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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

El pasado día 12 de julio se festejó 
el día del Abogado, por lo que la 
mayoría felicitamos a los abogados 
conocidos, familiares, amigos virtuales 
en las redes sociales y aprovechando 
estas a toda la abogacía en general.
Derivado de estas felicitaciones no se 
hicieron esperar pláticas referentes a 
su profesión y obviamente tenía que 
salir a relucir el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio que, según coincidieron 
varios abogados familiares y conocidos 
en que a muchos de ellos no les había 
agradado su aplicación, pero sobre 
todo a los más leguleyos, a aquellos 
que se limitaban a litigar exigiendo 
dinero constantemente a los familiares 
de quienes andaban defendiendo 
con el pretexto de que tenían que 
aceitar la maquinaria teniendo –
supuestamente-  que repartir aquí, 
allá y acullá para facilitar la libertad 
de su familiar detenido.
Según los que saben, el nuevo sistema 
oral pasó a perjudicar a muchos 
de estos pseudo abogados que se 
dedicaban más bien a exprimir tanto 
a los detenidos como a sus familiares 
sin resolver prácticamente nada de 
nada, pues han quedado desfasados 
este tipo de abogados porque ya no 
podrán seguir haciendo de las suyas; 
y si bien quedan miles de expedientes 
que se tendrán que seguir librando 
con el esquema anterior, la mayoría 
ya están acaparados y los que no, 
ahora son llevados por abogados 
de oficio debido a que por la crisis 
económica, muchos de los familiares 
que tienen a alguien en proceso ya no 
han podido seguir pagando a un bufet 
de abogados o a uno en particular por 
lo que han tenido que echar mano 
de la oficialidad que supuestamente 
sus servicios son en forma gratuita.
Y desde luego no podría faltar el 
comentario sobre por qué existe tanta 
disparidad en cuanto a la interpretación 
de las leyes si se supone que son 
las mismas para todo mexicano; 
porque es muy notorio que no haya 
unificación y afinidad de criterios en 
cuanto a determinadas leyes o a todas 
a veces, ya que algunos abogados 
las interpretan de un modo y otros de 
otra y muchas de las veces llama la 
atención de que la interpretación la 
acomodan algunos abogados según 
sus creencias sin tomar en cuenta 
la esencia de las leyes cuyo espíritu 
podría darse desde las primeras 
letras del primer párrafo, porque se 
supone que todas emanan de nuestra 

Constitución Política, y si esta está con 
base en las garantías individuales y 
derechos humanos, así como viendo 
en todo el beneficio y justicia social, 
entonces no tendría por qué haber 
divergencias entre quienes tienen 
que aplicar las leyes que nos rigen.
Se tocó el tema entre varios amigos 
con familiares abogados y amigos 
de éstos con la misma profesión, 
sobre un caso acontecido a un 
compañero ferroviario que ya falleció 
infortunadamente; pues resulta que 
allá a finales de los años 90 del siglo 
pasado, nuestro compañero que había 
quedado liquidado por el ferrocarril 
debido a la concesión a la Iniciativa 
Privada, estaba ingiriendo bebidas 
alcohólicas en su propia casa, en 
donde además de su esposa y otros 
dos hijos, tenía ahí de asistidos a su 
yerno, su hija esposa de éste y dos 
hijos pequeños.
Como a nuestro compañero se le 
comenzaba a botar la canica después 
de unos tragos, al yerno no le pareció 
que ya estuviera ebrio su suegro 
por lo que llamó a una patrulla para 
que se llevaran al ebrio, su suegro y 
dueño de la casa; y no conforme el 
yerno ya una vez que habían subido 
al exferrocarrilero a la patrulla, les 
dijo a los policías que su suegro tenía 
armas en su ropero y dejó pasar a 
los policías a una casa que no era 
su casa pues estaba de arrimado, y 
los policías encontraron tres pistolas 
en un cajón: un revólver calibre 22 
sin balas, una escuadra calibre 25 
también descargada y otra revolver 
ya muy vieja, oxidada y desprendida 
de la cacha y el cilindro.
Un sobrino del apresado acudió en su 
defensa y posteriormente se supo que 
hubo un agarrón entre este sobrino y 
el agente del ministerio público MP, 
que lo estaba acusando por acopio de 
armas. El abogado defensor le hizo 
ver al agente del MP el artículo 10 
constitucional que literalmente señala 
que los mexicanos tienen derecho a 
poseer armas en su domicilio excepto 
de las de uso por las fuerzas armadas o 
prohibidas por la Ley Federal de Armas 
y explosivos. Y que dicho artículo no 
decía cuántas armas, sino que nada 
más dice que pueden poseer armas 
en su domicilio y además, eran de 
calibre pequeño aparte de que dos 
estaban desabastecidas de balas y 
la otra era prácticamente inservibles, 
pero que el agente del MP no quería 
entender razones. Sea pues. Vale.

Unificación y afinidad de criterios EL GOBERNADOR INTERVENDRÁ 
EN ALTOS COBROS DE CFE

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Durante una gira realizada por el 
gobernador del Estado. Antonio 
Echevarría García, en municipios del 
Norte, le demandaron su intervención 
en los altos cobros en los recibos de 
la Comisión Federal de Electricidad, 
situación que afecta a cientos de 
familia que no alcanzan con sus 
ingresos para cubrir los pagos del 
servicio.
El ejecutivo del Estado, precisó a 
los vecinos de Ruiz y Rosamorada, 
que le han echado la culpa en ese 
asunto, pero “yo tengo el convenio 
firmado desde hace más de un mes 
y medio, a las pruebas me remito, 
ustedes digan que es lo que tenemos 
que hacer, tenemos tres de las 
presas más importantes de México 
y Nayarit no se ve beneficiado por 
nada 
Es el momento de levantar la voz 
como nayaritas y ciudadanos libres 
que somos, ustedes lo demostraron 
el 1o. de Julio, que expresaron en 
las urnas que están hartos de los 
políticos de siempre, que están 
hartos asqueados de la corrupción 
que ha venido acabándose a México 
y Nayarit, que están hartos que 
solamente lleguen a llevarse el 
dinero de ustedes, y que están 
hartos de los mismos políticos de 
siempre”, les manifestó.
Señaló que hoy con el nuevo 
Presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, que cual conoce 
bien a Nayarit, y que me conoce 

bien también a mí, estoy seguro 
que nos va a ir bien, le va ir mejor 
a Nayarit y México, dijo
Pero, “como ciudadanos debemos 
alzar la voz, debemos decir que es 
lo que nos pasa, que es lo que nos 
duele, que nos acontece, solamente 
así podemos mejorar la situación 
en la que vivimos.
Recibimos una llamada del director de 
la CFE en el país, y se comprometió 
que hoy martes o éste miércoles 
tendremos una respuesta positiva; 
me están cargando la bolita, saben 
porque subieron el recibo de la luz, 
porque están enojados, porque el 
Norte de Nayarit votó por ya saben 
quien ustedes y ganó, y como los 
mismos de siempre querían seguir 
en la mamadera del gobierno, por 
eso quieren seguirme poniendo el 
pie en el pescuezo, y el recibir de la 
luz lo están subiendo porque dizque 
el gobernador no ha firmado un 
convenio con la CFE y la Secretaría 
de Hacienda”, afirmó el mandatario 
estatal 
Las familias de municipios del 
Norte, agradecieron al jefe del 
Poder Ejecutivo, ese respaldo 
pues dicho cobro de esa empresa 
mexicana de clase mundial se 
excede en los cobros, y pese que es 
de las principales demandas en la 
PROFECO pocas veces prosperan 
las quejas legales, por ello, la 
solicitud para que el gobernante en 
turno tomará cartas en el asunto.
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retrato de una juventud que nos provoca miedo

Burócratas Federales sindicalizados 
recibirán Incremento salarial

Por Oscar Verdín 
Camacho 

En la audiencia observada 
el lunes 16, hay más que 
una escena en la que se 
habla de dos jóvenes que 
se trasladaban a bordo de 
una motocicleta que tiene 
reporte de robo, o que a uno 
de ellos se le encontraron 
dosis de droga y, todavía 
más: el conductor llevaba 
consigo una pistola de grueso 
calibre.
Se trata de tres ilícitos 
pero hay que añadir que al 
menos uno de los imputados 
reveló un domicil io que 
aparentemente no existe o 
no vive ahí, y tampoco cuenta 
con trabajo estable, razones 
por las que el juez de control 
Guillermo Romero Ríos le 
dictó prisión preventiva, pues 
de otra forma existe riesgo 
de darse a la fuga y pondría 
en peligro el desarrollo del 
juicio.
La detención se produjo 
la tarde del viernes 13 por 

* Queda la percepción de que el caso de estos dos jóvenes debe motivar a preguntarnos 
¿qué hay con su familia, con su entorno, con el abandono escolar o la falta de trabajo?. 

Público, en tanto que el auto 
de vinculación a proceso se 
resolverá en fecha próxima.
No fue revelado si existe 
una investigación paralela, 
a propósito de esta realidad 
en Tepic donde individuos 
en motocicleta han cometido 
diversos delitos. 
En el joven llevado a la 
audiencia fue perceptible la 
dificultad para entender la 
etapa inicial. De hecho, el 
juez de control anunció una 
breve suspensión para que 
un abogado le explicara con 
detalle sus derechos. En todo 
momento un policía estatal lo 
vigiló a corta distancia. Sus 
expresiones con timidez ante 
un micrófono siempre fueron 
orientadas por su defensor 
en un escenario totalmente 
nuevo para él.
Este caso retrata a esa 
juventud que ha caído en un 
escenario de delincuencia, 
p e r o  q u e  m e r e c e r í a 
entenderse las razones de 
fondo que orillan a ello: ¿qué 
hay con su familia, con su 
entorno, con el abandono 
escolar o la falta de trabajo?, 
¿qué ha sucedido para un 
día les tengamos miedo?.

parte de elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal; uno de 
los policías observó la cacha 
de la pistola asomándose 
entre el pantalón y la camisa, 
procediéndose al operativo 
de captura.

El joven llevado a la audiencia 
posiblemente no llega a los 
25 años, mientras que el otro 
estuvo ausente en razón de 
que padece convulsiones y 
esa mañana permanecía en 
atención médica; en su caso 
el procedimiento judicial fue 

suspendido.
Si bien se trató de una 
audiencia de control de 
detención que fue calificada 
de legal, posteriormente 
se efectuó la formulación 
de imputación por parte de 
un agente del Ministerio 

Por Jorge S. Casillas Barajas
Como parte de las negociaciones 
realizadas por el líder nacional de 
la FSTSE  Joel Ayala Almeida ante 
el Gobierno Federal y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público,  ésta 
Dependencia llegó al acuerdo de 
autorizar un incremento del 6.2 por 
ciento al salario de la burocracia 
federal y prestaciones, mismos 
que tendrán vigencia a partir del 
1º. De Enero del 2018, según  el 
convenio firmado el pasado 4 de 
junio y conforme a  un comunicado 
enviado a la Sección XX111 del 
SNTISSSTE  que liderea la Lic. Ana 
Isabel Ramos Vázquez.
El comunicado oficial establece 
que, como resul tado de las 
negociaciones entre el Gobierno 
Federal, la SHCP y la FSTSE se 
logró el incremento global del 6.2% 
promedio ponderado, incluyendo la 
suma de prestaciones económica 

mensuales brutas agrupadas en 
rama operativa (administrativos y 
servicios generales).
Los conceptos o prestaciones que se 
manejan en éste incremento salarial 
son en bonos de despensa, ayuda por 
servicios, previsión social múltiple, 
ayuda de transporte y capacitación, 
lo que vendrá a beneficiar a los 
Servidores Públicos Federales y 
sus Familias.
También, en éste convenio, la FSTSE 
logró que se otorgara, por parte del 
Gobierno Federal, el bono sexenal  
con una cantidad mínima de los 
$3000.00 (tres mil pesos); además  
que se establezcan los edificios 
en donde funcionaban las Tiendas 
ISSSTE como áreas de descanso 
de los Jubilados y Pensionados.
Los acuerdos entre la SHCP, el 
Gobierno Federal y la FSTSE  se 
derivó también que la vivienda no 
sufrirá ningún  aumento a su  impuesto  

y que seguirá el mismo 6 por ciento: 
además de que los programas de 
vivienda seguirán impulsándose 
para que la burocracia federal y 

