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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Capacitación integral a los conductores 
de servicio

En días recientes en una conferencia 
de prensa el director del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo en el 
Estado de Nayarit (ICATEN), señor 
Alonso Lira Rodríguez, dijo que junto 
con el Poder Legislativo estatal ya se 
cocina una iniciativa para que toda 
aquella persona que requiera adquirir 
una licencia para conducir vehículos 
automotrices reciba primeramente 
una capacitación para el manejo de 
cualquier tipo de vehículo automotriz, 
principalmente del servicio urbano 
como de transporte de carga pesada.
Desde luego que toda medida en 
estos casos es viable y encomiable y 
más, porque el señor Lira Rodríguez 
añadió que se cuentan en el ICATEN 
con un simulador para hacer más 
efectiva esa capacitación; sin embargo, 
debería de quedar en claro que 
no basta con la pura capacitación 
para la pericia de poder maniobrar 
y conducir un vehículo del servicio 
público o cualquiera otro en donde se 
necesite este tipo de entrenamiento, 
sino también capacitación en cuestión 
de reglas de tránsito, así como de 
relaciones sociales y humanas porque 
en este campo muchos conductores 
dejan mucho qué desear, porque ellos 
mismos ponen de muestra que lo 
único no es saber maniobrar cualquier 
clase de vehículo automotriz, sino 
también saber atender las reglas de 
tránsito, así como saber conducirse 
con civilidad y amabilidad. Así que 
por ende, sería elemental que se les 
hiciera también un examen de reglas 
básicas de tránsito en los tres niveles: 
municipal, estatal y hasta federal y, 
desde luego, de humanismo y civilidad.
Para todas aquellas personas que 
aspiren a una licencia de conducir 
vehículos del transporte urbano, y para 
la mayoría o todos en sí, de los que 
ya están en servicio, se les debería 
de hacer ver el énfasis de lo que es 
el afán de servicio y no dejar usuarios 
con la mano extendida pidiéndoles que 
se detengan para abordar, algo muy 
usual desde siempre en que muchos 
choferes del servicio urbano le hacen 
más caso a los semáforos que a los 
usuarios o porque van retrasados o 
adelantados o simple y sencillamente 
porque no les da la gana levantar 
pasaje y hoy en día, porque muchos 
de los conductores de servicio urbano 
van entretenidos mirando su teléfono 
móvil y de ahí que posiblemente no se 
den cuenta que tienen que levantar 
pasaje; bajarlo sí, porque en caso de 
no detenerse cuando un pasajero que 

quiere apearse y le timbra, si no se 
detiene le grita al chofer que “bajan” 
y con la molestia de que lo distrajeron 
de lo que iba mirando en su celular, 
a regañadientes se detiene, para de 
inmediato volver la vista a la pantalla 
de su celular.
Afortunadamente no todos los 
conductores del transporte urbano 
son descuidados, maleducados, 
distraídos, groseros, patanes y que 
se comportan como si hubiesen 
brotado de la tierra porque al parecer 
no cuentan en su familia con jóvenes 
estudiantes y de la tercera edad que 
son por lo regular a los que dejan 
plantados en las esquinas.
Se dice comúnmente que cada quien 
habla de la feria como le va en ella; 
pero da el caso que platicando con 
jóvenes estudiantes y de la tercera 
edad, es común coincidir en que la 
mayoría de las veces si no hay más 
gente esperando la misma ruta, 
algunos choferes no se detienen para 
que aborden el camión a su cargo; y 
aunque haya mucho pasaje, también 
si ya está por ponerse en alto el 
semáforo pasan de largo.
Sábado 23 de febrero del presente 
año alrededor de las 19:30 horas, 
estoy esperando camión de la ruta 
Mololoa en las inmediaciones de la 
estación del ferrocarril. Después de 
unos minutos de espera, veo que 
da vuelta un camión de dicha ruta 
al que le hago la parada, pero pasa 
de largo, trato de mirar el número de 
la unidad pero me distraigo porque 
inmediatamente viene otro camión 
de la misma ruta casi pegado con 
el de adelante; le indico la parada 
con el brazo extendido y tampoco 
se detiene, le grito al chofer que ahí 
estoy, pero tal vez como me vio con 
mi credencial del INAPAM en la mano 
con que le hacía la seña de parada, 
por eso no se detuvo tampoco. Debido 
a mi ceguera nocturna debida a mi 
senectud no alcanzo a mirar el número 
del camión, pero también porque 
ambos iban raudos y veloces.
Y algo así es lo que se debe de 
evitar que lo hagan los conductores 
del transporte urbano, porque podría 
haber gente que ocupe estar en 
algún lugar a determinada hora y si 
no abordó un taxi por lo mismo, tal 
vez no fue por gusto, sino porque no 
cuenta con los medios económicos 
suficientes para viajar en taxi en todo 
momento. Hacerles ver a los choferes 
que están para servir.
Sea pues. Vale.

El Trabajo Legislativo va en aumento, 
los Congresistas de la XXXII Legislatura 
del Estado de Nayarit, continúan al 
pendiente de los reclamos sociales, lo 
que impulsa su quehacer legislativo para 
el trato y solución de la problemática 
y demandas más sentidas de los 
Nayaritas, de esta manera durante 
el transcurso del mes en curso, 
en diversas sesiones, las diversas 
fracciones políticas, trabajando en 
equipo y haciendo causa común, en 
coordinación y armonía legislativa, 
han tratado los siguientes asuntos:
Se propuso y  fue aprobada la 
reforma constitucional  mediante 
el cual los migrantes Nayaritas 
radicados en los Estados Unidos 
de Norteamérica tendrán derecho 
a votar para Gobernador, la citada 
reforma fue aprobada tras recibir 
las actas de cabildo con el voto 
afirmativo de los Ayuntamientos de 
Tecuala, Santiago Ixcuintla, Huajicori, 
Ixtlán del Río, Tepic, San Pedro 
Lagunillas, Tuxpan, Acaponeta, Jala, 
Ahuacatlán, Del Nayar, Santa María 
del Oro y Xalisco, y de declararse la 
aprobación del decreto que adiciona 
un segundo párrafo, recorriendo los 
subsecuentes, a la fracción I del 
artículo 17 de la Constitución Política, 
Nayarit se suma a los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Ciudad de México, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Yucatán y Zacatecas que reconocen 
en sus constituciones locales el 
derecho al voto de sus migrantes 
desde el vecino país.
De la misma manera y en el marco de 
la conmemoración del Día Internacional 
de la Lengua Materna, la Trigésima 
Segunda Legislatura, en coordinación 
con la Federación de estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Nayarit,  
realizo La traducción a los dialectos 
cora y huichol de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, con 
lo que nuestra Entidad es un ejemplo 
en el mundo con este proyecto, en el 
evento, el Presidente del Congreso 
del estado, Leopoldo Domínguez 
González, reiteró el compromiso de 
apoyar este tipo de proyectos que es 
muestra del respeto y reconocimiento 
a la identidad cultura y dignidad de 
los pueblos originarios, para que 
defiendan sus esenciales derechos 
humanos. 
De la misma manera, con la participación 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
El Congreso Local, realizó de manera 
simultánea, el Trigésimo Concurso 

