
1Miércoles 31 de Octubre de 2018Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Miércoles 31 de Octubre de 2018 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2507     $12.00 pesos

¡Doce años en el gusto 
de los lectores!

¡Informando el acontecer de 
la noticia en Nayarit

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

3
Página

6
Página

Página

5

Nueva 
investigación a 
ex rector López 

Salazar por 
125 millones 
en depósitos 
irregulares 

3
Página

Desconozco 
que AMLO 

venga mañana 
a Nayarit: 

Carrillo Arce

No se debe de 
hacer política de 

una desgracia: 
Cristerna Soto4

Página

Diputados exigen 
cárcel para 
funcionarios 
culpables del 

desastre de Tuxpan 

Rinden pRotesta 
fiscales especiales 

Universidad 
Pública no 
debe ser 
agredida: 
SETUAN- 
SPAUAN7

Página



Miércoles 31 de Octubre de 20182

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La mancha depredadora

Opinión

Muy menso, estúpido y blandengue, 
se ha visto el presidente de la 
república Enrique Peña Nieto, al 
permitir que miles de migrantes 
centroamericanos entren al país 
libremente sin respetar las leyes, 
pisoteando y vulnerando el estado 
de derecho, como si en esta nación 
no existiera el respeto a la autoridad 
y a las instituciones. Esos más de 
4 mil migrantes centroamericanos 
entraron a México como decía 
mi abuelita, como Pedro por su 
casa, sin que nadie les impidiera 
el paso disque por respeto a los 
derechos humanos. Hay que aclarar 
que el impedir el paso a territorio 
nacional a personas que no portan 
la documentación requerida no es 
violar sus derechos, simplemente 
deben de cumplir como cualquier 
extranjero con los requisitos que se 
necesitan lo cual pueden conseguir 
en cuestión de semanas si hacen 
los tramites de manera correcta. 
Pero esta invasión del territorio 
nacional la hicieron estas miles de 
personas en menos de 48 horas, sin 
respetar las leyes que existen en 
este país, y esto no se vale por qué 
queda exhibido ante la comunidad 
internacional la incapacidad del 
gobierno para proteger sus fronteras 
y mantener el orden. ¿Qué le 
costaba al inepto de Peña Nieto 
ordenar una investigación a cada 
uno de los migrantes y así poder 
impedir la entrada a aquellos que 
tuvieran antecedentes penales, 
pero no lo hicieron y ahora entraron 
a territorio nacional centenares 
de los Maras Salvatruchas y 
malandrines con un negro historial, 
que aprovecharon la oportunidad 
de entrar al país valiéndose de toda 
una muchedumbre que seguramente 
muchos de ellos no tengan historial 
delictivo, pero sin querer ayudaron 
a entrar a México a muchos 
delincuentes centroamericanos que 
al llegar a la frontera sur se toparon 
con una autoridad torpe. Además, 
algo que no  esperaba ver, es que 
los recibieran como héroes, les 
ofrecen alimentación tres veces al 
día, casas de campaña para que 

durante la noche puedan dormir 
tranquilamente y hasta vehículos 
para que se trasladen. Sí, que estos 
migrantes corrieron con mucha 
suerte al llegar a México y de esto 
ya se dieron cuenta otros miles 
de centroamericanos que ya se 
disponen a abandonar sus países 
de origen para llegar a México, por 
que ya se dieron cuenta que el 
gobierno de Peña Nieto es dócil, 
manso, pazguato, manejable y 
pendejo, pero esto se debe a que 
el gobierno mexicano sigue siendo 
candil de la calle, por que si cualquier 
hijo de vecino agrede a un militar, 
o policía estatal, como lo hicieron 
los centroamericanos en Chiapas, 
con toda seguridad lo fusilan o lo 
desaparecen, y como ejemplo ahí 
están los 43 de Ayotzinapan, pero 
no se trate de extranjeros por que 
hasta se agachan para que les 
piquen el trasero. Lo que indigna 
es que mientras a la caravana de 
migrantes el gobierno les ofrece 
las tres comidas al día, atención 
médica y casas de campaña. De 
los damnificados por el huracán 
WILLA de la zona norte de Nayarit 
no se acuerdan y miles están 
durmiendo a la intemperie, por que 
las torrenciales aguas de los ríos 
se llevaron las casas de madera de 
los campesinos, esa es la triste de 
realidad de un gobierno mexicano 
que se está tardando en largarse. 
Y qué bueno que el proyecto del 
NAICM se hecho al cesto de la 
basura, por que Peña Nieto y toda 
su camarilla de bandidos junto con 
los empresario como Slim, eran 
los dueños de todos los terrenos 
y magno proyectos inmobiliarios 
que se levantarían alrededor de 
la terminal aérea y sin invertir 
dinero, por que si otro haya sido 
el presidente electo, las obras del 
NAICM se habrían costeado con el 
dinero de todos los mexicanos, esos 
eran los planes de estos bandidos de 
cuello blanco, pero afortunadamente 
AMLO les echo a perder el gran 
negocio que pretendían hacer a 
costa del hambre y la miseria de 
millones de mexicanos.

Hasta como el año 2005 o 2006 
aproximadamente existió un predio en 
la acera norte casi al final de la calle 
Hidalgo al oriente de la ciudad, entre la 
calle Guadalajara y el callejón Lerdo, 
ya casi llegando a las vías férreas. 
Dicho predio de aproximadamente 
50 por 40 metros de largo y ancho, 
respectivamente, estaba lleno de árboles 
frondosos y por ende hábitat de cientos 
o quizás miles de aves. Sin embargo, 
este solar tuvo que desaparecer para 
edificar un coto habitacional y el Archivo 
Judicial del Estado de Nayarit. 
Al atardecer y anochecer de cuando 
comenzó el derribo de los grandes 
árboles que tenían ahí décadas de 
existir, las casas del entorno de este 
predio se llenaron de aves de todo tipo 
tal vez buscando sus nidos y polluelos 
o huevada. Estas aves se veían muy 
atribuladas por su piar y desenfreno 
con que andaban de un rincón a otro de 
las casas donde se habían metido en 
su desesperación y tal vez esperanza 
de encontrar a los suyos.
Fue un espectáculo que en verdad 
generó pesar en la mayoría de los 
vecinos que de algún modo querían 
sacar de sus casas a esas desesperadas 
aves; comentaron en su momento otros 
vecinos que nada más se cuidaban 
de no ser golpeados por esas aves, 
sobre todo las de más tamaño, pues 
había de todos colores y sabores que, 
al regresar de sus labores cotidianas y 
no encontrar su nido, debieron haber 
sentido que su mundo se derrumbaba, 
pues así era: su hábitat por generaciones 
había desaparecido para siempre.
Desde luego que hubo voces a favor 
y en contra por este terrible derribo 
de muchos árboles que era en donde 
moraban esos cientos o miles de 
aves de variados tipos. Las voces a 
favor aducían que ni modo, que era 
un mal necesario para dar paso a la 
urbanización y obviamente casas-
habitación  u otros inmuebles, que así 
había sido siempre y bastaba recordar 
que anteriormente todo ese entorno 
había tenido que ser acondicionado 
para construir viviendas como cuando 
no existía la colonia Sandino, la Tierra 
y Libertad y cuando lo que ahora es 
la privada Hidalgo era un sembradío, 
etcétera. Claro que quienes estaban 
en contra del reciente derribo de 
árboles ya no tuvieron nada que alegar, 
pues comprendieron que para que su 
casa se haya construido se tuvo que 
acondicionar el terreno y que por este 
motivo, también se había afectado a 

varias especies que ahí moraban antes 
de que se construyeran las casas que 
hoy habitan los humanos.
Lo que pasó es que como los vecinos 
de este predio en comento vivieron 
la adversidad momentánea de lo que 
significó para muchas aves el que se 
hayan derribado los árboles en donde 
tenían su nido, fue que se tomó en 
cuenta y no como cuando ve uno un 
lote ya listo para comenzar a hacer los 
cimientos de lo que será un inmueble 
ya sea habitacional o de comercio. Y 
es en casos así cuando se acuerda 
uno de aquello de que ojos que no 
ven, corazón que no siente.
Recuerdo que algún vecino comentó 
en aquél momento que para las aves 
que llegaron y ya no encontraron su 
árbol, era como si nosotros al regresar 
de nuestro trabajo y al bajarnos del 
camión en la esquina de nuestra casa 
o más allá y que de pronto viéramos 
o miráramos que nuestra casa ya no 
estaba como la habíamos dejado porque 
había sido destruida o derribada con 
todas nuestras pertenencias dentro y 
que ahora formaban parte del escombro 
que antes había sido nuestro domicilio; 
pues algo así o peor debieron sentir 
aquellas aves y tal vez más fatal, 
porque debieron estar sus polluelos 
o huevada dentro del nido que jamás 
encontrarían ya.
Lo triste del caso es tener que reconocer 
que para nuestra comodidad y gusto 
se tienen que afectar a otras especies 
desapareciendo sus hábitats, pareciendo 
la humanidad como una mancha 
depredadora que se extiende sin tomar 
en cuenta el daño ecológico que se 
ocasiona; pero qué se le va a hacer si 
es un mal necesario porque en algún 
lugar debemos de pernoctar.
Pero más triste aún es el pensamiento 
de muchos jóvenes de las nuevas 
generaciones con lo que he tenido 
oportunidad de platicar respecto al 
tema del momento: el Lago de Texcoco, 
pues la mayoría de los jóvenes con lo 
que he conversado al respecto, como 
puestos de acuerdo, dicen estar de 
acuerdo con la construcción del nuevo 
aeropuerto porque dicho lago ya no 
existe; y al cuestionarles sobre el daño 
ecológico, la mayoría aduce que cuál, 
que eso ya no importa y que se debe 
de progresar. Sabrá qué cosas les 
estén enseñando en la escuela hoy 
en día para que digan esto de que 
no importa el daño ecológico en aras 
del progreso. 
Sea pues. Vale.