Signan convenio el Gobierno Federal, la SHCP y la FSTSE

sus familias tengan un techo seguro 
y cuenten con las garantías de la 
seguridad social.
Cabe mencionar que lo anterior no 
será entorpecido ni borrado por la 
transición de Poderes, si no que, al 
contrario, se actualizarán los acuerdos 
para que todos los trabajadores 
federales sindicalizados puedan 
gozar de los beneficios logrados por 
la FSTSE para garantizar mejorar las 
condiciones de vida de las Familias 
de sus agremiados.
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Por Edmundo Virgen
El presidente del Congreso 
del Estado, doctor Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
acompañado del diputado 
Rodolfo Pedroza y del titular 
de la Auditoria Superior del 
Estado Héctor Benítez Pineda, 
anuncio para el próximo 
viernes en esta ciudad el inicio 
del seminario denominado 
Perspectivas y Alcances de 
la Política de Combate a la 
Corrupción, evento de gran 
trascendencia.
 Al respecto, Benítez Pineda 

informó, que desde las 
9:00 horas dará inicio este 
seminario en el hotel Real de 
Don Juan, al que asistirá como 
ponente el director del Centro 
de Investigación y Docencia 
Económica de México (CIDE), 
doctor Mauricio Merino Huerta, 
quien es considerado una 
autoridad en la materia, dado 
que desde hace 20 años ha 
encabezado en México los 
temas de investigación más 
importantes en rendición de 
cuentas.
El funcionario detallo, que 

este seminario es convocado 
por el Congreso del Estado, 
el Tribunal de Justicia 
Administrativa, el Instituto de 
Transparencia, la Contraloría 
del Estado, el Comité de 
Participación Ciudadana, el 
Tribunal Superior de Justicia y 
la Fiscalía a través del Fiscal 
Especial Anticorrupción cuyo 
proceso de designación esta 
próximo.
Agrego, que los temas 
que se hablaran son de 
mucha trascendencia por 
su importancia en todo 

director del CIde ofrecerá 
Conferencia magistral sobre 

anticorrupción: polo domínguez 

lo que tiene que ver con 
la anticorrupción, como 
lo es la fiscalización y la 
transparencia. En este sentido, 
el CIDE marca la agenda 
gubernamental legislativa 
en temas de transparencia, 
rendición de cuentas y de 
participación ciudadana, de 

ahí la importancia de este 
seminario.
Por último dijo, habrá unas 
mesas temáticas en las que se 
tocaran temas medulares que 
buscan trascender al diseño 
institucional que actualmente 
tienen todas estas instituciones 
mencionadas.

sin luz vecinos del centro de tepic  InICIa IMss aCtIvIdades del plan 
vaCaCIonal reCreatIvo de verano 2018

Por: Mario Luna
Inaudito, pero además totalmente 
reprobable, es la actitud que 
están asumiendo los trabajadores 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, contra los vecinos 
del centro de la ciudad, a quienes 
les exigen que les paguen si 
quieren que les solucionen los 
problemas de apagones que 
continuamente padecen, por 
la falta de mantenimiento que 
esta paraestatal no realiza 
a los registros de cableados 
subterráneo.
Es por ello que los vecinos 
que viven en la manzana de la 
calle San Luis de la Hidalgo a 
la Lerdo, están denunciando 
estos cobros corruptos que les 
quieren hacer los trabajadores 
de la CFE, ya que desde hace 15 
días están sin energía eléctrica, 
debido a que los registros que 
se tienen están inundados de 
agua y lodo.
Los cortos de energía son 
permanentes, debido al estado 
en que se encuentran estos 

registros, por lo que pese a 
las llamadas que hacen estos 
vecinos al teléfono de la CFE, 
quienes les dicen que en dos o 
tres horas les resuelven dicho 
problema, o que en ese tiempo 
va una cuadrilla de personal de 
la dependencia, pues nunca 
llegan y cuando llegan al ver el 
problema que hay, solo les dicen 
que se van por material y que 
en un momento más regresarán, 
regreso que ya nunca se hace.
Es por ello que la señora, 
Bertha Rodríguez, quien vive 
por la calle Hidalgo entre San 
Luis y Zacatecas, denunció 
estas prácticas corruptas de 
los empleados de la CFE, al 
grado de que dijo que hasta 
tienen desconfianza que los 
mismos directivos conozcan 
de estos hechos.
Al preguntarle cuales han sido 
las excusas que les dan estos 
empleados de la Comisión 
Federal de Electricidad, dijo 
que les han dicho que para 
poder solucionar de manera 

definitiva este problema que 
tienen de apagones en la 
zona, es necesario que ellos 
mismos como afectados se 
metan a estos registros a sacar 
el agua y el lodo que hay, o que 
simplemente paguen a “alguien” 
que lo haga, porque ellos, no 
lo pueden hacer, puesto que 
su trabajo es solo de cambiar o 
arreglar los cables rotos o que 
hacen falta, solucionar falsos 
contactos pero no para sacar 
agua y lodo de estos registros.
Es por ello, que la misma señora 
Bertha Rodríguez, comentó 
que como era posible que les 
pidieran que ellos se metieran 
a esos registros de luz, ya que 
eso lo único que representaría 
era que se electrocutaran porque 
no saben cómo hacerle, mientras 
que ellos como trabajadores 
de la CFE, conocen y saben 
lo que deben hacer, por ello, 
hace un llamado urgente de 
auxilio al superintendente de 
esta paraestatal, para que 
constate estos dichos de los 
vecinos y sobre todo que ordene 
la inmediata solución a estos 
problemas ya que insistió que 
tienen 15 días sin energía 
eléctrica y los alimentos ya se 
les echaron a perder, al grado 
de que dijo que un restaurante 
que se ubica por la calle Lerdo 
y San Luis, tuvo que rentar una 
planta de energía para poder 
continuar con sus labores.

*Quieren pago extra por cumplir con sus obligaciones, si les urge que arreglen 
estos desperfectos los propios vecinos les dicen los trabajadores de la 

Comisión Federal de Electricidad 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, a través 
del Centro de Seguridad Social 
(CSS) dio inicio a las actividades 
del Plan Vacacional Recreativo 
2018, el cual busca fomentar la 
salud en las y los niños mediante 
la práctica de actividad física y 
estilos de vida saludables. Los 
cursos son para la población 
infantil, derechohabientes y no 
derechohabiente.
Del 10 de julio al 6 de agosto se 
tiene programado el desarrollo 
de las actividades del Plan 
Vacacional 2018 y  esta ocasión 
se cuenta con un registro de más 
de 340 alumnos que disfrutarán 
distintas actividades, como: 
fútbol, básquetbol, volibol, 
pintura, dibujo, tae kwon do, 
recreación, teatro, danza 
gimnasia y baile moderno, arte 
huichol, dibujo y actividades 
recreativas, entre otras.
En el evento de inauguración la 
titular de la delegación estatal 
del IMSS, Dora Cecilia Espinosa 
González explicó que este 
plan vacacional forma parte 
de las prestaciones sociales 
del Instituto que contribuyen a 
elevar los niveles y la calidad 
de vida del grupo de edad 

de la niña y el niño en 
materia de acciones de 
promoción de la salud, 
deporte y las artes con la 
misión de prevenir antes 
que curar.
“En esta ocasión y en 
alusión a la justa mundial 
de futbol, adicionalmente 
s e  o r g a n i z a r á  u n 
Mundialito de futbol para 

los niños que se inscriban en 
el Plan Vacacional y también 
se añade una actividad más 
denominada Mini chef en la cual 
los menores aprenderán y se 
divertirán en la preparación y 
decoración de postres hechos 
a base de productos 100 por 
ciento saludables”, añadió la 
funcionaria.
Destacó que las prestaciones 
sociales en el IMSS ocupan un 
lugar estratégico en la misión 
de cambiar el enfoque curativo 
que tienen las personas, por 
la cultura de la prevención de 
las enfermedades, mediante 
campañas, talleres y cursos que 
serán impartidos como parte 
de este programa vacacional 
de verano 2018.
Finalmente, Espinosa González 
agradeció a los padres de familia 
por la confianza depositada 
en el Centro de Seguridad 
Social del IMSS, así como a 
los coordinadores, maestros, 
monitores y todo el personal con 
responsabilidad en este curso, 
porque tienen el compromiso 
de inculcar en las nuevas 
generaciones, estilos de vida 
saludable para un futuro mejor. 
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Tepic, Nayarit.- Ayer por la 
mañana el alcalde capitalino 
Javier Castellón Fonseca, 
encabezó el arranque de 
los cursos de verano que 
impulsa DIF Tepic, con el lema 
“Jugando y Aprendiendo de 
Corazón” en las instalaciones 
del parque Metropolitano; 
acompañado de la presidenta 
de DIF Municipal Rosa Irene 
Nájar, de gran parte del 
cuerpo de regidores, así 
como de funcionarios del 
Ayuntamiento.
“Hay que mantener los 

lugares que den posibilidad 
de encuentro y desarrollo 
para todos”, indicó el alcalde 
capitalino Javier Castellón 
Fonseca, tras realizar la 
inauguración oficial de los 
cursos de verano que el 
XLI Ayuntamiento y DIF 
Tepic están realizando en 
el parque Metropolitano y 
en los diversos centros de 
desarrollo comunitario que 
se encuentra distribuidos 
por toda la ciudad.
La presidenta del  DIF 
municipal de Tepic, Rosa 

Irene Najar, invitó a la 
ciudadanía a que acudan 
a los cursos de verano 
que ofrece la institución 
que ella representa; los 
cursos se otorgan en el 
parque Metropolitano y en 
los centros de desarrollo 
comunitario, cuentan con una 
gran variedad de disciplinas 
para todas las edades.
Para más in formación 
comunicarse al 2196745, 
ext. 115 o mandar inbox a 
la página de Facebook DIF 
Tepic Oficial.

Castellón da el arranque a los 
cursos de verano de dIF tepic

-Autoridades municipales ratificaron el compromiso que hay por tener y 
mantener lugares donde la familia entera pueda encontrar un desarrollo de 

sus habilidades y aptitudes.
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Un grupo de 12 jóvenes originarios 
de comunidades rurales en Nayarit 
es admitido para cursar la carrera 
de Técnico Forestal en el plantel 
número 1 del Centro de Educación 
y Capacitación Forestal (CECFOR) 
en Uruapan, Michoacán durante el 
periodo de 2018 a 2021.
En el proceso de selección se 
comprobó que los aspirantes 
pertenecen a comunidades indígenas 
que cuentan con recursos forestales 
de los municipios de Jala, Huajicori, 
Santiago Ixcuintla y Rosamorada.
Durante sus estudios, los jóvenes 
seleccionados serán instruidos 
para promover estilos de vida 
sustentables en comunidades 
y e j idos,  también obtendrán 
conocimiento especializado en 

medición, plantación y sanidad 
forestal, así como habilidades en 
ecotecnias, formulación de proyectos 
y silvicultura.
En México existen cuatro CECFOR 
que se encuentran ubicados 
estratégicamente en los tres 
ecosistemas del país que son 
bosques, zonas áridas y zonas 
selváticas. El plantel 1 en Michoacán, 
el 2 en Oaxaca, el 3 en Coahuila 
y el 4 en Veracruz.
Tres de los cuatro planteles cuentan 
con servicio de internado, que 
incluye habitación y alimentos para 
los estudiantes, además de una 
beca asistencial mensual de 2 mil 
pesos, incentivo que es aportado 
por la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR).