Estatal de Oratoria “Juan Escutia 2019”, 
destacando que la expresión oral en 
público es un arte que es necesario 
cultivar y preparar constantemente, 
razón por la que los parlamentarios 
seguirán apoyando eventos de 
esta naturaleza, porque ponen en 
movimiento y en acción a muchas 
escuelas, estudiantes, docentes y 
padres de familia; este esfuerzo es 
gratificante porque se descubren 
talentos y capacidades, además de 
la satisfacción de la participación 
de los pueblos originarios en esta 
edición quienes en sus intervenciones 
hablaron de su condición, cultura y 
sus tradiciones.
Tema prioritario de los trabajos de la 
Trigésima Legislatura, fue la inclusión 
y el respeto a los derechos humanos 
de las personas con discapacidad 
auditiva,  por lo que de inmediato 
inicio trámites respectivos para que 
el trabajo parlamentario se difunda 
con lengua de señas, con  la citada 
propuesta se garantizara el acceso a 
la información de todas las personas 
bajo los principios de progresividad 
y universalidad de los derechos y 
será una solución a las necesidades 
colectivas al legislar con perspectiva 
en derechos fundamentales y con 
responsabilidad social.
De la misma manera, los parlamentarios 
presentaron una iniciativa de Ley 
para atender uno de los sensores 
más sentidos en la Salud mental de 
las personas que viven en calidad de 
calle en Nayarit,  lo que constituye sin 
duda alguna en una gran problemática 
por la afectación de la armonía social 
que se ve afectada por el actuar  de 
los  enfermos mentales, motivo por el  
que se realizó el Foro de Salud Mental, 
donde se escucharon propuestas 
de especialistas y ciudadanos para 
orientar el trabajo parlamentario en 
la materia, que por su delicadeza, 
debe tratarse de manera seria y 
profunda y diseñar políticas públicas 
que involucren a todos los actores 
sociales para prevenir los problemas 
que desencadena, además de que la 
iniciativa de Ley, no es una petición, 
sino un acto de justicia social a los 
más desfavorecidos que no tienen 
la capacidad de exigir sus derechos 
más elementales.
De esta manera prosigue el trabajo 
legislativo en favor de las clases 
vulnerables de la sociedad dando 
certidumbre en los hechos a los 
derechos y necesidades de los 
ciudadanos para un mejor convivir 
y un mejor bienestar social. 
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

ACCIONES LEGISLATIVAS EN FAVOR DE LOS 
NAYARITAS 
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Es necesario que la violencia 
se denuncie, Lourdes Ibarra

GERALDINE PONCE 
LE CUMPLE A TEPIC, 

MEJORARÁ EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE EN UN 70%“ La  p resen tac i ón  de l 

d i a g n ó s t i c o ,  t i p o s  y 
modalidades de violencia 
en el municipio de Tepic, 
es un avance significativo 
en la agenda local pues 
identifica el alto índice de 
violencia que existe contra 
las mujeres en todos los 
ámbitos”, asegura Lourdes 
Ibarra Franquez, Directora 
del Instituto Municipal de la 
Mujer de Tepic.
El estudio, realizado el 
último trimestre del 2018, en 
zonas identificadas con alta 
incidencia de denuncias por 
violencia familiar, observa 
que el 10 por ciento de 
mujeres viven agresiones 
psicológicas por sus parejas, 
5 por ciento agresiones 
físicas, el 2.5. violencia 
patrimonial y casi el 4 por 
ciento violencia económica.
Respecto a la violencia 
sexual, el 24 por ciento de 
las encuestadas menciona 

haber vivido algún 
inc idente  de es ta 
índole. “Sin embargo”, 
agrega Lourdes Ibarra, 
“este tipo de violencia 
no se l imi ta  a  la 
violación, también lo 
son el hostigamiento, 
el acoso callejero, los 
tocamientos y forcejeos 
y la violencia virtual”.
Con respecto al riesgo 
al que se exponen las 
mujeres al transitar por 
espacios públicos solas 
o acompañadas, la mayor 
percepción de inseguridad 
son la falta de iluminación 
y patrullaje en las calles, 
grupos de jóvenes en las 
esquinas, lotes abandonados 
y personas consumidoras 
de sustancias adictivas.
También personas violentas 
en su entorno y asaltos, 
secuestros y asesinatos de 
mujeres registrados en las 
zonas del muestreo. Fueron 

472  encues tas 
aplicadas a mujeres 
entre 18 y 35 años 
y la información 
es la base para 
generar  nuevas 
políticas públicas 
y nuevos protocolos 
de seguridad. 
“ L a m e n t a -
blemente”, asegura 
la Directora del 
Instituto Municipal 
de la Mujer  de 
Tepic, “solo el ocho 
por ciento de las 
mujeres violentadas 
denuncia, debido 

a que o se minimiza o 
normaliza la situación, o 
hay desconocimiento de 
las instancias y hay falta de 
credibilidad y sensibilidad 
en la mismas. La denuncia 
es necesaria”.
“Y también hacer efectiva 
y positiva la labor de los 
ministerios públicos que 
atienden a las víctimas que 
se atreven a denunciar. Los 
principales agresores son 
las parejas, hijas e hijos, 
madres y padres, jefes 
o jefas inmediatas y los 
compañeros de trabajo. La 
mayor de las ocasiones es 
un varón el agresor”.
En la realización de este 
diagnóstico participaron 
consultores en atención de 
primer contacto a mujeres, 
especialistas y académicos 
de la Universidad Autónoma 
de  Ba rce lona ,  de  l a 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, asociaciones civiles, 
el IMPLAN y la Secretaría 
Estatal de Desarrollo Social 
en Nayarit.