Visión Política
Por Edmundo Virgen

*Muy pazguato y torpe se ha visto Peña Nieto 
ante entrada de migrantes

 *Les ofrece  casas de campaña y de los 
damnificados de la costa ni se acuerda.
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nueva investigación a ex rector lópez salazar 
por 125 millones en depósitos irregulares 

juicios de amparo contra 
órdenes de aprehensión, por 
lo que podrían comparecer 
a una primera audiencia, de 
formulación de imputación, en 

el transcurso de noviembre. 
Extraoficialmente se ha 
conocido que acudieron 
a oficinas de juzgados 
de oralidad llevando la 

suspensión provis ional 
ofrecida por un Juzgado de 
Distrito, a fin de evitar la 
aprehensión.
López Salazar dejó la Rectoría 

en junio del 2016; es decir, 
la nueva investigación se 
centra en los primeros meses 
de ese año.
Por lo que toca al 2015, este 
tipo de depósitos sumaron 
más de 323 millones de 
pesos, sin embargo, cabe 
añadir, en una audiencia 
de diciembre del 2017, un 
defensor particular señaló 
que la diferencia real entre 
los préstamos y lo pagado 
por la UAN, por intereses, 
oscilaría en unos 13 millones 
de pesos. Se trata de un 
aspecto aún no ahondado.
Por lo pronto,  se ha 
judicializado una nueva 
carpeta de investigación 
por esta singular manera del 
manejo de los recursos en la 
UAN durante parte del 2016.

* Durante los primeros meses del 2016, la Universidad Autónoma de Nayarit realizó 
millonarios depósitos a cuentas de diversas personas, igual que un año antes, en 

presumible pago por préstamos irregulares.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La complej idad de los 
millonarios depósitos que se 
hicieron desde la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
a vigilantes de la misma u 
otras personas, no se centró 
únicamente en el 2015, sino 
que continuó en los primeros 
meses del 2016.
Y ello ha arrojado un nuevo 
juicio, producto de la denuncia 
presentada por la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit 
(ASEN), donde la historia es 
similar a lo ocurrido en el 
2015: depósitos que superan 
los 125 millones de pesos 
al menos a dos personas, 
motivados aparentemente 
por préstamos anteriores 
en fuertes sumas de dinero.
Como es de suponerse, se trata 
de una nueva investigación 
en contra del ex rector Juan 
López Salazar y las personas 
a quienes fueron depositados 
los más de 125 millones de 
pesos, que incluirían el pago 
de intereses.
De hecho, según datos 
recogidos, un ex vigilante 
de la Universidad y otra 
persona ya han presentado 

la Universidad pública no debe ser agredida: setUan- spaUan
bien la media son 62 
mil pesos por alumnos 
pero la UAN recibe 49 
mil por estudiantes 
y si las autoridades 
respetaran la media 
nacional, La UAN,  
no estaría en estos 
problemas, así lo 
man i fes ta ron  los 
dirigentes del SETUAN 
y  de l  SPAUAN.                                                                                             
Quienes manifestaron 

estar  dispuestos los sindicatos 
de las universidades públicas 
que  t ienen problemas 
financieros, como nuestra 
máxima casa de estudios   a 
realizar una cruzada nacional  
para hacer entender a las 
autoridades federales que 
ya se van, que si dejan que 
el problema se agudice 
para el mes de diciembre, 
habrá conflictos fuertes, 
ya que  si las autoridades 
universitarias no cumplen con 
el pago a sus trabajadores 
después del 15 de noviembre, 
estallará una huelga en la 
UAN, aclararon que si bien 
a todos les preocupa sacar 
adelante el semestre de 
los alumnos, seguirán en 

pie de lucha, porque no se 
puede permitir que se siga 
lesionando de esta manera a 
nuestra alma mater y menos 
que afecten a los miles y 
miles de estudiantes  de nivel 
medio superior y superior.                                                                                   
Destacaron que luego 
de que el pasado lunes, 
realizaron un paro nacional de 
Universidades Públicas ante el 
desinterés y falta de voluntad  
del gobierno federal para 
solucionar la crisis financiera 
que enfrentan las instituciones 
de educación superior, 
entre ellas, la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN). 
La Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios 
(CONTU) convocó a participar 
en el movimiento de todo 
el país, respaldado por 
105 sindicatos, incluidos el 
SPAUAN y SETUAN “para 
que nos volteen a ver” 
indicaron que al menos 18 
universidades pararon este 
lunes sus  actividades desde 
las siete de la mañana a las 
ocho de la noche, mientras 
que otras 26 universidades, 
laboraron bajo protesta con 
sus pancartas de repudio hacia 

la falta de compromisos 
de las autoridades 
fede ra les  con t ra 
este nivel educativo.                                                                                               
Informaron  que en el 
caso de Nayarit, más 
de 20 mil estudiantes 
se quedaron s in 
clases debido a este 
movimiento nacional 
que reprueba la 
d i s m i n u c i ó n  d e l 
s u b s i d i o  a  l a s 
universidades a través 
de la aplicación de 
políticas severas de 
restricción presupuestal. de 
acuerdo al SETUAN este paro 
marca el inicio de una serie 
de acciones de protesta del 
sindicalismo universitario por 
el rescate de las universidades 
públicas y el respeto a sus 
trabajadores creemos que 
esto permitirá que se abra 
una ventanilla de diálogo 
para hacer llegar nuestras 
demandas en el sentido 
de que las universidades 
públicas ya no pueden ser 
constreñidas y que si viene 
un régimen nuevo, entienda 
que la única forma de que 
los jóvenes puedan tener 

capacitación para integrarse 
al mercado de trabajo, es 
a través de la educación 
pública.
Reiteraron  que en este país 
hay incapacidad desde el 
punto de vista económico 
para poder asistir a las 
escuelas de papi o estudiando 
en el extranjero como lo 
hacen los neoliberales, para 
seguir replicando su modelo 
económico que hoy tiene 
a 60 millones de personas 
por debajo de la línea de 
pobreza eso es lo que debe 
y tiene que acabarse, con 
la educación pública  no se 
juega, sentenciaron.  

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit .- La universidad 
pública no debe ser agredida, 
y por ello, sus trabajadores 
no van a ceder y le pese a 
quien le pese, obligarán al 
Estado a cumplir con lo que 
la Constitución establece, 
.que de una vez entienda 
que el presupuesto a las 
universidades públicas debe 
de ser el que realmente se 
necesita,  porque hay tratos 
desiguales para iguales, hay 
universidades que tienen 
subsidio para cada estudiante 
hasta de 82 mil pesos y 
hay universidades como la 
nuestra y una más baja que 
es Oaxaca pero nosotros 
tenemos 49 mil pesos, si 
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Del 31 de octubre al 4 de 
noviembre 2018 en la Marina 
Riviera Nayarit; este año la 
competencia cuenta con una 
bolsa de premios de más de 2 
millones de pesos.
El Club de Pesca Deportiva Tepic 
A.C., anunció el 6to. Torneo 
Internacional de Pesca Deportiva 
La Cruz de Huanacaxtle en las 
categorías Pez Vela, Marlín, 
Dorado y Atún, a celebrarse del 
31 de octubre al 4 de noviembre 
2018 en la Marina Riviera Nayarit.
Es un evento organizado por el 
Club de Pesca Deportiva Tepic 
A.C. y debido a la relevancia 
turística y deportiva para la 
región, cuenta con el respaldo del 
Gobierno del Estado de Nayarit, 
a través de la Secretaría de 
Turismo, así como de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
la Riviera Nayarit (OVC).
Con eventos como el 6to. Torneo 
Internacional de Pesca Deportiva 
La Cruz de Huanacaxtle, la Riviera 
Nayarit se consolida como uno 
de los destinos preferidos de los 
aficionados a la pesca deportiva 
en México. Esto se debe al clima y 
condiciones marítimas, las cuales 
siempre son muy favorables, así 
como la abundante diversidad 
de especies que habitan en sus 
más de 300 kilómetros de costa.
La presentación oficial del torneo 
se realizó este lunes 29 de octubre 
en una conferencia de prensa 
encabezada por el Subsecretario 
de Turismo en Nayarit, Nemesio 
Castañeda Coppel, en conjunto 
con el director general de Eventos 
de Pesca Deportiva del Estado 
de Nayarit, Francisco Navarrete 
Buhaya, en representación del 
presidente del consejo del Club 
de Pesca Deportiva de Tepic A.C., 
Miguel Ángel Sierra Quintana.
Francisco Navarrete Buhaya, 
director general de los Eventos 
de Pesca Deport iva del 
Estado de Nayarit, dijo que se 
pretende participen más de 40 
embarcaciones, cada una con 
cuatro competidores que estarán 
buscando capturar a las especies 
más grandes y así obtener los 
premios de la bolsa.
Nemesio Castañeda Coppel, en 
representación del Gobernador 
de Nayarit, Antonio Echevarría 
García, destacó los esfuerzos 
del Club de Pesca Deportiva 
Tepic A.C. para impulsar la 
pesca deportiva en el estado, “el 
Gobernador está contento con los 
resultados hasta el momento, pero 
quiere más y mejores torneos, 
por lo que para el próximo año 
vamos a impulsar con mayor 
fuerza la pesca deportiva, para que 

aumente la derrama económica 
y haya más participantes”.
Presentes también en la rueda de 
prensa como parte del presídium: 
Lic. Natalia Pulido Alegría, 
representante de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca); Ing. José Alberto 
Rodríguez Preciado, Jefe del 
Centro Regional de Investigación 
Pesquera de Bahía de Banderas 
del Instituto Nacional de Pesca 
(Inapesca); Ing. Oscar Julián 
Villarreal González, supervisor de 
Embarcaciones de la Capitanía de 
Puerto de la Cruz de Huanacaxtle, 
y Coral Ruezga, representante 
de los patrocinadores.

