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La Universidad Autónoma de Nayarit 
cumplirá 49 años de vida este 19 de 
agosto. En efecto, fue en 1969, mediante 
el decreto 5162 promulgado por el 
Gobernador Julián Gascón Mercado, 
cuando se estableció la Universidad de 
Nayarit y su Ley Orgánica, consolidando 
con ello, definitivamente,  la labor 
iniciada en 1925 por los gobernadores 
Felipe C. Ríos y Ricardo Velarde.
Nuestra institución cumplirá 48 años 
de transitar en la vida universitaria 
nacional e internacional.
La institución fue creada en beneficio 
de la educación popular destinada a 
todos los nayaritas por igual: para los 
hijos de los obreros, de los campesinos, 
de los maestros, de los profesionistas. 
Esa es su visión principal.
Dada su  importancia local y regional 
debe consolidarse y transformarse 
para bien  de los nayaritas en todos los 
aspectos: social, económico y político.

Transparencia y Legalidad
Puede haber buenas intenciones de 
las autoridades pero dichos propósitos 
deben reflejarse en la realidad, en 
los hechos, abatiendo sospechas 
de corrupción, denuncias de malos 
manejos y dar paso a la transparencia y 
rendición de cuentas. Una universidad 
en casa de cristal que rinda cuentas al 
pueblo. Queda grabada en la mente 
de todos esta fecha: 19 de agosto de 
1969, cuando el Congreso del Estado 
mediante el decreto Numero 5162 
promulgó la Ley Orgánica de la UAN, 
siendo su primer Rector el Dr. Ignacio 
Cuesta Barrios. Hay que recordar 
que en 1975, durante el gobierno de 
Roberto Gómez Reyes, se dio otro 
paso importante con la autonomía 
universitaria.
Este 19 de agosto cumplirá 48 años 
nuestra universidad. Enhorabuena.

Los Servidores Públicos que 
Queremos

Andrés Manuel López Obrador debe 
saber que la gente ya está harta de 
trampas y tramposos, de deshonestos 
y corruptos, ya no soporta funcionarios 
creídos y engreídos, mucho menos a 
cínicos y soberbios.
Por ello, en estos tiempos en que se 
anuncia una transformación de raíz, 
el llamado ‘Servidor Público’ debe 
tener conciencia del significado y 
trascendencia de su trabajo y estar al 
servicio de los ciudadanos, en el proceso 
de transformación de la sociedad.
El pueblo desea servidores que tengan 
principios y valores: Ética,  honestidad, 
que impulsen la igualdad y la solidaridad; 
que dejen de lado la participación 
protagónica personal y que ofrezcan 
vocación de servicio.
Se necesitan personas que fomenten 
el esfuerzo colectivo y demuestren 
eficiencia y responsabilidad.

Que se Atienda al Pueblo
Creemos que el ‘Servidor Público’ 
debe ser una persona orientada 
principalmente por el deseo de atender 
las necesidades de los ciudadanos, 
del pueblo en general sin distingos, 
poniendo a disposición del estado o 
de los municipios sus capacidades, 
con el fin de contribuir al desarrollo 
y anteponiendo los máximos fines 
populares cualquier propósito o interés 
particular. No llegan a sus cargos a robar 
ni a apoderarse de los bienes públicos, 
menos favorecer sus intereses o los de 
sus allegados, amigos o compadres. 
La vocación de servicio es uno de los 
principios y valores fundamentales 
del ‘Servidor Público’, por lo tanto, 
se requieren aquell@s que muestren 
satisfacción y pasión por brindar la mejor 
atención y calidad de servicio; que se 
comprometan a entender, atender y 
resolver las necesidades los que los 
eligieron o a quienes se deben.

Buena Conducta Dentro y Fuera
El propósito de los funcionarios debe 
ser atender con cordialidad, humanidad, 
rapidez y sentido de oportunidad los 
planteamientos del pueblo.
Igualmente, deben prepararse y estar 
en constante desarrollo, buscando el 
mejoramiento de las propias capacidades 
y ser abiertos al aprendizaje de nuevos 
conocimientos, con la finalidad de 
prestar un mejor servicio.
No está por demás decir que los 
servidores deberán observar buena 
conducta dentro y fuera de los horarios 
de trabajo; practicar en forma constante 
el respeto a quienes les brindan atención; 
guardar reserva de los asuntos que 
lleguen a su conocimiento; mantener 
respeto y motivar a sus compañeros 
de trabajo al mejoramiento continuo y 
al trabajo colectivo.
Es definitivo: un servidor público debe 
actuar sobre las bases de la justicia, la 
razón y la argumentación por encima 
de cualquier interés individual; su rol 
se orienta a la generación del bien 
colectivo.
Dentro de la competencia política, 
el funcionario público deberá ser 
creativo e innovador, no del montón; 
se trabajo debe traducirse  en la 
búsqueda constante de nuevas formas 
de desempeño que resuelvan con 
eficiencia los problemas que en forma 
cotidiana se van presentando, con una 
visión de reto frente a cada problema 
que se le presente y enfocándose en 
su resolución.
Y, sobre todo, Honesto, Responsable, 
de actuar transparente y comprometido 
al Ciento Por Ciento, con el pueblo. 
No ser de aquellos que llegan con una 
mano atrás y otra adelante y salen 
con los bolsillos hinchados de billetes.

Veremos y Diremos.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

Es irremediable que muchos de los que 
afortunadamente hemos llegado a la 
tercera edad y más allá no recurramos 
a la frase tan conocida de que todo 
tiempo pasado fue mejor, y más cuando 
se trata de cuestiones laborales o de 
estudio. En cosas laborales porque 
hubo la oportunidad de conservar 
un trabajo hasta salir jubilados o 
pensionados; y de estudio, porque 
era más fácil y práctico ingresar a 
los estudios medios y superiores.
Si alguien sigue pensando en el 
porqué de la debacle de los partidos 
políticos PAN y PRI, nada más es 
cuestión de ponerse a pensar en 
cómo fueron desprotegiendo poco a 
poco tanto al estudiantado como a la 
clase trabajadora de sus prebendas 
y conquistas laborales, pero más en 
haberles quitado a la mayoría de las 
nuevas generaciones la posibilidad 
de llegar a tener su pensión al llegar 
a la edad requerida, a menos que la 
próxima administración reconsidera 
el mal que les causaron al obligar a 
estas nuevas generaciones a cotizar 
1250 semanas en vez de las 500 que 
antes se requerían. Y desde luego, 
dejar a la clase trabajadora indefensa 
al llegar a la senectud sin ninguna 
esperanza de alcanzar alguna jubilación 
al haberse cancelado en las empresas 
que antes la tenían contemplada en 
sus Contratos Colectivos de Trabajo.
Cada inicio de cursos, es muy triste 
enterarse que siguen quedando 
infinidad de alumnos sin haber podido 
ingresar a las escuelas preparatorias 
y de estudios superiores dizque por 
falta de cupo.
Si bien se dice que las carreras de 
leyes, medicina e ingeniería son de 
las más saturadas, aun así no se les 
da oportunidad a entes que podrían 
llegar a ser unas lumbreras en estas 
carreras, porque cada ser humano 
nace con una cualidad y un don 
especial para poder desempeñarse 
en su vida adulta.
Un muchacho amigo de la familia de 
nombre Eliot que infortunadamente 
falleció hará cosa de dos o tres 
años como máximo, tenía la ilusión 
desde niño de llegar a ser un gran 
médico; siempre se caracterizó por 
ser un buen estudiante, tanto así que 
de aire cursó con éxito todos sus 
estudios desde el preescolar hasta la 
preparatoria; sin embargo, aquí fue 
cuando empezó su triste devenir, pues 
a pesar de haber obtenido un buen 
promedio en su examen de admisión 
fue extrañamente rechazado por lo 
que no pudo ingresar a la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN); volvió a hacer el 
intento dos veces más y le salieron 
con la misma de ser rechazado. Así 
que como no pudo lograr su máxima 
ilusión de llegar a ser médico, se puso 
a estudiar de técnico en computadoras, 
por lo que él mismo vacilaba al 
respecto diciendo que si no pudo 
llegar a intervenir quirúrgicamente a 
seres humanos, al menos si entraba 
en las entrañas de las máquinas 
computadoras.
Siempre se preguntó Eliot sobre el 
porqué de su rechazo si él sabía que 
había contestado correctamente el 
cuestionario del examen de admisión, y 
se le hacía raro que otros compañeros 
de él, y que sabía que no habían sido 
buenos estudiantes y que por ende no 
habrían podido haber contestado de 
bien a bien dicho examen de admisión 
pero que, a fin de cuentas sí quedaron 
en la facultad de medicina. Hizo hasta 
lo imposible reclamando sus rechazos 
demostrando fehacientemente que 
su examen estaba bien contestado; 
pero la razón que recibió siempre 
Eliot, fue que no había cupo.
Obviamente que esto no es exclusivo 
de este muchacho, sino que ya tiene 
tiempo que muchos chicos y chicas 
con sueños e ilusiones de ingresar 
a la carrera de sus sueños, ven 
truncadas sus esperanzas al ser 
inhumanamente rechazados con el 
motivo y pretexto tan común de que 
no hay cupo.
Y he aquí lo más raro aún, porque si 
según los estudios que se han hecho 
respecto a cómo va reduciéndose 
el número de estudiantes desde 
la primaria hasta la preparatoria, 
entonces ¿cómo es posible que no 
haya cupo para quienes salen de la 
escuela preparatoria con ansias de 
seguir estudiando? Porque según 
esos estudios del 100 por ciento de 
alumnos que ingresan a una primaria 
apenas logra salir el 80, y de ese 80 
que ingresa a la secundaria, sale un 
promedio del 60 por ciento; y de ese 
60 que entra a la prepa apenas logra 
salir un 35 por ciento. Así que ¿qué 
pasaría en caso de que el 100 por 
ciento que entró a la primaria llegara 
sin bajas a la preparatoria?
Obviamente que hay voces que 
señalan que todo esto de la falta de 
cupo es una estrategia para obligar 
a los rechazados a ingresar a las 
universidades privadas o escuelas 
técnicas; sin embargo, el problema es 
la escasa economía de las familias.
Sea pues. Vale.

Eliot no logró ser médico

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Casi 50 Años de una Universidad Popular y Democrática

Opinión
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un ex funcionario del área 
jurídica del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, 
identificado como Pedro, 
así como los ex policías 
mun ic ipa les  Andrés  y 
Jonathan, encargado de turno 
y custodio, respectivamente, 
fueron aprehendidos el 
lunes seis como probables 
responsables del del i to 
de desaparición forzada 
en agravio del ex regidor 
Salvador Macías Valdés.
Al mediodía de este martes, 
l os  i nd iv iduos  fue ron 
presentados ante el juez 
de control Antonio Enríquez 
Soto para la audiencia de 
formulación de imputación.
De acuerdo con los datos 
revelados por un agente 
del  Minister io Públ ico, 
Salvador Macías fue detenido 
aproximadamente a las 
tres de la tarde del 29 de 
junio afuera de un OXXO 

en Nuevo Vallarta, porque 
habría molestado a una hija 
del citado Pedro, tocándola 
de manera indebida, siendo 
remitido a la prisión municipal.
Según lo anunciado en la 
audiencia, a las 04:30 horas 
del 30 de junio, Macías Valdés 
continuaba recluido en una 
celda, pero a las seis de la 
mañana ya no fue visto y 
hasta la fecha se desconoce 
su paradero.
La orden de aprehensión 
por desaparición forzada 
también habría sido girada 
contra otros elementos de 
seguridad municipal que se 
encuentran prófugos.
El caso de Salvador Macías 
ha motivado una denuncia 
en la Procuraduría General 
de la República (PGR) por 
parte de su familia, pero 
también él fue denunciado 
por la joven, e incluso se 
inició una investigación por 
posible evasión de presos.
Durante  la  aud ienc ia , 

Andrés y Jonathan fueron 
acompañados por  dos 
defensores particulares, 
mientras que Pedro lo hizo 
de un defensor público; no 
declararon sobre los cargos 
y, de igual forma, pidieron 
la duplicidad del plazo para 
la audiencia de vinculación 
a proceso.
El  juez Enríquez Soto 
resolvió que los imputados 
permanezcan en prisión 
p r e v e n t i v a  m i e n t r a s 
transcurre el juicio; es decir, 
recluidos en la penal de 
Tepic.
Un agente  min is te r ia l 
adelantó que el delito de 
desaparición forzada podría 
alcanzar una penalidad 
de 60 años de cárcel, e 
incluso agravarse para el 
caso de Pedro, a quien se 
atribuye la planeación del 
delito mientras a los otros 
su ejecución, puesto que 
Salvador se encontraba bajo 
su resguardo.

inicia juicio por 
desaparición forzada 

de ex regidor  

pt atraviesa por un 
momento muy exitoso en 
el estado: pedro Roberto

* Aprehenden a un ex funcionario jurídico y a dos policías 
municipales, mientras que otros continúan prófugos.

