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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

La comisión Federal de Electricidad CFE 
y Petróleos Mexicanos (Pemex) han 
reportado enormes pérdidas monetarias 
al menos en el último trimestre, debido a 
la depreciación del peso frente al dólar y 
a diversos factores internos y externos.
Existe la posibilidad de que todo este 
pretexto de las pérdidas económicas no 
sea otra cosa que la justificación para 
la privatización total de estas compañía 
supuestamente todavía a cargo del 
Estado, pues es algo parecido cuando se 
privatizaron Teléfonos de México (Telmex) 
y los Ferrocarriles Nacionales de México 
(Ferronales); y ahora es necesario que 
entre la Iniciativa Privada (IP) a salvar 
estar a la CFE y Pemex, no hay de otra, 
según la administración actual.
Quizás alguien recuerde que antes de 
que se privatizara Telmex, la compañía 
daba un mal servicio interrumpiendo 
las líneas tardando varios días en su 
reparación o para volverlas a conectar, 
hacía cobros aparentemente injustificados 
y un largo etcétera de anomalías que 
tenían a los usuarios más que molestos; 
y da la casualidad que entra a hacerse 
cargo la IP y la mayoría de todas esas 
anomalías mejoraron como por encanto. 
Con Ferronales, siempre se dijo que 
trabajaba con números rojos, que no 
dejaba margen de ganancia para el Estado 
y que era más lo que se le invertía que 
los logros esperados, así que no quedaba 
de otra más que su privatización. Sin 
embargo, ¿qué inversionista va a entrar 
a un negocio que no deja utilidades? Si 
se decía que Telmex y Ferronales eran 
empresas en declive y sin embargo, entra 
la IP y van para arriba como por arte 
de magia dejando grandes beneficios 
para sus nuevos dueños.
Con los ferrocarriles, hubo voces entre 
los mismos ferroviarios que señalaban 
que los boleteros que cobraban a bordo 
de los trenes de los pasajeros habían 
contribuido con la supuesta quiebra de los 
ferrocarriles, porque no daban boleto a 
quien lo pagaba arriba de dichos trenes. 
Pero resulta que esos cobros que no 
reportaban los boleteros supuestamente 

quedándose con el dinero producto de los 
pasajes vendidos, era cosa en realidad 
insignificante, claro que en el entendido 
de que si se hubieran quedado con ese 
dinero los boleteros, porque era más un 
rumor entre los mismos ferroviarios que 
una realidad; y si se le llegó a achacar a 
los mismos trabajadores que Ferronales 
haya desaparecido precisamente por 
quedarse con dinero que pertenecía a 
Ferronales, pues entonces no nada más 
a estos empleados se les podría atribuir 
la culpa, sino a los robos hormiga  que se 
daban en todas las ramas del ferrocarril, 
pues en las oficinas se perdían los rollos 
de papel sanitario, toallas ídem, lápices, 
cintas para máquinas de escribir, hojas 
de papel bond, clips, engrapadoras y 
grapas, borradores, etcétera.
En los talleres de las máquinas y en la 
reparación de carros y coches se dice 
que sustraían grasa, aceite, diesel, 
estopas, jabón, cepillos, asientos y 
espejos de los coches de pasajeros, 
lámparas, focos, pinturas, brochas, llaves 
mecánicas, pinzas, desarmadores y un 
largo etcétera de cosas desaparecidas.
En el departamento de vías y estructuras 
se perdían palas, picos, cucharas para la 
mezcla, pintura, brochas, barras, marros, 
martillos y otra vez etcétera. Obviamente 
de todo esto eran por lo regular puros 
rumores, pues nadie vio nunca cómo 
o por qué desaparecían las cosas. Y 
si se daban estas desapariciones es 
posible que pudiera suceder en todas 
las dependencias del gobierno.
En cierta ocasión el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció a nivel nacional, que 
“la gallina de los huevos de oro” que 
significaba Pemex para los mexicanos 
había muerto; sin embargo, de pronto 
resucita esa gallina y hoy en día circulan 
rumores de que algunos políticos 
están involucrados y convertidos en 
inversionistas en algunas plataformas 
petroleras, así como en pozos de 
extracción.
Y respecto a los boleteros en el ferrocarril 
que supuestamente no entregaban 
cuentas claras, podría ser lo más 
insignificante, porque los trenes de 
pasajeros se establecieron en nuestro 
país sin fines de lucro para satisfacer las 
necesidades de traslado de las clases 
más menesterosas, según el decreto de 
don Lázaro Cárdenas del Río en 1937, 
cuando declaró la nacionalización de 
los ferrocarriles.
Y una prueba clara de que los trenes de 
pasajeros jamás produjeron ganancias, 
es que una de las condiciones que 
pidieron los nuevos concesionarios de 
los ferrocarriles fue que desaparecieran 
estos trenes, porque les estorbaban para 
sus fines primordiales que es mover 
carga y no pasajeros.
Sea pues. Vale.

Excusas, pretextos y motivos

Ni grupos ni corrientes en MORENA, se les indica a 
diputados federales y senadores

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

A raíz del arrollador triunfo de MORENA 
con su candidato presidencial en las 
elecciones del 1 de julio del 2018, la 
dirección del partido tomó decisiones 
drásticas para evitar divisiones a su 
interior  y provocar, con el tiempo su 
debilitamiento y atentar contra la unidad 
tan sólida que se sigue manifestando 
entorno al virtual Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador…..Tanto 
la presidenta de ese instituto político, 
Yeidckol Polenvsky como el presidente 
de la Comisión de Honestidad y Justicia, 
Héctor Díaz Polanco, tuvieron reuniones 
con Senadores y Diputados electos de 
MORENA, en que se les indicó que 
está totalmente prohibido hacer grupos 
y corrientes y en caso de no acatar 
esta indicación se corre el riesgo de 
ser expulsado…..Lo que se observa 
con esos ordenamientos por parte de 
los mandos del partido del Peje, que 
se quiere poner a tiempo un freno a la 
integración de grupos, como las que 
existen desde décadas y manejan la 
política a nivel nacional del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
y que es una de las causas que lo 
han orillado a su desaparición por los 
resultados de las elecciones pasadas, 
en que perdió nueve millones quinientos 
mil votos, con relación a los comicios 
del 2012, y alcanzó, esta vez, solo un 
millón de los sufragios…..Las “Tribus” 
del PRD lo hundieron y lo llevaron a la 
peor debacle de su historia…..Muchos 
comentarios encontrados surgieron 
entre los observadores y comentaristas 
políticos por el nombramiento que le 
dio el virtual presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador al Senador Manuel 
Bartlett como el próximo director de la 
Comisión Federal de Electricidad y como 
director de Petróleos Mexicanos, designó 
a Octavio Romero Oropeza, quienes lo 
apoyaran a impulsar su plan para rescatar 
al sector energético…..Hay que recordar 
que Bartlett Díaz  se desempeñó como 
Secretario de Gobernación con Miguel 

de la Madrid Hurtado; Secretario de 
Educación Pública con Carlos Salinas 
de Gortari; Gobernador de Puebla; 
dos veces Senador de la República…..
Bartlett anuncia el desmantelamiento de 
la privatización de la industria eléctrica 
y es un oponente a las reformas que 
abren camino al sector privado en 
sectores estratégicos…..Sobre Bartlett, 
el periodista León Krauze, comenta en 
su columna,  “ que durante el gobierno 
de Miguel de la Madrid hizo hasta 
lo imposible, desde la Secretaría de 
Gobernación, para detener el nacimiento 
de la democracia mexicana” y con 
“legendario descaro”, operó el fraude 
presidencial de 1988 que arrebato la 
elección a Cuauhtémoc Cárdenas e 
impuso en el poder a Carlos Salinas 
de Gortari; “ahora López Obrador lo 
exonera y le devuelve legitimidad como 
figura pública”…..Cuenta el Senador 
actualmente con 82 años de edad….
Para cerrar….Convocados por el CDE 
del PRI Nayarit, este fin de semana 
en los diferentes Comités Directivos 
Municipales, militantes y simpatizantes 
participaron en Mesas de Reflexión que 
tienen como objetivo analizar de fondo 
cada uno de los desaciertos y situaciones 
que vinieron a generar en su conjunto 
los resultados del pasado proceso 
electoral, así como exponer criterios y 
propuestas para la reestructuración del 
tricolor. “Han sido ejercicios  abiertos, 
plurales en donde se han externado 
muchos temas y de manera puntual 
con mucho respeto, quienes han 
asistido han dado sus puntos de vista 
y también sus propuestas mismas que 
se están documentando para poder 
enviarlas al CEN de nuestro partido 
y que la voz del priismo nayarita sea 
escuchada y considerada en el proceso 
de reestructuración de nuestro instituto 
político”, dijo el presidente del CDE, 
Enrique Díaz López, durante las mesas 
de trabajo en Tepic….Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.
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Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Será este 
primero de agosto, en el marco 
de la celebración del día del 
comerciante, cuando se realice 
la inauguración oficial del nuevo 
Mercado Morelos en la capital 
nayarita; inmueble con capacidad 
para 131 locales. Aunque al 
menos una decena de ellos 
permanecerá sin ocuparse, 
porque están amparados y se 
espera la determinación de un 
juez federal”. Así lo anunció el 
Secretario del Ayuntamiento 
de Tepic, René Alonso Herrera 
Jiménez 
Aclaró que, “es totalmente falsa 
la noticia de que este mercado 
sería inaugurado este domingo, 
sin embargo desde la semana 
pasada los locatarios realizan 
adecuaciones a sus negocios, 
acomodan su mercancía y 
algunos si abrieron sus puertas 
el domingo, pero la inauguración 
oficial será el miércoles primero 
de agosto. Ese mismo día 
se entregarán los títulos de 
concesión a los locatarios y 
habrá reconocimientos a los 
comerciantes con más de 25 
años de servicio”.
Al ser cuestionado respecto a los 
dos locales que supuestamente 
fueron asignados al ex director 
de Mercados, David Fonseca, 
René Herrera aseveró: “Ni David 

Fonseca, ni ningún funcionario 
de la administración pasada 
o la actual va a disponer de 
espacios en el Mercado Morelos; 
el compromiso del Ayuntamiento 
capitalino es entregar los lugares 
a los comerciantes que han 
estado trabajando al interior del 
popular mercado, con lo que 
queda claro que nadie puede 
disponer de estos espacios”. 
Remarcó: “No hagan casos 
de chismes de David Fonseca, 
porque quien lleva el problema de 
este espacio a través de mesas 
de negociación es un servidor”, 
sin embargo reconoció que hace 
unos días recibieron un oficio 
con firma de algunos locatarios 
para que le entregaran dos 
locales a David y la respuesta 
fue un rotundo ‘No’ porque no se 
pueden dar espacios a quienes 
no son locatarios de ese lugar.
El secretario del Ayuntamiento 

informó que esos dos espacios 
todavía no tienen nombre, “no 
se han entregado, son de los 
espacios que reservamos por 
los amparos que tenemos, no 
puede disponer de ellos una 
persona que ya no tiene la 
facultad ni cargo alguno”. Pero 
además René Herrera dijo que 
ya dialogó con David Fonseca, 
“para dejarle en claro que el 
titular de Mercados es Nico 
Gutiérrez y las decisiones las 
toma un servidor”.
Destacó que, “al llegar a la 
entrega del inmueble, que repito 
será este miércoles primero 
de agosto, fue producto del 
diálogo, el consenso logrado 
en distintas reuniones con los 
locatarios del propio mercado, 
por lo que el próximo miércoles 
los comerciante del mercado 
Morelos tendrán doble motivo 
para festejar”. 

