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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Aviesos fines y propósitos
Dos noticias marcaron esta semana que
está por concluir: la puesta en libertad
de la dizque profesora Elba Esther
Gordillo Morales y el reconocimiento
como presidente electo a Andrés
Manuel López Obrador (AMLO).
Desde luego que la liberación de
la señora Gordillo Morales podría
tener varias lecturas, ya que por
una parte se pudo haber dado para
opacar en cierta forma la nota sobre
AMLO y para que algunas personas
desubicadas, como las suele haber,
se fueran con la finta de que el ahora
presidente electo tuvo algo que ver
con la exoneración de doña Elba
Esther, a pesar de que lícitamente
podrá tener de decisión hasta el primer
minuto del 1 de diciembre próximo;
sin embargo, en las redes sociales
se ha desatado toda una gama de
comentarios haciendo suponer que
AMLO está envuelto en el ajo
También se podría suponer que de
acuerdo a la mala leche con que
ha actuado la actual administración
federal, soltaron a la supuesta maestra
aventándole el bulto a AMLO para ver
cómo se las arregla una vez que esté
en el Poder para que demuestre si
va a continuar la impunidad que ha
marcado al gobierno de Peña Nieto
o se hará algo al respecto; aunque
ya se sabe que AMLO no es quien
apresa, juzga y sentencia; y además,
si ya no hay alguna denuncia que no
sea por las que fue absuelta Gordillo
Morales, pues ahí quedará todo,
porque nadie puede ser juzgado dos
veces por el mismo supuesto delito,
pero sobre todo por la edad de doña
Elba Esther que, según los que saben,
ya no debe purgar ninguna sentencia
dentro de un penal, y desde luego por
su, según se dice, precario estado
de salud.
Así que soltaron este petardo de la
maestra para ver si tronaba, cosa
que ha estado a punto de estallar
aunque no con las dimensiones que
se pretendían, porque hasta ahora
del puro ruido no ha pasado.
Desde luego que hay quienes han
dicho que el estatus de Elba Esther
fue político y no debido a que se le
haya apresado por todo lo que se
le llegó a acusar. Y precisamente
esto es lo que ha determinado que
haya quedado en libertad la señora,
porque tal y como se ha acostumbrado
últimamente con las acusaciones
de pesos pesados, resulta que los
expedientes o carpetas de investigación
no estuvieron bien armados, que
tienen muchas fallas y que de acuerdo

al Estado de Derecho y al nuevo
sistema de justicia penal y oral, por
eso no procede nada en contra de
los acusados; claro que siempre y
cuando sean personajes ligados al
sistema, porque de un ciudadano
que haya robado un mendrugo de
pan para darlo de comer a su familia,
basta con un dedo acusador y se hace
merecedor del fresco bote.
No por nada, la posible próxima
Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, ha señalado
que cuando tuvo en sus manos el
expediente sobre las acusaciones a
Gordillo Morales, no le encontró un
sustento sólido, lo vio “muy endeble”,
según se informa en varios medios
informativos a nivel nacional. Así que
de esto nada más hay dos sopas: o se
integró mal la carpeta de investigación
a propósito o quienes la armaron no
las tienen todas consigo en cuanto a
conocimientos de Derecho.
Pero no debería de extrañar todo lo
que se dice hizo doña Elba Esther,
ya que es una mujer creada por el
mismo sistema político que nos ha
regido durante muchas décadas.
No se debe de olvidar que a ella la
impuso el entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari, al deshacerse del
antiguo cacique magisterial don Carlos
Jonguitud Barrios, quien posiblemente
ya no le servía al régimen o a las
intenciones del entonces Presidente
de la República que ocupaba sangre
nueva en la dirigencia magisterial para
logra sus aviesos fines y propósitos.
Ahora bien: queda claro que hasta
el día de hoy, ningún “líder” sindical
se manda solo, y si doña Elba
Esther hizo todo de lo que ahora se
le acusa, fue con el beneplácito de
todos los gobiernos por los que pasó
su aparente liderazgo. ¿Que gastó
dinero ajeno? Pues ni modo que no,
porque con base al estilo de vida que
ha llevado esta señora, es obvio que
algo muy turbio hay detrás de ello.
Y ni modo que las administraciones
que protegieron a señora Gordillo
Morales hayan estado ciegas y sordas
y no hayan detectado todo el montón
de anomalías que eran un secreto
a voces. Así que si no se procedió
en su momento en contra de Elba
Esther, fue que contaba con el aval de
quienes tenían la obligación de pararla
e investigar su desproporcionado
estilo de vida que no iba de acuerdo
a estatus social anterior a ocupar su
cargo como secretaria general del
sindicato magisterial.
Sea pues. Vale.

Peña acuerda con
AMLO enviar iniciativa
para Fiscales y SSP

Ciudad de México. El presidente electo
Andrés Manuel López Obrador y la
Presidencia de la República, informaron
del acuerdo en que el mandatario Enrique
Peña Nieto, apoyará al próximo gobierno
para que en la LXIV legislatura se
discutan las iniciativas que darán origen
a la nueva Secretaría de Seguridad
Pública y a la Fiscalía General.
"Llegamos al acuerdo de trabajar de
manera conjunta para que en ambos
casos podamos tener resultados pronto.
También acordamos una reunión conjunta
para el 20 de agosto, entre su gabinete y
el del gobierno entrante. Este encuentro
se dio en el marco de respeto y la
cordialidad del presidente Peña. El
presidente Peña se está portando
muy bien y le reconocemos su buena
voluntad”, informó López Obrador en
conferencia de prensa posterior a la
entrevista en Palacio Nacional.
El presidente electo anunció que contará
un un cuerpo de ayudantía, integrado
por diez mujeres y diez hombres, de
diferentes profesiones, desde abogados,
médicos, ingenieros, pero acotó que
ninguno estará armado.
“Seguramente tomarán un curso, una
capacitación, pero no para el manejo de
armas sino para que haya una protección
mínima para que ayuden y faciliten las
cosas. Existe la preocupación, es algo
sentido, de que me cuiden a donde vaya.
Me van a cuidar también las policías, los
soldados, los marinos, los ciudadanos”,
dijo desde del salón Tesorería.
También dijo que acordó que el presidente
Peña Nieto instruya al secretario
de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos, y al secretario de Marina,
Vidal Francisco Soberón, para que lo
reciban para comenzar a platicar sobre
quiénes podrán sustituir a ambos en
esas dependencias, a partir del primero
de diciembre.

