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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Quizás la cantidad de votos obtenidos 
por el candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), 
persuadió a alguien más a hacérselas 
tablas con este triunfo, pero más tal 
vez, la felicitación y reconocimiento 
en forma por demás precipitada del 
presidente estadounidense Donald 
Trump.
Ahora viene a nuestro país una 
delegación gringa supuestamente 
de peso completo que, entre otras 
cosas en su agenda, está prevista una 
entrevista con AMLO, ¿con qué fines? 
Obviamente hasta hoy probablemente 
nada más esta delegación lo sabe, 
porque no es posible que sean tan 
abiertos para informar de qué se va 
a tratar esta reunión con el candidato 
triunfador en las pasadas elecciones.
Lo que sí invita a pensar es a recordar 
cuando triunfó el Comandante Fidel 
Castro Ruz en la hermana República 
de Cuba; y si bien su triunfo no fue a 
través de las urnas como en el caso 
de AMLO, a priori el gobierno gringo 
de ese entonces en el año de 1959 
creyó que Fidel sería uno más de los 
caudillos latinos a su servicio, por lo 
que lo aceptaron sin chistas en la 
creencia de que era un movimiento 
más de “quítate tú, para ponerme yo”; 
pero el caso es que está visto que no 
fue así, pues debido al pensamiento 
de Castro Ruz de tratar de erradicar el 
analfabetismo hasta el último rincón de 
la isla antillana, así como el comenzar 
a nacionalizar industrias y quitar los 
casinos para que Cuba dejara de ser el 
burdel de los USA, y obviamente estos 
movimientos así como muchos otros que 
los gringos vieron como un peligro para 
sus intereses, le comenzaron a poner 
piedritas en el camino a Fidel Castro y 
más, cuando vieron que lo ideado por 
él comenzaba a dar resultados, pues 
era obvio que no era lo que ellos, los 
del gobierno gringo, habían pensado: 
que todo seguiría igual, pero con otro 
dictador más al frente. Así que no se 
hizo esperar el bloqueo para hacer 
quedar mal al esquema ideado por 
Castro Ruz y hacer ver ante los ojos 
del mundo que era un fracaso tratar de 
ayudar a que la población se superara, 
porque estaba destinada a servir a los 
intereses gringos.
Algo parecido pasó con el presidente 
chileno Salvador Allende Gossens 
en Chile, que llegó a enfadar tanto 
al entonces presidente de los USA, 
Richard M. Nixon, que le hicieron chillar 
la economía a don Salvador Allende 

y además lograron o supieron cómo 
llegarle al apátrida general Augusto 
Pinochet para que le diera el golpe de 
estado y las cosas volvieran a quedar 
como estaban.
Por eso y más, es preocupante lo 
que vaya a tratarse en esta junta de 
la delegación gringa que platicará con 
AMLO; preocupante porque ¿qué tal si 
vinieron a leerle la cartilla tal  como AMLO 
se la leyó a quienes lo acompañarán 
en su administración? Desde luego 
que se supone que una de las cartas 
que estará en la mesa de esta charla 
será la de la inmigración, en el flujo 
de migrantes centro y sudamericanos 
que atraviesan nuestro país con miras 
de llegar al norte y aunados a estos, 
los mismos mexicanos que van tras 
el mentado sueño americano.
De lo que responda AMLO a esta 
delegación se verá si aquí termina la 
felicitación y reconocimiento de su triunfo 
por parte de Trump, porque se entiende 
que Donald Trump querrá que siga la 
misma tónica de tratar de detener la 
migración continuando el trabajo sucio 
que se dice, le está haciendo el actual 
gobierno federal poniendo infinidad de 
trabas a nuestros hermanos del centro 
y sur del continente americano. He ahí 
el impedimento que ha implementado 
la actual administración federal para 
que ya no se suban a los trenes de 
carga los migrantes, poniendo vallas 
y vigilancia para ser bajados de estos 
trenes que es uno de los principales 
medios de transporte para quienes 
pretenden cruzar nuestro país.
Bien podría decirles AMLO a los 
integrantes de esta delegación gringa 
que esperen a que se generen 
empleos, pero no ficticios o de bajos 
salarios, y no nada más en nuestro 
país, porque mientras no haya empleo 
bien remunerado en México, Centro 
y Sudamérica  seguirá el flujo de 
migrantes en busca de dólares con el 
riesgo de quedar en el camino como 
han quedado cientos y cientos, de los 
que se sospecha, muchos de ellos 
sepultados en fosas clandestinas no 
nada más en terrenos cercanos a 
la frontera norte de México, sino en 
varias de las entidades que conforman 
la nación mexicana.
No es poca cosa esta entrevista de la 
delegación del gobierno de Trump con 
AMLO, porque esta visita no es gratis 
ni para felicitarlo nada más, sino más 
bien, para ver qué es lo que trae entre 
manos el político mexicano.
Sea pues. Vale.

Delegación gringa de peso completo LAS DELEGACIONES FEDERALES BOTÍN DE POLÍTICOS EN 
NAYARIT DESAPARECERÁN EN EL NUEVO GOBIERNO. 

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Tal como lo anunció una y otra vez en sus 
actos públicos de campaña electoral, el hoy 
virtual presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador hará realidad sus propuestas 
y proyecto de gobierno con relación a las 
medidas de austeridad en los distintos rubros 
de la administración y acaba de anunciar, 
en reunión con senadores y diputados 
electos, de MORENA, sobre las iniciativas 
que enviará al Congreso de la Unión en el 
próximo mes de septiembre que entran en 
funciones los nuevos legisladores... En ese 
plan de austeridad que planteó el tabasqueño 
en ese encuentro se halla lo relacionado a 
la reducción del 50% de la alta burocracia y 
eliminación de subsecretarías y delegaciones 
federales en los estados; reducción de 
dietas en el congreso, eliminación de 
comisiones, viajes al extranjero y seguro de 
gastos médicos mayores para los diputados 
federales y los senadores... Baja en salarios 
de funcionarios públicos; reducir el 50% de 
las dietas de los diputados y senadores; 
reducir el salario a la mitad de lo que gana el 
actual presidente; ajuste de personal en los 
niveles de funcionarios llamados de confianza 
y en los más altos, pero ningún trabajador 
de base o sindicalizado será despedido; no 
habrá pensiones para ex-presidentes, pero 
tendrán derecho a la pensión del ISSSTE y 
si pasan de los 65 años tienen derecho al 
apoyo de adultos mayores; van a reducirse los 
cargos que se duplican en la administración 
federal; se concentrará todo el manejo de la 
comunicación del gobierno en una sola entidad; 
las delegaciones federales en los estados 
también desaparecerán y se nombrará a 32 
delegados que serán el vínculo del gobierno 
federal... Sobre este último tema, ya con la 
información oficial transmitida por el mismo 
López Obrador, sobre la desaparición de las 
delegaciones federales y la designación de 
delegados, podemos agregar que trascendió 
que a ese cargo, por disposición del virtual 
presidente electo, irá el doctor Miguel Angel 
Navarro Quintero, quien por esa circunstancia 
no asumirá la senaduría del 1 de septiembre 
sino que esa responsabilidad del legislador 
de MORENA recaerá en su suplente Daniel 
Sepúlveda Arcega... La desaparición de las 
delegaciones federales en los estados reviste 
una gran importancia en el plan de austeridad 
de la próxima administración federal, porque si 
nos referimos a su funcionamiento en Nayarit, 
esas dependencias se habían convertido en 
un botín de políticos con mucha influencia 
ante la federación, ya que nombraban a 
sus amigos o familiares no para ejercer el 
funcionamiento oficial que les correspondía, sino 
para satisfacer sus necesidades económicas 
o de alguna representación política que le 
favorecía al que lo comisionaba al cargo... Es 
más, esas delegaciones sólo eran “elefantes 
blancos”, sin ninguna función específica,  
por falta de planes y programas de acción, 
o por la carencia de recursos económicos, 
que llegaban únicamente para pago de 
personal, muy abultado en cada una de 
sus áreas... Los 32 delegados que serán 
designados en todo el país, serán el vínculo 
del gobierno federal, y esto quedará muy 
claro en la iniciativa que enviará al Congreso 
de la Unión Andrés Manuel, destacando en 
ese propósito las inversiones federales que 
se enviarán a cada estado para programas 

de obras de infraestructura, impulso al 
campo, creación de nuevos empleos y que 
serán en estos importantes rubros para el 
desarrollo económico y social de Nayarit... 
Navarro Quientero se encuentra en la Ciudad 
de México y a su regreso ya tendremos 
información bien detallada del funcionamiento 
de su cargo como delegado, representando 
al gobierno federal... A otros temas... Ahora 
que se habla de la restructuración del Partido 
Revolucionario Institucional en Nayarit le 
damos una vuelta a una hoja de la historia 
reciente, de cómo se hallaba conformada 
su fuerza, que cada tres o seis años le 
abría espacios en los cargos de elección 
popular puestos en juego para la renovación 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo... 
Confederación de Trabajadores de México 
(CTM); Confederación de Organizaciones 
Populares (CNOP); Confederación Nacional 
Campesina (CNC) tres pilares en que se 
sostenía el partido tricolor, a las que se 
sumaban otras organizaciones, entre ellas 
las que agrupaban a jóvenes y mujeres, y 
las del Movimiento Ciudadano... No podemos 
olvidar a los fuertes contingentes de las 
secciones 49 y 20 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación y del Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipio (SUTSEM) que se convirtieran en 
otros pilares del Revolucionario Institucional... 
Mas ahora, nos preguntamos ¿en dónde 
está la CTM, la CNOP y la CNC, que no 
aparecen públicamente en estos momentos 
en que se busca el resurgimiento del PRI 
después de la aplastante derrota que sufrió 
en las recientes elecciones federales?... 
Ésas centrales políticas como que también 
desaparecieron desde la pasada contienda 
electoral y sólo salen a flote los titulares de 
los grupos políticos que tratan de imponerse 
y designar los nuevos mandos del partido... 
El magisterio como que está agazapado, 
esperando el momento de saltar y llegar a 
la dirección estatal del organismo político... 
El SUTSEM, una organización fuerte, unida 
y bien disciplinada, desde hace tiempo se 
desligó del PRI, pues en su lucha sindical en 
defensa de los trabajadores nunca vio siquiera 
un destello de interés de sus dirigentes de 
apoyar a los trabajadores sindicalizados, 
dejándolos solos en su lucha social en 
defensa de sus derechos... Sólo cuando se 
busca la fuerza y el respaldo del SUTSEM 
acuden a su lideresa Águeda Galicia, como 
ocurrió al acercarse las elecciones federales 
del 1 de julio; la delegada nacional del 
tricolor acudió a la sede del sindicato para 
entrevistarse con la lideresa, planteándole 
la necesidad de sumarse a la acción del PRI 
en esos cruciales momentos; la respuesta 
de Agueda fue el recuerdo del rechazo de 
los dirigentes de ese instituto político a los 
trabajadores en el momento que más lo 
necesitaban en su lucha por la defensa de 
sus derechos laborales ante la indiferencia 
de los gobiernos estatales... Y faltaban unos 
días para los comicios electorales cuando 
también aparece otro político en el edificio 
sindical para acercarse a la dirigente del 
SUTSEM, Águeda Galicia, y pedirle el respaldo 
a su candidatura al Senado; se trataba de 
Guadalupe Acosta Naranjo y la respuesta fue 
¿hasta ahora te acuerdas del SUTSEM?...  
Hasta la próxima... Decano del periodismo. 
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se cae investigación por muerte de Jenny 
Rivas; magistrado documenta montón de fallas

Priístas entregarán al cen del PRi exigencia de 
cambios en la dirigencia local: Julio Mondragón