A tan solo 5 meses de 
haber asumido su cargo 
como Diputada Federal, 
Geraldine Ponce le cumple 
a los tepicenses y da inicio 
con las primeras reuniones 
para cumplir su principal 
compromiso, de llevar agua 
a las colonias que hoy 
carecen del vital líquido y 
para lo cual se estima una 
inversión de 58 millones 
de pesos. 
Acompañada del Director de 
Siapa Tepic, Oscar Medina 
López y el Director de 
Planeación, Joaquín Jara; la 
diputada presentó el proyecto 
integral de abastecimiento 
y sectorización de la zona 
poniente de Tepic, donde 
dará solución a una zona en 
donde nunca han contado 
con un adecuado servicio, 
garantizando que más de 
50 mil habitantes cuenten 
con el servicio las 24 hrs del 
día y los 365 días del año, 
pasando de una eficiencia 

de 20 por ciento en esta 
zona a cubrir el 100%.
“Mi compromiso fue claro, 
llevar agua a Tepic, y hoy no 
nos vamos con las manos 
vacías, conseguimos que tras 
la aprobación del proyecto 
por parte de la delegación 
Nayarit de la CONAGUA, 
ba ja remos  e l  recurso 
necesario para dar inicio con 
las obras del mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable 
de Tepic”, anunció la Diputada 
Geraldine Ponce. 
Por  su par te,  Homero 
Encarnación Landa Vera, 
Subdirector de Agua Potable 
y  Saneamiento  de  la 
CONAGUA, se comprometió 
a recibir personalmente 
dicho proyecto para en el 
corto plazo hacerlo realidad 
mientras que los funcionarios 
municipales se comprometan 
a mejorar las gestiones 
de cobro y sobre todo 
implementar una cultura uso 
del agua, en el municipio.
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El Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, a través de la 
Comisión Permanente de 
Organización y Capacitación 
Electoral, llevó a cabo la 
primera mesa de análisis con 
ciudadanos que participaron 
en los Consejos Municipales 
Electora les durante e l 
Proceso Local Electoral 
Ordinario de 2017.
Esta pr imera mesa de 
análisis, misma que tiene 
como objet ivo recabar 
las experiencias de los 
ciudadanos y detectar áreas 
de oportunidad con miras al 
proceso electoral de 2021, 
contó con la participación de 
ciudadanos de los municipios 
de Tecuala, Acaponeta, 
Rosamorada y Huajicori que 
fungieron como consejeros 
electorales, coordinador 
regional, supervisor electoral, 
capac i tador  as is ten te , 
vocal ejecutivo, vocal de 
organización y vocales 
de capacitación en el ya 
mencionado Proceso.
Los asistentes dialogaron 
sobre las complejidades que 
se vivieron en los Consejos 
Municipales Electorales y los 
aspectos que, a su criterio, 
el Instituto Estatal Electoral 
debe trabajar para optimizar 
un Proceso E lec tora l , 
entre las que destacaron 
la selección de integrantes 
del  Consejo Munic ipal 
Electoral, la complejidad de 
los materiales de capacitación 
y la organización tanto de 
entrega del material como 
de la capacitación.
A su vez, la consejera 
electoral Maestra Ana María, 
en colaboración con los 
consejeros electorales, 
Maestro Benjamín Caro 
Seefoó y Maestro Sergio 

López Zúñiga; quienes 
son parte de la comisión, 
despejaron las dudas de los 
asistentes con respecto a la 
selección y designación de 
consejeros, el uso y manejo 
de la casilla única y el trabajo 
en conjunto que se realizó 
entre el IEEN y el INE.
Al respecto, la consejera 
electoral, Maestra Ana María 
Mora Pérez, quien preside 
la mencionada comisión, 
destacó que esta actividad 
permitirá al IEEN organizar 
el Proceso Electoral de una 
manera eficaz para garantizar 
a los ciudadanos la legalidad 
del mismo. Reconoció que 
tanto el Instituto como quienes 
laborarán en los Consejos 
Municipales Electorales 
tendrán una ardua labor, 
pero que la mesa de análisis 
les brindaba herramientas 
para corregir errores y prever 
acciones que compliquen 
las actividades ordinarias 
del proceso próximo.
Por otra parte, el consejero 
electoral, Maestro Sergio 
López Zúñiga, aseguró 
que solventar todas las 
compl icaciones que se 
v iv ieron en el  pasado 
Proceso Electoral es de 
suma importancia debido 
a que, en 2021, el Proceso 
Electoral será concurrente.
Es de señalar que la Comisión 
Permanente de Organización 
y Capacitación Electoral 
realizará un total de cinco 
mesas de anál is is con 
estructura regional, tras 
lo cual, el IEEN llevará a 
cabo un estudio con los 
datos recabados con el fin 
de fortalecer los Consejos 
Municipales Electorales en 
el próximo Proceso Electoral 
en la entidad.

Ángel Carbajal Aguilar 
El autor del libro que se va 
a presentar a mediados del 
mes de abril  en el Ejido H. 
Casas en honor al Querétano 
Heriberto Casas, Bernardo 
Narváez Avila vivió parte 
de su infancia en la primera 
colonia y Ejido H. Casas de 
la capital nayarita. 
Cuenta el autor que Heriberto  
Casas nació en Querétaro,  en 
la ciudad de México estudió  
para maestro, luego trabajo 
en Sinaloa por los años de 
1920 en un México  revuelto 
y dividido logra el grado de 
Teniente y de Sinaloa llega 
a Tepic.

En el periodo del presidente 
Lázaro Cárdenas le pide al 
ejecutivo  federal le donará un 
terreno para que las familias  
tuvieran su más preciado 
patrimonio familias, su casa.
Este Ejido se formó con 
terrenos  de los Aguirre, los 
Forves y Haciendas como 
la Acayapan, La Laguna y 
la Escondida, entre otras 
y en 1838 vio cristalizado 
su sueño con la Resolución  
Presidencial de lograr un 
patrimonio.
Desde 1938 se convirtió en 
primer  Ejido y colonia con 
otras 14 colonias más y para 
adentrarse en datos más 

concisos hay que estar al 
pendiente  para asistir a la 
presentación del libro de 160 
páginas que será el número 34 
del doctor Bernardo Narváez 
Avila y cob orgullo dice que 
ya esta listo el número 35.
Acompañaron a Bernardo 
Narváez Avila las maestarás 
Juanita Moya García, Raquel 
Delgado Domínguez, su 
hermana Elvira Narváez Avila,  
los periodistas Fernando 
Gutiérrez Meza líder de los 
Columnistas y Articulistas 
de Nayarit, el Columnista  
y locutor José Guadalupe  
Guerra y el maestro Jesús 
Vega Meza.

Listo el libro Heriberto Casas

CELEBRA IEEN PRIMERA MESA 
DE ANÁLISIS DE CONSEJOS 

MUNICIPALES ELECTORALES
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Tepic, 27 de febrero de 2019.- 
Para que dos mujeres formen 
parte del Consejo Directivo del 
Instituto de la Mujer Nayarita 
que contribuyan a la toma de 
decisiones y diseño de políticas 
públicas con perspectiva de 
género, no con perspectiva 
gubernamental, la Comisión de 
Igualdad de Género y Familia 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado aprobó la convocatoria 
correspondiente.
Las mujeres nayaritas que 
deseen participar deberán 
acudir de esta fecha al 8 
de marzo a las oficinas 
de la Secretaría General 
de la Honorable Cámara 
de Diputados, ubicadas en 
Avenida México número 38 
norte, en la capital nayarita, 
en horario de 8:00 a 16:00 
horas en días hábiles, para 
efectuar su registro y entregar 
documentación.
Los requisitos que deben 