Apoyará el Congreso del estado propuestas de AMlo: polo domínguez 

el 1 de agosto será 
inaugurado el Mercado 
Morelos: rené Herrera    

Maestra descubre que 
alumna padeció tocamientos; 

agresor es detenido 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Si bien es cierto 
como partidos de oposición han 
demostrado madurez y respeto 
a los resultados y al ganador 
de la pasada contienda federal 
electoral, esto no quiere decir 
que dejarán las puertas abiertas 
y serán sumisos ante cualquier 
propuesta que pudiera emitir 
Andrés Manuel López Obrador, 
sobre todo si se tiene de por 
medio alguna agresión a nuestra 
Constitución Política”. Así lo 
señaló el Diputado Presidente 
de la Comisión de Gobierno 
Legislativo del Congreso del 
Estado, Leopoldo Domínguez 

González.
Destacando que, “hoy los 
ciudadanos y los partidos que 
serán oposición a partir de 
diciembre, hemos demostrado 
madurez, responsabilidad y le 
hemos dicho al Presidente electo 
aquí estamos, te reconocemos, te 
aceptamos y te vamos acompañar, 
eres el próximo Presidente de 
México. Pero también creo que 
desde la trinchera que nos toque 
jugar debemos pedirle al Lic. 
Andrés Manuel que nos permita 
disentir en lo que tengamos 
que disentir y que acepte que 
habrá cosas en las que debemos 
sentarnos a debatir, a discutir y 

sobre todo acordar por el bien 
de este país”.
Al preguntársele respecto a las 
propuestas de AMLO en las que 
se incluye la desaparición de 
Delegaciones y Dependencias, 
Domínguez González respondió:
“Conocemos las propuestas como 
simple discurso, no conocemos 
las iniciativas ni las propuestas 
de manera formal, es más ni 
siquiera ha tomado protesta, creo 
que no debemos adelantarnos 
a los tiempos, habrá que tener 
elementos para emitir una opinión, 
creo que no sería responsable 
hablar hoy de que pensamos”.
Sobre su opinión acerca de 

la descentralización, Polo 
Domínguez dijo: “Creemos que 
va a generar necesariamente 
controversia, son propuestas 
que nos parece invade la 
autonomía y la soberanía de 
estados y municipios, la figura 
de coordinación estatal no nos 
parece que beneficie o abone a la 
vida democrática de este país; nos 
parece que obedece a un interés 
político muy particular. Dos: que 
creemos, la descentralización 
del gobierno federal, nos parece 
que si es una buena idea 
pero hay que madurarla, tiene 
un costo impresionantemente 
alto y no vemos por donde el 

propio presidente electo esté 
argumentando las ventajas de 
descentralizar el gobierno federal, 
y bueno no tomando en cuenta 
el costo que representaría llevar 
una dependencia algún estado 
en especial”.
El líder del Congreso local 
y presidente nacional de la 
COPECOL explicó; “Así que 
mientras estas no sean unas 
propuestas o iniciativas formales 
no podemos dar una opinión, 
habrá que esperar que el 
presidente electo AMLO sea 
el presidente constitucional y 
partiendo de ahí buscar lo mejor 
para Nayarit y para México”.   

* Ni David Fonseca, ni ningún funcionario de la pasada administración, ni 
de esta, va a disponer de locales en el Mercado Morelos.

Por Oscar Verdín Camacho 
Un ejercicio grupal efectuado en 
un salón de primaria por parte 
de una maestra, desencadenó 
que una de las alumnas revelara 
que había sido tocada en sus 
partes íntimas por un individuo.
A la dinámica sobre el estado de 
ánimo en que se encontraban los 
alumnos efectuada hace unos 
meses, la menor levantó la mano 
cuando se les preguntó quién 
se sentía triste, lo que motivó 
que la maestra la entrevistara 
por separado y conociera la 
situación.
El dato fue revelado el 27 de 
julio durante una audiencia en 
una sala de juicio oral y resultó 
crucial para el inicio de una 
investigación y la posterior 
aprehensión de un sujeto 
identificado como Humberto, 
de algunos 50 años de edad.
Y es que la docente puso al 
tanto a la familia de la niña, 
que presentó denuncia en la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE).
De padres separados, el ilícito 
habría ocurrido en un domicilio 
de la cabecera municipal de 
Xalisco, a donde la niña fue 
llevada con su papá, aunque 
el domicilio es frecuentado por 
el ahora imputado, a quien se 
le sigue el delito de atentados 
al pudor.
Humberto, a quien la víctima 
identifica como tío aunque 
aparentemente no existe 

parentesco, fue aprehendido 
y puesto a disposición del juez 
de control Guillermo Romero 
Ríos.
En la referida audiencia, la 
representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) solicitó 
que el sujeto permaneciera en 
prisión preventiva mientras 
dura el juicio, sin embargo, tras 
dictar el auto de vinculación 
a proceso, el juez reveló la 
existencia de un amparo en que 
el Juzgado Primero de Distrito 
precisó que en el dictado de 
medidas cautelares no fuera 
incluida la prisión.
Por lo tanto, se resolvió imponer 
al sujeto una garantía de cinco 
mil pesos, presentarse a firma 
cada ocho días y no acercarse 
a la menor ofendida y demás 
testigos.
A la sala de audiencias asistieron 
familiares de la niña como del 
imputado, apenas separados 
unos metros.
Este caso muestra la importancia 
del personal docente no sólo en 
la educación de los alumnos, 
sino para detectar situaciones 
difíciles que enfrentan por la 
confianza que llegan a tenerles 
niñas y niños.
De igual forma, se repite el patrón 
de muchas de las agresiones 
sexuales que padecen menores 
de edad, donde el imputado con 
frecuencia es un cercano, lo 
que debería motivar un mayor 
cuidado de sus padres.

* Una dinámica grupal en un salón de clases 
motivó la revelación de la niña, lo que condujo a la 

posterior detención del implicado.

*Mientras no dañe la Constitución
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la feria será gratuita por 
indicaciones de la presidenta 

nadia ramírez: Ana Bertha  

Caen tres chiapanecos acusados 
por delito de trata de personas 

se invertirán más de 360 
mdp para concluir tramos 

carreteros: Miramontes    
Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit- En lo que resta 
del sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto, se concluirán 
los tramos carreteros que en 
estos momentos se realizan 
en diferentes municipios de 
Nayarit, en lo que resta del 
año se habrán de invertir más 
de 360 millones de pesos en 
la creación y ampliación de 
la red estatal de carreteras 
en el estado. Así lo informó 
el  director de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Nayarit (SCT) Jesús 
Miramontes Lara. Añadiendo: 
“De igual manera que en las 
carreteras del estado, en el 
interior de la capital nayarita se 
realizarán obras que permitirán 
una mejor circulación en las 
principales avenidas de la 
ciudad”, entre las que destacó 
la avenida Tecnológico. Por lo 
que pidió un poco de paciencia a 
los conductores que diariamente 
circulan por dicha avenida ya 
que por los trabajos que en 
estos momentos se realizan en 
esta zona de la ciudad se corta 
parcial o totalmente la circulación 

durante las primeras horas del 
día y así seguirá mientras se 
realicen estos trabajos.
El funcionario federal recordó que 
durante este periodo vacacional la 
SCT continúa con descuentos del 
50 y 25 por ciento a estudiantes 
y maestros al viajar en transporte 
ferroviario o en autotransporte de 
pasajeros en estas vacaciones 
de verano; “y que este descuento 
tiene una vigencia hasta el 19 
de agosto del presente año, así 
que los prestadores de servicios 
ferroviarios de pasajeros en su 
modalidad de regular interurbano 
y los permisionarios del servicio 
de autotransporte federal de 
pasajeros en los servicios de 
primera y económico, deberán 
otorgar las tarifas reducidas 
que se encuentren aplicando y 
deberán estar a la vista del público 
en todas sus modalidades”.
Miramontes Lara indicó que para 
hacer efectivo el descuento se 
tendrá que acreditar su carácter 
de estudiante o maestro mediante 
la credencial correspondiente en 
vigor, o en su defecto a través 
de la constancia que expida la 
escuela a la que pertenezcan. 

El documento oficial deberá 
contener nombre y sello de la 
escuela, nombre y fotografía del 
titular, y, en su caso número de 
cuenta o matrícula.
Jesús Miramontes aclaró que 
las credenciales para obtener el 
descuento serán exclusivamente 
de las instituciones educativas 
incorporadas a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y 
direcciones o departamentos 
de educación de las entidades 
federativas. 

Por Óscar Quintero 
Xalisco, Nayarit. - En entrevista 
en exclusiva para este medio 
informativo con la tesorera 
Ana Bertha Márquez Duarte 
comento, Soy la presidenta 
del comité organizador del la 
Feria del elote 2018, en la 
cual esta importante feria esta 
organizada de tal manara de que 
no solamente los habitantes de 
nuestro municipio sin también 
de nuestro Estado y porque de 
cualquier parte que deseen estar 
presentes en esta importante feria 
y con ello puedan participar de 
las diferentes actividades que 
tenemos programado y sobre 
todo habrá eventos para todas 
las edades.
Abundo Esta feria será totalmente 
gratis, ya que son indicaciones 
de nuestra presidenta Nadia 
Alejandra Ramírez López para 
que será por primera vez una 
feria diferente y en donde sea 
100% familiar porque contaremos 
con eventos deportivos en la cual 
están clasificados como Volibol, 
femenil y varonil y nos acompaña 
diferentes Universidades de 
nuestro país, entre ellas la 
Universidad de Guadalajara, 
Monterrey, Sinaloa, Michoacán y 
Colima entre otras Universidades 
que harán una competencia del 
altura.
Subrayo Tendremos el torneo de 
barrio de futbol que es un torneo 
histórico en nuestro municipio, 
en donde invitamos a todos los 
aficionados a este deporte y 
sobre todo a los juegos de volibol 
y basquetbol que duran los 15 
días, ya que las indicaciones de la 
alcaldesa para que en esta feria 
le demos más apoyo al deporte 
y así lo estamos haciendo, para 
que los niños y adolescentes de 
nuestro municipio se involucren 
más a esta actividad y en la 
feria habrá varias torneos de las 
diferentes disciplinas deportivas. 
Manifestó Esta feria esta integrada 

por un comité en la cual todos 
estamos involucrados, y sobre 
todo la indicación de la presidenta 
Nadia Ramírez López es actuar 
con transparencia y porque 
no una vez terminado la feria 
realizaremos un informe para 
saber como quedaron las cuentas, 
pero lo más importante tenemos 
la confianza de que todo saldrá 
bien ya que por indicaciones de 
nuestra alcaldesa todo lo que 
se recabe será en beneficio en 
acciones que le sirvan a nuestro 
municipio.
Expreso Márquez Duarte En 
materia de Seguridad Publica 
contamos con el respaldo del 
gobierno del Estado, en la cual 
contamos con más de 150 
elementos tanto de la municipal 
como la estatal, en la cual están 
coordinando porque tenemos unas 
estructuras son precisamente 
para resguardar a las familias 
que disfrutan de esta importante 
feria ya que tenemos unos 
horarios para empezar mis 
temprano y con esto se cuide la 
parte familiar y pueda disfrutar 
de las diferentes actividades 
como la expo Ganadera que 
por primera vez que se realiza 
en el marco de la feria del elote 
en este municipio y sobre inicia 
el día 28 a las 4: 30 de la tarde 
y esta feria durara del día 27 al 
15 de Agosto.
Para finalizar indico Habrá 
diversión para todas las edades 
en donde los niños disfrutar de 
espectáculos para ellos, Ballet 
folclórico, y sobre todo los 
grupos musicales tanto locales 
y regionales y nos acompañan 
el mimoso, Vaquero Musical, 
Ráfaga, Banda Cahuich, La 
Sonara Dinamita entre otras 
agrupaciones que harán bailar a 
grandes y a chicos, pero también 
invitar a que vengan a divertirse 
y disfrutar sanamente con su 
familia y si tenemos muchos 
elotes en esta feria Xalisco 2018.    