Por Oscar Verdín Camacho 
Los nombres de dos policías 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) fueron citados en 
un acta de cateo relacionada 
con el aseguramiento de un 
automóvil tipo Jetta, de otra 
diligencia similar en un domicilio 
del fraccionamiento Ciudad del 
Valle, y una más a propósito 
del hallazgo de un arma de 
fuego, sin embargo cuando 
posteriormente se les cuestionó 
sobre ello, negaron haber estado 
presentes.
“…si los agentes investigadores 
no estuvieron físicamente en 
aquellos lugares en donde 
se verificaron los cateos, no 
se entiende cómo es que la 
funcionario judicial encargada 
de practicarlos (los) designó 
como testigos en todas estas 
actuaciones…”.
Y se añade:
“Resulta imposible que (los 
policías) constataran todo lo que 
aconteció durante el desarrollo 
de los cateos, debido a que no 
estuvieron presentes en dichos 
lugares”, por lo que tal diligencia 

* A cerca de cuatro años del homicidio de la joven Jennifer Jacqueline Rivas 
Pineda, el único procesado, Leopoldo Rafael Partida Vázquez, ha sido liberado.

que “existen toma(s) al interior 
del vehículo…”.
Otro aspecto que analiza Álvarez 
Hormaeche tiene que ver con 
los casquillos encontrados en el 
Jeep y la comparación de estos 
con la pistola posteriormente 
asegurada, ambos oficialmente 
en correspondencia. 
Sin embargo, se pregunta, si 
los casquillos corresponden a 
la misma arma, por qué el perito 
no anexó las correspondientes 
“placas fotográf icas para 
acreditar que efectivamente 
la marca dejada por la pistola, 
es la misma que presentan los 
casquillos…”.
Y se recuerda que esas placas 
fotográf icas s iempre son 
anexadas, pero cuestiona por 
qué no fue así en este caso.
Por otra parte, igualmente 
confronta la afirmación de un 
agente del Ministerio Público en el 
sentido de que el arma “presenta 
manchas en color rojo por debajo 
del cilindro”, dato que no asentó 
un perito en criminalística, lo que 
hubiera resultado prácticamente 
imposible, aunque una perito 
químico sí hizo mención a la 
sangre.
Con el estudio, la Sala Unitaria 
concluyó a favor del ahora 
liberado:
“Este ejercicio analítico proyecta 
la serie de imprecisiones 
encontradas en la averiguación 
previa, que asociadas con 
aquellas que se han declarado 
nulas presentan un escenario 
de ilicitud en la integración de la 
averiguación que nos indica que 
la maquinaria de investigación 
se volcó con toda su fuerza 
a inculpar a Leopoldo Rafael 
Partida Vázquez, en un hecho 
que hasta esta etapa procesal, 
no se le ha podido demostrar 
legalmente”. 
Así, la muerte de Jenny continúa 
impune.

fue decretada nula.
El anterior ejemplo es uno de 
varios que son plasmados por 
el magistrado de la Tercera 
Sala Unitaria del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), 
Pedro Álvarez Hormaeche, que 
hace dos semanas ordenó la 
liberación de Leopoldo Rafael 
Partida Vázquez, quien se 
encontraba detenido desde 
el 26 de noviembre del 2014 
como probable responsable del 
homicidio de la joven Jennifer 
Jacqueline Rivas Pineda, deceso 
registrado por calle Paseo de 
Hamburgo, a espaldas del 
Ranchito de Pérez, en Ciudad 
del Valle.
El cuerpo de Jennifer, con 
heridas de bala, fue encontrado 
en el interior de un vehículo 
tipo Jeep.
La resolución del magistrado, 
dentro del número de toca 
24/2018, echó abajo el auto 
de formal prisión dictado por 
el Juzgado Primero Penal 
en el expediente 893/2014, 
aunque aclara que queda abierto 
el derecho del agente del 
Ministerio Público para continuar 
la investigación, incluso contra 
el antes referido.
Según el fallo de la Sala Unitaria, 
una declaración ministerial y, 
posteriormente, una ampliación, 
fueron consideradas igualmente 
nulas por no haberse ajustado 
a derecho:
“…el juez natural al conceder 
en la sentencia apelada valor 

probator io al  informe de 
investigación suscrito (por 
los agentes que investigan 
homicidios) inobservó las 
disposiciones transcritas, pues 
no debió de tomar en cuenta el 
informe, ya que su contenido 
no reflejó ser propiamente un 
informe, sino una ‘entrevista’ 
que los agentes de policía 
sostuvieron con el inculpado 
cuando se encontraba detenido 
en los separos de la Policía 
Estatal ‘supuestamente por 
delitos diversos’.
“Lo realizado por los agentes del 
orden es contrario a los preceptos 
ya mencionados, debido a 
que constituye en opinión de 
quien resuelve, una pretendida 
obtención de declaración que 
le perjudican al procesado, 
ya que implica una confesión 
que como ya se dijo, carece de 
todo valor probatorio, ya que a 
ningún servidor público le está 
permitido obtener declaraciones 
o confesiones…”.
Se insiste en la sentencia que 
Leopoldo Rafael no acudió 
libre y espontáneamente ante 
el agente del Ministerio Público 
a rendir declaración, sino que 
ya estaba detenido en relación 
con otra averiguación previa.
“…consideramos que las 
declaraciones del gobernado 
de fechas veintiséis y veintisiete 
de noviembre de dos mil catorce, 
no pueden ser consideradas 
por esta Alzada como prueba 
de cargo; estimar lo contrario 

incidiría contundentemente 
en el respeto al derecho de 
presunción de inocencia del 
ahora inconforme”. 
Un  aspec to  que  l l ama 
poderosamente la atención 
del titular de la Sala Unitaria 
es lo acontecido la mañana de 
aquel 26 de noviembre –época 
en que era fiscal Édgar Veytia-, 
cuando fue encontrado el cuerpo 
dentro del vehículo Jeep, “en 
la diligencia más importante 
desde nuestra opinión, como 
fue la inspección ministerial del 
probable lugar de los hechos, se 
haya practicado de una manera 
muy fuera de lo común”.
Y es que, se explica, resulta 
sorpresivo que la agencia del 
Ministerio Público que realizó la 
diligencia asiente que el vehículo 
Jeep no puede ser abierto y 
ordena el traslado del mismo 
mediante una grúa, a los patios 
de la Fiscalía, llevando en el 
interior el cuerpo de la joven.
“Para esta Sala resulta incorrecto 
haberse procedido de tal manera, 
debido a la alta probabilidad que 
con el traslado del vehículo se 
alterara sobremanera la posible 
escena del crimen…”.
Además, la sentencia de 
segunda instancia cuestiona 
más adelante: 
“¿Fue verdad que el Ministerio 
Público no pudo tener acceso al 
vehículo Jeep en el lugar de los 
hechos?”, y es que, explica que 
hay fotografías tomadas en el 
lugar del hallazgo, advirtiéndose 

*Malestar es total de priistas, quieren perpetuarse en la dirigencia pero no se permitirá
Por: Mario Luna

Julio 12.- Emanados de los 
acuerdos a los que se han 
estado llegando los integrantes 
de la conocida como corriente 
crítica del PRI, y que exigen 
la salida del dirigente estatal 
de este partido, así como la 
renovación total y a fondo de 
los órganos direccionales, como 
de los comités municipales, 
seccionales y del propio Consejo 
Político y de la comisión política, 
se ha acordado que en este fin 
de semana, se entregue a la 
dirigencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, un documento 
donde los priistas en su inmensa 
mayoría exigen que se lance 
convocatoria para renovar todo 
lo anterior.
Es por ello que pudiera ser el 
día de hoy viernes o a más 
tardar en la mañana de este 

próximo lunes, cuando una 
comisión de priistas, lleve dicho 
documento al CEN del PRI, ya 
que lo único que esperan es 
que los términos electorales 
se lleguen para de ahí dar un 
tiempo perentorio para que se 
realicen estos cambios, por ello, 
están solicitando a la dirigencia 
nacional que acuerde y acepte 
la necesidad de lanzar una 
convocatoria para la renovación 
de las dirigencias estatal y 
municipales en Nayarit.
Tras señalar lo anterior, Julio 
Mondragón Peña, en su calidad 
de integrante y organizador de 
esta corriente crítica que exige 
unidad y trabajo para levantar y 
fortalecer al partido, añadió que, 
pese a que los integrantes del 
comité estatal quieren minimizar 
estas expresiones, esta exigencia 
ya nadie la para, porque están 

involucrados ex gobernadores, 
ex presidentes municipales, ex 
diputados locales y federales, 
ex regidores, líderes sociales y 
la gran mayoría de la militancia 
priista, y que por cierto dicho 
documento irá firmado por todos 
ellos, para que se vea que no son 
voces aisladas, como quieren 
hacerlo creer.
Lo que si será una obligatoriedad 
es que la elección del nuevo 
d i r i gen te  es ta ta l  como 
municipales, tendrá que ser 
por consulta a la base y no por 
imposiciones o recomendaciones 
de nadie, ya que basta de 
que el partido se encuentre 
secuestrado por una persona 
o por un grupito, el PRI, es un 
partido de todos los priistas 
y donde deben converger y 
opinar todas las corrientes de 
expresión.

Explicó que esta corriente crítica, 
no está para dividir, sino que es 
para unir y trabajar, por lo que 
el estar en desacuerdo en la 
conducción del partido no debe 
tomarse como dividir, como lo 
están pretendiendo hacer la 
actual dirigencia estatal del 
partido, que quiere que todo 
lo aplaudan.
Así como ellos exigen pugnar 
por la unidad del partido, yo los 
invitó, dijo Julio Mondragón, a 
los actuales dirigentes de los 
comités municipales y estatal 
a que envíen al líder nacional 
del partido un documento donde 
renuncian terminando el proceso 
electoral y que sea el CEN del 
partido quien se haga cargo 
de estos cambios y lance la 
convocatoria correspondiente.
De parte de ellos no se ven 
ninguna buena voluntad para 

concretizar la unidad del partido, 
todo quieren que se haga a su 
modo sin oír las voces de la 
militancia a, dicen que quien 
conjuntar a todas las corrientes 
del partido, cuando en ningún 
momento lo hicieron ni antes 
ni durante el proceso electoral 
y ahora quieren y llaman a la 
unidad, todo para quererse 
perpetuar en la dirigencia, pero 
eso no se permitirá, los priistas 
exigimos cambios y reales, dijo 
Julio Mondragón, quien aseguró 
que a más tardar este martes 
pudieran estar haciendo una 
conferencia de prensa para dar 
a conocer a detalle lo sucedido 
en el CEN del PRI, dejando claro 
que no permitirán retardos en el 
lanzamiento de la convocatoria. 
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Tepic, Nay., 12 de julio de 2018.
En la cuarta y penúltima jornada 
de la Semana del Abogado 2018, 
organizada por el Poder Judicial 
de Nayarit, se presentaron los tres 
libros de la Colección de Bioética, 
de la cual son coordinadores 
dos distinguidos académicos 
e investigadores nayaritas: los 
doctores en derecho María de 
Jesús Medina Arellano y Giovanni 
Azael Figueroa Mejía.
Sobre la colección la doctora 
Medina Arellano señaló que 
es producto de reflexiones en 
el ámbito judicial y académico 
respecto a dilemas éticos que 
ante la falta de normativa vigente 
se ponen a consideración 
de los jueces para resolver 
problemas relativos al inicio 
de la vida, la interrupción legal 
del embarazo, la eutanasia, la 
inseminación artificial y otros 
temas relacionados como la 
donación de órganos o la objeción 
de conciencia en el ámbito de 
la salud.
Los tres volúmenes de la colección 
presentados en el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior de 
Justicia se intitulan “Bioética y 
decisiones judiciales”, “Bioética 
laica”, así como “Bioética y 
bioderecho”, que cuentan con 
el sello editorial del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (IIJ-UNAM).
Precisó que esta es la primera 
presentación de las obras “y se 
hace en un lugar muy importante, 
que es frente a los jueces y juezas 
que van a venir resolviendo este 
tipo de controversias y siempre 
en beneficio de las personas, 
con la mayor protección de 
los derechos humanos, en un 
contexto de pluralidad ética, 
religiosa y cultural que tenemos 
como país”.
Ante un auditorio compuesto en 
su mayoría por profesionales del 
derecho y la salud, así como 
estudiantes, Medina Arellano 
señaló que ante los mencionados 
dilemas éticos es necesario 
reconocer el derecho y la libertad 
que tienen las personas para 
decidir sobre su cuerpo.
Por su parte, el doctor Figueroa 
Mejía manifestó que la colección 

