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Se llevó a cabo una comida organizada 
por el Comité Central 
Ejecutivo del Sindicato de 
Personal Académico de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, a cargo de su 
Secretario General M.F. 
Carlos Muñoz Barragán. 
En la cual se reconoció 
el trabajo de Fernando 
Estrada, Presidente de la 
Asociación de Nayaritas 
Migrantes.
En esta agradable reunión 
también se celebró a 
Ca ro l i na  Gonzá lez 
y Germán Alvarado, 
estudiantes de la Unidad 

Académica de Enfermería, 
quienes concluyeron su 
ciclo como prestadores 
de servicio social en el 
SPAUAN.
De esta manera Carlos 
Muñoz continúa realizando 
un trabajo arduo al frente 
del SPAUAN, al igual que 
su equipo de trabajo, al 
cual asistieron a este 
convivio los reconocidos 
maestros, David Valle, 
Francisco Haro, Marco 
Antonio Verdín, entre 
otros que siempre han 
dado la cara por la UAN 
y el sindicato. 

Es probable que todo haya comenzado 
cuando el señor Vicente Fox empezó 
a aparecer en los medios con su 
desafortunado lenguaje que desvirtuó 
la forma cotidiana de hablar de los 
demás mexicanos al dar un matiz de 
género para hacer resaltar también 
el femenino tanto o más que el 
masculino, posiblemente alentado 
por su consorte, la señora Marta.
Tal vez parezca más pedante de 
lo que me consideran algunos de 
mis familiares por esto que estoy 
escribiendo; sin embargo, es necesario 
resaltar cómo hoy en día hasta en 
instituciones federales separan los 
nombramientos por género, como 
el Instituto Nacional Electoral (INE)  
que en sus promocionales se decía 
las diputadas y los diputados, los 
senadores y las senadoras, pero hasta 
ahora no se ha oído que alguien diga 
las políticas –refiriéndose a las que 
ocupan este cargo-y los políticos, 
tal y como así se estén separando 
por género, no se ha oído ni leído 
que a las Cámaras que conforman 
el Honorable Congreso de la Unión 
se les diga Cámara de Diputadas y 
Diputados y Cámara de Senadoras y 
Senadores, no, sino que se les sigue 
diciendo o nombrando tal y como 
siempre se les ha dicho: de diputados 
y senadores, en donde el elemento 
femenino no aparece.
Porque ahora en notas informativas 
no falta quien señale, salude o se 
refiera a las diputadas y los diputados, 
siendo que según la Real Academia 
Española de la Lengua (RAE) afirma 
que en plural rige el masculino porque 
engloba ambos géneros: femenino 
y masculino a la vez. Sin embargo, 
desde que Vicente Fox comenzó con 
sus “chiquillas y chiquillos”, las y los, 
de inmediato se comenzó a decir tal 
y como lo decía Fox y más cuando 
ya se instaló como Presidente de la 
República, sin que nadie le llamara la 
atención al respecto, porque era “el 
señor presidente” y no fuera siendo 
que se llegara a incomodar el jefe del 
Ejecutivo. Porque eso sí, la mayoría 
de los mexicanos nos inclinamos a 
rendir pleitesía a nuestros gobernantes 
posiblemente debido a nuestros genes 
mestizos que, por una parte nuestros 
antepasados de este continente se 
inclinaban a un emperador, y los 
que llegaron del continente europeo 
se postraban ante un rey, así que 
por ende, nuestros genes tienden 
a seguir esta tradición, y a la mejor 
genéticamente creyéndolos seres 
superiores y omnisapientes.

Pero ya quedó claro que un presidente 
mexicano no es en sí el más erudito 
de los mexicanos, y este hecho ha 
quedado más claro por lo menos en 
los últimos seis o siete sexenios o en 
todos los que hemos tenido desde la 
invasión española hasta nuestros días.
Y volviendo a eso de las diputadas y los 
diputados, senadoras y senadores, a 
veces quizás para recortar tiempos hay 
quienes al referirse a estos legisladores 
dicen por ejemplo: un saludo a las y  
los diputados; ah caray, aquí sí que 
suena medio raro eso de “las” porque 
alguien se podría preguntar nomás 
para hacer la mosca chillas ¿quién 
es las?; porque en forma particular 
se podría sentir que se refieren a 
algo que es “las” que bien podría 
ser un ente al que así se le dice. 
Obvio que al buen entendedor pocas 
palabras, porque ya se sabe que se 
refieren a las diputadas, pero como 
que nombrándolas únicamente con 
el artículo de “las”, como que podría 
sentirse hasta más ofensivo, por lo 
que se oiría y estaría mejor nada más 
decir “un saludo a los diputados”, 
porque ya se sabe también que se 
están englobando ambos géneros 
como se engloban al decir la Cámara 
de Diputados, sin tener que decir a 
la vez la Cámara de las diputadas y 
los diputados.
Ahora bien: Les he preguntado a 
amigos, conocidos y vecinos por qué 
se dicen “tepicenses” si el gentilicio de 
los habitantes de Tepic es tepiqueño, 
y curiosamente la mayoría de los 
que me responden fue porque así 
oyeron decir al ahora exgobernador 
Roberto Sandoval Castañeda desde 
que fue candidato a la Presidencia 
Municipal de Tepic. Entonces les digo 
que busquen en la hemeroteca para 
que comprueben que por lo regular 
siempre se ha dicho tepiqueños y 
tepiqueñas y no tepicenses, palabra 
inexistente entre los gentilicios o 
toponimias.
Y aquí pasó algo parecido a como 
cuando Vicente Fox desvirtuó y 
descompuso el idioma que hablamos 
los mestizos, ya que como el señor 
gobernador Sandoval Castañeda 
decía tepicences, pues también así 
había que decirles a los tepiqueños, 
no fuera que se incomodara el señor 
gobernador, porque si así lo decía él, 
pues entonces estaba bien dicho; y no 
nada más se comenzó a pronunciar 
esta palabra, sino que hasta en los 
impresos se siguió esta norma hasta 
nuestros días.
Sea pues. Vale.
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Por Oscar Verdín Camacho 
La Procuraduría General de la 
República (PGR) ha reclamado, a 
través de un recurso de revisión, 
el amparo concedido por un 
Juzgado de Distrito para que se 
funde y motive el aseguramiento 
de diversos bienes con los que 
tendría vínculo el ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.
Tal resolución, revelada por este 
reportero el pasado 18 de julio, 
mereció que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) presentara por 
separado un recurso de revisión, 
defendiendo el aseguramiento de 
fecha cinco de marzo, por lo que 
ahora la PGR deja constancia 
del seguimiento que da a la 
investigación contra Sandoval 
Castañeda, como probable 
responsable de enriquecimiento 
ilícito.
Los bienes a que atañe el amparo 
300/2018 del Juzgado Primero 
de Distrito de Amparo Penal 
son: Valor y Principio de Dar 
Asociación Civil, mejor conocido 
como Fundación Ríe; un rancho 
en el poblado La Cantera a 
nombre de L-INMO S.A. de C.V.; 
una casa en construcción en el 
fraccionamiento Bonaterra y un 
terreno en el fraccionamiento 
Lago David, ambos a nombre de 

Lidy Alejandra Sandoval López, 
hija del ex gobernador; y una 
casa muy cerca de la escuela 
CETIS 100, a nombre de Ana 
Lilia López Torres, esposa de 
Roberto.
Con la firma del agente del 
Ministerio Público Federal Tomás 
Leonel Silva Valdez, la PGR 
sostiene:
“…resu l ta  incor rec ta  la 
apreciación del juez de amparo 
pues tal como se advierte, la 
autoridad ministerial fundó y 
motivó debidamente el acto 
de molestia llevado a cabo, 
ya que el mismo deriva de 
una indagatoria iniciada con 
motivo de una denuncia por 
persona cierta en cuanto a la 
actualización de hechos que 
pudieran constituir un delito 
cometido por servidores públicos; 
en este caso, un representante 
social elegido por sufragio 
popular, por lo que el acto 
reclamado por los quejosos es 
por un aseguramiento ministerial 
que justa y legalmente derivó de 
actos de investigación, tendientes 
a garantizar la subsistencia de los 
bienes inmuebles asegurados, 
como aquellos muebles que 
se hallan al interior de los 
mismos, tal cual se precisó por 

la responsable en cuanto a que 
los mismos fueron ordenados 
y ejecutados el día 5 de marzo 
de 2018 dentro de la carpeta 
de investigación NAY/TEP-
III/C-0031/2018, que se instruye 
en contra de Roberto Sandoval 
Castañeda y quien o quienes 
resulten responsables, por el 
antijurídico de enriquecimiento 
ilícito, indagatoria que se hubiere 
iniciado el día 08 de enero 
de 2018, con motivo de los 
hechos denunciados por Rodrigo 
González Barrios…”
El planteamiento de la PGR 
reclama que el juez federal no 
realizó un estudio minucioso de 
los datos de prueba que constan 
en la carpeta de investigación 
puesto que, insiste, “hubiese 
advertido que aun cuando la 
carpeta se sigue en contra del 
indiciado Roberto Sandoval 
Castañeda, por el antijurídico 
de enriquecimiento ilícito, de las 
investigaciones realizadas se 
advierte que los otrora quejosos 
sí pudieran tener el carácter de 
imputados, intervinientes en 
la comisión del citado injusto 
penal…”
A continuación, el documento cita 
un dato para puntualizar que el 
ex gobernador sí tiene relación 

pGr se suma a investigación 
contra “el indiciado roberto 

sandoval castañeda…”

no tengo nada que ocultar tengo una carrera y una trayectoria: betancourt García 

* La Procuraduría General de la República respalda el 
aseguramiento de inmuebles vinculados al ex gobernador, 

manifestando el parentesco o la asociación civil o mercantil 
que guarda con los amparistas.

