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Por algo se empieza, se dice 
comúnmente,  y  ahora se ha 
implementado un curso de capacitación 
para los conductores del servicio de 
transporte urbano (STU), en donde 
al parecer lo primordial será el tema 
de Derechos Humanos y reglas de 
tránsito. 
Sin embargo, algo que también 
sería de primordial importancia para 
el buen desempeño de las labores 
que desempeñan los choferes del 
STU, sería desde luego un buen 
ambiente laboral, buenos salarios 
y obviamente las prestaciones de 
ley como seguridad social, fondo de 
ahorro, Infonavit y seguro de vida; 
porque por más capacitación que 
reciban, si no hay estímulos para 
alentarlos a dar un buen servicio, 
será el cuento de nunca acabar.
Ojalá y de entrada se les diga que sin 
excusa ni pretexto no traer ni utilizar 
su teléfono móvil ni con el sistema 
de “manos libres”, debido a que es 
una de las peores distracciones para 
una persona que va conduciendo un 
vehículo. Y esto porque la mayoría de 
los choferes van mirando su teléfono 
celular mientras la unidad a su cargo 
se encuentra en movimiento; algunos 
lo hacen mientras van conduciendo 
fijando la vista en la pantalla de 
su móvil y otros aprovechan algún 
semáforo en alto para hacer uso de 
su móvil. Así que sería determinante 
que será causa de amonestación 
severa a quien se descubra que 
utiliza su teléfono celular mientras 
está en servicio.
Y  hacerles  ver que por fuerza tienen 
que respetar el reglamento de tránsito, 
también conminarlos a que no rebasen, 
ya que su cometido es dar servicio 
al público usuario y no dejarlo con el 
brazo extendido pidiéndoles la parada. 
Y esto porque por lo regular, cuando 
hay camiones o combis subiendo y 
bajando pasaje en alguna esquina, 
algunos conductores del STU al ver 
que ningún pasajero tiene la intención 
de bajar en esa esquina, rebasan a 
los que están dando servicio en esa 
parada dejando gente que estaba 
esperando esa ruta del camión que 
rebasó a los demás. Igualmente, 
hacerles ver que está primero el 
usuario que los semáforos, porque 
es muy notorio que muchos choferes 
hacen más caso a los semáforos que 
al público usuario que les piden la 
parada, pero como ya el semáforo está 
próximo a ponerse en alto, aceleran 
para alcanzar a cruzar y  pasar antes 
de que ponga la luz roja.

Demostrarles también a los choferes 
del STU, que no hagan caso de los 
malos elementos que les dan insanos 
consejos con el fin de sacar algún 
provecho económico, y que no se 
hagan malasangres adelantándose o 
atrasándose de acuerdo a su itinerario. 
Que lo mejor para no tener problemas 
de ninguna especie de que se moleste 
tanto el que va detrás de ellos como 
el que va delante. Con solo respetar 
su itinerario se acabarían muchos de 
los problemas que se suscitan dizque 
porque el de adelante se va demorando 
a propósito para ganarle pasaje, y 
que el de atrás se va retrasando 
a propósito, que lo va empujando, 
presionándolo queriéndole también 
ganar el pasaje, etcétera.
Qué curioso. A mediados de los años 
60 del siglo pasado me involucré 
en cierta forma con miembros del 
Sindicato Único de Trabajadores 
Automovilistas de Jalisco (SUTAJ), 
por estar estudiando música en la 
Banda musical de este sindicato que 
conformaban puros trabajadores del 
volante, así que en varias ocasiones 
me subía a los camiones que iban 
manejando los músicos de la banda 
de música del SUTAJ, y las quejas 
de los conductores que oía en aquel 
entonces, son las mismas que oigo 
hoy en día: que el que va adelante es 
un puerco, que el de atrás también, 
que le quieren tumbar el pasaje, 
etcétera.
Alguna vez le pregunté a uno de los 
choferes que conocía, el porqué se 
quejaban, y recibí una buena respuesta, 
ya que uno de los conductores con los 
que iba viajando me dijo que solo los 
que les gustaba meterse en broncas, 
porque no respetan el itinerario, 
así que para no sufrir es lo único 
que se tiene que hacer: respetar el 
itinerario y no cortar ruta, y así vives 
feliz siempre, me dijo este chofer a 
la vez que me mostraba su itinerario 
que llevaba a un lado del parabrisas.
Pero allá en Guadalajara sí había 
mucha inspección en cuanto a que 
los conductores dieran boleto a los 
pasajeros y desde luego que no se 
atrasaran o adelantaran de acuerdo a 
su itinerario, ya que por dos minutos 
de adelanto los castigaban con media 
vuelta, y por más de dos minutos 
una vuelta entera; sin embargo, a 
muchos esto les tenía sin cuidado, 
de ahí que algunos renegaran porque 
el de adelante se atrasaba y el de 
atrás se adelantaba. Los adelantos 
no tienen justificación, los retrasos 
sí. Sea pues. Vale.

Por algo se empieza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Luego que durante 
101 años se violó la Constitución de 
Nayarit y la General de la República, al 
usar las cárceles públicas municipales 
para que las personas privadas de su 
libertad cumplieran sus condenas, se 
rescató a 182 internos que estaban 
encerrados y se les trasladó al 
CERESO Venustiano Carranza, 
atendiendo la recomendación 28 de 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos”. Así lo informó el Director 
General de Prevención y Reinserción 
Social, Jorge Benito Rodríguez 
Martínez.
Agregó: “Es una recomendación 
general que data desde el 2016, 
esta era la segunda, derivado del 
levantamiento anual que la CNDH 
hace en la inspección y empezaron 
a insistir ya fuertemente en la 
reubicación de las personas que se 
encontraban privadas de su libertad 
en las cárceles municipales, en el 
2017 fue mayor la exigencia y la 
recomendación viene a principios de 
este año a efecto de que de manera 
contundente nos exige la Comisión 
que sean ubicados en el lugar que 
les corresponde a cada una de las 
personas privadas de su libertad, 
Ya que se estaban utilizando las 
cárceles municipales por parte de la 
autoridad para darle una facilidad a 
la familia para que tuviera contacto 

con los internos que habían cometido 
un delito y las recluían en la cárcel 
municipal más cercana a su domicilio, 
esto aparentemente tenía un aspecto 
de buena voluntad, pero con ello se 
estaba contraviniendo a lo dispuesto 
en la propia Constitución General 
de la República y en el Artículo 21 
dice que ese tipo de cárceles son 
públicas municipales y por lo tanto 
la estancia de las personas no debe 
exceder a 36 horas. En consecuencia, 
pues, carecen de todo lo elemental 
que debe de tener una prisión, como 
es el servicio médico los profesores, 
la atención, la capacitación del  
personal, en dado caso de aquellas 
gentes que tienen una dieta, como 
son los diabéticos, los hipertensos 
y en las cárceles municipales pues 
no llevaban esta dieta especial, 
porque carecen de una cocina, o 
sea en general no se cubrían los 
mínimos requerimientos para una 
estancia digna, lo que era violatoria 
a sus derechos humanos.
Jorge Benito Rodríguez reconoció, 
“si bien es cierto que nosotros no 
estamos desahogados, también es 
cierto que si contamos con todos 
esos servicios y de alguna forma eso 
contribuye a una mejor atención en 
todos los aspectos, lo que facilita su 
reinserción a la sociedad una vez 
concluido el tiempo de sus estancia 
en el CERESO y desde luego 
respetando sus derechos humanos”.                

durante 101 años se 
violó la constitución 

de nayarit: JBrm
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Enrique, de cinco años, 
identificó el nombre de sus 
padres pero permaneció 
callado cuando se le preguntó 
dónde están ellos, en qué 
lugar viven o por qué está 
en Tepic. Enrique es el 
más pequeño de los ocho 
menores que el 24 de julio 
fueron encontrados en dos 
cuartos de una vecindad de 
la colonia Lázaro Cárdenas, 
acompañados de tres adultos 
a los que se imputa el probable 
delito de trata de personas. 
José Armando, Mauricio 
y Cristian, de 14, 12 y 10 
años, serían hermanos y 
habrían arribado a esta ciudad 
con consentimiento de sus 
padres para que trabajaran. El 
segundo de ellos indicó que 
Efraín, uno de los imputados, 
le pidió permiso a su papá 
para que los dejara venir y 
les enseñó a hacer malabares 
con naranjas y limones 
para que se presentaran 
en distintos cruceros de la 
ciudad, solicitando alguna 
moneda a los ocupantes de 
vehículos. 
En ocasiones los niños eran 
pintados como payasitos; 
una inspección ocular indicó 
que uno de ellos aún tenía 
marcas de pintura en la cara.
Lo anterior fueron algunos 
datos que este martes reveló 
la representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
durante una audiencia de 
vinculación a proceso que 
encabezó el juez César 
Octavio García Torres; las 
entrevistas con los menores 
se realizaron el miércoles 25 
y ahora se encuentran en 
una casa hogar.
La audiencia, programada 
a las 10 de la mañana 
inició después de las 11 y 
se prolongó hasta después 
de las seis de la tarde; tuvo 
varios recesos, por ejemplo 
la aceptación de María Esther 