Por Edmundo Virgen
Muy satisfecho se mostró el 
dirigente estatal del Partido del 
Trabajo, el diputado Pedro Roberto 
Pérez Gómez, quien manifestó que 
el PT atraviesa por un momento 
muy exitoso en el estado, ya 
que después de los buenos 
resultados obtenidos en el proceso 
electoral del primero de julio, 
están refrendando un segundo 
triunfo en las urnas, razón por la 
que están muy contentos puesto 
que luego de haber ganado la 
gubernatura en el proceso pasado 
del 2017, ahora con AMLO ganan 
la presidencia de la república y 
los tres distritos, el tercero fueron 
solos con Mirtha Villalvazo.
Del próximo gobierno que 
encabezará Andrés Manuel López 
Obrador, a partir del primero de 
diciembre, dijo que contrario a lo 
que algunos piensan, al país se le 
pueden augurar cosas muy buenas, 
y una de sus primeras acciones 
será entregar en sus primeros 15 
días de gobierno las pensiones 
a todos los adultos mayores, a 
todos se les entregará su pensión 
de mil 500 pesos mensuales sin 
importar que ya tengan otra, 
y a todos los estudiantes de 
preparatoria y educación superior 
se les entregarán 2 mil 400 pesos 
mensuales.
Pedro Roberto mencionó, que 
en el próximo gobierno se está 
garantizando el acceso a las 
universidades públicas a todos los 
alumnos que hagan el tramite y a 
los que no, tendrán a su alcance 
el programa de aprendices, y 
en este sentido expreso, que la 
gente se pregunta ¿cómo le hará 
para que no haya estudiantes 
rechazados?, para esto el gobierno 
federal construirá en sus primeros 
4 años 100 universidades públicas, 
pero mientras esto ocurre se 
negociará con las universidades 
privadas para que absorban a 
todo el alumnado que no tenga 
espacios en otras instituciones.
En cuanto a la cámara baja del 
Congreso de la Unión, indicó que 

le espera mucho trabajo puesto 
que deberán estar trabajando en 
el presupuesto del próximo año, 
para que desde el primero de 
diciembre se cuente con recursos 
para cumplir con la entrega de las 
pensiones y las becas, esto para 
que el pueblo en verdad observe 
el cambio por el que se pronunció 
mediante su voto.
De entre las reformas más 
importantes que se van a dar al 
inicio de la próxima administración 
está el que se castigue con 
cárcel sin derecho a fianza a todo 
aquel individuo que se sorprenda 
sustrayendo combustible de los 
ductos de PEMEX, así como a 
todo aquel funcionario que incurra 
en actos de corrupción, lo mismo 
que a todo aquel que corrompa 
al funcionario, estas reformas se 
están previendo, no se esperan 
reformas de magnitudes mayores 
por que AMLO lo que quiere es 
iniciar su gestión con el andamiaje 
jurídico y legal que hay hasta 
este momento, con la ley como 
esta, tratar de caminar con ella lo 
mas que se pueda y las grandes 
reformar vendrán al  final de la 
legislatura que esta por empezar.
Por su parte, en las delegaciones 
federales de los estados, se está 
armando un gran equipo para que 
también se reduzcan las nóminas 
y se ahorren recursos que se 
aplicarán en los programas sociales 
ya descritos, por que la erogación 
de recursos es mucha como 
sucedía en Sedesol que aparte 
de sus oficinas administrativas 
se detecto que rentan bodegas 
en todo el país lo que representa 
un enorme gasto.
 Al referirse al gobernador del 
estado Antonio Echevarría García, 
dijo que fue muy respetuoso del 
proceso electoral y esto sirve 
para que exista una buena y sana 
relación, ya ha tenido encuentros 
con AMLO y hay canales de 
comunicación abiertos uno de 
ellos es el PT y la relación es 
buena, expreso el dirigente petista 
en el estado.



Miércoles 8 de Agosto de 20184

amlo actúa como en tiempos de la 
hegemonía del pRi: Filiberto Delgado

Ninguna novedad…

sspe equipa salón 
de tecnología para 

jóvenes internos
* Aula con equipo de cómputo para la 

promoción y aplicación del conocimiento.

Tepic.- La Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
por conducto de la Dirección 
General de Prevención y 
Reinserción Social, a cargo 
de Jorge Benito Rodríguez 
Martínez, por instrucción 
del Secretario de Seguridad 
Pública, Javier Herrera Valles, 
equipa aula de tecnologías 
en el Centro de Internamiento 
para Personas Adolescentes 
(CIPA).
El aula de tecnologías contará 
con equipo de cómputo, con el 
que los nueve jóvenes internos 
tendrán la oportunidad de 
desarrollar habilidades en 

la materia y crear proyectos 
apoyados por los profesores 
encargados de mostrarles lo 
más nuevo, asimismo se busca 
orientarlos en su proyecto de 
vida y formación de valores, 
reconociendo sus talentos y 
aptitudes.
La enseñanza en materia de 
tecnología es una oportunidad 
más, para reinstalar a los 
jóvenes internos a la sociedad, 
y despertar en ellos el interés 
por prepararse preparándose 
y convertirse en profesionales 
y obtener un empleo más 
adelante, expresó Herrera 
Valles.

* “Nada es nuevo, durante la época del predominio del PRI desde el momento en 
que se designaba candidato, el abanderado asumía el control de todo”.

* “El Presidente en turno iniciaba su despedida, reducía al máximo su actividad 
para dejarle la cancha libre al candidato en campaña”, asegura el ex presidente 

estatal del PRI.

Julio Casillas Barajas/
Reportero

Tepic.- Para el ex dirigente estatal 
priísta, profesor Filiberto Delgado 
Sandoval, la actividad que viene 
desarrollando el Presidente 
Electo Andrés Manuel López 
Obrador -desde un día después 
de la elección-, no es nueva.
“Es similar a lo que ocurría 
durante la época de la hegemonía 
del PRI. Desde el momento en 
que se designaba candidato el 
abanderado asumía el control 
de todo y el Presidente en turno 
iniciaba su despedida, reducía al 
máximo su actividad para dejarle 
la cancha libre al candidato en 
campaña”.
Agrega que al fragor de la 
campaña nadie se fija en los 
detalles importantes.
“De todos los candidatos en 
la pasada campaña ¿cuál de 
ellos ocupó toda la cancha en 
los medios, en el territorio, con 
los comentaristas, columnistas, 
politólogos, etc.? Existe otra 
apreciación: los electores 
tenemos la creencia de que 
al día siguiente de la elección, 
quien ganó la mayoría de los 
votos ya puede resolver los 
problemas, y a eso se debe 
también que López Obrador no 
haya bajado su actividad. No 
desea que decaiga el entusiasmo 
y la confianza que los electores 
le depositaron, se mantiene en 
comunicación y eso tranquiliza 
a todos, especialmente cuando 
los ciudadanos observan que 
tanto el Presidente que sale 
como el que entra no generan 
conflictos entre sí”.

El Presidencialismo en 
Acción

--¿Usted cree que todo lo que 
está proponiendo el próximo 
Presidente lo va a llevar a cabo 
en su gobierno?
--“Él (AMLO) y las personas de su 
equipo que reciben la instrucción, 
plantean sus propuestas. No creo 
que las que deban resolverse vía 
Congreso de la Unión representen 
problema alguno, López Obrador 
se desempeñará con toda la 
fuerza del presidencialismo, 
similar a los sexenios de López 
Portillo, Luis Echeverría, con la 
única diferencia de que lo hará 

ante un México completamente 
diferente y con serios problemas 
de pobreza en la mitad de los 
habitantes del país”.
“Cuando López Obrador asuma 
el mando y se entere de la 
realidad económica y de los 
pesos y contrapesos que recibe, 
lo más seguro es que efectúe 
la adecuaciones que considere 
necesarias para conducir al país 
sin lastimar la gobernabilidad”.
--¿Por qué invitó a desayunar 
a Meade, lo va a incorporar al 
gabinete?
--“El por qué lo invitó solamente 
lo saben ellos y debemos de 
creer lo que manifestaron. Lo 
cierto es que López Obrador 
es de los políticos que mandan 
mensajes para que cada quien 
los entienda a su manera y 
con ese encuentro generar la 
especulación sobre la posibilidad 
de que Meade vaya al Banco 
de México o también a una 
embajada. Es mejor esperar 
los tiempos”.
Coordinadores Estatales no 

Serán Vice Gobernadores
Sobre la posibilidad de que los 
coordinadores estatales que 
nombre AMLO se convertirán 
de tajo en vice gobernadores, 
Filiberto Delgado, enfatiza:
--“No creo. Imagino que esos 
personajes se encargarán de 
coordinar los esfuerzos que 
actualmente se pierden porque 
cada Delegado Federal actúa 
como quiere y se desperdicia la 
inversión federal en los estados. 
Aquí tenemos un caso muy 
visto: lo del canal Centenario. 
Nunca se llegó a su conclusión 
y lo que se hizo ya se está 
destruyendo. Entonces los 
coordinadores serán los que 
establezcan acuerdos con los 
gobernadores para determinar 
las inversiones en los programas 
y obras prioritarias. Pienso que 
deberán coordinarse muy bien”.
--¿Creé usted que las personas 
que designó sean los seguros 
coordinadores?
--“No creo. López Obrador es de 
aquella época en la que se decía: 
el que se mueve no sale en la 
foto. Pienso que dijo nombres 
para observarlos, no va a permitir 
que los coordinadores se crean 

‘presidentitos’ que en lugar de 
apoyarlo a resolver problemas 
le generen más”.
--¿Entonces el doctor Navarro 
no está seguro?
--“No sé. Si hoy estuviéramos a 
30 de noviembre del 2018 pudiera 
decirte que sí por la actividad 
que viene desempeñando el 
doctor, pero tiene el problema 
de que existe toda la posibilidad 
de que se quede sin suplente 
y no creo que dejen una curul 
vacante en el Senado para 
que el propietario ocupe una 
coordinación. Todo depende, 
así lo veo, de los sucesos que 
se den de aquí al último día de 
noviembre”.
--¿Pero no tiene López Obrador 
a personas de confianza en 
Nayarit para encargarles la 
coordinación?
--“Claro que si tiene, cuenta con 
Nayar Mayorquín, Doña María 
Eugenia Jiménez, Manuel Peraza 
y un senador de RP originario 
de Zacualpan, cuyo nombre no 
recuerdo”. Recuerdo cuando el 
Presidente López Portillo designó 
como Secretario de Educación 
a Porfirio Muñoz Ledo y aún 
no transcurría mucho tiempo 
cuando el secretario Muñoz Ledo 
organizó un evento en el Estadio 
Azteca con maestros y padres de 
familia. A los poquitos días dejo 
la SEP y se fue de embajador 
a las Naciones Unidas. Como 
dijo aquel amigo: El presidente 
es el presidente. Ah no, dijo: El 
dueño es el dueño”.
Andan Duros con las Multas 

en Tepic
Resulta que antes de la entrevista 
acompañé al Profe Fili a las 
oficinas de Seguridad Pública 
y Vialidad del municipio de 
Tepic, allá por La Cantera, con 
el propósito de que el profesor 
pagara las multas que el fin de 
semana  le habían impuesto los 
eficientes agentes de vialidad, 
como el propio profesor los 
bautizó.
--“Andan duros, me hizo 
el comentario, están más 
preocupados por sacarle dinero 
a los gobernados que otorgarle 
servicios de calidad. No se 
entiende que te prohíban el 
estacionamiento cerca de los 

hospitales y de los parques. 
No es posible que junto al 
hospital de ISSSTE te impidan 
el estacionamiento porque un 
señor que tiene nevería utiliza 
el espacio de calle que le 
corresponde y los ciudadanos 
están impedidos para hacer 
uso de ellos aunque paguen 
sus impuestos. Tampoco te 
permiten por el lado de la Loma 
y lo mismo sucede el tramo 
de La Alameda, de Oaxaca a 