Por Edmundo Virgen
Por el  del i to de trata de 
personas elementos de la 
Fiscalía General del Estado 
llevaron a cabo la detención 
de tres personas adultas, 
que en el interior de una 
vecindad ubicada en esta 
ciudad, mantenían bajo su 
custodia a 8 menores de 
edad y según la denuncia 
presentada al número 911 
eran utilizados para salir a las 
calles a trabajar, por lo cual 
se procedió al resguardo de 
los menores, así como a la 
detención de los adultos, así 
lo informo el Fiscal General 
del Estado, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano.
Al abundar en el tema el 
fiscal señaló, que también se 
aseguraron diversos recipientes 
con monedas, los cuales están 
debidamente resguardados 
en la bodega de evidencias y 
por las características que se 

encontraron en el domicilio, 
y por protocolo, se inicio la 
carpeta de investigación por 
el delito de trata de personas.
Agregó el funcionario que este 
inicio de la investigación y 
por este delito es de manera 
protocolaria, cualquier hecho 
delictivo que se tiene con estas 
características por sistema y 
por protocolo se debe iniciar 
de esta manera, dada la 
importancia de este delito 
están asignados a la carpeta 
de investigación cuatro agentes 
del ministerio público y de 
manera presuncional se puede 
decir que se está frente a un 
delito de trata, pero todavía 
habrá que esperar hasta las 
21.00horas de ayer para hacer 
la determinación y poner a 
disposición a los detenidos 
para hacer la imputación ante 
el órgano jurisdiccional.
El fiscal explicó, que tanto 
los adultos como los menores 

son originarios del estado de 
Chiapas, y los niños refieren que 
se encuentran en esta ciudad 
para trabajar únicamente por 
el periodo vacacional. De las 
entrevistas se desprende, 
se presume que los adultos 
cuentan con el permiso de sus 
padres, mencionando que no 
es la primera vez que lo hacen.
Cabe destacar que en la 
conferencia de prensa el Fiscal 
General del Estado Petronilo 
Díaz Ponce Medrano, estuvo 
acompañado por el Director 
de Investigación Ministerial de 
la Fiscalía, licenciado Rodrigo 
Benítez Pérez, la Procuradora 
Auxiliar de Protección a Niñas 
y Niños, Adolescentes adscrita 
a la Fiscalía, Martha Carolina 
Sandoval Rosales y la Agente 
del Ministerio Público adscrita 
a la Unidad de Investigación 
de Delitos Sexuales y Trata 
de Personas, la licenciada 
Nancy González Topete.
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Capacita tránsito del estado a 
choferes del transporte público

ya no hay pretexto 
que valga para 
que a frijoleros 
no se les pague: 

lópez Arenas 

Tepic, Nayarit; 30 de julio de 
2018.- A partir de esta fecha y 
hasta el 10 de agosto próximo, 
la Dirección de Tránsito y 
Transporte del Estado imparte 
el curso de capacitación 
‘Por una Conciencia vial y 
sensibilización en el transporte 
público’, dirigido a choferes 
de las diferentes modalidades 
de este servicio.
La directora del organismo, 
Patricia Betancourt Zepeda, 
indicó que serán alrededor 
de 2 mil trabajadores del 
volante —adheridos a las 
distintas organizaciones— 
los que participarán en esta 

* Con una conciencia vial y sensibilización se busca mejorar la 
prestación de este servicio en beneficio de los usuarios 

actividad, quienes durante 4 
horas diarias se capacitarán 

en temas relacionados 
con derechos humanos y 
legislación de tránsito.
Precisó que el principal 
objet ivo es mejorar la 
prestación de este servicio 
a favor de los usuarios, 
además de lograr que Nayarit 
sea el primer estado con 
conductores certificados, 
tal como lo marca la Ley de 
Tránsito.
“Con esta capacitación, lo que 
buscamos es concientizar a 
los choferes en la prestación 
del servicio; esto es, que 

le den un trato digno a los 
usuarios, ya que tenemos 
quejas de que no respetan 
el horario, a los estudiantes 
o a los adultos mayores; por 
ello es que hoy comienza esta 
capacitación con 200 choferes 
diarios hasta concluir los 2 mil 
que se tienen programados”.
Betancourt Zepeda adelantó 
que este no será el único 
curso que se impartirá a los 
choferes de transporte público; 
“vendrán de primeros auxilios, 
primer respondiente, entre 
otros; será un buen programa 
para que los choferes lleguen 
a una certificación”, puntualizó 
la directora de Tránsito.
Finalmente, la funcionaria dejó 
a disposición de la ciudadanía 
el número telefónico 113, 
gratuito desde cualquier Telcel 
y directo al Departamento de 
Inspección, y el 213 57 14, 
que es el número directo a la 
Guardia de Tránsito, misma 
que funciona las 24 horas 
del día para recibir cualquier 
queja o denuncia.

Por Edmundo Virgen
Para buscar agi l izar el 
pago a los productores 
de frijol de la entidad que 
desde hace meses exigen 
la entrega de este recurso, 
el dirigente de la CNC en 
el estado, Antonio López 
Arenas, acudió a la ciudad 
de México, para conocer el 
por qué de esta demora y 
gestionar el que haya más 
fluidez en la entrega del 
dinero a los frijoleros, por lo 
cual aseguro, que ahora si a 
más tardar en tres semanas 
se habrá cubierto el pago a 
todos los productores.
 López Arenas añadió, que 
esta lentitud se debía a 
que en la Financiera Rural 
y Sederma se generaba 
un cuello de botella, ya 
que no se contaba con el 
suficiente personal para 
revisar el total de los 7 mil 
expedientes de cada uno de 
los productores, por lo cual 
para resolver esta anomalía 
se determino que personal 
de la dependencia con sede 
en Guadalajara Jalisco, se 
trasladase a Nayarit para 
auxiliar al personal local en la 
revisión de los documentos.
El dirigente cenecista agregó, 
que incluso, al percatarse 
que la falta de personal era 
la causa de la tardanza en 
el pago a los productores, 

les ofreció las instalaciones 
de la CNC y el apoyo de 
32 extensionistas para que 
auxiliaran en la revisión de  
los expedientes, lo cual no 
fue necesario, por lo que 
se espera que ahora si el 
recurso les sea entregado lo 
antes posible a los frijoleros.
Estas acciones dijo, se 
pudieron agilizar gracias 
al trabajo conjunto entre 
la CNC, SAGARPA y la 
Financiera Rural, y que 
bueno que muy pronto todos 
los productores cobraran 
su dinero por que en la 
costa la situación económica 
esta raquítica, hay muchas 
necesidades y este recurso 
les caerá muy bien, expreso 
el dirigente.
Por último López Arenas 
señaló, que ahora si no hay 
pretexto que valga para que 
no se entregue el dinero a 
los productores en el plazo 
acordado, si de hoy a mañana 
miércoles no fluye el dinero 
como se acordó, si no es así 
tendremos que ir a tratar de 
desenredar este asunto, si 
no es así quiere decir que 
allí hay otro tipo de problema 
y entonces ya lo veremos 
en su momento, porque la 
CNC seguirá insistiendo y 
seguirá trabajando hasta que 
ese dinero llegue a manos 
de los campesinos, acotó.
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Por Mary Castro 
D o s  m i l  4 1 1 
p r o d u c t o r e s  d e l 
m u n i c i p i o  d e 
Tecuala recibieron 
la  i ndemn izac ión 
d e l  F o n d o  d e 
Aseguramiento por 
11 millones 956 mil 
pesos este f in de 
semana de manos 
de Octavio Estrada 
Jiménez, Presidente 
de  la  Asoc iac ión 
Ganadera local “El 
Pajarito”, hecho que 
beneficia a socios de 
32 ejidos afectados 
por la sequía. 
"Lo logramos por segunda 
ocasión” afirma Estrada 
Jiménez, “cumpl imos a 
los ganaderos en nuestra 
administración que cumple 
un año y cinco meses. Se 
hace historia, en el 2017 
entregamos 10 millones 
750 mil pesos y con lo de 
este año en total son más 
de 22 millones que van 
directo a los bolsillos de 
los ganaderos”.
 “El propósito es proteger su 
patrimonio con un servicio 
transparente y oportuno. 
Este benef ic io es para 
los ganaderos del norte 
de Nayarit y sus familias, 
porque aquí en Tecuala la 
ganadería es la segunda 
actividad económica más 
fuer te ,  e l  sustento de 
muchas familias como la 

mía, que somos ganaderos 
por tradición”.
“La logística de entrega fue 
el sábado 28 a la margen 
izquierda, a la margen 
derecha el domingo 29 y 
para los que por cualquier 
motivo no acudieron el 
f in  de semana todavía 
el lunes estuvo aquí la 
gente de la Confederación 
Nacional Ganadera que se 
coordina con el Sistema de 
Identificación del Ganado, 
SINIIGA”.
“Tenemos más proyectos 
en puerta como resultado 
de nuestro trabajo y es 
traerles una Parafinanciera 
para intermediar y avalar a 
nuestros agremiados y que 
puedan acceder con facilidad 
a créditos bancarios y de 
otras entidades financieras 
para la compra de ganado, 

insumos y maquinaria.”, 
destacó Octavio Estrada.
"Agradezco la presencia de 
Héctor Romero González, 
Presidente de la Unión 
Ganadera Regional,  de 
Mario Reséndiz Chan, de la 
CNG; y el apoyo de Oswaldo 
Cházaro Montalvo, diputado 
federal y presidente de la 
Comisión de Ganadería", 
enfatizó el Presidente de la 
asociación ganadera más 
grande de Nayarit. 
Los ganaderos beneficiados 
son los que están inscritos al 
Padrón Ganadero Nacional 
y que ya tienen su clave 
de Unidad de Producción 
Pecuaria, UPP; quienes aún 
no realicen este trámite la 
ventanilla de SINIIGA está 
abierta en la Asociación 
Ganadera local “El Pajarito”, 
el trámite es gratuito. 

sin precedentes, se 
indemniza a ganaderos de 

tecuala por segunda ocasión

policía Investigadora 
detiene por racimos a 

delincuentes en nayarit 

Por Germán Almanza 
Elementos de la Pol icía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de 
la Fiscalía General del Estado, 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión, en contra de Mario 
“N” “N”,  en el municipio de 
Xalisco, Nayarit, relacionado 
con el expediente 056/2016 por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de Fraude Especifico en agravio 
de una persona. El detenido ya 
fue puesto a disposición del Juez 
Mixto de Primera Instancia del 
Ramo Penal con sede en Santiago 
Ixcuintla, para continuar con los 
trámites de ley correspondientes 
que definirán su situación legal.
Elementos de la Pol icía 

Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de 
la Fiscalía General del Estado, 
cumplimentaron una orden de 
reaprehensión, en contra de 
Paulino “N” “N”, relacionado 
con los expedientes 045/2016 
y 589/2014 por su probable 
participación en la comisión 
del hecho del ictuoso de 
Administración Fraudulenta y 
Fraude Genérico en agravio 
de varias personas. El detenido 
ya fue puesto a disposición 
del Juez Cuarto y Segundo de 
Primera Instancia del Ramo 
Penal de la capital nayarita, para 
continuar con los trámites de ley 
correspondientes que definirán 
su situación legal.