Hernández, que fungió como 
traductor puesto que se 
dijo que Efraín y Juan no 
entienden bien el español, 
sólo la lengua tzotzil.
Lo singular es que más 
adelante hubo un nuevo 
receso, ya que la Fiscalía 
advirtió que la intérprete  
estaría hablando más de lo 
que decían los imputados, 
sin embargo no se localizó 
otro intérprete que verificara 
la declaración. La audiencia 
continuó, aunque de cualquier 
forma se apercibió a María 
Esther para conducirse 
debidamente, puesto que 
todo queda grabado.
La defensa particular animó 
la declaración judicial de los 
imputados, pero no aceptaron 
ser interrogados por la agencia 
ministerial que representó a 
la Fiscalía.
Miguel señaló que es artesano 
y llegó a Tepic el 23 de julio 
para vender collares y llaveros, 
y que el día 24 ya estaban 
acostados cuando arribó la 
policía a la vecindad: “de 
nosotros no hay explotación 
señor juez, venimos a 
buscar la vida, en Chiapas 
comenzamos a trabajar desde 
niños. Los niños se quisieron 
venir pero no explotados, 
vinieron voluntariamente. No 
es justo, venimos a buscar 
para sobrevivir porque en 
Chiapas se gana muy poco, 
40, 50 ó 60 pesos…”
Efraín se pronunció en el 

mismo sentido, citando que 
tenía 11 años cuando su 
papá murió: “venimos a 
trabajar pero no a explotar 
a los niños”.
Bajita la voz de María Esther, 
refería que Efraín decía que 
por ser pobres vinieron, por 
necesidad.
Por su parte, Juan repitió 
lo dicho por los primeros, 
añadiendo que entre los niños 
hay familiaridad con ellos. 
El origen del caso fue una 
denuncia que presentó la 
directora del Centro de Justicia 
Familiar, Maby Urania Silva 
Guzmán, luego de conocer 
datos sobre  largas jornadas de 
trabajo a que eran sometidos 
los niños y de una tarea 
de campo de trabajadoras 
sociales. 
Este 30 de julio, Silva Guzmán 
escribió en Facebook:
“El día mundial contra 
la trata de personas, es 
propicio para señalar que la 
pobreza extrema no justifica 
la explotación laboral de 
niños y niñas, por parte de 
terceros y el consentimiento 
de progenitores que, además, 
se encuentran en aptitud 
de laborar. Terceros y 
progenitores, en ese supuesto, 
inciden en delito y deben ser 
sancionados por ello”.
En la sala de audiencias fueron 
presentadas, como testigos, 
dos señoras que tendrían 
parentesco con los niños e 
incluso anexaron actas de 

vinculan a proceso a tres 
chiapanecos por trata de personas

violencia ha disminuido en 
nayarit y eso da tranquilidad a 
la ciudadanía: Herrera valles 

* Los imputados manifestaron ante un juez que los ocho menores 
arribaron a Tepic con consentimiento de sus familias; uno de los niños, 
de cinco años, no supo responder a un agente ministerial dónde viven 

sus papás o por qué está aquí.

Por Edmundo Virgen
En Nayarit el problema de la 
inseguridad ha disminuido 
en forma importante, ya 
no es el mismo que existía 
como cuando recién iniciaba 
la actual administración 
estatal, ya no se ven las 
ejecuciones masivas y han 
dejado de transitar por la 
ciudad vehículos con gente 
armada, lo cual significa que 
los operativos de seguridad 
están arrojando buenos 
resultados, así lo manifestó 
el Secretario de Seguridad 
Pública Estatal, Javier Herrera 
Valles.
Al respecto, el funcionario 
estatal detallo, que en lo 
que va de este gobierno 
las fuerzas de seguridad 
han tenido infinidad de 
enfrentamientos con bandas 
de criminales, y aunque 
lamentablemente algunos 
elementos policiacos han 
caído en el cumplimiento 
de su deber, se ha logrado 
abatir la incidencia del 
crimen organizado y esto 

de f in i t i vamente  le  da 
tranquilidad a la ciudadanía.
Javier Herrera Valles añadió, 
que Nayarit no es tierra fértil 
para delincuentes y todo 
aquel que cometa actos 
delictivos se encontrara con 
la mano fuerte del estado, 
se ha demostrado en cada 
uno de los enfrentamientos 
que quien genera violencia 
recibe una respuesta dura de 
parte de las corporaciones 
policiacas.
Respecto a los enfrentamientos 
que se han registrado en el 
municipio del Nayar, dijo 
que se han logrado algunas 
detenciones, pero se trabaja 
en la pacificación de esa 
zona de la sierra donde se 
ha detectado gente armada 
que no son de Nayarit, 
pero se trabaja en lograr la 
tranquilidad de los pobladores, 
ya que la encomienda que 
tiene de parte del gobernador, 
es brindarle seguridad a la 
ciudadanía y en eso se trabaja 
todos los días, externo Javier 
Herrera Valles.

nacimiento de ellos. Se trata 
de mujeres de baja estatura 
que no hablan español, según 
la expresión con señas a este 
reportero.
La defensa particular insistió 
que no existía delito por el 
consentimiento para que los 
niños estuvieran en Tepic, 
mientras que la Fiscalía se 
pronunció en sentido opuesto.
El juez García Torres dictó la 
vinculación a proceso por el 
delito de trata de personas, 
explicando que el interés 
superior del niño está por 

encima incluso del posible 
consentimiento que hubieran 
otorgado los padres para que 
los niños trabajaran en Tepic, 
o de los usos y costumbres 
de una región, puesto que 
a su edad deberían tener 
otro tipo de actividades, por 
ejemplo recreativas.
Los imputados permanecerán 
en prisión preventiva mientras 
dura el juicio, anunciándose 
un plazo de tres meses como 
investigación complementaria.
El caso estaría sentando un 
precedente en el estado.
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saldrá de terapia 
intensiva el prd: 
elizandro Álvarez 

carmen martínez, la mejor funcionaria del Xl ayuntamiento de compostela

panismo nayarita apoya a manuel 
“el tortas” guzmán del pan

Por: Juan Bustos.
Estamos a días de que se 
efectué en nuestro estado 
el cambio de la dirigencia 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) por ello 
Manuel Guzmán Moran el 
“TORTAS” como mejor lo 
conocen en gran parte de 
Nayarit, emprendió hace 
unos días un recorrido por 
los municipios que conforman 
el territorio Nayarita, donde 
ha recibido todo el respaldo 
de la militancia Panista para 
que sea él quien esté al frente 
de la Dirigencia estatal del 
Blanquiazul. 
En  su  reco r r i do  l os 
simpatizantes y militantes 
del Partido Acción Nacional 
le han manifestado al 
“TORTAS”, que esperan 
que el próximo proceso del 
cambio de la dirigencia estatal 
del Blanquiazul, se efectúe 
de forma transparente y 
totalmente democrática. 
Manuel Guzmán Morán el 
“TORTAS” es un hombre 
senc i l l o ,  ca r i smá t i co , 
humanista, de trato directo 

y un gestor social permanente 
que ayuda a todos por igual, 
por ello hemos decidido apoyar 
su aspiración política por la 
dirigencia estatal del PAN, 
expresa el Panismo de todas 
las localidades y rincones que 
conforman nuestro grandioso 
estado. 
Esperemos que en este 
próximo proceso estatal 

interno del Partido Acción 
Nacional, (PAN) las cúpulas 
de este partido, respeten 
la decisión de la militancia 
que anhela un verdadero 
cambio en el comité ejecutivo 
estatal que debe de estar 
representado por  militantes 
que han sido leales y que 
en verdad hayan sudado la 
camiseta. 

Por Rafael González 
Castillo 

Los próximos representantes 
del PRD en la entidad serán 
jóvenes que egresen de las 
escuelas de cuadros. Las 
dirigencias municipales y la 
estatal serán renovadas en 
lo que resta del año. Con el 
relevo generacional se iniciará  
la refundación del Instituto 
Político. El Presidente del 
Consejo del Partido del Sol 
Azteca, Elizandro Álvarez 
Arreola, dice que una vez que 
sean electos sus nuevos guías 
se les facilitará su trabajo 

porque contarán con la ayuda 
de los viejos perredistas.
Álvarez Arreola dice que con 
buena actitud y trabajo en poco 
tiempo sacarán  de terapia 
intensiva al PRD porque arriba 
de 20 mil nayaritas todavía 
confían en lo que por mucho 
tiempo ha sido su Partido.
El entrevistado pide a los 
pesimistas que se hagan a 
un lado porque en lugar de 
ponerse a buscar alternativas 
para que crezca el PRD 
proponen que lo sepulten y 
que  funden otra organización 
con   nuevo nombre.                

Para la Dirigencia Estatal del PAN

• En su recorrido por los municipios que conforman nuestro grandioso estado, 
"El Tortas” ha recibido todo el respaldo de la militancia Panista, que espera que 
en este próximo proceso del cambio de la dirigencia estatal se efectué de forma 

transparente y democrática. 

• Por ello, María Elena García Meza, tras celebrar el buen servicio que se 
brinda a la ciudadanía en esta administración, felicitó a la titular de Catastro e 
impuesto Predial, a quien además—aseguró-- damos el espaldarazo de nuestro 
reconocimiento a su trabajo, sobre todo a su capacidad de hacer un equipo con 

espíritu, expresó.

Compostela, Nayarit.-  (Donkey)—
De acuerdo a la opinión de la 
señora María Elena García 
Meza, uno de los funcionarios 
municipales más eficientes en lo 
que va de la actual administración 
que encabeza la Alcaldesa Gloria 
Núñez, ha sido y seguirá siendo, 
la licenciada Carmen Martínez 
Madrigal, quien  es la única 
que ha podido con el paquete 
al dar un rumbo diferente y más 
eficiente a la recaudación del 
impuesto predial a través de 
un programa de modernización 
catastral que agiliza la atención a 

los contribuyentes del Municipio 
de Compostela
Señaló que Carmen a pesar 
de recibir esta importante área 
en condiciones económicas 
deplorables ha logrado poner 
orden y brindar un mejor 
servicio, motivando con ello a 
los contribuyentes a cumplir 
con su obligación catastral, lo 
cual ha permitido a la actual 
administración no solo tener 
una excelente recaudación, sino 
también abatir poco a poco los 
rezagos que se tienen concepto 
de impuesto predial.

Desgraciadamente—sostuvo—
los contribuyentes no estamos 
a la altura de los esfuerzos que 
se hacen en el área de Catastro 
e Impuesto Predial, pues lejos 
de cumplir oportunamente con 
nuestro pago, preferimos liquidar 
los gastos de Internet, Celular, 
Coopel, Electra y Telecable, 
dejando para nunca este 
compromiso, por ello muchos 
de los que si pagamos Predial 
aplaudimos las medidas que 
Carmen Martínez está aplicando 
para poner orden, cuyas acciones 
no gustan a quienes tienen 

adeudos con esta área del 
Ayuntamiento y por eso la atacan 
a través de la redes sociales.
Las denostaciones a su persona—
afirmo—sabemos de donde 
provienen y no encontraran 
eco, pues Carmen Martínez, es 
mujer que goza de honestidad, 
además es humilde y responsable, 
cuyas virtudes no las tuvieron 
sus antecesores ya que su 
función como recaudares fue 
muy cuestionada ya que se 
llevaron hasta la papelería de 
dicha área en su tiempo.
Por ello, García Meza-- dijo—
por este medio felicitamos a 
Carmen Martínez Madrigal y le 
damos el espaldarazo de nuestro 
reconocimiento a su labor como 
servidora pública, sobre todo por 
su esfuerzo y hacer un equipo 
con espíritu.
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Fiscalía capacita a personal 
de policía municipal de tepic

se vigilan escuelas 
por la temporada 

de lluvias

Tepic, Nayarit; 31 de 
julio del 2018.- La 
Fiscalía General del 
Estado a través de los 
Agentes del Ministerio 
Público y personal 
e s p e c i a l i z a d a , 
capacita a elementos 
de la policía municipal 
y policía vial de Tepic, 
en diferentes temas 
entre los que destacan:  
Estrategias de Puesta 
a  D i s p o s i c i ó n ; 
Homologac ión de 
Criterios y llenado del 
Nuevo Formato del Informe 
Policial Homologado (IPH).
Con esta capaci tac ión 
se busca que todos los 
elementos cuenten con la 
información necesaria  en 
el nuevo sistema de justicia 
penal, ya que los agentes 
de la policía municipal, 
policial vial y protección 

• Se da cumplimiento a los compromisos que realizó el Fiscal General 
del Estado con Directores de Seguridad Pública Municipal, se capacita a 
elementos de policía, Policial Vial y Protección Civil Municipal de Tepic.