Insurgentes por la calle que 
es continuación de la Mina, ahí 
por donde están las canchas 
de frontón. Pero los nayaritas 
no somos distintos a todos los 
mexicanos, renegamos, nos 
disgustamos y nunca hacemos 
nada para cambiar el estado 
de cosas, preferimos esperar 
las elecciones y mediante la 
emisión del voto descargamos 
nuestro enojo”.
Finalmente el profesor pagó las 
multas y le entregaron las placas 
de su vehículo. Por cierto le 
quitaron las dos láminas porque 
no quiso entregar su licencia de 
manejo, con el argumento de 
que es un documento personal, 
contiene datos personales y 
no es correcto entregarlo a un 
agente que ni siquiera conoces. 
Así me lo expresó.



5Miércoles 8 de Agosto de 2018

Por: Mario Luna
Con la entrega de 4 camionetas 
y 9 motopatrullas, se amplía 
el parque vehicular de la 
Policía Municipal de Tepic, 
pero sobre todo, se refuerza 
las acciones de combate a la 
delincuencia y se otorga mayor 
seguridad a los capitalinos, 
así lo informó el Secretario de 
Seguridad Pública Municipal, 
Julio Betancourt García.
Mencionó que estas unidades 
han sido adquiridas, con 
r e c u r s o s  f e d e r a l e s , 
provenientes del programa 
FORTASEG, el cual canalizó para 
Tepic, cerca de los 24 millones 
de pesos, los cuales ya se han 
aplicado en diferentes acciones, 
propias para el combate a la 
delincuencia.
Al preguntarle sobre el número 
de patrullas con las que se 
cuenta su parque vehicular, 
dijo que se reserva el número 
para no darle información a la 
delincuencia, pero aclaró que 
es el suficiente para otorgar el 
patrullaje a todas las colonias 
y ejidos del municipio.
Subrayó que la inversión con 
las que se están comprando 
dichas unidades provienen del 
programa FORTASEG, donde 
especificó que lo que se está 

incrementando es la adquisición 
de motopatrullas, porque estas 
están dando mayores resultados, 
ya que se pueden meter por todos 
los lados, andadores, calles y 
encapsulan a los delincuentes, 
mientras que las camionetas o 
autos patrullas, solo transitan 
por calles grandes o avenidas.
Al preguntarle sobre si el recurso 
del FORTASEG, ya se está 
aplicando en su totalidad, dijo 
que todo ese recurso ya está 
comprometido, es decir ya está 
aplicado, lo que representa 
que cerca de los 24 millones 
de pesos, se han invertido en 
seguridad para los tepicenses, 
dijo Julio Betancourt García, 
titular de seguridad en la capital 
nayarita.

Castellón hace justicia a 
policías municipales con 
la homologación salarial

se ReFueRZa seGuRiDaD en 
tepiC: julio BetanCouRt

-Además del incremento al salario a partir de enero de este año, el alcalde 
Castellón hizo entrega de parque vehicular a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal
-“Compañeros y compañeras policías tienen todo el respaldo de este 
gobierno y el reconocimiento de la ciudadanía de Tepic”: Castellón

Tepic, Nayarit.- Homologación 
salarial con efecto retroactivo 
al mes de enero de este año 
y parque vehicular equipado, 
fueron entregados hoy por el 
Presidente Javier Castellón 
Fonseca a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
en compañía de miembros 
del cabildo y de funcionarios 
estatales y municipales, en 
un evento realizado en la 
Plaza principal.
Fueron cuatro unidades 
pick up doble cabina, 

equipadas como patrulla 
con balizamiento, con un 
costo total de 2 millones 920 
mil pesos, además de nueve 
unidades de motocicletas 
equipadas como patrulla 
con balizamiento, con un 
costo total de un millón 615 
mil 500 pesos; esto se logró 
con recurso federal a través 
del programa FORTASEG 

gracias a la efectiva gestión 
del presidente municipal.
De igual forma, se dio a 
conocer ante cientos de 
p o l i c í a s  m u n i c i p a l e s 
l a  rees t ruc tu rac ión  y 
homologación salarial, con 
un monto de cuatro millones 
95 mil pesos, donde se 
beneficiarán más de 550 
elementos de seguridad 
pública municipal; esto se 
realizará con recursos de 
coparticipación. 
“ H o y  t i e n e n  u s t e d e s 

depositado en sus cuentas 
el recurso de homologación 
salarial de enero a julio, 
recurso retroactivo y a partir de 
este mes estarán recibiendo 
su incremento salarial, porque 
se lo merecen, porque la 
ciudadanía está esperando 
mucho de nosotros y hemos 
cumplido con la ciudadanía 
de Tepic al realizar todos 
los operativos y acciones 

*24 millones de pesos provenientes del programa 
FORTASEG, se aplican en seguridad en Tepic, el 

combate a la delincuencia y a la inseguridad, está 
con todo y no hay tregua alguna

de segur idad posib les 
para proteger la integridad 
de la sociedad; estamos 
cumpliendo de forma honesta 
con la seguridad pública”.
“Nosotros como gobierno 
vamos a seguir cumpliendo 
con nuestras funciones, quizá 
no tengamos los recursos 
suficientes para cumplir con 

todas las demandas de la 
población, pero la voluntad 
la tenemos para poder ir y 
gestionar esos recursos y 
responder las demandas de 
una ciudadanía que cada 
vez es más activa y más 
demandante, como debe 
de ser en una democracia”, 
finalizó Castellón Fonseca.
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FisCalía paRtiCipa en FoRo inteRnaCional 
De ComBate a la toRtuRa Y seCuestRo: pDp

eQuipamiento Y homoloGaCión salaRial 
a poliCias anunCia jaVieR Castellón

*cerca de los 8 millones de pesos fueron entregados este martes a los policías, entre patrullas y la homologación 
salarial, destacó la importancia de la adquisición de motos, ya que dijo que son de mayor movilidad sobre todo 

para los agentes que participan en los operativos “Centurión”
Por: Mario Luna

El presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, anunció 
el equipamiento  y el inicio 
de la homologación salarial a 
los policías capitalinos, en el 
marco del evento de entrega 
de unidades motorizadas en 
la plaza principal de Tepic, 
donde estuvieron presentes, 
el Secretario de Seguridad 
municipal, la directora de 
Tránsito Estatal y el director 
de tránsito municipal, así 
como otros funcionarios y 
regidores.
El alcalde capitalino, informó 
que la inversión que se 
realizó en esta entrega de 
4 camionetas pick up y de 
9 motocicletas, fue superior 
a los 4 millones y medio 
de pesos, detallando que 
solo en la compra de las 4 
camionetas ya equipadas 
para patrullas, fue de 2 
millones 920 pesos, y en las 

9 moto patrullas fue de un 
millón 615 mil pesos.
Y en lo que respecta a 
la homologación salarial 
para los policías, la cual ha 
iniciado, fue de 4 millones 
de pesos, recurso que será 
anual y se ha realizado de 
acuerdo a los lineamientos del 
FORTASEG, dicho recurso 
se están depositando los 
recursos.
Expl icó que el recurso 
del FORTASEG, se está 
apl icando en partes y 
se realiza en diferentes 
vertientes, ya que no solo es 
la compra de patrullas, sino 
también en el equipamiento de 
cascos, chalecos, uniformes, 
capacitación, organización 
sobre todo en lo referente a 
la lucha contra la violencia 
de género, que es lo que 
comprenden los recursos 
de este programa para Tepic 
y el cual asciende a los 22 
millones de pesos, de los 

cuales se han aplicado ya 
el 60 por ciento ya licitado.
Dentro de lo licitado, están los 
chalecos antibalas, cascos, 
protectores y uniformes, los 
cuales solo resta entregarlos, 
con la homologación salarial, 
ahora un policía de línea 
estará ganando alrededor 
de los 10 mil pesos.
Destacó la importancia de 
las motopatrullas, que son 
de mayor movilidad, sobre 

todo para quienes participan 
en el operativo “Centurión”, 
que son los que visitan los 
barrios, colonias con mayor 
problemática de inseguridad, 
es decir en aquellas que son 
más conflictivas.
En otro tema, al serle 
cuestionado al munícipe sobre 
el malestar y señalamientos 
que hace la población sobre el 
bacheo de las calles, dijo que 
este se está desarrollando 

por diferente asuntos de la 
ciudad, aunque lamentó que 
el apoyo de Pemex, no se 
haya concretizado debido a 
la transición presidencial que 
está por darse el primero de 
diciembre, esto de acuerdo 
a lo informado, pero aun 
así, se continúan con los 
esfuerzos y pláticas con el 
director general de Pemex, 
para ver si se pudiera hacer 
una excepción y así tener 
la capacidad de continuar 
bacheando la ciudad.
Subrayó que este inicio de 
semana el ayuntamiento 
recibió una considerable 
cantidad de emulsión asfáltica 
para poder continuar con el 
bacheo, ya que el material 
se les había terminado, por 
lo que este programa, será 
permanente, recomendando 
a la ciudadanía a que 
tengan paciencia, ya que 
les entregaron a ellos una 
ciudad muy deteriorada.