Al detalle
El 6to. Torneo Internacional de 
Pesca Deportiva La Cruz 2018 
cuenta este año con una bolsa 
superior a los 2 millones de 
pesos en premios. También se 
pretende aumentar el número de 
embarcaciones inscritas, —que 
en 2017 fue de 40-, se espera la 
participación de 160 pescadores 
y una derrama económica para el 
destino superior a los 10 millones 
de pesos.
Los  o rgan izadores  han 
contemplado cuatro categorías 
en la competencia: Atún y Marlín, 
Pez Vela y Dorado, con cuatro 
tallas en cada uno de los peces. 
En el Dorado la talla mínima es 
de 10 kilos, en el Pez Vela son 
25 kilos, en el Marlín son 85 kilos 
y en el Atún son 50 kilos.
Las inscripciones aún se 
encuentran abiertas y los que 
deseen participar pueden 
inscribirse hasta el miércoles 
31 de octubre.

Datos
El año pasado el triunfo 
correspondió al equipo Los 
Tornados de Texas, de la 
embarcación "Animal House", con 
un marlín de 249.800 kilogramos.
El récord a romper es de 325 
kilogramos en marlín, de la 
embarcación Giallo, que se 
alcanzó en el 1er. Torneo de 
Pesca que se realizó en La Cruz 
de Huanacaxtle, donde también 
se obtuvo un récord en Pez Vela 
de 52 kilogramos.
100 mil pesos. será el premio 
para la embarcación que logre 
romper el récord. 
Riviera Nayarit reafirma su 
condición como un destino ideal 
para el desarrollo del turismo 
deportivo, ante la cantidad de 
eventos de gran calidad que 
se desarrollan aquí, gracias a 
que cuenta con el respaldo del 
Gobierno del Estado de Nayarit 
a través del Fideicomiso de 
Promoción Turística (Fiprotur).

anuncian el 6to. torneo 
internacional de pesca deportiva 

la cruz de Huanacaxtle

diputados exigen cárcel 
para funcionarios culpables 

del desastre de tuxpan 

Por: Mario Luna
 La diputada por el municipio 
de Tuxpan, Margarita Morán 
Flores,  propuso acuerdo 
parlamentario, el cual fue 
aprobado por unanimidad de 
todos los legisladores, para que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Comisión Nacional 
de Agua, entreguen de manera 
justificada la información relativa 
al monto de recurso económico 
que debiera haber sido destinado 
a la construcción de la segunda 
etapa de la construcción del 
Malecón-Contención del río San 
Pedro en la cabecera municipal 
de Tuxpan.
Dijo que uno de los reclamos de 
los habitantes de este municipio 
es sobre la obra de contención 
que el gobierno estatal anterior 
en marzo del 2014 anunció 
oficialmente y que nunca se 
realizó, pese que el recurso 
destinado para ello fue de 
cerca de los 30 millones de 
pesos y que con dicha obra se 
evitarían desastres posteriores 
y hoy vemos con claridad la 
corrupción imperante en aquella 
administración robertista, ya que 
el dinero se gastó pero nunca 
se ejecutó dicha obra.
Hoy lamentablemente vemos que 
la obra ha sido siempre necesaria, 
y que en nada se compara la 
inversión que se aplicaría de 
alrededor de los 30 millones, ya 
que las proporciones en costos 
de vidas, de costos económicos 

son exageradamente superiores, 
ya que de haberse aplicado ese 
recurso en la construcción de la 
segunda etapa del malecón y que 
serviría de contención del río San 
Pedro, esta desgracia no hubiera 
existido en esta magnitud, 
agregando que el alcalde de 
Tuxpan del periodo 2011-2014, 
que fue Isaías Hernández 
Sánchez, asegurara que se 
habían hecho las gestiones ante 
el entonces subdirector general 
de Infraestructura Hidroagrícola, 
Salomón Abedrop y con el 
delegado de CONAGUA en 
Nayarit en ese entonces Hugo 
Villagrán.
Es por ello que el pueblo de 
Tuxpan, está exigiendo que los 
culpables sean castigados, de 

ahí que la diputada Margarita 
Morán Flores, exhortará a sus 
compañeros diputados a exigir 
a las autoridades cárcel para los 
responsables de este desastre 
por no aplicar los recursos para 
lo que fueron liberados por el 
gobierno federal, ya que no debe 
de haber impunidad ni solapación 
para estos criminales que por 
embolsarse los recursos en 
sus bolsillos personales, no les 
importó poner en riesgo y que 
hoy son muertes, desolación en 
el campo, viviendas destruidas y 
todo un patrimonio desaparecido 
de la noche a la mañana por 
culpa de estos ex funcionarios 
corruptos, por ello, no solapación, 
no impunidad y mucho menos 
olvido, que se les castigue con 
todo rigor y con el peso de la ley.
La diputada dijo que si estos 
recursos fueron liberados por la 
Secretaría de Hacienda , ¿por 
qué no se realizó la obra? Y si 
se liberaron ¿quiénes son los 
responsables de que la obra no 
se haya construido?, obligatorio 
conocer el destino de esos 
recursos ya que de esta desgracia 
hay responsables, funcionarios 
que actuaron con negligencia, 
de manera indolente y todo con 
la finalidad de enriquecerse, por 
ello el pueblo nayarita no solo 
el de Tuxpan, exige castigo ya 
que la impunidad no debe de 
prevalecer, no hay lugar para 
el carpetazo, y las autoridades 
judiciales deben de actuar en 
consecuencia.

*Donde quedó el dinero para esa construcción, el alcalde en funciones 
en aquel entonces fue Isaías Hernández, el delegado de Conagua en la 
entidad, Hugo Villagrán, secretario de obras públicas, Gianni Ramírez, 
que se investigue a fondo y se castigue con cárcel a los responsables

- - - - - - -
Esa propuesta, en esencia,

parece que no está mal,
quiere asegurar herencia

porque él se siente animal

EPIGRAMA
Por: Igibato

DIPUTADO  DE  MORENA 
PROPONE ANTE EL CONGRESO 

DE CDMX, QUE LOS ANIMALES 
PUEDAN HEREDAR A SUS AMOS.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- El proceso 
de renovación de la dirigencia 
estatal del PAN inició hace 15 
días aproximadamente, a mitad 
de este  mes de octubre, se 
lanzó la convocatoria la cual 
especificaba como fecha límite, 
de registro el 24 de octubre y se 
registraron 3 personas junto con 
sus planillas, uno es Juan Alberto 
Guerrero Gutiérrez, otro es Manuel 
Guzmán Mora (el famoso tortas 
de Tuxpan) y Oscar Pereyra, entre 
el 31 de este mes y el primero de 
noviembre, La Comisión Especial 
Electoral, dictaminará , quienes 
y que planillas, cumplieron los 
requisitos  y darán luz verde para 
empezar el proceso ya en forma,- 
así lo informó el ex consejero 
panista, Salvador Esquivel Fierro.                                                         
Añadiendo que el día 2 de 
noviembre arranca el proceso 
interno y la elección será el día 
2 de diciembre, para lo cual se 
instalarán urnas en cada uno 
de los comités, o delegaciones 
municipales del PAN y la militancia 
que tenga sus derechos a salvo 
y que aparezca en el padrón  de 
Acción Nacional, que en Nayarit es 
de dos mil 200 militantes, quienes 
de manera libre y secreta podrán 
votar  por la persona o por la 
planilla, que ellos consideren que 
es la mejor, estamos hablando 
de que se pondrán algunas 19 
urnas, con excepción de La Yesca, 
ya que votarán en Tepic, porque 
solo son 11 militantes en ese 
municipio, aquí mismo en Tepic 
se instala otra urna especial para 
el municipio de El Nayar, para 
que voten los que viven de La 
Presa San Rafael, hacia arriba, 
para que voten en Tepic, porque 
les queda más corto  el traslado, 
que ir hasta la cabecera a Jesús 
María .
Al ser cuestionado por este medio 
informativo  de cómo avizora  el 
proceso interno,   Esquivel Fierro, 
respondió –yo creo que vamos 
a salir en este caso unidos , a 
veces se ponen las cosas un 
poquito candentes , porque es una 
elección estatal y aunque somos 
poquitos  militantes dos mil 200, 
a veces los ánimos se caldean, 
pero –siento que ahorita estamos 
en buen tiempo, coincidimos  
con un proceso, porque el 11 de 
noviembre se elije al presidente a 
nivel nacional, junto con su planilla, 
por lo que esta elección será un 
ejercicio y veo que en Nayarit, 
los ánimos están a favor, siento 
que la gente está entusiasmada.
Salvador Esquivel , reconoció, 
estamos ahorita en una catarsis 
ya que acabamos de perder un 