cumplir para participar son: 
presentar curriculum vitae 
con fotografía, exposición 
de motivos en la que se 
contenga visión y misión de 
la perspectiva de género, ser 
ciudadana nayarita, no tener 
antecedentes penales, no 
ser ministra de ningún culto 
religioso y no desempeñar 
actualmente ni durante los 
últimos tres años cargo de 
directivo en los comités 
nacionales, estatales o 
municipales de algún partido 

político.
Al concluir el registro de 
aspirantes, la Comisión 
de Igualdad de Género y 
Familia procederá a revisar 
la documentación recibida y 
definir, bajo el cumplimiento de 
los requisitos, qué aspirantes 
serán entrevistadas el día 
14 de marzo, que serán 
transmitidas en tiempo real 
en la página del Congreso del 
Estado www.congresonayarit.
mx.
Una vez concluidas las 
entrevistas los representantes 
populares integrantes de la 
Comisión de Igualdad de 
Género y Familia emitirán un 
dictamen de elegibilidad de las 
aspirantes que cumplieron con 
los requisitos y la entrevista 
para someterlo a votación 
del Pleno de la Asamblea 
Legislativa a más tardar el 
día 21 de marzo.

Convoca Congreso a mujeres 
para integrarse al INMUNAY

●Las interesadas pueden consultar las bases en  www.
congresonayarit.mx

●La fecha límite para el registro es el viernes 8 de marzo

LA COMPLEJA 
SUCESIÓN DEL 2021

Ulises Rodríguez

Dentro de muy poco estaremos 
a mitad del gobierno de Antonio 
Echevarría García. Será a 
partir del próximo año, una vez 
cruzado el umbral que anuncia 
la sucesión gubernamental 
cuando veremos con mayor 
intensidad a las y los aspirantes 
a la gubernatura intensificar 
sus acciones proselitistas.
El proceso, sin embargo se 
antoja tan complejo como 
interesante. La dinámica 
que se ha advertido entre los 
actores que más se identifican 
para el 2021 y las fuerzas 
políticas a las que están 
vinculados apenas comienzan 
con los reacomodos internos 
y a éstas alturas, tan sólo 
podríamos identificar a la 
fuerza política que se quedará 
en tercer lugar y al candidato 
que la abanderará si nada 
extraordinario sucede, me 
refiero al PRI y a Manuel 
Humberto Cota Jiménez, quien 
prácticamente no ha dejado 
espacio sin acomodar dentro 
del PRI estatal para asegurar 
una nueva postulación a 
la gubernatura en el 2021. 
No tiene Cota, rivales al 
frente dentro de su propio 
partido, igual que no tiene 
tampoco posibilidades reales 
de convertirse en el sucesor 
de Echevarría.
En MORENA, la opción política 
que podría pensarse lleva 
mayor ventaja rumbo a la 
sucesión, lo que marcará la 
agenda sin dudas, serán las 
disputas internas entre los 
aspirantes a la candidatura 
a gobernador, a saber, los 
senadores Cora Cecilia Pinedo 
Alonso y Miguel Ángel Navarro 
Quintero, así como el polémico 
diputado federal Pavel Jarero 
–que le tira a la candidatura 
a gobernador para caer en la 
de presidente municipal de 
Tepic- y el Delegado regional 
del gobierno de la República 
en Tepic, Nayar Mayorquín 
Carrillo. Hay una persona 
que insiste en anotar en la 
carrera al arquitecto Manuel 
Peraza… pero como esa 
persona es el propio arquitecto 
Peraza, no sé si valga la pena 
mencionarlo. De entre estos 
cuatro personajes saldrá la 
abanderada o abanderado de 
MORENA a la gubernatura 
dentro de 2 años, cada uno 
de ellos juega sus cartas. 
La maestra Cora Cecilia le 
apuesta al empoderamiento 
de su mentora, Elba Esther 
Gordil lo y a la cadena 
de mutuos favores entre 

la maestra originaria de 
Chiapas y el presidente de la 
república; el Doctor Navarro, 
con mayores credenciales 
dentro de MORENA para 
ser candidato carga sin 
embargo con el estigma de 
arropar al grupo político de 
Roberto Sandoval y operar 
para ellos cargos dentro de 
la administración federal; y 
bueno, Pavel, Pavel anda en 
lo suyo rogando al cielo que al 
doctor Navarro se le complique 
la situación jurídica de solicitar 
licencia al senado ante la 
particularidad de carecer 
de un suplente que pudiera 
asumir el escaño y estar, el 
santiaguense en posición 
de asumirse como el “Plan 
B” de MORENA en Nayarit 
al 2021. Caso particular es 
Nayar Mayorquín, quien a 
pesar de tener el respaldo 
de la estructura partidista y 
de los llamados “servidores 
de la nación” no levanta a 
pesar de los conmovedores 
intentos por posicionar su 
imagen. Aún es temprano 
y en estos asuntos no hay 
que descartar a nadie, todos 
pueden sorprender.
Finalmente en el PAN, 
partiendo de la idea de que 
el partido fundado por Manuel 
Gómez Morín buscaría sumar 
nuevamente al PRD a una 
eventual alianza electoral 
-por disminuido que parezca 
el partido del sol azteca-, el 
candidato más visible sería el 
diputado Leopoldo Domínguez 
González. Tiene, frente a la 
alcaldesa de Compostela 
y senadora con licencia, 
Gloria Núñez –quien también 
aspira a suceder a Echevarría 
García- una imagen mucho 
más sana. No pesa sobre 
él la pesada loza que en 
cambio carga Gloria Núñez 
por el desgastante conflicto 
político en Compostela, donde 
una y otra vez ha mostrado 
su peor cara. Con el doctor, 
el problema es la tibieza y 
que no ofrece nada nuevo, el 
mismo discurso, las mismas 
promesas, la misma estrategia 
del 2017, cuando teniendo 
prácticamente la gubernatura 
servida, la perdió frente a un 
muchacho al que todo mundo 
tildaba de novato y que sin 
embargo hoy despacha en la 
oficina principal de Palacio 
de Gobierno. Faltan dos 
años, en fin, para la sucesión 
de gobierno y en el camino 
seguramente habrá muchas 
sorpresas.
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A fines de año la Guardia 
Nacional operará con 80 
mil elementos que serán 
desplegados en todo el 
país, aseguró este jueves 
el titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso 
Durazo Montaño.
Tras destacar que con ese 
despliegue mejorará la 
seguridad del país, reiteró 
que en una primera etapa la 
Guardia Nacional se formará 
con 35 mil integrantes de 
la Policía Militar, ocho mil 
de la Policía Naval, 18 
mil de Fuerzas Federales 
y Gendarmería, y 20 mil 
efectivos que serán reclutados 
y capacitados.
“Estamos estimando que 
para fin de año tengamos 
capacidad para desplegar 
alrededor de 80 mil elementos 
en el país, eso nos va a dar 
una capacidad histórica para 
mejorar las condiciones de 
seguridad”, puntualizó.
De acuerdo con Durazo, en 
la actualidad “llegamos a una 
región especial con presencia 
de fuerza permanente y la 