Por: MARIO LUNA
 El Fiscal General de Nayarit, 
Petroni lo Díaz Ponce, 
informó que personal de esta 
dependencia especializados 
en la investigación de personas 
desaparecidas, así como de 
la Unidad de Investigación 
de Del i tos  comet idos 
por servidores públicos, 
asistieron al foro denominado 
“Retos y Perspectivas en 
la implementación de las 
leyes general de tortura y 
desaparición de personas” 
evento realizado en la Ciudad 
de México.
E n  e s t e  e n c u e n t r o 
internacional, participaron 
agentes del ministerio público 
y policías investigadores, 

quienes conocieron de las 
acciones que se pueden 
implementar para la prevención 
y la investigación criminalística 
de esos delitos.
En dicho evento se tocaron 
temas relativos a la necesidad 
de la creación y, en su 
momento, fortalecimiento de 
las Fiscalías Especializadas 
para la Investigación de los 
Delitos de Tortura, acciones 
que se pueden implementar 
para la prevención y la 
investigación criminalística 
de estos delitos, así como 
los retos en la atención 
integral a las víctimas de 
estas situaciones.
En ese marco, se realizaron 
conferencias y mesas de 

trabajo con ponentes de 
talla nacional e internacional, 
como la Subprocuradora 
de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad 
de la Procuraduría General 
de la República; la titular 
de la División Científica 
de la Policía Federal; el 
Comisionado Nacional de 
Búsqueda de Personas, y el 
Segundo Vicepresidente de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 
además de representantes 
de organizaciones civiles, 
como Médicos Sin Fronteras 
y Amnistía Internacional, 
entre otros.
Subrayó que este foro fue 

*La Secretaría de Gobernación fue la organizadora de dicho evento,  fue dentro del marco 
del Programa Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea de la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

organizado por la Secretaría 
de Gobernación, por medio 
del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en coordinación con 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y con el respaldo 
de la Coordinación de la Unión 
Europea, a través del Programa 
Laboratorio de Cohesión Social 
II México-Unión Europea 
de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, detalló 
el Fiscal General, Petronilo 
Díaz Ponce.
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eVaCuan a Familias 
De palmaR De Cuautla

participa Consejero 
presidente del ine en 

conferencia sobre 
justicia electoral *Temporada de lluvias hacen que vivan en la zozobra 

pobladores de Palmar de Cuautla, pese a que saben que ponen 
en riesgo sus vidas, se niegan a abandonar el lugar

se preparan docentes con el nuevo modelo educativo 
Tepic, Nayarit; 7 de agosto 
de 2018.- Se lleva a cabo 
la Semana Nacional de 
Actualización para la Educación 
Básica, donde se capacitan 

a más de 12 mil docentes de 
los niveles de preescolar, 
primarias, secundaria técnica, 
secundarias generales, así 
como de educación extra 

escolar, educación especial 
y educación física, con el  
nuevo modelo educativo.
El director de Educación 
Básica de los Servicios de 
Educación Pública del Estado 
de Nayarit (SEPEN), Juan 
Estrada Aguirre, aseguró que 
se capacitan a más de 12 
mil docentes de Educación 
Básica, durante la semana 
del 6 al 10 de agosto, donde 
se renueva en su totalidad 
el plan de estudios para los 
niños, niñas y jóvenes de 
nuevo ingreso.
Di jo que durante esta 

semana, se capacitaran a 
los maestros sobre cursos 
en línea; aprendizajes claves; 
sobre los nuevos materiales 
educativos; el análisis de 
la propuesta pedagógica 
así como la educación 
socioemocional y el nuevo 
acuerdo de evaluación; y la 
autonomía curricular.
“Se están iniciado las 
actividades del nuevo ciclo 
escolar 2018-2019, en el que 
una de las características 
más importantes es la 
implementación del nuevo 
modelo educativo, en los 

temas curriculares, en el tema 
de materiales educativos 
para los grados de primero 
de primaria, preescolar y 
primero de secundaria” indicó 
Juan Estrada Aguirre.
Cabe mencionar que las 
capacitaciones se llevan 
en colectivos escolares, 
dirigidos por los directivos 
de las escuelas, donde van 
analizar los temas de la 
implementación del nuevo 
modelo educativo para el 
nuevo ciclo escolar 2018-2019 
que da inicio el próximo 20 
de agosto.

- Capacitan a más de 12 mil docentes  durante la Semana Nacional de Actualización para la Educación Básica.

Por: Mario Luna
Desde muy tempranas horas 
de este martes, el gobernador, 
Antonio Echevarría García ordenó 
a los elementos de Protección 
Civil y Bomberos del Estado, 
de Seguridad Pública Estatal y 
Municipal de Santiago Ixcuintla, 
así como al personal del DIF 
Nayarit, a que hicieran acto de 
presencia inmediata para prestar 
ayuda y apoyar en las acciones 
de evacuación de alrededor de 
40 familias del poblado costero 
de Palmar de Cuautla, esto 
como medida de precaución 
por el fuerte y elevado oleaje 
en esta zona a consecuencia de 
los estragos que está haciendo 
la presencia del huracán John y 
de la tormenta tropical Ileana, la 
cual por cierto ya fue absorbida 
por este huracán, de ahí la 
peligrosidad en estos momentos.
Desde hace más de 30 años 
esta población ha estados siendo 
devorada por el mar, el cual 
avanza hacia el pueblo, lo cual 
ha desaparecido ya a casi la 
mitad de la población, todo ello 
originado por la mala y corrupta 
construcción de un canal de riego, 
por lo que en cada temporada 
de lluvias, Palmar de Cuautla, 
es un verdadero y peligroso foco 
rojo para la autoridad en turno, 
tanto estatal como municipal y a 
la fecha no se ha podido resolver 
dicho problema.
Tras el paso de unos años pasó 

de ser muy estrecho a una 
abertura enorme e incontrolable 
por donde el mar ingresa día a 
día, incluso cuando hay luna 
llena y la marea se torna más 
alta, por lo que esta construcción 
del canal, ha sido mortal para 
sus moradores.
A manera de explicación, se narra 
que los restaurantes tradicionales 
de la región conocidos como 
palapas, un plantel escolar y 
una pequeña capilla de concreto, 
además de aproximadamente 40 
viviendas junto con tierras de 
cultivo, han sido devoradas por 
el mar durante estos últimos 30 
años, obligando a sus habitantes 
a retroceder hacia el interior del 
poblado.
En estos dos últimos sexenios 
encabezados por Ney González 
y Roberto Sandoval, a manera de 
mitigar los daños en esta región, 
se construyeron pequeñas casas 

en el ingreso a este poblado, 
con la finalidad de reubicar 
a las familias afectadas, la 
incertidumbre y el peligro ya lo 
conocen muy bien esta gente, 
la cual hasta por la madrugada 
han tenido que evacuar sus 
viviendas porque el mar ya está 
dentro de sus hogares.
Cabe destacar, que las distintas 
autoridades que se encuentran 
en aquel lugar realizaron una 
reunión en la plaza principal 
del pueblo para informarles 
puntualmente de la situación 
que se vive y que pudiera 
intensificarse lo cual pondría en 
una situación de peligrosidad y 
de riesgo a sus vidas, aunque 
hay que mencionar que la gente 
de Palmar de Cuautla, se niega 
a moverse de sus hogares, por 
el temor de que sus viviendas 
sean saqueadas y se lleven sus 
pertenencias.

Invitado por el Tribunal 
Electoral de Panamá, el 
Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova 
Vianello participa hoy en 
la Décima Conferencia 
Iberoamericana sobre Justicia 
Electoral en la ciudad de 
Panamá. 
Córdova Vianello forma parte 
del panel titulado “Tutela 
de los derechos políticos y 
el uso de redes sociales”, 
donde se tratará el tema de 

la desinformación y el reto 
que enfrentó el INE en este 
proceso electoral ante las 
noticias falsas circuladas en 
redes sociales y la necesidad 
de brindar información 
verificada y cierta en medio  
de un contexto de posverdad.
Los gastos del Consejero 
corren a cargo del Tribunal 
Electoral, organizador de 
la Conferencia en la que 
participan personalidades, 
expertos y autoridades 
electorales de diversos países. 



Miércoles 8 de Agosto de 20188

Quedaron volando más 
de mil mdp para los 

municipios: Castellón

la transición del gobierno 
federal en nada afecta a los 
estados y municipios: manQ

* Será el nuevo gobierno federal el que ponga las 
condiciones de apoyo o no a los municipios y a los 

gobiernos estatales.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayari t . -  “Como 
resultado a la manifestación 
de más de 50 alcaldes de 
izquierda  de la asociación que 
presido ante la sub-secretaría 
de egresos de Hacienda, para 
exigir que se nos liberaran 
los recursos de más de mil 
millones de pesos para los 
municipios del país que se 
detuvieron, quiero pensar 
que por la veda electoral 
es que nos dijeron es el 
equipo de transición el que 
manda ahora y que ellos no 
pueden hacer absolutamente 
nada y que finalmente será 
el nuevo gobierno el que 
ponga las condiciones de 
apoyo o no a los municipios 
y a los gobiernos estatales”. 
Así lo informó el presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca.
Agregó que por instrucciones 
del equipo de transición del 
nuevo gobierno federal se 
paran todas las donaciones 
a los municipios, “estamos 
apelando a la  dirección 
general de PEMEX, porque 
ese cargamento de asfalto ya 
estaba autorizado para Tepic 
y así nada más nos dijeron 
el equipo de transición dice 
que no movamos nada y ya 
no movemos nada y eso 
nos afectó ya que tampoco 
tenemos recursos para la 
compra de asfalto, que es 
bastante caro”.
Al ser cuestionado en el 
sentido de que si los más de 
mil millones de pesos quedan 
volando, Castellón Fonseca 
respondió: “Queda volando 
todo, no nada más los mil 
millones de pesos, o sea 
quedan volando prácticamente 
todas las decisiones que el 
gobierno federal pueda tomar 

en estos meses de aquí a 
diciembre, porque ya no se 
atreven a hacer nada, lo 
que envían es solamente lo 
normal y ya a estas alturas 
no hay ningún tipo de apoyo, 
de nada, yo no sé, tienen 
miedo o ya están cerrando 
las ventanillas y están ya 
prácticamente entregando 
el gobierno”.
Francisco Javier Castellón 
señaló que el presupuesto 
con el que cuenta no alcanza 
para todo y que pese a las 
gestiones que ha hecho 
en la federación, algunas 
quedaron trabadas por el 
pasado proceso electoral, 
“sin embargo esperamos 
que pronto haya recurso 
para aplicarlo en las obras 
que tanto necesita la capital 
nayarita”. Reconoció: “No 
tenemos dinero para pagar 
el salario a los trabajadores 
mucho menos tenemos para 
reparar las calles de la 
ciudad”. Por lo que lamentó 
no poder en este momento 
dar respuesta al reclamo de 
los tepicenses por el grave 
deterioro que presentan las 
calles y avenidas de Tepic.
Castellón Fonseca aceptó el 
grave deterioro que presentan 
la mayoría de las vialidades 
citadinas, porque las lluvias 
hacen su trabajo; sin embargo 
añadió que su administración 
gestionó ante Petróleos 
Mexicanos la donación de 
mil toneladas de asfalto 
para que el ayuntamiento 
capitalino pudiera realizar 
esta tarea, pero aseguró que 
su administración insistirá 
en las gestiones para que 
se destrabe la donación del 
asfalto necesario para reparar 
las destrozadas calles y 
avenidas de nuestra capital.  

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “En nada 
a fec ta  a  los  es tados 
y municipios del país la 
transición del gobierno federal, 
hay situaciones acordadas 
entre el presidente de la 
república y el presidente electo 
para la transición, y yo creo 
que se han respetado ambos 
escenarios,   ambas funciones 
de ambos; el Presidente 
Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos hasta el 
primero de diciembre es 
Enrique Peña Nieto, le queda 
muy claro al virtual presidente 
electo López Obrador que 
ha sido respetuoso y en el 
ámbito de sus competencias 
ha venido proponiendo quien 
será su gabinete, pero sin 
entrar en funciones para 
nada”. Aseguró el senador 
de la república electo Miguel 
Ángel Navarro Quintero. 
Agregó: “Esto no afecta la 
transición, al contrario va 
a ser una transición muy 
fortalecida para México, 
part icularmente porque 
ha sido muy armonizada 
con problemas que en la 
política son naturales, pero 
creo que ha habido una 
buena comunicación entre 

el gobierno que saldrá en 
el mes de diciembre y el 
gobierno que entrará en la 
misma fecha”.
Por otra parte el senador 
electo Navarro Quintero al ser 
cuestionado sobre su visita a 
México, conjuntamente con el 
ejecutivo estatal y el Rector 
de la UAN, señaló: “Bueno 
yo creo que el gobernador y 
su servidor en su momento 
informaremos junto con el 
Rector, creo que hubo avances 
significativos para que de las 
10 universidades públicas  
del país que tienen conflictos 
de carácter f inanciero, 
pudieran llegarse a acuerdos, 
para empezar de manera 
progresiva, un saneamiento 

en el que todos participemos, 
creo que la Universidad 
Autónoma de Nayarit sigue 
siendo un símbolo inequívoco 
de nuestro estado, de la 
educación, del desarrollo, 
etcétera, y que está en la 
obligación de todos defenderla 
y cuidarla”.
Se le preguntó si hay buena 
voluntad de las autoridades 
federales electas, al respecto 
Miguel Ángel Navarro comentó: 
“Bueno ahorita platicamos 
en lo que corresponde a 
las autoridades federales 
actuales, ¿Por qué? Porque 
no vaya a ser una crisis hacia 
el término del año y tenemos 
que prevenir escenarios entre 
todos”.  

pGR naYaRit ConCluYe sÉptima 
Reunión De eValuaCión DeleGaCional
La Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional,  Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
Delegación Estatal en Nayarit, 
llevó a cabo la Séptima Reunión 
Plenaria Delegacional con el 
fin de revisar mensualmente 
los indicadores de cada una 
de las áreas que integran la 
Delegación.