Tepic, Nayarit; 17 de julio 
de 2018.- Respetarán los 
Servicios de Educación del 

Estado de Nayarit (SEPEN) 
los acuerdos y cuotas que los 
padres de familia convengan 

en cada grupo al inicio del 
periodo escolar, siempre 
y cuando no afecten la 
economía de las familias 
nayaritas.
El Director General de 
los SEPEN, José Antonio 
Serrano Guzmán, aclaró 
que estos acuerdos deben 
ser entre los integrantes 
de los comités de padres 
de familia, por lo que las 
autoridades educativas 
no deben involucrarse o 
participar en las decisiones 
de las cuotas.
Mencionó que las aportaciones 
que los comités de padres 
de familia establecen al 

Cuotas escolares, 
decisión exclusiva de 

padres de familia: sepen

admiten a 12 jóvenes nayaritas en centro 
de educación y capacitación forestalHabitantes de la Zona norte, hacen marchas 

y plantones a la CFe en sus Municipios

inicio del ciclo escolar son 
principalmente para materiales 
de aseo, material para clase 
o para el ahorro escolar, por 
lo que son aceptables; sin 
embargo, si algún padre 
de familia no puede pagar 
estos convenios no tiene la 
obligación de hacerlo y no 
deberá ser condicionado por 
los maestros o directivos del 
plantel educativo.
“Respetaremos a la asociación 
de padres de familia, pero 
también exigimos a las 
autoridades educativas que 
se apeguen a la legalidad de 

la Constitución, que dejen que 
los padres establezcan sus 
cuotas y las autoridades se 
mantengan al margen, para 
evitar malas interpretaciones”, 
indicó.
Aseguró que los maestros y 
directivos de cada escuela no 
pueden obligar a los padres 
de familia a pagar cuotas 
escolares, y mucho menos 
condicionar documentos 
oficiales, por lo que pidió 
a la ciudadanía denunciar 
en los sistemas educativos 
si se presentara alguno de 
estos casos.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. – Habitantes de la zona norte 
del estado, se muestran inconformes 
por los altos cobros que está haciendo 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en sus hogares, ya que son 
exageradamente altos e imposibilita 
a los usuarios pagar por ese pésimo 
servicio, por lo que exigen cobros 
justos para sus hogares, pero al tratar 
de conseguir algún descuento “esta 
dependencia de Clase Mundial no 
lo permite”. 
En días pasados el legislador local 
por Santiago, Ixcuintla Eduardo Lugo 
López, hizo uso de la Tribuna más Alta 
del Estado, para exponer la queja más 
sentida que muchos santiaguenses 
le han planteado en su tierra natal, 
ya que los excesivos cobros en los 
recibos de luz son injustos e ilegales, 
pues parece que les cobraran como 
si tuvieran enfriadores dentro de sus 
casas, existiendo algunas pobres 
gentes con un solo foco en sus hogares 
y pagan cientos de pesos por este 
mal servicio que presta la CFE.
También esta inconformidad ya se 
está presentando en los municipios 
de Acaponeta, Tecuala, Ruiz, Tuxpan, 

Rosamorada, Huajicori, San Blas y 
por supuesto en Santiago, Ixcuintla, 
ya que afirman los habitantes de 
todos estos lugares que, Nayarit 
debería tener un cobro preferencial, 
ya que cuenta con tres enormes 
Hidroeléctricas que abastecerían el 
suministro sin problema alguno a la 
entidad y por ende más económico. 
Ya se han presentado marchas y 
plantones en varios municipios y en 
las diversas oficinas locales de la 
CFE, las personas que ahí laboran 
hacen caso omiso de las denuncias 
y quejas que hace la ciudadanía por 
los excesivos cobros que llegan vía 
recibo bimestral a los hogares por 
parte de esta inepta dependencia, 
que solo lucra y no brinda un servicio 
de calidad.
Los diputados locales e integrantes de 
la XXXII Legislatura en el Congreso 
del Estado, al parecer tomarán cartas 
en el asunto sobre este espinoso 
tema, ya que se está perjudicando a 
la población nayarita con excesivos 
e inexistentes cobros que hace 
esta dependencia, pues en lugar de 
brindar un buen servicio hace todo 
lo contrario.

Exigen cobros justos para sus hogares

* Instruye el organismo a las autoridades educativas a no involucrarse en los 
acuerdos de los comités de padres de familia para aportaciones voluntarias y a 

no condicionar éstas para la realización de trámites en las escuelas

•Los seleccionados pertenecen a comunidades indígenas de cinco 
municipios
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ONjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

VIsOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

El IPROVINAY regularizará colonias populares EL ACTUAR LEGISLATIVO
Es inconcebible que durante dos 
sexenios miles de familias viven 
en casas asentadas en irregulares 
terrenos y, en consecuencia sin 
posibilidad de acceder a créditos 
para la mejora de sus hogares.
Este es el diagnóstico concluyente 
al que llegó el Iprovinay bajo la 
conducción del Lic. Francisco 
Martín Estrada Machado.
El director general del Iprovinay 
anunció que para resolver ese 
problema se inició un programa 
de escrituración en una primera 
etapa de 5 mil viviendas en todo el 
estado. Con la ejecución de este 
programa se pretende dar seguridad 
jurídica a esas miles de familias 
que viven en colonias populares.
Detalló el director del Iprovinay que 
la escritura de propiedad tendrá 
un precio de 4 mil pesos y que se 
podrá pagar a un plazo de 6 meses.
A su vez señaló que suscribió 
acuerdos con Catastro Estatal y 
los ayuntamientos a efecto que 
se hagan descuentos en el pago 
de hasta el 40% en la entrega de 
constancias que serán necesarias 
para la escrituración.
Agregó el funcionario que para evitar 
gastos de traslado a los beneficiarios 
que viven en distintos municipios, 
brigadistas del Iprovinay se trasladan 
a sus viviendas a recoger la 
mencionada documentación y 
darles el trámite correspondiente.
Con este programa de escrituración 
se asegurará el patrimonio de miles 
de familias humildes…
¿Habrá desbandada en el PRI?-En 
una inusual y dura autocrítica el 
presidente del CEN del PRI René 
Juárez renunció al cargo y su lugar 
fue ocupado por la Lic. Claudia Ruiz 
Massieu, la que en los próximos 
meses convocará a una asamblea 
nacional extraordinaria para elegir al 
próximo Comité Ejecutivo Nacional.
El Lic. Juárez en su dimisión 
reconoció que el tricolor perdió 
la confianza del pueblo y de sus 
militantes porque se alejó de las 
demandas de la gente; predominó 
en el partido la ambición personal; 
toleró la corrupción y la impunidad 
de sus representantes populares 
y hoy los carroñeros buscan 
apoderarse de los despojos de 
ese instituto político.
Llamó a sus distintos liderazgos 
a estar cerca de su militancia; a 
refundar sus estructuras internas y 

recuperar sus principios ideológicos 
y programáticos. Los cambios 
deben ser de tal profundidad de la 
magnitud de su derrota, sentenció…
Titánica tarea.-Para enfrentar este 
reto no veo en el horizonte inmediato 
a una fuerte corriente renovadora 
que saque de la profunda crisis 
moral y estructural en la que se 
encuentra inmerso ese longevo 
partido emanado de los principios 
de la Revolución Mexicana.
Fue tal su debacle electoral que 
de haber ganado la presidencia 
de la república en el 2012 con el 
36% de votos hoy quedó reducido 
al 13%. En el lapso de seis años 
perdió 2 tercios de las gubernaturas; 
es minoría en la mayoría de los 
Congresos locales; perdió las 
principales capitales de la república 
y es minoría en las dos cámaras 
del Congreso de la Unión.
Sus actuales estructuras internas son 
obsoletas y quedaron desarticuladas 
y sus actuales liderazgos carecen 
de autoridad moral. 
Si no hay un nuevo liderazgo que 
cohesione al tricolor es previsible 
una fluida desbandada de militantes 
y cuadros políticos a Morena como 
lo fue en el PRD y en el PAN cuando 
estos partidos se alejaron de sus 
orígenes ideológicos, transitaron 
al más puro pragmatismo electoral 
y los tomaron como rehén a sus 
intereses patrimonialistas.
En nuestra entidad los dirigentes 
estatales del PRI, PAN y PRD  parece 
que no entendieron el mensaje de 
los electores nayaritas emitidos el 
pasado primero de julio.
Optan por cerrar los ojos a la realidad, 
eluden su responsabilidad de sus 
derrotas culpando al maquiavelismo 
de sus adversarios de fuera y dentro. 
Sus líderes se reparten parcelas 
de poder entre familiares, amigos 
y compadres mientras que a los 
jóvenes políticos talentosos son 
excluidos o defenestrados para 
que no hagan sombra a los que 
continúan utilizando a esos partidos 
en su búsqueda de permanecer 
usufructuando el poder político 
y económico. Cosecharon lo que 
sembraron…

Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

Tiempos, traen Tiempos, las nuevas 
circunstancias imponen nuevas 
actitudes y nuevas atenciones en el 
actuar legislativo, los Congresistas 
de la H. XXXII Legislatura, dentro de 
sus atribuciones deberán poner más 
énfasis en el cumplimiento de sus 
obligaciones y responsabilidades, 
se terminan los tiempos donde el 
legislador era figura principal en 
eventos públicos y sociales y  de 
entrega de obras públicas; por 
sobre todo, los diputados deben 
recordar que son uno de los tres 
poderes: El Legislativo. 
Por ahora, dado que su actuar 
será estrictamente vigilado por 
la ciudadanía, se hace necesario 
cumplan a cabalidad las atribuciones 
de su representación legislativa, 
al estudio, análisis, debate y 
votación de leyes y decretos que 
beneficien a la población y promover 
aquellas que lleven al mismo fin, 
además de atender la facultad de 
gestoría en apoyo a las demandas 
de sus representados en sus 
distritos procurando la atención 
de carácter social prioritarios de 
los desprotegidos observando la 
estricta aplicación de las leyes.
Ahora se hace necesario que el 
puesto de Legislador se nutra 
de conocimiento, de calidad y 
emoción para departir y debatir 
las iniciativas propias y extrañas 
que sean del interés de los 
pobladores, del trato solidario 
de los temas prioritarios, Vamos 
bien, se hace camino al andar 
y los legisladores se han dado 
cuenta de que con sus acciones 
y su actuar fortalecerán a sus 
organismos políticos, algunos 
ahora, en posición delicada y a 
punto de desaparecer, merced 
de los resultados electorales del 
pasado primero de julio y de que 
su permanencia en el Congreso 
depende en buena parte de su 
desarrollo y de sus propuestas. 
En este sentido, la XXXII legislatura 
se ha  ocupado de los temas de 
interés  y relevancia, como las 
que ha realizado en el transcurso 
del mes en curso como:  La 
integración de los legisladores que 
presidirán los trabajos del periodo 

extraordinario del mes en curso; 
La aprobación de ratificación de 
Aidé Herrera Santana como Titular 
de la Secretaria de la Contraloría 
General del Poder Ejecutivo de 
nuestra Entidad; La iniciativa de 
reforma de diversos artículos 
a nuestra Constitución Local, 
además de la reforma en materia 
de Justicia cotidiana y mejora 
regulatoria, ambas presentada 
por el Ejecutivo estatal mismas 
que serán  analizadas, discutidas 
y en su caso aprobadas  en 
las comisiones competentes; 
Respaldo a la difusión cultural 
en nuestra entidad a través del 
apoyo a escritores  en el primer 
concurso “Mentes Literarias”, y la 
conmemoración de los 100 años del 
natalicio del poeta Ali Chumacero 
que llevo al H. Congreso a realizar 
sesión Publica en Acaponeta, 
ciudad natal del ilustre Nayarita.
Los Congresistas hasta ahora 
realizan un decoroso papel y en 
coordinación con el Ejecutivo 
Estatal y el Judicial dejan en 
claro a la sociedad Nayarita que 
se sigue por la ruta correcta, sin 
duda que quedan muchas cosas 
que hacer y resolver y que habrá 
detractores que no entiendan los 
alcances del trabajo parlamentario  
a quienes habrá que convencerlos 
con trabajo que se verá reflejados 
en los diversos decretos que se 
emitan en defensa y en pro de 
sus derechos y demandas. 
Es notorio que los ciudadanos ya 
no son como en antaño, ahora el 
elector se preocupa por su bienestar, 
y en este contexto estarán al 
pendiente del quehacer camaral, 
porque saben que es allí donde 
se “cocinan” las leyes que habrán 
de apoyarlos o perjudicarlos, por 
ello, las acciones camarales son 
seguidas con “lupa” por quienes 
habrán de ver solventados o 
afectados sus intereses, por lo que 
hoy por hoy,  se requiere de un 
trabajo parlamentario equilibrado 
y justo de acuerdo a los intereses 
comunes de todos los nayaritas. 
Al Tiempo.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com
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VIsORÍAs
Por Jorge S. Casillas Barajas