Elementos de la Policía Municipal 
de Tepic en coordinación 
con Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
Fiscalía General del Estado 
detuvieron a  José Francisco “N” 
“N”, por su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de Encubrimiento por 
Receptación y delitos contra la 
Salud en agravio de la Sociedad. 
Al momento de su detención 
conducía un vehículo Chevy 

robado y traía 5 dosis de cristal 
a si mismo confeso 6 delitos de 
robo, dos a Oxxo, a la taquería 
gavilán, a un chófer de un Uber, 
a una gasolinera y una tienda 
naturista, asaltaba con cuchillo 
y una chicharra. Se realizó lo 
conducente para ejecutarle 
una Orden de Aprehensión y 
continuar con los trámites de ley 
correspondientes que definirán 
su situación legal.
Elementos de la Pol icía 
Investigadora adscritos a la a 
la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, 
cumplimentaron una orden 
de aprehensión, en contra de 
David “N” “N”, relacionado en 
el expediente 999/2018 por su 
probable participación en la 

comisión del hecho delictuoso 
de Robo Calificado. El detenido 
ya fue puesto a disposición del 
Juez de Control del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral de Tepic, 
Nayarit para continuar con los 
trámites de ley correspondientes 
que definirán su situación legal.
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tepic tendrá siete Módulos digitales 
de Información y Aprendizaje

*Con recursos de Conacyt y Ayuntamiento de Tepic, se tendrá un 
nuevo edificio y seis bibliotecas públicas municipales adaptadas

 *Los servicios serán gratuitos para la ciudadanía tepicense

Educación en el cabildo de Tepic, recorrió 
los espacios para hacer una verificación 
técnica de los equipos digitales en las 
seis bibliotecas municipales ya existentes, 
mismos que están en funcionamiento.
“Los seis espacios de las bibliotecas 
fueron debidamente adaptados; el 
séptimo espacio es un nuevo edificio 
con una inversión de un millón de pesos; 
contará cada uno con 16 computadoras 
exclusivamente para uso educativo. 
La inauguración oficial será cuando la 
población estudiantil haya iniciado el 
próximo ciclo escolar, para que hagan 
suyos estos espacios digitales”, concluyó 
el funcionario municipal.
Será el personal bibliotecario del municipio 
quien atenderá a los usuarios de estos 
espacios, con horario de las 8 a las 20 
horas, ubicados en:
Módulo Digital “Ramona Ceceña”, Andador 
Constitución, entre calle Obrerismo 
y cerrada Revolución de Infonavit El 
Mirador; Módulo Digital “Centro Cultural”, 
en calle Luis Pasteur y calle Benjamín 
Franklin de la Colonia Juventud; Módulo 
Digital “Casa de la Mujer”, ubicado en 
avenida Jazmines y calle Paseo del 
Lago, Fraccionamiento Jacarandas; 
Módulo Digital “Emilia Ortiz”, ubicado 
en calle Genaro Vázquez y calle 8 de 
Febrero de la colonia 2 de Agosto; 
Módulo Digital “Víctor Manuel Pineda”, 
en calle Paseo de las Palmas, entre 
avenida de Los Sauces y calle Laurel, 
Colonia Los Sauces; Módulo Digital 
“María Cárdenas Aréchiga”, ubicado en 
calle Ahuacatlán, entre calle Huajicori 
y calle Chacala en la Colonia Morelos, 
y el nuevo edificio del “Módulo Digital 
en calle Tecuani entre calle Samaria e 
Ixtlán de Infonavit Los Fresnos.

Tepic, Nayarit.- El gobierno municipal 
encabezado por Javier Castellón Fonseca, 
ofrece a la población tepicense siete 
Módulos Digitales de Información y 
Aprendizaje en diversos puntos de la 
capital nayarita. Estos espacios estarán 
disponibles el próximo ciclo escolar, sin 
costo alguno para la ciudadanía.
El presidente municipal Javier Castellón 
Fonseca, explicó que este recurso de casi 
13 millones de pesos, fue una gestión 
de los diputados federales, Bernardo 
Antelo y Jazmín Bugarín, ante Conacyt, 
para otorgar apoyos a varias ciudades 
del país, entre ellas Tepic, aprobándose 
la construcción del Módulo Digital o 
biblioteca digital y la instalación de 
computadoras y contenidos en otras 

a la audiencia de formulación de 
imputación. 
La situación de Layín, ya 
documentada por este reportero, 
se refiere a 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).
Cabe añadir que el también ex 
candidato al Gobierno del Estado 
no sería el único ex funcionario 
de San Blas involucrado en esos 
hechos, sino que habría más 
órdenes de aprehensión.

De igual forma ha sido precisado 
que hay una  tercera interesada 
en el asunto, que ya se apersonó 
y se le reconoció tal carácter, 
deduciéndose que podría tratarse 
de la persona que adquirió el 
referido inmueble.
Como ya fue indicado líneas arriba, 
Layín sí puede ser aprehendido, 
aunque recuperaría la suspensión 
definitiva si presenta la garantía 
económica que le marcó el 
Juzgado de Distrito.
La falta del recurso contrasta 
con la imagen que se tiene de 
Layín, regalando o aventando 
billetes en las calles, además 
de sus grandes fiestas a las que 
podían asistir miles de personas.

* Un Juzgado de Distrito le retiró la suspensión definitiva porque no 
acreditó una garantía económica; desde el 24 de julio volvió a estar en 

la mira de la policía.

¡layín se reporta pobre!…y 
otra vez puede ser detenido  

Por Oscar Verdín Camacho 
El ex presidente municipal de San 
Blas Hilario Ramírez Villanueva, 
mejor conocido como Layín, 
perdió la suspensión definitiva 
concedida por el Juzgado Tercero 
de Distrito de Amparo Penal 
en Tepic, al incumplir con una 
garantía económica que le fue 
fijada, por lo que sigue vigente 
la orden de aprehensión por los 
probables delitos de ejercicio 
indebido de funciones, peculado 
y fraude específico, dentro del 
número de expediente 836/2018.
El lunes 16, según atestiguó este 
reportero, Layín compareció a 
oficinas de juicios orales donde 
se emitió la orden de captura, 
acatando una de las obligaciones 
marcadas por el juzgado federal, 
lo que parecía frenar cualquier 
posibilidad de aprehensión, 
sin embargo incumplió con la 
garantía económica, suma que si 

bien no se conoce con precisión 
podría ser cercana a un millón 
de pesos.
Con fecha 20 de julio, el Juzgado 
de Distrito dio cuenta de la 
inquietud de Layín por conseguir 
el dinero:
“…en relación al segundo ocurso 
presentado, a través del cual 
solicita una prórroga para exhibir 
la garantía fijada, es de señalarse 
que no existe precepto legal 
alguno el cual permita otorgar 
prórroga para exhibir la aludida 
garantía, el término otorgado 
para exhibir la referida garantía 
se encuentra transcurriendo, 
la cual puede presentar en 
cualquiera de las formas previas 
por la ley. En caso de no exhibir 
el monto de la garantía fijada 
dentro del mencionado plazo 
concedido, mientras no se ejecute 
el acto reclamado, está aún en 
condiciones de exhibir la garantía 

(y) de inmediato vuelve a surtir 
efectos la medida suspensional 
concedida…”
A través de un nuevo acuerdo, 
ahora del 24 de julio, el Juzgado 
de Distrito insistió en la falta 
de la garantía, por lo que “deja 
de surtir efectos la suspensión 
definitiva concedida al incidentista 
respecto del acto reclamado en 
su contra, a saber, la orden de 
aprehensión librada el veintidós de 
junio de dos mil dieciocho, dentro 
del expediente penal 836/2018 
del catálogo del Juzgado de 
Control de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y 
Oral”, según la explicación de 
la jueza Tercero de Distrito Ana 
Lucía Barragán Zepeda.
Para el día 25, un juez de control 
informó no haber cancelado la 
orden de aprehensión librada en 
contra de Ramírez Villanueva, lo 
que ocurriría cuando comparezca 

seis bibliotecas municipales
“Es un proyecto que tiene mucho impacto 
en la población infantil, juvenil y adulta.  
Los contenidos y programas en estas 
bibliotecas digitales son  accesos a las 
bibliotecas más importantes del mundo de 
habla hispana. Estamos muy contentos 
con estos siete Módulos Digitales que 
darán servicio a la población tepicense, 
sobre todo, por el carácter educativo”.
Por su parte, Gilberto Gameros, director 
general de Obras Públicas Municipales, 
dijo que personal de Conacyt, junto con 
la regidora Brenda Samantha Navarro 
Alaniz, presidenta de la Comisión de 
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El reciente drama que 
vive la familia del menor 
de 9 meses Kevin quien 
sufriera una picadura 
de la araña venenosa 
“violinista” y que fue un 
terrible viacrucis en el 
Hospital General de Tepic 
a consecuencia de iniciales 
malos diagnósticos y por 
la falta de medicamento 
antivenenoso obligará a 
los directivos del Sector 
Salud a cumplir todos 
los protocolos preventivos de 
Salud Pública a fin de no continuar 
incurriendo  en las nocivas prácticas 
de la improvisación, tardías reacciones 
ante los problemas y a los insensibles 
trámites burocráticos en la otorgación 
de los servicios médicos.
Afortunadamente el menor Kevin 
salvó su vida gracias a la enorme 
solidaridad de los nayaritas y a la 
intervención directa del Gobernador 
del Estado Antonio Echevarría García 
y del Secretario de Salud Dr. Víctor 
Quiroga que posibilitó la adquisición 
del antídoto en la Ciudad de México…
La reacción del  mandatar io 
nayarita.-Después de este dramático 
acontecimiento el Ejecutivo Estatal 
emprendió giras de trabajo por 
distintos municipios de la entidad, 
sorpresivamente acudió a los 
hospitales y clínicas del sector salud 
estatal. Allá verificó las condiciones 
reales  de la infraestructura médico-
hospitalaria, la falta de medicamentos 
y el ausentismo de médicos.
Fue tal el abandono en los que 
encontró varias clínicas y de las 
cuales no tenía información por lo 
que solicitó a los usuarios a que le 
hicieran llegar sus reclamos porque 
malos servidores públicos engañan 
al gobernador diciéndole que todo 
marcha muy bien.
Como los servicios de salud son una 
propiedad del gobierno aliancista 
solicitó a su secretario de Salud 
Pública el Dr. Quiroga que sea más 
riguroso en la toma de asistencia de 
los médicos en las clínicas rurales y 
los que no cumplan con su horario 
sean despedidos; asimismo instruyó 
que se abastezca de medicamentos 
y vacunas para enfermedades 
tropicales, serranas y piquetes de 
animales venenosos para atender 
con celeridad a los enfermos.
El caso Kevin puede ser el referente 
de aquel dicho popular que dice “No 