proceso a nivel nacional, no 
solamente en Nayarit, sino en 
toda la república, nos fue muy mal  
y creo que ahorita es tiempo de 
unidad, tiempo de fortalecernos 
no tiempo de vernos enemigos 
entre los de casa, los enemigos 
hablando políticamente están 
afuera, entonces yo creo que 
esta catarsis, ese sentimiento 
lo deben de traer y lo tienen 
cada uno de los candidatos , 
“SI” un proceso democrático de 
propuestas, donde la intención 
es ganar, pero siempre pensando 
en un bien común, en un bien 
mayor que es Acción Nacional y 
obviamente México,- sentimos 
que hasta ahorita por lo que ha 
pasado a nivel nacional creemos 
que López Obrador, no va a dar el 
ancho y  ocupa una oposición firme 
que  le haga ver y rectificar sus 
errores, queremos que a México  
le vaya bien, pero si no hay quien 
se levante y le diga por ahí no 
a López Obrador,  puede haber 
algunas fallas, por lo que ocupamos 
los panistas estar unidos, no 
por nosotros mismos sino por 
el bien de México y de Nayarit.                                                                                           
El reconocido panista manifestó 
-ahorita más que nunca se ocupa 
un equilibrio, simplemente a pesar 
de que hay planillas y de que va 
uno a la cabeza y que se ve cierta 
simpatía, es obvio que quien llegue 
a la presidencia, que la planilla 
que gane debe  de invitar, debe 
de sumar a los demás, por eso 
en el PAN, las planillas son de 
9, cuando el Comité Estatal, lo 
conforman 20 en este caso, con 
la intención si tiene la voluntad 
de quien gane  de invitar al resto 
y conformar un comité de unidad, 
tengo la confianza de que quien 
gane lo hará, porque el horno 
ahorita no está para bollos, 
tuvimos una gran derrota, hay 
que ser sinceros y reconocerlo 
y ocupamos estar unidos  no 
puede haber la onda grupera o la 
división en Acción Nacional, juntos 
tenemos que salir y dar la cara con 
lo que tenemos en los procesos 
que vienen, con los legisladores 
federales, diputados y senadores 
con los diputados locales, no 
podemos andar separados y 
divididos , porque simplemente 
sería nuestra derrota y desaparecer 
del mapa electoral político y no 
solamente en Nayarit sino en todo 
el país, ocupamos salir unidos  y 
fortalecidos y que quien gane en 
este caso tenga la humildad y la 
generosidad de invitar a aquellos 
que no quedaron a hacer parte 
del equipo  Acción Nacional, debe 
salir unida y fortalecida debemos 
ser uno solo todos, sentenció.                                                    

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El dirigente estatal 
del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(MORENA), Daniel Servando 
Carri l lo Arce, manifestó 
en entrevista, desconocer 
quién dijo que el Presidente 
E lec to  Andrés  Manue l 
López Obrador vendrá a 
la ent idad para e l  día 
de mañana jueves, para 
saber personalmente de la 
situación que atraviesan los 
nayaritas de la zona norte 
del estado.
Por lo que dijo, “yo en lo 
personal desconozco de la 
visita del presidente electo 
a Tuxpan y otros municipios 
de Nayarit, a mi nadie de 
la ciudad de México me ha 
hecho saber de esa visita, 
claro que sería de gran 
alivio su presencia aquí, 
pero lamentablemente aún 
no ha tomado protesta como 
tal y aún Peña Nieto es el 
Presidente de los mexicanos 
en funciones y precisamente 
a él le correspondería venir 
para acá”.
Agregó a l  dec i r,  “esa 
in fo rmac ión  que anda 
circulando en las redes 
soc ia les  no  es  nada 
confiable, ya que al partido 

y a un servidor nadie nos ha 
dicho de la supuesta visita 
del licenciado López Obrador 
a los lugares siniestrados y 
de hecho ayer por la tarde 
le comentaba al Delegado 
Federal sobre ese tema 
y tampoco sabe nada al 
respecto, mucho menos le 
han notificado, por lo que 
no está confirmada dicha 
visita de AMLO a Nayarit”.
Señalando el dirigente de 
MORENA que, el partido 
desde hace unos días atrás 
instaló un Centro de Acopio 
en las propias instalaciones, 
las cuales se ubican por 
la avenida México, entre 
avenida Insurgentes y calle 
Miñón para recibir todo tipo 
de ayuda, como son comidas 

no perecederas, ropa en 
buen estado, cobijas, kids 
de limpieza, y todo lo que 
gusten ayudar, ahí habrá 
personal para recibirlos 
durante un tiempo indefinido.
Por  ú l t imo ,  i nd icó  e l 
entrevistado que, él ya 
recorrió en tres ocasiones 
var ios munic ip ios y la 
situación de los habitantes la 
ve muy mal, es por ello que 
espera que los legisladores 
federales nayaritas, así 
como legisladores locales 
apoyen junto con MORENA 
a los paisanos que viven en 
los municipios de Tecuala, 
A c a p o n e t a ,  Tu x p a n , 
Rosamorada, Del Nayar, 
Huajicori, para brindarles 
ayuda  de manera rápida.  

aproximadamente 50 mil personas visitarán 
los panteones este 1 y 2 de noviembre

 desconozco que 
aMlo venga mañana a 
nayarit: carrillo arce

Nadie nos ha informado nada, dijo.

Por Lulú Mercado
Se están ultimando los trabajos 
de limpieza en los panteones 
Hidalgo y Jardines de la 
Cruz, ya que este 1 y 2 de 
noviembre se espera la visita 
de aproximadamente 50 mil 
personas en ambos lugares, 
así lo informo la responsables 
del panteón municipal Xochilth 
Carmina Velazco Hernández.
De igual manera expreso que 
estas labores de limpieza van 
de la mano con los trabajos 
de pintura y otra serie de 
mantenimiento, así como el 

acordonamiento de las tumbas 
que se encuentran en riesgo, 
para que las personas que hagan 
sus visitas puedan transitar de 
una manera más segura.
Protección civil será el encargado 
de hacer los señalamientos 
donde se requiera, ya iniciaron 
con los trabajos correspondientes 
y se espera que concluyan el 
día de mañana.
Resalto la entrevistada, que 
los horarios al público este 
1 y 2 de noviembre serán de 
6 de la mañana a 10 de la 
noche, se realizaran actividades 

culturales, a través de la 
dirección de cultura y jubilados 
de la UAN.
Estos eventos se presentaran 
de 7 a 10 de la noche el 1 de 
noviembre, y en lo que respecta 
a los recorridos desde el año 
pasado se cancelaron, ya 
que por la gran coocurrencia 
puede prestarse para actos 
de vandalismos y se pretende 
brindar seguridad a todos 
los ciudadanos que en estas 
fechas visitan a sus seres 
queridos, termino diciendo 
Velazco Hernández.

son 3 los candidatos 
Juan Guerrero, Manuel 

Guzmán y oscar pereyra 
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Por Lulú Mercado
El dirigente del Comité 
directivo municipal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), de la capital Nayarita, 
Guadalupe Alberto Cristerna 
Soto, señala que tristemente 
a raíz del desastre que dejo 
en varios municipios el paso 
del huracán Willa, muchas 
gentes quieren llevar agua 
a su molino y eso no se vale.
A través de las redes sociales 
“eh venido observando 
que varias personas están 
actuando así y esto es 
totalmente reprobable, no 
se vale que dirigentes ni 
partidos políticos hagan este 
tipo de acciones, eso es no 
tener ética política por no 
decir otra palabra más fea”.
No es momento de hacer 
protagonismo, es momento de 
unión, se debe de reconocer 
que desde el primer instante 
que paso esta contingencia 
la ciudadanía ha estado 
muy participativa, no han 
disminuido su interés en 
apoyar a los hermanos 
damnificados.
Es por esa razón que los 
centros de acopio que se han 
instalado en varios puntos 
han sido muy concurridos, 
el comité del PRD estatal y 
“nosotros el  comité municipal 

nos coordinamos y hemos 
estado invitando a todos los 
militantes amigos y conocidos, 
a que aporten su granito 
de arena en el centro de 
acopio que se instalo frente 
a catedral”.
 La respuesta ha sido positiva 
y afortunadamente han estado 
saliendo varias camionetas 
con diferentes productos 
a las zonas de desastre 
llevando toda la ayuda que 
se ha recaudado.

Finalmente Cristena Soto 
dijo, que hace una invitación 
a todos los ciudadanos a 
que continúen con esta 
motivación y ánimos de ayudar 
a los hermanos damnificados 
porque siguen requiriendo 
de cada uno de nosotros 
“sería muy bueno que todos 
los regidores y funcionarios 
públicos pudieran hacer su 
aportación económica, así 
como se están organizando 
los diputados locales”.

no se debe de hacer política de 
una desgracia: cristerna soto

aunque viniera aMlo 
no le corresponde 

enfrentar el desastre 
de la costa: carrillo 
Por Edmundo Virgen

La información que se anda 
difundiendo en el sentido de 
que para este jueves estará de 
visita en Nayarit el presidente 
electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, de 
manera oficial no hay nada 
confirmado, se trata de solo 
un rumor cuya fuente se 
desconoce por que en la 
oficina de la ciudad de México 
el secretario particular de 
AMLO dijo a la dirigencia 
de MORENA en la entidad 
que no hay nada agendado 
para Nayarit, así lo declaro 
el propio dirigente del partido 
Daniel Carrillo Arce.
De igual forma explico, que 
si en verdad llegara a venir 
AMLO al estado, seria benéfica 
su visita, ya que acudiría a 
la zona de desastre y sin 
duda, una recomendación 
que le hiciera a los gobiernos 
municipales y al del estado 
sería muy buena para que 
se consiguieran los recursos 
que se necesitan como los 
del FONDEN, ya que miles de 
campesinos perdieron todo.
Además, agrego el dirigente, 

que se debe entender 
que aunque AMLO es el 
presidente electo de México, 
aun no es gobierno, a 
quien verdaderamente le 
corresponde enfrentar el 
problema y acudir en apoyo de 
los miles de damnificados de 
la zona norte es al gobierno 
federal que está en funciones, 
así como al gobierno estatal 
y presidentes municipales.
Daniel Carrillo Arce recalco, 
que a partir del primero de 
diciembre, en que AMLO 
tome posesión al cargo 
como presidente de México, 
entonces sí, estoy convencido 
que le entrara de inmediato a 
darle una respuesta pronta y 
expedita a todas las familias 
damnificadas, pero mientras 
tanto, ya es tiempo que el 
gobierno federal implemente 
en la zona devastada un 
programa de empleo temporal 
para que haya circulante, por 
que no hay trabajo, no hay 
dinero, para que la misma 
comunidad limpie sus casas, 
rehabilite caminos rurales y 
tenga un ingreso, apunto el 
dirigente.