A
Roberto Cervantes Flores

TIsBANDO 
EN LA BAHIA

Opinión

•Extraño caso en San Pancho.
La desintegración familiar es el 
resultado de muchos factores en 
los cuales tienen responsabilidad 
tanto los cónyuges como el gobierno 
en todos sus órdenes, que no han 
sabido guiar a nuestra sociedad.
Falta de empleo, inseguridad, 
drogadicción, vandalismo, falta de 
espacios de recreación, falta de 
impulso al deporte, malas políticas 
de educación, en fin, son tantos 
los temas en los que nuestros 
gobernantes no han hecho las 
cosas debidamente, que arrojan 
como resultado una sociedad con 
problemas de integración familiar.
Ya lo dijo en entrevista con el programa 
Termómetro Regional el presidente 
magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia de Nayarit Pedro Antonio 
Enriquez Soto:  10 mil personas 
entregan y reciben pensión alimentaria 
en la entidad, esto es apenas una 
pequeña muestra de la cantidad de 
personas que se ven obligadas a pagar 
una pensión o a demandar, como 
resultado de los divorcios. https://www.
facebook.com/577837145938826/
videos/816871178702087/
A propósito, en la población de San 
Pancho, en el municipio de Bahía de 
Banderas está ocurriendo un caso 
muy extraño donde podrían salir al 

descubierto policías municipales 
que están haciendo mal uso de 
sus funciones, al igual que algunos 
funcionarios de primer nivel de la 
presente administración.
Y es que durante años una pareja 
ha intentado divorciarse, pero de por 
medio se encuentra la propiedad que 
fuera en algún momento su hogar.
La propiedad se encuentra en juicio. 
Y es obvio que cuando esto sucede, 
las autoridades civiles como es el 
ayuntamiento, no puede expedir ni 
permitir que se modifique o construya 
en una propiedad que se encuentra 
en juicio, hasta que la autoridad 
judicial resuelva a favor de una de 
las partes.
Sin embargo, pese a que una de 
esas partes hizo del conocimiento 
de Hugo Ortega esta situación, de la 
regidora Nilda Minjarez, entre otros 
funcionarios, el esposo de la señora 
ya construyó departamentos donde 
metió a su familia.
Por el momento no mencionaremos 
nombres pues nos estamos 
empapando de la información…

Grilla Política:
Y no aparece mi amigo Chavita…
Gracias por sus comentarios a 
robert120777@gmail.com o al 
3221604972.

PA R A E M P E Z A R … . . YA S E 
TERMINARON LAS CAMPAÑAS 
POLÍTICAS, YA CULMINÓ EL 
MUNDIAL DE FÚTBOL Y AHORA, 
LO QUE  SIGUE ES PONERSE 
A  TRABAJAR PARA MEJORAR 
EL DEPORTE, cómo?, aplicando 
los  programas es tab lec idos 
conforme lo marcan las normativas 
y dándole el respaldo adecuado 
a los deportistas que requieren 
de la atención e impulso de las 
oficinas gubernamentales……..EN 
NAYARIT TENEMOS DEPORTISTAS 
DESTACADOS QUE DEBEMOS 
RESPALDAR COMO ES EL CASO 
DE MARÍA FERNANDA NÚÑEZ 
CHÁVEZ, quien el pasado 11 de 
junio estuvo participando en el 30 
Torneo Nacional  de Nuevos Valores 
de curso largo de la Acuática “Nelson 
Vargas” y en la que compitieron 
cerca de 700 jóvenes valores de las 
fosas acuáticas del País…….MARÍA 
FERNANDA NÚÑEZ CHÁVEZ, LA 
“SIRENA DEL PACÍFICO”,  logró 
obtener el Subcampeonato de su 
categoría de nuevos Valores ya que 
su participación fue exitosa, pues 
en dicho torneo logró adjudicarse 
una medalla de oro; tres de plata y 
una de bronce y, además, un cuarto 
y un quinto lugar en diferentes 
especialidades…….. LA “SIRENA 
DEL PACÍFICO”  ES UNA PROMESA 
DE LA NATACIÓN NAYARITA Y 
DE MÉXICO EN GENERAL, pues 
en su historial deportivo registra 
que en el pasado mes de mayo, 
en el Campeonato Nacional de 11 
años y menores,  la Delegación 
Nayarita obtuvo 14 medallas, de 
las cuales 7 eran de Fernanda 

Núñez, demostrando con ello su 
capacidad, su calidad, su técnica y 
que tiene un futuro promisorio…….
EL ENTRENADOR DE LA “SIRENA 
DEL PACÍFICO” ES EL MAESTRO 
FRANCISCO REYES HENRÍQUEZ  
que ha logrado desarrollar un buen 
trabajo en la orientación y capacitación 
de ésta Estrella que trae cualidades 
innatas y que las demuestra en cada 
competencia……LA “SIRENA DEL 
PACÍFICO” FERNANDA NÚÑEZ  
CHÁVEZ  LOGRÓ EL PRIMER LUGAR 
EN DORSO; EL SEGUNDO SITIO EN   
200 COMBINADO y otros lugares de 
importancia que la llevaron a obtener 
el Sub Campeonato de Nuevos 
Valores y que la Acuática “ Nelson 
Vargas” la estará promocionando 
para lograr llevarla a cumplir su 
anhelo, su ideal: ser la mejor en 
el País y representar a México en 
competencias internacionales…….
LA EDAD DE FERNANDA NÚÑEZ 
CHÁVEZ ALBERGA ILUSIONES Y 
POR ELLO SUS PADRES LE ESTÁN 
BRINDANDO TODO EL RESPALDO 
PARA QUE LOGRE CRISTALIZAR 
SUS SUEÑOS, incluso, nos informa 
su Entrenador Francisco Reyes, 
que el Gobierno del Estado a través 
del INCUFID ya les facilitaron las 
instalaciones de la fosa olímpica 
que se encuentra en el Paseo de la 
Loma “Gral. Esteban Baca Calderón” 
para que la “Sirena del Pacífico” 
lleve a cabo sus entrenamientos 
y logre superar sus marcas, pues 
es una joven de retos y que busca 
aprovechar las oportunidades que 
se le presentan para destacar en 
el deporte……OJALÁ Y LA SIGAN 
RESPALDANDO LAS AUTORIDADES 

DEL DEPORTE NAYARITA, PUES 
ES UNA JÓVEN PROMESA QUE 
TIENE FUTURO Y CAPACIDAD PARA 
OCUPAR LOS SITIOS MÁS ALTOS 
DE LA NATACIÓN,,,,,SUERTE¡…..Y 
SUERTE LE DESEAMOS TAMBIÉN 
A MI AMIGO MANUEL NAYA BARBA 
QUIEN CONTINUARÁ CON SU 
CARRERA  DE DIRECTOR TÉCNICO 
DEL FUTBOL PROFESIONAL,  al 
asumir la responsabilidad de la 
escuadra Coras de Nayarit que es 

un Club que viene a sustituir a los 
Coras del Deportivo Tepic y del 
Deportivo Nayarit en el balompié de 
paga de México…….MANOLO NAYA 
ES UN ANALISTA Y ESTUDIOSO 
DEL FUTBOL, PUES HA ESTADO 
TRABAJANDO CON VARIOS 
EQUIPOS PROFESIONALES  DEL 
FÚTBOL NACIONAL Y, ENTRE 
OTROS, EL CORAS XALISCO Y 
EL DEPORTIVO TEPIC, sabe de 
tácticas, de esquemas de trabajo, 

de disciplina y de organización 
deportiva, se ajusta al “librito” y 
maneja los apuntes de estadísticas 
y del juego a la perfección, por 
lo que le auguramos un exitoso 
debut en la Liga Premier que no es 
otra que la Segunda División…..
ESPERAMOS QUE MANOLO NAYA  
LES BRINDE OPORTUNIDAD A 
LOS CHAMACOS NAYARITAS, 
PUES EN ÉSTAS TIERRAS 
DE CORAS, HUICHOLES, 
TEPEHUANOS Y MEXICANEROS 
hay calidad y hay cantidad para 
hacer un equipo de primer nivel. 
Éxitos¡¡…..Y NOSOTROS, MEJOR 
VEREMOS Y DIREMOS.
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Instalan en Jomulco caseta 
fitosanitaria para productores 

de limón y aguacate

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Como todos los años, 
los habitantes de Jala y sus 
coterráneos radicados en 
Estados Unidos se preparan con 
sus mejores galas para presentar 
a propios y extraños más de 55 
eventos, culturales, artísticos, 
deportivos y por separado los 
fieles creyentes concurren a la 
basílica lateranense a visitar 
y dar gracias a la Virgen de 
la Asunción, patrona de este 
pueblo mágico.
Y bueno, como todos los años 
desde 1982, se está convocando 
a todos los productores de Maíz 
Criollo o de Húmedo a participar 
en el “Concurso del Elote mas 
Grande del Mundo”, que tanta 
fama le ha dado a Jala.
El documento con las bases que 
en el mismo se establecen para 
poder participar será emitido 
en breves días; pero desde 

ahora se está exhortando a los 
campesinos a que se inscriban 
en este concurso que tanta 
fama le ha dado a este Pueblo 
Mágico.
Grandes premios y sorpresas 
encontraran los participantes 
en este evento que como todos 

los años se va a presentar el 
día 14 de Agosto a las 5 de la 
tarde, en la explanada de la 
presidencia municipal.
Así es que, faltan ya muy poco 
días para disfrutar de este gran 
evento ¡y a saborear de estos 
ricos elotes!