En el caso específico de la reforma a
la ley orgánica de la administración
pública federal, explicó que el presidente
Peña enviará la iniciativa al Congreso
de la Unión, a partir de su propuesta
de separar las funciones de seguridad
pública d ella Secretaría de Gobernación,
pero explicó que no será parte de las
iniciativas preferentes a que tiene derecho
el Ejecutivo, porque “hay tiempo”.
De evidente buen humor después del
encuentro con Peña Nieto, y una vez
que un reportero le preguntó si hoy
estrenó traje, respondió con una sonrisa:
“ando muy fifi”.
También aclaró que el ex candidato
presidencial del PRI, José Antonio Meade,
no tendrá un cargo en su gobierno,
“porque él no tiene ese propósito, es
lo único que le puedo decir”.
Cuestionado sobre la liberación de Elba
Esther Gordillo dijo que se trató de una
decisión del Poder Judicial.
-Una coincidencia? -se le preguntó.
-Así son las cosas. Ayer también se
cumplió un año más del natalicio de
Emiliano Zapata y fue el día en que
me entregaron la constancia como
presidente electo -y enseguida levantó
las manos y encogió los hombros.
En un comunicado la Presidencia de
la República dio cuenta del encuentro
que esta tarde sostuvieron Peña Nieto
y el presidente electo López Obrador.
Ahí, el titular del ejecutivo reiteró la
disposición de su gobierno para brindar
el apoyo necesario durante el proceso
de transición que ya ha dado inicio.
En ese sentido habrá una estrecha
comunicación con el presidente electo
y sus colaboradores. El objetivo es
concluir de manera ordenada y eficaz
la actual administración y ofrecer al
futuro gobierno las mejores condiciones
para que inicie una gestión exitosa en
beneficio de los mexicanos.
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Gastos por útiles
escolares, a la
vuelta de la esquina

* El inminente regreso a clases motiva la búsqueda de
ofertas, para el ahorro en las familias.

Por Oscar Verdín
Camacho
Ante el próximo inicio del
ciclo escolar, en los últimos
días ha aumentado la
compra de útiles escolares
y de uniformes, entre tantos
artículos necesarios para
el regreso a clases.
Además de ello, el pago
por la correspondiente
inscripción representa un

gasto de impacto en las
familias, en especial en
quienes tienen varios hijos
en la escuela.
La búsqueda de las mejores
ofertas en las papelerías
del centro de Tepic o en
las grandes tiendas se
ha vuelto una constante
en esta época del año;
precisamente los negocios
grandes llevan una mayor

ventaja porque podrían
estar en posibilidad de
ofrecer los productos a
menor costo, por ejemplo
mochilas, cuadernos, entre
otros.
Como sucede todos los
años, la comparación de
precios será una constante
en las siguientes semanas,
puesto que todos tratamos
de ahorrar lo mayor posible.

No se dejen engañar por esos
vivales: Estrada Machado

*En iprovinay no tenemos gestor social, ni
empresas inmobiliarias para bajar acciones, dijo
Por: Martín García
Bañuelos
Tepic. - El Director del IPROVINAY,
Francisco Martín Estrada
Machado, manifestó en entrevista
que, en diferentes municipios
del estado, particularmente en
San Blas, le han comentado
de la presencia de personas
que piden dinero a cambio
de un supuesto trámite para
la realización de acciones de
vivienda y dijo, que eso es una
vil mentira, “no se dejen engañar
por esos vivales”.
El propio titular del Instituto
Promotor de la Vivienda
(IPROVINAY), invita a las
personas que deseen una acción
de vivienda que el gobierno
del estado ofrece, asistan a la
dependencia en Tepic porque
aquí no se trabaja con ningún
tipo de gestor social o empresa
inmobiliaria, mucho menos se
cobra por gestiones.
Agregó al decir que, a través
de una denuncia ciudadana,
se tuvo conocimiento sobre
una persona que solicita la
cantidad de 3 mil pesos para
“bajar” acciones de vivienda en
el municipio de San Blas, por
lo que Estrada Machado pide
a la población estar alerta al
respecto de esta situación, lo
mismo ha pasado en Santiago
Ixcuintla, Ixtlán del Río y en fecha
reciente, también en Ruiz había
dos personas supuestamente
“gestoras”, que pedían hasta
8 mil pesos para otorgar un

terreno de IPROVINAY, situación
completamente falsa.
Señaló que, en todo momento, el
personal que labora en las áreas
de contacto con la población del
IPROVINAY, están plenamente
identificadas con gafete, playera
de la institución y, sobre todo,
lo más importante, no reciben
el recurso de forma directa,
porque en determinado caso el
beneficiario paga la parte que
le corresponde de un crédito
o subsidio a través de las
ventanillas de la dependencia.
Por último, Estrada Machado,
indicó que, ante la posibilidad
de que los nayaritas puedan
ser víctimas de un fraude de
este tipo, le solicita a quién se
encuentre en estos casos de
agravio a denunciar directamente
en las oficinas, en los teléfonos
212-60-74 y 212-28-84, y a
través de la página oficial de
Facebook.

No busquen a quien echarle la culpa de la gran derrota del PRI: Francisco Valle
* Los verdaderos culpables son los que se adueñaron del Partido, Rigoberto Ochoa, Lucas Vallarta, Ney
González y Roberto Sandoval, además la mala atención de la dirigencia fue la gota que derramó el vaso.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Debido a que en su
momento, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Lucas
Vallarta Robles, Ney González Sánchez y
recientemente Roberto Sandoval Castañeda
se adueñaron del PRI en Nayarit y estos
personajes todavía manejaron muchas
cosas en el pasado proceso electoral con
tal de no perder el control y sus canogías
dentro del Partido, los llevó a desacuerdos
y desgastes internos. Además la falta de
atención a los militantes que durante toda su
vida trabajaron y se la rajaron por el partido
sin recibir nada a cambio y cuando tenían
un problema o una necesidad y acudían
a la dirigencia estatal o en su municipio y
ni siquiera los atendían, estas actitudes y
estas acciones fueron la causa principal
y la culpable de la estrepitosa derrota
electoral que sufrió en Nayarit el Partido
Revolucionario Institucional (PRI)”, aseveró
el dirigente del Comercio en Pequeño de
la CNOP, Francisco Valle Miramontes.

Agregó que, “esto fue lo que ocasionó que
el PRI quedara en el tercer lugar en las
elecciones del primer domingo de julio, el
cual no se llevó ninguna curul por medio
de las urnas ni en la Cámara de Diputados
Federal ni en la de Senadores, por lo que
ahora buscan las causas y motivos del
resultado de las pasadas elecciones y
buscan a quien culpar para curarse en
salud, ya para qué, eso debieron pensarlo
hace muchos años y cambiar de actitud y
atender a la militancia, porque fueron los
que se sentían dueños del PRI quienes con
sus acciones hundieron completamente a
este ente político”.
Valle Miramontes señaló: “ellos son los
principales traidores de su partido y aunque
afirman y reafirman que tienen las manos
limpias, algunos nomás no dan la cara a los
nayaritas ni a los priistas, ejemplo de ello
es que ni si quiera se sabe dónde están,
además Sandoval al igual que el también ex
gobernador Ney González propició durante

su sexenio la división al interior del PRI,
recordando que creó aquel grupo denominado
como la “Ola Roja”, con lo que comenzó el
declive del Revolucionario al que saliendo
del cargo no volvieron a parárseles, lo que
se considera compresible porque ambos
saben que le fallaron a Nayarit”.
Francisco Valle remarcó: “ahora que se
encuentran hundidos, no solo a nivel
estatal sino también a nivel nacional, es
necesario que los priistas se den cuenta
en donde están parados, cuáles han sido
los errores que los llevaron a ese punto
y comenzar a realizar las modificaciones
que se requieren para reestructurar al PRI,
si de veras quieren que mantenga como
partido, pero los cambios deben ser reales
y a fondo, no solo pensar en cambiar de
nombre y de colores, eso de nada sirve, lo
que se necesita es cambio de gente y de
actitudes, se tienen que tomar decisiones
acertadas, pero mientras eso sucede pinto
mi raya y valoraré si sigo o no en el PRI”.
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Toma protesta como nuevo director
de la facultad de Odontología, el
Doctor Rodolfo García Rivera
*Con la presencia del líder del SPAUAN Carlos Muñoz