se espera más de 40 mil visitantes 
en panteones municipales

Por Norma Cardoso
Todo listo en los Panteones 
Hidalgo y Jardín La Cruz, 
para recibir a más de 40 mil 
visitantes, los días 1 y 2 de 
noviembre que se celebra 
el Día de Muertos.
Se le dio su “manita de 
gato”, para que los visitantes 
estén en un área limpia, bien 
iluminada y segura. Para ello, 
la directora de Panteones 
Municipales, Xochitl Carmina 
Velazco Hernández, recalcó 
que se ha hecho limpieza 
en su totalidad, en los dos 
panteones, y en colaboración 
con Dirección la Protección 
Civil municipal, se realizó 

el acordonamiento de las 
tumbas que se encuentran 
en riesgo, para evitar que 
niños o jóvenes se suban a 
esas tumbas.
La directora, dijo que, en estos 
dos días, habrá actividades 
culturales realizadas por 
la Dirección de Cultura 
municipal y el grupo de 
teatro de los jubilados de 
la UAN, presentando obras 
relativas a estas festividades, 
en un horario de 7 a 9 de la 
noche el día 1 de noviembre, 
además de la charla “Luz 
en mi duelo”, a las 4 de la 
tarde.
Recordó, Xochitl Carmina, 

que, en cuanto a los recorridos 
nocturnos que tanto gustaban 
a los visitantes, desde el año 
pasado, se llegó al acuerdo 
de que no era conveniente 
realizar ese tipo de recorridos 
en esas fechas, pues, por 
la cantidad de personas 
que nos visitan y que se 
presta a vandalismos y a 
que se ocasione el riesgos 
por la cantidad de jóvenes, 
más que nada, que acuden 
ese día, que empiezan a 
bromearse, aventarse, a 
perderse, a irse por otros 
lados, es mucho el riesgo, 
porque no se mantiene el 
orden adecuado.



7Miércoles 31 de Octubre de 2018

Tepic.-Irma Carmina Cortés 
Hernández y José Guadalupe 
Froylán Virgen Ceja fueron 
e leg idos por  e l  Poder 
Legislativo como fiscales 
especiales en Combate a 
la Corrupción y en Materia 
de Delitos Electorales de 
la Fiscalía General del 
Estado, respectivamente, 
tras recibir las ternas del 
titular del Poder Ejecutivo.
Tomó la protesta de ley 
la presidenta de la mesa 
directiva, diputada María 
Fernanda Belloso Calleros. 
Los  p ro fes iona les  de l 
derecho desempeñarán 
el cargo por ocho años.

En esta misma Sesión 
Púb l i ca  Ord ina r i a  l os 
representantes populares 
des ignaron a  Maur ic io 
Corona Espinoza como 
secre tar io  genera l  de l 
Congreso.
Al votar a favor de la solicitud 
de licencia sin goce de 
sueldo para separarse de 
su cargo como diputado 
que presentó Librado Casas 
Ledezma,  se  le  r ind ió 
protesta a Ramón de la 
Cruz López como integrante 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura, para culminar 
su función el día 3 de 
diciembre del presente año.

Tepic 30 de octubre de 2018.- 
Que el Gobierno Federal 
unifique esfuerzos con el 
Gobierno del Estado y destine 
los recursos suficientes para 
enfrentar las afectaciones 
que dejó el huracán Willa 
en la zona norte de Nayarit, 
que mantienen en situación 
de riesgo a más de 180 mil 
personas, exhortó la Trigésima 
Segunda Legislatura del 
Congreso local.
En los exhortos aprobados 
por unanimidad también 
se solicita que el Ejecutivo 
Federal a través del Instituto 
Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa se coordine 
con el gobierno de Nayarit 
para atender las necesidades 
de los planteles educativos 
y se garantice de manera 

inmediata el retorno a clases.
La totalidad de las diputadas 
y diputados expresaron 
su preocupación por los 
momentos tan difíciles que 
están pasando las familias 
nayaritas del norte del estado 
e invitaron a la ciudadanía a 
seguir apoyándolos, en tanto 
su compromiso es continuar 
personalmente en la zona 
auxiliando a los damnificados. 
Se agregó que es urgente 
que las autoridades sanitarias 
prioricen el trabajo en la 
zona afectada pues podría 

convertirse en un grave y 
severo foco de infección 
para un gran número de 
ciudadanos, principalmente 
niños y adultos mayores 
que representan un sector 
vulnerable. 
A propuesta de la diputada 

Margarita Morán Flores, 
por unanimidad aprobaron 
solicitar a la Secretaría 

de Hacienda y Comisión 
Nacional del Agua informen de 
manera justificada el monto 
de recursos económicos 
que se destinaron para la 
construcción de la segunda 
etapa del Malecón de 
Contención del Río San 
Pedro en Tuxpan, Nayarit, 
en el año 2012-2013.
Estos acuerdos fueron 
p resen tados  po r  l os 
legisladores Nélida Ivonne 
Sabrina Díaz Tejeda, Eduardo 
Lugo López y Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, quienes 
solicitaron la dispersión 
inmediata del  recurso 
del Fondo de Desastres 
Naturales y la evaluación 
y cuantif icación de los 
daños agrícolas, ganaderos, 
pescadores y comerciantes 
para renovar sus siembras, 
caminos sacacosechas y vías 
de comunicación terrestre.

exhorta congreso de nayarit a 
Gobierno federal para que brinde 

apoyo inmediato a nayaritas
•Son más de 180 mil damnificados por inundaciones

•Solicitan a la Secretaría de Hacienda y CONAGUA que 
informen sobre la construcción del Malecón de Contención 

del Río San Pedro en Tuxpan

Rinden protesta 
fiscales especiales 

de combate a 
la corrupción y 

delitos electorales
•Irma Carmina Cortés Hernández y José 

Guadalupe Froylán Virgen Ceja asumen el 
cargo por ocho años
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ha enviado un total de 32 
camionetas con víveres, ropa y 
despensas a los municipios de 
Tuxpan, Acaponeta, Tecuala, 
Rosamorada y Ruiz, esto, 
desde que se instaló el centro 
de acopio en el CDE del PRI; 
y durante esta semana, se 
entregaron 3 mil 500 alimentos 
preparados para las familias 
de las zonas más afectadas.
Dichas acciones se han 
realizado con la colaboración 
de militantes, ciudadanos, 
organizaciones civiles y 
restauranteros que se han 
sumado con el único objetivo 
de ayudar a quienes en este 
momento lo están requiriendo.
El presidente del PRI, invitó 
a la ciudadanía en general 
a continuar participando 
en el centro de acopio 
instalado en la sede del 
tricolor, acercando víveres, 
alimentos no perecederos, 
agua, artículos de limpieza 
e higiene personal, así como 
colchonetas y cobijas.

iMpoRtante paRticipaciÓn 
de Militantes Y ciUdadanos 

en apoYo a daMnificados del 
noRte de naYaRit: enRiQUe dÍaZ

tienen justiciables garantías 
de que jueces actúan con 

autonomía, independencia 
e imparcialidad

Como miles de ciudadanos 
del estado y organizaciones 
civiles, el Comité Directivo 
E s t a t a l  d e l  P a r t i d o 
Revolucionario Institucional 
en Nayarit, ha sido constante 
en las acciones de ayuda 
para los damnificados del 
huracán “Willa”, así lo informó 
el presidente del instituto 
político, Enrique Díaz López.
“Sabemos que los apoyos 

no son suficientes porque 
las necesidades de nuestros 
hermanos del norte, son 
muchas, sin embargo, es 
realmente gratificante ver 
cómo la militancia y la 
ciudadanía no ha dejado 
de enviar apoyos para que 
continúen llegando a quienes 
resultaron afectados por el 
huracán”.
Díaz López informó que se 

Medio centenar de personas, 
en su mayoría provenientes 
del municipio de Santiago 
Ixcuintla y que pertenecieron 
a un sindicato de la industria 
cigarrera, acudieron a la 
sede del Poder Judicial de 
Nayarit y fueron atendidas 
por el magistrado presidente, 
Ismael González Parra. 