criminalidad se desplaza a 
las regiones vecinas, donde 
no tenemos el mismo estado 
de fuerza”.
Por ello, “tenemos que cubrir 
de manera permanente todas 
las regiones del país. En 
todas aquellas zonas que 
calificamos de especiales se 
ha reducido en dos tercios la 
criminalidad”, lo que significa 
que el tamaño del estado de 
fuerza cuenta mucho para 
combatir la inseguridad.
Adelantó que en cada una 
de las regiones habrá un 
despliegue de alrededor de 
600 elementos que van a estar 
de manera permanente, “es 
decir, no se trata de operativos, 
de ir a tener un conflicto y 
regresar, se trata de una 
presencia permanente que 
le va a dar capacidad a este 
cuerpo, a la Guardia Nacional, 
para generar inteligencia 
social, que es fundamental 
para combatir la criminalidad”.
Luego de recordar que el 
presidente de México tiene la 
facultad de nombrar al titular 
de la Guardia Nacional, señaló: 
“No hay ninguna restricción 

en ese sentido, puede ser un 
militar, puede ser un marino, 
puede ser un civil, y puede 
ser una mujer, aunque no veo 
que la mencionen, pero las 
posibilidades están abiertas, 
la ley secundaria reglamentará 
ese proceso en cuanto a 
tiempos y procedimientos”.
Sobre el futuro de la Policía 
Federal, el titular de la SSPC 
sostuvo que continuará 
existiendo.
Explicó: “Es un proceso 
de transición, mientras no 
transite la Policía Federal 
a la Guardia Nacional, la 
corporación seguirá existiendo 
tanto administrativa como 
presupuestalmente”.
Y consideró que en términos 
ideales el proceso legislativo 
de la Guardia Nacional 
terminará en marzo, luego 
vendrá la ratificación de los 
congresos estatales, y a partir 
de ahí podrá decirse que ya 
está conformada legalmente. 
Posteriormente, dijo, deberá 
crearse la Ley de la Guardia 
Nacional, la Ley sobre el Uso 
de la Fuerza y el Registro de 
Detenidos.

La Guardia Nacional contará 
con 80 mil elementos a fin 

de año: Alfonso Durazo

El Senado palomea a 
11 candidatos de AMLO 
para ternas de la CRE

El Senado aprobó a 11 
candidatos de las cuatro 
ternas que envió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para ocupar las vacantes en 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).
En la sesión del pleno, la 
mayoría de Morena se impuso 
para avalar el dictamen de 
idoneidad con 51 votos a favor, 
mientras que 43 senadores del 
PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano votaron en contra, 
así como la morenista Lilly 
Téllez. Mientras que las 
cinco abstenciones fueron 
del Partido Verde.
“Lamento mucho que estemos 
donde estamos, con un 
dictamen que lo que hace 
es, con algunos argumentos 
legaloides, pretenderle 
dar viabilidad a personas 
respetables para ocupar 
cargos para los que no 
están preparados”, señaló 
el senador panista Julen 
Rementería, miembro de la 
Comisión de Energía ante 
la que comparecieron los 11 
candidatos.
Por su parte, el senador del 

PRI Mario Zamora Gastélum 
aseguró que ninguno de los 
candidatos cumple con los 
requisitos establecidos en el 
artículo 8 de la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en 
Materia Energética.
“Carecen de conocimientos 
y capacidades. Demostraron 
que  no  cuentan  con 
experiencia ni un proyecto 
de trabajo”, dijo el legislador.
Armando Guadiana Tijerina, 
presidente de la Comisión 
de energía, dijo que lo más 
importante en la función 
pública es el valor ético y 
moral. Con este argumento 
coincidieron los integrantes 
de su bancada, Morena.
“Para México es más 
importante que los nuevos 
comisionados no tengan 
relaciones con las empresas 
y sus intereses”, opinó el 
senador Américo Villareal 
Anaya, de la misma extracción 
partidista.
El documento fue remitido 
a la Junta de Coordinación 
Política para que luego el 
Senado pueda designar a 
uno de cada terna.
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RECONOCE Y PREMIA GRABIELA 
GUZMÁN GONZÁLEZ A NIÑOS 

TALENTOS DE HUAJICORI
AYUNTAMIENTO PRESENTA 

DIAGNÓSTICO “TIPOS Y MODALIDADES 
DE VIOLENCIA EN TEPIC” 

Genteypoder/
Huajicori/

Por: Pedro Bernal.
Niños de Huajicori 
representando a l 
Munic ip io en las 
diferentes categorías 
del  Concurso de 
Oratoria “Juan Escutia” 
etapa estatal dejando 
en alto su nombre, el de 
sus padres, maestros 
y a su pueblo Natal 
Felicidades además 
contaron con un premio 
extra salido del humilde 

y gran corazón de 
Guzmán González 
reconociendo el trabajo 
a base de estudios y 
esfuerzos el talento 
de cada alumno (a) 
participante el apapacho 
y agasajo para estos 
jovencitos que serán 
el futuro del mañana 
continuando como van, 
y aprovechando todo el 
apoyo de su presidente 
municipal Grabiela 
Guzmán González.

-El alcalde Javier Castellón Fonseca lamentó que 
el 80% de las mujeres no denuncia agravios en su 

contra
-En el Ayuntamiento capitalino se trabaja para 

establecer políticas públicas que lleven a vivir en un 
municipio libre de acciones en contra de la mujer 

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, a través del Instituto 
Municipal de la Mujer, presentó 
el diagnóstico de Tipos y 
Modalidades de Violencia en 
Tepic y en presencia de regidores, 
funcionariado y población en 
general, conoció los datos de este 
documento y algunas acciones 
a emprender para erradicar la 
violencia en el municipio.
El alcalde resaltó, que el 
diagnóstico arrojó que cerca del 
60% de las mujeres encuestadas 
en la muestra, plantearon  que 
en algún momento de su vida 
han sufrido violencia de carácter 
sicológico, por lo que es un 
tema que se debe tomar muy 
en serio. 
“Nos damos cuenta, que el 80% 
de las mujeres no denuncia 
ninguna acción vivida en su contra 
porque consideran que se trató 
de algo sin importancia; pero 
es parte de lo que debemos de 
cambiar en nuestra sociedad para 
que las relaciones entre hombres 
y mujeres sea igualitario y 
respetuoso”, agregó el presidente 
Castellón Fonseca.
Establecer los mecanismos de 
seguridad e información para 
erradicar la violencia de género 
entre la población es prioridad 
del gobierno municipal que 
encabeza el doctor Francisco 
Javier Castellón Fonseca.
En su oportunidad, el presidente 
del Sistema Municipal para 
Prevenir, Atender y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer en 
Tepic, René Herrera Jiménez, dijo 
que todas las dependencias del 
XLI Ayuntamiento deben trabajar 
en conjunto para erradicar este 
problema de violencia de género.
“Hemos vinculado los trabajos del 
Ayuntamiento con las diferentes 
áreas, no sólo por cumplir con 
las obligaciones que tenemos 
los municipios que estamos en 
alerta de género, sino que en 
este gobierno lo contemplamos 
dentro de nuestra agenda pública. 
El diagnóstico dá muestra de 
los grandes trabajos que hemos 
hecho”, explicó el funcionario 
municipal.
Los trabajos interdisciplinarios de 
las encuestas fueron coordinados 
por el Instituto Municipal de 
la Mujer, bajo la dirección 
de Lourdes Ibarra Fránquez, 
quien agradeció públicamente 
la disponibil idad de todas 
las dependencias y personal 
involucrado para contar con este 
diagnóstico Tipos y Modalidades 
de Violencia.
“Son números y estadísticas 
que nos van a permit i r 
establecer políticas públicas 
para hacer más visible la 
violencia y también atacarla; 
como ciudadanos debemos 
confiar en las instituciones y 
cambiar positivamente nuestras 
conductas tanto unos como 
otros, en contra de la violencia 
de género que estamos viviendo 
en nuestro municipio”, concluyó 
la directora Ibarra Fránquez.
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SE REALIZARON LOS FOROS DE CONSULTA PARA EL PLAN PARCIAL 