El Delegado Estatal Raúl Jesús 
Izábal Montoya, presidió la 
reunión, exhortando a cada una 
de las áreas con las que cuenta 
la delegación, a seguir con el 
compromiso adquirido para lograr 
el cometido como Institución 
en cuanto a la productividad 
en la Procuración de Justicia 
en el Estado y con ello cumplir 
con las metas programadas en 
el Programa Anual de Trabajo 

Delegacional (PATD) 2018.
En la mesa de trabajo se 
informó sobre el seguimiento a 
los acuerdos de las asambleas 
anteriores, de la Evaluación 
de la Coordinación Intra e 
Interinstitucional de la Delegación 
y del Programa Anual de 
Trabajo Delegacional, de la 
Evaluación de la Investigación 
Ministerial, de la Evaluación 
de la Participación Ministerial 
Procesal y de Amparos.
Se contó con la participación 
de Subdelegados, Delegado 
Regional de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), 
Coordinación Estatal de Servicios 
Periciales, agentes del Ministerio 
Público de la Federación, 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) y 
personal administrativo.
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PUNTEA NAVARRO RUMBO A LA COORDINACIÓN DE 
DELEGACIONES POR NAYARIT

De unos días a la fecha se desató 
la polémica en torno al suplente del 
senador electo Miguel Ángel Navarro 
Quintero, del que se habla fuerte sobre 
su designación como coordinador de 
delegados Federales por Nayarit, una 
vez tome la protesta el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, 
de quien se sabe este miércoles recibe el 
documento que lo convierte oficialmente 
como el futuro primer comandante del 
país, para luego disponer de 160 millones 
de pesos en las acciones de entrega 
de recepción y su toma de protesta del 
1o. de Diciembre
El tema respecto al galeno que en dos 
ocasiones ha pretendido ser gobernador 
de Nayarit, es que el suplente de apellido 
Sepúlveda y de origen Ministro Religioso, 
es que no se separó de esa función 
como lo marca la Constitución, factor 
que influye para convertirse en Senador, 
por lo que el ex priísta Navarro Quintero, 
deberá valorar si ocupa un escaño en 
la Cámara o deja el cargo, cuestión que 
solamente él sabe, aunque los actores 
políticos y en lugares de reunión es un 
tema del que se habla, incluso, ni sus 
amigos saben a ciencia cierta cuál sea 
la determinación.
De cualquiera de las dos formas, el 
político nayarita que aguantó de todo en 
la anterior campaña Presidencial y local 
en Nayarit, seguro que sí tendrá poder 
en el Gobierno Federal que encabece 
López Obrador, pues el doctor en 
comento mostró lealtad y perseverancia 
en el equipo Obradorista quien está a 
poco tiempo de llegar al poder del país.
En tanto se mantiene esa expectativa, 
se habla sobre la posibilidad que la 
Coordinación de Delegaciones Federales 
en Nayarit, la pudiese ocupar Mario 
Macías, del que poco se sabe, pero se 
dice que es de Tecuala y que coordinó 
parte de la campaña del PEJE en 

esta tierra de Ney González, Roberto 
Sandoval y Rigoberto Ochoa.
Sin embargo, hay otros prospectos 
serios y con capacidad de desempeñar 
ese importante cargo Federal, ejemplo, 
el notario Juan Echeagaray Becerra, 
profesionista leal  y plenamente 
identificado con el doctor Navarro 
desde hace varias décadas.
Al igual, pero de grupos diferentes, se 
encuentra Nayar Mayorquín, que desde 
hace años ha sido parte del equipo de 
López Obrador, con la diferencia que el 
abogado no es de equipo y unidad interna, 
menos de suma, como ha sucedido en 
paso por la dirigencia y coordinación 
de MORENA en NAYARIT, instituto que 
actualmente lidera Daniel Carrillo, al que 
tampoco debemos descartar pues han 
jugado con ese partidos más que varios 
aprontones que se sienten con méritos.
En ese mismo tema, es de mencionar 
que quien se ha convertido en la sombra 
de Navarro, es Omar Cánovas Moreno, 
quien desde que el galeno obtuvo el 
triunfo como senador, no se les despega 
ni siquiera para ir al tocador, como 
dicen las muchachas, no obstante, ese 
personaje se encuentra como otros 
muchos identificados con las mafias 
del poder de Nayarit, y que dejaron en 
cenizas y saqueadas las instituciones, 
caso particular, el anterior gobernante 
Sandoval Castañeda.
Sin embargo, dicen que en política no 
hay nada escrito, y no descartemos 
que pudiese surgir un Coordinador 
de Delegado por Nayarit, del equipo 
de Roberto Sandoval Castañeda, 
ex gobernador del Estado, como la 
senadora Margarita Flores Sánchez, 
a quien se le ha visto a últimas fechas 
y pudo haber trabajado en contra del 
PRI en la campaña anterior y facilitar 
el trabajo a MORENA en la elección de 
Julio pasado.

En nuestro país la lectura es un 
hábi to escasamente pract icado. 
Estadísticas, estudios y especialistas 
así lo demuestran. México se ubica en 
penúltimo lugar en índices de lectura 
en una lista de 108 países a nivel 
mundial, lo cual significa que leemos 
poco. No solamente eso, lo poco que 
se lee no se comprende; lo que sitúa a 
nuestro país en el último lugar en lecto-
comprensión. En un estudio realizado 
por la Universidad de Guadalajara 
publicado hace varios años, se afirma 
que el tiempo libre ocupado en la 
televisión y otros medios electrónicos 
ha sustituido la necesidad de aprender 
a través de la lectura cotidiana: “... 
las imágenes en las comunicaciones 
electrónicas y la vida urbana, aunado 
a la débil participación de la sociedad 
mexicana en el ejercicio de la lectura y 
la escritura, propician un mundo carente 
de reflexión, en el cual el pensamiento 
humano se ve empobrecido, lo que 
permite el imperio de una conciencia 
ligera y superficial”. Los educadores 
de todo el mundo han denunciado 
el analfabetismo funcional y la falta 
de habilidades intelectuales como la 
comprensión y la crítica textual: “Gran 
parte de los alumnos no entienden el 
significado de las palabras que leen; no 
entienden el sentido de lo que leen; y 
no captan las ideas y los sentimientos 
que el autor expresa”. A continuación 
hacemos un pequeño resumen de unos 
de los capítulos del libro de Yolanda 
Argudín y María Luna. “Aprender a 
pensar leyendo bien.” PAIDÓS. México, 
2007, que trata sobre la lectura critíca 
¡Que lo disfruten!
 “I.- La lectura selectiva y crítica serán 
empleadas según las necesidades y 
objetivos del lector. Clasificación del 
lector: Lectores eficientes: seleccionar 
rápidamente lo que le interesa. Lectores 
efectivos: que entiende lo que el texto 
dice y reflexiona y evalúa el contenido de 
la lectura   II.- El lector crítico al tiempo 
que lee se plantea varias preguntas en 
relación a las fuentes, al cómo presenta 
el autor la información, los propósitos y 
objetivos, el tono del autor, el lenguaje, 
ver cuál es la hipótesis central o la 
tesis, la argumentación utilizada y 
si el texto cambió mi opinión o me 
hizo reflexionar. LA FUENTE. I.- Para 
examinar si la fuente es confiable una 
táctica eficiente es confrontar otros 
textos en relación al tema o algunas 
obras del mismo autor. II.- Evaluar 
la editorial. CÓMO PRESENTA EL 
AUTOR LA INFORMACIÓN. Hechos: 
Razonamiento o argumentación que 
puede ser verificado a través de la 
experiencia o de la lógica. Inferencia: 
Una consecuencia que se obtiene de un 
hecho, o que se basa en un razonamiento 
lógico. Opinión: Un juicio de valor. EL 
LENGUAJE. El lenguaje objetivo: se 
presenta cuando el autor no se deja 
llevar por la pasión y los sentimientos. 
El lenguaje subjetivo: contiene el 
modo personal de pensar y de sentir 
de su autor. Las connotaciones: son 
los tonos emocionales de una palabra 

que propicia ciertos sentimientos en el 
lector. Además, el lenguaje connotativo 
permite que el autor descubra la posición 
o tendencia a la que pretende el autor. 
EL PROPÓSITO DEL AUTOR. Según el 
texto estudiado existen tres principales 
propósitos a identificar: El propósito de 
informar: basar los razonamientos en 
hechos y en un lenguaje objetivo. El 
propósito de instruir: se debe revisar 
que el texto sea: Actualizado, claro, 
la utilización de un lenguaje objetivo, 
presentar la información con hechos. 
El propósito de persuadir: los textos 
persuasivos contiene hechos, pero 
es común que utilicen inferencias y 
opiniones, y un lenguaje más subjetivo.
EL OBJETIVO O INTENCIONALIDAD 
DEL AUTOR. Todo autor escribe con un 
propósito: instruir, informar y persuadir. 
Pero también el autor pretende alcanzar 
un objetivo concreto. ELTONO. El tono 
revela los sentimientos del autor: alegría, 
depresión, enojo, desilusión, cobardía, 
etc. Si el autor sabe escribir deberá 
hacer que sientas lo que él siente. 
EL TEMA Y LA TESIS  O HIPÓTESIS. 
Para comprender un texto plenamente, 
debemos saber cómo está construido. 
El lector crítico debe sacar a la luz 
la construcción del texto, debe de 
identificar su objetivo. Además, debe 
encontrar la tesis o hipótesis central 
del texto. También, el lector crítico 
evalúa si el autor alcanzó plenamente 
su propósito y si demostró su tesis o 
hipótesis central. El tema: el tema es 
el hilo conductor del texto. El tema es 
la idea central que motivó al autor a 
escribir. El tema subyace en el fondo 
del texto, dando cohesión a todos los 
elementos. La tesis: la tesis es una 
propuesta que hace el autor y que 
mantiene con argumentos basados en 
razonamientos. La hipótesis central: 
cuando la tesis se refiere a la existencia 
de una realidad se denomina hipótesis 
y tradicionalmente se define como la 
suposición de algo, que ha de verificarse.
EL DESARROLLO DE LA TESIS O 
HIPOTESIS. El desarrollo de la tesis 
al ser descubierto por el autor crítico, 
permitirá establecer las debilidades y 
contradicciones internas que presente. 
El índice: lo podemos utilizar para 
identificar la idea general sobre lo 
que el autor quiere demostrar (tesis o 
hipótesis). Puede servir de guía para 
encontrar las hipótesis secundarias de 
un texto. La introducción: al ser leída 
es posible evaluar el propósito del 
autor, su objetivo, su seriedad y sus 
tendencias, y desecharlo si no satisface 
a tus objetivos y expectativas. Las tesis 
e hipótesis secundarias: estos son los 
argumentos y razonamientos con los 
que el autor desarrolla su tesis. LAS 
CONTRADICCIONES INTERNAS. 
Se presentan cuando: No están 
estrechamente relacionados el tema 
con la hipótesis central, una o varias de 
las hipótesis secundarias contradicen 
la tesis o hipótesis central, dos o más 
hipótesis secundarias se contradicen 
entre sí, el autor no define implícitamente 
o explícitamente uno o varios de 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