En nombre del  grupo, 
Esteban Ramos Galaviz dijo 
que únicamente acudieron 
para solicitar imparcialidad 
en el trámite de un asunto 
que se ventila en un juzgado 
de primera instancia de 
ese municipio y del que 
son parte.
En respuesta, el magistrado 
González Parra señaló que 
la ley faculta a los jueces 
para actuar con absoluta 
independencia y autonomía, 
«y yo desde que tomé 

posesión no se los pido, 
sino que se los exijo no solo 
para bien de ellos mismos 
sino de toda la sociedad, 
que reclama justicia».
El presidente del Poder 
Judicial les pidió que se 
fueran tranquilos y dentro 
del juicio hagan lo que 
deban hacer, pues tanto 

ellos como la otra parte 
tendrán todas las garantías 
de que la resolución será 
imparcial.
Este mismo martes,  e l 
presidente del  Tr ibunal 
Superior y el Consejo de 
la Judicatura recibió a 
integrantes de la Barra de 
Abogados del Estado de 
Nayarit, con quienes dialogó 
sobre diversas acciones en 
pro del fortalecimiento del 
sistema de impartición de 
justicia en el estado.

•“Sabemos que los apoyos no son suficientes porque las necesidades 
de nuestros hermanos del norte, son muchas, sin embargo, es 

realmente gratificante ver cómo la militancia y la ciudadanía no ha 
dejado de aportar a esta causa”, dijo el dirigente del PRI

*Manifestó presidente del Poder Judicial a 
ciudadanos de Santiago Ixcuintla; también 

dialogó con Barra de Abogados
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ambos eran Diputado Federal 
Y Senador de la república, 
respectivamente, logrando 
con ellos tener hoy en día con 
unas bonitas instalaciones 
para los productores de 
Puga, además de que no se 
les quitó ningún cinco para 

esa obra.
Por último, expresó el líder 
Olegario Gutiérrez Bañuelos, 
que será en el mes de 
diciembre cuando se comience 
con la nueva zafra 2018-2019, 
“afortunadamente ya se les 
liquidó a todos los compañeros 

sus recursos ganados a ley, 
hoy nos estamos preparando 
para la próxima zafra con el 
mismo entusiasmo y alegría, 
donde esperamos una buena 
cosecha porque las tierras 
estarán húmedas y listas 
para producir más.

Rindio oleGaRio GUtieRReZ 
BaÑUelos  sU cUaRto 

infoRMe de actiVidades

agustín Gálaviz rinde su primer informe 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. -El dirigente cañero, 
Olegario Gutiérrez Bañuelos, 
rindió ante sus representados 
productores de caña de 
azúcar, el pasado domingo su 
Cuarto Informe de Actividades 
al frente de la Organización 
de la CNC de la Unión Local 
de Productores de Caña del 
Ingenio de Puga.
A este importante evento 
estuvieron presentes, el 
Secretario Nacional de los 
Productores de Caña, el 
ingeniero Víctor Manuel Aldrete 
Tejeda en representación del 
IQ Daniel Pérez Valdez, Felipe 
Valle Guzmán, J. Guadalupe 
Guzmán Rodríguez, Agustín 
Galaviz García, Refugio 
Polanco Sojo, todos ellos 
dirigentes cañeros en la 
entidad nayarita, así como 

la presencia del ex Senador 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez, entre muchos 
invitados más.
Ante miles de personas que 
se dieron cita en el centro de 
eventos designado para esta 
ocasión, pudieron atestiguar 
lo realizado por el dirigente 
cañero en este importante 
acto, El Morado, dio a conocer 
de todos los beneficios que 
se lograron en esta zafra 
pasada, tanto de los pagos 
del Seguro Social, Seguro 
de Vida y de la obra más 
importante que realizó este 
Comité, como es la oficina 
que ahora tienen en Puga.
Gutiérrez Bañuelos, dijo que, 
en esa reconstrucción de la 
oficina se invirtieron poco más 
de Un Millón de pesos, con 
el apoyo de Gianni Ramírez 
y de Manuel Cota, cuando 

con la empresa del Molino de 
Menchaca, lo que ha permitido  
mejores dividendos para los 
productores de este gremio 
cañero cenecista. 
Por último dijo, “estamos 
t rabajando de manera 
fortalecida dentro de una 
unidad cañera ya que 
solamente así estamos 
logrando mejores beneficios, 
a pesar de los altibajos que 
tiene el precio del endulzante” 
lo que abundó, que, en este 
Primer Informé de labores, 
se contó con la distinguida 
presencia de representantes 
gubernamentales que tienen 
que ver con el sector cañero, 
donde enfatizó que su 
organización está solidaria 
con los Nayaritas que sufrieron 
los embates del Huracán 
"willa" 

Al frente de sus representados

Con buenos logros alcanzados

la base cañera quien en 
esta pasada zafra recibieron 
en tiempo y forma sus pre 
liquidaciones y liquidación 
del producto que se entregó 
al molino de Menchaca, lo 
que se obtuvo como buenos 

resultados a favor para todo 
el gremio cañero de nuestra 
organización”.
Es de resaltar dijo, que el 
transporte que lleva desde 
de los sembradíos hasta la 
molienda, no aumentaron el 

cobro de los Fletes lo que 
no ocasionó un desembolso 
extra a los productores de 
esta organización cañera 
Asimismo subrayó Galaviz 
García, la excelente relación  
que lleva él y su mesa directiva 

Por Carlos Pineda Jaime
Tepic.-“Con cuentas claras y 
logros alcanzados este sábado 
pasado, quiero informarles 
que ante la presencia de 
dirigentes y ex dirigentes 
de las diferentes ramas de 
producción de caña de azúcar 
en Nayarit, rendimos el Primer 
Informe de actividades a 
nuestros representados en 
las instalaciones del salón 
de eventos del SUTSEM 
ubicado en la cantera de esta 
ciudad”, así lo dio a conocer 
en entrevista, el dirigente de 
los Productores de Caña de 
Azúcar el Ingenio el Molino, 
Agustín Gálaviz García. 
“Entre los logros más 
relevantes dijo, están los 
acuerdos y beneficios que 
se alcanzaron en favor de 
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Tepic, Nayarit.- El personal 
de la Secretaría de Educación 
continúa con la limpieza 
en las escuelas que se 
vieron afectadas por el 
“huracán Willa”,  y por las 
inundaciones que ocasionó el 
desbordamiento de los ríos, 

por lo que efectúan trabajos 
en cuadrillas para sacar 
el lodo que las corrientes 
arrastraron al interior de los 
planteles.
Asimismo los docentes y 
administrativos, apoyan en 
la entrega de víveres y 

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

se limpian escuelas de la zona norte
artículos de limpieza para 
la población que aún se 
encuentran en albergues 
dentro de las escuelas, 
y para las personas que 
perdieron sus pertenencias, 
en los municipios de Tecuala; 
Acaponeta; Rosamorada; 

Ruiz y Tuxpan.
Por lo anterior, debido a 
que los planteles escolares 
aún no se encuentran en 
condiciones óptimas para 
continuar las clases, el 
Gobierno del Estado a través 
de los sectores educativos, 
se pide a los trabajadores de 
la educación de cada plantel 
afectado,  acudir a su área 
de trabajo para brindar apoyo 
de limpieza, para que sea 
más rápida la recuperación 

de estos espacios.
Asimismo la Secretaría 
de Educación invita a la 
población nayarita, a continuar 
apoyando con víveres en 
los distintos centros de 
acopio que se encuentran 
en  las  dependenc ias 
g u b e r n a m e n t a l e s ; 
principalmente artículos como 
agua embotellada; pañales 
para bebé y adulto; toallas 
femeninas; leche en polvo y 
jabón y cloro para desinfectar.

*La Secretaría de Educación realiza rutas de trabajo en los planteles 
escolares de la zona norte, que se vieron afectados por el “huracán Willa”.

Municipios

El Bien
el Creador de todo cuanto existe; y 
respetar al ser humano. Esta noción 
del Bien emanada de Los Diez 
Mandamientos proporcionan un 
desarrollo moral en la organización 
y en la vida cotidiana de las 
sociedades por muy modernas 
y progresistas que éstas sean. 
El Bien judío ayuda a guardar el 
orden, respeto y tolerancia en 
la convivencia entre personas. 
Como dijera el erudito y experto 
en cultura hebrea, Samuel Pagán: 
“En el Decálogo se hace un 
compendio de los preceptos y 
exigencias de Dios. Se incluyen 
los mandamientos que definen las 
actitudes justas del ser humano 
ante Dios, y las que destacan el 
respeto hacia los derechos de 
cada persona, como requisito 
indispensable para la convivencia 
en armonía.” 
A partir de esta filosofía moral se 
desprenden todas las versiones 

y nociones del Bien que en 
la actualidad existen. Para los 
sistemas religiosos en general, 
el Bien es la noción de una vida 
consagrada a todo los que sea 
bueno moralmente, lo que motive 
servir y dedicar nuestra vida a 
Dios.  La mayoría de los sistemas 
religiosos sustentan el respeto por 
los seres humanos, esto conlleva 
toda obra que beneficie o traiga 
satisfacción plena a una persona 
en desgracia. Como tal, el bien 
existe, existe porque tenemos 
la necesidad de hacer actos 
buenos, acciones que beneficien 
a la humanidad. Todo bienestar 
(material, físico o espiritual) que 
satisfaga las necesidades de una 
humanidad en desgracia, es una 
acción que emana del Bien. Todos 
los seres humanos contamos 
con un código de ética que nos 
rige internamente y que sustenta 
nuestras decisiones: la conciencia. 