enriquece el derecho comparado, 
considerando que existen pocos 
estudios jurídicos y muy escasa 
jurisprudencia en materia de 
bioética. 
Al respecto indicó que la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos solo recientemente se 
ha pronunciado sobre derechos 
reproductivos, estereotipos, 
orientación sexual, mediante 
amb ien te  y  cues t i ones 
relacionadas con la salud, en 
tanto que el tribunal constitucional 
mexicano, la Suprema Corte 
de Justicia, en ninguno de sus 
criterios menciona la palabra 
bioética.
Dijo asimismo que el mencionado 
material bibliográfico pretende 
evidenciar la importancia de 
la bioética en las decisiones 
judiciales, sin que se pierda la 
laicidad y autonomía del Estado 
en sus resoluciones y sí, en 
cambio, se amplíe su capacidad 
de protección de los derechos 
humanos.
En su oportunidad, hizo uso de la 
palabra el presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
quien destacó que la relación 
entre ética y derecho no es una 
relación sencilla ni cómoda-
Como ejemplo mencionó algunas 
controversias abordadas en las 
mencionadas publicaciones, 
como las relativas al intento de 
patentar en Europa el resultado 
de un estudio sobre células 
embrionarias o la prohibición en 
Costa Rica de la inseminación in 
vitro, procedimiento que después 
fue convencionalmente permitido 
por la Corte Interamericana.
Añadió que la tríada de volúmenes 

de la Colección de Bioética no 
es solamente para expertos, 
sino que se trata en conjunto 
de una obra de conocimiento y 
cultura general, que nos lleva a 
reflexionar sobre cuestiones que 
impactan nuestra vida cotidiana, 
por ejemplo la modificación 
genética de productos agrícolas 
que consumimos y pueden alterar 
nuestra salud.
Por otra parte, expresó su 
satisfacción por el resultado del 
trabajo de los dos jóvenes juristas 
egresados de la hoy Unidad 
Académica de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
que coincidentemente pero en 
periodos distintos desempeñaron 
el cargo de directores de la 
Escuela Judicial.
Los coordinadores también 
recibieron la felicitación de 
quien este mismo jueves asumió 
el cargo de directora de la 
mencionada unidad académica, 
Rocío Victoria Alejandra Flores 
Velázquez, así como del actual 
director de la Escuela Judicial, 
doctor José Luis Santana Pérez, 
quien de igual forma hizo un 
amplio análisis de los tres 
volúmenes de la Colección de 
Bioética.
La presentación fue moderada 
por la maestra Mirtha Evelia 
Mares López, directora del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa y 
Convivencia Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia, quien lo 
mismo que los presentadores 
de la colección y el comentarista 
recibió un test imonio de 
reconocimiento entregado por 
conducto del coordinador de la 
Comisión Estatal de Bioética, 
doctor Antonio Tavares.

colección de Bioética, 
constructiva reflexión sobre 
dilema entre ética y derecho

cfe ofrece mal servicio 
y excesivos cobros 

a santiaguenses: 
eduardo lugo

*Juristas nayaritas, coordinadores de los volúmenes 
presentados en el Tribunal Superior de Justicia 

*Nayarit produce mucha electricidad, el 
usuario no debe pagar tanto.

Por Edmundo Virgen
Los altos cobros en el recibo 
de energía eléctrica, así como 
el deficiente servicio que 
ofrece la CFE a los usuarios, 
ya son insostenibles para las 
miles de familias del municipio 
de Santiago Ixcuintla, para 
quienes el servicio eléctrico 
es fundamental no solo por 
las necesidades diarias 
del hogar, sino también 
por las altas temperaturas 
que se registran la mayor 
parte del año y que hacen 
indispensable el tener todo el 
día los abanicos funcionando, 
con lo que se aumenta el 
consumo de la energía.
Por lo anterior, el diputado 
Eduardo Lugo López, hizo 
suyos los reclamos de las 
familias santiaguenses para 
denunciar desde la tribuna 
del Congreso del Estado, 
las arbitrariedades y abusos 
por los cobros excesivos que 
comete la CFE en contra 
de lo usuarios del servicio, 
incluso el pasado mes de 
diciembre el diputado hizo 
un exhorto a la paraestatal 
para que se estableciera 
una mesa de diálogo y 
analizar los aumentos a las 
tarifas eléctricas, dado que 
la empresa no admite que 
están en un error en algunos 
casos y dejan al ciudadano 
en la indefensión total.
Eduardo  Lugo López , 

manif iesta que en esta 
ocasión de nuevo asume 
su responsabilidad como 
legis lador,  para seguir 
atendiendo todo asunto 
de  in te rés  genera l  y 
precisamente este es uno de 
ellos, ya que este es un clamor 
generalizado en el municipio 
de Santiago Ixcuintla, donde 
los usuarios aparte de recibir 
altos cobros en los recibos 
también tienen que tolerar 
constantes apagones en 
el servicio eléctrico, lo que 
causa costosos daños en los 
aparatos del hogar, con lo 
que se afecta la calidad de 
vida de los más necesitados.
El diputado añadió, que 
en Nayari t  es cosa de 
todos los días el leer o 
escuchar de los aumentos 
excesivos en los recibos de 
la CFE, de las quejas de los 
usuarios por tales abusos 
que afectan la economía 
familiar ya que el servicio 
es indispensable. Esto ya 
es un clamor ciudadano 
y la voz del pueblo se 
tiene que escuchar, y como 
representantes populares 
debemos atender estos 
reclamos, por que no es 
posible que el estado tenga 
tres presas hidroeléctricas 
que generan electricidad para 
todo el país y los nayaritas 
la tengan que pagar muy 
cara, expresó el diputado.



5Viernes 13 de Julio de 2018

Por: Omar Caloca
Tepic, Nayarit.- Recientemente se 
han hecho ajustes en el gabinete 
del “Gobierno del Cambio”, esto 
debido a los malos resultados 
en el casi ya un año del inicio 
de su gestión, mientras algunos 
funcionarios rectifican el rumbo 
y comienzan a sensibilizarse 
respecto a su cargo, algunos 
otros siguen en una burbuja 
desempeñándose al mero estilo 
“Robertista”, abusando del poder 
y creyéndose privilegiados del 
resto de la sociedad nayarita, 
la cual aún no logra superar los 
estragos del anterior gobierno.
Uno de estos funcionarios que 
se siente tocado por un ser 
divino, es el Director General 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Nayarit (COBAEN), 
el ingeniero Fernando Vázquez 
Ibarra; quien en pasados días 
fue señalado directamente de 
acosar a empleadas y alumnas 
del Colegio, incluso lo señalan 
que amenaza con correr a las 
maestras y administrativas 
afectadas sino cumplen con sus 
fantasías carnales. Tal parece 
que esto aún no llega a oídos del 
Gobernador, pues el mandatario ha 
sido muy enfático en reiterar que 
“No le van a fallar a la Sociedad 
Nayarita”. “Quien le ha hecho mal 
a Nayarit tiene que pagarlo”, dice 
el Gobernador en cada oportunidad 
que tiene.
Con estas palabras, se piensa 
que no solo se refiere a la 
administración pasada, sino a los 
que cometan alguna falta en el 
actual Gobierno. Si los “gustos” 
anteriormente mencionados no 
fueran pocos, empleados de esta 
institución nos describen que el 
Director General ha mandado 
poner cámaras de vigilancia en 

todas las oficinas y áreas de 
trabajo del personal, tal vez en 
otras dependencias es necesario, 
pero en este caso el ingenioso 
funcionario mando colocar una 
pantalla de 60 pulgadas en su 
oficina privada desde la cual 
monitorea el desempeño de sus 
subordinados como si fuera un 
“Big Brother”;  este funcionario 
no solo tiene la afición del acoso 
sexual, sino también se le da muy 
bien el acoso laboral.
En las oficinas de COBAEN ya se 
siente un ambiente tenso, pues los 
trabadores se sienten invadidos 
en sus espacios de trabajo, el 
personal que tiene asignado en 
su mayoría son mujeres jóvenes 
y bien parecidas; él atento, no 
quiere no quiere perder ningún 
detalle del desempeño de ellas, 
existiendo una alerta de violencia 
de genero con las mujeres de 
Nayarit, por esta razón se hace 
un llamado a las autoridades 
competentes que tomen cartas 
en el asunto. Con conductas 
como éstas, el ing. Vázquez 
Ibarra se perfila a ser uno de los 
funcionarios más aberrantes del 
“Gobierno del Cambio”, y es aquí 
en donde el mandatario estatal 
tiene que enfocarse en reemplazar 
a funcionarios que afecten la 
integridad de las mujeres que 
se desempeñan en las distintas 
dependencias del Gobierno del 
Estado.
Pero eso no es todo del Director 
General de COBAEN, el “brillante 
funcionario” remata su loable 
desempeño con el desfalco 
del Fondo de Pensiones de los 
Trabadores, según se comenta 
que los empleados de esta 
dependencia tenían más de 15 
millones de pesos, -esto se acredita 
con el informe de la cuenta pública 

del ejercicio fiscal 2017, la cual se 
adjunta copia de este documento, 
que es público-. Cabe señalar 
que hasta la fecha del mes de 
junio, dicho monto no está en 
las cuentas señaladas, incluso el 
ing. Fernando Vázquez se niega 
a informar a los trabajadores del 
estado en donde guarda dicho 
fondo, teniendo a recurrir a la 
Justicia Federal para obtener la 
información (la cual tienen derecho) 
a través de un amparo indirecto con 
número de expediente 1031/2018 
ante el Juzgado Segundo de 
Distrito, el cual se orden al 
Director General de COBAEN a 
otorgar la información, pero hasta 
la fecha el “brillante funcionario” 
se cree muy 
poderoso, pues 
en total desacato 
a las autoridades 
federales no 
aclara en donde 
tiene es Fondo 
de Pensiones de 
los Trabajadores.
Algunos maestros 
señalan que 
dicho recurso 
se fue en la 
pasada campaña 
electoral  s in 
importar que 
los trabajadores 
perdieran sus 
p e n s i o n e s , 

director General de coBaen acosa 
a maestras y administrativas

“Cuando el  Director de 
Administración el Lic. Arturo 
Enríquez Rangel se enteró de 
estas irregularidades y encaro al 
Director General, por el supuesto 
desvió de recursos, sin tanto 
protocolo, éste lo despidió y 
nombro a alguien de su confianza 
para que cubra sus fechorías”, 
dice un maestro afectado.
Habitantes de la localidad Uzeta 
del municipio de Ahuacatlán han 
manifestado que el “Cambio” se 
está dando por aquellos lugares, 
pero es el cambio favorable para 
el Ing. Fernando Vázquez Ibarra, 
pues éste funcionario estatal está 
levantando de la noche a la mañana 
un rancho ganadero al estilo “El 

la cfe ahora sí tendrá que responder por los 
altos costos de la energía eléctrica: lugo lópez

Los diputados nos vamos a unir a la causa dijo

Por Martín García Bañuelos
Tepic.- El diputado local Eduardo 
Lugo López, al hacer uso de 
la palabra en la tribuna más 
alta del Congreso del Estado, 
manifestó su inconformidad 
contra la CFE, Comisión Federal 
de Electricidad, la cual brinda un 
pésimo servicio a los habitantes 
de Santiago Ixcuintla como en 

el interior de la entidad nayarita
En este rubro, indicó el 
entrevistado, que en el momento 
que empieza a llover la Luz se 
va, y no es posible tolerar tanta 
ineficiencia que nos brinda esta 
llamada “Empresa de Clase 
Mundial”, pero para cobrar sí son 
buenos y lo que llega marcado 
en el recibo no hay manera de 

bajarle un solo centavo, porque 
así dicen que fue el consumo 
bimestral de la energía eléctrica 
en su domicilio, o señalan  que 
revisen todo el cableado porque 
ya puede estar muy viejo y eso 
puede ocasionar que haya una 
fuga de este consumo.
Señaló en legislador, que esta 
empresa hace cobros injustos 

inexistentes a los miles de 
hogares que hay en nayarita, y es  
por eso que nos unimos todos los 
diputados a las inconformidades 
de los Santiagueses y de más 
nayaritas que ven afectada su 
economía cada vez que llega 
el recibo a sus casas. Indicó.
Agregando Lugo López que 
Nayari t ,  cuenta con tres 
majestuosas Hidroeléctricas y 
que aun así, el costo de consumo 
para los ciudadanos es muy caro 
y que por este motivo queremos 
se tomen las consideraciones 
necesarias para que se logre 
bajar los altos costos en las 
próximas mensualidades, ya que 

la economía de los nayaritas, 
no es muy onerosa para seguir 
pagando altas cantidades cada 
dos meses.
Por último dijo, que, tratara este 
tema con los demás integrantes 
de esta XXXII Legislatura, para 
juntos buscar los mecanismos 
de reducir los altos cobros en los 
hogares de los Santiagueses y 
del resto de los habitantes que 
comprende el estado, ya que la 
Comisión  Federal de Electricidad 
ahora sí tendrá que rendir 
cuentas a los nayaritas por los 
altos cobros que está realizando 
y afectando la economía de los 
nayaritas. Concluyó.