con la Fundación Ríe y por tanto 
es válido el aseguramiento:
“…debe destacarse que, como 
dato de prueba relevante, en 
el caso de Valor y Principio de 
Dar, el C. Roberto Sandoval 
Castañeda cuenta con una 
parte social de $1,600,000.00 
y que éste SÍ tiene el carácter 
de imputado en forma directa; 
como se puede corroborar en la 
escritura pública 58,025, tomo 
centésimo décimo noveno, libro 
octavo, de 31 de julio de 2015, 
del índice del notario público 
13, José Luis Béjar Rivera…”
Aquí, cabe añadir otro dato 
citado anteriormente por este 
reportero, respecto a que, de 
manera oficial, el rancho a nombre 
de L-INMO le fue vendido por 
la senadora del PRI Margarita 
Flores Sánchez, cercana a 
Roberto Sandoval Castañeda, 
quien en diferentes momentos la 
hizo directora del DIF municipal 
y estatal; la senadora adquirió 
el inmueble a los señores José 
Ricardo Gárate Vidal e Iris María 
de la Concepción Murillo Subiros.
La investigación consideraría la 
posibilidad de que Flores Sánchez 
hubiera sido prestanombres del 
ex gobernador.
Más adelante, el recurso 

de revisión insiste que el 
aseguramiento sí fue fundado 
y motivado, por la existencia 
de indicios que motivaron la 
diligencia, además de que, 
remarcó, “dicha medida no 
tiene como finalidad privar 
definitivamente del bien al 
poseedor o propietario, sino que 
pone los bienes a disposición 
de la autoridad investigadora…”
El agente del Ministerio Público 
de la PGR insiste que “los 
propietarios, ahora impetrantes 
de garantías, guardan una 
estrecha relación con el 
citado imputado, ya sea por 
parentesco o por asociación civil 
o mercantil, lo que de suyo trae 
la generación de las respectivas 
líneas de investigación, sin 
que los quejosos se deslinden 
de tales vínculos afectivos y/o 
demuestren (…) la procedencia 
lícita de tales inmuebles, ya 
que únicamente se avocan a 
descalificar el actuar ministerial, 
una vez que lograron acceso 
a la carpeta de investigación a 
través del presente juicio”.
Silva Valdez solicitó al Tribunal 
Colegiado que conocerá el 
recurso de revisión que revoque 
la resolución del Juzgado de 
Distrito.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit -, Quienes me acusan de 
actos ilícitos tendrán que demostrarlo 
con pruebas ante los tribunales, 
porque acusar o juzgar a alguien, sin 
pruebas, es lo más fácil, sin embargo 
el demostrarlo no lo es tanto y más 
cuando se carecen de pruebas, solo 
porque a alguien se le ocurre o por 
comentarios o rumores sin ningún 
sustento, yo hago mi trabajo y así 
lo seguiré haciendo mientras esté 
al frente de esta responsabilidad,  
aseguró el director de Seguridad 
Pública Municipal  de Tepic, Julio 
César Betancourt García                                                                           
Explicó que  tiene más de 25 años de 
servicio y nunca ha cometido un acto 
de corrupción que lo avergüence, yo 
tengo una imagen y la sociedad me 
está juzgando por injurias que la verdad 

no van de acuerdo con la realidad,- yo 
ya voy para 25 años como policía y 
nunca se me ha acusado de corrupto 
tengo una limpia y amplia trayectoria, 
que me avala,  esta es la primera vez 
que me sucede a través de un medio 
escrito, lo que diga la gente pues lo 
dice, lo comenta o lo rumora  pero no 
lo escribe, no lo asegura, no lo afirma, 
porque no tiene manera alguna de 
probarlo.
Betancourt García, remarcó, “yo trato 
de portarme lo mejor posible tanto con 
la carrera como con mi actuación, al 
frente de la Policía Municipal  tengo 
una carrera policial que no voy a 
perder por nada y además tengo un  
gran compromiso con mi presidente, 
Francisco Javier Castellón Fonseca 
y con los ciudadanos de la capital del 
estado, a los que no les voy a fallar”.                                                                                       

 Julio César  reconoció que no es 
fácil ser agente policíaco, pues dijo 
que cuando eres servidor público 
encargado de resguardar la seguridad y 
el patrimonio de las familias tepicenses 
siempre está en riesgo la vida y no 
sabes a qué horas y cómo regresarás a 
casa: “sabemos a qué horas entramos 
pero no sabemos a qué horas vamos 
a llegar, pero lo más importante es 
la seguridad y la tranquilidad de la 
ciudadanía, en todos los aspectos y 
así lo estamos haciendo.                                                                     
Al ser cuestionado sobre  si le afecta 
en algo esos comentarios, Betancourt 
García, contestó, no tengo nada que 
ocultar, como ya lo mencioné tengo una 
trayectoria y una carrera que me avala, 
por –mi parte continuaré redoblando 
esfuerzos, para seguir  bajando los 
índices delictivos, sentenció.     
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic Nayarit.- Al igual que el 
presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca   El cabildo  brinda 
su total apoyo  al director de 
la Policía Municipal de Tepic, 
Julio César Betancourt García, 
ya que  ha ofrecido buenas 
cuentas a la sociedad  de 
Tepic, tanto en la zona rural, 
como en la urbana, así lo  
manifestó El Secretario del 
Ayuntamiento de Tepic, René 
Alonso Herrera Jiménez.
Añadiendo que no nada más 
el presidente, el gabinete y 
el cabildo han respaldado al 
titular de Seguridad Pública 
de la capital,  Julio César  
Betancourt García,  porque los 
números que él ha dado desde 
hace cerca de un año,  son 
buenos, se ha logrado reducir 
los índices de robos, por lo 
menos en materia preventiva, 
en el tema de la dirección 
de Prevención del Delito ha 
trabajado constantemente en 
las colonias, veíamos en un 
recorrido importante con su 
equipo de elite denominado 
Centurión él lo encabeza 
prácticamente.
El funcionario municipal, dijo 
que todos los fines de semana 
él hace presencia y creo que 
eso es importante, que el titular 
se dé cuenta de cuáles son 
los problemas que adolece la 
ciudad, porque como lo dijo él 
trabaja en coordinación con los 
Comités de Acción Ciudadana, 
que son los que conocen los 
problemas de la ciudad y creo 

que eso es lo que ha dado 
resultados, por ello brindamos 
todo el respaldo del gabinete 
y ya lo menciono el presidente 
municipal Francisco Javier 
Castellón Fonseca.
René Herrera, recordó que las 
campañas negras en contra 
de algunos funcionarios del 
ayuntamiento de Tepic los 
fortalece, al inicio de esta 
administración fueron 8 
primeras planas de un periodo 
local en contra de mi persona, 
eso lo hacen para desestabilizar 
la imagen del ayuntamiento, 
hoy en contra de otro servidor 
público, pero el golpe es 
contra el ayuntamiento no es 
anda más contra su imagen 
del funcionario, creo que es 

una manera de desestabilizar 
esta administración que está 
cumpliendo aun con todos 
los problemas económicos, 
estamos cumpliendo con mucha 
voluntad y responsabilidad lo 
que la ciudadanía nos exige.                                                                                                       
René Herrera aseveró, pero 
estos ataques nos unen más, 
porque cada vez que tratan 
de dañar la imagen de un 
compañero, el gabinete, el 
cabildo se une con más fuerza 
y le damos todos nosotros 
nuestro respaldo y apoyo  y 
creo que eso genera más 
unidad y más compromiso con 
nosotros y a la vez nos permite 
cumplir mejor con nuestra 
responsabilidad y servir mejor 
a los ciudadanos, concluyó. 

castellón Fonseca, cabildo 
y el gabinete le brindan su 

apoyo: Herrera Jiménez  

en la playa la lancha, si existe 
una concesión a un particular: 

rodríguez medrano

Fotocomentario

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- No se confundan, 
ni SEMARNAT, promueve el 
cierre de la playa ni PROFEPA, 
está prohibiendo el acceso a la 
playa, La Lancha,  SEMARNAT, 
si otorgó una concesión a un 
particular para protección y 
ornato, no para que se cierre 
el acceso, el propio título de 
concesión lo dice claramente, 
que no le permite  tener cerrado 
el acceso, tampoco es un acceso 
natural o  propio para usarlo 
como tal, es un problema añejo, 
no es un problema nuevo.- así 
lo informó el Delegado de la 
SEMARNAT, Roberto Rodríguez 
Medrano.                                                                
Agregó que en  este  tema del 
estero de La Lancha, existe 
una concesión otorgada a un 
particular, para conservación 
y ornatos, es un estero que 
durante muchos años ha tenido la 
particularidad que es usado por 
turistas, sobre todo por personas 
que se dedican al surf, para 
acceder a la playa de la lancha, 
que es una playa que por sus 
propias características, es muy 
buscada para los temas de surf, 
sin embargo ha habido muchos 
pronunciamientos al respecto.                                                                                                                      
Rodríguez Medrano, señaló que 
la concesión que se ha otorgado 
por parte de la dirección general 
de zona federal y no por esta 
Delegación de la SEMARNAT, 
no les permite el acceso libre a 
las personas hacia la zona de 
la playa, las actuaciones que 
ha hecho PROFEPA, las hace 
con quien ostenta la concesión, 
no contra el surfo, o contra 
quien utiliza ese camino, creo 
que algunas personas  han 

desvirtuado un poco el tema, 
porque  no es la primera vez que 
se intenta bloquear el acceso 
a esta playa.                 
El funcionario federal, explicó 
que en su momento hace 
aproximadamente 3 años  dimos 
la solución, el Ayuntamiento o 
el Gobierno del Estado, pueden 
pedir en destino la  concesión 
de esa zona, aún cuando exista 
una concesión otorgada, la 
pueden solicitar en destino 
para privilegiar el uso público  
y  si el procedimiento lo hacen 
de una manera correcta donde 
se demuestre la necesidad 
del uso público, procedería la 
revocación a quien hoy lo tiene, 
para dárselo a la instancia.
Roberto Rodríguez  aclaró, no 
lo puede pedir un particular- lo 
puede pedir solamente una 
instancia de gobierno para 
uso público  y pudiera ser muy 
procedente, claro hay que seguir 
un trámite, hay que darle el 
derecho de audiencia a quien 
actualmente  lo tiene, es un 
trámite legal, pero seguramente 
después de 3 años, cuando por 
primera vez ante ambientalistas, 
grupos organizados, mujeres 
por las bahías , les dijimos 
cual pudiera ser la solución y 
seguramente a estas fechas ya 
se hubieran agotado todas las 
instancias necesarias.
¿Porque en su momento el 
gobierno o el municipio  de las 
administraciones anteriores no 
lo hicieron?  Lo desconozco 
¿Por qué no lo solicitaron o 
promovieron este trámite ante  
La Dirección General y ahora 
nuevamente da de que hablar, 
el estero de La Lancha, finalizó.  