La noción del bien ha existido a largo 
de la historia de la humanidad en 
todas las civilizaciones establecidas. 
La cultura occidental con base en 
raíces judías no es la excepción. Lo 
judíos como cultura y civilización 
han aportado el más sublime código 
de ética para regir comunidades y 
sociedades por más complejas que 
éstas sean. Los Diez Mandamientos 
también conocidos teológicamente 
como El decálogo o La Ley de Dios 
no son otra cosa que el código de 
ética dado a los hebreos (judíos 
antiguos) que en  la actualidad 
nos rige en muchos de los ámbitos 
de nuestra vida en sociedad. Nos 
guste o no, seamos partidarios 
de los judíos o no,  Los Diez 
Mandamientos son el pilar moral 
de la civilización occidental. De 
este código moral se desprende 
la definición e interpretación de 
justicia, y por sobre todo, las 
nociones del bien. Concebido desde 
esta perspectiva, El Bien es la 
noción moral que motiva la acción 
que promueve y salva guarda la 
integridad del ser humano creado 
por Dios a su imagen y semejanza. 
Así, para los judíos la noción del 
Bien es, ante todo, respetar a Dios, 

La conciencia existe, aunque 
algunos pensadores se dediquen a 
negarla, lo cierto es que contamos 
con ella. La conciencia se basa en 
el respeto por la integridad de los 
demás, por evitar que sufran los 
seres humanos. Cuando realizamos 
una acción en beneficio de una 
persona, la conciencia nos produce 
una satisfacción interna y nos 
sentimos en paz. Ante esta realidad, 
los seres humanos tenemos una 
esencia buena, es decir, buscamos 
en determinados momentos de 
nuestra existencia realizar actos 
que contribuyan al bienestar de 
la humanidad. Todos los seres 
humanos tenemos la capacidad de 
hacer el bien ¿Qué necesitamos? 
Hacerle caso a nuestra conciencia, 
decidir tajantemente no lastimar a 
nuestros seres cercanos, respetar 
los derechos de los demás, 
ser justos con todos, impedir la 
impunidad, la violencia y el abuso 
a la integridad de toda persona; 
contribuir a la pacificación de 
nuestro entorno, denunciar al 
criminal, regenerarnos si hemos 
hecho lo malo. Hasta la Próxima. 
Conferencista y Terapeuta Familiar. 
Consultas 311 136 89 86.   
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secrecía de la misma a su 
arribo la Presidenta Kenia 
Núñez insistía en que se 
le permitiera el acceso 
al recinto a un sujeto 
apodado "el conejo", aun 
cuando el Secretario del 
Ayuntamiento Ernesto 
Izaguirre le explicaba 
a  la  A lca ldesa  la 
fundamentación legal 
por la cual no podía pasar 
"el conejo", de manera 

intransigente 
insistían en que 
este entraría 
a la Sala de 
cabildo con todo 
y cámara para 
grabarla porque 
la Presidenta así 
lo mandaba. 
En este conflicto 
y discusión que 
se presentó en la 
Puerta de acceso 
a la sala del 
cabildo, un grupo 
de personas 
e n a r d e c i d a s 
i ns i s t í an  en 
la entrada del 
sujeto, y a gritos 
a m e n a z a b a n 
Con entrar todos, 
lo que motivó 
a que los 10 
Regidores se 
ret i raran del 
lugar por las 

riesgosas condiciones 
del ambiente provocada 
por "el conejo" y Chencho 
Delgado quien se integró 
a la revuelta. 
Cabe destacar que desde 
temprana hora circuló un 
audio en donde se escucha 
la voz de este torvo sujeto 
apodado "el conejo" en el 
cual llama al pueblo de 
Compostela a presentarse 
en la Presidencia a la una 
de la tarde para "apoyar" 
a Kenia en una reunión de 
cabildo que se habría de 
celebrar a esa hora, lo que 
supuso podría tratarse de 
una incitación a la violencia, 
que a final de cuentas 
derivó en la cancelación 
de la misma.
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ompostelaC
truenan reunión de 

cabildo en compostela 
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Compostela, Nayarit- 
Ante el inminente riesgo 
que corrían 10 Regidores 
del  Ayuntamiento de 
Compostela, asó como 

el Secretario del mismo 
Ernesto Izaguirre, fue 
suspendida la reunión de 
cabildo que había sido 
convocada para celebrarse 

a las 13 horas de Ayer 
Martes.
Dicha Asamblea era de 
carácter extraordinaria y 
secreta, no obstante la 

* Grupo de rijosos ponen en riesgo integridad de 10 Regidores
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uajicoriH
12

en Huajicori Grabiela Guzmán contó con todo el apoyo 
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
En estos últimos 4 días la 
presidenta municipal de 
Huajicori Grabiela Guzmán 
González acompañada 
siempre de su sindico 
municipal Andrés Salinas 
De La Cruz, han tenido el 
apoyo de muchos amigos 
presidentes municipales 
y diputados en la Entrega 
de Víveres, Colchonetas, 

despensas, sueros anti 
alacrán y muchas cosas más, 
ante todo esto la alcaldesa 
huajicorense en su página 
de redes sociales escribió: 
“Con el arribo de víveres 
y cobijas para Mesitas de 
Buenavista; agradecer al 
Señor Gobernador Antonio 
Echevarría García, A la 
SEDENA que hicieron posible 
poder trasladarnos hasta 
una de las comunidades 

más lejanas del municipio 
colindancia Durango, El 
cuál fue uno de los más 
a f e c t a d o s .  Av a n z a d a 
para las comunidades del 
Riito, Laguna de los Plata, 
Talegas y las Gruyas con 
víveres, colchonetas, ropa; 
agradecer a nuestro señor 
Gobernador, a la SEDENA 

por su disponibi l idad y 
apoyo, al DIF Estatal y Cruz 
Roja Mexicana Entrega de 
colchonetas cobijas y más 
víveres y más comunidades 
como el  Nanche Gacho, 
Guadalajarita, Las Pilas 
y la Quemadas de igual 
manera para los poblados de 
Las Sillas, Taiste, Paredes, 

Parajes, Chapules, Duraznito, 
E l  Rincón,  Guayabi to , 
Cebollitas, Las Arpas, y 
Acatita donde se perdieron 
casi todas las viviendas 
por este fenómeno natural,   
gracias al apoyo del  señor 
Gobernador a Diputados, 
Presidentes amigos, y Dif 
Estatal.
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ecualaT
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
Tecuala.- Hoy martes 30 
de octubre el presidente 
municipal don Heriberto 
López Rojas y su señora 
esposa Martha Emma Mier 
de López  hicieron la entrega 
de la cocina comunitaria que 
estará preparando alimentos 
en la comunidad de Morillos.

Gracias a la gestión del 
Gobierno incluyendo a un 
grupo de voluntarios que 
comanda el comerciante 
Ricardo Parra, hoy se instaló 
la cocina comunitaria la cual 
abastecerá a la población de 
comida, se hizo la entrega de 
víveres como pan, Maseca, 
agua, pastas, suero entre 
otras cosas de la canasta 

básica. La comunidad de 
Morillos agradece al gobierno 
por este apoyo que traerá 
beneficio a todo el ejido, al 
igual contentos agradecieron 
a todos los que pusieron su 
granito de arena con los 
utensilios de cocina, gracias 
Ricardo Parra.

13

entrega Heriberto lópez 
Rojas, cocina comunitaria

Recibe el alcalde 
tecualense 

Heriberto lópez 
Rojas, donación 
del grupo Bimbo
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
Tecuala. Don Heriberto López 
Rojas y la presidenta del Dif 
municipal, Martha Emma  Mier 
de López  reciben al  Grupo 
BIMBO en coordinación con 
Cruz Roja Mexicana, llegan 
al municipio de Tecuala 
con entrega de productos 
BIMBO, esta noche hicieron 
una entrega masiva a la 

población del municipio donde 
cientos de familias acudieron a 
recibir dicho apoyo a la plaza 
principal. Personal de Cruz 
Roja Mexicana llevo a cabo la 
entrega en coordinación con 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado 
de Nayarit. Cabe mencionar 
que la logística corrió a cargo 
de Grupo BIMBO y Cruz Roja 
Mexicana
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit- Lamentablemente  
después de las inundaciones que 
se registraron en la zona norte 
del estado, provocadas por el 
Huracán “Willa” y que dejó miles de 
damnificados y daños cuantiosos , 
sigue la emergencia sanitaria, por 
lo que están en un grave riesgo 
los miles  de  habitantes de las 
zonas afectadas, ya que   tras 
bajar el nivel del agua, ahora con 
lo que están lidiando las familias 
afectadas es con el lodo que 
hasta el momento no ha podido 
sacar de sus hogares ni de las 
calles de las comunidades que 
cayeron en desgracia, lo que ha 
generado que a unos días de este 
fenómeno, las enfermedades 
de la piel ya estén brotando 
entre la población, aseveró con 
evidente preocupación la diputada, 
Margarita Morán Flores. 
Agregó  que están muy 
preocupados por el asunto de 
salud, pues ya se están registrando 
algunas ronchas en niños y adultos, 
debido a que son muchos días 
que han andado entre el lodo. 
Por lo  que en estos momentos 
lo que urge, son medicamentos, 
antibióticos  y todo lo que sirva 
para prevenir y  curar, este tipo de 

enfermedades y padecimientos,  
ya que medianamente la  parte 
alimentaria,  está cubierta gracias 
a la distribución de alimentos de 
los distintos niveles de gobierno, 
pero sobre todo al apoyo de la 
ciudadanía, son productos de 
limpieza como cloro y jabón, al 
igual que escobas, trapeadores, 
palas, cubetas y todo aquello que 
permita comenzar a limpiar las 
casas,  para que mínimo pueden 
ya dormir en estas.
Morán Flores señaló que el 
lodo prácticamente se instaló 
en cada rincón de los hogares, 
que les resulta imposible poder 
sacarlo por completo de cada 
uno de estos, pues son miles 
de viviendas, ante ello, solicita 
la ayuda de los nayaritas, pues 
las manos que hay no alcanzan, 
para hacer esta labor titánica 
e indispensable. Recordó´ que 
de igual manera se requiere 
que se termine de sacar a los 
animales que se ahogaron y que 
en estos momentos ya se están 
descomponiendo, lo que, además 
de traer olores fétidos, esto también 
es un foco de infección latente 
y significa un grave riesgo para 
la salud de los habitantes de las 
zonas afectadas, finalizó. 