• “El Boiler Vázquez” es una fichita, también es señalado por la “desaparición” del Fondo de Ahorro de Pensiones
• “El Brillante Funcionario” está haciendo un rancho ganadero al estilo “El Ensueño” en Ahuacatlán

Ensueño” del ex Gobernador 
Roberto Sandoval. Es lamentable 
que sus jefes no estén al tanto 
de los abusos y excesos de este 
tipo de funcionarios, que en lugar 
de regresarles la dignidad a los 
nayaritas, continúan abusando 
de sus cargos.
“Justicia, Justicia…” es lo 
que aclaman los docentes y 
administrativos de COBAEN, 
hasta el momento no han visto 
un cambio en las directrices del 
colegio de bachilleres, sino todo lo 
contrario, hay un retroceso. Solo 
hace falta darse una vuelta por las 
oficinas de la Dirección General 
para percatarse que el Organismo 
Público Descentralizado es un 
total desorden y al frente de 
las diferentes áreas están los 
“Juniors” de los amigos de altos 
funcionarios sin tener oficio o 
méritos académicos.
Es tiempo de ajustar las velas, 
solo lleva unos meses y ya le 
bastaron al funcionario Fernando 
Vázquez Ibarra para demostrar su 
incapacidad y voracidad, así como 
su insensibilidad y promiscuidad 
tratando al personal de una manera 
reprobable, atento llamado para el 
Gobernador y al Secretario General 
de Gobierno para que pongan 
atención en dicho Organismo 
Público Descentralizado antes 
que el “Boiler Vázquez” en una 
de sus “calenturas” lo reviente y 
sea demasiado tarde salpicando 
al Gobernador u otros funcionarios 
de primer nivel.
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La noche del Mi[ercoles, en un 
recorrido por la zona de Las 
Canteras que terminó en las 
primeras horas del Jueves, 
después de una intensa 
lluvia con granizo que inundó 
calles, pero que, gracias a 
los programas preventivos 
de limpieza y desazolve 
de canales y rejillas, no 
invadió las casas-habitación, 
personal de las direcciones 
de Obras públicas, Protección 
Civil, Sanidad municipal 

y Comunicación Social, 
encabezados por el secretario 
del Ayuntamiento de Tepic, 
René Alonso Herrera Jiménez, 
dieron cumplimiento a las 
indicaciones del presidente 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, de prestar auxilio 
y vigilancia a toda esa zona 
de riesgo.
Al mismo tiempo que el 
Alcalde Castellón presidía una 
reunión ordinaria de Cabildo, 
directores de dependencias 

estratégicas para la atención 
de problemas durante eventos 
de riesgo como las lluvias e 
inundaciones, informaban 
de manera contínua el 
comportamiento de canales 
y calles que debido a su bajo 
nivel, tradicionalmente se 
inundan.
Fue así como se conoció 
que debido a los fuertes 
vientos que azotaron y a la 
presión del agua, una barda 
del kínder “María de la Luz 

Vigilancia y protección ofreció castellón en las canteras
-Hasta la madrugada del Jueves 12, Obras Públicas, Sanidad y Protección 
Civil trabajaron derrumbando muros y resguardando a familias afectadas

llegar nuestras propuestas de 
presupuesto para continuar 
con el desarrollo de la capital 
de nuestro estado”.
Abundó que “evidentemente 
habrá cambios en las instituciones 
y secretarías de Estado, de 

personas, de equipo, pero 
nosotros, bajo toda circunstancia, 
debemos redoblar esfuerzos, 
tender puentes y hacer la gestión, 
porque el único objetivo que 
debemos seguir es el de mejorar 
las condiciones de vida de los 

es tiempo de reconciliación 
política: Javier castellón fonseca

-En sesión de Cabildo se aprobaron obras públicas de agua 
potable, iluminación y empedrados 

-Convocó el presidente a redoblar esfuerzos en favor del pueblo de 
Tepic y a “tender puentes con los nuevos parlamentarios”“Es tiempo de la reconciliación 

política y de seguir trabajando 
para el pueblo de Tepic, que 
es quien nos manda, quien nos 
ordena y a quien nos debemos 
en la tarea de cumplir con los 
servicios públicos de esta capital”, 
señaló ayer el alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca, a 
síndica y cuerpo de regidores, 
reunidos en sesión ordinaria 
de Cabildo.
En el Salón Presidentes del 
Palacio Municipal, se aprobó 
la obra de agua potable para el 
poblado indígena de “La Tristeza” 
y se autorizó un subsidio por 
aproximadamente 7 millones 
de pesos para la obra integral 
de la calle Reforma, desde Río 
Grijalva hasta la calle Perú en la 
colonia Los Fresnos, que será 
licitada públicamente conforme 
lo marca la ley.

De igual forma se aprobó por 
unanimidad la jubilación de cinco 
trabajadores del Ayuntamiento 
de Tepic, así como se dio 
autorización para programar y 
ejercer recursos propios de este 
año, para  la obra denominada, 
“Iluminación del ágora de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit”.
La sesión que fue transmitida 
en vivo a través de la página 
web oficial, fue el espacio donde 
el presidente Javier Castellón 
convocó a los regidores que 
conforman el cuadragésimo 
primer Ayuntamiento, a redoblar 
esfuerzos, intensificar el trabajo 
y dedicarse a dar respuesta a los 
ciudadanos que así lo demandan.
“En su momento, - les dijo- 
tendremos contacto con el nuevo 
Congreso de la Unión, con los 
parlamentarios, para hacerles 

ciudadanos del municipio de 
Tepic”.
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, concluyó la sesión de 
Cabildo, exhortando al  Cabildo 
“a cumplir con las funciones que 
la ley nos ha asignado”.

Ríos Contreras”, ubicado en 
la colonia Villas del Roble, 
se inclinó, representando 
el grave riesgo de caer en 
cualquier momento.
De igual forma, un muro de 
contención de agua del canal 
que corre por esa misma 
colonia se fracturó ante la 
fuerte presión, poniendo 
en riesgo la integridad de 
viviendas colindantes, a 
cuyas familias se les ofreció 
de inmediato albergue y 
protección.
Una cuadrilla de trabajadores 
de la Dirección general de 
Obras Públicas, con ayuda 
de herramientas y maquinaria 

echaron abajo la barda del 
kínder y un parte de la barda 
fracturada, concluyendo ese 
trabajo hasta las primeras 
horas de hoy.
También y como medida de 
prevención, se ofreció la 
evacuación y el albergue 
de seis familias de colonias 
de la zona de Las Canteras, 
luego de que se dio a conocer 
que las lluvias continuarían, 
ofreciendo la vigilancia de 
Seguridad Pública a sus 
viviendas.
La jornada terminó hasta 
que se levantaron los muros 
caídos y bajaron los niveles 
del agua en toda la zona.
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Ratifica congreso a 
secretaria de la contraloría 

General del estado
delimitación territorial 

entre Xalisco y tepic 
representa desarrollo: 

Heriberto castañeda

• Aidé Herrera Santana cuenta con maestría en 
administración pública y se le tomó protesta ante el pleno 

de diputadas y diputados

Tepic, 12 de julio de 2018.- 
En cumplimiento a la reforma 
de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, en 
Sesión Pública Extraordinaria 
d iputadas y d iputados 
ratificaron a Aidé Herrera 
Santana como secretaria 
de la Contraloría General 
del Estado.
La Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo señala que la 
propuesta de nombramiento 
del titular de la Secretaría de 
la Contraloría General que el 
titular del Poder Ejecutivo hace 
debe someterse a ratificación 
del Congreso local.
Luego del análisis y el voto de 
los representantes populares 
al decreto, la presidenta de 
la Mesa Directiva, diputada 
Karla Gabriela Flores Parra, 
tomó protesta de ley  a la 
servidora pública.
Aidé Herrera Santana es 
arquitecta y cuenta con 
estudios de maestría en 
administración pública; ha 

sido directora de 
Auditoría Financiera 
a Munic ip ios en 
e l  Ó r g a n o  d e 
Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit; 
coordinadora general 
de Planeación y jefe 
del Departamento de 
Supervisión de Obra 
Pública y Recursos 
Federales en el 
entonces Órgano de 
Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit.
Además, se ha desempeñado 
como subdirectora de la 
D i recc ión  Genera l  de 
Auditorías a los Recursos 
Federales a Estados y 
Municipios en la Auditoría 
Superior de la Federación, 
coordinando y revisando 
auditorías integrales del Ramo 
33 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y Fondo 
de Aportaciones para la 
In f raes t ruc tu ra  Soc ia l 

Municipal  y Fondo de 
Apor tac iones  para  e l 
Fortalecimiento de los 
Mun ic ip ios  y  de  l as 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal.
El secretario general de 
Gobierno, Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra, ante 
el pleno, argumentó lo 
que motivó la solicitud del 
periodo extraordinario por 
parte del gobernador Antonio 
Echevarría García a esta 
Soberanía Popular:  “ la 
Contraloría del Estado tiene 
tareas que no pueden esperar, 
por ello se requería resolver 
la designación del nuevo 
titular de esta Secretaría”.
Con esta resolución aprobada, 
la  Tr igés ima Segunda 
Legislatura clausuró el periodo 
extraordinario de sesiones 
del primer año de ejercicio 
constitucional.