En el pasillo de la planta baja 
de las oficinas de la SAGARPA, 
FIRCO y CONAGUA en la 
capital Nayarita, se localiza un 
contenedor para que todos sin 
excusa alguna depositemos 
las pilas que utilizamos en 
linternas, aparatos eléctricos, 
reloj de pulso como de pared 
y juguetes de nuestros hijos. 
Lo anter ior ayudara a 

heredar les a nuestros 
descendientes un mejor lugar 
donde vivir, pues recordemos 
que las pilas son un alto 
contaminante para nuestro 
medio ambiente, por ello 
no debemos de tirarlas a la 
basura porque contaminamos 
nuestros mantos freáticos de 
donde se extrae el agua que 
todos consumimos. 
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Por: Mario Luna
El dirigente de la CNC en Nayarit, 
Antonio López Arenas, encabezó 
a un nutrido grupo de productores 
de diferentes partes del estado 
que estaban en cartera vencida 
ante Financiera Rural, para 
que se les reestructurara su 
deuda, por lo que alrededor 
de las 10:30 de la mañana de 
este miércoles, tomaron la 
Financiera y dialogaron con 
Raúl Rosales, responsable de 
esta institución en la entidad.
Subrayó el  l íder  de los 
campesinos nayaritas, que 
el  acuerdo para que se 
reestructurara la deuda y no 
cayeran en cartera vencida 
más de 600 productores, se 
realizó de manera directa 
con el director general de 
Financiera Rural en la Ciudad 
de México, en donde dijo que 
él junto con su líder nacional 
cenecista, Ismael Hernández 
Dheras, autorizándoles que se 
negociara los adeudos de este 
ciclo agrícola, Otoño-Invierno y 
el Primavera-Verano, así como 
el que está por caer en el mes 
de agosto.
Sobre el recurso que se estará 
reestructurando, reconoció 
desconocerlo ya que apenas se 
está cuantificando, lo importante 
es que los logros que se 
consiguieron fueron importantes 
y de gran beneficio para los más 
de 600 productores nayaritas, 
ya que entre estos logros 
están la autorización de esta 
renegociación de la cartera 
vencida con el 20 por ciento 
del capital que se debe y hasta 
dos años para pagarlo.
También se consiguió un apoyo 
extra de que se les dará nuevos 
créditos para que puedan seguir 
pagando sobre todo para el 
ciclo otoño-invierno que viene 
para octubre y diciembre, sobre 
los beneficiarios dijo que son 
productores de frijol, sorgo y 
de proyectos ganaderos.
Antonio López Arenas, agregó 
que con estos acuerdos de 
renegociación, dijo que antes 
pagaban lo atrasado pero 
seguían en cartera vencida 
y no eran sujetos a créditos, 
ahora, darán abono y podrán 
ser sujetos de crédito para que 
con esto paguen lo anterior.
Aclaró que esta renegociación de 
la cartera vencida de los pocos 
más de 600 productores de frijol, 
sorgo y de proyectos ganaderos, 
es solo con la Financiera Rural, 
por lo que aquellos que tienen 

adeudos en las cajas populares 
o en los bancos, estas deudas 
continuarán, salen de cartera 
vencida solo de la Financiera 
Rural y no de otras instituciones 
crediticias.
De los municipios donde 
sus productores están con 
mayor incidencia en cartera 
vencida, son Tecuala, Tuxpan y 
Santiago Ixcuintla, pero con esta 
renegociación, indudablemente 
que hay un respiro financiero 
para el campesinado nayarita, 
sobre todo para estos que están 
con deudas atrasadas con 
la Financiera Rural, aunque 
reconoció que estos productores 
estaban en espera del apoyo 
que se les daría del frijol y 
que es fecha que no les han 
dado nada, por ello hizo un 
llamado enérgico al titular de la 
SEDERMA, para que pague de 
inmediato y se deje de jinetear 
dichos recursos  y que no hagan 
diferencias como las que están 
haciendo.
“Mi llamado es que este gobierno, 
no haga diferencias ideológicas, 
partidistas con los productores,  
que el único requisito para que 
entreguen los apoyos es que 
sean productores, subrayando 
que estos pocos más de 600 
productores  representan 
alrededor de las 24 mil hectáreas 
corrían el riesgo de quedarse 
sin cultivarse pero que ahora 
con estos acuerdos podrán ser 
cultivadas”, concluyó diciendo el 
líder cenecista, Antonio López 
Arenas quien con gestiones 
permanentes ante el dirigente 
nacional de su central campesina 
Ismael Hernández Dheras, 
pudo conseguir ante el director 
general de Financiera Rural 
dichos acuerdos. 

castellón recibe la 
donación de más de mil 

libros por parte de la Uanl

cnc reestrUctUra cartera 
Vencida de prodUctores en 

Financiera rUral: lópeZ arenas

-FLT proyecto permanente de promoción a la lectura está dando 
resultados con gestión que fortalece la cultura en la capital nayarita
 -Los libros serán distribuidos en las 15 bibliotecas municipales, dos 

salas de lectura y los 33 clubes de lectura de Tepic, estos últimos estarán 
rotando la dotación de textos que se les facilitan

Tepic, Nayarit.- La Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), 
donó Mil 100 libros de todos los 
géneros literarios, al Ayuntamiento 
capitalino que preside Javier 
Castellón Fonseca, dentro de 
las acciones del Festival Letras 
Tepic (FLT), que fortalecerán 
el acervo cultural de las 15 
bibliotecas públicas municipales 
y dos salas de lectura, ya que 
estos textos serán distribuidos 
en ellas. 
“Este tipo de eventos son los 
que dan gusto, hoy venimos a 
festejar esta donación de más 
de mil libros y la continuidad 
de eventos para divulgar el 
gusto por las letras en nuestro 
municipio; a los ciudadanos 
de Tepic decirles que utilicen 

nuestras bibliotecas, que vayan, 
que las disfruten, porque son 
un espacio de convivencia, de 
desarrollo cultural y personal”, 
destacó Javier Castellón durante 
el evento.
Por su parte, Lorena Hernández, 
directora del proyecto FLT, 
detalló: “Son libros de literatura, 
de autores contemporáneos que 
incluso han visitado la capital 
durante el Festival Letras, como: 

Claudia Guillén. Mónica Maristain, 
Paulino Ordóñez, entre otros, la 
idea es que cada vez haya más 
libros para todos los lectores de 
la capital y en todo el estado”.

Cabe destacar que 
la donación fue 
entregada a través 
del escritor Paulino 
Ordóñez quien 
también presentó 
su libro titulado: 
Party Padre Style. 
La mayoría de los 
autores de estos 
textos donados son 
regiomontanos, 
pero también hay 
de otros estados 

de nuestra república mexicana y 

autores extranjeros; los géneros 
son: novela, cuentos, ensayos, 
poesía, entre otros, así como libros 
de artistas visuales de Nayarit 
donados por Fundación Álica.
El presidente municipal insistió en 
que todos tendrán acceso a estos 
libros de manera gratuita en las 
bibliotecas públicas municipales, 
ubicadas en las colonias: 2 
de Agosto, Indeco, Morelos, 
Juventud, Los Sauces, Plazuela 
Hidalgo, entre otras.
Por último, Javier Castellón 
Fonseca anunció que, “a través 
de la gestión del FLT se consiguió 

que Tepic sea sede del diplomado 
de Literatura Europea que brinda 
el INBA (Instituto Nacional de 
Bellas Artes), el cual no tendrá 
ningún costo, se realizará a finales 
de este mes de agosto”; este 
diplomado normalmente cuesta 
8 mil pesos y hoy, gracias a la 
gestión del FLT será gratuito; 
para quienes estén interesados 
deben estar al pendiente de las 
bases que próximamente se darán 
a conocer en las redes sociales 
del Ayuntamiento de Tepic y del 
Festival Letras en Tepic.
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cocHinero en instalación 
del alUmbrado en tepic: 

castellón Fonseca

a un año de gobierno no 
veo en nayarit obra pública 

ni social: manuel cota
Por: Mario Luna

El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, al ser cuestionado 
sobre el problema existente 
con el alumbrado público de la 
ciudad, el cual tiene exageradas 
fallas e irregularidades, dijo que 
este es un asunto que tiene que 
ver con la regularización de la 
APP, que se tiene y en la cual 
se está trabajando.
Dijo que se está a punto de 
concretizar una extensión de 
contrato con las empresas de 
las APP, por el cochinero que 
se tiene y que se quedó con la 
anterior empresa, responsable de 
instalar las luminarias de Tepic.
Al preguntarle sobre si no han 
aplicado el seguro de daños 
o de incumplimiento a esa 
empresa, el munícipe dijo que 
no, porque el contrato que 
existía en la otra empresa, no 
solo estaba malhecho, sino 
que entre ellos se pelearon y 
al pelearse no hubo ninguna 
garantía de nada, por lo que 
ahora esta administración está 
reconociendo a la empresa que 
tiene los derechos y ahora sí, 
tendrá que haber un seguro que 
finalmente dé mantenimiento a 
las luminarias.
Al cuestionarlo sobre si hubo 
entonces una solapación y 
contubernio entre funcionarios 
y alcalde de la anter ior 
administración municipal de 
Tepic, con esos empresarios 

irresponsables, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, fue claro al 
decir que no hubo tales errores 
o solapaciones, sino que existió 
algo malhecho, por lo que al 
referirle que si eso “malhecho” 
lo permitió la administración 
anterior era culpa de ellos, 
reconoció que eso si él no lo 
sabe, que lo desconoce, porque 
no estuvo ahí, sin duda alguna, 
una respuesta que muestra su 
civilidad y su oficio político, 
sobre todo de respeto para sus 
contrarios o propios.
En otro orden de ideas, al 
preguntarle sobre los resultados 
que se obtuvieron de la Feria en 
California, dijo el edil capitalino 
que hace falta un acercamiento 
más cultural y no solo comercial 
y organizativo con las diferentes 
organizaciones de paisanos, ya 
que se pueden estrechar muchos 
lazos y ellos están ávidos de 
seguir teniendo la relación con 
sus municipios y con sus pueblos 
y la añoranza origina muchos 
apoyos de parte de ellos para 
sus comunidades, pero también 
demandas proyectos de recursos, 
de cultura, de mercancías que 
los hacen recordar su terruño 
y eso es precisamente lo que 
se debe de fortalecer.
Dijo que lo que se logró en esa 
participación de Tepic, en la 
Feria de California, es seguir 
manteniendo a la comunidad 
nayarita unida y permitir que siga 
fluyendo ese intercambio cultural, 

de servicios que puede hacer el 
ayuntamiento o los tepicenses 
a los paisanos, por ello uno de 
los logros o beneficios que se 
trajo de esta feria Tepic, fue la 
relación que se tiene con los 
clubes, ya que no hay uno que 
se llame Tepic, hay Bellavista, 
Puga, Atonalisco, pero no existe 
una organización municipal que 
pueda concentrar todos los 
esfuerzos, por lo que se hizo 
un acuerdo con los migrantes 
para crear un club Tepic, es un 
evento de relación comercial, 
cultural administrativo, ya que 
se quiere abrir la Casa Tepic 
en Los Ángeles, la cual ya está 
totalmente montada ya se tiene 
el local donde se podrán ofrecer 
desde actas de nacimiento y 
toda clase de trámites.

Por Edmundo Virgen
Después de las derrotadas 
sufridas por el PRI en los dos 
últimos procesos electorales, el 
local y el federal, el senador de la 
república Manuel Cota Jiménez 
manifiesta, que esto se debe a 
los equilibrios del poder y cuando 
esto sucede, es cuando mejor 
le va a la sociedad nayarita y 
a la sociedad mexicana.
 Recordó que hace 15 años él 
fue Presidente del Congreso del 
Estado y en ese entonces fue 
el equilibrio del poder ejecutivo 
como nunca antes históricamente 
se había dado, se beneficio 
presupuestalmente al campo, 

a la universidad, la salud, se 
cuidaron los intereses de los 
empresarios, los comerciantes 
y se cuidaron los programas 
sociales, estos son los temas 
centrales y hoy la sociedad 
decidió y como decía don Emilio, 
el pueblo no se equivoca.
Y añadió; hace un año aconteció 
algo, ya van tres que vienen y 
en consecuencia a la vuelta de 
la esquina esta nuevamente una 
competición y del año ejercido 
no tengo ni hoja de evaluación, 
lamento mucho lo que acontece, 
no veo obra pública, no veo 
obra social y lamento que las 
condiciones de seguridad no 
existan.
Pero no quiero ser ave de mal 
agüero, quiero que le vaya muy 
bien a mi tierra, hace un año 
asistí personalmente a la toma 
de posesión del gobernador, 
con el deseo de que le vaya 
bien, pero veo las cosas graves, 
lamentables y ahora vengo a 
sumarme como un soldado 
más a las tareas de mi partido.
Manuel Cota también lamento 
que muchos que hicieron cosas 
incorrectas con el gobierno, 
hoy se estén abrigando en una 
sabana que no es blanca, es 
negra para pretender transitar 
hacia otros espacios, pero 
bueno, hay que la sociedad 
ubique a cada quien en su 
lugar, yo vengo a apoyar a 
las nuevas generaciones, sin 
aspiraciones personales, solo 
el que le vaya bien a mi tierra.

coparmex nayarit promueve iniciativa ciudadana reforma al artículo 102 constitucional
Por: Lorena Meza Reyes.