La Lectura Crítica

lo conceptos centrales. POSIBLES 
ELEMENTOS TENDENCIOSOS EN 
LOS TEXTOS. Según el texto estudiado, 
existen cuatro con mayor relevancia: 
Los estereotipos: son el resultado de 
una sobre generalización que clasifica 
a grupos de personas o cosas en una 
misma categoría, positiva o negativa, 
a pesar de que, evidentemente, hay 
abundantes excepciones. Las sobre 
generalizaciones: tiene que ver son 
las afirmaciones absolutas. Algunas 
palabras que representan absolutos: 
“nada”, “todo”, “siempre”, “nunca”, “nadie”, 
etc. La cara única de la moneda: es 
hacer afirmaciones en contra o a favor 
de alguien o de algo, sin presentar la 
contraparte. Las falacias: la palabra 

indica engaño, falsedad. Las falacias 
han sido utilizadas para hacer creer lo 
que no es. EL VOCABULARIO. Palabras 
que, al leer un texto, no sepamos 
su significado. Buscar definirlas con 
las siguientes estrategias: Inferir su 
significado por el contexto, vuelve a 
leer el párrafo y busca su significado a 
través de la puntuación, divide la palabra 
en partes. Revisa las partes. Identifica 
si te son familiares, echa mano de los 
prefijos latinos, divide la palabra en sus 
raíces griegas. Si después de lo anterior 
no puede definir la palabra, consulta el 
diccionario.” Hasta la próxima. Terapeuta 
Familiar, Conferencista y Asesor de 
Lectura de Comprensión. Consultas 
Celular 311 136 89 86.
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Lo que uno aprende
Francisco Javier Nieves Aguilar

presentación de candidatas en ixtlán, el 26 de agosto y certamen el 1° de septiembre

positivo diálogo entre agustín y 
migrantes de ahuacatlán en usa
Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Antes de 
que finalice esta semana 
y luego de haber asistido 
a la Feria de Nayarit en 
California, el presidente 
municipal Agustín Godínez 
Vil legas emprenderá su 
regreso para reincorporarse 
a sus actividades habituales. 
Ahora cargado de muchos 
proyectos y con un buen 
puñado de actividades en 
puerta relacionadas con su 
proyecto de gobierno.
Junto con su esposa Sobeida 
y acompañada también por la 
directora de Turismo, Violeta 
Elías y por el Director del 
COPLADEMUN, Ramsés 
Mejía, el edil de Ahuacatlán 
decidió prolongar dos o tres 
días más su estancia en 
Estados Unidos atendiendo 
la solicitud de sus paisanos 
que radican en el vecino país 
del norte y que se encuentran 
adheridos a algunos de los 

clubes de migrantes.
 Godínez Villegas ya sostuvo 
pláticas con migrantes que 
nacieron en alguno de los 
poblados del municipio y 
obviamente con dirigentes 
de los Clubes, contándose 
entre ellos a los del Club de 
Tetitlán y al de Santa Cruz de 
Camotlán; pero también prevé 
reunirse con paisanos del Club 

Koratlán y con otros grupos 
de ahuacatlenses; esto es 
bajo la premisa de fortalecer 
los lazos institucionales y de 
amistad y asumir acuerdos 
respecto a algunos proyectos 
de obras materiales y sociales 
que pudieran cristalizarse 
mediante el programa 3XI 
o de manera bilateral.
 El balance hasta el momento 
ha sido positivo en grado 
superlativo tal y como lo 
comentó a El Regional al 
final de la reunión con el 
COVAM a la que asistieron  
e l  gobernador Antonio 
Echevarría García y el 
Presidente del Congreso 
de l  Es tado,  Leopo ldo 
Domínguez, en un evento 
que organizaron de manera 
conjunta el gobierno de 
Nayarit y la Federación 
Nacional e Internacional de 
Nayaritas en Estados Unidos.

Reposando bajo un árbol del Sport 
Arena de Pico Rivera, California 
y mientras me empinaba una 
deliciosa agua fresca de limón 
con pepino –bueno, a mi así 
me supo, aunque su color 
era ambarino y en su exterior 
decía “Modelo”; no sé por qué-, 
conversaba con un paisano de 
Ahuacatlán al que tenía algunos 
años que no veía. Se llama Joel 
y radica al norte del estado de 
California. 
Por lo que pude palpar, Joel 
es un hombre extremadamente 
diligente, de algunos 40 años de 
edad. Lleva ya alrededor de 20 
años radicando en aquel país 
pero maneja un lenguaje bien 
hilvanado. Es bilingüe.
Él me hizo una confesión: “Tengo 
cáncer de próstata” –me dijo-; 
pero también me di cuenta de 
su entereza, de sus deseos 
por vivir, de su fuerza para vivir 
intensamente cada día.  
 Concluí la conversación. El 
diálogo me conmovió. En realidad 
es un ejemplo de persona, como 
lo es también Bethy Juárez, 
quien también reside en algún 
lugar de los Estados Unidos.
Ya por la noche repasaba ese 
dialogo y después, en la soledad 
de mi cama hice mías algunas 
reflexiones. Por ejemplo…  
He aprendido que por mucho 
que me preocupe por los 
demás, muchos de ellos no se 
preocuparán por mí.
He aprendido que no puedo 
hacer que alguien me quiera, 
solo convertirme en alguien a 
quien se pueda querer, el resto 
depende de los otros.
He aprendido que se puede 
requerir años para construir 
la confianza y únicamente 
segundos para destruirla.
He aprendido que lo que 

verdaderamente cuenta en la 
vida, no son las cosas que tengo 
a mi alrededor, sino las personas 
que están a mi alrededor.
He aprendido que no puedo 
compararme con lo mejor que 
hacen los demás, sino con lo 
mejor que puedo hacer yo.
He aprendido que hay cosas 
que puedo hacer un instante 
y que pueden ocasionar dolor 
durante toda una vida.
He aprendido que aprender 
a perdonar requiere mucha 
práctica.
He aprendido que el dinero es 
un pésimo indicador del valor 
de algo o alguien.
He aprendido podemos hacer 
cualquier cosa, o no hacer 
nada y tener el mejor de los 
momentos.
He aprendido que en muchos 
momentos tengo el derecho 
de estar enojado, más no el 
derecho de ser cruel.
He aprendido que simplemente 
porque alguien no me ama de la 
misma manera que yo quisiera, 
no significa que no me ame a 
su manera.
He aprendido que la “madurez” 
tiene más que ver con las 
experiencias que he tenido y 
aquello que he aprendido de 
ellas, que con el número de 
años cumplidos.
He aprendido que no siempre 
es suficiente ser perdonado por 
los otros; a veces tengo que 
perdonarme a mí mismo.
He aprendido que aunque a veces 
me sienta solo y abandonado, 
Dios siempre está conmigo.
He aprendido que dos personas 
pueden mirar la misma cosa y 
ver algo totalmente diferente. “El 
éxito de la vida no depende del 
azar, es la suma de modestos 
triunfos cotidianos”

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- A pasos firmes y bien 
dados avanzan los preparativos para el 
certamen de belleza que servirá elegir 
a la “Señorita Ixtlán 2018”. Incluso ya 
se tienen detectadas no menos de 10 
posibles concursantes al tiempo que se 
trabaja en el diseño de escenario y todo 
lo que se refiere a la logística.
En relación a este tema, el Regidor 
Alonso Arellano –quien se ostenta como 
Presidente del Comité de Fiestas Patrias- 
informó que la presentación de candidatas 
está prevista para el próximo domingo 

26 de agosto en la plaza principal, en 
tanto que el certamen fue programado 
para el sábado 01 de septiembre en un 
recinto por confirmar.
La organización de este certamen, tal 
y como lo dimos a conocer en una de 
nuestras anteriores ediciones está a 
cargo de Fabián “Teddy” Coronado, quien 
por cierto se está haciendo acompañar 
por un grupo de jóvenes dinámicos 
y talentosos los cuales lo ayudarán 
con diversas tareas a fin de que este 
concurso efectivamente cumpla con las 
expectativas.

Alonso Arellano explicó que en breves 
días dará a conocer más detalles de este 
expectante certamen y así mismo confirmó 
la instalación de la Expo Ganadera e 
indicó que la inauguración de ésta fue 
programada para el domingo 09 de 
septiembre, en el lugar de costumbre, 
es decir, en el punto conocido como 
“Las Adoberas”.
En la víspera se realizará el rompimiento de 
estas Fiestas Patrias de Ixtlán 2018 con el 
tradicional recorrido de carros alegóricos, 
comparsas y algunas sorpresas e informó 
que en breve se empezará también a 

mandar las invitaciones a las diversas 
instituciones, a los comercios y grupos 
organizados que deseen participan en 
el mismo.
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Por: Francisco J. 
Nieves

J a l a . - D e s p u é s  d e l 
rompimiento de la Feria 
del Elote Jala 2018 se 
han estado desarrollando 
diversas actividades de 
tipo cultural, deportivo y 
artístico. Está en pleno 
apogeo y a diario vemos 
el ir y venir de cientos de 
gentes que deambulan por 
las pedregosas calles o 
caminando alrededor de la 
plaza, sentados en la plaza 
del inmigrante o visitando la 
Basílica de nuestra Señora 
de la Asunción, patrona del 
pueblo.
Los hijos ausentes ya se 
encuentran aquí. Se han 
avistado a muchos jaleños 
que radican en los Estados 
Unidos disfrutando de esta 
gran feria del elote; hombres 

y mujeres, jóvenes y niños 
gozando de los diferentes 
espectáculos, de los juegos 
mecánicos, de las tómbolas 
y desde luego saboreando 
los ricos y gigantescos 
elotes. La economía se 
reactiva.
Hablando del renglón 
cultural, el lunes por 
ejemplo participó el ballet 
de jubilados de Jomulco así 
como el mariachi infantil y 

juvenil del CECAN. Ayer 
martes se presentó en 
el pabellón cultural el 
municipio de Ixtlán y el 
mariachi tradicional Cora, 
pero también se realizó 
la final del concurso de 
aficionados.
Este miércoles habrá 
competencias de ciclismo 
libre, también se contempla 
la participación del grupo de 
música latinoamericana de 

la Universidad Autónoma 
de Nayarit así como 
el grupo de teatro 
Mascarilla de la misma 
universidad, además 
de la participación del 
municipio de Amatlán 
de Cañas.
El jueves se presenta 
San Sebastián del Oeste, 

cuya localidad por cierto es 
también un Pueblo Mágico, 
así como el ballet del 
Tecnológico de Tepic y la 
Compañía de baile Jolivan.
Para el fin de semana 
se prevé la presentación 
de diversas agrupaciones 
artísticas y culturales; 
todo esto, previo a la 
inauguración de la Expo 
Ganadera el  próximo 
domingo y al tradicional 
Concurso del Elote más 
grande del mundo, el martes 
14 de agosto, para finalizar 
el miércoles 15 con la final 
del torneo de futbol de 
barrios, la presentación del 
ballet Mexcaltitán y el baile 
de gala con la actuación 
de Pancho Barraza, en la 
Unidad Deportiva El Llanito.
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RIGOBERTO GUZMÁN ARCE

se reactiva la economía, en jala

Regional
POR SU FERIA DEL ELOTE 2018

Por: Francisco J. Nieves
Amatlán De Cañas.- De los stands más 
visitados durante la recién concluida 
Feria de Nayarit en California, fue el 
del municipio de Amatlán de Cañas, 
aunque no fue fácil montarlo pero su 
comitiva fue una de las más activas.
Sobre un espacio de 2 por 2 Mts, 
pero haciendo uso de su inteligencia 
e inventiva, los responsables tuvieron 
el buen tino de colocar en el lugar 
exacto los productos para su venta 
más distintivos de este municipio 
que se sitúa hasta el extremo sur 
de Nayarit, limítrofe con el estado 
de Jalisco.
Cacahuates y garapiñados, dulces 
elaborados con el mismo producto, 
vistosas artesanías, gorditas de horno, 

playeras y otros llamativos artículos 
fueron los que se exhibieron en el 
referido stand.
Pero en este caso se destaca también 
la disponibilidad del presidente 
municipal Saúl Parra y su respetable 
esposa quienes personalmente 
estuvieron atendiendo a los paseantes.
El alcalde y su esposa prácticamente 
no se despegaron de ese punto porque 
“nosotros venimos no a pasearnos, 
sino a establecer acuerdos con 
nuestros paisanos, a dialogar con 
ellos, a saludarlos personalmente y 
a ponernos a sus órdenes”, comentó 
Saúl para este medio.
El presidente municipal, sencillo 
como siempre dialogó con todos 
sus coterráneos que se acercaron 