*Ya no más desarrollos urbanísticos o los llamados 
social progresivos que se realicen de manera 
desordenada, todo desarrollo tendrá que ser 

ordenado y apegado al Plan de Desarrollo Municipal 
de cada uno de estos municipios conurbados

Por: Mario Luna
El diputado panista, Heriberto 
Castañeda Ulloa, aseguró 
que la aprobación por 
parte de los cabildos de los 
ayuntamientos de Tepic y 
Xalisco, en lo referente a la 
delimitación territorial entre 
ambos municipios, solo habla 
del interés de sus pobladores 
de tener mayor desarrollo 
organizado y planeado.
Con estas delimitaciones entre 
ambos municipios conurbados, 
se estarán acabando los 
crecimientos poblacionales 
anárquicos, por lo que ahora 
habrá plena certidumbre de 
que autoridades serán las 
responsables de cada una de 
esas zonas demográficas, por 
lo que la dotación de servicios 
públicos municipales, tendrán 
orden, pero sobre todo estarán 
garantizados por parte de 
las autoridades municipales.
El reordenamiento de la 
zona metropolitana de estos 
municipios conurbados, 
resuelve añejos problemas 
entre sus habitantes que 
anteriormente no sabían a 
qué ayuntamiento recurrir 
para exigir la dotación de sus 
servicios básicos, hoy tienen 
la certeza de saber quién es 
el responsable, pero además, 
con este reordenamiento, la 
construcción de desarrollos 
urbanísticos o los también 
llamados de crecimiento 
social progresivo, dejarán 
de realizarse de manera 
anárquica, ya que ahora 

tendrán que planear sus 
desarrollos que estén acordes 
al Plan de Desarrollo Municipal 
y que además estén dentro 
de los polígonos donde es 
viable construir, ya no más 
construcciones o desarrollos  
desordenados.
Heriberto Castañeda Ulloa, 
agregó que aplaude la decisión 
y la voluntad política y social 
de los presidentes municipales 
de Tepic y Xalisco, así como 
de sus respectivos cabildos, 
que atendieron la exigencia 
de sus habitantes, de dar 
certidumbre jurídica a sus 
bienes y su patrimonio familiar.
Agregó que el congreso en 
todo momento estará atento a 
abanderar y apoyar todo tipo 
de acciones que conlleven 
un beneficio general a la 
población, sin importar colores, 
filias partidistas o ideologías, 
ya que los problemas son 
para solucionarse y no para 
acrecentarlos.
Agregó que de acuerdo 
a los recursos de la 
f e d e r a c i ó n ,  e x i s t e n 
recursos extraordinarios y 
de mayor importancia para 
todos aquellos municipios 
conurbados, por lo que 
es de entenderse que con 
esto, habrá financiamientos 
que vengan a beneficiar a 
ambos municipios de manera 
conjunta, lo cual será una 
beneficio para sus habitantes, 
concluyó diciendo el diputado 
panista, Heriberto Castañeda 
Ulloa.
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Tepic, Nayarit; 12 de julio 
de 2018.- En el marco de 
la celebración del Día del 
Abogado, se llevó a cabo 
el pr imer conversatorio 
denominado “El Sistema 
d e  J u s t i c i a  P e n a l 
Acusatorio”, esto con la 
finalidad de perfeccionar la 
implementación del Sistema 
Penal Acusatorio   entre 
integrantes del Poder Judicial 
y Fiscalía General del Estado.
E n  e l  c o n v e r s a t o r i o 

abordaron temas como el 
control legal de la detención, 
formulación de imputación, 
vinculación a proceso y 
medidas cautelares.
En ese contexto, magistrados, 
f isca les,  secretar ios y 
d e f e n s o r e s  p ú b l i c o s 
debatieron en la mesa de 
trabajo, los argumentos 
de  cada uno de los temas 
en mención y llegaron a 
acuerdos importantes en 
beneficio de la sociedad 

nayarita y la permanencia 
del estado de derecho. 
Es de destacar el compromiso 
ineludible de los operadores 
del sistema, al buscar que se 
garantice la efectiva tutela 
de los derechos humanos 
que consagra la Constitución 
para los justiciables, llámese 
víctima o inculpados, con 
el fin buscar el bien común 
a través de la adecuada 
apl icación de la norma 
jurídico-penal.

inauguran conversatorio 
“sistema de Justicia 

Penal acusatorio”

sePen garantiza 
cobertura de 

docentes en nayarit

inmunay capacita permanentemente a 
instancias Municipales de las Mujeres

*Se cubre la educación básica con maestros frente 
a grupo en los 20 municipios de Nayarit, lo que 

coadyuvará a vencer la falta de aprendizaje en los 
niños y jóvenes estudiantes

Tepic, Nayarit; 12 julio de 
2018.- El Director de los 
Servicios de Educación 
Públ ica del Estado de 
Nayarit, José Antonio Serrano 
Guzmán, aseguró que, gracias 
a un gran esfuerzo, se ha 
logrado cubrir la educación 
básica al cien por ciento con 
maestros frente a grupo, tanto 
en las cabeceras municipales 
como en poblados rurales y 
zonas serranas.
Dijo que la obligación de 
los sistemas educativos es 
vencer la falta de aprendizaje 
en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, por lo 
que se seguirá trabajando 
con los  superv isores , 
directivos y docentes en 
otorgarles las herramientas y 
capacitaciones que necesiten 
para elevar la calidad y la 
enseñanza dentro de las 
aulas, ya que ellos son los 
grandes operadores del 

sistema educativo.
L o s  S e r v i c i o s  d e 
Educación trabajan en 
l l e v a r  c a p a c i t a c i o n e s 
de actual ización a los 
s u p e r v i s o r e s  d e  l a s 
distintas zonas escolares, 
que posteriormente llevan 
las capacitaciones a los 
directivos y maestros de 
cada plantel educativo para 
aplicar los conocimientos a 
los niños, niñas y jóvenes 
del nivel básico, explicó.
Asimismo, las dist intas 
escuelas de la entidad realizan 
sesiones ordinarias de los 
Consejos Técnicos Escolares 
(CTE), que tienen como 
finalidad que los maestros 
analicen y comparen los 
resultados del aprendizaje 
adquirido en los alumnos; de 
ahí los docentes fortalecen y 
mejoran los indicadores para 
seguir elevando la calidad 
educativa en el estado.

•Importante que conozcan el tema de género  y desempeñen sus 
funciones de manera óptima 

Tepic, Nayarit; 12 de julio de 
2018.-  De manera permanente, 
el Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), trabaja con las 
Instancias Municipales de las 
Mujeres (IMM), de todo el estado 
en materia de capacitación a 
las directoras, como a demás 

personal que forma parte de 
dichas instancias.
Así lo manifestó la directora 
general del Inmunay, Lourdes 
Josefina Mercado Soto, al 
sostener una reunión con las 
directoras de las IMM de los 
municipios de Tecuala, La Yesca, 

Huajicori, Santiago, 
San Blas, Ruiz y 
Acaponeta, y quien 
además, subrayó 
l a  i m p o r t a n c i a 
de que, quienes 
estén al frente de 
cada una de las 
instancias conozcan 
el tema de género 
y  d e s e m p e ñ e n 
sus funciones de 
manera ópt ima, 
para el desarrollo 
de sus programas 
y capacidades.
En esta reunión, 
s e  a b o r d a r o n 

los problemas más agudos 
y constantes que presentan 
las mujeres en los diferentes 
municipios de la zona norte 
del estado. Resaltó como un 
común denominador, el tema 
de la violencia de género en 
contra de las mujeres, y el 
poco interés por parte de la 
instancia encargada de la 
seguridad pública para atender 
este problema; asimismo, se 
mencionó la necesidad de 
empoderar a las mujeres, a 
través de cursos, talleres y 
proyectos productivos que 
generen capacidad y autonomía 
financiera.
Un compromiso establecido fue 
gestionar una capacitación con 
el Centro de Justicia para las 
Mujeres, a fin de que estén bien 
informadas sobre las funciones 
y servicios que esta institución 
tiene, para apoyar a las mujeres 
víctimas de violencia de género.
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Por Pedro Amparo
Este jueves después de sesión 
extraordinaria en el Congreso 
del Estado, el diputado de 
la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Armando Velez 
Macías, expuso que es tiempo 
de la reconstrucción interior 
del partido y tomar las cosas 
con mucha madurez, con 
mucha mesura.
Seña el legislador que son 
tiempos de cambios, es más 
el momento del análisis, 
el momento del estudio de 
los acontecimientos y en 
su momento debe emitirse 
una convocatoria; pero lo 
más importante, como en 
toda familia, después de una 
desgracia o acontecimientos 
no deseados, no hay que ir a 
pelear, hay que ir a reconstruir.
Es claro para el diputado que 
hay muchas inquietudes al 
interior del partido, cree que 

son válidas, pero tratadas al 
interior del partido. En estos 
momentos debe ser todo 
transparente, y el derecho a 
manifestarse les asiste, si así 
lo desean hacer, por lo que 
celebra que se hagan ese tipo 
de movimientos porque eso 
permite a que todo mundo 
entre a la reflexión.
Analizar por qué se dan estas 

derrotas, apuntó Velez Macías, 
por qué la gente le pierde la 
confianza al os integrantes, 
de eso no le cabe duda que 
es producto de la conducta de 
sus gobernantes, hoy en día 
la gente sí califica al partido, 
pero más aún califica a su 
gobierno.
Hay tres temas que castigan 
la sociedad, la corrupción, 
la seguridad y la impunidad, 
estas son las premisas de la 
gente que va y vota reprobando 
a quienes ellos así lo ven 
y lo juzgan, argumentó el 
legislador.
En cuanto a que si hay líneas 
o grupos al interior del PRI, 
señaló que no existen cotistas, 
porque Manuel Cota es Manuel 
Cota, es un articulador de 
hombres y opiniones, lo vimos 
que articuló su proyecto político 
para la gubernatura. No sé si 
existas riguistas, liberatistas, 
eso no lo sabe, pero lo si es 
que se tienen que ajustar a 
los tiempos.
Finalmente indicó que el 
PRI es un partido nacional 
y se debe trabajar a lo que 
viene, y dejar en claro que 
no es quien lo dirige, sino las 
formas de cómo se empieza 
a construir la confianza, y si 
se ven violencia al interior, 
pues nadie se arrimará ni 
querrá que lo gobiernen de 
esa manera.

9
son tiempos de trabajar 
y darle para delante en 

el PRi: armando Velez conversatorio fiscalía 
General-Poder Judicial 
en el día del abogado

• Argumenta el diputado de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática debemos vivir en paz

*Sobre sistema acusatorio, para responder 
mejor a la exigencia de justicia

Tepic, Nay., 12 de julio de 
2018.- Servidoras y servidores 
públicos del Poder Judicial 
y la Fiscalía General de 
Nayarit participaron este 
jueves, Día del Abogado, 
en un conversatorio sobre 
el sistema acusatorio y oral, 
que se efectuó en el Centro 
Regional de Justicia Penal 
de Tepic.
Magistrados, jueces de 
primera instancia y secretarios 
de acuerdos, agentes del 
ministerio público (MP) y, 
como invitados, defensores 
públicos, dialogaron por más 
de cuatro horas en torno 
de seis temas relacionados 
con las diversas etapas del 
sistema de justicia que se 
caracteriza por la realización 
de audiencias públicas y la 
oralidad.
La finalidad —dijo el fiscal 
general Petronilo Díaz-Ponce 
Medrano— es “establecer 
a c u e r d o s  d e  b u e n a 
práctica e interpretaciones 
de lo elemental sobre las 
audiencias, que nos permitan 
cumplir con las cargas de 
investigación y persecución 
de los delitos; el gran reto 
—añadió— es armonizar la 
técnica, la interpretación fina 
del derecho, con el sentido 
común y el utilitarismo que es 
el eje rector de este sistema 
penal; en pocas palabras, no 
litigar de más”.
A su vez, el presidente del 
Poder Judicial, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
dijo además que el propósito 
es contribuir a que los 
operadores del nuevo sistema 
brinden de la mejor manera 
su servicio para responder 
de manera adecuada a la 

exigencia social de justicia. La 
responsabilidad —precisó— 
es de todos, desde el policía 
que tiene el primer contacto 
con el hecho delictivo, así 
como los peritos, agentes 
del MP, defensores, jueces 
y magistrados.
Dijo también que en virtud 
de que en nuestro estado la 
mitad de los delitos son los 
que afectan directamente al 
núcleo básico de la sociedad, 
como la violencia familiar y el 
abandono de familiares, con 
mayor razón los operadores 
del sistema acusatorio y oral 
deben actuar con mucha 
sensibilidad y responsabilidad.
La directora del Instituto 
de Defensoría Pública y 
Asistencia Jurídica del estado, 
maestra Rosa Margarita 
Inzunza Osuna, asist ió 
también al conversatorio en 
que de inicio el juez César 
Octavio García Torres hizo 
la exposición de motivos; de 
igual forma, las autoridades 
externaron su felicitación a 
los profesionales del derecho 
en su día.
Los temas del conversatorio 
fueron los s igu ientes: 
“Aspectos problemáticos 
de la audiencia de control 
de detención” y “Formulación 
de imputación, término 
constitucional y audiencia 
de vinculación. Aspectos 
problemáticos”; “Medidas 
cautelares”, “Procedimiento 
abreviado en general y 
el caso específico de los 
adolescentes”, “Sal idas 
alternas”, así como “Audiencia 
intermedia y preparación de 
juicio”. El mencionado diálogo 
concluyó prácticamente a las 
dos de la tarde.
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ViSoR nAYARitA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