El Secretario General
del Sindicato de
Personal Académico
de la Universidad
Autónoma de Nayarit,
M.F. Carlos Muñoz
Barragán, asistió
al Auditorio de la
Unidad Académica
de Odontología,
donde en presencia
de autoridades
universitarias se
llevó a cabo la
ceremonia de toma
de protesta del Dr.
Rodolfo Noé García
Rivera, como nuevo
director de dicha
Unidad Académica.
El doctor Noé García se
comprometió a dar todo en su
nuevo encargo, coordinándose
con el rector Ignacio Peña,

Carlos Muñoz dirigente del
SPAUAM, al igual que con Luis
Hernández Escobedo líder del
de SETUAN, es un compromiso
para todos los jóvenes
estudiantes de que cuenten con

la garantía de mejorar el nivel
académico y buscar nuevas
alternativas para obtener una
mejor infraestructura para la
preparación de los nuevos
odontólogos.

Preocupación en los
ganaderos y los agricultores
de la zona norte de Nayarit:
Lucio Santana Zúñiga
* Por la falta de lluvia los niveles de los mantos
freáticos están bajos y en plena temporada de lluvia
la gente está acarreando agua para darle a sus
animales.

Por Juan Carlos
Ceballos
Tepic, Nayarit.“En la zona norte
del estado hay
preocupación tanto
en los ganaderos
como en los
agricultores, ya
que ha sido muy
poca agua la que
ha caído, tenemos
2 meses para que el
pasto crezca, para
que nos aguante los
5 meses del cultivo y
después la cosecha,
pero son dos meses
para que se repongan y está
seco porque no ha llovido, esto
es preocupante porque aún en
plena temporada de lluvias está
la gente acarreando agua para
darle a sus animales”. Así lo
informó el diputado local Lucio
Santana Zúñiga.
Al ser cuestionado en el sentido
de cuales son los cultivos más
afectados por la falta de lluvia,
Lucio Santana respondió: “yo
creo que todos ya que la verdad
si no hay humedad ningún cultivo
crece solamente el que tenga
riego, o que sus tierras estén
cerca del río, o que tengan un
pozo, pero a los demás si nos
preocupa porque los mantos
freáticos están muy bajos, tan
es así que vamos al lugar donde
nos venden el agua para llevarla
al pueblo donde yo vivo, en mi
rancho siempre he llevado y te
admiras que ahora que vas te
dicen no hay agua porque se secó
el pozo, no ha llovido suficiente
para que suban los niveles de los
mantos freáticos, por lo que si
hay preocupación por ese tema,
pero como ya lo he dicho pero
no podemos hacer nada contra
la madre naturaleza”.
Por otra parte, el legislador
local afirmó que existe una
gran inconformidad, un gran
descontento y también una
gran preocupación por los altos
cobros y por las continuas fallas
de la CFE, “ha sido muy, muy
machacado ese tema, yo haré
unas intervenciones ante el
pleno del Congreso del Estado
sobre este tema y lo vamos a

hacer más fuertemente porque
es lamentable que ahorita en
los calorones fuertes que hacen
en los pueblos pequeños de la
zona norte de Nayarit se vaya
la luz y no llega hasta el otro
día”. Lucio Santana remarcó,
“pero además la reportas y te
dicen no tenemos personal hay
que esperar uno o dos días, yo
quisiera invitar a uno de la CFE
que vaya y que duerma un día
allá en el rancho o en cualquiera
de las casas de los pueblos,
sin luz en esta temporada de
calor es desesperante, más
cuando tienen bebés de meses
de nacidos, además las cosas
se te echan a perder, en el
refrigerador no puedes guardar
nada, pero además se han
fundido refrigeradores porque
de repente sube mucho o baja
mucho la corriente, y así están”.
Santana Zúñiga explicó: “te lo digo
porque a mi se me ha quemado
2 veces, porque ahora traen
tarjeta y se quema, hasta que
me lo arreglaron y le pusieron un
dispositivo y me dijeron mira así
ya no se te va a descomponer,
tú te das cuenta que a mi, pero
a cuanta gente no le ha pasado
lo mismo, por lo que si hay un
gran descontento”, recordó que
son más de 40 años que tienen
las instalaciones de la Comisión
y los mismos transformadores
que son de cuchilla, se cae
una cuchilla por un airecito o
un trueno y ya se acabó la luz,
hasta el otro día que van y la
ponen, por lo que si hay mucho
descontento”.
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Concurso de Fotografía “Rostros
de Tepic” ya tiene ganadores

-Darwin Joel Velasco Lomelí fue el primer lugar en categoría profesional y
Néstor Alonso Rayas Vázquez, primer lugar en la categoría amateur
-Las fotografías ganadoras serán difundidas en los espacios públicos
municipales como: parques, bibliotecas, plazas, además de redes sociales
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a la Isla del Coral; además de
sus respectivos reconocimientos,
incluyendo a los ganadores de
menciones honoríficas.

Los premios fueron: Una
computadora MacBook para el
ganador del primer lugar en la
categoría profesional, una cámara
profesional para el primer lugar
en la categoría amateur, seis
mil pesos en efectivo para el
segundo lugar en la categoría
amateur y para el tercer lugar
amateur fue un tour de snorkel