FORO REGIONAL PLAN DE 
AYALA SIGLO XXI

El CENIX de Ixtlán del Río fue el escenario 
para que más de 150 productores se 
hayan dado cita este domingo 29 de 
julio, convocados por los representantes 
del sur del estado quienes propusieron 
en este foro regional llevar a cabo 
sendas mesas de trabajo para realizar 
un diagnóstico de las condiciones y 
necesidades que viven los agricultores 
agaveros, los ganaderos, pescaderos 
y apicultores. 
Un domingo agitado y esperanzado ante 
el futuro gobierno federal encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador. Para 
ello la Organización Nacional Plan de 
Ayala Siglo XXI se prepara para exigir 
de manera organizada y propositiva 
que se cumpla con uno de los lemas 
de la pasada campaña de AMLO de la 
autosuficiencia del consumo de granos 
básicos y los precios de garantía así 
también como el desarrollo del campo 
mexicano, que durante muchos años fue 
abandonado por los sexenios pasados. 
En la mesa del presídium se encontraba, 
la licenciada Silvia Maricela Aguilar, 
como la organizadora del foro; Marco 
Antonio Cambero Zamora, representante 
estatal de dicha agrupación; Saúl Alonso 
Camacho Ramos de enlace juvenil; Julio 
Parra Mestas, director de Desarrollo 
Rural Económico y Agropecuario del 
Ayuntamiento de Ixtlán; Frederick 
Daniel Rubio, regidor de la comisión 
de Desarrollo Rural del Cabildo de 
Ixtlán; Pedro Aguirre Guevara, jefe 
de pesca de la SAGARPA, Alejandro 
Ramírez Reymundo maestro de ciencias 
políticas,  ingeniero Eusebio Torres Pérez, 
representante legal de las Sociedades 
de Producción Rural; Marco Rodríguez 
Betancourt representante de plantación 
de la CONAFOR y el ingeniero Carlos 
Jaime Nolasco.
Los mensajes fueron de optimismo, 
de que los planes y proyectos vayan 
realmente al mejoramiento del campo, 
que se tenga la certeza de que el recurso 
llegará directamente al productor y no 
se quedará en los bolsillos de algún 
funcionario ni en los laberintos de la 
burocracia. 
Para ello alzaron la voz los coordinadores 
y se comprometieron a que las formas 
sean diferentes porque ya tienen la 
esperanza del cambio verdadero para  
que se termine el nefasto clientelismo 
electoral y político.

Cumple saúl parra con paisanos 
radicados en estados unidos

a él y fue también uno de los ediles 
que no distinguió ni filiaciones y ni 
tampoco se fijó si fulano o zutano 
pertenecía a tal o cual Club.
Saúl Parra estrechó la mano del 
migrante que nació en Los Mezquites 
o en Tepuzhuacán, en Jesús María o 
en San Blacito, en El Rosario o en la 
Barranca del Oro, en Los Cerritos o 
en La Estancia de los López, etc…
Fue en resumidas cuentas un alcalde 
que sí cumplió con la encomienda en 
el sentido de fortalecer los lazos con 
sus paisanos radicados en E. U. y 
de asumir acuerdos para el impulso 
de proyectos de obras.
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lo que circula en las redes sociales

el mCi constituye spR en acaponeta, 
tecuala, Rosamorada, santiago y san Blas

En la fotografía aparece 
al centro de la misma el 
Dirigente del Movimiento 
Campesino Independiente 
de Nayarit (MCI) Ingeniero 
José Misael Ángel Virgen 
M a c a r e n o ,  q u i e n  s e 
hará acompañar de 114 
Presidentes ejidales de los 
municipios de Acaponeta, 
Tecuala, Rosamorada, Ruiz, 
Tuxpan, Sant iago, San 
Blas, Bahía de Banderas 

y Santa María del Oro, los 
cuales buscaran el día de 
hoy miércoles 8 de agosto 
a las 10 de la mañana, 
entrevistarse con el Delegado 
Federal de la SAGARPA en 
Nayarit Ingeniero Armando 
Zepeda Carrillo, a quien le 
demandarán de la manera 
más atenta, que elimine los 
trámites burocráticos que no 
permiten agilizar el pago a 
los Productores de Frijol. 

Se organizan productores del campo Nayarita

Por: Juan Bustos
Santiago Ixcuintla.- la mañana 
de este pasado lunes se llevo 
a cabo una importante reunión 
de trabajo en el  Centro de 
Rendimiento de Excelencia 
Agrícola de Nayarit (CREAN), 
donde se conto con la presencia 
de funcionarios de la SEDERMA 
y de la SAGARPA, así como 
114 Presidentes Ejidales de 
los Municipios de Acaponeta, 
Tecuala, Rosamorada, Ruiz, 
Tuxpan, Santiago, San Blas, 
Bahía de Banderas y Santa 
María del Oro que representan 
el Movimiento Campesino 
Independiente de Nayarit, que 
encabezan el Ingeniero José 

Misael Ángel Virgen Macareno, 
Casimiro González Martínez, 
Ramón Flores Ruiz y el Profesor 
Elpidio Casillas Bernal. 
En dicha reunión, los 114 
Pres identes e j ida les ahí 
p r e s e n t e s  r e c h a z a r o n 
rotundamente un nuevo formato 
que les está requiriendo la 
Secretaria de Agricultura, 
Ganadería  Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) lo cual calificaron 
como una traba más para no 
agilizar los pagos a los más de 
7 mil productores de frijol del 
norte de nuestro estado.
Ahí mismo, las autoridades 
ej idales le expresaron su 
total inconformidad a los 

representantes de 
la Secretaria de 
Desarrol lo Rural 
y Medio Ambiente 
(SEDERMA) como 
de la Secretaría 
de  Ag r i cu l t u ra , 
G a n a d e r í a , 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a los 

que les hicieron saber que 
la Financiara Nacional de 
Desarrollo Rural no les está 
cumpliendo con lo convenido. 
Será a las 10 de la mañana de 
hoy miércoles 8 de agosto del 
presente año, cuando decenas 
de Presidentes Ejidales de todo 
el norte del estado busquen 
entrevistarse con el Delegado 
Estatal Federal de la SAGARPA 
Ingeniero Armando Zepeda 
Carrillo, a quien le demandaran 
que elimine todos los tramites 
burocráticos que no permiten la 

agilización del pago del apoyo 
de los 50 millones de pesos que 
se lograron gracias a todos los 
que integran el MCI. 
Fue en esta reunión, donde se 
dio a conocer que los productores 
del Campo ya empezaron a 
organizarse al constituir en 
los municipios de Acaponeta, 
Tecuala, Rosamorada, Santiago 
y San Blas, Sociedades de 
Producc ión Rura l  (SPR) 
quedando en estas localidades 
constituido legalmente de la 
siguiente manera:  

ACAPONETA: Presidente: José 
Guadalupe Herrera Pardo, 
Secretario: María de Jesús Pérez  
Díaz, Tesorero: Cesar Alejandro 
Tirado Estrada,  Consejo de 
Vigilancia: Ricardo Javier Ochoa 
P., TECUALA: Presidente: 
Martín De Dios, Secretario: 
José Alberto D. Contreras, 
Tesorero: Ambrosio Vil lela 
Medina, Consejo de Vigilancia: 
Mar iano Juárez Par t ida. 
ROSAMORADA: Presidente: 
Sergio Ibarra Ruiz, Secretario: 
Rafael Rodríguez Rodríguez, 
Tesorero: Silvestre Ramírez 
R. Consejo de Vigilancia: José 
Luis Silva Mártir. SANTIAGO: 
Presidente Ing. José Misael 
Ángel  Vi rgen Macareno, 
Secretario Casimiro González 
Martínez, Tesorero Profesor 
Elpidio Casillas Bernal, Consejo 
de Vigilancia Ramón Flores 
Ruiz y por último SAN BLAS: 
Presidente: Leopoldo Ibarra 
Arreola, Secretario: Víctor 
Ortega Cueto,  Tesorero: Genaro 
Ramírez Vallez, Consejo de 
Vigilancia: José Luis García 
López,
En los próximos días los 
productores del campo de los 
municipios Tuxpan, Ruiz, Bahía 
de Banderas y Santa María del 
Oro, estarán constituyendo su 
propia SPR y el MCI estará 
aglutinando en sus filas a más 
de 10 mil productores del campo 
que representan al sector más 
importante de México. 

• En los próximos días los municipios de Tuxpan, Ruiz, Bahía de Banderas y Santa María del Oro también 
contarán con una SPR, lo que aglutinará a más de 10 mil productores del campo.

•Ojala y les cumpla el gobierno de Peña Nieto, porque en Tuxpan 
Nayarit ni patrullas tienen.

El bono autorizado por el Gobierno 
Federal de $18,000 para todo 
Agente de Policía, que preste 
sus servicios a nivel Federal, 
Estatal y Municipal, es un estímulo 
económico que lo merecen los 
cuerpos policiales, ya que no todo 
es corrupción y existen buenos 
policías que viven de su trabajo 
y se conducen con eficiencia y 
honestidad. 
En esa tesitura el Gobierno 
Municipal y el Gobierno del Estado, 
deben de iniciar los procedimientos 

administrativos ante las autoridades 
que correspondan a fin de que 
esos recursos lleguen en tiempo y 
forma a los Agentes de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 
Las leyes establecen los 
mecanismos para que los Estados 
y Municipios tengan acceso a esos 
recursos y a otros más, lo que falta 
es ponerse las pilas "agarrar al 
toro por los cuernos" y cumplirles 
a estos personajes que quieras 
o no se la rifan por la Seguridad 
Pública de los ciudadanos.
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imss ReComienDa hÁBitos saluDaBles paRa pReVeniR la hepatitis

alcaldesa entrega útiles 
a hijos de trabajadores

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Decenas de 
niños, hijos de trabajadores 
de base recibieron su dotación 
de útiles escolares, en un 
sencillo pero emotivo evento 
encabezado por la Presidenta 
Municipal de Compostela 
Gloria El izabeth Núñez 
Sánchez.
El acto de cumplimiento 
laboral se llevó a cabo poco 
después de las 10 de la 
mañana de este Lunes, 
en una apretada agenda 
la Alcaldesa recibió a los 

trabajadores sindicalizados y 
sus hijos en el patio principal 
de Palacio Municipal, donde 
acompañada de los Regidores 
y de los Dirigentes de los 
trabajadores del SUTSEM 
y SUTSEN Abelardo Medina 
Contreras y  Luis Alfonso Ruiz 
Sánchez respectivamente, 
la Alcaldesa hizo entrega 
de los útiles escolares a los 
pequeños.
Previo a la entrega de los 
mismos, en su mensaje 
Núñez Sánchez recalcó el 
valor moral que significa para 

su administración cumplir 
con la clase trabajadora, 
hacemos entrega del material 
escolar para los niños y niñas 
hijos de los trabajadores 
sindicalizados, para con ello 
dar cumplimiento a una de 
las cláusulas del convenio 
laboral.
Pero más que dar cumplimiento 
a esa clausula –dijo-, el dia 
de hoy este cuadragésimo 
ayuntamiento colabora para 
fortalecer la educación en los 
niños y las niñas de nuestros 
trabajadores.