Tepic, Nayarit; 8 de agosto de 2018.- En 
evento realizado en la pérgola central de 
la plaza principal de Tepic, el Presidente 
del Consejo Directivo de Coparmex 
Nayarit, José Francisco Talavera del Río 
acompañado de consejeros, socios y 
personal administrativo, dio inicio oficial 
a la recabación de firmas para el apoyo 
a la iniciativa ciudadana “Reforma 102”.
En la exposición de motivos, Talavera 
del Río proporciono datos numéricos 
que dejan en claro la necesidad de un 
Fiscal que Sirva.
En México tenemos aproximadamente 
37,000 desaparecidos y más de 200, 
000 homicidios entre ellos incluidos los 
de periodistas y perseguidos políticos.
Nosotros en Comparmex vemos que la 
dependencia directa de la procuraduría 
general de la república con el presidente 
de la república ha ocasionado en los 
hechos, que no se investiguen los delitos 
a fondo, la mayor impunidad esta en los 
delitos del poder en materia electoral, 
corrupción y derechos humanos.
En el 2014 se modifico la constitución 

política ordenándose la construcción de 
la fiscalía general de la república pero 
nunca entro en vigor, con la reforma al 
artículo 102 de la constitución, se busca 
una verdadera fiscalía autónoma y eficaz; 
que falló, pues deja una autonomía 
limitada respecto al ejecutivo, permite un 
perfil laxo del fiscal genera, contempla 
un excesivo periodo en el cargo, impulsa 
fiscalías especializadas subordinadas, 
implica una excesiva concentración 
de facultades en el fiscal general sin 
contrapesos institucionales, no resuelve 
representación ni competencias.
La gran mayoría de los mexicanos, el 58% 
para se exactos; piensa que la persona 
encargada de investigar y perseguir 
los delitos debería de ser elegida con 
la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil y posteriormente 
aprobada por el presidente.
Nosotros buscamos que en la nueva 
propuesta de la iniciativa de la reforma 
al artículo 102 constitucional, sean muy 
claros los requisitos para ser el fiscal 
electo; que tenga competencia, que 
la duración de los cargos sea menor 

a la propuesta, la cual es por 9 años, 
mientras que el promedio en los países 
de Iberoamérica es de 4 años, que 
tanto la designación del fiscal como 
la remoción éste claro y especifico el 
procedimiento, que sea validado por las 
dos terceras partes en la votación del 
senado, que las fiscalías especializadas 
sean independientes, que exista un 
consejo del ministerio público y que la 
rendición de cuentas y el servicio de 
carrera sea respetado para tal efecto, 
proponemos un fiscal de transición 
con un nombramiento por una terna 
propuesta por el ejecutivo al senado y 
que la duración en el cargo sea tan solo 
de 4 años y que para su remoción sea 
por mayoría calificada del senado con 
el encargo de diagnosticar y promover 
leyes secundarias para la transición 
efectiva de la Procuraduría General de 
la República a la Fiscalía General de 
la República.
El proceso de la iniciativa ciudadana 
requiere del .13% de la lista nominal 
para que podamos exigir sea votado en 
el congreso, es decir, que sean 117,000 

ciudadanos a nivel nacional los que 
apoyemos está propuesta.
Nosotros contamos con las aplicaciones 
con el derecho de uso por parte del 
Instituto Nacional Electoral para utilizar 
el software y dar de alta cada una de 
las credenciales de los ciudadanos 
que estén interesados en apoyar esta 
propuesta.
Los invitamos a formar parte del cambio, 
necesitamos recabar firmas y tengamos 
un fiscal que sea autónoma, eficaz e 
independiente. Concluyó
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En ese sentido, destacó la 
importancia de buscar beneficios 
y opciones de crecimiento y 
desarrollo de las mujeres en 
los diversos espacios, en este 
caso, el espacio educativo, por 
medio de diversos mecanismos.

El convenio firmado establece la 
impartición de cursos y/o talleres 
por parte del INMUNAY, dirigidos 
al alumnado y profesorado, 
sobre perspectiva de género e 
igualdad sustantiva; la posibilidad 
de que las y los estudiantes 
realicen servicio social, prácticas 
profesionales e investigación en 
este instituto, y el otorgamiento 
de becas de  estudio a las 
mujeres (y a sus esposos, hijas 
e hijos) que acudan a solicitar 
este tipo de apoyo al INMUNAY 
para cursar algunas carreras de 
oferta educativa del ISIC.
Durante este mismo acto, el 
Centro de Justicia Familiar y el 
Instituto Contra las Adicciones 
Marakame también participaron 
con la firma de convenios 
específicos de colaboración.

inmUnaY y centro 
Universitario isic signan 

convenio de colaboración

notarios pÚblicos 
naYaritas en la cUerda 

FloJa: conrado lópeZ 
Se buscan beneficios y alternativas de crecimiento y desarrollo 

de las mujeres en los diversos espacios.

la aUtopista Jala-compostela brinda seGUridad 
absolUta entre sUs 67.9 Kilómetros de distancia

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic .  –  La Secre tar ía  de 
Comunicaciones y Transportes 

(SCT), dio a conocer que, la moderna 
autopista Jala-Compostela ya brinda 
mayor seguridad y un traslado más 

rápido y seguro a los más de seis 
mil 400 vehículos que circulan 
diariamente de ida o vuelta entre 
estos dos municipios nayaritas.
Manifestando además que, esta 
moderna vía de comunicación 
comprende 54 kilómetros e integra 
cuatro carriles de circulación dos por 
sentido, con amplios acotamientos 
laterales brindando de esta manera 
mayor seguridad para los conductores 
de vehículos que a diario o a menudo 
tienen que cruzar por esta ruta.
Detalla la dependencia federal 
que, son en total 67.9 kilómetros 

Con un traslado más rápido y seguro.

Tepic, Nayarit; 8 de agosto 
de 2018.- Con el objetivo de 
realizar acciones conjuntas 
de colaboración académica, 
c ient í f ica y cul tura l  con 
perspectiva de género, este 
miércoles, el Instituto para la 
Mujer Nayarita (INMUNAY), 
signó un Convenio Específico 
de Colaboración con el Centro 
Universitario ISIC.
En su intervención, la directora 
general del INMUNAY, Lourdes 
Josefina Mercado Soto, manifestó 
que el organismo a su cargo 
busca establecer convenios 
con diversas instituciones, a fin 
de multiplicar el conocimiento 
sobre la perspectiva de género 
e igualdad sustantiva, los 
derechos de las mujeres y su 
empoderamiento.

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-“Según la carpeta de 
investigaciones que existe ante 
la Fiscalía General del Estado, 
de ser testigo el Notario Héctor 
Eduardo Velázquez Gutiérrez 
que tiene a su cargo la Notaría 
Pública número 8, podría darse 
un giro de hasta 198 grados y 
podría quedar como imputado de 
a cuerdo a los descubrimientos 
de la misma carpeta ya que 
existen elementos suficientes 
para que la familia Navarro 
Zamorano presente la denuncia 
penal en contra de este Notario 
ante la PGR en la ciudad de 
México, por graves delitos que 
pudieran imputársele a él y a los 
servidores públicos que salgan 
involucrados en este asunto”, así 
lo dio a conocer en entrevista, 
el Presidente de la Defensoría 
Social del Estado de Nayarit, 
Conrado López Álvarez.                                                   
En este tema subrayó el 
entrevistado que el brazo largo 
de la Justicia alcanzará a todo 
aquel que haya participado en 
el despojo criminal de los bienes 

inmuebles millonarios que son 
propiedad de la familia Navarro 
Zamorano, que por medio de el 
Notario arriba ya mencionado su 
homólogo Arturo Luna López a 
través de un testamento falso y 
tramitando un Juicio sucesorio, se 
declaró el heredero universal ante 
el Juez 4.to de Xalisco Nayarit 
de los bienes inmuebles de la 
calle Puebla 168 y 172 que en 
menos de 24 horas termina el 
Juicio testamentario obteniendo 
las escrituras correspondientes 
de los dos inmuebles y por 
supuesto que esto lo hicieron 
fuera del Marco de la Ley                                                                                         
As im ismo,  menc ionó  e l 
Jurisconsulto que esto es 
insostenible e inaceptable 
por parte de la sociedad 
nayarita y mucho menos de 
los herederos que son la 
familia Navarro Zamorano, que 
pronto seguramente tendrán 
justicia de acuerdo a la carpeta 
de investigaciones que se 
está llevando por parte de la 
Fiscalía General del Estado, 
donde profesionales de la 
investigación están trabajando 
hasta determinar la situación 
de estas 6 familias que fueron 
despojadas de sus bienes 
millonarios con un acto de 
corrupción y que pronto se 
sabrá quién o quienes están 
involucrados en este asunto que 
es un delito muy grave y que ya 
existen avances  dentro de las 
investigaciones que se llevan 
a cabo por parte de nuestras 
autoridades. Concluyo.