En IPROVINAY todos los
trámites son gratuitos
* Detectan a personas que piden dinero a cambio
de acciones de vivienda en San Blas y otros
municipios.
Tepic, Nayarit.- Con el objetivo
de seguir promoviendo la
cultura y la identidad de nuestra
ciudad capital, el Ayuntamiento
de Tepic que preside Javier
Castellón Fonseca, a través de la
Dirección Municipal de Desarrollo
Económico (DIDECO), realizó el
concurso de fotografía “Rostros
de Tepic”, el cual culminó ayer
con muy buenos resultados.
Este concurso inició hace algunos
meses con la realización de un
diplomado organizado por la
DIDECO, donde los participantes
recibieron las mejores técnicas
para salir a las calles y tomar
la foto adecuada buscando la
identidad de nuestro Tepic; fueron
26 participantes los inscritos,
quienes dieron muy buenos
productos como resultado.
“Desde el Ayuntamiento de Tepic,
hemos pensado que la cultura es
la base para que se dé a conocer

de nuestra ciudad”, destacó
la síndica municipal Raquel
Mota Rodríguez, quien estuvo
en representación del alcalde
capitalino, Javier Castellón.
La fotografía titulada “¿Qué
hago aquí?” de Darwin Joel
Velasco Lomelí, fue el primer
lugar en categoría profesional;
el segundo y tercer lugares en
esta categoría fueron declarados
desiertos, esto porque los jueces

detectaron manipulación con
programas de computadora en
las imágenes, que incluso, eran
de otros municipios o lugares que
no eran Tepic y algunas eran en
estudio; cabe subrayar que hubo
una mención honorífica en esta
categoría profesional, que fue
para Fernando Gómez Mancera,
con la fotografía “Caminos
Opuestos”.
En la categoría amateur el
ganador fue Néstor Alonso

Rayas Vázquez, con la fotografía
llamada “El Mariachi Ampirílico”; el
segundo lugar fue para Raymundo
José Escalante Gutiérrez, con
la fotografía “El Sacristán”; y
el tercer lugar fue para Hugo
Alejandro Barragán Becerra,
con la fotografía “Nantzín”;
cabe destacar que en esta
categoría hubo también mención
honorífica para Néstor Alonso
Rayas Vázquez, con la fotografía
“Lector Callejero”.
nuestra identidad y sea lo que
fortalezca la convivencia y ese
tejido social que tanto queremos;
las fotografías ganadoras las
difundiremos en los espacios
públicos del Ayuntamiento como el
parque ecológico, las bibliotecas,
plazas y otros lugares donde
le hagamos llegar a la gente
los sentimientos y emociones

Tepic, Nayarit; 9 de agosto
de 2018.- En diferentes
municipios del estado,
particularmente en San Blas,
se ha detectado la presencia
de personas que piden dinero
a cambio de un supuesto
trámite para la realización de
acciones de vivienda, por lo
que el director del Instituto
Promotor de la Vivienda
(IPROVINAY), Francisco
Martín Estrada Machado,
recordó que no se trabaja
con ningún tipo de gestor
social o empresa inmobiliaria,
mucho menos se cobra por
gestiones.
A través de una denuncia
ciudadana, se tuvo
conocimiento sobre una
persona que solicita la cantidad
de 3 mil pesos para “bajar”
acciones de vivienda en el
municipio de San Blas, por
lo que Estrada Machado pide
a la población estar alerta al
respecto de esta situación.
Lo mismo ha pasado en
Santiago Ixcuintla, Ixtlán
del Río y en fecha reciente,
también en Ruiz había dos

personas, supuestamente
“gestoras”, que pedían hasta
8 mil pesos para otorgar
un terreno de IPROVINAY,
situación completamente
falsa.
Recordó que en todo momento,
el personal que labora en las
áreas de contacto con la
población del IPROVINAY,
están plenamente identificadas
con gafete, playera de la
institución y sobre todo, lo
más importante, no reciben
el recurso de forma directa,
porque en determinado caso
el beneficiario paga la parte
que le corresponde de un
crédito o subsidio a través
de las ventanillas de la
dependencia.
Ante la posibilidad de que los
nayaritas puedan ser víctimas
de un fraude, el director
del Instituto Promotor de la
Vivienda solicita a quien se
encuentre en estos casos a
denunciar directamente en
las oficinas, a través de los
teléfonos 212-60-74 y 21228-84, o través de la página
oficial de Facebook.
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LLEGARON LOS TIEMPOS PARA
CAMBIOS DE DIRIGENTES DEL
PRI: JULIO MONDRAGÓN

Por: Mario Luna
El controvertido y polémico ex
diputado local y ex consejero
nacional del PRI en Nayarit,
Julio Mondragón Peña, volvió
a insistir que los cambios en
las dirigencias del partido
deben de darse ya, y que no
hay pretextos para alargarlos,
debido a que los tiempos del
proceso electoral ya concluyó
este pasado miércoles con
la entrega de constancia
como Presidente electo de
México a Andrés Manuel
López Obrador.
A partir de esa fecha, el
Comité Ejecutivo Nacional,
tiene hasta 60 días para
emitir la convocatoria para
la renovación para los
comités directivos estatales,
detallando que en el caso del
estado, Enrique Díaz López,
en su calidad de dirigente,
es un presidente del partido
interino nombrado solo para
llevar el proceso electoral
anterior, por lo que al término
de éste, su permanencia en la
dirigencia también concluye.
Refirió que Enrique Díaz,
realizó una serie de mesas
de análisis o reflexión,
donde la militancia y
simpatizantes participaron,
donde la gran mayoría de
priistas coincidieron que el
nombramiento del nuevo
dirigente del partido en
Nayarit, debe darse por
consulta a la base, militantes
y simpatizantes la que rija
este proceso electoral interno
y permita transparentar que
quien llegue a la dirigencia
llegue fortalecido por el voto
de la mayoría de los priistas
y solo así se podría decir que
es un juego limpio y claro,
sin cargadas para nadie.
Julio Mondragón Peña, fue
más allá al mencionar algunas
de los requisitos para este
nombramiento, donde dijo
con claridad, que quienes
aspiren a dirigir al partido
en la entidad, no deben
de ser o tener un cargo de
elección popular, un cargo

partidario y el más importante
no deben de aspirar a ningún
cargo de elección popular
en las próximas elecciones
del 2021, ya que su única
responsabilidad debe de
velar por los intereses de los
priistas y no por los intereses
de él o de un grupito, por
lo que para ello estarán
saliendo hombres, mujeres
o jóvenes de los diferentes
organizaciones o sectores
que convergen en el partido.
La convocatoria para renovar
la dirigencias de los comités
estatales, deberá de darse a
más tardar en 60 días pero
eso no indica que se deba de
esperar ese término, lo que si
es claro es que no se permitirá
imposiciones de nadie, ya
que la postura y exigencia
del priismo nayarita es claro
y entendible, que en Nayarit
será de consulta a la base,
militante y simpatizantes,
de lo contrario los priistas
estaremos tomando una
serie de acciones para
impedir imposiciones, “ no
aceptaremos candidatos
impuestos por el CEN del
partido, ni por nadie, hoy
será al revés, será el Comité
Directivo Estatal quien mande

la lista de candidatos al
CEN, y este lo tendrá que
avalar, porque solo el comité
estatal es el que conoce a
sus cuadros en base a su
trabajo social y partidista.
Por ello al preguntarle qué
pasaría en caso que el CEN
impusiera candidatos, dijo
que estarían violentando el
proceso interno, por lo que
de hacerlo tendríamos que
tomar las acciones necesarias
para impedirlo, lo que si es
un hecho irreversible es que
Enrique Díaz López, debe
ya renunciar al cargo de
dirigente interino, porque su
responsabilidad terminó el
día que concluyó el proceso
electoral en el país y este fue
el pasado miércoles.
Subrayó Julio Mondragón,
que es notoria la intención
de que Enrique Díaz quiere
participar para ser el dirigente
estatal del PRI, por lo que si
de verdad quiere competir ya
debe de renunciar y pedir al
CEN del partido que mande
a un delegado para llevar el
proceso interno, entre otros
que quieren y están asomando
la cabeza, están Efraín “el
Gallo” Arellano, Alejandro
Rivas, Agraz y él.