hay mal que por bien no venga”…
Se inició la reingeniería federal.-La 
alta burocracia enquistada en las 
delegaciones federales en la entidad 
recibió los primeros embates a su 
modus vivendi de privilegios a los 
que estaban acostumbrados; sobre 
todo a las delegaciones que manejan 
programas de infraestructura carretera 
y de programas sociales.
Pues bien a delegados, subdelegados 
y directores de área fueron notificados 
por la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público la suspensión 
de la póliza de seguros médicos 
privados, bonos de productividad, 
compensaciones de fin de sexenio 
y reducción de viáticos. Parece que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto 
quiere dejarle el camino despejado 
al futuro presidente de México…
Alza en el boleto del transporte 
urbano.-El Dip. Jorge Armando 
“Fugio” Ortiz denunció públicamente 
la amenaza de los concesionarios 
del transporte urbano encabezados 
por el Sr. Ezequiel Llamas que en 
las próximas semanas costará el 
boleto de 7 a 9 pesos sin tomar en 
cuenta al Consejo Técnico Estatal 
del Transporte.
Otra de las chapucerías de Ezequiel 
Llamas es la de presionar con despido 
a los  choferes afiliados al SITRATEN 
a que se afilien a la Sección 5 del 
Sindicato de la CTM con el propósito 
de eludir su compromiso de afiliarlos 
al IMSS así como el de pagarles un 
salario mínimo decoroso y demás 
prestaciones sociales de Ley.
El legislador y luchador social advirtió 
que sí los dueños del transporte 
urbano pretenden imponer su voluntad 
convocará a los tepicenses a la 
movilización popular y paralización 
del transporte. Sin embargo antes 
de tomar estas medidas acudirán al 
Gobernador del Estado y a la junta de 
conciliación y arbitraje para buscar 
una solución negociada…

El tema del fin de semana entre la 
gente que le gusta la política fue 
lo que resolvió la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
el pasado 27 de julio, respecto al 
Juicio de Inconformidad promovido 
por el Partido Acción Electoral en 
contra del Consejo local del Instituto 
Nacional Electoral en Nayarit.
De acuerdo a lo señalado por el 
PAN, el Consejo local consideró 
que los ciudadanos de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, reunían 
los requisitos previstos constitucional 
y legalmente, por lo cual eran 
elegibles para desempeñar el cargo 
a Senadores y se les expidió la 
constancia de mayoría y validez.
El PAN, inconforme con que se 
declarara electo Daniel Sepúlveda 
Árcega y la entrega de su respectiva 
constancia, el día 12 de julio pasado 
promueve un Juicio de Inconformidad, 
donde aduce que la determinación 
del Consejo Local del día 8 de julio 
de 2018, en la que se declaró la 
eligibilidad de Daniel Sepúlveda 
Árcega, como suplente de la segunda 
fórmula de candidatos a la elección 
de Senadurías por el Principio de 
Mayoría Relativa en el Estado de 
Nayarit, postulada por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, la cual 
obtuvo el triunfo, vulnera lo previsto 
el principio de separación Iglesia-
Estado.
Lo anterior, en razón de que Sepúlveda 
Árcega, no se separó como Ministro 
de Culto con la antelación prevista 
en el artículo 14 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y por lo 
cual resultaba inelegible.
Sin embargo, el 19 de julio de 2018, 
la representante del PAN, ante el 
Consejo local presentó un escrito 
por el que se desiste de la demanda 
del Juicio de Inconformidad, se le 
recibe y éste a su vez es remitido 
a la Sala Guadalajara.
No obstante, que el PAN se 
desistió, la Sala Regional, dijo 
que no era jurídicamente posible 
atender la solicitud de desistimiento 
planteada por el PAN, ya que se 
trata de una acción en defensa de 
un interés público, fundamentando 
esto en el Reglamento Interno del 
Tribunal, donde se establece que 
el desistimiento si es procedente 
siempre y cuando no se haya dictado 
el auto que admite la demanda, 
salvo que quien hubiese promovido 
el medio de impugnación sea un 

partido político en defensa de un 
interés difuso, colectivo, de grupo o 
del interés público” y aquí ocurrieron 
las dos cosas.
En resumen, la Sala de Guadalajara, 
declaró improcedente el desistimiento, 
ya que las cuestiones relacionadas 
con la elegibilidad de un candidato, 
son de interés público. 
Está acreditado que en el proceso 
local 2017, el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, determinó 
que Daniel Sepúlveda Árcega era 
inelegible porque no se separó de 
su Ministerio de Culto religioso con 
cinco años de anticipación al día de 
la elección, lo que fue confirmado 
por la Sala Superior al resolver 
el medio de impugnación. Dicha 
sentencia determinó que la fecha 
de separación a su Ministerio fue 
el 26 de diciembre de 2016.
Es así. que la Sala resuelve revocar 
la constancia de mayoría y validez de 
Daniel Sepúlveda Árcega, suplente 
de la segunda fórmula postulada 
por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, la cual obtuvo el triunfo 
en la elección de Senadurías de 
mayoría relativa en el Estado de 
Nayarit, hecha por el Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral en la 
referida entidad federativa y dejar 
intocadas la validez de la elección 
de senadurías por el principio de 
mayoría relativa en el estado de 
Nayarit, la elegibilidad del resto de 
la fórmula postulada por la referida 
coalición y consecuentemente la 
entrega de la respectiva constancia 
de mayoría y validez.
Así que en Segunda Fórmula al 
Senado, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, queda sin suplente.

Opinión

A cReMel
Norma Cardoso

ASUNTO: DANIEL SEPÚLVEDA ÁRCEGA

onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

Implementar los protocolos preventivos 
en salud pública



9Martes 31 de Julio de 2018

Por: Germán Almanza
Recientemente se dio a 
conocer que el Déspota 
Alcalde de Tuxpan José 
Octavio Olague Avena, 
despidió a 80 trabajadores 
del ayuntamiento de Tuxpan 
y todo porque supo que no 
votaron por los candidatos 
de la alianza conformada 
por los partidos: PRD, PAN, 
y Movimiento Ciudadano, lo 
que encolerizó a cientos de 
habitantes de ese municipio, 
que de por si nomas están 
esperando un piecito para 
cerrarle las oficinas de la 
presidencia municipal y exigir 
su destitución por déspota, por 
corrupción y por el nepotismo 
descarado al tener cobrando 
en el ayuntamiento de Tuxpan 
a toda su parentela. 
La corrupción se da en el 
momento que su compadre 
el ex alcalde chafa de 
Oscar Zermeño Barbaján, 
a través de prestanombres 
está ejecutando todas las 
obras que se realizan en el 
municipio, que al igual que 
en su administración, fueron 
construidas con materiales 
de muy baja calidad.
Como viejo corrupto lobo de 

mar, Zermeño 
Barbaján tiene 
laborando en 
las oficinas del 
COPLADEMUN 
a  t o d o  e l 
personal que 
trabajo en su 
administración, 
esto para que 
toda la obra que 
se tenga que 
ejecutar, sea 
edificada por 
constructoras 
que están a 
n o m b r e  d e 
su hermana 
la profesora 
X o c h i l t 
Zermeño, así 
como de compadres  que les 
vale siete chingadas si se 
construyen en ese municipio 
las obras con materiales de 
muy baja calidad. 
Tarde o temprano se tenía que 
dar a conocer la corrupción 
que impera en el ayuntamiento 
de Tuxpan y todo por la 
avaricia del ojete alcalde de 
Tuxpan quien de plano deja 
ver que tiene muy malos 
asesores. 
Lo malo de esto es que 

dejaran obras de muy mala 
calidad como lo hizo en su 
tiempo el profe  Zermeño 
Barbaján y lo bueno es que 
los puestos no son eternos y 
que muy pronto el gobierno 
de López Obrador les hará 
auditorias y les bajara hasta 
en un 50% el salario a todos 
los funcionarios de primer 
nivel, contando entre ellos 
a  los inservibles regidores 
que en su mayoría son unos 
lame botas del corruptazo 
alcalde municipal. 
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Por: Juan Bustos.
Tuxpan, Nayarit.-El pasado 
lunes dio inicio un importante 
programa de empleo temporal 
que beneficiara a decenas 
de familias de ejidatarios que 
en cada temporal de lluvias 
se encuentran sin trabajo, 
informo a éste reportero el 
Presidente del Comisariado 
Ejidal de Tuxpan Máximo 
Galván Parra, quien agregó 
que el pago por jornada de 
trabajo será de $175.00 
(Ciento Setenta y Cinco 
Pesos 00/100 M.N.) lo cual 
les permitirá por lo menos 
llevar alimento a sus familias.
El programa de empleo 

t e m p o r a l  e s t á 
en focado  en  l a 
limpieza de maleza 
de los caminos que 
comunican a nuestra 
hermosa reserva 
natura l  protegida 
“EL PALAPAR DE 
TUXPAN”  m isma 
que se pretende 
cuidar y preservar 
para las próximas 

generaciones. 
Dicho programa de empleo 
temporal es posible gracias 
al recurso proporcionado por 
las dependencias federales de 
la Comisión Federal Forestal 
(CONAFOR) así como a 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) según fuimos 
informados, lo cual oxigenara 
un poquito la economía de 
decenas de familias que no 
tienen ni para comprar un kilo 
de tortillas porque en este 
empobrecido municipio lo 
que más falta hace son las 
fuentes de empleo.  

nepotismo descarado 
en el Ayuntamiento 

de tuxpan
Inicia en tuxpan importante 

programa de empleo 
temporal: Máximo galván

"el tortas" guzmán se perfila como el favorito para dirigir al pAn estatal
Por: Juan Bustos. 

Tuxpan, Nayarit.- Como ya lo 
exprese en varias ocasiones, 
Manuel Guzmán Moran mejor 
conocido en todo el territorio 
Nayarita como el “TORTAS” 
es un político completo con la 
suficiente capacidad política 
para sacar adelante al Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
nuestro grandioso estado. 
Desde que lo conocemos 
se ha dedicado en cuerpo 

y alma en unificar a los 
integrantes de ese partido, 
donde los presidentes y 
todos los que integran los 
comités municipales del 
Blanquiazul en el estado han 
expresado su total apoyo 
para que el “TORTAS” sea el 
nuevo Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del PAN.  
Actualmente Manuel Guzmán 
Moran el “TORTAS” recorre 
los municipios de nuestro 

estado, donde los militantes 
Panistas le han manifestado 
públicamente su incondicional 
apoyo para que sea el nuevo 
jerarca del Partido Acción 
Nacional. 
En su natal Tuxpan, Panistas 
y no Panistas ven con agrado 
que Manuel Guzmán el 
“TORTAS”, llegue a ser el 
presidente del CEE del PAN 
en Nayarit, además su carisma 
y su trabajo de muchos años 

como extraordinario gestor 
político en beneficio de los 
que más lo necesitan, lo 
posesiona como el favorito 
del Panismo Nayarita.
Enhorabuena y seguiremos 
dándole seguimiento a esta 
nota de nuestro amigo Manuel 
Guzmán Moran el “TORTAS” 
a quien le deseamos el mejor 
de los éxitos en su pretensión 
por la presidencia estatal del 
Blanquiazul.  