Por actuar fuera del Marco de la Ley en el sexenio pasado

que conforman el ramal de Jala a 
Compostela, con una sección de 
12 metros de corona para alojar 
dos carriles de circulación, por lo 
que de esta manera esta vía de 
comunicación está garantizada para 
dar seguridad absoluta en el traslado 
de un lugar a otro.
Por último, indicaron que, a principios 
de este año esta infraestructura se 
puso en operación, con una inversión 
superior a los cinco mil 100 millones 
de pesos, la cual generó más de 
20 mil empleos, entre directos e 
indirectos, fundamentalmente para 
beneficio de la sociedad nayarita, 
y los visitantes quienes hoy en día 
disfrutan de buena seguridad y menor 
costo en el traslado de una ciudad a 
otra, siendo que Jala y Compostela 
son considerados como Pueblos 
Mágicos.
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imss Fomenta la 
lactancia materna                                               

recibe issste certiFicados por 
bUenas prácticas de la asociación 
internacional de seGUridad social  

•La lactancia materna debe ser exclusiva 
durante los primeros seis meses de vida y 

fomentarla hasta los 2 años de edad.
Como parte de las actividades 
de la Semana Mundial de 
Lactancia Materna, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, organiza 
una serie de actividades de 
actualización permanente al 
personal médico, enfermeras 
y trabajadoras sociales, para 
apoyar el programa de la 
Lactancia Materna con la 
finalidad  de ayudar a las 
madres puérperas a resolver 
los problemas que pudieran 
tener al amamantar a su bebé. 
El Coordinador de Salud Pública 
del IMSS, Carlos Enrique 
Díaz Aguirre, informó que de 
acuerdo a datos recientes de la 
UNICEF, se duplicó en México 
el número de madres que 
amamantan, en comparación 
con años anteriores, es decir, 
actualmente más de un 30 por 
ciento de mamás se deciden 
por la lactancia exclusiva a 
sus hijos.
Destacó el especialista que el 
95 por ciento de mamás que se 
atienden de su embarazo en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, están convencidas y 
aplican la lactancia materna 
en los primeros seis meses, 
s in  embargo ,  después 
baja considerablemente el 
porcentaje debido a factores 
de incorporación a la vida 
laboral de la madre. 
“La lactancia materna debe 
ser exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida 
y fomentarla hasta los 2 años 
de edad; debe ser tomada 
en cuenta con compromiso y 
conciencia para que la mamá 
pueda conocer e identificar 
alguna situación, en especial 
en beneficio del menor”, señaló 
Diaz Aguirre.
Añadió que en la primera 
alimentación (el calostro) que es 

muy rico en proteínas contiene 
la cantidad de anticuerpos 
que la mujer produce, que a 
su vez, fortalece el sistema 
inmunológico (las defensas) 
del niño, evitándole diferentes 
enfermedades, además de 
prevenir que el niño presente 
problemas de alergias.
Por lo anterior, la alimentación 
con leche materna debe 
iniciarse inmediatamente 
al nacer, si no hay algún 
impedimento médico, cada 
bebé va marcando su frecuencia 
de alimentación de acuerdo a 
su necesidad, amamantarlo 
cuando lo pida, y durante el 
tiempo que lo requiera, es lo 
que se llama alimentación a 
libre demanda. 
El doctor Carlos Díaz le 
recuerda a las mamás que los 
primeros signos que manifiesta 
el bebé cuando tiene hambre, 
son los movimientos rápidos 
de los ojos, chupeteo; se 
lleva la mano a la boca, abre 
su boca en busca del pecho, 
se pone inquieto y los signos 
tardíos son que se agita, llora 
y se pone colorado.
Como parte de las actividades 
en esta semana mundial de 
lactancia materna, se presentó 
un documental sobre el tema 
en mención, trabajadores y 
derechohabientes participaron 
en la ruleta de los mitos sobre 
lactancia materna, en donde 
opinaron sobre los mitos y 
beneficios de la lactancia. 
Asimismo, se entregaron 
gorritos conmemorativos en 
apoyo a la lactancia materna 
a bebés recién nacidos.
Finalmente, el especialista del 
IMSS hace un llamado a la 
población de madres de familia 
para que continúen practicando 
la lactancia materna la que 
se considera un pilar de vida.  

El Director General del ISSSTE, 
Florentino Castro López, entregó 
nueve certificados conferidos 
al Instituto por la Asociación 
Internacional de Seguridad Social 
(AISS) en el Premio de Buenas 
Prácticas para las Américas, a 
los diferentes representantes 
de áreas ganadoras a quienes 
se les reconoció el trabajo y 
esfuerzo realizado por construir 
una seguridad social más justa 
en beneficio de 13 millones de 
derechohabientes. 
En compañía del Presidente 
del CEN del SNTISSSTE, 
Luis Miguel Victoria Ranfla; el 
Secretario General del ISSSTE, 
Juan Manuel Verdugo Rosas; 
la Prosecretaria de la Junta 
Directiva, Guadalupe Chacón 
Monárrez; el Vocal Ejecutivo 
del FOVISSSTE; Luis Antonio 
Godina Herrera; los directores 
de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales, Jorge Érick 
Pérez Pérez, y de Tecnología 
y Estrategia Digital, Enrique 
Alberto Sánchez Arciniega, 
el titular del Instituto destacó 
que la seguridad social es el 
instrumento más efectivo para 
el combate a la pobreza, pues 
genera empleos, prestaciones 
y genera la oportunidad de 
acceder a una vivienda. 
“Es un esquema de mayor justicia 
social y que los mexicanos pueden 
aprovechar si se les brindan las 
herramientas necesarias, es por 
eso que hasta el último día de 
esta administración seguiremos 
sumando esfuerzos para entregar, 
de la manera más transparente 
y ordenada, un ISSSTE fuerte 
para que los nuevos funcionarios 
hagan mejores cosas para los 
derechohabientes y para México”, 
puntualizó.

Castro López recordó que el 
año pasado la AISS entregó 62 
premios por Buenas Prácticas 
a Instituciones que conforman 
la asociación, de los cuales 12 
fueron para el ISSSTE.
Por su parte y a través de un 
video, el Secretario General de la 
AISS, Hans-Horst Konkolewsky, 
dijo que el ISSSTE “demostró 
nuevamente su liderazgo en 
materia de seguridad social, 
fruto del esfuerzo para la mejora 
continua en sus servicios y 
beneficios”, además agregó 
que la dependencia tiene la 
determinación por promover 
constantemente la innovación 
y encontrar nuevos enfoques 
para lograr la excelencia en la 
administración de la seguridad 
social.
Los certificados que se 

entregaron son:
Dirección de Prestaciones 

Económicas, Sociales y 
Culturales:

• Nuevo Reglamento para la 
Dictaminación en Materia de 
Riesgos de Trabajo e Invalidez 
(Mérito con Mención Especial).
• Curso de apoyo para cuidadores 
i n fo rmales  de  personas 

envejecidas frágiles y con 
demencia (Mérito). 
• Programa DeportISSSTE para 
jubilados y pensionados (Mérito).
• La enseñanza del inglés y la 
computación en las estancias 
propias y contratadas del ISSSTE. 
• Seguridad en el proceso de 
otorgamiento de préstamos 
personales. 

Secretaría General:
• Mayor calidad y mejor trato 
en los servicios de urgencias 
del ISSSTE (Mérito).
•Trato para un Buen Trato 
(Mérito).
Dirección de Tecnología y 

Estrategia Digital:
• Centro Nacional de Mando 
y Reacción para la Seguridad 
en las Estancias de Bienestar 
y Desarrollo Infantil. 

FOVISSSTE:
• Créditos de vivienda accesible 
para personas con discapacidad. 
Anteriormente se entregaron 
tres certificados más a las 
direcciones de Comunicación 
Social por la campaña “Febrero, 
mes de la salud del hombre”, y 
Médica por el Sistema Médico 
de Evaluación de Pacientes con 
Enfermedades Discapacitantes y 
Buscador de Licencias Médicas. 

• El Director General del Instituto, Florentino Castro, entregó 9 certificados 
conferidos por la AISS a la Secretaria General, FOVISSSTE, y las direcciones de 

Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, y de Tecnología y Estrategia Digital. 



9Jueves 9 de Agosto de 2018

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

Opinión

LAS ADICCIONES UN TEMA PREOCUPANTE EN 
NAYARIT: ECHEVARRÍA

El Secretario de Salud del Gobierno 
Federal, Doctor José Narro, y el 
Gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, recorrieron la 
Unidad de Investigación en Control 
de Adiciones de los Centros de 
Investigación Juvenil instalados 
en la Ciudad del Conocimiento, 
que funciona gracias esfuerzo 
honesto y notable que ha dado 
la responsable de esa institución 
civil Kena Moreno, fundadora 
de ese centro y vicepresidente 
vitalicio del patronato nacional, 
junto con Roberto Tapia Coller 
presidente.
Durante una gira de trabajo del 
titular de la SSA en el país, también 
se contó con la presencia de Pablo 
Kuri Morales, Subsecretario de 
Prevención y Promoción de esa 
dependencia Federal, la maestra 
Carmen Cazares. Directora General 
del Centro de Investigación Juvenil, 
así como de Arturo Chepo Ruiz, 
comisionado del Seguro Popular 
y el Biólogo Cuauhtémoc Cruz 
Torres, Coordinador Regional del 
Centro Occidente del CONACYT, de 
quienes se reconoció el esfuerzo 
de hacer frente con la Ciencia e 
Investigación, para prevenir el 
flagelo de la sociedad contra las 
adicciones, expresó el mandatario 
nayarita.
El objetivo de la Unidad Científica 
Contra las Adicciones, es conocer 
el fenómeno que aqueja a la 
población con mayor fuerza, las 
cifras son alarmantes en Nayarit, 
que se encuentra en 13.2%, por 
debajo de estados como Jalisco 
con 16%, Quintana Roo 15.5%, 
y 13.8 de Baja California.
Señaló el mandatario, que esa 
cifra creció en Nayarit, del 7.6% 
del 2008 a 13.6% del 2016, lo 
que obliga al gobierno a redoblar 
esfuerzos, por eso, la bienvenida 
a estos Centros que contribuyen 
a cambiar las condiciones de vida 
de adictos a drogas, alcohol u 
otros estimulantes 
El gobernador Antonio Echevarría 
García, anunció un proyecto que 
realiza el DIF que preside su 
esposa, Maria Luisa Aguirre Solís, 
mismo que se emprenderá a niñas 
y niños en condición de calle, y 

consiste en habilitar el Centro 
Marakame, para que cuente con un 
espacio de atención y rehabilitación 
para niños y adolescentes víctimas 
de las drogas.
Ese trabajo se encamina para que 
éstos cumplan sus sueños en el 
estudio, y mejorar su vida, hay 
ese compromiso con ese sector 
de Nayarit.
Por eso, aplaudió la creación del 
Centro de Integración Juvenil y 
la Unidad Científica contra las 
Adicciones, que seguirán sumando 
a tan nobles propósitos.
En ese mismo tema, el Secretario 
de Salud del Gobierno Federal, 
José Narro, indicó que en cada 
visita a Nayarit, percibe desarrollo, 
crecimiento, mejorias y nuevos 
espacios, y un ánimo renovado 
como se trabaja en la SSA que 
ha instalado 120 unidades.
Se mostró también preocupado 
del aspecto de las adicciones, y 
el compromiso del Gobernador, 
y refirió, que para resolver el 
problema se tiene que reconocer 
su existencia.
No es la fuerza lo que resuelve 
ese flagelo, sino la educación, 
conocimiento y oportunidades, 
como búsqueda de soluciones, 
con la participación, investigación 
y educación como aquí se hace.
Dijo, que estos Centros como 
los que aquí funcionan y sus 
encargados, saben de los efectos 
contra la salud, y “creemos a 
cabalidad, no en criminalizar a 
los usuarios, sino prevenir, curar 
y rehabilitar, de no estar cerca 
de las drogas y conocer de los 
efectos negativos que genera el 
tabaco como un asesino silencioso, 
pese que se trata de un asunto 
legal “, afirmó.
De igual forma, en esa gira del 
funcionario federal y el Gobernante 
de Nayar i t ,  recorr ieron las 
instalaciones del Hospital General 
de Tepic, donde el Secretario fue 
enterado de cómo funciona el 
nosocomio y las condiciones en 
que se encuentra, en donde el 
mandatario hizo  el anuncio de 
una inversión de 130 millones 
para mejorar  las instituciones 
de Salud.