Tepic, Nayarit; 31 de julio de 
2018.- Vigilan los Servicios 
de Educación Publica del 
Estado de Nayarit (SEPEN), 
planteles escolares que 
se ubican en zonas bajas 
de cada municipio, ante 
a lguna pos ib i l i dad  de 
inundación debido 
a la temporada de 
lluvias y huracanes.
E l  D i rec to r  de 
Educación Básica 
de los SEPEN, Juan 
Estrada Aguirre, 
aseguró que hasta 
el  momento las 
escuelas del estado 
no han sufrido de 
inundac iones o 
algún percance; sin 
embargo mencionó que se 
mantienen en alerta, en caso 
de presentarse un llamado 
por parte de la ciudadanía.
Dijo que se mantienen en 
constante coordinación con 
la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos, policía 
municipal y estatal,  en 
caso de requerir ayuda 
extraordinaria por algún 
siniestro en los planteles.
“Es tamos muy a ler tas 
a cualquier l lamado de 

emergencia por parte de 
la ciudadanía, o de las 
mismas autoridades, hasta el 
momento no se ha presentado 
ninguna inundación, por lo 
que esperamos continúe así, 
pero los SEPEN estamos 
muy al pendiente de todas 

las escuelas para actuar 
de inmediato” indicó Juan 
Estrada Aguirre
Asimismo, el director de 
Educación Básica pidió a los 
padres de familia, comités de 
acción ciudadana, vecinos de 
los distintos planteles, llamar 
al número de emergencia 
911 o a las dependencias 
de educación, en caso de 
presentarse inundaciones 
o algún percance al interior 
y exterior de las escuelas.

-Hasta el momento las escuelas del estado no 
han sufrido de inundaciones, sin embargo que se 

mantienen en vigilancia por parte de la autoridades 
educativas.

civil, se convierten en la 
primera autoridad al llegar al 
lugar de un hecho delictivo, 
además de que existe un 
nuevo formato del IPH en 
todo el país, y aplica para 
todas las dependencias de 
los diferentes órdenes de 
gobierno.
Es importante señalar que 
este nuevo formato es 

más practico en su 
llenado, con lo que se 
busca eliminar errores 
técnicos al momento 
de su elaboración; 
así mismo se busca 
l legar a homologar 
criterios, aprovechar 
las buenas prácticas o 
de entendimiento entre 
las corporaciones, y 
la aplicación de la 
Ley, para que de esta 

manera, al realizar su trabajo, 
no afecten los asuntos 
cuando son llevados ante 
un juez. Es así que se trata 
de que todas las policías 
y la Fiscalía trabajen de 
manera coordinada para 
lograr abatir los niveles de 
inseguridad en la entidad, 
y una buena aplicación de 
la justicia.
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Juan Francisco de la Bodega y 
Quadra fue el más destacado 
de varios oficiales y miembros 
de la armada española que 
participaron en el último proceso 
de expansión, al explorar la 
costa del noroeste en el siglo 
XVIII, efectuando importantes 
expediciones que partieron 
del puerto de San Blas que 
llegó a ser uno de los dos más 
importantes del virreinato de la 
Nueva España. 
Así lo dio a conocer el doctor 
en historia marítima Jorge Ortiz 
Sotelo en el Museo Regional de 
Nayarit al impartir la conferencia 
Juan Francisco de la Bodega y 
Quadra, (1744-1794)un marino 
limeño en San Blas, realizada 
en el marco del 250 aniversario 
de la creación del puerto de San 
Blas en el año de 1768. 
El historiador, también de origen 
peruano, destacó la presencia 
de este navegante en San Blas 
donde llegó a ser comandante, 
de sus desempeños como 
funcionario del real apostadero, 
de las expediciones realizadas en 
nombre de la Corona Española 
y de los vínculos que entabló 
con la sociedad tepiqueña de 
entonces. 
“Llevó a cabo tres grandes 
expediciones, la pr imera 
prácticamente en solitario 

hasta la zona del Archipiélago 
Alexander en Alaska; la segunda 
con la que llega hasta la isla 
Kodiak, también en el seno 
de Alaska y la tercera que, es 
quizá la más importante que él 
dirige ya como comandante de 
San Blas entre 1790 y 1793, 
por toda la costa oeste y lo que 
hoy se conoce como la Isla de 
Vancouver”.
Jorge Ortiz Sotelo, es capitán 
de fragata en retiro, bachiller 
en Historia por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y 
en Ciencias Marítimo-Navales por 
la Escuela Naval del Perú. Cursó 
estudios de especialización 
en historia marítima e imperial 
británica en el Queen Mary 
College, Universidad de Londres; 

maestro en Estrategia Marítima 
por la Escuela Superior de Guerra 
Naval, Perú, y doctor en Historia 
Marítima por la Universidad de 
Saint Andrews, Escocia.
Ha publicado extensamente 
en el Perú y en el exterior, 
contándose entre los principales 
los siguientes libros La Armada 
en la Guerra del Pacífico (2017), 
La Real Armada en el Pacífico 
Sur. El apostadero naval del 
Callao (1746-1824) (2015); 
Miguel Grau (1834-1879): El 
hombre y el mar (2015); Lazos 
de sangre: la familia Cortés en 
Perú y Chile (siglos XVII al XX) 
(2013). Además tiene una intensa 
labor como editor y coeditor de 
varios libros, así como autor 
en múltiples publicaciones de 
historia. 
Actualmente, ejerce la docencia 
en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, el Centro 
de Altos Estudios Nacionales, 
la Escuela Superior de Guerra 
Naval y la Escuela Conjunta 
de las Fuerzas Armadas. Al 
concluir Ortiz Sotelo respondió 
dudas del público asistente y 
recibió un reconocimiento de 
manos del director del museo, 
Miguel Ángel Delgado Ruiz quien 
reiteró la función educativa del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia.  

imparte Jorge ortiz conferencia sobre 
Juan Francisco de la Bodega y Quadra

el corporativo del círculo de 
abogados felicita al gobernador 

Por Carlos Pineda Jaime
Tepic.- En entrevista con el 
Presidente de la Defensoría 
Social de Nayarit, Conrado 
López Álvarez, mencionó que, 
a través de las investigaciones 
que está realizando personal 
especializado de la Fiscalía 
General del Estado, muy pronto 
se sabrán los resultados de los 
malos manejos que hicieron en 
el sexenio pasado los Notarios 
Públicos Arturo Luna López y 
Héctor Gutiérrez, que por medio 
de un Juicio testamentario 
se apropiaron de los bienes 
millonarios de la familia Zamorano 
por lo que como integrante del 
Corporativo Nacional del Circulo 
de Abogados A. C, estamos 
trabajando para que se deslinde 
si estas personas son culpables 
o inocentes y entreguen de la 
mejor manera estos bienes que 
se les despojo a dichas familias.                                                                       
Abundo el entrevistado, que 
en Nayarit, se cuenta con 
prestigiados y honorables 
Notarios Públicos como son, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, 
German Rodríguez, Gonzalo 
Macías Carlo, Marco Antonio 
Carrillo Rincón, Héctor Bejar 
Fonseca entre otros que con toda 
confianza se pueden acercar a 
ellos para realizar sus trámites 
como son sus testamentos y 
demás documentos legales que 
con la fe notarial, tienen validez 
constitucional  y con ello tomar 
las precauciones debidas ya 
que existen Notarias a cargo 
de Personajes que no son 
confiables con FIAT, que otorgó 
a sus amigos el Gobernador del 
sexenio pasado.                                                                   
“Cabe mencionar que otra 
institución del pasado gobierno 

que está involucrada, es el 
Registro Público de la Propiedad 
desde donde amañadamente le 
daban legalidad a los trámites 
como escr i turaciones de 
inmuebles, predios, bienes 
que fueron despojados de sus 
verdaderos dueños, donde 
los señalados e involucrados 
Notarios corruptos, estuvieron 
en contubernio para hacer de 
las suyas y quedarse de esta 
manera con lo que a ellos no 
les pertenece”                                                           
Asimismo, dijo López Álvarez, 
reconocemos la firme disposición 
del Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García, por la 
atención tan especial que le está 
brindando desde su gobierno para 
que se esclarezcan estos actos 
de corrupción, a donde familias 
honorables fueron despojadas de 
sus patrimonios de una manera 
ilícita porque a nadie se le puede 
estafar jurídicamente como lo 
hicieron con las familias afectadas 
entre ellas a los Zamoranos que 
de un día para otro les fueron 
arrebatados sus bienes
“Por eso, es muy importante 
que sepan que la Fiscalía 
asegurará los bienes millonarios 
en beneficio de la sociedad que 
fueron despojados con la ley 
de Herodes, y es por eso que 
el Corporativo Nacional del 
Circulo de Abogados A. C. que 
dirigimos con mucho orgullo 
felicita, al señor gobernador 
constitucional del estado, Antonio 
Echevarría García, y al Fiscal 
Petronilo Díaz Ponce, por su 
decisión de mejorar el Estado 
de Derecho en Nayarit, poniendo 
límites a las conductas delictivas 
sin excepción de personas”. 
Concluyó.       