DE URBANIZACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO SURF COVE 

8

• Este complejo hotelero y residencial se tiene proyectado 
construir en El Monteón, y representará una inversión inicial 
de 30 mdd, así como la creación de 2 mil fuentes de empleo

Ante los miembros del Consejo 
Consultivo de Desarrollo 
Urbano y Rural que encabeza 
la Alcalde Gloria Núñez, el 
Ayuntamiento de Compostela 
llevó a cabo los Foros de 
Consulta para la presentación 
y análisis del Plan Parcial de 
Urbanización denominado 
“Desarrollo Turístico “SURF 
COVE” ,  mun ic ip io  de 
Compostela, Nayarit. 
Este nuevo Desarrollo Turístico 
de baja intensidad que abarcará 
una superficie de 52 hectáreas 
y se proyecta construir en El 
Monteón, contempla 154 lotes 
residenciales, 71 en la zona 
denominada Vista Sur y 83 en 
la Vista Norte, así como 76 
villas hoteleras y alberca de 
olas para surfear; en el que se 
ejercerá una inversión inicial 
de 30 millones de dólares, 
generando 2 mil empleos 

directos e indirectos durante 
la construcción y operación 
de este complejo. 
En la Casa de la Cultura de 
Compostela, con la asistencia 
de funcionarios de los tres 
niveles de Gobierno, se 
desarrollaron las audiencias 
públicas ante la presencia 
de los titulares y habitantes 
de inmuebles, de los grupos 
organizados de la sociedad, 
grupos sociales, asociaciones 
vec ina les ,  organ ismos 
públicos, privados y sociales, 
así como ciudadanía en 
general.
En este foro de consulta abierta, 
la Presidenta Municipal, Gloria 
Núñez, señaló que este 
nuevo complejo residencial 
y hotelero que se planea 
construir en la zona costera 
de Compostela, es una 
oportunidad para potencializar 

el desarrollo económico de 
esta región, que aunado al 
nombramiento del municipio 
como Pueblo Mágico, lo coloca 
como un destino atractivo 
en el escenario nacional e 
internacional.
La edil de Compostela indicó 
también que no solo es 
importante para el gobierno 
munic ipa l  generar  un 
crecimiento en la economía 
del municipio a tráves de 
las inversiones en el sector 
turístico sino también las 
oportunidades que se abren 
a través de estos desarrollos 
para crear fuentes de empleo 
para los compostelenses y 
beneficios en obra pública 
que elevan la calidad de vida 
de todas las poblaciones que 
se encuentran colindantes a 
estos complejos.  
Cabe mencionar que una 

vez concluidos los foros de 
consulta, la dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología 
que preside Grimaldo Crespo 
Jara, estará abierta para 
recibir las observaciones 
que formulen  por escrito los 

ciudadanos, asociaciones y 
organizaciones de vecinos, 
durante un plazo de 30 
días naturales, cumpliendo 
así con lo dispuesto por 
el ordenamiento jurídico 
correspondiente.
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Por Jesús Ulloa
La Peñita de Jaltemba Nay.- 
Cómo cada año, algunos 
días previos a la Semana 
Mayor La Peñita de Jaltemba 
realiza su carnaval, en el 
que la alegría costeña de 
Los peñitecos se desborda 
en la fiesta sobre la avenida 
Emiliano Zapata y el Malecón. 
Entrevistado el conocido 
restaurante Martiniano de 

León "el pollo", dijo que este 
año el comercio, la gente y 
las distintas organizaciones 
sociales de la comunidad 
esperan que el carnaval sea 
mejor que el del año pasado. 
En este sentido "el pollo" 
de León aseguró que la 
calidez de los  Peñitecos 
se manifestará desde el 
mismo día del rompimiento, 
evento en el que se espera 
la asistencia de autoridades 
municipales, ejidales y el club 
de charros, sin faltar el colorido 
de los carros alegóricos. 
Martí de León informó que 
el rompimiento será por la 
tarde de hoy viernes, en una 
fiesta que habrá de culminar 
el próximo martes de carnaval, 
con el colorido propio de la 
fiesta.

Por Jesús Ulloa
C o m p o s t e l a  N a y . 
Un proyecto fami l iar 
a  redundado en  e l 
surgimiento del  café 
Citomayo, un producto 
que ha rebasado fronteras 
y es saboreado en sitios 
de los  Estados Unidos y 
algunos países de Europa. 
Entrevistado la mañana de 

ayer, el fundador de esta 
empresa cien porciento 
Compostelense, Martín 
Torres Plasencia explicó 
que café Citomayo es un 
producto generado en 

Compostela, con granos 
cosechados en las fincas 
cafetaleras cultivadas en lo 
alto de la sierra de Cumbres 
de Huicicila, con el manejo 
más estricto en el proceso 
de cuidado y corte a efecto 
de brindar un café de altura 
y complemente orgánico. 
Torres Placencia expuso 
que junto con su familia 
logran aterrizar un proyecto 
en el que le den un valor 
agregado a este producto 
herencia de generaciones 
atrás, estableciendo todo el 
proceso a fin de lograr llevar 
hasta el consumidor el café 
en grano tostado y molido 
para su disfrute en la mesa. 
En este sentido Martín Torres 
dijo que afortunadamente 
logra integrar un equipo 
en el que toda la familia 
trabaja, con lo que han 
logrado trascender con la 
marca café Citomayo cien 
porciento Compostelense.
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Rebasa fronteras café 
Citomayo de Compostela 

La Peñita lista 
para el carnaval 
*El clímax de la fiesta será en el Malecón, junto al Mar 

El diputado en su pose
se lo dijo en un video,

a lo mejor lo conoce
o ¿sólo le habla al tanteo?