Más de 55 eventos se realizarán 
durante Feria del elote Jala 2018

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Los productores de 
aguacate y de cítricos de 
este municipio y localidades 
vecinas fortalecerán su 
presencia en los mercados 
nacionales para la venta 
de sus productos agrícolas 
mediante la certificación 
de sus productos bajo 
esquemas sanitarios que den 
cumplimiento a las normas 
sanitarias que rigen al país.
Para tal efecto, el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria –
SENASICA-, en conjunto con 
la SAGARPA y el trigésimo 
octavo Ayuntamiento que 
preside el arquitecto Carlos 
Carrillo Rodríguez, acaba 
de instalar una Caseta 
Fitozoosanitaria; esto es con 
la finalidad de controlar la 
movilidad de estos productos, 
es decir, del aguacate y los 

cítricos que se producen en 
la región.
La mencionada Caseta estará 
funcionando en la periferia del 
poblado de Jomulco, rumbo 
a la salida a la Meseta de 
Juanacatlán.
Para ello se realizó un evento al 
que acudió el actual Delegado 
Federal de la SAGARPA en 
Nayarit, Armando Zepeda 
Carrillo, así como el Jefe del 
Distrito 003 y por supuesto el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez.
De esta manera se dará 
cumplimiento a las normas 
sanitarias impuestas por los 
mercados nacionales a la 
exportación de productos 
alimenticios, pero que es 
necesario reforzar para 
mejorar la competitividad a la 
hora de pretender incursionar 
en el comercio exterior.
Además, con estas medidas se 

¿Qué estás diciendo?
Francisco Javier Nieves Aguilar

Un anciano llama a su hijo 
que se encontraba en Los 
Ángeles, California, y le dice:
- No quiero arruinar tus días 
festivos; pero tengo que 
decirte que tu madre y yo 
nos estamos divorciando; 45 
años de matrimonio y tanta 
miseria, ¡Ya es suficiente!
- Papá, ¿qué estás diciendo? 
-grita el hijo.
- No podemos seguir juntos, 
la convivencia se ha vuelto 
insoportable estamos hartos 
el uno del otro.
- ¿Por qué papá?, ¡si estaban 
de maravilla la última vez 
que fui a Tepic a visitarlos!
- ¡Hijo, ya estoy hato de 
hablar de esto y es caro 
hacerlo por teléfono!, por 
favor avísale de esto a tu 
hermana en Francia.
Frenético, el hijo llama a su 
hermana y ésta al enterarse 
explota en el teléfono.
- ¿Cómo diablos se están 
divorciando?, yo me encargo 
de esto.
Ella llama a su anciano padre 
de inmediato y le grita:
- ¡No se divorcien aún! No 
hagan una sólo cosa hasta 

que yo llegue. Voy a llamar 
a mi hermano de vuelta 
y los dos estaremos allí 
mañana. Hasta entonces 
no hagan nada, ¿me oyes? 
-gritó mientras colgaba el 
teléfono-.
El anciano cuelga el teléfono 
y se dirige a su esposa:
- Lo logramos amor, nuestros 
hijos estarán aquí en tu 
cumpleaños y ellos pagarán. 
Te amo.
Cuántas veces viv imos 
olvidándonos de nuestros 
padres y ni siquiera una 
llamada por teléfono les 
hacemos, siendo que a ellos 
les debemos todo.
En Estados Unidos se 
acostumbran mucho las 
residencias para ancianos, 
tal vez porque allá se vive 
más aprisa o las ocupaciones 
así lo requieren, pero no hay 
mejor manera de demostrar 
nuestra gratitud  y cariño a 
nuestros padres y abuelos 
que teniéndolos con nosotros 
hasta que mueran.
No dejes de abrazar y honrar 
a tus padres mientras puedas 
hacerlo.

vislumbra un mejor panorama 
para los productores de 
aguacate y limón, quienes 
deben estar obligados a 
cumplir con las normas 
sanitarias que se establecen 
en el país si quieren tener éxito 
en un mercado donde hay 
cada vez más competencia 
y donde las reglas son más 
estrictas.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán Del Río.- El interés por 
ofrecer dignos espectáculos, 
tanto en el renglón cultural, como 
deportivo, de entretenimiento, 
conjugado con el espíritu patrio, 
son los ingredientes principales 
que seguramente se habrán de 
mezclar durante la celebración de 
las Fiestas Patrias Ixtlán 2018.
El programa de Fiestas Patrias 
aún no se ha dado a conocer, 
pero a casi mes y medio para 
su inicio ya está confirmada la 
emisión de los Juegos Florales, 
Ixtlán 2018, en lo que vendría 
siendo la cuadragésima edición.
La convocatoria para este 

tradicional concurso empezó a 
circular a partir de esta semana, 
para cerrarse el viernes 7 de 
septiembre próximo, a las 7 de 
la noche y el tema que deberán 
desarrollar será “Ixtlán y sus 
tradiciones”
Se inscribirá únicamente a poetas 
ixtlenses que radiquen dentro del 
país; pero quedarán excluidas 
poesías que se encuentren 
participando en otros concursos o 
en espera de dictamen, así como 
obras que ya hayan participado 
en otros certámenes u obras de 
autores fallecidos.
Los trabajos por lo tanto serán 
poemarios inéditos en el género 

de la poesía. De un mínimo 
de 10 cuartillas y un 
máximo de quince, escritas 
en computadora, arial 11 
puntos, espacio y medio, 
impreso en papel tamaño 
carta por una sola cara y 
engargolados, firmados 
con seudónimos, pero no 
se admitirán trabajos con 
dedicatorias no epígrafes.
En la convocatoria se 
indica que serán aceptados 
sólo aquellas obras que 
se entreguen en sobre 
cerrado y rotulados 

únicamente por el seudónimo 
del autor, pero en su interior 
contendrá los datos del autor: 
nombre completo,  domicilio, 
teléfono, un breve curriculum y 
si es posible correo electrónico.
Los participantes podrán entregar 
sus obras en la Casa de la Cultura 
y una vez que se sometan a 
consideración de jurado se 
dará a conocer el nombre del 
ganador.
Al ganador de los Juegos Florales 
2018 se le premiará con una 
bolsa económica de tres mil 
pesos; pero también recibirá 
una rosa bañada en oro y un 
reconocimiento.
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ordena el Charranas mantenimiento 
y limpieza del rastro municipal

emiten Convocatoria de Xl 
Juegos Florales Ixtlán 2018

¿Ya te enteraste?
Francisco Javier Nieves Aguilar

- ¡Duraznos!, ¡Duraznos!; ¿No 
va a llevar sus duraznos oiga?; 
están dulces y son criollos, de 
allá de La Meseta.
La mujer que viste un pantalón 
beige evidentemente desgastado 
y una raída blusa en color tinto, 
es de las primeras vendedoras 
que llegan a la esquina de 
Hidalgo y 5 de Mayo, en Ixtlán. 
Dentro de una cubeta exhibe 
su mercancía; pero también 
exhibe bolsas que contienen el 
mismo producto; “A 25 pesos 
la bolsita”, dice. 
Acompañada por una de sus 
hijas, la citada mujer instala su 
improvisado puesto de vendimias 
al pie de un hotel. Instantes 
después hace su arribo un 
hombre barbado que, al igual 
que ella, carga un balde de 
plástico; solo que en lugar de 
duraznos, éste vende mangos, 
¡mango dulce de La Costa!, 
como dice él mismo.
El sol apenas despunta en 
Ixtlán. A esa hora es poco el 
“movimiento” de la zona centro. 
A diferencia del intenso calor de 
la noche anterior, el clima es 
templado. Julio es uno de los 
meses más difíciles en cuanto 
a su temperatura.
Los agricultores se alistan para 
acudir a sus parcelas. Algunos de 
desplazan en remuda; otros en 
bicicleta o a pie; y unos cuantos 
utilizan algún tipo de vehículo, 
principalmente camionetas tipo 
pick up.
No falta el automóvil que se 
niega a “arrancar”… ¡shuc, shuc, 
shuc shuc!. No enciende. Algo 
anda fallando. Su conductor 
revisa bujías, checa la batería, 
cables, y aprovecha el momento 
para revisar el aceite y llenar 
de agua el radiador.
Conforme pasan los minutos 
el ajetreo se va haciendo más 
intenso. Algunos comercios abren 
sus puertas desde las siete de 
la mañana; otros lo hacen a las 
ocho o nueve. Los agentes de 
ventas llegan en sus vehículos 
para proveer a los comerciantes 
con sus productos; leche, carnes 
frías, fruta, jugos.
A lo lejos se escucha el sonido 
del “carretón” de la 
basura, al vendedor 
de agua, al vendedor 
de gas; en tanto que 
en la zona centro 
revolotean alegres 
las aves sobre los 
verdes prados de la 
plaza de los pájaros 
caídos.
Las mujeres “van o 
vienen” cargando sus 
bolsos de mandado: 

- ¡Doña Chelito!, ¡Qué gusto 
verla!, ¿Cómo amaneció hoy? 
El comentario cotidiano: 
- Anoche se puso malo Don 
Manuel, le subió la presión.
- Pos el hijo de Jacinta va 
mejorando, ¡Pero qué susto 
le sacó! 
- ¿Ya te enteraste?, ayer se 
llevaron a Saúl, dicen que lo 
tumbó un caballo.
El reloj del templo de Santiago 
Apóstol suena las siete de 
la mañana. Por los techos 
y frontispicios de las casas 
asoma el sol. Poco a poco la 
temperatura va ascendiendo, 
pero es soportable.
A la iglesia van llegando los 
primeros devotos. En el Atrio 
se observa la efigie Santiago 
Apóstol y de una cruz de cantera. 
En el nuevo mercado, los 
expendedores de carnes frescas 
están atareados haciendo sus 
“cortes”; chuletas, carne para 
asar, hueso para el cocido, 
costillita.
Llega la hora de almorzar. Las 
fondas del viejo mercado reciben 
a los primeros comensales. 
- ¿Qué hay para desayunar, 
Lilia? -preguntan. 
- ¡Ah!, hoy tenemos menudo, 
gorditas, atole y pan, contesta 
la eficiente cocinera.
Y en tanto los clientes de la 
fonda degustan sus platillos, 
por la calle Aldama deambula 
silencioso un hombre. Dicen 
que se llama Luis. 
Con su delgada figura el mentado 
Luis camina y camina sin pensar 
en el ayer o en el mañana, 
encerrado en su propio mundo 
de fantasía, ensimismado y 
respondiendo desganado a los 
saludos: 
- Sí, pos sí; hey.
El cielo se va tornando gris; 
“parece que va a llover”, dice 
una joven mujer, en tanto riega 
los prados. Poco después se 
desata una ligera brisa. Caen 
unas cuantas gotas, se acentúa 
el calor. 
El ciclo de siembras se acerca, 
la llovizna es un preludio. Es 
pues, un amanecer en Ixtlán… 
un amanecer del mes de julio.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Con el objetivo 
de garantizar la sanidad de 
la carne que sale del Rastro 
Municipal, constantemente se 
realizan trabajos de limpieza y 
mantenimiento a las instalaciones 
de este lugar.
Sobre este tema, los voceros 
de la presidencia sostienen que 
el gobierno que encabeza Juan 
Parra Pérez busca convertir el 
rastro municipal en un lugar de 
estricta limpieza y que por eso 
es que ha instruido al personal 
de Parques y Jardines para 
que realicen constantemente 
labores de mantenimiento y 
limpieza general.
De esta forma y siguiendo los 
ordenamientos del alcalde, los 
trabajadores del mencionado 
departamento se constituyeron 
en el rastro a fin de realizar 
estas tareas.

Provistos con picos, palas, 
machetes, azadones y otras 
herramientas de trabajo, esta 
cuadrilla se puso manos a la obra 
para podar el pasto, desramar 
árboles, retirar basura y repintar 
algunos espacios; pero casi a 
diario se desazolva la rampa 

del drenaje y se barren las 
banquetas del perímetro del 
área de sacrificio.
Del mismo modo se vigila que 
siempre exista agua limpia y 
se realizan cotidianamente 
inspecciones a los animales 
que se van a sacrificar.
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Ahuacatlán

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Como parte de 
las actividades de Verano, el 
DIF Municipal que preside la 
maestra Sobeida Hinojosa 
de Godínez puso en marcha 
algunos cursos y talleres 
enfocados a los niños; 
esto es con la finalidad 
de que desarrol len sus 
manifestaciones artísticas 
y motrices.
“Todos los que trabajamos 
en el DIF Municipal de 
Ahuacatlán -dice la señora 
Sobeida- buscamos de 
manera constante acciones 
tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias 
de carácter social  que 
impidan al individuo su 
desarrollo integral, así como 
la protección física y mental 
de las personas en estado 
de necesidad, desprotegidos 
o desventaja, hasta lograr 
su incorporación a una vida 
plena y productiva”.
El evento de inauguración 
se realizó ayer lunes en 
las instalaciones del DIF-
DIA con la presencia de 

var ios funcionar ios de 
esta administración; y ahí 
mismo se informó que los 
cursos que se imparten son 
de manualidades, inglés, 
baile, cuidado del agua, 
matemáticas, y pintura.
Estos son impartidos por 
gente conocedora adscrita a 
algunos departamentos del 
gobierno municipal, como 
del propio DIF, así como del 
OOAPA, Turismo y Casa de 
la Cultura
La señora Sobeida comentó 
por otro lado que con el apoyo 
del sistema DIF Estatal, el DIF 
de Ahuacatlán continúa con 
el programa de despensas, 
e indicó que es indicación 
de que se cumpla con 

prontitud con estas tareas 
de asistencia social, al igual 
que los demás programas.
   “Consideramos que 
nuestro reto es mejorar la 
capacidad de respuesta 
para atender los problemas 
más importantes de la 
población, dejando atrás el 
paternalismo que tanto daño 
ha causado a la sociedad, 
implementando acciones que 
verdaderamente les brinden 
servicios que cumplan de 
manera plena y eficaz sus 
necesidades; todo esto 
a través de un equipo de 
trabajo joven, comprometido 
y transparente”, señaló al 
final la presidenta del DIF 
de Ahuacatlán.