onjetURASc
Francisco Cruz Angulo

Talleres de planeación participativaDIGNIFICAR EL QUEHACER POLÍTICO 
A dos meses de cumplir un año 
el gobierno aliancista de Antonio 
Echevarría García, la Secretaría 
de Planeación, Programación y 
Presupuesto de Nayarit cuyo titular 
es el licenciado en economía David 
Guerrero implementó cinco talleres 
regionales de planeación participativa 
en temas que son prioridad en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021.
Los temas son: educación, salud, 
desarrollo económico, turismo y 
seguridad pública.
El objetivo de estos talleres  es conocer 
por voz directa de la gente cuáles 
son sus demandas más urgentes a 
resolver, cómo y con qué recursos 
solucionarlos.
Para enfrentar a mediano plazo esas 
demandas se tiene presupuestado 
una inversión de 2 mil millones de 
pesos.
Esos talleres de planeación ciudadana 
es una excelente manera de hacer 
corresponsables a la población en la 
solución a sus problemas, siempre 
y cuando el Gobierno Estatal baje 
los recursos a tiempo, supervise la 
ejecución y calidad de las obras y 
rinda cuentas. Es, sin duda un buen 
ejercicio de un gobierno democrático…
El DIF-Estatal implementará el 
programa ABC.-El Lic. Arturo Guerrero 
director general del DIF-Estatal 
divulgó en un medio de comunicación 
radiofónico que será esa dependencia 
de gobierno la responsable operativa 
de entregar 40 mil despensas 
alimenticias a igual número de familias 
de escasos recursos económicos.
Dijo que se tiene un presupuesto de 
60 millones de pesos aprobado por 
el Congreso del Estado.
Es una buena decisión el hecho que 
ese programa social no sea manejado 
con fines políticos clientelares o 
partidistas como sucedió en la 
administración de Roberto Sandoval.
En efecto esas despensas deben 
orientarse a las zonas más pobres de 
la población. Por lo tanto es justificable 
que se realice una depuración rigurosa 
del actual padrón de beneficiados y 
en la medida que se le asignen más 
recursos a ese programa social se 
amplíe el número de beneficiados.
Otro programa que llama la atención 
es la edificación de las casas de la 
mujer que tan buenos resultados 
generó a la hoy senadora de la 
república Martha Elena García Gómez 
cuando ocupó el cargo de presidenta 
del DIF-Estatal en el gobierno de 
Antonio Echevarría Domínguez.

El programa de atención a la mujer 
es generoso porque proporciona 
las habilidades, destrezas, impulsa 
el talento creativo y conocimientos 
para el buen aprovechamiento de los 
recursos naturales de sus entornos 
comunitarios y del familiar.
Señalemos algunos ejemplos: 
aprendizaje en la creación de la 
artesanía regional, talleres de corte 
y confección, técnicas de primeros 
auxilios médicos, hortalizas familiares, 
conservación de frutos y pequeñas 
unidades de producción avícola, 
porcinas y acuícolas, es decir 
capacitar para el trabajo.
Este tipo de programas en cada 
uno de los municipios podría ser un 
buen instrumento para aminorar la 
pobreza…
Reingeniería administrativa federal.-A 
partir del próximo sexenio presidencial 
del Lic. Andrés Manuel López Obrador 
en 31 estados de la república 
no habrá designaciones de los 
llamados delegados federales de 
las distintas dependencias del 
Gobierno Federal. En cambio habrá 
un coordinador estatal de todas 
ellas que en coordinación con el 
Gobierno Estatal se administren con 
transparencia los recursos públicos 
de la federación en los distintos 
programas de desarrollo económico 
y social.
Esta iniciativa del próximo presidente 
de México busca reducir la obesidad 
del aparato burocrático, sobre todo 
la de eliminar privilegios y actos de 
corrupción de los altos funcionarios 
públicos, transparentar y rendir 
cuentas de los recursos de la 
federación en los estados y municipios.
El hoy senador electo Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero fue designado 
por el hoy presidente de la república 
electo Andrés Manuel López Obrador 
como el próximo coordinador general 
de las delegaciones federales en 
nuestra entidad.
De esta manera se pone fin a los 
acuerdos no escritos en la que los 
gobernadores tenían el privilegio 
en la designación de los delegados 
federales a modo con el partido 
gobernante.
El Dr. Navarro Quintero con este 
nombramiento se perfila como 
candidato a la silla gubernamental 
en el 2021…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

Al Pueblo se le Atiende Siempre.-La 
política es definida como el ejercicio del 
poder que busca un fin trascendente que 
promueve la participación ciudadana y 
posee la capacidad de distribuir y ejecutar 
el poder según sea necesario para 
promover el bien común,  la disciplina 
encargada del estudio de las actividades 
políticas se denomina ciencia política y 
los profesionales de esta ciencia reciben 
el nombre de politólogos y las personas 
que ocupan cargos profesionales a 
cargo del estado o aspiran a ellos se 
definen como políticos, por lo que, 
ateniéndonos a los conceptos anteriores, 
el político resulta ser, una persona que 
se dedica a realizar actividades políticas 
para velar por el interés general de los 
ciudadanos y mantenerse dentro de una 
ética profesional de servicio al pueblo 
y no hacia sí mismo.
Luego pues, nuestro país necesita 
políticos que no sean “Candil de la 
calle y oscuridad de su casa” que no 
sean la antítesis de lo que pregonan, 
que tomen en cuenta las opiniones 
que vierte la sociedad sobre cual o 
varios asuntos para que, analizados 
fehacientemente se conviertan en 
posibles leyes y reglamentos que vengan 
a producir bienestar social, que ataquen 
la corrupción desde sus orígenes y la 
impunidad, y que, a través de éstas,  
enfrenten desde sus trincheras los 
problemas que agobian a nuestro país 
que indudablemente son económicos, 
políticos y sociales, que atiendan los 
problemas básicos de la pobreza y 
desigualdad social, el desempleo, 
comercio informal así como las diversas 
formas de delincuencia, narcotráfico, 
contrabando, la emigración, fuga de 
capitales, la contaminación del medio 
ambiente, la impunidad, los homicidios 
sin resolver, entre otros.
No se necesitan políticos que cuando 
ocupan cargos públicos no se distinguen 
por su honestidad y decencia, que 
sufriendo de amnesia se olvidan de 
quienes los llevaron a ocupar su 
puesto o encargo y que aprovechan 
la oportunidad para seguir engañando 
a los ciudadanos demostrando con tal 
actitud que el votante se equivocó al 
emitir el sufragio a su favor, México no 
necesita políticos que en campaña son 
“amigos de todos” y que llegados al 
poder se alejan del pueblo y se dedican 
a realizar negocios con conocidos y 
amigos logrando incrementar fortunas 
mal habidas y que, pasado el tiempo 
y debido a sus pretensiones políticas 
presumen de decencia y de tener las 
manos limpias para seguir deteriorando 
las arcas públicas. Los políticos deben 
estar al pendiente de la resolución 
de los problemas que atañen al bien 

común de las familias que apenas 
ganan lo suficiente y a quienes les 
falta dinero para mandar a la escuela 
a los hijos que ya se “aparecen con 
los mismas ropas”, de los jóvenes 
que no aprenden porque tienen una 
alimentación deficiente y faltan con 
frecuencia a clase, mal vestidos, pero 
que ansían ser “alguien en la vida”, de 
las familias que enfrentan demandas por 
falta de pago de renta porque el casero 
les inicia juicios de desalojo y que con 
sus míseros ingresos solo alcanzan 
para pagar intereses a los acreedores 
y agiotistas quienes les solucionaron 
el problema en situaciones por demás 
angustiosas con intereses leoninos,  y 
quienes entre más se endeudan más se 
hunden, por lo que están condenados 
a la pérdida de créditos, confianza y 
respetabilidad de la sociedad; Esta 
es sin duda la realidad de millones 
de mexicanos que se debaten en el 
“desierto de la desesperación” para 
salvar honradamente los sinsabores 
de la vida; son a ellos, a quienes los 
políticos deben respetar y apoyar 
y no escondérseles cuando “osan” 
ir a buscarlos para que escuchen 
sus demandas y propuestas, son al 
PUEBLO a los “verdaderos patrones” 
quienes ya emitieron su voto en las 
pasadas elecciones donde inmisericordes 
evaluaron las acciones de políticos y 
funcionarios con consecuencias funestas 
para algunos partidos.  Son a ellos a 
quienes al final del mandato habrán 
de rendir las cuentas y por quienes se 
debe de trabajar generando leyes para 
salvaguardar sus patrimonios, confianza 
y tranquilidad.
Sin duda que los diversos procesos 
electorales que ha tenido nuestro 
país dejan experiencias y lecciones 
que Institutos y políticos tendrán 
que tomar muy en cuenta para 
posteriores elecciones; el desengaño y 
la insatisfacción que domina a la opinión 
pública hacen que la ciudadanía haya 
perdido la confianza en los organismos 
partidistas y sus representantes, razón 
por lo que el electorado ya no ve 
colores partidistas sino que analiza la 
personalidad de los contendientes para 
emitir sus sufragios, luego pues, urge 
que los políticos sobre todo aquellos 
que hacen de ella su “modus vivendi” 
moderen su actitud y trato con quienes 
los llevaron a las urnas y que con 
pasión de servicio y con sentimiento de 
responsabilidad dignifiquen el quehacer 
político, sin olvidar que los puestos son 
pasajeros y que independientemente 
del puesto, son empleados del pueblo. 
¡Al Tiempo!
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com
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Ahuacatlán

Por Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Al igual que 
en muchas otras partes, en 
Ahuacatlán también se celebró 
ayer el Día Internacional del Árbol 
con una jornada de reforestación 
que inició en el crucero de 
Marquesado y que continuó a 
lo largo de la carretera hasta 
concluir en el campo deportivo.
El presidente Agustín Godínez 
Villegas no pudo estar presente 
en este evento debido a un 
compromiso institucional que 
lo condujo a trasladarse a la 
ciudad de Tepic; pero ahí estuvo 
su esposa Sobeida Hinojosa 
quien, junto con la síndico y la 
totalidad de regidores, encabezó 
el inicio de plantación de árboles.
A esta jornada de reforestación se 
sumaron por igual las autoridades 
auxiliares junto con el Comité 
de Acción Ciudadana, así como 
algunos voluntarios propulsores 
de la ecología y del medio 
ambiente.
Bajo la conducción de Alejandro 

Solís, el Director de Desarrollo 
Urbano y Ecología en este 
municipio. Guadalupe Zepeda, 
dijo que para el gobierno 
municipal que encabeza el 
licenciado Agustín Godínez, 
mantener las áreas verdes es 
una tarea primordial. 
“En el Ayuntamiento no sólo 
hemos decidido honrar esta 
fecha, sino que de manera 
continua se han llevado a cabo 
acciones que aportan parte 
de ese proceso de equilibrio, 

ya que por instrucción de 
nuestro presidente municipal, 
hemos realizado acciones de 
plantación de árboles en ejidos 
y comunidades”.
Al celebrar ayer el Día Internacional 
del Árbol, el cuadragésimo primer 
Ayuntamiento plantó árboles 
de distintas especies, como 
pinos, pingüicas, benjaminas y 
otras; y, según se informó estás 
tareas continuarán realizándose 
cotidianamente en otros puntos 
del municipio.