EPIGRAMA
Por: Igibato

EL VOCERO DE LA BANCADA 
DEL PRI EN LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, 
HÉCTOR YUNES LANDA 

LLAMÓ BUEY AL 
GOBERNADOR DE N.L.
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Tecuala. – Al comisariado 
ejidal de Quimichis, Adalberto 
Cabuto Díaz, le correspondió 
dar la bienvenida al Presidente 
Municipal de Tecuala Heriberto 
López Rojas, quien acudió 
al local del Comisariado 
atendiendo a un grupo de 
Técnicos de CONSORMIC 
ORGÁNICOS (Consorcios 
microbianos) especializados 
en hongos y bacterias para 
la agricultura orgánica, y 
además en la coparticipación 
en la  AGRICULTURA 
P O R  C O N T R A T O . 
Ahí el director de desarrollo 
rural del XXXVII Ayuntamiento 
de Tecuala Pedro Lizárraga, 
explicó que lo que trata el 
Gobierno de Tecuala es traer 
al Municipio las mejores 
alternativas para cambiar 
la forma tradicional con 

que los agricultores están 
produciendo en el campo los 
granos, hortalizas y frutales. 
Los técnicos de Consormic, 
explicaron el porqué se 
debe cambiar al uso de 
insumos orgánicos, con 
tecnología israelita; con 
tres diferentes consorcios. 
La agricultura orgánica con 
microorganismos biológicos con 
hongos o bacterias que resulta 
más barata en comparación 

con los agroquímicos, sirve 
para sanar y rehabilitar las 
tierras ya sobreexplotadas. 
Heriberto López Rojas, se refirió 
al origen de la plaga del pulgón 
en Tecuala, Nayarit, y que para 
seguirlo combatiendo confía 
en su amigo el empresario 
Tomás Gloria, con quien 
quiere que se hagan los 
experimentos para con nuevas 
tecnologías para el control 
de plagas, enfermedades y 

fertilización para las plantas 
agrícolas, con parcelas 
demostrativas y no estar 
“aferrado” a la tecnología de 
siempre, aplicando las nuevas 
tecnologías ya probadas. 
Enseguida, a manera de 
enseñanza sobre la preparación 
de los insumos orgánicos, en 
tambos de 200 litros prepararon 
las mezclas y se entregaron 
gratuitamente a los productores 
asistentes.
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HERIBERTO LÓPEZ ROJAS 
VISITA QUIMICHIS

POR MI CUENTA
Por: Pedro Bernal

10

Por todo el municipio de Tecuala, esta la 
marca de la gestión social, a favor de David 

García Sillas

Genteypoder/por: Pedro 
Bernal.

Fuera de su demarcación 
también a tiende el regidor 
David García Sillas ya infinidad 
de personas personal de  
escuelas, asociaciones civiles 
etc. etc. etc. buscan todos los 
días a este edil del H,XXXVII, 
Ayuntamiento municipal, y van  
a la segura a realizar cada 
petición para su comunidad 
plazuelas espacios públicos o 
casas particulares para pintar 
la fachada de enfrente porque 
saben que no les va a decir 

que no, García Sillas no ve 
colores ni partidos el busca 
hacer el bien sin ver a quien y 
su enorme gestión así lo tiene 
comprobado por eso en su 
página de internet comenta 
con mucha satisfacción…..    
“En el rescate de espacios 
públicos, el día de ayer y 
hoy nos trasladamos hasta 
el ejido de Paso Hondo a 
realizar esta noble labor, dando 
mantenimiento en la pintura 
a cancha de básquet bol y 
así lograr que l@s jóvenes 
practiquen deporte”.
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ENCABEZÓ GLORIA NÚÑEZ FOROS DE CONSULTA 
PÚBLICA PARA EL PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

“DESARROLLO TURÍSTICO SURF COVE 
Compostela, Nayarit. 27 de 
febrero de 2019. Por Antonio 
Siordia (Donkey) –La mañana 
de este miércoles ante los 
miembros del Consejo Consultivo 
de Desarrollo Urbano y Rural 
de Compostela, que encabeza 
la Alcalde Gloria Núñez, el XL 
Ayuntamiento de Compostela a 
través de la dirección Municipal 
de desarrollo urbano y ecología 
llevó a cabo los Foros de 
Consulta programados para 
la presentación y análisis del 
Plan Parcial de Urbanización 
denominado “Desarrollo Turístico 
“SURF COVE”, municipio de 
Compostela, Nayarit. 
Este nuevo Desarrollo Turístico 
de baja intensidad que abarcará 

una superficie de 52.9  hectáreas 
y se proyecta construir en El 
Monteón, contempla 154 lotes 
residenciales, 71 en la zona 
denominada Vista Sur y 83 en la 
Vista Norte, así como 76 villas 
hoteleras y alberca de olas para 
surfear; en el que se ejercerá una 
inversión inicial de 30 millones de 
dólares, generando 2 mil empleos 
directos e indirectos durante la 
construcción y operación de 
este complejo. 
En la Casa de la Cultura de 
Compostela, con la asistencia 
de funcionarios de los tres 
niveles de Gobierno, regidores 
y el síndico Municipal, se 
desarrollaron las audiencias 
públicas ante la presencia 

de los titulares y habitantes 
de inmuebles, de los grupos 
organizados de la sociedad, 
grupos sociales, asociaciones 
vecinales, organismos públicos, 
privados y sociales, así como 
ciudadanía en general.
En este foro de consulta abierta, 
la Presidenta Municipal, Gloria 
Núñez, señaló que este nuevo 
complejo residencial y hotelero 
que se planea construir en la zona 
costera de Compostela, es una 
oportunidad para potencializar 
el desarrollo económico de 
esta región, que aunado al 
nombramiento del municipio 
como Pueblo Mágico, lo coloca 
como un destino atractivo 
en el escenario nacional e 