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- El presidente 
municipal Agustín Godínez 
Villegas felicitó a los virtuales 
senadores y diputados 
federales que obtuvieron la 
victoria el pasado 01 de julio 
y no descartó la posibilidad 
de entrevistarse con ellos 
para solicitar su apoyo y 
resolver algunos rezagos que 
existen en este municipio en 
algunos rubros.
“El proceso ya pasó. Ahora ya 
hay ganadores, ya celebraron 
su triunfo y ahora lo que sigue 
es trabajar; trabajar en conjunto; 
yo intentaré acercarme al Dr. 
Navarro y a Cora, a Gloria Núñez 
y a Mirtha, porque necesitamos 
coordinar esfuerzos y cumplirle 
a la gente”, recalcó.
Entrevistado minutos después 
de la inauguración del torneo de 
basquetbol, Godínez Villegas se 
refirió por otro lado a las obras 
que se han ejecutado hasta el 
momento, a las que se encuentran 
en proceso y a las que se habrán 
de ejecutar próximamente; e 
indicó que, a pesar de los recortes 
presupuestales el Ayuntamiento a 
su cargo “seguramente saldrá al 

paso, aunque hagamos algunos 
ajustes”.
En ese sentido, informó que 
recién se realizó el empedrado 
de algunas calles en varios 
poblados, e indicó que también 
se dará inicio en breve a la 
construcción del nuevo mercado.
Por otro lado, el presidente 
municipal habló del recorrido 
que a principios de esta semana 
realizó por el rumbo del canal y 
dijo que el gobierno a su cargo 
estará siempre al pendiente de la 
seguridad de sus habitantes en 
este ciclo de lluvias, pero lamentó 
los daños que algunas familias 
sufrieron debido al aguacero de 
la semana pasada.
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dIF de ahuacatlán puso en 
marcha sus cursos de verano

Buscará agustín Godínez 
trabajar con legisladores 

federales electos

se reubicará a locatarios para arrancar remodelación del mercado
Por: Omar G. Nieves

Ahuacatlán.- Con una indumentaria 
parecida a la que usan los dirigentes 
de Antorcha Campesina, el orondo 
sujeto alzó su diestra para pedir 
la palabra y se presentó como el 
ingeniero Toño, residente de la obra 
que los tenía a todos congregados en 
la Sala de Cabildo de la planta alta de 
la presidencia municipal. 
“Si me permiten la expresión –inició su 
perorata–, esta será una obra chingona”. 
Sin embargo, inmediatamente advirtió 
que para evitar problemas futuros 

era imperante que los locatarios del 
mercado hicieran allí mismo todas las 
observaciones pertinentes… “Toda 
modificación al proyecto se tiene que 
hacer ahora y no durante la ejecución 
de la obra, porque todo lo que se haga 
después requerirá de un costo y tiempo 
adicional”, apuntó el inge. 
Después la arquitecta Ivaneth secundó 
a su compañero del gremio dirigiéndose 
a los comerciantes que parecían 
abstraídos pensando en todo lo 
que implicaba la remodelación del 
lugar donde por muchos años han 

estado trabajando, y les dijo que la 
responsabilidad de todos era ser más 
bien preventivos que correctivos. 
Los veinte locatarios del mercado 
Aldama, empero, de vez en vez perdían 
la mirada entre los espacios del sofocante 
recinto oficial del Ayuntamiento. Tal 
vez estaban pensando en cuál de las 
dos bodegas ofertadas por el gobierno 
del presidente Agustín Godínez era 
la más adecuada para continuar con 
sus puestos de trabajo. ¿Será mejor 
ubicarse frente a La Güera la de los 
lonches, o allá frente a la Liconsa? Una 
está por la avenida principal, la 20 de 
Noviembre, aunque está un poco más 
retirada. La otra por la calle Reforma 
casi esquina con Aldama podría atraer 
a más clientela… quien sabe.
Pese a las cavilaciones de los locatarios, 
un hecho es innegable: todos están 
de acuerdo en que es necesaria la 
remodelación. Avinieron además en 
que desocuparían el inmueble en 15 
días a partir de este lunes 16 de julio. 
Empezando por quitar las celdas solares 

que algunos tienen en el techo del 
vestiste mercado para ahorrar energía. 
Seis meses es el plazo en que 
conservadoramente estaría la obra. La 
empresa constructora, por conducto 
de sus ahí representantes –incluido 
por supuesto al ingeniero Toño– se 
autocalifican como una compañía “muy 
responsable”, que “está en todos lados” 
y que “en todos lados la contratan por 
su calidad”. 
Una sola cosa quedó en el tintero, y 
es el caso de un depósito de basura 
que emite olores fét idos. No se 
contempló en el proyecto –del cual 
el ex presidente Chuyín Bernal, quien 
también es locatario, se preciaba de 
haberlo elaborado–, establecer una 
puerta hermética. Pero la síndico, 
Lorena Ramos, salió al quite para 
asegurar que el presidente Agustín 
Godínez siempre ha pedido obras 
de calidad, y que esta no será la 
excepción. Dando a entender que el 
munícipe conseguiría el dinero para 
que quede “al cien”. 
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Compostela, Nayarit. 16 de julio 
de 2018. Por Antonio Siordia 
(Donkey) – La reserva ecológica 
que estableció desde hace más 
de 10 años la Junta de Mejoras 
Materiales y Proyectos de la 
Alberca el Molino, A.C, que 
preside Alfredo Padilla Salazar 
en el perímetro del Lago, es uno 
de los principales atractivos que 

enriquecen este lugar, que es 
visitado constantemente por las 
familias, así como también por 
turistas durante los periodos 
vacacionales.
En este espacio, el visitante 
puede admirar no solamente las 
especies de animales en peligro 
de extinción que se desarrollan 
en esta reserva ecológica, como 

venados cola blanca, jabalíes, 
conejos, chachalacas, chanas, 
pavorreales y codornices, sino 
también las familias tienen la 
opción de hacer más agradable su 
tiempo en este lugar, practicando 
la pesca de tilapia y gozar de 
paseos en lancha de pedal, 
y sobre todo degustar de la 
buena cocina que se ofrece 
en los diversos restaurantes 
ubicados en la periferia de la 
alberca El Molino.
Cabe decir que dicha reserva es 
impulsada con recursos propios 
por el propio Alfredo Padilla 
Salazar, quien, a pesar de no 
tener el apoyo de instancia 
alguna, continúa fortaleciendo 
este espacio, atendiendo a 
cada una de las especies, 
mismas que se han reproducido 
saludablemente derivado de 
la buena alimentación que a 
diario reciben.
Es muy común ver todas las 
mañanas desde temprana hora 
al empresario Padilla Salazar en 
esta reserva ecológica, dando 
pastura, agua y otro tipo de 
alimento a los animales que 
se desarrollan en cautiverio 
en este lugar, pues es interés 
de esta Junta integrada por 
ambientalistas proteger las 
especies que se encuentran 
en peligro de extinción, entre 
éstas el venado cola blanca.

Grupo ambientalista fortalece reserva 
ecológica de la alberca “el Molino”

nayarit tiene 9 playas certificadas por el Instituto Mexicano de normalización y Certificación a.C.

*Cabe decir que dicha reserva es impulsada con recursos propios por el empresario Alfredo Padilla 
Salazar, quien, a pesar de no tener el apoyo de instancia alguna, continúa fortaleciendo este espacio, 

atendiendo a cada una de las especies, mismas que se han reproducido saludablemente derivado de la 
buena alimentación que a diario reciben

Visitar este lugar resulta 
agradable para las familias 
y para los vacacionistas, 
porque además de admirar 
todas las especies de animales 
en cautiverio, aprovechan 
para nadar y bañarse en la 
Alberca, cuya zona cuenta con 
juegos infantiles, cabañas para 
acampar, sanitarios, regaderas, 
asadores, bancas e iluminación, 
infraestructura que se consolida 
con sus chapoteaderos y el 
paisaje natural que es fortalecido 
con la panorámica del Lago El 
Molino, que es alimentado por 
un ojo de agua puro y cristalino 
que le permite mantener su 
volumen acuático en épocas 
de estiaje.
El entorno del Lago cercano es 
considerado como parte integral 

de este centro de esparcimiento 
que es aprovechado al máximo 
por las familias de Compostela 
para caminar o trotar por la 
periferia del hermoso vaso 
acuático a fin de mantenerse 
saludables.
Tras la importancia que 
representa para las familias 
de Compostela, es interés de 
la alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez,  mantener 
la limpieza en este centro 
recreativo, aun cuando no es de 
su competencia por ser un predio 
del ejido Compostela, ya que 
las nuevas reglas de operación 
del  gobierno federal (Sedatu) 
impiden que los Ayuntamientos 
realicen infraestructura en 
lugares que no sean del Fundo 
Municipal.

Tepic, Nayarit; 17 de julio de 2018.- En el 
estado de Nayarit existen nueve playas 
certificadas por el Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación A.C. conforme 
a la norma NMX-AA-120-SCFI-2016, entre 
las que se encuentran Nuevo Vallarta Norte, 
Nuevo Vallarta Norte II, Nuevo Vallarta 
Sur, Los Muertos, Bucerías, Chacala, 
Guayabitos, Isla del Coral, y Platanitos.
El Secretario de Turismo, Eulalio Coronado 
Mendoza, mencionó que en el mes de 
junio del presente año, se realizaron las 
Auditorias en las playas arriba mencionadas 
y quedó validado  el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos por dicha 

norma. 
El Instituto Mexicano de Normalización 
y Certificación A.C. publicó el dictamen 
positivo de certificación de las playas  
auditadas, en donde menciona que la 
Playa de Nuevo Vallarta Norte II es de uso 
recreativo apta para realizar actividades 
acuáticas y de ecoturismo obteniendo el 
máximo nivel de acuerdo a los estándares,  
cumpliendo con los requisitos de la norma 
y los lineamientos del instituto, ratificando 
esta playa como limpia, monitoreada 
frecuentemente.
 La playa Bucerías cuenta con la certificación 
vigente del año 2017, por lo que en el mes 

de junio del presente se realizó la autoría 
de control, seguimiento y vigilancia de los 
requisitos de la norma y los lineamientos 
del IMNC. 
La auditoría de la playa de Chacala emitió 
un dictamen positivo por el IMNC que 
establece los requisitos y especificaciones 
de sustentabilidad y calidad en playas, 
ratificando el nombramiento como playa 
limpia y certificada para uso recreativo y 
ecoturístico, dicho nombramiento vence 
en el año 2020, en donde se realizará 
una auditoría de recertificación.
Cabe mencionar que el trabajo coordinado 
entre la Secretaría de Turismo del estado 