• Primos, sobrinos y hasta las esposas de estos cobran en el 
Ayuntamiento que preside el déspota alcalde de Tuxpan.



Martes 31 de Julio de 201810

Martes 31 de Julio de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2441Director Regional: Francisco J. Nieves

Regional
10

AHUCATALÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Las múltiples sonrisas y 
la incansable algarabía de 
cientos de chiquillos se 
conjugaron el pasado fin de 
semana con el show cómico 
infantil que les dedicó el DIF 
municipal en conjunto con 
el CECAN –Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes 
en Nayarit-.
Acompañados la mayoría por 
sus padres, los pequeñines 
se concentraron en el amplio 
y confortable Club Social y 
Deportivo para disfrutar de 
este espectáculo especial con 
la actuación del jacarandoso 
y divertido payaso “Calcetín”, 
quien entre bromas y su gran 

sentido del humor atrajo la 
atención de los infantes.
Durante más de dos horas 
los niños disfrutaron de este 
show en el que se incluyeron 
divertidos concursos, canto, 
baile y el humor 
blanco, propio para 
los pequeñines, todos 
los cuales se olvidaron 
de sus actividades 
cotidianas, de los 
riesgos de la calle 
y, en muchos casos, 
de las carencias en 
casa.
“ ¿ Q u i e r e n  v e r 
m i a j a a a a a ? ? ? ” , 
i nqu i r i ó  cua t ro , 
cinco y más veces 
el payaso “Calcetín”. 

Los niños lo corregían 
“¡Magiaaaaaaaaaa!”, gritaban 
casi al unísono; pero además 
de realizar algunos números 
de magia, el mimo también los 
hizo participar con concursos 
de baile con regalos para los 
ganadores.
Al finalizar el evento, la 
presidenta y la directora del 
DIF, Sobeida Hinojosa y Rosa 
Irma Zúñiga, le entregaron al 
payasito un reconocimiento 
por su participación en este 
evento.  

dIF de Ahuacatlán y CeCAn 
agasajan a niños con show infantil

¡tíRAlo A lA 
bAsURA!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Cuando faltaban pocos minutos 
para aterrizar, un hombre que 
viajó a Singapur se dio cuenta 
de que el joven que viajaba a 
su lado estaba nervioso.
Pensó que posiblemente no 
estaba muy acostumbrado a 
viajar y que tenía cierto temor 
al aterrizaje. Pero de pronto el 
joven se dirigió a él y le preguntó: 
- ¿Es cierto que en este país las 
personas que son descubiertas 
pasando droga las ahorcan? 
- ¡Efectivamente! - le respondió, 
en este país si encuentran a 
alguien con droga, la pena que 
les imponen es morir ahorcado.
El muchacho se calló durante 
unos segundos. De pronto se 
levantó y se fue al servicio. 
Después de unos minutos, 
regresó a su asiento, pero tenía 
una mirada distinta, una mirada 
de alivio.
El hombre, suponiendo lo que 
había ocurrido, le preguntó: 
- ¿Te has deshecho de todo lo 
que llevabas encima y que te 
ponía en peligro? El joven lo 
miró avergonzado y dijo: 
- Sí Señor, pero por favor, no 
se lo diga a nadie.
Al  l legar a Singapur la 
policía retuvo al joven para 
inspeccionarle el equipaje y 
hacerle un control rutinario. 
Afortunadamente para él, ya se 
había deshecho con anterioridad 
de todo el equipaje no permitido 
en ese país.
Durante nuestra vida vamos 
llenando nuestro equipaje de 
hábitos, costumbres, creencias, 
valores y fundamentos que, 
además de cargarnos en exceso, 
son peligrosos y contrarios a la 
voluntad de Dios. Eso nos pone 

muchas veces en aprietos, nos 
causa vergüenza, confusión 
y siempre acaba por afectar 
nuestra vida y la de los que nos 
rodean de una manera negativa 
y casi siempre destructiva.
¿Estás llevando algún equipaje 
del que necesitas deshacerte 
antes de que te cause más 
problemas?
Muchas veces sabemos que 
llevamos algo prohibido en 
nuestro corazón y otras veces 
no somos muy conscientes 
y necesitamos identificarlo. 
Quizás pienses que, en el 
fondo, todos somos humanos 
y que es normal tener algún 
fallo. Incluso es posible que 
pienses que forma parte de ti, 
que es imposible arrancarlo de 
tu vida y te resignas diciendo, 
“yo soy así”.
Bueno, esos pensamientos 
son normales, pero también 
nos indican cuál es el grado 
conformismo en el que muchas 
veces estamos atrapados.
Y al hablar de Conformismo me 
refiero a esa actitud pasiva que 
hace que no tomemos la decisión 
ni demos los pasos concretos 
para solucionar o poner fin a 
un problema conocido.
El conformista lo que hace es 
todo lo contrario, utiliza todos sus 
esfuerzos en buscar formas de 
justificar sus errores y pecados.
La diferencia entre la mochila 
del joven del avión y nuestro 
equipaje, es que a nosotros no 
nos resulta tan fácil deshacernos 
del equipaje autodestructivo. 
Sería fantástico poder tirarlo 
a la basura, pero no, porque 
nuestro exceso de equipaje no 
es externo, sino interno.

gana “dr. luis Arciniega” 
torneo de fútbol rápido

EN SHOOT OUTS

AHUACATLÁN//FRANCISCO 
J. NIEVES

Muy intenso y emocionante fue 
el duelo que protagonizaron 
los conjuntos del “Dr. Luis 

Arciniega” y “La Canchita” 
durante la gran final del fútbol 
rápido que se disputó el pasado 
fin de semana en la cancha de 
la Unidad Deportiva Francisco 

García Montero.
El resultado final durante el 
tiempo reglamentario fue un 
empate a dos goles, siendo 
entonces que se decretó la 
tanda de shoot outs, pero los 
arietes del Dr. Luis Arciniega 
fueron superiores en ese sentido, 
quedándose por lo tanto con el 
título de campeón.
Desde que arrancó el partidos 
los dos equipos dejaron ver las 
ganas que tenían de llevarse la 
victoria; sin embargo el equipo 
del Dr. Luis Arciniega empezó 
jugando mejor, pero La Canchita 
empezó a aparecer poco a poco 
hasta que lograron equilibrar 
las acciones.
El cotejo terminó con el empate 
a dos goles, aunque los arietes 
del Dr. Luis Arciniega regresaron 
a casa con el campeonato, 
en un torneo que de manera 
conjunta organizaron el Grupo 
Nava Solar y el cuadragésimo 
primer Ayuntamiento.
Con su derrota, La Canchita 
se tuvo que conformar con el 
subcampeonato, mientras que 
los “Blue Devil´s” obtuvieron el 
tercer lugar.
En la ceremonia de premiación 

estuvo presente el representante 
del grupo Nava Solar, Pedro Nava 
así como el promotor deportivo 
Juan Ernesto López, en tanto 
que del Ayuntamiento acudieron 

el Tesorero Jaime Llamas y el 
director municipal de deportes 
Ricardo Varela, quienes llevaron 
la representación del alcalde, 
Agustín Godínez.
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De nuevo viajar por las calles, 
recorrer el perfume de la 
historia, el incienso del recuerdo 
perdurable. La cita es a las 
cuatro de la tarde del jueves 
26 y estamos listos bajo la 
sombra de un árbol de la plaza 
Monseñor Justo Barajas. 
Es el verano, la canícula arrecia 
y en la adoquinada calle Juárez, 
damos inicio, los integrantes 
de Ecomuseo, al ritual para 
colocar la placa conmemorativa 
a esta vieja y conservada casa 
que nos trae tantos recuerdos. 
Ya se encuentra a familia 
del dueño, doctor Humberto 
González. Joaquín Villalobos 
mide, perfora, barrena y en un 
acto sencillo, pero significativo 
ya nos tomamos la fotografía 
de rigor, el video que subo a mi 
muro personal de Facebook.
Se lee lo que contiene en esta 
placa de cantera: En esta casona 
llena  de mucha historia, se 
encuentra una viga en el techo 
que dice, esta viga se subió el 
22 de abril de 1938, una de sus 
primeras propietarias fue 
la señorita Florentina 
Parra quien la vendió 
a los señores Cesáreo 
Partida, Rafael Menchaca 
y Nicolás Ramírez, 
integrantes de la primera 
compañía de luz de Ixtlán 
del Río. 
Al paso del tiempo quedó 
como único dueño don 
Nicolás Ramírez y luego 
se la vende a don Bartolo 
González el seis de julio 
de 1929, éste la convierte 
en una abarrotera muy 
famosa cuando se 
construyó la carretera libre. 
Posteriormente en los años 
50s el mismo dueño instaló 
la tienda Canadá de zapatos, 
primera de este lugar y durante 
treinta años fue ícono de la 
ciudad, también fue oficina de 
telégrafos y luego Jefatura de 
Sector Educativo número 6 por 
el Profr. José Álvarez Meza. 
Finalmente se convirtió en 
consultorio del doctor Humberto 
González Ramírez, prestigioso 
ginecólogo  y el día 22 de marzo  
del 2018 siendo las 19 horas 
fue inaugurado y bendecido con 
todo el protocolo  el restaurante 
Casa Grande.
Nos despedimos después de las 
evocaciones y seguimos Jesús 
Flores, Juan Parra, Luis Alberto 
López, el maestro Pablo Torres, 
Luis García, y un representante 
del Ayuntamiento, Sergio Félix, 
al siguiente lugar místico donde 
vivió don Francisco Saavedra 
Siordia. Es en la Avenida Hidalgo 
175, pasando el puente, junto a 
la Justo Barajas, doña Margarita 