Por Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Esta cabecera 
municipal volvió a sufrir los 
efectos de una tormenta que 
a media tarde se desató ayer 
para dejar viviendas y cocheras 

inundadas, carros varados y 
afectaciones diversas, lo que 
ocasionó la movilización de los 
elementos de las direcciones 
de seguridad y protección civil.
El fenómeno inició con fuertes 
rachas de viento para enseguida 
soltarse un tremendo aguacero 
que se prolongó por espacio de 
45 minutos; aunque después 
de una pausa se dejó sentir 
una segunda tormenta, mas no 
con la magnitud de la primera.
El aire y la lluvia provocaron 
que cayeran algunos árboles 

sobre el andador que conduce 
hacia el Arca de Noé, pero 
también se inundaron varias 
arterias, principalmente las 
que desembocan en el río 
Ahuacatlán.
Sobre la calle Aldama, entre 20 
de noviembre y Reforma el agua 
sobrepasó el metro de altura 
y no fueron pocas las fincas 
las que resultaron afectadas. 
Y eso mismo sucedió pro la 
calle Reforma, así como con 
algunos inmuebles que se sitúan 
hacia el sur de la avenida 20 de 
noviembre y la calle Libertad.
Al menos dos vehículos que 
se encontraban estacionados 
sobre la calle Aldama resultaron 
se r i amen te  dañados  a l 
metérseles el agua, tanto al 
motor como a los asientos.
El arroyo de Atotonilco también 
descargó su furia luego de que 
el agua traspasara su nivel, pero 
la corriente arrastró troncos 
y piedras para dejar un caos 
sobre las calles adyacentes.
La tormenta, se insiste, ocasionó 
la movilización de los agentes 
de la policía y de los elementos 
de la Dirección Municipal 
de Protección Civil quienes 
realizaron un recorrido por las 
zonas afectadas y ayudar a los 
damnificados.
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con plantación de árboles 
celebra gobierno de agustín 
día internacional del árbol

tormenta inunda calles, casas 
y cocheras, en ahuacatlán

imagen de elefante en crucero de ahuacatlán causa furor en las redes
Por Francisco 

J. Nieves
Ahuacatlán.- La imagen de un 
elefante captada por el rumbo 
del crucero de la carretera 
Internacional en Ahuacatlán 
causó no solo furor en las 
redes sociales, sino que 
también despertó la inquietud 
y la duda en instituciones 
oficiales, fuentes noticiosas 
y obviamente en la sociedad 
en general.
En la referida imagen se 
aprecia al paquidermo 

caminando en posición 
ascendente y como si 
estuviera comiendo hierbas; 
pero no se aprecia ninguna 
atadura y tampoco a alguna 
persona cercana al animal, 
lo que hizo suponer que el 
elefante andaba suelto.
Esta escena fue captada al 
parecer por una mujer, quien 
a su vez decidió “subirla al 
Facebook”, generándose 
entonces esta incertidumbre 
que traspasó hacia otras 
latitudes y que ocasionó a la 

vez la inquietud en algunos 
organismos oficiales.
En las oficinas de la Dirección 
de Seguridad Pública 
Municipal así como en la de 
Protección Civil el teléfono 
repiqueteó insistentemente 
pues no fueron pocos los 
que quisieron despejar sus 
dudas y temores, incluyendo 
también a algunos medios 
de información escritos y 
digitales.
Sin embargo, fue esta una 
percepción equivocada toda 

vez que el elefante no andaba 
suelto ni mucho menos, 
sino que estaba siendo 
custodiado por un domador 
de circo que se encontraba 
a dos metros de él.
Y es que, a 30 metros de 
ese lugar se encuentra 
instalado un circo y 
uno de los domadores 
acostumbra “pasear” al 
animal constantemente, el 
cual por cierto es bastante 
noble y no es utilizado en 
sus funciones.
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Sus ojos son tristes, sus 
manos lucen agrietadas por 
los trabajos “rudos” que 
realiza. Dice que se llama 
Esteban Pérez, que tiene 
76 años y durante toda su 
vida ha sido jornalero.
“Es un trabajo duro, duro 
y  muy rudo,  pero uno 
va sacando para comer”, 
manifiesta el señor, con 
una voz apenas perceptible. 
Su tono al hablar es muy 
bajo, casi murmura.
Cuenta  que se  s ien te 
cansado porque aunque no 
tiene hora para empezar ni 
para terminar, generalmente 
labora de siete a 12 horas, 
casi siempre sin parar.
- Saca uno... saca uno para 
algunas cosas nada más-, 
refiere el septuagenario. 
En cada frase se detiene 
un momento para retomar 
el aire: 
- Ya nomás se hace viejo 
uno... y empieza a faltar el 
aire. Así es con la vejez”.
Pero no todo es culpa de 
su edad.  Don Esteban 
reconoce que fue muy 
f u m a d o r  d u r a n t e  s u 
juventud: 
- Era un vicioso del cigarro. 
Fumaba mucho; a cada rato.
Atribuye su voz rasposa 
también al cigarro y confiesa 
que antes de desayunar ya 
estaba fumando, a veces 
podía ser antes y después 
de cada comida. Sonríe y 
suelta de manera repentina 
una carcajada: 

- ¡Las tonterías que uno 
hace!
E l  anc iano t iene s ie te 
hijos. El menor tiene 13 
años y el mayor 25, pero 
ya ninguno estudia. Todos 
trabajan, los mayores en la 
obra y los más chicos son 
asistentes en el campo. 
Sólo el más grande cursó 
la primaria completa, los 
demás llegaron hasta el 
tercer grado.
- Uno sin estudios no les 
puede decir que sigan en 
la escuela, no les gusta y 
uno no puede decirles que 
sigan, me dicen ‘¿para 
qué?’ y ni modo... así le 
deja uno.
Don Esteban dice que él 
sobrevive para mantener a 
sus muchachos. Viaja en su 
triciclo de un sitio a otro, 
recorriendo las diversas 
colonias de Ixtlán, en busca 
de mater ia l  que pueda 
reutilizar en su vivienda 
o vender a buen precio.
- Eso sí; ellos nada de 
vicios-, advierte antes de 
retirarse, apurado porque 
sus hijos más chicos se 
encuentran solos en casa. 
“Nada de nada; o les digo 
que van a acabar peor que 
uno”.
El señor se sube lentamente 
a su triciclo y comienza a 
pedalear pero el cansancio 
lo agota y nuevamente se 
baja para continuar a pie, 
apoyándose del móvil para 
caminar.
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- El vetusto inmueble 
anexo a la Casa de la Cultura 
sirvió esta vez de marco para 
la presentación del Comité 
de la Feria del Elote Jala 
2018, junto con su cartelera.
En este caso se trató de 
una conferencia de prensa 
convocada por el presidente 
municipal Carlos Carrillo 
Rodríguez y a la cual 
asistieron varios medios de 
comunicación del estado y 
de la región.
A esta convocatoria se 
sumaron también el secretario 
municipal así como algunos 
personajes muy cercanos 
al edil, quienes todo el 
tiempo se mostraron atentos y 

respetuosos ante los medios 
de comunicación.
 Luego del protocolo de 
bienvenida, las autoridades 
municipales despejaron las 
dudas y de paso pusieron fin a 
las especulaciones al anunciar 
que la responsabilidad mayor 
de la ya muy próxima Feria 
del Elote recaerá en el 
reconocido ingeniero y ex 
director del CBTA, Ismael 
Delgado Fregoso.
“Esta es una fiesta popular 
y religiosa. Hemos realizado 
ya varias actividades en 
acciones como el deporte 
y cultura, porque la idea es 
ofrecer buenos espectáculos 
a quienes nos visitan”, señaló 
de entrada el recién nombrado 

Presidente del 
Comi té  de 
la Feria del 
Elote. 
M a n u e l 
F r á n q u e z , 
d e l  á r e a 
de eventos 
c u l t u r a l e s , 
en tanto, dio 
a conocer la 
cartelera e 
indicó que el 
rompimiento 
de esta feria 
está previsto 
para el sábado 

04 de agosto. Luego dio 
lectura a todo el programa 
festivo ratificando en ese 
sentido la presencia de 
internacional cantante Pancho 
Barraza, para el miércoles 
15 de agosto.
Señaló que para el arranque 
de Feria se contempla la 
presentación de la talentosa 
cantante Ximena Gaytán, así 
como de la Banda Brava y 
Ráfagos, en la explanada de 
la presidencia municipal, en 
un evento totalmente gratis.  
Una vez que se hizo la 
presentación del presidente 
del referido Comité, el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo admitió que no será 
fácil arrancar con solidez toda 
vez que se debe de contar 
con un respaldo financiero 
para hacer contrataciones 
y hacer los gastos que se 
requieran para la organización 
de algunos eventos a priori, 
como es el caso del certamen 
de la reina.
Dijo que el objetivo es 
recuperar la identidad arraigo 
y lograr que esta Feria sea 
referente regional; e indicó que 
la Feria no será un escaparate 
de artistas caros, pero sí con 
espectáculos dignos, tanto 
en el renglón de la cultura 
como en los bailes.

Presentan comité 
y cartelera de feria 
del elote Jala 2018
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Jala

as tonterías que uno hace!¡l
Francisco Javier Nieves Aguilar
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Tecuala. Este martes 11 de d 
julio del 2018, el presidente 
municipal Heriberto López 
Rojas y su señora esposa 
Martha Ema Mier de López, 
presidenta del Dif municipal, 
asistieron con mucho gusto 

a presenciar un evento más 
creado por su administración 
en beneficio del futuro de 
Tecuala, los niñas y las 
niñas de este orgulloso 
municipio, la primera  dama  
y el primer edil tecualense, 
si algo se distinguido en su 
administración municipal es 

la preocupación de la niñez 
tecualense.
En la Casa de Cultura de 
Tecuala dieron inicio los 
Cursos de Verano 2018, 
donde se impartirán los 
cursos y talleres de música, 
danza, dibujo, lectura, inglés, 
zumba, y manualidades, para 

que los niños 
aprovechen las 
v a c a c i o n e s , 
aprendiendo y 
desarrollando 
n u e v a s 
h a b i l i d a d e s . 
¡Todavía estas a 
tiempo si deseas 
participar! niños 
y niñas de 6 a 12 
años de edad.
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talleres y cursos de Verano en la casa de la cultura 
apoyados por el presidente municipal Heriberto lópez

Grabiela Guzmán lleva el fortalecimiento de redes 
de atención en beneficio de los huajicorenses

*En coordinación con caravanas de servicios de salud en el estado

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

El pasado 6 de julio en el 
municipio serrano de Huajicori 
se llevó cabo  una jornada de 
salud, beneficiando a decenas 
de familias Huajicorenses, las 
excelentes relaciones de la 
presidenta municipal Grabiela 
Guzmán González con los  
coordinadores de salud en 
el estado surten el efecto 
deseado,  por esto se llevó 
a cabo una exitosa reunión 

de trabajo con personal 
de caravanas, Servicios 

de Salud y Ayuntamiento 
con el propósito de dar 

fortalecimiento de las redes 
de atención a la salud, de 
cobertura de servicios, así 
como para el seguimiento de 
estrategias para la disminución 
de muertes maternas de 
los municipios de alta y 
muy alta marginación en el 
estado de Nayarit contando 
con la presencia del Doctor 
Adán Jesús Herrera Ulloa, 
coordinador estatal de FAM.
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Tuxpan