En Compostela 

internacional.
La edil de Compostela indicó 
también que no solo es importante 
para el gobierno municipal 
generar un crecimiento en 
la economía del municipio a 
tráves de las inversiones en 
el sector turístico sino también 
las oportunidades que se abren 
a través de estos desarrollos 
para crear fuentes de empleo 
para los compostelenses y 
beneficios en obra pública que 
elevan la calidad de vida de 
todas las poblaciones que se 

encuentran colindantes a estos 
complejos.  
Cabe mencionar que una vez 
concluidos los foros de consulta, 
la dirección de Desarrollo Urbano 
y Ecología que preside Grimaldo 
Crespo Jara, estará abierta 
para recibir las observaciones 
que formulen  por escrito los 
ciudadanos, asociaciones y 
organizaciones de vecinos, 
durante un plazo de 30 días 
naturales, cumpliendo así con lo 
dispuesto por el ordenamiento 
jurídico correspondiente.
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Las mapachadas, que el 
coyote frijolero Marcelino 
González, continúan a la 
orden del día en contra 
del día, en contra de la 
economía de los productores 
de fríjol, luego que con la 
finalidad de acaparar el grano 
prometió pagar a un precio, 
y cuando  el productor llevo 
su cosecha a los almacenes 
que tiene Marcelino por la 
calle Arteaga esto atrás de 
la gasolinera Rodríguez, 
se encuentran con la 
novedad de  que al final 
de cuentas quiere pagar a 
otro precio mucho menor 
que el inicial.
Lo anterior lo manifestó 
a l  repor tero  de esta 
editorial el campesino 
del poblado de Ojos de 
Agua, Leobaldo Arambul, 
quien amargamente dijo 
que Marcelino González, 
acordó pagar la tonelada 
de frijol negro Jamapa 
a  14 mil 500 pesos  sin 
embargo una vez que 
le llevé  mi camioneta 
cargada con el grano, 
resul ta que pretendió 
pagarme la tonelada a 

razón de 14 mil pesos cosa 
que obviamente no acepte 
ya que en un volumen de 10 
toneladas a razón de  14 mil 
pesos estaba perdiendo 5 mil 
pesos, Pero no acabo todo 
ahí, Ya que posteriormente 
ya  es taba  comprando 
aprovechándose de la 
miseria de los campesinos a 
13 mil pesos yendo en  claro 
desafío a  un ordenamiento 
de l  p res iden te  de  l a 
republica Andrés Manuel 

López  Obrador, 
quien en gira de 
trabajo por el estado 
de Zacatecas, en 
televisión nacional 
dijo que el precio de 
salida para el frijol 
negro sería de 14 
mil 500 pesos.
Afortunadamente 
el día de ayer ya 
se abrió el centro 
de acopio en lo 
que antes eran las 
instalaciones de lo 
que antes era la 
productora nacional 
de semillas, la cual 
está adquiriendo el 
grano en 14 mil 500 

pesos, con un plazo no mayor 
de 72 horas para liquidarle 
al productor su grano,  Aquí 
hay que señalar lo que 
dijo el periodista Federico 
Langarica, quien  dijo que 
los coyotes tradicionales 
mandaron gente a reventar 
la compra que hacen de frijol 
en la productora nacional 
de semillas, mencionando 
un sujeto tatuado  di jo 
Federico que no era posible 
que en el centro de  acopio 
estuvieran tardando 3 días 
para liquidar el frijol recibido,  
al pretender el periodista 
interrogar al sujeto quien 
es al parecer originario del 
poblado de Sentispac, este 
rápidamente abordo una 
motocicleta con la que se 
retiró a gran velocidad del 
lugar, Y pues tal parece 
que los coyotes le están 
declarando la guerra a 
los centros de acopio, y 
es que al parecer no se 
resignan a que haya cambio 
de administración federal 
y creen ilusamente que 
aún viven en los tiempos 
co r rup tos  de l  PR I ,  y 
anter iormente del  PAN  
cosas veredes Sancho, se 
le acabo el agua al bule.
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En terapia intensiva hablando en 
términos médicos se encuentra 
la Cruz Roja de esta población 
luego que carece de una buena 
rehabilitación para hacer una 
institución digna además de que 
la única ambulancia con la que 
se cuenta esta afectada de la 
transmisión y sus llantas parecen 
cueros de hilama de lo lizas en que se 
encuentran amén de que  al personal 
de enfermería y paramédicos se 
les adeuda 4 quincenas de sueldo.
Mario Arturo Altamirano Contreras, 
presidente del consejo administrativo 
de la benemérita institución  convoco 
ayer a rueda de prensa donde 
a decir verdad fuimos pocos los 
que acudimos a su llamado donde 
primeramente nos invitó a realizar 
un recorrido por las instalaciones 
donde constatamos las condiciones 
deplorables que guarda el quirófano, 
el que no opera por encontrarse 
en condiciones insalubres y que 
incluso carece de licencia para ser 
operado, luego pasamos al cuarto 
de enfermería donde el techo puede 
desplomarse de un momento a 
otro por falta de mantenimiento e 
incluso no había abanicos de techo 
luego que al parecer alguien se 
los robó, cuando menos así nos lo 
dijeron de manera inicial aún que 
de manera posterior el propio Yul 
Altamirano, como es como se le 
conoce al presidente del consejo 
consultivo, desmintió  el que haya 
sido robado señalando que se llevó 
a reparación.
Mar io  Ar turo  A l tamirano, 
posteriormente rindió un detallado 
informe de la forma en la que 
se aplican los recursos en la 
benemérita institución la que opera 
con números rojo e incluso se nos 
informó del robo de unos trípticos 
que se utilizan en las colectas 
mismos que se perdieron en el 
poblado de Tuxpan, y alcanzaban 
la suma de aproximadamente 8 

mil pesos, lamentó que por falta 
de recursos  no se pueda enviar a 
cursos a los paramédicos Nosotros 
debemos de contar con un equipo 
de paramédicos debidamente 
capacitados ya que una muerte 
se puede evitar si se contara con 
la capacitación adecuada, Pero lo 
más grave sin duda es  el estado 
de nuestras ambulancias ya que 
de 3 que existen nada más se 
cuenta con una, y esta está mal 
de la transmisión está mal de las 
rotulas y las llantas parecen como 
lo dijo Chema cueros de hilama, 
teniendo que atender a 7 municipios,  
se habló del compromiso que  se 
echaron a cuestas los  regidores 
de la actual administración quienes 
quedaron de aportar de su sueldo 
500 pesos cada quincena, sin 
embargo estos tal parece que son 
amnésicos ya que se les olvido y no 
aportan nada pese a que algunos 
como fue el caso del Pelón Alfaro, 
prometiera en campaña que iba a 
poner un dispensario médico en su 
poblado natal la Presa, la regidora 
de las Haciendas Irma Ceja, esta no 
aparece en escena  solamente los 
días 15 y 30 de cada mes a sacar 
sus 70 mil pesos del cajero, pero 
nada hace por apoyar a quienes 
en un momento dado le dieron 
la beca que ahora posee y que 
la hacen ganar 108 mil pesos en 
nómina aún que de manera física 
nada más les pagan 70 mil pesos 
mensuales. Marisol Contreras, 
también es alguien que no se para 
salvo honrosas ocasiones en la 
presidencia, hay otros cabildistas 
como Martín Vázquez Izar, de quien 
no haya nada que decir solamente 
que hasta los torneos de baloncesto 
que organiza no paga ni siquiera 
los trofeos no se diga el arbitraje, 
así las cosas que aprovechan el 
cargo de regidores para hacerse 
de dinero, más no para aportar 
algo de dinero como en este caso 
la Cruz Roja.

En terapia intensiva la Cruz Roja de Santiago con 
instalaciones deterioradas sin ambulancias y 

debiéndole a paramédicos y personal de enfermería 
4 quincenas de sueldo.