Medina, su viuda, amigos 
y conocidos como Socorro, 
Manuel y Arturo  Martínez 
Siordia, Bertha Patricia Medina, 
Carmelita Hernández, Luis 
Armando Borrayo y la señora 
Carmen Ramírez.
Ya están reunidos algunos 
familiares, sus hijos Martha, 
Sergio, Arturo Aurelio, Rebeca 
Bárbara,  Rosar io  I leana 
Saavedra Medina. Por vía 
telefónica, Víctor Manuel y 
Héctor Francisco.  
Don Francisco nació en San 
Sebastián del Oeste, Jalisco, 
el 15 de julio de 1932. Tendría 
cinco años cuando lo trajeron 
a Ixtlán. Sus padres fueron 
Porfirio Saavedra Riverol y 
Rebeca Siordia Morales. Él 
estudió únicamente la escuela 
primaria.
Varios fueron los trabajos 
desempeñados como: mecánico, 
chofer, agente del sector salud, 
taxista y otros. Se adhirió a la 
CTM y fue dirigente de ese gremio 
de 1962 hasta el 2002, ocupó 

varios puestos sindicales y en 
la propia presidencia municipal 
varias veces fue Regidor y 
Síndico. 
Una de sus labores principales 
fue plantar la Alameda que está 
en el panteón, fue también un 
gran priista ocupando puestos 
de importancia en ese partido 
a nivel local, incluso fue objeto 
de un homenaje póstumo por 
los priistas de Ixtlán del Río.
Lo más destacado fue que 
junto con  José Ibarra y otros 
introdujeron el Servicio Público 
a la ciudad, que  la gente pronto 
empezó a llamar El Camioncito. 
Otro aspecto importante que 
llegó a ser réferi en las peleas 
de box en Ixtlán. 
Don Francisco Saavedra contrajo 
matrimonio con Margarita Medina 
Mercado y procrearon 8 hijos. 
Muere el 20 de diciembre del 
2010.
La tarde cae como hojas grises 
y la Avenida se torna nostálgica 
con la mezcla de luz natural y 
las artificiales.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Un fin de semana cargado de 
muchas actividades fue el que 
tuvo el presidente Juan Parra 
“El Charranas”; esto es previo al 
viaje que realizará esta semana 
con motivo de la Feria de Nayarit 
en California.
Bajo un programa y agenda 
saturados en extremo, el alcalde 
encabezó la Instalación del Sistema 
de Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes, en Ixtlán y 
ante lo cual, el alcalde se congratuló 
por articular desde una nueva visión 
la política pública de protección a la 
infancia que el municipio necesita.
Dentro del marco institucional, las 
autoridades municipales presidieron 
también la Clausura de los Cursos 
“Mis Vacaciones en la Biblioteca” 
y cuyo acto incluyó los incentivos 
que se le otorgaron a los niños 
asistentes, como el paseo en 
trenecito, una albercada y regalos 

sorpresas.
El fin de semana pasado sirvió 
también para la ceremonia del 
Curso de Primeros Auxilios que, 
a través del Instituto de la Mujer 
organizó el H. Ayuntamiento, 
siendo determinante en este caso 
la colaboración de los paramédicos 
de la Cruz Roja, todo esto bajo la 
égida de la titular de este organismo 
Yolanda García.
 En este otro curso se combinó 

la práctica con la teoría y se 
tocaron los temas de evaluación 
primaria para la atención en un 
caso de emergencia, situaciones 
de hemorragias, de estado de 
choque, heridas y quemaduras, 
el reconocimiento y atención de 
fracturas, así como la movilización 
de lesionados en distintos tipos 
de accidentes, entre ellos los 
automovilísticos.
Por otro lado, se llevó a cabo 
también la presentación del libro “El 
Venerado Señor de la Misericordia 
de Compostela”, en un evento 
cultural que se realizó en la Casa 
de la Cultura con la presencia 
de diversas personalidades, 
contándose desde luego al propio 
autor de la obra, Rodolfo Medina, 
así como al reconocido escritor, 
investigador e historiador Pedro 
Luna.
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Fin de semana de intensa
actividad el de el Charranas

PoR lA RUtA de lA histoRiA
Rigoberto Guzmán Arce

sorpresivo fallecimiento del
notario Bartolo ruiz Ibarra

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

E l  g r e m i o  n o t a r i a l  d e 
Nayarit y específicamente 
los que conforman la Quinta 
Demarcación, están de luto 
tras conocer el lamentable 
fallecimiento del licenciado 
Bartolo Ruiz Ibarra, Notario 
Público No. 2 con sede en este 
municipio, uno de los fedatarios 
de mayor reconocimiento en 
la zona sur.
Y efectivamente, una profunda 
consternación y tristeza causó 
esta noticia que se dio a conocer 
desde el pasado sábado por 
la tarde en los círculos social, 
empresarial y notarial, pues 
el licenciado Bartolo fue un 
hombre respetuoso, de trato 

amable y gentil.
Los que estuvieron cerca de 
él cuentan que fue un brillante 
estudiante y un excelente 
profesionista del Derecho, quien 
llegó también a fungir como 
Juez y Magistrado Numerario 
del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, del 25 de septiembre 
de 1981 al 24 de septiembre 
de 1987.
Posteriormente fue investido 
como Notario No. 2 de la 
Quinta Demarcación Notarial 
adscrito a esta ciudad de 
Ahuacatlán, llegando a fungir 
como Presidente del Colegio 
de Notarios de Nayarit.
Sus oficinas notariales las 
asentó por la calle Oaxaca 
de la zona centro, justo en 

su confluencia con la calle 
Matamoros.
Hasta el momento nadie ha 
revelado las causas de su 
fallecimiento, pero se dice que 
su deceso ocurrió en Tepic, 
donde tenía su residencia oficial 
y su cuerpo estaba siendo 
velado en Funerales Jardines 
de San Juan. 
La misa de cuerpo presente se 
oficiará éste lunes a partir de 
las 11 de la mañana para de ahí 
darle cristiana sepultura; pero 
antes se le rendirá un homenaje 
en el Colegio de Notarios, allá 
en Tepic. DESCANSE EN PAZ. 
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eligen a diana Karolina, 
reina de la Feria del 

elote Jala 2018
JALA//FRANCISCO J. 

NIEVES
El reloj marcaba las 2:30 de 
la mañana de este domingo, 
cuando en el local del “Rincón 
Latino” se dio a conocer el 
veredicto del jurado calificador 
quien declaró a Diana Karolina 
Rodríguez Ramos ganadora 
del Certamen Reina de la 
Feria del Elote Jala 2018.
A pesar de la lluvia que 
estuvo constante en el pueblo 
mágico de Jala, el local 
lució abarrotado por las 

constantes muestras de apoyo 
a las participantes: Diana 
Karolina Rodríguez Ramos, 
Valeria Yareth Hernández 
Rojas, Nohely Lizbeth Rivas 
Grande, Ytel Maite Benítez 
Rodríguez y Perla Jasive 
Serrano Altamirano.
El evento fue encabezado 
por el alcalde Carlos Carrillo 
Rodríguez quien estuvo 
acompañado en la mesa 
de honor por su respetable 
esposa Aydee Camacho 
Villalobos y por el presidente 
del patronato de la Feria, 
Ismael Delgado Fregoso.
Luego de diversas etapas, 
las chicas mostraron a un 
jurado y a los asistentes su 
dominio escénico, proyección 
y los elementos necesarios 
para ser embajadoras de la 

máxima fiesta. 
Las entusiastas candidatas 
buscaron decididamente el 
título y se reflejó el resultado 
de su ardua capacitación; 
especialmente en aptitudes 
de expresión para contestar 
preguntas en torno a cultura, 
actualidad, tradiciones y 
costumbres.
Las diversas pasarelas 
fueron en ropa casual, traje 

típico de la región y traje de 
noche, en donde cada una 
de las participantes puso su 
mayor esfuerzo y destrezas 
para conquistar al público 
asistente.
Fami l i a res  y  am igos 
aplaudieron a las cinco 
candidatas ya que en este 
tiempo más que contendientes 
se convirtieron en familia 
través de la convivencia 
diaria, siendo esto un plus 
del concurso.
Sin duda fue un ambiente 
fes t i vo ,  donde las  5 
representantes de la mujer 
Jalense, después de una 
ardua preparación llegaron a 
este momento para contender 
por el cetro de reina. 
El próximo 4 de Agosto se 
llevara a cabo la coronación 
de la Reina de la Feria del 
Elote dentro del marco del 
rompimiento, en la explanada 
de la Presidencia Municipal.

EXPEDIENTE 100/2017
E D I C T O

C. Modesto Villagrana Venegas y/o Sucesión 
A bienes de Modesto Villagrana Venegas
Por este conducto, se le comunica, que dentro del juicio Civil Ordinario 
expediente 100/2017, promovido por Adolfo Villagrana Díaz en contra de 
usted, se dicto resolución definitiva de fecha treinta de abril de dos mil 
dieciocho,  la cual en sus puntos resolutivos dice:
PRIMERO.Por los razonamientos expuestos en el cuerpo de la presente 
resolución se determina que la parte actora en el presente juicio *Adolfo 
Villagrana Díaz, acreditó la totalidad de los elementos constitutivos de 
su ACCIÓN de PRESCRIPCIÓN (POSITIVA) ADQUISITIVA,  y la parte 
demandada sucesión a bienes de Modesto Villagrana Venegas, así como 
el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
ciudad, no comparecieron a juicio, en consecuencia:
SEGUNDO.  Se condena a la demandada * sucesión a bienes de Modesto 
Villagrana Venegas, así como al Director del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, a que se declare y se declara 
que *Adolfo Villagrana Díaz, adquiere por prescripción positiva o adquisitiva, 
el pleno dominio del bien inmueble identificado como como lote de terreno 
marcado con el numero (17), de la manzana (7) siete, zona (3), ubicado 
en calle privada Zicacalco perteneciente al Ejido Rodeo II, actualmente 
colonia Ojo de agua, del municipio de Tepic, Nayarit, con las siguientes 
medidas y colindancias:
Al noroeste: 8.38 metros con privada Zicacalco.
Al sureste: 18.73 metros con lote 01 de la misma manzana.
Al suroeste: 7.65 metros con lote 02 de la misma manzana.
Al noroeste: 18.67 metros con lote 16 de la misma manzana
TERCERO. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, inscríbase 
en el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA CIUDAD, para que sirva ésta de título de propiedad del actor para 
acreditar su pertenencia respecto del inmueble que ha prescrito en su favor, 
para lo cual deberá de expedírsele copias certificadas del presente fallo.
CUARTO. Hágase saber a las partes que tienen derecho para 
INCONFORMARSE en contra de la presente resolución, mediante la 
interposición del RECURSO DE APELACIÓN, derecho que podrán hacer 
valer en un plazo de 09 NUEVE DÍAS, que empezarán a contar a partir 
del día siguiente al en que se notifiquen de la misma.
Notifíquese personalmente a las partes en sus domicilios reconocidos 
en autos.
Así lo resolvió el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con 
residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, licenciada Ma. Guadalupe 
Martínez Castañeda, ante la Secretaria de Acuerdos del juzgado, licenciada 
Paloma Lizeth Nungaray Navarrete, que autoriza y da fe.