Aparte de la Beca de 2400 pesos al mes

GARANTIZARÁ AMLO ACCESO
A LAS UNIVERSIDADES A LOS
ESTUDIANTES: PÉREZ GÓMEZ
Por: Carlos Pineda
Jaime
Tepic.- Decirte que el
Partido del Trabajo en
este momento está
viviendo un momento
muy exitoso en el
estado de Nayarit, ya
que nosotros estamos
refrendando un triunfo
porque aparte de haber
ganado la gubernatura
del Estado en las
elecciones del proceso
p a s a do , a h o r a c o n e l
Licenciado Andrés Manuel
López Obrador tuvimos la
oportunidad de ganar también
como PT la presidencia de
la República dentro de la
coalición ”Juntos haremos
historia” aparte de haber
ganado los tres distritos
federales donde al país
se le puede augurar cosas
muy buenas con la llegada
de nuestro Presidente de la
República ya electo que trae
buenos proyectos para todos
los mexicanos, así lo dio a
conocer en entrevista, el
diputado local petista, Pedro
Roberto Pérez Gomez.
Destacó, que en unas de
las reúnes de trabajo que el
Licenciado Andrés Manuel
López Obrador sostuvo con
los diputados federales y
senadores ya electos, es
el apoyo para contar con los
recursos suficientes para que
una vez que tome protesta es
ir cumpliendo con cada una
de las necesidades y que de
esta manera salir adelante
con todos y cada uno de de
sus compromisos que le hizo
a los ciudadanos y que uno
de ellos es que ya se les este
pagando la pensión universal
a los adultos mayores sin
excepción de que reciban
otros apoyos económicos
por otra dependencia de
gobierno o institución, ya
que dicha pensión se les
van estar entregando a partir
del primer mes del gobierno
de Andrés Manuel López
Obrador, y que son 1,500
pesos al mes.
En este rubro, mencionó el

diputado del PT que de la
misma manera se les va a
entregar a los estudiantes
de Preparatoria, la cantidad
de 2400 pesos también
mensuales donde se está
garantizando el acceso a
la Universidad a todos los
alumnos ya que habrá cabida
para todos y sin distingo
de nada para que nadie se
quede sin estudiar y que en
su caso de no haber quedado
y no tengan acceso en la
Universidad, sean apoyados a
través de otras escuelas para
que terminen sus carreras que
ellos quieren ya que se tiene
contemplado construir cien
universitarias en todo el país
pero mientras se construyen,
se hará un convenio por parte
del gobierno federal con todas
las demás universidades
privadas, para que absorban
todo el alumnado que no tenga
espacio en la Universidad
Autónoma de Nayarit y aunado
a esto la Beca que ya esta
mencionada de 2400 pesos
al mes.
Abundó, que en este tema
a la cámara de diputados
federales le espera mucho
trabajo porque en este
momento podemos observar
que ya se está preparando
el presupuesto para todo lo
que ya está mencionando
y que el próximo año quizá
se modifique el presupuesto
para realizar todo lo que se
avecina y que es totalmente
una realidad y que ya una
vez que entre en funciones
nuestro presidente ya electo
Andrés Manuel López Obrador
le va a ir bien a todos los
mexicanos en todos los
rubros. Aclaró.
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Iniciará Congreso proceso de
selección y designación de
fiscales especiales de combate a
la corrupción y delitos electorales
• El 17 de agosto se realizará examen de conocimiento a los 19
aspirantes en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo

De toda la entidad nayarita, dijo.

LA ASEN ESTÁ EN CONSTANTE COMUNICACIÓN
CON ALCALDES, CONTRALORES Y TESOREROS
PARA QUE NO COMETAN ERRORES
ADMINISTRATIVOS: BENÍTEZ
Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic. – El licenciado Héctor
Benítez Pineda, titular de
la Auditoría Superior del
Estado de Nayarit (ASEN),
manifestó en entrevista
que, la dependencia a su
cargo está en constante
comunicación con los alcaldes,
Contralores y Tesoreros de
los veinte municipios que
comprende la entidad, para
capacitarlos adecuadamente
y así evitar que cometan
errores administrativos,
como ya ha ocurrido en
pasadas administraciones
al no respetar los recursos
financieros destinados para
cada Ramo.
Agregó el funcionario al
decir que, por ley, la ASEN
cada año audita a los veinte
ayuntamientos, no está esto
a discreción porque son
entres políticos, por eso se
inició con estos trabajos en
el mes de marzo pasado con
un primer bloque de diez
alcaldías hasta culminar
con las veinte existentes,
desafortunadamente no
contamos con el personal
idóneo para hacer las
auditorías de manera
simultánea es por eso que
lo hicimos en tres bloques.
“Contamos actualmente con
sesenta auditores y tenemos
un plazo muy corto para
presentar los resultados, el

cual culminará el próximo
31 de octubre, por lo que
tendremos que presentar los
informes preliminares de los
resultados de la auditoria a
los entes fiscalizables, por
lo que en estos momentos
estamos en tiempo y forma,
bastante bien”, dijo.
Benítez Pineda, dejó en
claro que los alcaldes, su
cuerpo de Cabildo, los
Contralores y los Tesoreros
municipales están cumpliendo
a cabalidad con nuestras
exigencias, para ello han
mostrado gran preocupación
y total responsabilidad en
la transparencia total de
los recursos que manejan,
es por eso que siempre les
hemos dicho que tengan
la documentación que les
requerimos para poder
observar su trabajo ya
realizado.
Por último, expresó el
entrevistado que, gracias a
esa colaboración conjunta,
“nos han hecho saber los
funcionarios actuales, que
ellos no quieren cometer
errores como lo hicieron en
pasadas administraciones,
y estamos optimistas que
entregaremos buenas cuentas
ambas partes, para que la
administración estatal y los
recursos de la federación se
vean transparentados en su
total aplicación aquí en la
entidad”.