En el marco del 250 aniversario de San Blas

Por su firme decisión de mejorar el Estado de Derecho

atiende el diputado adahán casas rivas a la ciudadanía en el poder legislativo
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic. –Aunque todavía no inicia 
el Tercer Periodo Ordinario 
en el Congreso del Estado el 
legislador Adahán Casas Rivas, 
sigue estando al pendiente de 
la problemática que aqueja a la 
ciudadanía que representa en la 
entidad, pues recordemos que 
su Distrito Electoral abarca los 
municipios de La Yesca, Jala, 
San Pedro Lagunillas y su tierra 
natal, Santa María del Oro.
Por lo que, desde el día de 

ayer martes, su oficina se vio 
abarrotada de gente tratando de 
entrevistarse con el legislador 
priista, quien amablemente 
los recibió, y atendió para la 
solución de sus problemas o 
bien en busca de una gestoría 
para su comunidad.
Casas Rivas, personalmente 
atendió en audiencia, a distintas 
comisiones y a varias personas 
provenientes de distintos puntos 
de la geografía estatal, los 
cuales se fueron muy satisfechos 
con el trato que les otorgó el 

ex alcalde de Santa María del 
Oro, quien les reiteró su apoyo 
incondicional para cuando sea 
requerido.
Por otro lado, el diputado 
priista señaló que, este año que 
transcurre, él seguirá impulsando 
las d is t in tas act iv idades 
deportivas, la educación física, 
la cultura, respeto por el Medio 
Ambiente, así como el resto de 
actividades que fortalezcan el 
desarrollo estatal, y la generación 
de empleos, pues es una de sus 
prioridades como legislador.

Por últ imo, Casas Rivas, 
se entrevistó con distintos 
representantes de los medios 
de comunicación y con algunos 
depor t is tas  que quer ían 
saludarlo, a los cuales les dijo 
que, ya solo faltan 17 días para 
que inicie el Tercer Periodo 
Ordinario en el Congreso del 
Estado para trabajar y ver por 
las necesidades de los nayaritas, 
siempre cerca del pueblo, 
escuchándolo y atendiéndolo 
con mucho respeto, desde esta 
su trinchera. 



7Miércoles 1° de Agosto de 2018

congreso apoya a universitarios para respaldar 
legalmente proyecto tecnológico Braille

● Los universitarios obtuvieron primer lugar del XII Maratón 
Regional 2018 y participarán en la XII Expo Nacional Emprendedora 

González explicaron que la 
idea de romper paradigmas les 
permitió consolidar un proyecto 
a favor de las personas con 
discapacidad visual; “es una 
cubierta para teclados en 
sistema braille para que las 
personas con discapacidad 
visual total o parcial logren 
incluirse en el mundo laboral 
y académico”.
Los representantes populares 
integrantes de la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que preside la 
diputada Mariafernanda 

Tepic, 31 de julio del 2018.- 
Diputadas y diputados de 
la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
autorizaron recurso económico 
para que estudiantes de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) registren su 
proyecto tecnológico “Braille” 
ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Intelectual (IMPI) 
y puedan participar en la XII 
Expo Nacional Emprendedora 
que organiza la Facultad de 
Contaduría y Administración 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
el próximo mes de septiembre.
Los alumnos de la licenciatura 
de Mercadotecnia de la UAN 
ya obtuvieron el primer lugar 

• Con todo se lanza el diputado de Xalisco para 
ocupar la Secretaría General del CDE de su partido

destape de Heriberto 
castañeda para el pan

Por Pedro Amparo
El  d iputado Her iber to 
Castañeda Ulloa de la fracción 
parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, levanta 
la mano para aspirar al 
cargo de dirigente estatal 
del partido albizul en el 
Estado, que en pocos meses 
estarán contendiendo con 
otros aspirantes de fuerte 
calado.
Fue en esta semana que el 
oriundo de Xalisco también 
dice “esta boca es mía” en 
las aspiraciones del relevo 
que dejará en los próximos 
meses Ramón Cambero, 
que a partir del primero 
de diciembre ocupará una 

curul en el Congreso de la 
Unión, por lo cual se tiene 
contemplado antes de esta 
fecha tenga el PAN estatal 
su nuevo dirigente.
Entre los aspirantes a ocupar 
la dirigencia estatal del Partido 
Acción Nacional se escucha 
sonar a Manuel Guzmán “El 
Tortas”, al también diputado 
Rodolfo Pedroza y al apenas 
hace unas semanas fungía 
como subsecretario de 
Gobierno, Juan Guerrero.
Será en los próximos días 
cuando se de este encuentro 
de trenes, para lo cual se 
espera haya mucho de qué 
hablar sobre el tema. Veremos 
y diremos.

en el XII Maratón Regional 
de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración 
(ANFECA), y solicitaron el 

apoyo de la Trigésima Segunda 
Legislatura para continuar 
en la competencia nacional. 
El presidente de la Comisión de 
Gobierno, diputado Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez 
propuso que los estudiantes 
fueran beneficiados para 
recibir el recurso necesario; 
“para que participen en el 
concurso nacional en la 
UNAM deben registrar su 
proyecto y necesitan el recurso 
económico para hacerlo; mi 
propuesta es que a través 
de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación se 
autorice”.

Los estudiantes Luis Fernando 
Rodríguez, Mildred Casillas 
García, Juan Salvador Romero 
Meza, Daniel Ramos, Javier 
White y Salvador Belloso 

Belloso Cayeros, felicitaron 
a los universitarios y mostraron 
su apoyo para el proyecto que 
dijeron, es un orgullo para el 
estado.  

issste inForma 

C o n  r e l a c i ó n  a  l o s 
acontecimientos sucedidos 
esta tarde en el  vuelo 
AM2431 Durango-CDMX 
de Aeroméxico, el ISSSTE 
informa que acudieron siete 
personas para ser atendidas 
en el  Hospi ta l  General 
“Dr. Santiago Ramón y 
Cajal”, de los cuales tres no 
necesitaron hospitalización 
y fueron dados de alta, los 
cuatro pacientes restantes 
son:
• María Muñoz, 47 años de 
edad, contusión de hombre 

y abdomen. 
• Ramona Herrera, 52 
años de edad, golpes 
contusos y en valoración.
• Claudia Verónica de la 
Cruz, 47 años de edad, 
contusión en tórax, sin 
riesgo. 
• Julián Eduardo Dávila, 
47  años  de  edad , 
contusión de tórax, sin 
riesgo. 
Todos los atendidos 

permanecen en observación 
y sin gravedad en su estado 
de salud. 
Asimismo, el ISSSTE cuenta 
con cuatro ambulancias 
disponibles y equipadas en 
caso de cualquier auxilio 
que se requiera, así como 
siete camas habilitadas para 
esta contingencia.  
E l  Inst i tu to permanece 
trabajando con Protección 
Civil y autoridades estatales 
para apoyar a los usuarios 
y sus familias. 
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*Entre 16 asuntos familiares, la Sala Mixta del TSJ resolvió una solicitud de ese tipo

existe un plazo para las peticiones de herencia 
a través de juzgados de primera instancia

realiZarÁ pri nayarit panel 
soBre retos y eXpectativas 
del nuevo goBierno Federal

Tepic, Nay., 31 de julio de 
2018.

Que una persona haga en 
Nayarit una petición de 
herencia a través de un 
juzgado de primera instancia 
es poco frecuente y más raro 
aun si ya transcurrieron veinte 

años desde que se dieron 
las condiciones legales para 
iniciar el respectivo juicio.
En su sesión ordinaria 
correspondiente a julio, la 
Sala de Jurisdicción Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia 
del estado resolvió un caso 

de este tipo, en el sentido 
de confirmar la sentencia del 
respectivo juzgado: se niega 
la petición de herencia porque 
debió presentarse a más 
tardar en diez años, término 
de la prescripción extintiva 
conforme a la normatividad 

vigente.
El mencionado 
fue uno de los 
dieciséis asuntos 
f a m i l i a r e s 
resueltos en esta 
ocasión por los 
magistrados de 
la Sala Mixta: 
Rafael Pérez 
C á r d e n a s 
(p res iden te ) , 
Za i ra  Rivera 
Véliz y Ana Isabel 
Velasco García; 
los mencionados 
casos se refieren 

• Esta actividad se llevará a cabo en un marco de pluralidad, con 
opiniones objetivas desde la perspectiva de cada uno de los 

panelistas, señaló el dirigente del tricolor. 

El Partido Revolucionario 
Institucional, a través de la 
Secretaría de Vinculación con 
la Sociedad Civil, realizará el 
panel “Retos y Expectativas 
del Nuevo Gobierno Federal” 
el jueves 2 de agosto a las 
17:30 horas, el cual tiene 
como objetivo dar a conocer 
a militantes, simpatizantes 
y ciudadanía en general los 
posibles escenarios que 
vivirá el país tras el cambio 
de gobierno. 
Ante las preguntas que la 
ciudadanía se ha hecho – en 
el estado y el país-, respecto 
a cómo se conducirá el 
gobierno federal que entrará 
en funciones el primero 
de diciembre; el Partido 
Revolucionario Institucional 
en Nayarit, encabezado por 

Enrique Díaz López, ha 
desarrollado una agenda de 
actividades con un enfoque 
social,  como mesas de 
opinión y foros de discusión 
que den la oportunidad 
de escuchar y conocer a 
través de expertos, sobre 
los acontecimientos que se 
avizoran para México en los 
siguientes años. 
En este sentido, se llevará 
a cabo el panel sobre los 
retos y expectativas del 
nuevo gobierno federal, a 
realizarse en el Auditorio 
“Luis Donaldo Colosio” de 
la sede estatal del tricolor, 
en el  que part ic iparán 
destacadas y destacados 
analistas políticos y sociales 
de la entidad, como son la 
Maestra Rosaura Gascón, 

especialista en participación 
ciudadana; la licenciada 
Carmina Cortés, Consejera 
del IEE de Nayarit; el Maestro 
Julio Plasencia, economista 
y catedrático de la UAN; el 
licenciado Carlos Franquez, 
operador de programas de 
política social y catedrático 
de la UAN; y como moderador, 
el Maestro Jorge Enrique 
González. 
E l  p r e s i d e n t e  d e l 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Díaz, invitó a la 
militancia, simpatizantes y 
ciudadanía en general, a 
asistir a dicho panel el cual, 
señaló, se realizará en un 
marco de pluralidad, con 
opiniones objetivas desde 
la perspectiva de cada uno 
de los participantes. 