México transita por una etapa política 
singular, con tal proceso de alternancia 
en la renovación presidencial, Congreso 
de la Unión, gubernaturas, congresos 
locales y alcaldías, surgido de un 
“discurso y método inéditos” que logró 
captar sin duda el sentimiento colectivo 
de la nación en una muestra comiciaria 
indiscutible e irrebatible el pasado 
primero de julio. De ahí la obligada 
reflexión y consecuente transformación 
institucional, como de incidencia popular 
que a su vez sean capaces de enfrentar 
eficazmente el inminente trastoque 
del ejercicio gubernamental. Se agota 
pues un ciclo, como efecto directo de 
la caducidad de un sistema que ya no 
dio para más, y quizá sus principales 
protagonistas -en la total ausencia 
de oficio político y comunicacional, 
de todos los colores y hasta insípidos 
camuflajes de alternancia- simplemente 
no quisieron dar más. No obstante, 
¿será para bien, o para mal?
Mientras tanto, el Instituto Nacional 
Electoral (INE), considera que la lección 
correspondiente parte de entender y 
asumir ahora, “mirando hacia delante”, 
una nueva concepción democrática 
equivalente al impacto vigente: “de 
pensar, ser y actuar en tal democracia 
que asegure un estratégico contrapeso 
al fuerte y mayoritario voto de confianza 
otorgado”.
Por ello, la Consejera María del 
Carmen Jaramillo Castellanos, puso 
sobre la mesa -en su calidad aún 
de Coordinadora de la Comisión 
de Difusión del Instituto-, su haber 
experiencial de 13 años de trabajo y 
desenvolvimiento en la organización de 
procesos electorales, para pronunciarse 
en pro de una mejora sustancial en los 
esquemas de participación popular y 
de conjunción de esfuerzos con las 
instituciones, “comprendiendo que el 
poder no pertenece a una sola persona, 
ni la decisión del primero de julio, a que 
esta se emplee de manera vertical,  en 
monólogos ni acuerdos unilaterales”. 
Pues solo así, precisó, será posible 
coadyuvar a suprimir cualquier tentación 
por incurrir en una indebida práctica de 
gobierno en todos los niveles. 
En encuentro con columnistas y 
articulistas locales -bajo la siempre 
atinada y eficiente gestión comunicacional 
de la experta Sonia Partida-,  Jaramillo 
Castellanos manifestó que es momento 
de reforzar una formación cívica que 
retome valores a efecto de adquirir 
conciencia del momento que se vive 
para proceder en consecuencia y 
construir en unidad solidaria un mejor 
espacio de oportunidades para todos.
La Consejera electoral, quien concluye 
-por normativa- en el transcurso de los 

próximos días su responsabilidad, se 
dijo satisfecha de haber contribuido a 
lado de una gran estructura de hombres 
y mujeres, tanto de experiencia como de 
entusiasta juventud, a dar cauce legal e 
institucional a la decisión de la sociedad 
en la elección de sus autoridades, de lo 
que deriva su inquietud por el que los 
canales de comunicación del INE con 
la ciudadanía se revitalicen a la par de 
sus propias demandas y necesidades, 
toda vez, según indicó, que el conocer 
a detalle el esfuerzo que entraña dicha 
responsabilidad, dará razones sólidas 
para una mayor credibilidad en las 
instituciones.
La Consejera Jaramillo Castellanos, 
ha consumado así, un paso importante 
en el inacabado aprendizaje que 
comporta la contribución al mejor 
funcionamiento institucional y del 
actuar político-gubernamental. Por 
consiguiente, manifestó su confianza en 
el desenvolvimiento del nuevo Gobierno, 
al igual que la evolución de los valores 
cívicos ciudadanos, llegando a alcanzar 
el equilibrio demandado que haga 
asequible asimismo el cumplimiento 
de las expectativas de los mexicanos.
Queda claro pues, que la coyuntura 
actual demanda de gran conocimiento 
de causa, efecto y razón, de oficio 
político, de elemental comunicación 
política y social, para saber interpretar 
en hechos de probada eficacia los 
sentimientos de la nación, de saber dar 
para recibir, de erradicar lo que provocó 
precisamente la marcada decepción 
social: la inequidad, el egoísmo, la 
pichicatería y la injusticia, del disfrute 
y el derroche de unos pocos a costa 
de la miseria y el sufrimiento de los 
muchos. La campaña permitió a los hoy 
ganadores, en efecto, captar el anhelo 
mayoritario y responder en función de 
atractivas líneas proselitistas, solo eso, 
de ofrecer una introducción express 
de lo que constaba su proyecto, y 
la campaña ya terminó. Ahora es 
urgente, una nueva decodificación 
inteligente que capte a cabalidad ese 
sentir general, y supere con mucho 
la incipiente introducción dada en la 
campaña, evitando al máximo dar la 
impresión de que las decisiones ya están 
tomadas, o en su efecto, todo foro o 
acción programada enfocada a recoger 
propuestas e inquietudes ciudadanas 
como los “Foros de pacificación”, es 
tan solo simulación protocolaria para 
imprimir un sesgo de legitimidad a 
proyectos unilaterales. ¿Qué sucederá 
entonces, será posible ver realmente 
una regeneración con un futuro mejor, 
de gran responsabilidad democrática 
e instituciones fuertes de lado de la 
ciudadanía? Habrá que verlo.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

INE, el futuro de la democracia y las instituciones
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¡Feliz cumpleaños Julieta altamirano!
Por: Adolfo Altamirano

Una excelente mañana disfruto 
Julieta Altamirano, por motivo de 
su cumpleaños en el que le fue 
celebrado con un exquisito desayuno 
sorpresa en el restaurante del Hotel 
Fiesta INN. Ahí la cumpleañera fue 
recibida por sus familiares y amigos 
con las tradicionales mañanitas a su 
llegada. Presente su mamá la señora 

Evelia Ramos, quien felicito a su hija 
y dio los mejores deseos así como 
su amor incondicional de siempre. 
Sus hijos Adolfo, Julieta, primos, 
sobrinos la llenaron con regalos y 
lindos detalles. Horas y horas de 
excelente convivio se disfrutaron en 
su primera celebración del día por 
su cumpleaños.

¡Muchas felicidades!
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Con el propósito 
de promover el buen uso del 
agua y el cuidado del medio 

ambiente, el Organismo 
Operador de Agua Potable 
y Alcantarillado llevó a cabo 
cursos interactivos dirigidos al 

sector infantil, con resultados 
altamente provechosos.
Los cursos fueron impartidos 
específicamente por la titular 

del departamento de 
Cultura del Agua, Coral 
Servín, contando 
para ello también 
con el apoyo del 
gobierno municipal 
que encabeza el 
licenciado Agustín 
Godínez Villegas.
 “La naturaleza es 
parte de nuestra 
vida y de nuestra 
salud. Por eso hay 
que enseñarnos a 
cuidar y respetar la 
naturaleza, desde 
b ien pequeños” , 
señaló en su mensaje 

tan solo 4, déjame decirle que la amo”.
   ... “Tuviste 4 años pare decírselo, 
tuviste muchos días libres, muchos 
cumpleaños, fiestas y momentos en que 
pudiste decirle a tu hija que la amas. 
¿Por qué solo pensaste en tu hija?”.
   ... “Mi hijo mayor no me creería, y mi 
esposa, a ella no creo que le interese 
si la amo o no. No hemos distanciado 
mucho. Pero mi niña, no hay día que 
entre yo por la puerta y no este ahí para 
recibirme con un beso”.
   ... “Deja de hablar; ya se hace tarde”, 
espetó la muerte.
   ... “Está bien. ¿Sabes?... este momento 
hace que mucha gente haga conciencia 
de su vida. Lástima que sea demasiado 
tarde”. Salieron ambos al patio; un 
extraño tren aguardaba en la calle y lo 
abordaron.
   ... “No todo es aburrido en la muerte 
no te puedo decir lo que pasará al llegar, 
pero te propongo que juguemos ajedrez 
para matar el tiempo”. 
   Con una sonrisa y una lágrima Daniel 
dijo: “Qué curioso; creí que no tenías 
sentido del humor”.
   El juego inició. Daniel no se calmaba 
aunque comenzó ganando, consiguió un 
alfil y un caballo. Pero era obvio que eso 
no lo alegraba. La muerte le preguntó: 
“¿A qué te dedicabas en vida?”
   ... “Soy… es decir, era un simple 
empleado en una fábrica de calzado”.

   ... “¿Obrero?”.
   ... “No. Trabajaba en la administración”.
   ... “¡Ah!. Supongo que tú te encargabas 
de ver si algo faltaba en producto o 
dinero”.
   ... “Si. En parte así era”.
   ... “No lo entiendo…”
   ... “¿No entiendes qué?”
   ... “Por qué ustedes teniendo tantas 
cosas que hacer se encierran en el 
trabajo, se olvidan de los sentimientos, 
no les importan los demás, se vuelven 
egoístas y violentos para que al visitarlos 
yo demuestren ternura, humildad, 
tristeza, miedo, e incluso lloren. ¿Por 
qué esperar a que llegue yo, si ya nada 
podrán hacer?”.
   ... “No lo sé...”
   ... “En cambio yo, soy como un simple 
peón, haciendo lo que debo hacer y 
nada más. Mientras ustedes son dueños 
de su propia vida, capaces de decidir 
que harán con ella, ¿y para qué? Si su 
peor decisión es desperdiciar su vida”.
   ... “Te creí más cruel”, comentó Daniel.
   ... “Nada es lo que parece”.
   El silencio reinó por unos instantes; 
mientras Daniel ponía en jaque a la 
muerte.
    ... “Dime ¿qué pensabas cuando te 
casaste?”
    ... “Pensaba en ser feliz, en formar 
una linda familia, en formar parte de la 
sociedad”.

promueve el ooapa buen uso del agua 
y cuidado del medio ambiente

¡Jaque mate!
Francisco Javier Nieves Aguilar

   Era una noche oscura y fría. Daniel 
bebía un café sentado en su sillón 
favorito en la sala de su casa. Su familia 
dormía y el reflexionaba tantas cosas 
que perdió la noción del tiempo. Eran las 
tres de la mañana, llevó su tasa vacía al 
lavaplatos, y abrió el refrigerador para 
prepararse un refrigerio. 
   Cuando cerró la puerta vio junto a 
él a una figura muy conocida, pero en 
nada preciada. La espectral imagen le 
arrebató el sueño en un instante y lo 
miró fijamente y le dijo con voz tenue: 
“¿Sabes bien a que he venido?”. 
   El asintió con la cabeza y dijo: “Sí; lo 
se. Ya es hora”. La muerte confundida 
le preguntó a su víctima: “¿No vas a 
llorar?... Todos lo hacen, se arrodillan 
y suplican, juran que serán mejores, 
ruegan por una oportunidad. ¿Tu por 
qué no?”.
   Temeroso aun y con un nudo en la 
garganta, Daniel le respondió: “¿De 
qué me sirve? Nunca me darás otra 
oportunidad. Tu solo haces tu trabajo”.
   ... “Cierto—respondió la muerte-- solo 
hago mi trabajo”.
   ... “¿Puedo despedirme de mi familia?” 
cuestionó Daniel, con la ligera esperanza 
de recibir un sí.
   ... “Tú has dicho que solo hago mi 
trabajo, yo no decido la hora ni el lugar, 
mucho menos los detalles. Lo siento”.
   ... “No tienes de qué disculparte. Poca 
gente piensa en su familia en vida pero 
al llegar este momento, todos piden lo 
mismo”.
   ... “No lo entiendes-- dijo Daniel con 
tono de reproche-- yo perdí a mi padre 
cuando tenia 15 años, y mi sufrimiento 
fue grande… pero mi hija menor tiene 