A t e n t a m e n t e
Tepic, Nayarit; a 09 de Julio del año 2018

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil
Secretario de Acuerdos

Lic. Paloma Lizeth Nungaray Navarrete
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ompostelaC

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
Durante el encuentro reciente 
que sostuvo con pobladores 
de la Cumbre de Hucicila, la 
Alcaldesa Gloria Núñez, además 
de reafirmar su compromiso de 
seguir impulsando acciones 
para beneficio de sus familias, 
dijo que es prioridad de su 
Gobierno respaldar cada una 
de las acciones que emprendan 
los productores de esta zona 
del Municipio, entre ellas el 
combate a la Roya del Café.
Tras anunciar que en los 
próximos días estará en 
Cumbres de Hucicila el titular 
de SCT para poner en marcha 
la pavimentación del tramo 
carretero de casi dos kilómetros 
que faltan para conectar a 
Compostela con esta localidad, 
recordó que la realización de 
esta importante obra fue parte 
de  las gestiones que hizo como 
diputada federal.
Ahora que estaremos nuevamente 
en la Ciudad de México—afirmó--  
no descansare hasta lograr 
dos grandes proyectos que 
tenemos pendientes, uno es 
el tema Miravalles que está 
ahí sin concluir y que inicio la 
SCT y otro  para conectar a 
la cabecera Municipal con la 
zona costa, donde como como 
diputada federal iniciamos un 
tramo por Cuastecometillo y otro 
en Cumbres y en poco tiempo 
será concluido  el  trecho que 
falta para conectar a Cumbres.
En este encuentro, la Alcaldesa 
de Compostela, dijo sentirse 
contenta no solo por atender la 

inquietud de los productores, sino 
también por los beneficios que 
han sido gestionados para su  
comunidad, y no solamente es la 
culminación de su carretera, sino 
también la rehabilitación de su 
planta de tratamiento de aguas 
residuales y la construcción de 
una alcantarilla que está  a la 
entrada de este lugar.
En estas  dos últimas obras—
aseguró-- se aplicaran recursos 
del fondo minero del cual también 
forma parte el XL Ayuntamiento 
y hoy nos informan que dichas 
obras pasan al Fondo Minero, 
en este caso La rehabilitación 
de alcantarilla y la rehabilitación 
de la planta de tratamiento.
Este año—continuo diciendo-- 
vamos a trabajar fuertemente 
para lograr el recurso que 
nos permita continuar con el 
tramo carretero que conecta 
a  C u a s t e c o m a t i l l o  c o n 
ParanaL, un proyecto que 
ya fue presentado ante las 
instancias correspondientes, 
así como el que tenemos para 
la Sierra de Vallejo para enlazar 

a Compostela con Bahía de 
Banderas.
En este sentido, la Alcaldesa 
recordó,  que siendo diputada 
federal,  gestiono la pavimentación 
de la carretera hacía Altavista 
que conecta con la carretera 
200 y hoy podremos todo 
nuestro esfuerzo para continuar 
este proyecto hasta concluirlo, 
porque Bahía de Banderas es 
hasta hasta las Glorias y sus 
autoridades también harán la 
parte que les corresponde para 
enlazar a San Juan de Abajo 
con Nuevo Ixtlán.
En cuanto al paquete de los 100 
millones de pesos extraordinarios 
que gestiono en Noviembre del 
Año pasado, Núñez Sánchez  
dijo que serán aplicados en el 
mejoramiento de vialidades del 
Municipio.
Ejemplo de el lo—indicó—
pusimos en marcha la terminación 
del tramo de pavimentación en 
adoquín  en la calle Nayarit 
hasta el Panteón de Las 
Varas; además en estos días 
iniciaremos la pavimentación 
Calle Constitución de Zacualpan 
y en la Venustiano Carranza de 
Las Varas, ambas vialidades 
muy transitadas , así como el 
empedrado ahogado en cemento 
en la calle Cuitláhuac de La 
Peñita y otras de Compostela, 
cuyo programa de obras ya se 
encuentran  licitadas e incluyen 
banquetas, machuelos, drenaje 
y agua potable, concluyo   
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Impulsa gloria núñez 
circuito vial para conectar a 

Compostela con la zona costera 
•Durante su gira de trabajo por Cumbres de Huicicla, la Alcaldesa Gloria 

Núñez, dijo sentirse contenta, no solo por atender la inquietud de los 
productores, sino también por los beneficios gestionados para su  comunidad, 

como la culminación de su carretera, y la rehabilitación de su planta de 
tratamiento de aguas residuales, así como la construcción de una alcantarilla 

ubicada a la entrada de este lugar.

Durante la Guerra de la 
Independencia, en México, 
el Sargento de un pelotón de 
soldados daba órdenes a sus 
subordinados para transportar 
una viga muy pesada que estaban 
tratando de cargarla hacia otra 
parte de completar algunos 
trabajos militares que en aquel 
punto debían componerse.
El peso era casi superior a sus 
fuerzas, y la voz del Sargento 
se oía a menudo gritando:
- ¡Levántenla!, ¡Con fuerza!, ahí 
va, otra vez ¡Órale!, ¡Arriba!, ¿Qué 
les pasa? ¿No desayunaron hoy? 
¡Vamos con fuerza! ¡Levántenla!
Un caballero sin uniforme militar, 
pasaba por allí y preguntó al 
Sargento por qué él mismo no 
les ayudaba un poquito.
Éste, atónito y volviéndose con 
toda la majestad de un emperador 
hacia el caballero dijo:
- Señor, yo soy un Sargento
- ¿De veras que lo es usted? 
- replicó el desconocido -, yo 
no sabía esto. Y quitándose 
el sombrero le hizo un saludo, 

diciendo:
- Perdone usted, señor Sargento 
-. Y diciendo esto, desmontó y 
empezó a ayudar a los soldados 
en su pesada tarea hasta que 
las gotas de sudor corrían por 
su frente; y cuando la viga fue 
por fin levantada, se dirigió 
hacia el gran hombre y le dijo:
- Señor Sargento, cuando usted 
vuelva a tener un trabajo como 
éste y no tenga suficientes 
hombres, mande por su General, 
y yo vendré con mucho gusto 
y le ayudaré en una segunda 
ocasión.
E l  Sa rgen to  se  quedó 
desconcertado y como el que 
ve visiones cuando por esas 
palabras se dio cuenta que el 
oficial que le había dado esta 
lección era el mismo General 
Vicente Guerrero.
¡Nunca seas como el Sargento 
de la historia!; y aunque tu nivel 
sea superior al de los demás, 
practica la humildad, ¡Uno de 
los valores más preciados de 
los humanos!

señoR, ¡soy 
sARgento!

Francisco Javier Nieves Aguilar

sorprende suicidio de canadiense
radicado en Ahuacatlán

AHUACATLÁN//FRANCISCO 
J. NIEVES

Los habitantes de esta cabecera 
municipal y de sus alrededores se 
estremecieron ayer al conocerse 
el fallecimiento de uno de los 
socios del Grupo Nava Solar y 
cuyo cuerpo fue encontrado ya 
sin vida en su domicilio de la 
calle Zaragoza, entre Industria 
y 20 de noviembre del populoso 
barrio de La Otra Banda.
Este es el caso de Dwayne 
Lambier, un hombre de origen 
canadiense el cual decidió 
establecerse en Ahuacatlán 
al lado de su socio Pedro 
Nava, nativo del poblado de 
La Campana.
Dicen que fue precisamente 
Pedro quien, al regresar de la 
mencionada localidad ayer lunes 
y apersonarse en el referido 
domicilio se llevó tremenda 
sorpresa al descubrir a Dwayne 
colgado y con una soga atada 
a su cuello.
Las primeras investigaciones 
apuntan a un suicidio, aunque 
nadie hasta el momento ha 
explicado el origen de ello y solo 

se sabe que murió de asfixia 
por ahorcamiento.
El señor Lambier tenía 56 años 
al momento de su fallecimiento 
y junto con Pedro formaron 
la empresa “Nava Solar”, 
dedicada a la venta de paneles 
y calentadores solares.
Su cuerpo hasta anoche 
permanecía aún en una funeraria 
de la localidad, pero se desconoce 
si sería velado y el sitio donde 
será sepultado. DESCANSE 
EN PAZ.
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la dirección de desarrollo rural, 
Agropecuario y pesquero se reúne con 
agricultores y comisariados ejidales siguen llegando 

beneficios a Milpas 
Viejas gracias a 

Manuel lópez

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El pasado 
27 de julio del 2018, en 
e l  sa lón de reuniones 
del  Módulo Interact ivo 
de Comunicación (MIC) 
del Centro de Desarrollo 
Comunitario, se l levó a 
cabo  una reunión de la 
dirección de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y Pesquero con 
agricultores y comisariados 
ejidales. Se informó sobre 
el status de las solicitudes 
2018 ingresadas a ventanillas 
de SAGARPA y SEDERMA, 
incluyendo programa de 
apoyo al frijol.

Presid iendo la reunión 
informativa el Ingeniero 
Pedro Lizárraga, presentes 
estuvieron el municipal 
campes ino ,  Ada lbe r t o 
Cabuto; el representante 
de la comunidad del Macho, 

E leu ter io  Montaño;  e l 
presidente del comisariado 
ejidal de Atotonilco, Florencio 
Ibarra; por Sagarpa Ampelio 
Sillas y otros más, también 
los regidores Ramón Madera 
e Ignacio Medina.

* El popular “Pinceles”, quien unido con otros 
paisanos radicados en USA donan la mayoría de las 

43 Bancas Nuevas Para la Plazuela Principal.
* Además del gran trabajo de Cristian Burgara 

Huerta, como presidente ejidal y sus ejidatarios.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- La plazuela 
principal del ejido de Milpas 
Viejas tiene un nuevo rostro con 
la espectacular inauguración y 
estrenado de bancas nuevas en 
la plazuela principal,  gracias a la 
buena relación con los paisanos 
radicados en Estados Unidos 
Americano; el buen trabajo de 
Cristian Burgara, como presidente 
ejidal, arroja un balance favorable 
para agrado y complacencia de 
todos los ejidatarios milpeños.
Pero eso no es todo, la buena 
relación con los paisanos 
radicados en USA encabezados 
por el luchador social Manuel 
López, el popular “Pinceles”, 
quien desde hace varios años 
a entregado diferentes apoyos 
a muchas comunidades del 
municipio de Tecuala, porque 
brazo a brazo con otros paisanos 
logran lo antes mencionado, y 
todo esto es en beneficio de todos 
los habitantes de los diferentes 
poblados.

En esta ocasión el ejido 
beneficiado fue Milpas Viejas, 
43 bancas con un costo total de 
$292,172.00 y un precio individual 
de $6,333.00. Aportando quienes 
apoyaron $ 6000,00 cada uno 
y el presidente del comisariado 
Cristian Burgara $330.00. Y que 
fueron estrenadas este fin de 
semana en la plazuela de Milpas, 
con su granito de arena de los 
ejidatarios también le cumplen 
a su ejido, y apoyados con la 
mayoría de las bancas por los 
paisanos Milpeños que radican 
en Estados Unidos Americanos-
En conclusión, el pueblo de 
Milpas Viejas se siente muy 
contento y satisfecho con su 
presidente ejidal Burgara Huerta 
por su excelente administración 
y su mesa directiva, siempre 
apoyándolo, quien este a su 
vez agradeció a todos los que 
en esta importante donación 
participaron y más en esta gran 
obra benéfica de la mano de los 
paisanos ya mencionados.      
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dIF Municipal y tránsito del estado se coordinan para 
la entrega de calcas a personas con discapacidad

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- La mañana de 
ayer lunes se llevó a cabo una 
reunión de organización entre Dif 
Municipal y Tránsito del Estado para 
coordinar la entrega de calcas para 
personas con alguna discapacidad, 
la cual no todos pueden hacer uso 
de estacionamientos marcados 
por el logotipo que los identifica. 

Presentes estuvieron el Delegado 
de Tránsito del Estado en el 
municipio de Tecuala, el maestro 
Connie Contreras Cosió; el agente 
de Tránsito Estatal, Sergio de 
la Cruz García; la auxiliar de 
Coordinación de discapacitados 
de Dif Municipal, Aleida González 
Solís, y la directora de Dif, Geraldine 
Rodríguez 
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