a pensiones alimenticias, 
d i v o r c i o ,  c u s t o d i a  y 
convivencia con menor, así 
como reconocimientos de 
paternidad.
A dichos asuntos se sumaron 
nueve de la materia penal y 
tres en materia de justicia 
para adolescentes, para un 
total de veintiocho apelaciones 
resueltas en la sesión de la 
Sala de Jurisdicción Mixta.
En cuanto al sentido de 
las resoluciones de los 
magistrados, trece confirmaron 
las sentencias de los juzgados 
de origen, tres las modificaron 
y una fue de revocación; 
en otros cinco asuntos se 
ordenó la reposición del 
procedimiento de primera 
instancia y en los restantes 
cuatro, no fue aprobado el 
proyecto de resolución de 
segunda instancia, se turnó 

a otra ponencia y se anticipó 
el voto particular del o la 
magistrada ponente.
En la sesión, quienes integran 
la Sala Mixta del Tribunal 
Superior fueron asistidos 
por la licenciada Martha Elva 
Vega Vargas, secretaria de 
acuerdos.
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Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

Opinión

ADAHÁN CASAS CON EL PUEBLO
Este martes en el Congreso del 
Estado, el diputado Adahán Casas 
Rivas recibió y atendió amablemente 
a comisiones y personas provenientes 
de distintos puntos de la geografía 
estatal, principalmente de Santa 
María del Oro, Jala, San Pedro 
Lagunillas y La Yesca.
Las personas se fueron muy 
satisfechas con el trato que les 
otorga.
El legislador dialogó también con 
representantes de los medios de 
comunicación y deportistas.
Comentó Adahán Casas, que 
este año seguirá impulsando las 
actividades deportivas, la educación 
física, la cultura, el respeto por 
el medio ambiente y todas las 
actividades que fortalezcan el 
desarrollo estatal así como la 
generación de empleos, siempre 
cerca del pueblo, escuchándolo y 
atendiéndolo con respeto.
PARA TOÑO ECHEVARRÍA LA 

SALUD ES PRIORIDAD
Ayer el  gobernador Antonio 
Echevarría García desarrolló diversas 
actividades públicas, pero una de 
ellas es de valor impresionante para 
la salud, ya que reafirmó la campaña 
preventiva contra el dengue y otras 
enfermedades, intensificándose las 
nebulizaciones.
Aquí destacó que demandará a 
anteriores administraciones que 
en lugar de disponer del dinero 
a la salud pública, quién sabe a 
dónde lo llevaron, y que eso se 
investigará. La cosa se pondrá 
buena porque existe la sospecha 
de que los recursos para la salud 
se desviaron a otros rubros y eso 
daña a todos los nayaritas. Veremos 
y Diremos.
UNIDOS PARA GOZAR DE PAZ 

Y TRANQUILIDAD
Desde luego que también  es  
saludable en cualquier ámbito, 
familiar, educativo, social o político, 
que siempre busquemos los caminos 
de la unidad, organización y trabajo 
como fórmulas para generar 
desarrollo y empleos, más y mejores 
oportunidades para todo.
En la sociedad deben de ponerse 
en la báscula los principios básicos 
de la democracia participativa 
como  el diálogo, el entendimiento, 

la tolerancia, la prudencia y el 
equilibrio para llegar a acuerdos 
justos y duraderos.
Si se rompe el equilibrio básico 
o alguna parte desea obtener 
ganancias impropias o ventajas 
injustas surgen los asomos de 
ruptura, de inconformidad e incluso, 
de choque frontal.
En Nayarit, luego de las elecciones 
pasadas, los equilibrios permitirán  
a la sociedad transitar en paz y 
tranquilidad sin que por eso no 
puedan verse manifestaciones y 
expresiones contrarias al sentir 
general o de plano controversias 
de frente a lo que la gente desea, 
pero sin que tales movimientos 
trastoquen la estabilidad política 
estatal.

VIOLENCIA EN OTRAS 
ENTIDADES

Como mexicanos nos duele ver 
cómo en otras entidades ocurren 
movilizaciones agresivas, marchas 
y plantones cuyo signo principal es 
la provocación a las autoridades y 
acciones de plano frontales contra 
la sociedad con toma de calles, 
edificios, carreteras y paralización 
de la vida normal del pueblo.
Allá no es otra cosa más que el 
choque de algún sector contra las 
autoridades buscando jugar vencidas 
con el Estado de Derecho con fines 
políticos y partidistas pero afectando 
a terceros luego de romperse el 
diálogo y los acuerdos.
Unos contra otros, en aquellos 
lares, lejos de privilegiar el interés 
superior del pueblo se burlan de 
él y pisotean la voluntad popular 
quizá esperando los líderes de esos 
movimientos la represión oficial 
para hacerse las víctimas y gemir, 
quejarse y llorar.
Entonces, estamos a favor de 
que, para disfrutar plenamente 
los avances es necesario que 
reconozcamos lo que se hace en 
Nayarit y comparar nuestra situación 
con lo que ocurre en otras partes 
del país.
El  llamado a la unidad, a la 
organización y al trabajo debe 
funcionar para que sigamos en paz 
y pleno desarrollo. 

QUE TENGAN EXCELENTE 
SEMANA. SALUDOS.

ONjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

Contrapesos al absolutismo presidencial
Es menester reconocer que el 
régimen presidencialista en las últimas 
tres décadas inició un proceso de 
descomposición y acotado su poder 
por el fortalecimiento de los partidos 
políticos y una mayor presencia de 
representacion en las dos cámaras del 
Congreso de la Unión derivado de las 
reformas electorales y la autonomía 
del órgano Federal Electoral.
Una vez que el sufragio libre y efectivo 
fue respetado en 1997 por primera vez 
en la historia de México el PRI no obtuvo 
la mayoría calificada en la cámara de 
Diputados federal, lo que obligó al 
presidente de la república y su bancada 
priísta a negociar el presupuesto de 
gasto público con las bancadas de 
los dos partidos de oposición  más 
importantes en el país como lo eran el 
PAN y el PRD de manera que transitaran 
las reformas constitucionales.
Los gobiernos divididos con la 
alternancia en el poder Ejecutivo Federal 
protagonizada por el panista Vicente Fox 
en el 2000 se inició de igual manera la 
alternancia en las gubernaturas de la 
mayoría de los estados, algunas veces 
mediante coaliciones de ideologías 
antagónicas como el PAN-PRD-PT u 
otras alianzas de partidos de izquierda. 
El objetivo central era terminar la añeja 
hegemonía del PRI en los gobiernos 
estatales.
Sin embargo en los hechos no se tradujo 
en buenos gobiernos, primero porque 
los puestos públicos fueron repartidos 
como botín de guerra y segundo porque 
el Ejecutivo Estatal fue doblegado por 
una mayoría en los Congresos locales.
Fue en este tránsito de estires y aflojes 
entre ambos poderes cuando emergió 
una poderosa partidocracia en donde 
sus élites dirigentes fueron acumulando 
poder político y económico.
El pragmatismo sustituyó a los principios 
ideológicos y programáticos. Olvidaron 
sus orígenes doctrinarios y su mística 
social; en cambio sus dirigentes 
nacionales y estatales saltaron como 
trapecistas de un puesto de elección a 
otro en el goce de prebendas personales. 
En otras palabras los gobiernos de 
alternancia a excepción de algunos 
fueron fallidos…
Todo el poder al presidente.-Los electores 
mexicanos decepcionados e irritados por 
esta clase política corrupta, nepotista y 
ambiciosa que saqueó al Erario público 
decidió mayoritariamente en las pasadas 
elecciones presidenciales darle un voto 
de confianza al líder nacional de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador. A éste 
luchador social apostaron la mayoría 
de los ciudadanos su esperanza en 
el provenir de México al otorgarle la 
mayoría absoluta en las dos cámaras 
del Congreso de la Unión…
¿Qué hacer ante todo ese poder? El Mejor 

antídoto para contener cualquier exceso 
del poder presidencial es consolidar a 
nuestras instituciones públicas como lo 
son los Entes autónomos, a gobiernos 
municipales y estatales, congresos 
locales, el INE, Banco de México, 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
la Fiscalía General de la Nación, 
los fiscales anticorrupción estatales, 
democratizar a los partidos políticos, 
respeto a la libertad de expresión y 
de manifestación y, sobre todo a una 
ciudadanía organizada y participativa 
en los temas de la agenda nacional.
En esta tesitura el Dip. Leopoldo  
Domínguez, presidente de la XXXII 
Legislatura local señaló la necesidad 
de fortalecer a los poderes ejecutivos 
y legislativos de las entidades de la 
república, a los gobernadores por 
medio de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) y a los 
congresos locales por la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL) así como restructurar y 
potenciar a los partidos políticos hoy 
en la oposición…
De las palabras a los hechos.-EL diputado 
panista Leopoldo Domínguez tiene 
razón siempre y cuando los dichos se 
sustenten con acciones de gobierno.
En el caso de Nayarit es de mayor 
relevancia ya que el Jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal Antonio Echevarría 
García tiene el apoyo de una mayoría 
de diputados aliancistas en el Congreso 
del Estado.
Hasta ahora el líder de la mayoría 
aliancista en la actual representacion 
popular ha sido de una prudente 
coordinación con la agenda programática 
del mandatario nayarita.
En los 11 meses de gobierno legislativo 
se aprobaron reformas muy importantes 
en seguridad pública, salud, educación, 
movilidad urbana, derechos humanos y la 
designación del Fiscal General del Estado 
y en el curso de este mes seguramente 
se designará al Fiscal Anticorrupción 
y de delitos electorales. Por supuesto 
hay varios pendientes de compromisos 
de campaña que seguramente serán 
debatidos y aprobados en los próximos 
años.
Otra de las acciones que cumple con 
responsabilidad es la mediación e 
interlocución para encontrar soluciones 
negociadas a partir del diálogo con 
diversos sectores de la población que 
reclaman solución a sus demandas.
De esta manera el gobierno aliancista 
se ganará la confianza de los nayaritas. 
Este es el mejor camino para contener 
los probables excesos de un fuerte 
presidencialismo por venir…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Con gran ánimo y visible 
alegría, niños, jóvenes 
y adultos asistieron a la 
clausura del programa “Mis 
vacaciones en la biblioteca”, 
en un evento que se efectuó 
en las propias instalaciones 
de la Biblioteca Pública 
“Prisciliano Sánchez” Central 
Pública. 
Asun tos  re l ac ionados 
con su agenda de trabajo 
imposibilitaron al alcalde 
Agustín Godínez acudir a este 
acto de clausura, asistiendo 
en su representación el 
secretario del Ayuntamiento, 
Reymundo Sandoval.  
Los treinta y tantos niños que 
asistieron a estos talleres 
recibieron su constancia 
de participación en dicho 
p rog rama  vacac iona l , 
el cual se llevó a cabo 
simultáneamente en todas 
las bibliotecas que forman 
parte de la Red Nacional 
en el país.
En el caso de Ahuacatlán “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca 

iniciaron el pasado 26 de 
julio, para concluir el fin de 
semana anterior mediante un 
evento al que concurrieron 
desde luego los encargados 
de ese recinto cultural.
 El secretario municipal 
Reymundo Sandoval dijo 
que el resultado de estos 
talleres fue muy positivo, 
ya que permitió que los 
pequeños echaran a volar 
su imaginación y ampliaran 
sus conocimientos sobre 
temas importantes para su 
educación básica.