de Nayarit, del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de Desarrollo Rural y del Medio 
Ambiente, de Salud, la Comisión Estatal 
para Riesgos Sanitarios del Estado de 
Nayarit, Comisión Estatal del Agua y los 
H. ayuntamientos de Bahía de Banderas 
y  Compostela, Asociaciones civiles 
y empresariales del sector turístico y 
la realización de brigadas y  acciones 
conjuntas, mantienen la certificación y 
seguridad de las playas nayaritas, las 
cuales cumplen con los parámetros 
internacionales de calidad de agua, los 
cuales marcan un límite máximo de 100 
enterococos NMP/100 ml. (SSN, 2018).
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La familia es quien provee del 
cimiento mas solido a los jóvenes, 
en el núcleo familiar pueden y deben 
forjar sus ideales, la mejor escuela 
para desarrollarse de forma integral, 
sintiendo la seguridad de que ahí 
serán escuchados, entendidos y 
valorados, es ahí donde deben 
sentirse amados y protegidos. La 
familia es donde como el acero se 
templa su carácter, su personalidad y 
se construyen los valores y principios 
que los acompañaran todos los días 
de su vida. Hoy en día México está 
viviendo una crisis de inseguridad 
y violencia, que sin lugar a dudas 
además de estar ligada con la lucha 
de poder y el deseo de salir muchas 

veces de la miseria o por el simple 
placer que a muchos les genera la 
adrenalina que viven al estar siempre 
jugándosela vida expone a los hijos 
de familias a situaciones de riesgo, 
coartando su libertad de poder 
caminar por las calles disfrutando 
de su juventud en compañía de 
sus amigos porque la inseguridad 
y la violencia está presente a cada 
instante. Poco tiempo atrás parecería 
que esto no nos alcanzaría que solo 
se trataba de circunstancias ligadas 
a personas inmiscuidas en negocios 
no lícitos, viendo en los diarios un 
sin fin de noticias desagradables de 
pérdidas humanas por diferentes 

razones. Pero cuando esto deja de 
ser una noticia leída en un diario, 
escuchada en la radio o vista en la 
tv, es entonces cuando sabes cuál 
es el verdadero valor de la familia, 
de TU FAMILIA. El poder de la 
familia es más grande de lo que 
cualquier palabra pudiera expresar, 
porque con ese amor y unidad que 
se tiene juntos se puede superar 
cualquier situación, no importa que 
tanto tengas que dejar atrás, que 
tanto tengas que olvidar, que tanto 
tengas que cambiar o que tanto 
tengas que perder en el momento, 
porque la realidad es que mientras 
mantengas unida a tu familia jamás 
pierdes, siempre ganas y cada día 

será una oportunidad nueva para 
volver a empezar, para volver a 
soñar y para iniciar a construir un 
futuro nuevo. La familia es la base 
de cualquier sociedad ¿qué clase de 
sociedad es la que tu quieres para 
tus futuras generaciones?
Empieza ahora entonces a invertir 
en tu familia, invierte tiempo, 
amor, comprensión, aprendizajes, 
experiencias, pero sobre todo "Instruye 
al niño en el camino correcto y 
aun en su vejez no lo abandonará"  
Proverbios 22:6 
Aspirante a Doctora en Educación y 
Tecnología Educativa en el Instituto 
Tecnológico de Ciencias y Arte ITCA

E
Myriam Consuelo Rosas Madrid.

l poder de la familia ante 
la inseguridad en México E

Myriam Consuelo Rosas Madrid.

stancias para el 
Bienestar Y Desarrollo 

Infantil del IsssTE

Las Estancias para el Bienestar 
y Desarrollo Infantil del ISSSTE; 
conocidas como E.B.D.I.´S, a nivel 
nacional son un espacio no solo 
para cuidar a los hijos de los 
trabajadores de Dependencias 
Federales, equivocadamente algunos 
aun les llaman "guarderías" haciendo 
una referencia totalmente inadecuada 
ya que no se "guardan" a los infantes, 
en estas Estancias Infantiles no 
solo se cuida de ellos sino que se 
les instruye y se les acompaña en 
su formación y desarrollo de forma 
integral, desde el sostenimiento 
emocional que un lactante necesita 
para poder superar el desapego de 
los padres y adaptarse a la EBDI, 
brindando el acompañamiento en 
sus primeros pasos, la articulación 
de sus primeras palabras, en el 
descubrimiento del mundo que le 
rodea hasta llegar a la construcción de 
sus aprendizajes. Se forman hábitos 
de cortesía, de higiene y salud y de 
alimentación, se les brinda un servicio 
de calidad con calidez propiciando 
que los infantes puedan desarrollarse 
plenamente, aprendiendo de forma 
innovadora, divertida, en un marco 
de respeto, equidad e inclusión 
donde lo más importante es que 
sean felices y disfruten el tiempo 
que están en la Estancia siendo esta 
una extensión de su núcleo familiar. 
El personal que en ellas laboran 

siempre se están capacitando para 
poder brindar el mejor servicio con 
vocación y entrega. El Instituto se 
preocupa por proveer de equipo 
de vanguardia para que las EBDIS 
cuenten con las mejores medidas 
de seguridad para la protección de 
los menores en caso necesario. El 
alimento que se les proporciona es 
elaborado cuidadosamente de forma 
nutritiva y balanceada, el personal 
educativo trabaja con actividades 
procurrentes para que los menores 
desarrollen su motricidad fina y logren 
el uso adecuado de los cubiertos 
en el comedor. Dos veces al año 
se invita a los padres de familia 
a través del Programa de puertas 
Abiertas a ser participes de las 
actividades cotidianas que sus hijos 
desarrollan en la Estancia para que 
como un educador mas se involucren 
y observen lo que sus hijos hacen 
en el día a día. Algo que los padres 
deben recordar es que la Educación 
es responsabilidad de la familia y 
la Estancia infantil es un soporte 
que les permitirá desarrollar todos 
aquellos aprendizajes previos que 
el infante ha adquirido en casa. 
Un niño EBDI es un niño Feliz, un 
joven triunfador y un futuro ciudadano 
comprometido con su país.
Aspirante a Doctora en Educación y 
Tecnología Educativa en el Instituto 
Tecnológico de Ciencias y Arte ITCA

Opinión
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con mucha pulcritud a lo que 
viene  no solo a los procesos 
electorales, sino  partiendo 
en defensa de lo que la gente 
está esperando de nosotros.-  
y en esa condición es donde 
el PRI, ha hecho una profunda 
reflexión, después de que el 
pasado jueves nos reunimos 
con René Juárez a nivel 
nacional, con un hombre 
de congruencia que tiene 
conciencia plena, con los que 
nacimos prácticamente en las 
luchas y el origen del esfuerzo, 
donde la democracia, donde la 
militancia habrá de prevalecer 
a las decisiones del partido.                                                                       
-Donde las decis iones 
cupulares de todo tipo, no 
solo para las candidaturas, 
sino para la construcción 
de la visión de un partido 

que nace derivado de la 
revolución y que debe de 
preservar fundamentalmente 
esta justicia social que ha 
quedado a medias, por ello 
es un buen momento para la 
reflexión, por ello no tenemos 
que apostarle a lo que mal 
hacen los gobiernos, el pueblo 
lo que quiere es progresar, 
desarrollarse, el pueblo quiere  
paz, seguridad, economía 
familiar y en consecuencia 
tenemos que replantear lo 
que el partido tiene que 
hacer, por eso hoy han 
escuchado con precisión y con 
claridad un grito, un alarido de 
revisión a nuestros militantes.                                                           
Cota Jiménez, dijo, nuestros 
cuadros de territorio han  dicho 
con puntualidad  ya no más a 
la corrupción, no permitamos 

que militantes que en el partido 
se encumbran usen el poder 
en perjuicio de la gente y 
en desprestigio del propio 
partido, yo creo que hay que 
actuar con responsabilidad, 
no se trata que sea un 
pandemonium  ahora, sino que 
sea precisamente un espacio 
de discusión y análisis, de 
un puntual sentimiento, pero 
que vaya acompañado de 
mucha responsabilidad, lo 
que nos dio la fortaleza 
es la estructura territorial 
el PRI, está en todos los 
rincones, es un partido pluri- 
clasista, precisamente el que 
abriga las esperanzas de la 
gente, del comerciante, del 
desempleado, del maestro, 
del albañil , del obrero, del 
campesino y tenemos que 

ir precisamente no solo al 
rescate de la demanda de 
la gente, sino junto con ellos 
construir el partido y con el 
partido los gobiernos que 
exige el nuevo tiempo de la 
sociedad, concluyó. 

Tepic, Nayarit; 17 de julio de 
2018.- En gira de trabajo por 
los municipios de Rosamorada 
y Ruiz, el Gobernador 
Antonio Echevarría García 
superv isó,  inauguró y 
encabezó el arranque de 
obras de beneficio colectivo, 
además de entregar escrituras 
de propiedad a familias e 
incentivos a productores 
de café de la región. 
En  L lano  de l  Tig re , 

acompañado del alcalde 
Juan Gregorio Ramírez Ruiz, 
arrancó la reconstrucción 
de la calle México, anunció 
la construcción de un pozo 
profundo para agua potable y 
entregó la recién rehabilitada 
Unidad Médica Rural, que 
at iende también a las 
comunidades de Zomatlán 
y San Miguelito, y en La que 
se invirtieron recursos por 
más de 2 millones de pesos. 

Más tarde, en la cabecera 
municipal de Rosamorada, 
el  Gobernador Antonio 
Echevarría García inauguró 
las obras de rehabilitación 
integral, con instalaciones de 
agua y drenaje, pavimentación 
con concreto hidráulico 
estampado, banquetas y 
guarniciones, de las calles 
Sonora e Hidalgo, en las que 
se invirtieron recursos por 
más de 10 millones de pesos. 
Ahí, el mandatario estatal 
recibió la sol ic i tud de 
habitantes del municipio 
para que intervenga ante 
la Comisión Federal de 
Electricidad, que este bimestre 
redujo el subsidio por el 
servicio de energía eléctrica 
a los municipios del norte de 
Nayarit, lo que se tradujo 
en un incremento drástico 
de la tarifa domiciliaria. 
El Gobernador precisó que 

este es un asunto de carácter 
federal; sin embargo, se 
comprometió a encabezar 
personalmente las gestiones 
necesarias para que la 
paraestatal reconsidere el 
subsidio y otorgue incluso a 
Nayarit una tarifa especial, 
que tome en cuenta que es 
precisamente en este estado 
donde se produce, mediante 
las tres presas hidroeléctricas 
que operan en la entidad, la 
mayor cantidad de la energía 
eléctrica que se consume 
en el occidente de México. 
Durante esta jornada, 
e l  mandatar io  es ta ta l 
también realizó recorridos 
de supervisión al Hospital 
General de Rosamorada —
donde anunció la rehabilitación 
del centro de salud de San 
Vicente—, y a la unidad de 
salud de Ruiz, donde constató 
el abasto de medicamentos, 

Habitantes de ruiz se manifiestan 
ante la CFe en presencia de toño

a pesar de los resultados del 1 de julio 
el prI no desaparece: Manuel Cota

* En Rosamorada y Ruiz supervisó y entregó obras de beneficio social, escrituras 
a familias en condición vulnerable e incentivos a cafeticultores, además de 

comprometer recursos para unidades de salud

equipamiento hospitalario 
y el trabajo de médicos 
y enfermeras, además de 
reiterar su compromiso con 
la salud de los nayaritas. 
Asimismo, en Rosamorada, 
anunció la escrituración de 
500 predios y la construcción 
de 45 acciones de vivienda, 
en tanto que en el municipio 
de Ruiz colocó la primera 
piedra para la edificación 
de 40 pies de Casa y 110 
acciones de vivienda —
cuartos adicionales y cuartos 
adicionales con baño, entre 
otras—, además de hacer la 
entrega de cuatro escrituras 
de la colonia Ferrocarrileros. 
En la cabecera municipal de 
Ruiz, encabezó el arranque 
de la construcción de mil 320 
metros lineales del canal 
pluvial de desagüe, en donde 
habrán de ejercerse más de 7.5 
millones de pesos, así como 
del adoquinamiento de la calle 
Francisco I. Madero, entre 
las calles México y Mazatlán, 
obra en la que se invertirán 
10 mil lones de pesos. 
También  en  Ru iz ,  e l 
gobernante realizó la entrega 
simbólica de incentivos para 
la productividad del café 
y sostuvo una reunión de 
trabajo con ejidatarios del 
municipio.