   ... “¿Y lo lograste?”
   ... “¿Es broma verdad?; me encontraste 
solo en mi cocina, durante la madrugada, 
y te pedí despedirme de mi hija. Es obvió 
que no lo hice. Si hubiese mostrado 
más amor a mi familia la despedida no 
hubiera sido necesaria”.
   Ya las lágrimas se habían secado del 
rostro de Daniel y de pronto exclamó 
suavemente: “¡Jaque Mate!”. La muerte 
sonrió y dijo: “¡Felicidades!”
   Suspiró Daniel y respondió: “Es una 
pena que no sirva de nada. No me 
importaba ganar de todos modos ya 
estoy aquí. Un simple juego de ajedrez 
no aleja mi mente de mi familia, de mis 
hijos, mi esposa”.
   Las lágrimas brotaron de nuevo en el 
rostro de Daniel quien se cubrió la cara 
con ambas manos. Y mientras él sollozaba, 
la muerte exclamó: “¡Llegamos!”.
   Daniel intento calmarse; y al abrir los 
ojos estaba de nuevo en su viejo sillón, 
se secó las lágrimas eran las seis con 
45 de la mañana. Y en lugar de gritar 
“¡Estoy vivo!”-- como lo haría cualquier 
otro--, salió al patio y dijo con voz tenue: 
“Gracias”.
   Caminó de vuelta a su casa, entró 
a la habitación de su hija, la tomó en 
brazos y fue donde su hijo dormía, le 
hizo cosquillas en los pies, y le dijo: 
“Hijo, despierta es domingo”...
   ... “¿Me despiertas para decirme que 
es domingo?”
   ... “No hijo, los desperté para decirles 
que los amo”.
No esperes jugar ajedrez o lo que sea, 
mucho menos pedir más tiempo; hazlo 
ahora y dile a tus seres queridos que 
los amas……

la titular de Cultura del Agua. 
Dijo que “nuestros hijos e 
hijas aprenden más con 
acciones que sólo con 
palabras o repeticiones de 
órdenes”. Por eso –añadió- es 
importante que el aprendizaje 
sea significativo y que se 
debe aprender observando, 
viviendo, estando allí, y sobre 
todo sabiendo cómo se hacen 
las cosas. 

El curso no tuvo mejor 
final, pues con ese mismo 
objetivo se condujo a los 
niños participantes hacia 
la escalinata del cerrito de 
la Cueva y con el apoyo de 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología a cargo de 
Lupe Zepeda, los pequeños 
plantaron arbolitos de pino 
y pingüica, aprovechando el 
temporal de lluvias. 
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán Del Río.- En un gesto 
de colaboración mutua y 
con el objeto de que esto se 
refleje en un mejor tránsito 
para el sector comercial 
y empresarial de Ixtlán, 
este martes se realizó un 
encuentro entre el gobierno 
municipal y funcionarios de la 
SETRAPRODE en el estado.
En representación del gobierno 
municipal acudieron la síndico, 
Teresa González Frías y el 
Secretario del Ayuntamiento, 
Marcio Valdez; y por parte de 
la SETRAPRODE asistieron 
la Directora de Competividad, 
Productividad y Desarrollo de 
Proyectos, Elsy del Carmen 
Rivas Rosales y Jacqueline 
Domínguez, de este mismo 
departamento.
 Es este el primer paso 
que se da entre la actual 
administración que encabeza 

Juan Parra “El Charranas” y 
la SETRAPRODE; esto es 
con la finalidad de ir sentando 
las bases para que se apoye 
a los emprendedores, y 
micro, pequeñas y medianas 
empresas a través de la 
orientación directa para 
mejores resultados.
Del mismo modo se abordó 
el tema del comercio formal 
e informal y con ello realizar 

un diagnóstico para que en 
Ixtlán exista un mejor orden 
en la materia pero respetando 
desde luego las leyes y 
reglamentos que rigen al 
municipio.
  Sobre el tema y ante 
la presencia también del 
director de Desarrollo Rural 
y del representante del 
Coplademún, la licenciada 
Elsy del Carmen dijo que 
“Concient izar sobre la 
importancia de  un buen servicio 
al cliente  es fundamental para 
la permanencia y crecimiento 
de las empresas”.
“Para lograrlo –añadió- es 
necesario realizar una serie 
de reflexiones, tomar buenas 
decisiones y llevar a cabo 
acciones que les permitan 
medir su impacto para poder 
establecer modelos de mejora 
continua”, subrayó.
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Gobierno de ixtlán y setraprode 
se reúnen para apoyar a 
comercio y empresarios

pasean a san Francisco para 
que haya buen temporal

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Entre veredas 
y caminos, parcelas y tupidos 
arbustos, campesinos y 
agricultores de Ahuacatlán, 
junto con creyentes católicos 
organizaron una peregrinación 
hacia el poblado de La 
Ciénega llevando por delante 
la imagen de San Francisco 
de Asís.
De acuerdo a las estimaciones 
fueron no menos de 80 
personas las que participaron 
en este recorrido que tuvo 
como finalidad pedir por el 
buen temporal; es decir, para 
que no falten las lluvias y 
que la milpa y otros cultivos 
crezcan con normalidad y 
haya buenas cosechas.
L o s  p e r e g r i n o s  s e 

concentraron esta vez en 
el templo Parroquial y, con 
el apoyo de las autoridades 
eclesiásticas dispusieron 
cargar la imagen de San 
Francisco para conducirla por 
los caminos que entrelazan a 
esta cabecera con la localidad 
de La Ciénega.
Después de casi dos horas 
de camino, arribaron a la 
meta; es decir, al templo 
de San Martín de Porres. 
Reposaron un buen rato para 
luego emprender el regreso 
por otra de las brechas, 
hasta arribar al cruce con 
la carretera hacia Amatlán 
de Cañas, siempre con la 
efigie de San Francisco por 
delante.
Campesinos y ganaderos 

c o n t a r o n 
para este fin 
con el apoyo 
del gobierno 
municipal ; 
todo esto –
se insiste- 
para pedir al 
patrono del 
pueblo que 
haya buen 
temporal.

asiste carlos carrillo a toma de posesión de consejo estatal de salud
Por: Francisco 

J. Nieves
Jala.- Asumiendo la importancia 
que reviste este tipo de acciones, el 
presidente municipal Carlos Carrillo 
Rodríguez, pese al cúmulo de trabajo 
que carga a cuestas asistió ayer a 
la toma de posesión del “Consejo 
Estatal de Salud en Nayarit”.
La ceremonia de referencia fue 
encabezada nada más ni nada 
menos que por el actual Secretario 
de Salud del Gobierno Federal, José 
Ramón Narro Robles así como por 
el gobernador del estado, Antonio 

Echevarría García.
De esta manera y acompañado 
por el Director de Salud Municipal, 
el doctor Rafael Aquino, el edil de 
Jala rindió también protesta como 
integrante de este Consejo Estatal 
de Salud y cuyo Secretario Técnico 
es el Dr. Carlos Cervantes Ábrego.
En ese sentido, Carlos Carrillo destacó 
las acciones que los tres niveles de 
gobierno hacen a favor de la salud 
de la población, por eso dijo que su 
administración trabaja de la mano 
para garantizar servicios y atención 
médica para la ciudadanía.

“Nosotros como Ayuntamiento 
seguiremos poniendo nuestro 
trabajo y empeño, porque aún hace 
falta mucho por 
hacer. El tema 
de Salud, no 
puede esperar, 
es fundamental”, 
comentó el edil.
El Alcalde de Jala 
se comprometió 
a estar al tanto 
de las acciones 
en materia de 
seguridad social 

para dar seguimiento y apoyar en lo 
necesario con el fin de garantizar la 
salud de los jaleños.
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reviven amatlenses 
fiestas patronales

Francisco J. Nieves
Amatlán De Cañas.- Con sus 
arroyos y ríos, sus caseríos 
de medio terrado y teja y 
sus calles armoniosamente 
empedradas, los habitantes 
de Amat lán de Cañas 
revivieron una vez más sus 
fiestas patronales en honor 
a Jesús de Nazaret, las 
originales y auténticas, las 
que instituyeron nuestros 
antepasados.
Tres días de regoci jo 

espiritual, pero también de 
paganismo, de fiesta y folclor, 
de misas, rezos y cantos, pero 
también de bailes, de cultura 
y de muchas otras cosas 
más, y en donde una vez 
más se intenta preponderar 
el rescate de las tradiciones, 
los valores espirituales y el 
respeto mismo hacia nuestros 
semejantes.
En la víspera del inicio de 
esta celebración, el Padre 
Enrique, titular de la parroquia, 

ofició una Misa que sirvió 
también para colocar la túnica 
al patrono, es decir, a Jesús 
de Nazaret.
Son estas las f iestas 
originales, las auténticas, las 
primeras que se instituyeron 
en esta población, con sus 
alegres serenatas, sus 
antojitos mexicanos, juegos 
mecánicos, etc., etc…
Bajo este mismo marco, 
se real izaron pr imeras 
comuniones y confirmaciones, 
el sábado y domingo, para 
concluir el lunes -06 de 
agosto- con un recorrido por 
las principales calles de la 
ciudad, con la imagen de 
Jesús de Nazaret por delante.
 Aunque es una f iesta 
netamente rel igiosa, el 
c u a d r a g é s i m o  p r i m e r 
Ayuntamiento no escatimó 
esfuerzos para otorgar todas 
las facilidades y apoyo para 
el buen desarrollo de la 
misma; esto es gracias a la 
excelente coordinación que 
existe entre las autoridades 
civiles y eclesiásticas.