“Los alumnos diariamente 
v i n i e r o n  c o n  m u c h o 
entusiasmo, a veces antes 
de la hora acordada, y 
eso refleja que se sentían 
muy a gusto de estar aquí, 
aprendiendo a la vez que se 
divertían”, mencionó.
Con alegres dinámicas 
durante estos talleres se 
abordaron temas interesantes 
como el de “Quiroga y sus 
mágicos relatos” y “Un camino 
por la cultura de paz”, “En 
los zapatos de otros”, por 
citar algunos.

positivos resultados arroja 
taller “mis vacaciones 

en la Biblioteca”

¡QUE éL COCINE!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Una joven esposa, le envió un 
mensaje de texto a su esposo 
diciéndole que le estaría 
esperando con una jugosa cena 
para celebrar su noveno mes de 
aniversario. El esposo que estaba 
en medio de una reunión de trabajo 
para la cual debía hacer una 
presentación, le envió una carita 
feliz disimuladamente mientras 
continuaba su presentación.
La joven esposa recibió la 
respuesta y procedió a preparar 
todos los ingredientes que 
necesitaba para cocinar. Tenía 
pensado hacerle su plato favorito, 
paella de mariscos. Lo mismo 
que habían comido la noche en 
que se comprometieron. 
Mientras sus pensamientos 
recordaban ese día, sintió como 
las maripositas regresaban a 
su estómago. Esa noche fue 
realmente una sorpresa para 
ella. Él guardó el secreto muy 
bien y le propuso matrimonio el 
día de su cumpleaños. Se puso 
de rodillas y le confesó su amor 
y devoción ante todos.
La joven esposa continua 
recordando mientras pelaba 
cebollas, y limpiaba camarones 
recordando cómo había pasado 
el tiempo. Ya casi llegaban al año, 
esperaba irse de vacaciones a 
celebrar nuevamente el triunfo 
de su amor.
Mientras se imaginaba a donde 
podrían ir, su vista paso por el 
reloj de la cocina, que indicaba 
que eran las 5:00 de la tarde. Le 
había enviado el mensaje a su 
esposo a las 4:30 PM y aparte 
de la carita feliz no había vuelto 
a saber más de él. Realmente 
era lo único que le molestaba 
de su esposo, lo mucho que 
se involucraba en el trabajo, 
olvidándose de que ella estaba 
en casa sola esperándolo. Pensó 
en las muchas ocasiones que 
llegó y la comida ya estaba fría 
por la demora.
De repente volvió a mirar el reloj, 
esta vez empezó a enojarse. 
Todo el día en el supermercado, 
comprando lo necesario para 
prepararle su comida favorita, 
¡Toda la tarde en la cocina 
pelando víveres, limpiando 
mariscos, sazonando el arroz! 
Qué desconsiderado era su 
esposo, ni una llamada para 
decirle lo agradecido que estaba 
de tenerla en su vida, o por 
lo menos decirle que estaba 
ansioso por comer en casa algo 

tan especial. ¡Nada! Tan solo un 
miserable texto con una carita 
feliz. O tal vez eso para él era 
suficiente. 
Después de todo, sus padres 
tenían uno de los matrimonios 
más tristes que ella hubiera visto 
jamás. Su suegra, pobrecita 
estaba casada con un bloque de 
hielo. Tan diferente al matrimonio 
de sus propios padres. Su papá 
amaba tanto a su madre, siempre 
llegaba a tiempo para la cena, 
llegaba con flores y después de 
cenar ayudaba con los platos. Ese 
sí que era un esposo perfecto, 
un matrimonio ejemplo.  Bien 
le había dicho su madre que lo 
pensara bien antes de casarse. 
Y ella que no lo hizo caso. Pero 
no era muy tarde, todavía estaba 
a tiempo de ajustar las cosas. 
Tan pronto llegara su esposo le 
diría lo insensible que era, y le 
obligaría a ir a una consejería larga 
y costosa para que cambiara su 
forma de ser. ¿Quien pensaba 
él que era dejándola sola y 
abandonada a tan solo nueve 
meses de matrimonio? Estaba 
loco, fuera de sus casillas si 
imaginaba que ella lo iba a permitir. 
De súbito soltó los platos que 
inconscientemente estaba 
colocando en la mesa y se dirigió 
a la estufa. Con determinación 
apagó la estufa y dijo en voz alta, 
“si quiere comer que cocine él”.
Tan pronto las palabras salieron 
de su boca, noto que su esposo 
estaba detrás de ella con un 
enorme ramo de rosas en las 
manos y una cajita azul en la 
otra. El azul de Tofana su joyería 
favorita.  Él la miró perplejo y 
dijo, “Amor, ¿estás bien? te he 
tratado de llamar y tu celular me 
llevaba directo al contestador”. 
Ella, sorprendida miró su celular, 
estaba descargado. Arriba el reloj 
marcaba las 5: 25 de la tarde.
¿Cuántas veces hemos juzgado 
a las personas? y lo que es peor: 
las juzgamos y condenamos 
sin investigar a que se debe su 
comportamiento, cuáles son sus 
pensamientos y sentimientos.
Muchas veces las cosas no son 
tan malas como parecen, sino 
todo lo contrario. Así es que, La 
próxima vez que nos sintamos 
tentados a juzgar y condenar a 
alguien, recordemos esta historia. 
Debemos darnos cuenta que los 
sentimientos de las personas son 
frágiles y fáciles de dañar, pero 
difícil de sanar..

BIBLIOTECA PRISCILIANO SÁNCHES DE AHUACATLÁN
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Caminaba no 
hace mucho 
por e l  canal 
a  l a  a l t u r a 
del huerto de 
Chico Fregoso 
cuando dirigí 
m i  v i s t a 
hac ia  aque l 
cuartucho en 
ruinas, cubierto 
d e  m a l e z a 
y  l l e n o  d e 
escombros. 
D e t u v e  m i s 
pasos unos momentos y al 
instante traje a mi memoria 
la imagen de aquel hombre 
correoso y de tez morena y 
hasta me pareció escuchar el 
ruido del serrucho cercenando 
la madera.
Continué caminando hasta 
llegar al “Ataquito”, justo ahí 
donde solíamos bañarnos los 
chiquillos del barrio. Bajé por 
la brecha, di media vuelta y me 
enfilé por la calle - supongo 
que debe ser la prolongación 
de la calle Libertad, aunque 
también corre la posibilidad 
que sea ese punto el final de 
la avenida 20 de noviembre -...
Me detuve en la misma finca, 
pero ahora sí por la entrada 
pr incipal .  “Aquí-  recordé- 
funcionaba una carpintería. Su 
dueño se llamaba Miguel. Creo 
que su apellido era Llamas".
Don Miguel, si mal no recuerdo 
era conocido como “El diablito” 
-dicho con todo respeto- y 
cuentan que fue uno de 
los mejores carpinteros de 
Ahuacatlán, fabricante de 
muebles para el hogar.
Tendría yo, no sé, cinco, seis 
o siete años cuando acudía a 
esta carpintería, quizás dos 
o tres veces. Mis padres me 
mandaban para pedirle a don 
Miguel una bolsa de viruta -o 
aserrín-. Yo mismo recogía ese 
material que luego usábamos 
para convertirlo en almohadas. 
La finca ahí está todavía, solo 
que se encuentra en ruinas. Sus 
muros de adobe están en pie. 
No así su techo de teja, vigas 
y demás. La maleza invade 
cada rincón y seguramente 
pocos son los que saben que 
ahí, justamente ahí operaba 
esta carpintería
Regresaba a casa cuando 
en eso reparé en otra finca 
antigua. Solo que esta se sitúa 

por la calle de Miñón, en el 
barrio del Chiquilichi. Llamó mi 
atención su resistente puerta, 
esa que tantas veces abrió 
y cerró aquella enigmática 
mujer conocida como doña 
Escolástica...
Mujer chaparrona, de piel 
blanca, abundante cabellera 
y fuerte voz.  Escolást ica 
platicaba gritando y además 
era un persona provista de 
un léxico “florido”. Maltrataba 
mucho y no admitía la presencia 
de los niños. Ay de aquel que 
osara atravesársele porque 
así le iba.
Ella gustaba de la crianza de 
animales. Su casa estaba llena 
de gallinas, perros y gatos 
y constantemente se veía a 
las ratas correr de un lado 
a otro, por el único cuarto o 
por la cocina. La insalubridad 
brotaba por todos lados. Así 
vivía ella. Mujer de pocos 
amigos, insensible al dolor 
ajeno.
Poco antes de morir doña 
Esco lás t i ca  nos  vend ió 
una estufa de tan solo dos 
quemadores. Verde aceituna si 
mal no recuerdo. Desconozco 
quien sea ahora el propietario 
de este inmueble que, insisto, 
está ubicado por la cal le 
de Miñón, en el barrio del 
Chiquilichi.
Un poco más adelante, por 
cierto, están las ruinas de 
lo que un día fue la granja 
de Gabriel Montero, con sus 
bardas de adobe y techo de 
teja, pero la finca conserva 
su estructura original.
Por la misma calle de Miñón se 
sigue observando algunas de 
aquellas fincas construidas a 
principios del siglo pasado, pero 
hay muchos otros inmuebles 
de la actual  modernidad; 
aunque de eso hablaremos 
en otra ocasión.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Un gran entusiasmo es el que 
muestra el presidente Juan Parra 
“El Charranas” para lo que será la 
exhibición de productos y platillos 
típicos de éste municipio durante 
la Feria  de Nayarit en California 
que se realizará los días 4 y 5 
de agosto y en la que se prevé 
un encuentro con los más de 25 
clubes de nayaritas y sus familias, 
en una convivencia que promueve 
conjuntamente el gobierno del 
estado y la Federación Nacional 
e Internacional de Nayaritas en 
Estados Unidos, presidida por 
Isidro Castellón, del meritito San 
Pedro Lagunillas.
En relación a este asunto, 
los voceros de la presidencia 
municipal informaron que está 
todo listo para la realización de 
exposiciones, con un stand que 