Por: Juan Bustos. 
Tepic, Nayarit., jueves 
12 de Julio de 2018.- En 
la reunión que se llevo 
a cabo y que culmino 
hace unos momentos 
en las oficinas estatales 
de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desar ro l l o  Rura l , 
Pesca y Alimentación" 
(SAGARPA) en la ciudad 
de Tepic Nayarit, el 
titular de la Secretaria 
de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente (SEDERMA) del 
Gobierno del estado de Nayarit 
Contador Público Marco 
Antonio Cambero Gómez, se 
comprometió con los Dirigentes 
del Movimiento Campesino 
Independiente que encabezan 
el Ingeniero José Misael Virgen 
Macareno, Ramón Flores Ruiz, 
Casimiro Martínez González y el 
Profesor Elpidio Casillas Bernal, 
así como los 96 Presidentes 
ejidales de los municipios de 
Santiago Ixcuintla, Tuxpan, 
Ruiz, Rosamorada, Tecuala 

y Acaponeta; que empezaran 
a pagarles a los más de 7 mil 
productores de frijol de estos 
municipios a más tardar para 
este martes 17 de Junio del 
Presente año con cheques, los 
cuales serán entregados a los 
Presidentes ejidales para que a 
su vez se los hagan llegar a los 
productores del grano, informo 
en exclusiva a este reportero el 
Comisariado Ejidal de Tuxpan 
Máximo Galván Parra, quien 
gracias a su arduo trabajo 
y al del conocido Ingeniero 
Agrónomo Guillermo Ríos 
Corona, les empezaran a pagar 
primero a los productores de 
frijol del municipio de Tuxpan. 
Asimismo, Máximo Galván 
Parra nos dijo que fue gracias 
al trabajo en conjunto de 
quienes integran el Movimiento 
Campesino Independiente, que 
se logro que entraran a este 
programa de apoyo económico, 
27 ejidos que habían quedado 
fuera de este beneficio. 
Enhorabuena y nuestro total 
reconocimiento para todos 
los que conforman el MCI y 
en especial para nuestros 
amigos Máximo Galván Parra 
Presidente Ejidal de Tuxpan, 
así como al Ingeniero Guillermo 
Ríos Corona, quienes realizaron 
un excelente trabajo. 
Esperemos que este ultimátum 
que hacen los integrantes 
del MCI a los titulares de la 
SAGARPA como de SEDERMA 
sea ahora sí respetado y 
cumplido, ya que los más de 
7 mil Productores de Frijol de 
todo el norte del estado están 
más que  decididos en paralizar 
todo el estado tope a donde 
tope según fuimos informados. 
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Redacción.
Tuxpan, Nayarit., Julio 13 
de 2018.- Siendo las 9 de 
la mañana de ayer jueves 
dio inicio oficialmente la 
reforestación 2018 en la 
colonia la aviación de Tuxpan, 
donde el Doctor José Octavio 
Olague Avena Presidente 
municipal en compañía 
la Sindico, Regidores, de 
funcionarios de primer nivel, 

de personal sindicalizado 
como de confianza del H. 
Ayuntamiento, planto el primer 
arbolito de los 3 mil de la 
variedad de amapa primavera 
que se habrán de sembrar 
en esta primer etapa. 
50 mil arbolitos son los que se 
tienen contemplados plantar 
en este temporal de lluvias, los 
cuales serán distribuidos en 
colonias, ejidos, camellones 
y desde luego en la reserva 
ecologica más importante y 
querida por los Tuxpenses, “El 
Palapar de Tuxpan” icono de 
esta grandiosa municipalidad.
Una vez que concluyo el acto 
protocolario de la reforestación 
2018, el Presidente Octavio 
Olague, se dio tiempo de 
supervisar una importante 
obra de drenaje sanitario que 
se lleva a cabo en esa colonia, 

donde el Alcalde por primera 
vez despues de la veda 
electoral, dio declaraciones 
a la prensa, a la que dijo 
que en breve informara de 
las obras de beneficio social 
que se realizan en cada uno 
de los ejidos que conforman 
este municipio. 

inicia el doctor 
octavio olague con la 

reforestación 2018

les Pagaran con cheque a 
los Productores de frijol: 

Máximo Galván Parra
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toma protesta directiva de canaco compostela y Bahía de Banderas 
*La alcaldesa Kenia Núñez dijo que los empresarios tienen todo su apoyo

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con la presencia de 
autoridades Municipales, Estatales y 
del Gobierno Federal, toma protesta 
el Consejo Directivo de la Cámara 
de Comercio Servicios y Turismo 
Compostela y Bahía de Banderas por 
el periodo 2018-2019, que Preside 
el Señor José Rodríguez Madrid.
Como invitados especiales a este 
importante evento cameral estuvo 
la Alcaldesa de Compostela Kenia 
Núñez Delgado, el Secretario de 
Turismo Eulalio Coronado Mendoza, 
la encargada de la Delegación de 
la Secretaría de Economía María 
de Jesús Sánchez López, de la 
Secretaría del Trabajo Productividad 
y Desarrollo Económico acudió 
José Luis Domínguez González, 
de CANACO Tepic estuvo Ramón 
Ramos Rodríguez, de la Asociación 
de Hoteles y Moteles del Municipio 
de Compostela Enrique Alonso 
Campos Zamora, el Presidente del 
Comité Romería Compostela Ramón 

Castellón Valera y Martín Torres 
en representación de los jóvenes 
emprendedores del Municipio.
Luego de la bienvenida de parte 
del Presidente saliente Juan Carlos 
Díaz a los invitados especiales, 
agremiados, y Directivos de cámaras 
hermanas, el representante personal 
del Gobernador reconoció el buen 
trabajo desempeñado por la Directiva 
saliente, con el compromiso firme 
de parte del Ejecutivo para seguir 
trabajando de la mano para que el 
Comercio Organizado siga creciendo, 
aún con los tiempos tan difíciles 
que se viven.
María de Jesús Sánchez López de la 
Secretaria de Economía les tomó la 
protesta de ley al nuevo Comité que 
acompañará a su Presidente José 
Rodríguez Madrid, como es Juan 
Carlos Díaz como Vicepresidente, 
José Luis Camacho Morelos como 
Secretario y a Rosa Isela Gradilla 
Rodríguez que será la encargada 
de la Tesorería.

Posterior a esto, Pepe Rodríguez 
en su mensaje tras reconocer el 
trabajo de su antecesor dijo estar 
emocionado ante el panorama 
alentador que se vislumbra para 
nuestro país, en este sentido se 
refirió a su reciente visita a la 
ciudad de México, junto con todos 
los Presidentes  de las Cámaras de 
Comercio de la República Mexicana, 
para reunirse con el Presidente electo 
de los Estados Unidos Mexicanos 
Andrés Manuel López Obrador, 
con quien tuvieron un encuentro 
muy cordial.
Rodríguez Madrid aseguró que 
de la propuesta hecha a López 
Obrador a través del Presidente 
de la CONCANACO José Manuel 
López Campos, las tomaría muy en 
cuenta, además de que trae buenos 
proyectos para los empresarios 
en general, en este sentido reiteró 
que el sector lo que más le pide al 
Gobierno, es que haya seguridad 
en sus inversiones, estar protegidos 

y que exista la confianza para traer 
sus capitales a Nayarit.
Finalmente el nuevo Presidente de 
la Canaco reconoció que en esta 
etapa de transición de Gobierno 
Federal, los empresarios tienen 
el compromiso de trabajar mas 
fuerte para implementar acciones y 
estrategias en conjunto con los tres 
órdenes de Gobierno, para mitigar 
posibles efectos en los sectores 
productivos de las regiones del 
país, “nos espera un año difícil en 

materia económica y política, pero 
trabajando unidos empresarios y 
Gobierno podremos superar estos 
retos en beneficio de la sociedad 
mexicana”.
Luego de esto la Alcaldesa Kenia 
Núñez felicitó al nuevo Presidente 
José Rodríguez, reiterándole que 
en el Ayuntamiento cuentan con 
todo su apoyo para seguir siendo 
productivos, y para que tengan la 
confianza que el Gobierno Municipal 
también le apuesta a los empresarios.
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Por José María 
Castañeda

Esta semana daremos a 
conocer nuevas disposiciones 
del reglamento de vialidad dijo 
en entrevista el Secretario de 
Seguridad Publica Fernando 
Soto, ya que la saturación de 
carros en Santiago, además 
de causar un caos vehicular 
se presta  para que los 
conductores de automotores 

se estacionen como mejor 
les place  obstaculizando 
rampas para discapacitados 
además de estacionarse en 
sitios propios para personas 
con discapacidad.
Fernando Soto, manifestó que 
esta semana las personas 
que sean sorprendidas serán 
alertadas en que lo que hacen 
perjudican a terceras personas 
pero que la semana entrante 

ya se aplicara el reglamento 
y serán sujetos a infracciones 
e incluso hasta la detención 
de los vehículos mismos que 
serán trasladados en grúas 
al corralón.  El  funcionario 
añadió que se implementan 
estas  luego que todo hace 
indicar que no hay cultura 

vial entre los santiaguenses, 
somos buenos explico para 
poner el grito en el cielo, 
y llamar a los programas 
de noticias diciendo que 
somos arbitrarios y que 
todo lo hacemos por dinero, 
pero no se ponen a pensar 
que además de ocasionar 

antiagoS
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líder del grupo Gascón Mercado lanza duras críticas contra Misael Virgen

Mano duRa PaRa Motolocos y 
autoMoVilistas que no ResPeten la ley

problemas de vialidad al 
estacionar sus carros hasta 
en doble fila, pueden provocar 
que se origine un accidente 
donde personas que nada 

tienen que ver se vean 
envueltos en problemas.
El secretario manifestó 
que los agentes de vialidad 
tienen indicaciones de 
que esta semana sea 
de información a quien 
infrinja el reglamento 
de vialidad pero que 
la semana venidera ya 
se tomaran medidas 
drásticas en contra de 
los infractores así como 
los operativos en contra 
de los llamados “moto 
locos” continuara ya 
que las indicaciones del 
presidente municipal es 
que ya no haya muertos 

por las personas que al 
transitar en motocicleta sin 
casco a gran velocidad lo 
único que hacen es poner 
en riesgo sus vidas y las 
de terceras personas y la 
de los demás estableció el 
funcionario municipal.

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

Por José María Castañeda.-
Descobija el presidente del grupo de 
frijoleros afiliados al grupo Gascón 
Mercado Humberto Salazar Valenzuela, 
al seudo líder  frijolero Misael Virgen 
Macareno, al asegurar en entrevista 
que el gobierno federal ya les pago 
poco  4 mil hectáreas a frijoleros de la 
región de Las Haciendas entre los que 
se incluye Virgen Macareno con 20 
hectáreas cuando de todos es sabido 
que este en la pasada zafra agrícola no 
sembró ni un solo grano.
Salazar Valenzuela, explico a reporteros 
de medios electrónicos y escritos que 
la región de las haciendas por sus 
características de suelo no nace el frijol, 
o nace muy espaciado lo que no hace 

costeable su cultivo por lo arenoso de 
sus tierras, en las Haciendas se siembra 
Tomatillo, Sandia, Chile, y Melón  sin 
embargo añaden productores que la 
lentitud con la que se vienen haciendo 
los pagos a los frijoleros es porque 
demasiado tarde se dieron cuenta 
refiriéndose los quejosos al gobierno 
federal que Misael los engaño, con 
la enorme lista de productores de las 
Haciendas que se vieron beneficiados 
con el subsidio otorgado por SAGARPA 
a través ASERCA cuando la verdad es 
que por sus características de suelo 
insistió el declarante nadie sembró.
Las fuentes añaden que  Misael Virgen, 
realizo un convenio con los beneficiados 
Hacendeños en el sentido de que  tenían 

que entregar el 50 por ciento de lo que 
cobraran de subsidio a la integradora que 
preside el “mañoso” dirigente Macareno. 
Por lo que añadió el dirigente originario 
de Pozo de Villa, Misael Virgen, reporto 
al gobierno federal perdidas en 60 mil 
hectáreas de frijol,  cosa que no es 
creíble, así como también las personas 
que lo acompañaron en la toma de la 
caseta del Trapichillo, le están pidiendo 
que rinda cuenta ya que en los casi tres 
meces que duraron en el movimiento 
aseguran que se cataron más de 60 
millones de pesos  de los cuales el grupo 
Carso  de Carlos Slim. Reporto pérdidas 
por más de 90 millones de pesos  pero 
que el Hacendeño se molesta cuando le 
piden que les rinda cuentas  asegurando 

que les dice dense de santos que les di 
de comer, como que si el dinero de la 
comida haya salido de su bolsa.
Dos diputados que estuvieron apoyando 
la causa de los frijoleros en la caseta del 
Trapichillo, dijeron que eran costales de 
dinero los que salían del movimiento y 
que ahora nadie sabe a dónde fueron 
a parar o a manos de quien aún que la 
respuesta es obvia,  es mucho muy listo 
Misael Virgen añadieron luego que hasta 
al propio diputado Ardahan Casas, le 
lavo el cerebro, Por lo pronto Humberto 
Salazar señala que el pleito al interior 
del campesinado apenas empieza, 
estaremos atentos al desenlace, ya 
que el tema está mejor que las churro 
novelas de Yolanda Vargas Dulche. 