LAS AUTÉNTICAS, LAS ORIGINALES

Entre pasillos y el bullicio de la 
gente que se dirigía de un lado 
a otro traspasamos la frontera. 
El reloj marcaba las 9:20 de la 
mañana cuando emprendimos 
el camino rumbo a Los Ángeles, 
tras haber aterrizado en Tijuana. 
Las ocurrencias de Yael y del 
pequeño “Pollo” hicieron más 
agradable el camino. 
Una especie de Combi nos 
adentró por entre las calles de 
San Isidro para luego tomar el 
Freeway, hasta llegar a San 
Diego. “Me quedaré dos o tres 
horas aquí. Los veo al rato 
allá en Los Ángeles”, le dije a 
mis compañeros de viaje. Era 
menester realizar un alto para 
saludar y conversar con Bethy, 
la mujer que le donó un riñón 
a mi esposa.
Ella –sin el afán de pecar de 
adulador- es una persona 
fuera de serie en toda la 
extensión de la palabra y jamás 
podremos pagarle tantos y 
tantos favores que le ha hecho 
a mi familia, pero por encima 
de todo pongo ese gesto que 
abrazaron su esposo Ramón y 
ella y que, aún sin conocerlos 
físicamente –solamente por 
Internet- dispusieron realizar 
esta obra, por altruismo, por 
humanismo desprendiéndose 
hasta de sus propios bienes.
La combi detuvo su marcha 
en una gasolinera. Fue en 
ese punto donde se suscitó 
el encuentro entre Bethy y un 
servidor. Dos años antes había 

partido de Ahuacatlán hacia San 
Diego para reincorporarse a su 
mundo, aquel que empezó a 
vivir 30 años atrás y que dejó 
durante 24 meses solo para 
cumplir con esa misión, es 
decir donar uno de sus riñones 
a mi esposa.
Con un  e fus ivo  abrazo 
rubricamos el reencuentro para 
luego disponernos a platicar; 
pero las condiciones y algunas 
circunstancias imprevistas 
impidieron que dialogáramos 
por más tiempo. Ella misma pagó 
un “Uber” para que continuara 
mi camino hacia Los Ángeles.
Absorto en aquel monstruo de 
carreteras, edificios, anuncios 
en inglés y los freeways, llegué 
al destino trazado: 1417 E, 
78th St. Z.C. 90001, en Los 
Ángeles. Ahí me esperaban 
ya mis compañeros, junto con 
Paty y Junior, los anfitriones, 
a quienes desde este espacio 
les agradezco infinitamente sus 
atenciones y su hospitalidad.
El olor a carne asada alborotó mi 
apetito, ¡Qué carne tan deliciosa!, 
más aún cuando se acompaña 
con esas aguas amargosas cuyo 
nombre desconozco. Dejé de 
lado dietas y recomendaciones 
médicas para disfrutar esos 
momentos. Pláticas amenas, 
rica comida….y lo demás, ¡Uff!
El tiempo pasó volando, hasta 
que llegó la hora de reposar. 
No ocupé ni el clonazepan para 
conciliar el sueño; además 
habría que prepararse para el 

dia siguiente y 
continuar con el 
itinerario: Visita 
a algún centro 
comercial y por 
la tarde viajar 
hacia Corona, 
perteneciente 
al condado de 
R i v e r s i d e … . 
CONTINUARÁ.

Plática amena; rica comida y…
Francisco Javier Nieves Aguilar
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contaremos con la presencia de 
Gustavo ayón: peña plancarte

El día 12 agosto en San Pedro Lagunillas

Por Paco Baltazar 
Tepic, Nayarit. - En entrevista en 
exclusiva para este medio informativo 
con la presidenta Patricia Peña 
Plancarte de San Pedro Lagunillas 
manifestó, “el próximo 12 de este 
mes, tendremos la visita del jugador 
Gustavo Ayón, ya que viene por 
medio de por la secretaría del 
deporte, en la cual está realizando 
giras por todo el estado, en donde 
impartirá la clínica de verano y 
sobre todo estarán presentes niños, 
adolescentes y jóvenes que este 
interesados en el deporte, porque 
nos contará su vida de superación y 
por medio del deporte pueden llegar 
hacer algo, no solo por su persona 
si no por su misma comunidad como 
lo ha hecho por su municipio de 
Compostela”.
Abundó Los invitamos para el 
domingo 12 de este mes a las 4:00 
PM en la unidad deportiva San Pedro 
Lagunillas, y aprovechando que nos 
visita este jugador tan importante en 
el deporte en nuestro estado, este 
municipio estamos trabajando con la 
rehabilitación de la unidad deportiva 
que se encontraba en mal estado, 
en la cual le vamos a pedir de favor 
nuestro amigo Gustavo Ayón que nos 
haga el favor de inaugurar la unidad 
deportiva de este municipio, y los 
invitó a todas las personas a que 
acudan para presenciar al orgullo 
de Nayarit como lo es Gustavo 
Ayón en San Pedro Lagunillas ya 
que contamos conchas de beisbol 
de pasto sintético, usos múltiples 
de concreto y la de basquetbol. 
Por otra parte, menciono en lo 
que se refieren a la laguna de 
Tepetiltic se limpiaron los arroyos con 
maquinaria y se está trabajando con 
un puente ya que se ocupan cuatro, 
porque el recurso no alcanza pero 
me comentan que con los arroyos 
destapados entrará más agua 
esperemos que con el fenómeno 
de la lluvia de esta temporada 
puede captar suficiente líquido 
para la laguna, porque tenemos 
que conservar el agua que ya está 
en la laguna para que no se seque, 
sobre todo estamos hablando con 
los agricultores para ayudarlos, ya 
que ellos tiene ganado y ocupan la 
caña, ocupan de la laguna, ellos 
tienen unos poso artesanos y se 
les esta apoyo con la limpieza de 
los pozos para que de ahí se le dé 
a su ganado y tenga que usar el 
agua de la laguna.
Subrayó que estuvieron presentes 

en la feria de los nayaritas como 
representante de la asociación de 
alcaldes de Nayarit y por supuesto 
como presidenta del municipio y el 
viernes del presente mes, donde fue 
la cena de gala que organizó FENINE 
encabezado por el presidente Isidro 
Castellón originario de este municipio 
de San Pedro  Lagunillas y en donde 
aprovechamos sábado y domingo 
para llevar lo más representativo 
de nuestro municipio, en la cual 
tuvimos buena aceptación ya 
que les llevamos un paisaje de 
San Pedro y lo más importante el 
acercamiento con los paisanos para 
llegar acuerdos que beneficien a 
los habitantes de este municipio.
C o m e n t ó  P e ñ a  P l a n c a r t e , 
“aprovechamos para visitar al club 
de migrantes, al cual le mando un 
saludo por el gran esfuerzo tan grande 
que hacen para sacar recursos ya 
que tuvieron un puesto de comida 
para sacar fondos y el día lunes 
tuvimos un pequeño convivio-reunión 
en donde intercambiamos puntos 
de vista como el programa 3X1 y 
el programa del estado que acaba 
de implementar que lo estamos 
trabajando donde solo participa 
estado, municipio y migrantes, en 
la cual estamos en un proyecto la 
rehabilitación del UBR esta obra 
seria de mucha ayuda porque al 
mes se dan mil terapias”.
Para finalizar expresó que el club ya 
tiene la parte que le corresponde y 
nosotros también, solamente falta 
que pasen los filtros de la federación 
y del estado para que nos puedan 
aplicar el 50% del recursos que 
faltaría ya que el total de la inversión 
es de aproximadamente casi un 
millón doscientos mil pesos, porque 
nos tocan menos de trecientos mil 
pesos, ya que es una alberca para 
hacer terapias con sus techos, 
regaderas, baños, cocina y sobre 
todo darle una buena rehabilitación.  

EXPEDIENTE 100/2017
E D I C T O

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

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

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil
Secretario de Acuerdos

Lic. Paloma Lizeth Nungaray Navarrete
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Huajicori.- Mientras la primera 
edil huajicorense se encuentra 
en gira de trabajo por el estado 
de California en USA, su 
equipo de confianza que se 
quedó en su representación da 
muestras de atención a todos 
los ciudadanos huajicorenses 
al 100% y así lo mencionan 
quienes se quedaron con 
esta gran responsabilidad.
Comentaron que,  así trabaja  
gobierno estatal y gobierno 
municipal que encabeza 
nuestra amiga Gabriela 
Guzmán González, haciendo 
equipo y que a atreves 
de Dif estatal, protección 
civil estatal y protección 
civil municipal, juntos y sin 
distinción alguna se llevó a 
cabo entrega de despensas y 
agua embotellada esto a raíz 
de  una declaratoria hecha 
por el gobierno federal.
Se declaró a 9 municipios 
como los más afectados por 

esta onda de calor 
extremo que están 
padeciendo entre 
ellos Huajicori, es 
por eso que destinó 
395 despensas y 
1777.5 l i tros de 
agua embotellada 
bene f i c iando  a 
395 famil ias en 
l a s  s i g u i e n t e s 
comun idades  y 
co lon ias ,  Va l le 
Morelos, La Estancia, 
E l  H u i z a c h e , 
P a c h e c o s , L a 
Jamaiquera, Peña 
C o l o r a d a ,  l o s 
Guapinoles y los 
Llanitos.
Haciendo equipo 
se logran muchas 

cosas, y además porque 
Huajicori exige resultados" 
y más acciones para dejar 
huella en el futuro".

entrega agua embotellada 
diF municipal de Huajicori 

oír declaratoria federal

Municipios

Por: Juan Bustos. 
Texto y fotos.

Tepic, Nayarit.- Presidentes 
ejidales que conforman el 
M o v i m i e n t o  C a m p e s i n o 
Independiente que preside el 
Ingeniero Agrónomo José Misael 
Ángel Virgen Macareno  que 
representan a más de 7 
mil productores de frijol del 
norte de Nayarit, sostuvieron 
el día de ayer una importante 
reunión de trabajo en la sala 
de juntas de la SAGARPA 
en la capital Nayarita, 
con representantes de la 
Delegación de Agricultura 
del Gobierno Federal y de 
la Secretaria de Desarrollo 
Rura l  de l  Gobierno 
del Estado, los cuales 
convinieron los siguientes 
puntos que quedaron 
plasmados en lo que dijeron 
que sería la última Minuta de 
Acuerdo:
• Se les pagara y se les dará 
prioridad a la lista de los 
productores de frijol que no les 
llego completo su pago de las 
hectáreas que registraron tanto 
en la SEDERMA como en la 
SAGARPA.

• Continuarán depositando vía 
transferencia bancaria a ejido por 
ejido hasta concluir con el pago 
de todos y cada uno de ellos. 
• Se pagará con cheque a los 
productores del grano de los 
ejidos a los que no se les ha 
depositado vía transferencia 

bancaria, los días sábados 
en las oficinas del Centro de 
Rendimiento y Excelencia 
Agrícola de Nayarit (CREAN) 
en la cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla Nayarit, solo 
que para ello tendrán que hacer 
convenios con uno de los bancos 
que operan en nuestro estado para 
que les proporcionen suficientes 

chequeras, estimando para ello 
de un máximo de cuatros días 
hábiles.

LA FINANCIERA ES LA 
CULPABLE: 

La Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario Rural 
Forestal y Pesquero es la única 

responsable de que no se les 
este pagando a tiempo a los 
Productores de Frijol de Nayarit, 
reconocieron los representantes 
de los gobiernos estatal y federal 
presentes en esta reunión, 
dejando muy en claro que la 
Financiera no cuenta con la 
capacidad suficiente para efectuar 
las miles de transferencias 
bancarias y mucho menos con 
la capacidad para depositarles 
a 350 productores del grano por 
día como se había acordado. 
Esta es la última minuta que 
firmamos y si no tenemos en cinco 
días una respuesta favorable 
a nuestras demandas de que 
se les pague en la brevedad 
posible a los productores de 
Frijol del norte de nuestro estado, 
tomaremos medidas drásticas 
y que quede asentado en esta 
ultima minuta de acuerdo porque 
ya no habrá otra, expresaron los 
Presidentes Ejidales y dirigentes 
del Movimiento Campesino 
Independiente de Nayarit. 

Financiera de desarrollo 
rural es la culpable: 

saGarpa-sederma

No se les este pagando a tiempo a los Productores de Frijol
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