mostrará lo más representativo del 
municipio, como dípticos y trípticos 
relacionados con sus sitios 
turísticos, así como los productos 
culturales y gastronómicas y en 
donde miles de paisanos y sus 
familias nayaritas que radican 
en el sur de los Estados Unidos, 
disfrutan de esta bonita feria que, 
con mucha nostalgia, les hace 

recordar su tierra natal. 
Así mismo, mencionan que se 
tiene todo preparado para mostrar 
a los asistentes evidencias 
respecto a las obras y acciones 
emprendidas por el actual 
gobierno municipal.
A inicios de la presente semana 
partió hacia tierras gringas la 
primera delegación de ixtlenses 
que acude a esta Feria y entre 
hoy y mañana se desplazará 
otro pequeño grupo. 
Así pues, los coterráneos de Ixtlán 
esperan que esta experiencia 
de encuentro inolvidable vuelva 
a ser un éxito y que se siga 
fomentando la buena relación 
y colaboración que se tiene 
con los diferentes clubes y 
las autoridades municipales, 
estatales y federales. 
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atractivo stand montará ixtlán 
en Feria de nayarit en california

entrada del pueblo mágico 
de Jala luce más atractiva

JALA//FRANCISCO J. 
NIEVES

Un nuevo rostro es el que se 
aprecia en la entrada de este 
Pueblo Mágico, lo que le da otro 
plus que lo convierte en un atractivo 
más; esto es gracias a los apoyos 
y a la colaboración conjunta de 
algunos organismos relacionados 
con el renglón turismo y a las 
autoridades municipales que 

encabeza el arquitecto Carlos 
Carrillo Rodríguez.
Y efectivamente, a escasos dos o 
tres días para que tenga lugar el 
rompimiento de la Feria del Elote, 
Jala luce una imagen renovada 
que inicia justo donde se ubica 
el arco de bienvenida.
“Bienvenidos a Jala” reza un 
letrero que se colocó al centro 
del arco mientras que a los 

lados se observan unos muros 
repintados; pero más adelante 
se encuentran las maxiletras 
de Jala, mismas que fueron 
restauradas recientemente y con 
una iluminación de primer nivel.
Para que todo esto fuera posible 
fue determinante el apoyo del 
Jefe del Fideicomiso Promotor 
del Turismo –FUPROTUR-, 
Valerio Pérez Cambero, así 
como del licenciado Jorge 
Sánchez Simancas y de la Dra. 
Georgina Ocampo, Presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Tepic y Presidenta de 
la Asociación de Hoteles y Moteles 
de la Zona Sur, respectivamente. 

¡CAsAs EN RUINAs!
Francisco Javier Nieves Aguilar
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Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- La alcaldesa 
de Huajicori Grabiela Guzmán, 
recibió en la comunidad de 
San Andrés Milpillas obras 
de captación de agua y 
reforestación a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
(CDI) y fundación Coca Cola 
por los diferentes apoyos en 
beneficio de ese poblado.
Y así lo externó la primer edil 
a sus invitados especiales: 
“Agradecer al Delegado de la 
CDI Estatal, Sergio González; 
al Delegado de CDI Federal y 
a su Representante Contador 
Público, José Luis; Arquitecta, 
Vivian Alegría; a la Directora 
de Fundación Rotaría, Adriana; 
al encargado de la Fundación 
Coca-Cola Federal, licenciado 
Miguel Laporte; a la Presidenta 
de la Asociación, Álica Martha 
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oromapas continúa a 
marchas forzadas para 
mejorar el servicio de 

agua potable

Fotocomentario

agradece grabiela guzmán 
al delegado de la cdi y 

Fundación coca cola

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Por 
indicaciones del presidente 
municipal José Humberto 
Arellano Núñez este fin de 
semana, la Dirección de 
OROMAPAS estuvo muy 
activa ya que iniciaron los 
trabajos para proteger las 
tuberías de las 2 galerías 
filtrantes sobre la margen 
izquierda del Río Acaponeta 
y con esto evitar que sea 
dañada.
El  Ing.  Car los Michel 
Valenzuela, encargado del 
despacho del Organismo 
Operador de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento, 
mencionó que estos trabajos 
se realizan con el fin de 

prevenir daños en esta 
temporada de lluvias, por 
lo que se busca evitar a toda 
costa que el suministro de 
agua se vea  afectado para 
que  la ciudadanía cuente 
con este importante servicio.
Además de esto, tal como 
sucedió en días anteriores, 
de colocarse dosificadores 
de cloro en las comunidades 

de la Guasima y San José de 
Gracia, se ha instalado uno 
más en la comunidad del 
Llano de Mariquitas que de 
igual forma se busca ofrecer 
agua limpia y de calidad a 
esa población.

El Organismo Operador de 
Agua Potable, continua a 
marchas forzadas para que 
la ciudadanía cuente con el 
vital líquido, a pesar de todos 
los esfuerzos realizados, 
el alcalde del municipio ha 
instruido para que se continúe 
con los trabajos necesarios 
para el buen funcionamiento 
del sistema de agua potable.

* Por llevar benéficas obras a la localidad de San Andrés Milpillas, 
en el municipio de Huajicori.

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

En esta gráfica, el regidor 
David García Sillas con estas 
palabras: “Felicitando al niño 
Enrique de Jesús Reyes 
Guzmán (Kike) nuevamente, 

por su destacada participación 
en la Liga Nacional de 
Beisbol Infantil 10-12 años, 
Campeón en Tiro Receptor 
y Subcampeón Nacional 
con la Selección Nayarit, te 
agradezco tu obsequio Kike”.

Elena García; al Gerente 
Estatal de Coca-Cola, Elías; a 
la Delegada de CDI Municipal, 
Elsa Rosa. Agradecerles de 
antemano por impulsar y 
llevar a cabo la construcción 
del sistema de captación de 
agua de lluvia en la Localidad 
de San Andrés Milpi l las, 
Municipio de Huajicori, Nayarit. 
Programa de la Fundación 
Coca-Cola: Cosecha de agua 

de lluvia y reforestación, que 
beneficiarán la Casa del Niño 
Indígena, Escuela Primaria 
Indígena, Escuela Secundaria 
General, Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
de l  Es tado de Nayar i t 
(CECyTEN) y Preescolar 
Indígena. Instalación de un 
bebedero y una potabilizadora 
de agua. Instalación de agua 
en la Unidad Médica de la 
Localidad. Con estas acciones 
se benefician a más de 400 
alumnos de Educación Básica 
y Media Superior, así como 
a 168 familias. A futuro se 
promoverá la instalación de 
huertos hortícolas, frutales 
y granjas de traspatio, para 
beneficiar a 168 familias. 
Y mis más cordial y entero 
reconoc imiento para e l 
Profesor Salvador Castañeda 
por ser el pionero y llevar la 
batuta con los comuneros, 
creando compromisos para 
llevar acabo dicho proyecto”.
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reportan a dos menores atendidos por quemaduras y a 
piloto policontundido y grave tras avionazo en durango

Un avión Embraer 190 con capacidad 
para 100 pasajeros se desplomó 
este martes instantes después de 
despegar del Aeropuerto Internacional 
Guadalupe Victoria, en esta ciudad y, 
pese a que la aeronave se incendió, 
todos los pasajeros sobrevivieron 
al accidente.
Fue a las 15:37 cuando el aparato 
de Aeroméxico, con 10 años de vida, 
se vino abajo apenas alzaba el vuelo 
en el aeropuerto, sin que hasta el 
momento se precisen las causas; 
sin embargo, esto ocurrió justo 
cuando sobre el Valle del Guadiana 
se registraba una tormenta atípica, 
que cubrió de granizo prácticamente 
toda la ciudad capital.
Producto del desplome resultaron 
lesionadas 47 personas, la mayoría 
de las cuales fueron dadas de alta 
este mismo martes; no obstante, 
algunas requirieron intervención 
mayor, como dos menores que 
fueron atendidos por quemaduras, y 
el piloto de la aeronave, reportado 
policontundido y grave, y quien fue 
identificado como Carlos Galván.
Según pasajeros consultados, 
el avión apenas se había alzado 
unos metros cuando el piloto debió 
maniobrar para caer, “de panza”, 
sobre un pequeño claro, a unos 
cientos de metros del final de la 
pista.
Las puer tas fueron abier tas 
de inmediato, lo que permitió 
la evacuación de los pasajeros 
más cercanos a la cabina de 
controles, mientras que muchos 
otros descendieron a través de un 
hueco que se formó en el fuselaje.
Este procedimiento, guiado por la 
tripulación, se daba mientras se 
intensificaba un olor a quemado 
en toda la aeronave.
Luego, cuando habían pasado 
unos tres minutos, se escuchó una 
explosión, por lo que los pasajeros 
corrieron hacia distintas zonas. De 
hecho, algunos fueron auxiliados por 
paramédicos los afectados ya se 
encontraban a más de tres kilómetros 
de distancia de la aeronave, hasta 
donde caminaron tras el incendio.
Escasos 10 minutos del incidente 
comenzaron a arribar al lugar los 
cuerpos de emergencia, mismo que 

debieron atravesar 
la ciudad en medio 
de una copiosa 
tormenta.
Según la información 
of ic ia l ,  e l  av ión 
era ocupado por 
97 pasajeros en 
sus asientos, así 
como dos bebés en 
los brazos de sus 
padres. En tanto 
que la tripulación era 
integrada por cuatro 
personas más.
De acuerdo con 
registros oficiales, 
s ó l o  e x i s t e n 
antecedentes de 
dos accidentes en 
aeronaves Embraer 
190, por lo cual este aparato es 
considerado uno de los más seguros 
entre las flotas internacionales.
En el operativo de auxilio, rescate y 
resguardo participaron más de 300 
elementos de distintas corporaciones 
e instancias de auxilio.
Hasta el  momento no se ha 
determinado la causa del accidente, 
aunque los primeros indicios apuntan 
a la tormenta que se registraba 
en el momento en que el avión 
emprendía el vuelo.