Tepic, 09 de agosto de
2018.- Cumpliendo con la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
y la de Nayarit, el Congreso
local inicia el proceso de
selección y designación del
Fiscal Especial de Delitos
Electorales y Fiscal Especial
en Combate a la Corrupción
de la Fiscalía General del
Estado.
En reunión de las Comisiones
Unidas de Justicia y Derechos
Humanos, y Gobernación
y Puntos Constitucionales,
diputadas y diputados
aprobaron el registro de los
aspirantes a ocupar el cargo.
Para el cargo de Fiscal
Especial de Combate a la
Corrupción, las y los aspirantes

son Higinio Madrigal Montaño,
Víctor Manuel López
Cervantes, Norma Alicia Haro
Cruz, Irma Carmina Cortés
Hernández, Ramsés Iván
Vladimir Parra Zavala, Martha
Elizabeth Ibarra Navarrete,
Luz Mercedes Maldonado
Rentería, Sabino García
Cruz, Aremy Pacheco Arias y
Héctor Montes de Oca Ruiz.
Aspiran a ocupar la
responsabilidad como
Fiscal Especial de Delitos
Electorales, Héctor Manuel
Meza Mencias, Édgar
Machuca Núñez, José Enrique
Reyes, José Guadalupe
Froylán Virgen Ceja, Luz María
Pérez Durán, Carlos Eduardo
Herrera López, Guadalupe
Olimpia Rodríguez Delgado,
Livier Uribe Ibarra y José

Refugio Gutiérrez Pinedo.
Se realizará el examen de
conocimientos el viernes 17 de
agosto a las 9:00 horas en la
Sala de Comisiones General
Esteban Baca Calderón del
Palacio Legislativo. Y las
evaluaciones que realizará

el Centro Estatal de Control
de Confianza y Evaluación
de Desempeño del Estado
de Nayarit se llevarán a cabo
desde el lunes 20 al viernes
24 de agosto.
Finalmente, las entrevistas
se efectuarán en la Sala de
Comisiones del día lunes 27
al viernes 31 de agosto.

Una vez evaluados de forma
objetiva y completa cada
uno de los 19 aspirantes,
el Congreso del Estado
enviará al titular del Poder
Ejecutivo la lista del total
de las evaluaciones para
que en 10 días envíe a esta
Soberanía Popular las dos
ternas.
Posterior a ello, la Trigésima
Segunda Legislatura en un
plazo no mayor a 15 días
naturales resolverá en Sesión
Pública Ordinaria con el voto
de las dos terceras partes
de los miembros presentes
a quienes se desempeñarán
como fiscales especiales.
En esta misma reunión
colegiada se acordó solicitar
opinión técnica a la Sala
Constitucional del Poder
Judicial del Estado para la
viabilidad del registro de
la ciudadana Irma Carmina
Cortés Hernández, en virtud
de desempeñarse como
consejera del Instituto Estatal
Electoral.
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Continuará Gobierno
la entrega de apoyos
a estudiantes

IMSS: MÁS DE 340 NIÑAS Y
NIÑOS TERMINAN EL PLAN
VACACIONAL RECREATIVO 2018
• Se superaron las expectativas y es una
muestra de la confianza de los padres de
familia a las acciones del Instituto en esta
materia.

En el marco de la clausura del
Plan Vacacional Recreativo
2018, el jefe de servicios
de Salud en el Trabajo,
Prestaciones Económicas y
Sociales del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
en Nayarit, aseguró que la
Institución continuará con
las acciones para mejorar
la salud y la calidad de vida
de los derechohabientes y
sus familias, a través de
acciones que permitan prevenir
enfermedades, fortalecer los
hábitos alimenticios saludables
y la activación física.
“Es a través de las prestaciones
sociales que se consolida el
compromiso que tienen el IMSS
con sus derechohabientes
y la sociedad en general,
al vincular la salud de los
pequeños, con actividades,
deportivas, educativas y
culturales, propiciando con ello
la participación en programas
de preservación y cuidado
de la salud”, señaló en su
mensaje.
López Alvarez destacó que el
Plan Vacacional Recreativo
2018 superó la expectativa
en la meta de inscripción ya
que más de 340 niñas, niños
y jóvenes, estuvieron durante
tres semanas realizando
actividades físicas, recreativas,
culturales y de aprendizaje.
“Con estas acciones se
fomenta desde temprana edad
el enfoque de prevención y
auto cuidado de la salud y al
mismo tiempo la participación
en actividades recreativas
que son de gran relevancia
para el Instituto. Así mismo

se promueve la salud física
y mental para contar con
generaciones más sanas y
productivas en el futuro”,
añadió López Álvarez.
En un ambiente de fiesta,
alegría y con un teatro
totalmente lleno se presentaron
diversas rutinas artísticas
como rondas infantiles, baile
moderno y en las disciplinas
deportivas, exhibición de tae
kwon do, fútbol y gimnasia,
así como la presentación
de trabajos de papiroflexia,
dibujo y pintura, como parte
del cúmulo de actividades en
las que participaron a lo largo
de los cursos de verano.
Por otra parte, se invitó a los
presentes para que aprovechen
los cursos que se imparten
en el CSS, en su programa
ordinario semestral, como
son: computación, belleza,
corte y confección, juguetería
y decoración, gimnasia
artística, Tae kwon do, voleibol,
básquetbol, fútbol, música,
danza regional, baile moderno,
teatro, primaria y secundaria
para adultos, así como talleres
con temas relacionados con
el autocuidado de la salud.
Finalmente, el funcionario
del IMSS abundó que con los
cursos regulares se busca
proteger y mejorar la salud,
la alimentación, el vestido
y la vivienda, impulsar y
desarrollar actividades
culturales, recreativas y
de cultura física, así como,
contribuir al abatimiento del
rezago educativo, elevar la
calidad de vida comunitaria
y el auto empleo.

* Los Servicios de Educación Pública trabajan durante los días que
restan del receso escolar para definir estrategias de entrega de los
útiles escolares

Tepic, Nayarit; 9 de agosto de
2018.- El Director General de
los Servicios de Educación
Pública del Estado de Nayarit
(SEPEN), José Francisco
Contreras Robles, aseguró
que la Beca Universal se
entregó al cien por ciento
en todos los municipios del
estado, por lo que ahora
se trabaja en garantizar la
entrega de útiles escolares
en las primeras semanas
del ciclo escolar 2018-2019.
Dijo que hasta el momento

no se han recibido quejas de
los padres de familia por no
haberse entregado el apoyo
de la beca a los niños y

jóvenes de educación básica,
y señaló que seguramente
ese recurso ya fue utilizado
por los estudiantes en la
compra de algunos artículos
escolares o en solventar
necesidades para el inicio
de clases.
Asimismo, mencionó que
los SEPEN trabajan durante
los días que restan del
receso escolar para definir
estrategias de entrega de los
útiles escolares, y adelantó
que se pretende, con ayuda
de los ayuntamientos, que
se logre la participación
de los Comités de Acción
Ciudadana para agilizar la
entrega de los materiales
y con ello garantizar que
el apoyo llegue a tiempo a
todos los estudiantes.
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Opinión