Por ello agradeció el trabajo y 
ese gran esfuerzo que hacen 
como trabajadores para que 
esta administración pueda 
salir adelante y avance, debido 
a que un buen gobierno se hace 
con la colaboración de todos, 
como son los Directores, los 
jefes de departamento, los 
trabajadores.
“A nombre de los Regidores 
y Regidoras y muy especial 

su servidora como Presidenta 
Municipal, quiero agradecerles 
el esfuerzo que hacen como 
trabajadores, merecen este 
tipo de estímulos que van 
directamente a la educación de 
sus hijos, pues con la entrega 
de los útiles escolares los 
niños se incentivan para poner 
mayor empeño en la escuela 
y ser mejores alumnos”, 
remarcó la Presidenta.

La Coordinadora Auxiliar de 
Vigilancia Epidemiológica del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, Samira 
Castillo Aguilar informó que la 
hepatitis es una enfermedad 
que puede ser causada por 
infecciones, es inmunitaria o 
tóxica. La Hepatitis Infecciosa 
viral es la más frecuente y esta 
se puede generar debido a 
varios tipos de virus, existe la 
A, B, C, D, E, F y G.  Los más 
importantes son el A, B y C, 
el contagio o mecanismo de 
transmisión es muy diferente 
y depende del origen de cada 
una de estas enfermedades.
La especialista explicó que 
el Hepatitis A generalmente 
se presenta en la infancia y 
adolescencia. Este tipo de 
hepatitis se puede decir que es 

la más benigna y auto limitada, 
se origina por comer alimentos 
contaminados con este virus, 
es decir la persona enferma 
que procesa o elabora los 
alimentos no se lava las manos 
al prepararlos y otras personas 
al ingerirlos se contaminan 
(trasmisión fecal-oral).
Por otra parte, la hepatitis B es 
por transmisión sexual en un 
90 por ciento, vía perinatal y 
por transfusiones sanguíneas. 
La hepatitis C, su transmisión 
es por accidentes y/o uso de 
punzocortantes contaminados, 
así como en mayor porcentaje 
por transfusiones sanguíneas, 
estos dos tipos de hepatitis 
se detectan regularmente en 
personas adultas y tienen un 
curso crónico.
“La hepatitis B se puede prevenir, 

es decir, existen vacunas en 
nuestros esquemas gratuitos 
de vacunación, la cual viene 
indicada desde el nacimiento, 
con revacunación antes del 
año de edad y refuerzos en la 
adolescencia”.
Advirtió que la hepatitis C no 
tiene vacuna que la prevenga 
y su medio de contagio son por 
transfusiones sanguíneas o el uso 
de punzocortantes contaminados, 
pero ex is te actualmente 
tratamiento médico eficaz que 
brinda el gastroenterólogo para 
la eliminación del virus, como las 
nuevas moléculas anti virales 
de acción directa que curan 
al paciente en un 95% de los 
casos, incluso hasta cuando ya 
hay datos de cirrosis hepática.
Señaló que los síntomas que 
presentan las personas con 

hepatitis, es inflamación del 
hígado, puesto que al procesar 
nutrientes y medicamentos, como 
es su función, se incrementan 
sus enzimas hepáticas, por lo 
que presentan afectaciones 
como astenia (debil idad); 
anorexia, náuseas, vómitos, 
dolor abdominal, ictericia (color 
amarillo en la conjuntiva de 
los ojos). También, cuando 
se presentan  cambios en 
las excretas, por ejemplo, 
que la orina se muestre más 
oscura, a lo que se le llama 
coluria, así como al evacuar, 
el excremento se muestre más 
claro de su aspecto normal, lo 
que le llamamos acolia. 
Respecto a la hepatitis A, destacó 
que junto con el tratamiento 
médico, se recomienda absoluto 
reposo, tratar de no asolearse, 
no hacer actividades bruscas, 

ingerir alimentos sin grasa; en 
el caso del resto de las hepatitis 
es la misma indicación, no 
ingerir alimentos que inflamen 
al hígado, se debe llevar dieta 
estricta y se agrega el tratamiento 
farmacológico. 
Finalmente, la epidemióloga 
advirtió que cuando no se 
atiende una hepatitis el hígado 
puede sufrir una inflamación tan 
masiva, que se puede convertir 
en una hepatitis fulminante 
e incluso puede ocasionar 
la muerte del menor; “en las 
B y C, generalmente pasa 
desapercibida y las captamos 
cuando son crónicas, se realiza 
un ultrasonido para ver la 
composición del hígado, si 
está dañado puede presentar 
cirrosis, llegar al cáncer y hasta 
puede necesitar un trasplante 
de hígado”. 



Miércoles 8 de Agosto de 201814 Opinión

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Ambigüedades del pacto federal 
Será hasta el inicio de la toma de 
posesión del Lic. Andrés Manuel 
López Obrador como presidente 
constitucional de México cuando 
se conozca con certeza cuáles 
serán las atribuciones legales 
con las que ejercerá el cargo 
los controvertidos coordinadores 
estatales de las delegaciones del 
Gobierno Federal sin vulnerar el 
pacto federal.
Durante décadas de presidencialismo 
priísta hegemónico las delegaciones 
federales en los estados fueron una 
extensión gerencial y proveedora 
de recursos financieros destinados 
a la promoción político-electoral 
a favor de los candidatos priístas 
a un puesto de elección popular 
y así apuntalar los cacicazgos 
políticos de los gobernadores. La 
permanencia del PRI en el poder 
presidencial por más de 70 años 
así lo acredita…
El pacto federal en la alternancia.-A 
partir de que el PRI perdió las 
primeras gubernaturas, la mayoría 
absoluta en la cámara de diputados 
federal y luego en el año 2000 la 
presidencia de la república por 
el triunfo del panista Vicente Fox 
y posteriormente emanaron las 
coaliciones de partidos de oposición 
y que ganaron una gran cantidad 
de gubernaturas lo que generó un 
mayor peso político ante el Ejecutivo 
Federal dado que por medio de 
sus bancadas en el Congreso 
de la Unión de apoyar iniciativas 
presidenciales obtuvieron más 
recursos financieros, ora a forma 
de “moches” a diputados y otras 
veces por el manejo discrecional 
de la partida del ramo 23 que trata 
del fortalecimiento a estados y 
municipios, quedó plenamente 
documentado por la Auditoría 
Superior de la Federación las 
cuantiosas sumas de recursos 
federales destinados a programas 
sociales y de infraestructura de 
educación, salud y carretera que 
fueron desviados a chequeras 
personales de gobernadores priístas 
y de la oposición.
El desempeño de las delegaciones de 
la federación en los estados durante 
estos gobiernos de alternancia 

sus titulares se conducían como 
subordinados del Ejecutivo Estatal 
por lo tanto se volvieron cómplices 
de sus trapacerías.
En suma, el llamado pacto federal 
se ha ninguneado de acuerdo a los 
intereses políticos-electorales de 
quienes gobiernan…
¿Serán  v i r reyes  los  32 
coordinadores?-Los primeros en 
respingar ante la desaparición de los 
delegados federales al sustituirlos 
por un coordinador en cada entidad 
de la república son los políticos 
que ven en las gubernaturas sus 
feudos patrimoniales y no tolerarán 
que otros les limite o controle la 
renta del Erario Federal.
Como el combate a la corrupción 
y a la impunidad es una prioridad 
y el principal compromiso del 
hoy presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, la primera 
medida de atarles las manos 
largas a gobernadores corruptos 
es precisamente supervisar en 
tierra que el gasto público de la 
federación sea invertido a donde 
fue programado, sea transparente 
y haya rendición de cuentas.
No habría necesidad de estos 
coordinadores de la federación si 
en todos los estados de la república 
se hubieran consolidado como 
órganos autónomos los sistemas 
estatales anticorrupción y las 
Fiscalías Generales de Justicia. 
Hoy son endebles y hasta sumisas 
al Ejecutivo Estatal.
Por supuesto estas coordinaciones 
pondrían en riesgo la gobernabilidad 
y al pacto federal si no hay 
coordinación respetuosa entre 
representante federal y los 
mandatarios estatales de acuerdo 
a sus atribuciones legales.
De n inguna manera  las 
coordinaciones deben ser un 
trampolín político. Sería fatal 
para nuestro sistema democrático 
y federativo. Apostemos por la 
cooperación, no por la confrontación, 
menos por la subordinación…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/
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el presidente municipal 
acaponetense, presente en 
la feria de los nayaritas en 
el estado de California usa

Por Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Ayer 7 de 
agosto del 2018, felicitamos 
muy especialmente a una bella 
y hermosa señora de la ciudad 
de las gardenias: Acaponeta, 
Nayarit, y es especial este 
humilde comentario por el 
feliz cumple años de la señora 
Yayis Valdez Espinosa, quien 
cumple un año más de vida.
Seguros estamos de las cientos 
y cientos de felicitaciones 
harán de la señora Yayis un 
día extremadamente feliz.
Acompañada de su señor 
esposo Roberto Espinosa, 
su hijo Roberto espinosa 
Valdez, quienes juntos a la 
demás familia y amigos la 
colmaran de dicha y grande 
felicidad.
¡Enhorabuena señora Yayis 

Valdés!, y Dios nuestro señor 
la colme de bendiciones hoy en 
su día y que siga cumpliendo 
muchos años más, ¡Muchas 
Felicidades!  
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caponetaa

Nayarit 2018.
E l  sábado 04  y 
d o m i n g o  0 5  d e 
agosto del presente 
año, el primer edil 
en compañía de su 
distinguida esposa 

la señora Francisca 
Jiménez de Arellano, 
cont inuó con los 
trabajos programados 
en esta Feria Nayarit 
2018 en Pico Rivera, 
California.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- El 
pasado día 3 de agosto del 
2018, el Presidente Municipal 
de Acaponeta José Humberto 
Arellano Núñez estuvo en la 
Reunión de Trabajo con los 
migrantes e integrantes del 
programa tres por uno y el 
Gobernador del Estado de 
Nayarit Antonio Echevarría 
García en California, USA. 
Dándose así inicio a la Feria 

¡Felicitaciones señora 
Yayis Valdés espinosa! 

* ¡Cumplió un año más de vida!
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excelente representación 
de huajicori en California

* Grabiela Guzmán González llevó la feria de los 
nayaritas a los paisanos hermanos en California.

Por: Pedro Bernal
H u a j i c o r i ,  N a y a r i t . -  E l 
reconocimiento a sus paisanos 
y a su gente quedó demostrado 
con la presencia de Gabriela 
Guzmán González, una gran 
mujer y digna representante del 
noble municipio de Huajicori, 
Nayarit, en la feria de los 
Nayaritas en Pico Rivera, los 
Ángeles California. Además La 
humildad, la responsabilidad y 
el ejemplo del trato hacia sus 
gobernados. 
Y en nombre de estos llevó 
hacia allende las fronteras la 
imagen de la patrona de los 
huajicorenses la virgen de la 
Candelaria, la gastronomía 
natural de su pueblo, sus típicos 
trajes, y la nobleza de sus 
gente de raza tepehuana. Por 
todo esto solo bastó un botón 
ante los hermanos paisanos en 
esa gran feria anual 2018 de 
los nayaritas en el estado de 
California USA, y además lograr 
que  al volver a su pueblo traer 
grandes y nuevos beneficios 

de los migrantes nayaritas del 
programa 3x1 representando a 
todos los presidentes municipales 
de Nayarit.
La primer edil huajicorense, 
Grabiela Guzmán González 
hizo de este fructífero viaje su 
mejor encomienda para que en 
los próximos meses ya se este 
reflejando lo bueno que vendrá 
de los migrantes nayaritas de 
USA para beneficio de todo este 
noble estado de Nayarit y en 
especial para sus municipios.
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