*La salud del partido es su militancia, su enfermedad son los que jugaron en contra, los que no quisieron 
jugar con el partido, con sus candidatos y con su causa, pero el péndulo de la política va y viene ya nadie 

gana, ya nadie pierde para siempre, señala.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nay.- El PRI, no 
desaparece a pesar de los 
resultados del 1 de julio , 
hay un pasaje de una novela  
importante que dice  “Los 
Hombres que  Matais, Gozan 
de Cabal Salud”, ese es el 
PRI, la salud de su militancia, 
lo que fue su enfermedad, son 
los que jugaron en contra, los 
que no quisieron jugar con el 
partido, con sus candidatos 
y con su causa, pero la 
transición y la alternancia, 
permanecen, el péndulo de la 
política va y viene, ya nadie 
gana ya  nadie  pierde para 
siempre, como lo decía Luis 
Donaldo Colosio y bueno en 
esta ocasión nos toco, así 
lo señaló el senador de la 
república y ex candidato al 
gobierno de Nayarit, Manuel 
Humberto Cota Jiménez.                                                                     
Recordó que lo decía el 
amigo Emilio, cuando el 
pueblo decide el pueblo 
no se equivoca y cuando 
se equivoca el pueblo lo 
vuelve a mandar -yo creo que 
ese momento se tiene que 
cristalizar, para que vayamos 
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acata layín orden de amparo: se 
presenta ante juez para evitar detención

Por Oscar Verdín Camacho 
Llevando puesto su inseparable 
sombrero, pantalón de mezclilla 
y camisa azul de manga larga 
–ahora, abotonada-, Hilario 
Ramírez Villanueva, alias “Layín”, 
arribó a las oficinas que ocupan 
las salas de juicio oral en Tepic, 
por avenida Tecnológico casi 
esquina con Aguamilpa, minutos 
después de las 12 del mediodía 
de este lunes 16.
En compañía del abogado 
Emilio Mu Rivera, se dirigieron 
a un área de registro de 
visitantes y donde también se 
reciben notificaciones. Ahí se 

entrevistaron con funcionarios 
judiciales y, después, a esperar.
Así, el ex presidente municipal 
de San Blas y ex candidato al 
Gobierno del Estado acató la 
indicación del Juzgado Tercero 
de Distrito de Amparo Penal 
en Tepic, ante el cual, como 
fue precisado ayer por este 
reportero, tramitó un amparo y 
se le concedió una suspensión 
definitiva contra una orden de 
aprehensión, por lo que debía 
presentarse ante el juez de 
control que lo requiere.
Hace unas semanas, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 

remitió la respectiva carpeta de 
investigación ante un juez local 
y éste giró orden de aprehensión 
contra Ramírez Villanueva por 
los probables delitos de ejercicio 
indebido de funciones, peculado 
y fraude específico, dentro del 
número de expediente 836/2018, 
una historia relacionada con 
la venta de la aeropista de 
San Blas por la que habrían 
sido pagados 12 millones de 
pesos, aunque no se cuenta con 
registro del ingreso del dinero 
a las arcas municipales, según 
una denuncia de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit 

(ASEN).
Dado que el ex alcalde ya 
compareció ante el juez de 
control, la suspensión definitiva 
continúa surtiendo efectos por 
lo que no podrá ser detenido 
por el presente asunto.
Layín y su abogado se retiraron 
de las instalaciones del Poder 
Judicial del Estado después de 
más de una hora, a bordo de 
un automóvil que manejaba el 
segundo de ellos.
Puesto que el Poder Judicial 
se encuentra en su primera 

semana de vacaciones, hay 
una disminución de jueces y 
demás personal de guardia 
que básicamente atienden 
asuntos de urgencia donde están 
transcurriendo términos, por lo 
que la audiencia a propósito 
de Ramírez Villanueva iniciará 
hasta el mes de agosto, con la 
formulación de imputación de 
la Fiscalía General del Estado.
Hasta entonces se conocerán 
detalles de la investigación y 
la versión de testigos sobre la 
citada venta de la aeropista. 

* El juicio contra el ex presidente municipal de San Blas iniciará en agosto; 
es probable responsable de los delitos de ejercicio indebido de funciones, 

peculado y fraude específico.
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Por: Mario Luna
El dirigente de la CNC en 
Nayarit ,  Antonio López 
Arenas. Informó que será 
este viernes, cuando el 
campesinado de la entidad, 
se manifieste y tome las 
instalaciones de SEDERMA 
de manera permanente, hasta 
que cumpla con el pago a los 
frijoleros, a quienes dijo, los 
trae a la vuelta y vuelta pero 
sin pagarles lo acordado.
Dijo que desde principios 
del mes de marzo, a estado 
platicando con el Secretario 

de SEDERMA,
Marco  Antonio Cambero, para 
agilizar estos pagos, pero que 
no se a concretizado nada, 
por lo que en esta pasada 
semana, volvió a reunirse 
con el funcionario estatal para 
volverle a insistir que pagara 
ya el recurso a los frijoleros, 
a lo que se le contestó que 
no había personal para hacer 
esos pagos, de ahí que se 
le propusiera que como 
CNC, proporcionaba personal 
capacitado para realizar estos 
pagos, y de esta manera 
fluyera más ágilmente  estos 
pagos, ya que de los más de 
7 mil productores solo se les 
ha pagado a menos de 700 
y esto desde el pasado mes 
de marzo.
Di jo  que los  comi tés 
municipales campesinos 
ya están muy inquietos y 
exigen sus pagos, desde 
marzo se consiguió esos 
recursos y es fecha que no 
se a entregado por lo que en 

esta toma de las instalaciones 
que haremos todos los 
campesinos encabezados 
por la CNC, será permanente, 
y no se soltará hasta que se 
les pague hasta al último 
productor.
No es posible que las 
autoridades sigan lucrando 
con las necesidades de los 
campesinos, por lo que este 
pasado fin de semana que 
estuvo en México, fue a 
SAGARPA, para solicitarles 
que si era posible que 
autorizara a la delegación 
de SAGARPA en la entidad, 
para que pague por lo menos 
el recurso que es federal, 
que es del orden de los 40 
millones de pesos, ya que 
el recurso que le toca poner 
al gobierno del estado que 
es de 10 millones, es el que 
no han querido entregar, 
por lo que con el recurso 
federal que empiece a ser 
entregado a los productores 
sería muy bueno, ya que no 

es posible seguir reteniendo 
esos recursos, mientras que 
el campesinado esté pasando 
graves problemas.
Este recurso que proviene 
del programa concurrencia, 
pero este gobierno continúa 
haciendo caso a los falsos 
dirigentes campesinos que 
ni siquiera siembran frijol, 
pero que se dicen frijoleros 
y son estos los que tienen 
detenido la entrega de estos 
recursos.
Al preguntarle cuales son los 
falsos dirigentes, dijo que son 
esos que andan cobrando a 
los campesinos una cuota 
para que les puedan pagar, 
y esos que andan tomando 
casetas de peaje, por lo que 
el dinero que ha recabado por 
dejar pasar a los vehículos 
por esas casetas, lo debieran 
de entregar al campesinado, 
pero lo hacen como negocio de 
ellos, ya que en esos meses 
que han tenido tomadas esas 
casetas se tiene estimado 

que han recabado para ellos, 
cerca de los 65 millones de 
pesos.
Antonio López Arenas, dijo 
que la pretensión de esas 
gentes es que se les pague 
a quienes les han estado 
cobrando cuotas y a quienes 
sin ser productores de frijol 
también los metieron al 
padrón y eso para quedarse 
con esos dineros, como es 
Misael Virgen Macareno, 
que es nunca en su vida a 
sembrado frijol, es un vividor 
al que están utilizando el 
titular de SEDERMA para 
enfrentar al campesinado.
Por ello es necesario que 
ante la incapacidad que ha 
mostrado Marco Antonio 
Cambero, fuera positivo 
que renunciara al cargo, 
ya que si dice que no tiene 
personal para realizar esos 
pagos, pues que los consiga 
pero que se deje de mostrar 
apatía e incapacidad, dijo 
López Arenas.

Campesinos tomarán sederMa 
para que les cumplan con el pago 

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

TECUALA.- “No hay mal que 
dure cien años” ni enfermo que 
los aguante” reza un conocido 
refrán, y así habitantes 
del municipio de Tecuala 
sus ejidos y comunidades 
HOY MIERCOLES 18 DE 
JULIO  en una manifestación 
pacífica frente a las oficinas 
y planta de comisión federal 
de electricidad en la cabecera 
municipal de la ciudad en 
mención, por los altos 
cobros indebidos que ha 
venido realizando en forma 
exagerada a los usuarios de 
la luz que ya no aguantan lo 
duro y tupido, por las caras 
tarifas eléctricas que desde 
hace varios meses para acá 
resaltan en el recibo de cobro.

Y es que día con día crece 
el  descontento de los 
ciudadanos y ciudadanas  
porque ya no hayan la 
puerta para hacer rendir 
su dinero y para colmo de 
males la comisión federal de 
electricidad altera los recibos 
en forma insultante, recibos 
que llegaban con 250, 300, 
400 pesos de un bimestre 
a otro llegan hasta mil o mil 
500 pesos  algunos usuarios 
pagaban entre 600 y hasta 
800 , hoy pagan hasta 2000, 
3000, o 3500, pero eso no es 
todo los pagos de la luz eran 
cada 2 meses ahora muchos 
usuarios pagan cada mes y 
el doble de lo que les venía 
cada dos meses.
Así lo comentaron ante este 
medio informativo ciudadanos 

tecualenses que ya no hayan 
que hacer con estos robos 
en despoblado,  por si esto 
no fuera poco, los constantes 
cortes de energía eléctrica 
en la orgullosa ciudad de 
Tecuala, en sus populares 
colonias y ejidos, duran 
desde 4, hasta 12 horas 
sin servicio eléctrico o todo 
un medio día y toda una 
noche, situación que no hay 
avisos para que los negocios 
de alimentos, abastos de 
carnicería, en los hogares, 
Etc. Etc., Etc.  se echen  a 
perder, infinidad  de productos 
alimenticios básicos que solo 
con refrigeración puedan 
conservarse se echan  a 
perder cuantiosas cantidades, 
sin que la CFE responda por 
todos estos daños.

Además donde hay enfermos 
o niños chiquitos es un 
calvario para madres y padres 
de familia por los molestos 
mosquitos,  contagiosos de 
enfermedades peligrosas 
que duran mucho tiempo 
para poder curarse, por 
esto y por mucho más los 
usuarios de comisión federal 
de electricidad exclaman “YA 
BASTA DE TANTO ABUSO 

POR ESA EMPRESA QUE 
NOS TIENE  A TODOS  
EN LA RUINA, VACIANDO 
NUESTROS BOLSILLOS 
Y ABUSANDO A MAS 
NO PODER  DE TODOS 
NOSTROS”, así terminan su 
denuncia publica ante este 
medio informativo estatal, 
decenas de habitantes del 
municipio de Tecuala Nayarit 
y sus alrededores.             

Hoy tecualeños se manifiestan 
ante la CFe por altas tarifas  

*El maltrato hacia los usuarios hace que se manifiesten 
pacíficamente este miércoles 18 de julio por la mañana, ciudadanos 
frente a las oficinas de la CFE, (Comisión Federal de Electricidad).