onjeturas

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Francisco Cruz Angulo

La Ley del Talión
El martes pasado en Ciudad Juárez,
Chihuahua se iniciaron los foros
de consulta con organizaciones de
víctimas de familiares asesinados,
desaparecidos o secuestrados por
las bandas del crimen organizado
convocados por el gabinete de
Seguridad Nacional encabezado por
la próxima Secretaria de Gobernación
Dra. Olga Sánchez Cordero.
A estos foros de consulta por todo
el país fueron invitados expertos
en la materia con el fin de recoger
propuestas para la implementación
de una política de pacificación y
reconciliación en todo el territorio
nacional.
Estos foros fueron inaugurados por
el próximo mandatario de la nación
Lic. Andrés Manuel López Obrador…
Justicia, el clamor de todos.-En esta
ocasión el presidente electo enfrentó
a una multitud de víctimas muy
indignadas que interpelaban al Lic.
Andrés Manuel López Obrador como
si ya fuera el presidente constitucional
de la república. Su reclamo fue claro
y contundente “queremos justicia, no
perdón, ni olvido”.
El próximo Ejecutivo Federal fue
paciente al escuchar con atención
estos reclamos a gritos. Sin embargo
elevó el tono de sus frases y cual
si fuera ministro de iglesia predicó
arengas cuasi bíblicas; a saber:
no a la Ley del talión, ni diente por
diente, ni ojo por ojo. ¿Qué quieren
que todos nos quedemos chimuelos
o tuertos, preguntó airado? Perdón
sí, olvido no, reiteró.
Esta prédica del perdón y la
reconciliación que solicitó el futuro
jefe del Estado mexicano no fue
bien acogida con la mansedumbre
al que está acostumbrado escuchar
en las plazas públicas. Las cientos
de víctimas de las bandas del crimen
organizado no claman venganza sino
justicia. No puede haber perdón ni
reconciliación si no se castiga a los
criminales que asesinaron, torturaron
o desaparecieron a sus familiares;
no puede haber perdón ni olvido si
policías, ministerios públicos, jueces,
magistrados, presidentes municipales
y gobernadores en componendas con
las bandas delictivas los protegen y
les brindan impunidad.
Las miles de víctimas de la violencia
del crimen organizado están cansadas
de realizar plantones, marchas
públicas, escuchar verdades a medias
y promesas incumplidas en su
exigencia de justicia. Ahora con el
próximo gobierno lopezobradorista

exigen hechos y no más discursos
de prédicas morales.
La pacificación y la reconciliación
del país deberán implementarse
a partir de una nueva estrategia
transversal que integre a los tres
órganos de gobierno mediante una
política de prevención del delito, una
eficaz coordinación de los cuerpos
de seguridad pública, autonomía
plena de las fiscalías generales de
la república y de las estatales y la
aplicación estricta del nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio, esto es,
castigar con todo el peso de la Ley a
quienes dañan la vida y el patrimonio
de miles de familias mexicanas, y
sobre todo castigar la corrupción
pública y la impunidad.
Lo ocurrido en esa inauguración
de los foros por la pacificación y la
reconciliación del país debe llevar a la
reflexión al futuro mandatario federal.
No será lo mismo arengar desde una
tribuna a una multitud enardecida
y reclamante exigiéndole acciones
concretas de gobierno con discursos
amorosos y de buena voluntad que a
gente que pide dadivas para sobrevivir.
Los primeros exigen respeto a sus
libertades y derechos. Los segundos
son sumisos ante el que consideran
el Mesías…
¡Que cinismo!-Estuvo en esta capital
el Secretario de Salud de la federación
Dr. José Narro Robles con el propósito
de informarse el estado que guarda
los servicios de Salud Pública en
Nayarit. Al inquirírsele el por qué los
servicios de salud son pésimos en
los relacionado en infraestructura
médica-hospitalaria y abasto de
medicamentos le echó la bolita al
Gobierno Estatal pasado ya que –
dijo- se entregaron 2 mil millones de
pesos para invertirlos en la calidad
de ese servicio. Señaló que si no se
invirtieron bien es responsabilidad
del Gobierno Estatal.
El funcionario federal se ufanó que
durante este sexenio de Enrique Peña
Nieto se extendió la cubertura del
Seguro Popular; que se vacunaron
millones de niños; que se bajó los
índices de obesidad, diabetes y
enfermedades cardiacas. No cabe
duda que el Dr. Narro Robles vive
en las nubes, ajeno a la realidad.
Por esa razón el gobierno priísta de
Peña Nieto quedó hecho trizas por
el tsunami lopezobradorista…
Estimado lector: si deseas consultar
sobre los temas de esta columna
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

EL VEREDICTO DE LA SOCIEDAD
En México la Política mueve al país,
pero tal actividad debe retomarse y
aplicarse en su sentido estricto para
que su debido ejercicio resulte en
beneficio de la sociedad, por ello,
significativa resulta ser la frase "Que
la Política no nos divida", que encierra
todo un mensaje social que invita
a que actuemos con la adecuada
civilidad para que nuestros actos sean
acordes y congruentes y evitar que
la práctica de la misma no degenere
y cause distanciamiento y división
entre las familias y en la sociedad.
López Obrador, recibió su constancia
como Presidente electo y ya se siente
su peculiar estilo como gobernara a
nuestro país. Pero ¡Veamos!, todo
gobierno al inicio trae sus buenas
intenciones, las que se cumplen o
desaparecen con el correr del tiempo,
para dar paso, ya impregnados de poder
a mantener actitudes de prepotencia,
lo que cambia el estilo de llevar las
riendas del gobierno; por ahora, nos
toca, en base a nuestros derechos
constitucionales ser críticos de nuestras
propias decisiones, porque al fin y
al cabo nosotros decidimos quienes
son por ahora nuestros gobernantes,
pero no para ser vasallos, se votó
con el ánimo de construir un mejor
país, libre de amos y de caciques.
Un cargo es según quiere el hombre
desempeñarlo y siempre habrá
personas que hagan lo que hagan
no cambiaran su modo de actuar y
pensar, pueden lograr estudios de alto
rango; hacerse millonarios; cambiar
de amistades, ¡lo que hagan...!
continuarán siendo los mismos. Eso
es, precisamente lo que daña a los
partidos políticos y lo que impacta
en la sociedad, porque los intereses
particulares están sobre los intereses
comunes; las cosas que hoy hacen
algunos como el cambiarse de un
partido cada que se les ocurre, nos
hacen recordar la obra del dramaturgo
mexicano Juan Ruiz de Alarcón
titulado "Mudarse por mejorarse" en
la que no importan los valores y los
principios, todo ello es nada, cuando
el cambiar implica acrecentar riqueza
y poder; Luego entonces, los políticos
no deben de extrañarse que ante la
liviandad, nula atención y resultados,
los ciudadanos hayan optado por
mudarse a otras opciones políticas.
Se debe privilegiar el diálogo, no
volvamos al México bronco de
antaño, nuestro país ya entrego su
cuota de sangre en diversas batallas
ya registradas por la historia, no