Genteypoder/Acaponeta/
Por: Pedro Bernal. 

Acaponeta. Días críticos 
ha atravesado el municipio 
de Acaponeta y ante esa 
problemática el Gobierno 
municipal que encabeza 
José Humberto Arellano 
Núñez, ha permanecido 
movilizado para llevarles y 
hacerles llegar el apoyo que 
los damnificados necesitan  

desde  luego  en  todo 
momento ha sido respaldado 
por el  Gobernador  del 
Estado Antonio Echevarría 
García, con los miles de 
productos entre despensas, 
c o l c h o n e t a s ,  a g u a 
embotellada, cobijas, suero, 
instrumentos de limpieza, 
etc. han estado llegando 
al municipio.
Indiscutiblemente, el trabajo 
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alcalde “Beyto” arellano 
responde a los afectados 

por el desbordamiento 
del rio acaponeta

la emergencia sigue en 
las zonas afacetadas 

por el Huracán “Willa”: 
Margarita Morán

Municipios

se ha realizado con 
el equipo de unidad 
entre gobierno y 
personas de la 
comunidad ante la 
situación por la que 
en este momento 
pasan nuestros 
hermanos.
P o r  s e g u n d a 
o c a s i ó n  e l 
Gobernador visita 
a esta ciudad de 
l a s  g a r d e n i a s 

para percatarse de las 
necesidades primordiales 
y para esto el alcalde le 
mencionó el tema de agua 
potable, a lo que respondió 
que de inmediato trabajarán 
como hasta ahora para 
darle pronta solución a este 
problema.
Todavía hay mucho por hacer 
y se seguirá la lucha por 
los que hoy más necesitan.
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Riesgo de seguridad nacional por cambiar aeropuerto 
Local

Ciudad de México. El anuncio 
de cambiar el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) 
a la base militar de Santa Lucía 
pone en riesgo la seguridad 
nacional, aseguró el abogado 
Julio Jiménez Martínez, analista 
jurídico, político y experto en 
el tema.
"Esto generará condiciones 
de vulnerabilidad porque la 
capacidad de respuesta y 
operación de las fuerzas 
a r m a d a s ,  f u e r z a  a é r e a 
mexicana y Secretaría de la 
Defensa nacional (Sedena) no 
tendrán la logística inmediata 
ante escenarios de desastres 
naturales, ya que esta base 
militar es la más importante en 

caso de emergencia. Además, 
añadió, las autoridades tendrán 
que hacer un cambio de sedes 
de personal castrense y aviones 
los cuales serán reubicados 
a otras bases militares como 
San Luis Potosí, Querétaro, 
Aguscalientes, Jalisco, Puebla, 
y la cerca a Morelos-Guerrero, 
entregó otras".
Entrevistado por separado, el 
especialista Edmundo Barrera, 
director de la Facultad de 
ingeniería de la Universidad 
La Salle, que la base militar es 
geográficamente estratégica 
por su cercanía con la capital 
del país. “Tenemos que saber 
la postura del actual Secretario 
de la Defensa Nacional y 

de los próximos t i tu lares 
para que conozcamos sus 
planteamientos. Yo no creo 
que en tres años también una 
base militar nueva esté definida 
construida y operando para 
entregar la actual, sino se va a 
convertir en un serio problema 
de estrategia, vigilancia y 
seguridad. Otro problema en 
Santa Lucía para la operación 
aérea cotidiana es la presencia 
de bancos de niebla, sobre todo 
en otoño e invierno ocasionado 
que no opere las 24 horas”.
“Una base militar es importante 
más  que  nada  po r  l as 
condiciones de seguridad, 
resguardo y protección a 
desastres. Ante la confirmación 

de convertirla en un aeropuerto 
comercial, hace falta saber 
dónde va a quedar sustituida, 
cómo será aprobada, diseñada 
o certificada por organismos 
internacionales que regula 

la aviación mi l i tar,  s i  en 
esa ubicación nueva y las 
características geométricas son 
adecuadas van a satisfacer la 
cobertura de misión la seguridad 
nacional”.
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se mantiene una 
calma “chicha” en la 

elección de la aUs
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

el RR dice que donará un mes 
de su sueldo de alcalde para 

afectados de la zona norte 
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Por: José María 
Castañeda 

Aunque parezca trillado el 
tema para algunos, la verdad 
es que la tragedia que vivieron 
los habitantes de la zona 
norte de la  entidad con la 
presencia del huracán Willa, y 
sus remanentes  diluvios que 
nos cayeron del cielo la verdad 
es que me faltarán años de 
mandato dijo el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
para que los poblados de 
Huajicori, Acaponeta, Tecuala, 
Rosa Morada Ruiz y Tuxpan 
logren levantarse. 
Toño el gobernador  dijo 
en entrevista para un 
noticiero de TV Azteca, que 
desgraciadamente el gobierno 
federal no ha volteado los 
ojos a Nayarit, haciéndole 
un fuerte reclamo al todavía 
presidente Enrique Peña 
Nieto, al manifestarle que 
Nayarit, también es México, 
y requerimos los apoyos del 
fonden para levantarnos de en 
medio de  nuestra desgracia,  
Por su parte Santiago Ixcuintla 
hermanado con el coquero 
poblado de Tuxpan, no ha 
dejado de enviarles ayuda 
alimentaria así como personal 
humano que ha apoyado 
las jornadas de limpieza, 
desafortunadamente existe el 
riesgo de que se propague una 

epidemia  luego de la enorme 
cantidad de animales muertos 
principalmente perros que se 
encuentran semi sepultados 
entre toneladas de lodo y agua 
encharcada, En este contexto 
el presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, Por medio 
de redes sociales anuncia 
que donará un mes de su 
sueldo para los damnificados 
mencionando textualmente que 
“ Comprometido con nuestro 
pueblo Nayarit, sobre todo 
los de la zona de desastre 
en la parte norte de nuestra 
entidad afectada por los 
desbordamientos  de los ríos 
San Pedro y Acaponeta, me 
he propuesto donar un mes 
de  mi sueldo.
 Lo anterior es para ayudar 
a las familias damnificadas 

agradezco la disposición de mis 
compañeros regidores quienes 
también se han sumado a esta 
iniciativa ya que destinaran un  
porcentaje de su percepción a la 
ayuda a nuestros hermanos en 
desgracia, igual reconocimiento 
para el personal de confianza 
desde funcionarios de primer 
nivel, y trabajadores de base 
del gobierno municipal por el 
donativo voluntario que sé que 
harán,   Comentario aparte 
es señalar que se formara 
un comité que administrara 
el recurso para la compa de 
lo más necesario para las 
familias de aquellos municipios, 
rubricando con la frase que  al 
calce dice De la mano todos 
juntos vamos a levantar a 
nuestros hermanos  del norte 
de Nayarit. 

Por: José María 
Castañeda 

Los siniestros que ocasionó 
el paso del huracán  Willa 
por el norte de Nayarit y 
la parte sur del estado de 
Sinaloa, provocó el retraso 
de la elección para sacar a 
quienes regirán la asociación 
de usuarios de agua del rio 
de uso agrícola de la margen 
derecha.  
Lo anterior es porque las 
autoridades encargadas 
de reglamentar el proceso 
andan acompañando al 
gobernador del estado en 
las visitas que este hace 
a las zonas de desastre 
La margen derecha del rio 
Santiago, vive una calma 
chicha comprendiendo quizá 
que el horno no está para 
bollos, y es que en estos 
momentos de contingencia 
acapara la atención de todos 
los momentos de infortunio 
que se vive en el norte de la 
entidad, por lo que debemos 
de sentirnos afortunados 
que nosotros no sufrimos 
de lleno las inclemencias 
del fenómeno climatológico, 
habiendo daños menores en 
la agricultura pero hasta ahí.
Ayer acudimos a l levar 
nuestro entrego del periódico 
a la asociación de usuarios 

y ahí vimos estacionada 
la camioneta del todavía 
p r e s i d e n t e  G u i l l e r m o 
Hernández, pero como justo 
en ese momento traíamos un 
dolor insoportable en nuestra 
extremidad inferior operada, 
preferimos regresarnos a 
nuestra casa sin pedirle 
una entrevista a Hernández 
Cabrera,  aquí hay que hacer 
notar que solicitamos el 
apoyo de la ambulancia de 
la Cruz Roja, para que nos 
trasladara al seguro social de 
esta ciudad, pero pues que 
creen la ambulancia jamás 
llegó, pese a que quien la 
solicitó fue nuestro amigo 
y compañero de aventuras 
periodísticas Luis miguel 
Medina, en fin medicina y 
reposo nos devolvieron el 
deseo de seguir luchando en 
este mundo de los vivos, sin 
embargo le ponemos tache 
a la benemérita institución 
y a nuestros amigos Mario 
Arturo Altamirano, y a Luis 
Carlos Rodríguez, presidente 
del patronato y  segundo 
de a bordo de la institución 
respectivamente, por lo 
pronto y retomando el tema 
en la asociación de usuarios 
de agua de uso agrícola de 
la margen derecha se vive 
una calma chicha.

¿Será verdad? Los siniestros ocasionados en la zona norte