PGR inicia carpeta de 
investigación

Tras el hecho, la Procuraduría 
General de la República (PGR) inició 
una carpeta de investigación por el 
desplome del avión de pasajeros 
de la aerolínea Aeroméxico, el cual 
cubría la ruta Durango-Ciudad de 
México.
Por el lo,  e lementos de esta 
dependencia, entre agentes del MP 
y personal de la Coordinación de 
Servicios Periciales de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), se 
trasladaron al lugar de los hechos.
Una vez en la zona, personal 
especializado de la PGR ingresará 
a la aeronave para recabar los 
primeros indicios y continuar la 
integración de la indagatoria.
La Secretaría de Gobernación 
destacó en un comunicado que, 
derivado del accidente de aviación 
ocurrido en la ciudad de Durango, 

elementos de la Policía Federal 
(PF) y de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil acudieron al 
lugar del percance para tomar 
medidas preventivas, entre ellas el 
acordonamiento de la zona y apoyo 
a posibles víctimas.
La Segob, que encabeza Alfonso 
Navarrete Prida, acotó que, “hasta 
tener mayores datos que puedan 
confirmar con precisión las causas 
del lamentable percance, será la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y otras instancias de 
la Federación, las encargadas de 
dar a conocer más detalles” del 
accidente.
Por su lado Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de la SCT, afirmó que, sobre lo 
acontecido al vuelo AM-2431, modelo 
Embraer 190 matrícula XA-GAL, será 
necesario esperar la investigación 
final, y que ahora lo prioritario es 
atender a los pasajeros afectados 
en “todo lo que sea necesario”.
La prioridad, subrayó, es dar el 
apoyo a los pasajeros del vuelo.
“La SCT estará al pendiente de esta 
atención en su salud de manera 
adecuada; es responsabilidad de 
la aerolínea esta atención y en ello 
estará supervisando la autoridad”, 
advirtió Ruiz Esparza.

Integran comisión 
investigadora

Además, se anunció la integración 
de una Comisión Investigadora y 
Dictaminadora de Accidentes de 

Aviación, en la que participarán 
representantes de la Dirección 
General de Aviación Civil (DGAC), 
colegios profesionales de la industria, 
así como los representantes del 
fabricante Embraer.
Asimismo, se contará con la asistencia 
técnica de la Junta Nacional del 
Transporte de Estados Unidos 
(NTSB, por sus siglas en inglés).

Reporte de Grupo OMA
Grupo Aeroportuario Centro Norte 
(OMA) detalló en un comunicado 
que se desplegó un operativo 
para la atención de la emergencia 
con la coordinación de apoyos 
internos y externos, dirigidos por 
la comandancia de la DGAC del 
aeropuerto y con la participación de 
la Sedena, Protección Civil, Policía 
Federal Preventiva, Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam) y el propio 
Cuerpo de Rescate del aeropuerto.
También señaló que las autoridades 
federales y estatales reportaron 
que no hubo personas fallecidas en 
este accidente y, quienes resultaron 
lesionados, fueron trasladados y 
atendidos en diferentes centros 
hospitalarios de Durango.
Por último, la comandancia de la 
DGAC emitió una notificación al 
personal técnico aeronáutico sobre el 
cierre de operaciones del aeropuerto 
en la norteña entidad, y anunció que 
las mismas se reanudarán hasta 
nuevo aviso.
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importantes obras arrancan 
en el municipio de tecuala

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Las obras 
que se ejecutaron fueron 
en: Las Brisas, con 2 obras; 
Readecuación de Calle Miramar 
(entre calles), a base de 
Concreto Hidráulico y obras 
inducidas con una inversión de 
2,377, 547.00 + 2,210,991.00.
Calle Allende: Construcción de 
Pavimento hidráulico y obras 
complementarias. Inversión 
2,413,387.00.
San  Fe l i pe  Az ta tán : 
Readecuación de Calle Aquiles 
Serdán (entre calles) a base 
de Concreto Hidráulico y 
Obras Inducidas. Inversión 

3,936,549.
San  Fe l i pe  Az ta tán : 
Readecuación de Calle 
Guadalajara (entre calles) a 
base de Concreto Hidráulico 
y Obras Inducidas. Inversión 
2,117,701.00.

San Felipe Aztatán: Ampliación 
de Drenaje Sanitario en Varias 
Calles. Inversión 2,107,419.00.
San  Fe l i pe  Az ta tán : 
Construcción de Centro 
de Desarrollo Comunitario. 
Inversión 2,393,218.00.

* El presidente municipal Heriberto López Rojas da apertura a 7 importantes 
obras, las cuales, gracias a su gestión, hoy son una realidad.
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las artesanías huicholes 
son reconocidas en todo 

el mundo: rogelio Benítez

poder social a.c., 
sigue apoyando 
a las familias de 

escasos recursos: 
Ávila pérez

Por  Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit - Rogelio 
Benítez Torres, perteneciente 
a la etnia huichol y nativo 
de Guinea de Guadalupe, 
municipio de El Nayar, dijo que 
tiene un stand donde expone 
sus artesanías en céntrico 
hotel de Tepic, con la finalidad 
de conseguir ingresos para 
llevar a su familia, quienes le 
apoyan para la fabricación de 
piezas que envía a Francia y 
Sudamérica, aunque para la 
exportación le piden piezas 
grandes y no pequeñas como 
las que vende en Tepic.
Señaló que su trabajo lo realiza 
de manera independiente 
porque no está afiliado a 
ninguna organización de 
artesanías y junto con su 
mamá, su esposa y dos de sus 
hijos, fabrica las artesanías 
que cada mes envía a Francia, 
Barcelona y Madrid, en 
España, “pero debo decir 
que allá no quieren piezas 
pequeñas, sino grandes, que 
tienen un costo de tres a cinco 
mil pesos aproximadamente”.
Indicó que norteamericanos 
y sudamericanos le piden 

piezas como cabezas de 
vaca, jarrones, maceteros, 
jaguares, tenis y algunas 
otras, mismas que fueron 
p r e s e n t a d a s  e n  u n a 
exposición artesanal que 
se presentó en el Mundial 
de Rusia, pero también en la 
ciudad de México, de manera 
continua hay exposiciones 
de artesanías huicholes.
Benítez Torres, artesano de 
la etnia huichol, dijo que las 
piezas que envía al extranjero 
cada mes le permiten sacar 
adelante a su familia, ya que 
tienen convenio con Europa 
y América de donde vienen 
personas a llevarse alrededor 
de 15 piezas cada mes, “y 
aunque aquí también hay 
mercado para las artesanías 
huicholes es en el extranjero 
donde son mejor valoradas 
y por ello prefiere exportar 
sus productos de varios 
artesanos nayaritas”.
Expresó que en el mes 
de mayo se llevó a cabo 
en la ciudad de México la 
exposición Reforma, donde 
se presentaron diversas 
piezas del arte huichol y 
los nayaritas estuvieron 

presentes, añadiendo que 
los Coras tienen otro tipo de 
artesanías, como es el caso 
de la fabricación de cuadros 
de animales y flores, entre 
otras cosas, pero además se 
dedican más a la agricultura 
que a la artesanía.
Subrayó que el arte huichol 
se fabrica principalmente 
en 8 municipios de Nayarit: 
Tepic, Rosamorada, Santiago 
Ixcuintla, Ruiz, La Yesca, 
El Nayar, Santa María del 
Oro y Tuxpan, “en todos los 
espacios donde hay huicholes 
nos dedicamos a la artesanía, 
ya que con ello estamos 
buscando incrementar la 
cultura de nuestra etnia”.
Finalmente dio a conocer 
Rogelio Benítez que, “en 
Nayarit se venden más las 
piezas pequeñas porque las 
buscan las personas para su 
adorno personal, mientras 
que en el extranjero buscan 
piezas grandes para adorno 
de sus casas, negocios o 
empresas, pero lo importante 
es que nuestro trabajo es 
reconocido y tenemos 
mercado local, nacional e 
internacional.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit.- La Directora 
de la Asociación Civil “Poder 
Social”, que se ubica en la 
calle Aguamarina número 16 
de Villas de la Cantera en el 
municipio de Tepic, no baja la 
guardia y sigue gestionando 
apoyos para las familias más 
desprotegidas en diversas 
colonia de la capital del 
estado, a donde ha llevado 
paquetes de materiales para 
construcción a bajo precio.
Lo anterior fue informado 
por la Directora General 
de la organización, Claudia 
Lizeth Ávila Pérez, prueba 
de ello es que a las colonias 
Gobernadores, Emilio M. 
González, Valle Real, 2 
de Agosto y a todas las 
Canteras, entre otras, ha 
llevado paquetes de cemento, 
mortero y tinacos con el 40 
por ciento de descuento de 
su valor comercial.
Agregó Ávila Pérez que con 
más de 8 años de constantes 
gestiones, “una vez más 
cumplimos como asociación 
civil y lo seguiremos haciendo, 
ocupados trabajando en el 
beneficio de las familias 
tepicenses con materiales 
de construcción subsidiados 
para que puedan tener 
mejores viviendas y con 
ello alcancen una calidad 
de vida digna de las familias 
de escasos recursos, por lo 
que buscamos que tengan un 
hogar seguro donde habiten 
sin sobresaltos”.
Destacó que en la organización 
se integra un equipo dinámico, 
joven y altruista, por lo que 
invitó a todos los interesados 
a que se acerquen a la 
organización para hacer la 
solicitud del material que 
necesite y con las gestiones 
ante quienes apoyan a la 
Asociación, “poder seguirte 
ayudando y también estamos 

abiertos a recibir tu apoyo, 
para quienes lo requieran, 
porque todos necesitamos ser 
solidarios. Con el lema ‘Manos 
que Transforman’, nosotros 
no bajamos la guardia y 
trabajamos arduamente, 
por ello estaremos atentos 
a tu llamado o a recibir tu 
solicitud en nuestras oficinas 
y con gusto armaremos el 
paquete que te acomode 
acorde a tus necesidades 
para el mejoramiento de tu 
vivienda en cualquier colonia 
de la ciudad, el número de 
nuestros beneficiados sigue 
creciendo”.
Ávila Pérez señaló que 
están trabajando de manera 
coordinada con la organización 
Mariana Trinitaria, “con quien 
buscamos materiales para 
construcción a bajo costo para 
beneficio de las familias que 
nos lo soliciten, seguiremos 
haciendo gestiones para 
buscar cualquier apoyo que 
las clases más desprotegidas 
requieran en la medida de 
nuestras posibil idades”, 
Finalizó.  
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