olvidemos al pasado, porque estaremos
condenados a repetirlo, se debe ser
congruente con nuestros derechos y
obligaciones, no anteponiendo los
primeros a los segundos, porque la
ley se debe aplicar en la justa medida
de los actos, si se incumple con las
obligaciones, por fuerza se tendrá que
tener un castigo, no se deben mezclar
las cosas, es tiempo de fortalecer las
instituciones en bien del desarrollo y
bienestar de nuestro país.
Por ello, debatir, es importante, aun
cuando nuestro sentir y opiniones
difieran un tanto cuanto, siempre y
cuando impere la razón y la cordura,
se debe valorar la democracia. Los
nuevos gobernantes deben tomar la
experiencia que dejan estos ejemplos
de vida y actuar para diferenciar
sus nuevas formas de gobernar,
esperemos que los votados, tomen
tales experiencias y dejen a un lado
la demagogia y la politiquería barata y
simplona y trabajen por las verdaderas
razones y demandas del pueblo,
porque un político que esgrime y
convence con argumentos mentirosos
e injustos sólo es escuchado por un
pueblo que no es consciente de la
valía de sus ciudadanos.
Se terminó el tiempo de los políticos
intolerantes y aferrados a ideas
pobres, incapaces de soportar que
alguien no comparta sus opiniones,
mucho menos sus actos. De los que
apenas asumían un puesto y ya están
pensando a cual otro mudarse para
mejorarse ($$$), ¡la dignidad y el
honor! quedaban muy atrás, de los
que ejercían el poder, olvidando que
en el régimen político existen leyes
escritas y no escritas y que la violación
de éstas implica tarde o temprano la
pérdida del poder, de sus riquezas y
canonjías que los devolvieron a su
condición de simples mortales.
Por ello, tendremos que trabajar
unidos en torno a los que serán
nuestras nuevas autoridades, pero
observando que no caigan en los
pecados de antaño, de la corrupción
y la impunidad; después del primero
de diciembre ya no se debe de actuar
como si estuvieran en campaña, se
deberá decidir y cumplir las promesas
de un pueblo demandante que espera
que sus demandas sean cumplidas,
caso contrario se verán envueltos y
enfrentados con una realidad, ¡y esta
será el veredicto real de la sociedad!
Al Tiempo.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com
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DIF de Ahuacatlán asiste
a taller de capacitación
sobre desastres naturales

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Atendiendo la
invitación expresa que días
antes se les giró, personal
del sistema DIF municipal se
trasladó hasta la capital del
estado a fin de participar en
el taller de capacitación que
impartió el Comité Nacional
de Atención a Población en
Condiciones de Emergencia
–APCE-.
La delegación de voluntarios
del DIF Ahuacatlán estuvo
encabezada por la directora de
la misma institución Rosa Irma

Zúñiga, quien indicó que estas
acciones se implementan con
la finalidad de brindar una
mejor atención a la población
vulnerable en situación de
riesgo en la temporada de
lluvias, invernal, sismos,
inundaciones o cualquier
otro tipo de fenómeno que
implique un riesgo para los
habitantes.
Dijo que los comités de APCE
están creados para actuar en
caso de emergencia, “por lo
que es importante brindar el
primer apoyo a la población

en caso de presentarse algún
desastre natural que ponga
en riesgo la vida de las y los
ahuacatlenses”, resaltó.
Comentó que en las
situaciones de emergencia
donde la población vive una
contingencia, le corresponde
al DIF municipal coordinarse
con los DIF estatal y nacional,
así como con Protección
Civil de los tres niveles de
gobierno a efecto de brindar
atención oportuna a quien lo
necesite.
La directora del DIX expuso
que entre los temas
que recibieron los
asistentes están
cómo atender
una emergencia,
centros
de
acopio, refugios
temporales,
riesgos
del
volcán, fenómenos
perturbadores,
entre otros; todos
enfocados
a
la prevención y
concientización,
siguiendo
la
normatividad del
Sistema Nacional
DIF.

Y a los 3 minutos falleció
Francisco Javier Nieves Aguilar

Ramón nació pobre. La familia
pasaba muchas penumbras para
comer. Cuando había algo qué
comer, Doña Candelaria –su
mamá-- solía darle su porción
de arroz. Mientras ella pasaba
su arroz al plato de Ramón
decía: “Cómete este arroz,
hijo, yo no tengo hambre”.
Aquella fue la primera mentira
de doña Cande.
Al crecer, la señora Candelaria
renunció a su tiempo libre
para pescar en un río cercano.
Esperaba que de los peces
atrapados, le pudiera dar un
alimento más nutritivo para su
crecimiento.
Una vez, cuando sólo había
pescado dos peces, hizo sopa
de pescado. Mientras tomaba
la sopa, la señora Cande se
sentó al lado de su hijo y
comió lo que quedaba en el
hueso del pez que Ramoncito
había comido. El corazón del
muchacho se estremeció al
verla. Una vez que le pasó el
otro pescado, lo rehusó y dijo:
“Cómete el pescado, hijo, a
mí en realidad no me gusta el
pescado”. Esa fue la segunda
mentira de doña Candelaria.
Ramón ingresó a la escuela, y
para poder pagar su educación,
ella acudió a una fábrica de
cerillos para traer a casa
algunas cajetillas usadas,
las que llenaba con fósforos
nuevos. Esto la ayudaba a
ganar algún dinero para cubrir
sus necesidades.
Una noche de invierno, Ramón
se despertó y encontró a su
mamá llenando las cajetillas a
la luz de una vela. Así que le
dijo: “Mamá, vete a dormir; es
tarde, puedes seguir trabajando
mañana en la mañana”. Doña
Candelaria sonrió y dijo: “Vete a
dormir, hijo, no estoy cansada”.
Esa fue la tercera mentira de
la señora.
Cuando tuvo que hacer su
examen final, doña Cande
acompañó a Ramón. Después
del amanecer, ella lo esperó
por horas en el calor del día.
Cuando sonó la campana,
corrió a encontrarse con ella.
Lo abrazó y le dio un vaso
de té que había preparado
en un termo. El té no era tan
fuerte como el amor de doña
Candelaria. Viéndola cubierta
de sudor, de una vez le pasó

su vaso y le pidió que tomara
ella también. La señora dijo:
“Toma tú, hijo, que yo no tengo
sed.” Esa fue la cuarta mentira
de doña Candelaria.
Tras la muerte de su esposo,
la señora Cande tuvo que
desempeñar el papel de ambos.
Mantuvo su empleo anterior;
tenía que satisfacer sola las
necesidades de su familia.
La situación de la familia
se tornó más complicada.
Pasaban mucha hambre. Viendo
empeorar su condición, un tío
de Ramón, muy bondadoso
que vivía cerca de su casa,
fue a ayudarlos a resolver sus
problemas grandes y pequeños.
Sus vecinos vieron que estaban
en pobreza y le aconsejaban
a doña Candelaria que se
volviera a casar. Pero ella
rehusó casarse de nuevo
diciendo: “No necesito amor”.
Esa fue la quinta mentira de
la señora Candelaria.
Al terminar sus estudios y
obtener un empleo, llegó el
tiempo para que ella se jubilara,
pero la mujer siguió yendo al
mercado cada mañana para
vender verduras. Ramón le
seguía enviando dinero pero ella
era persistente y le regresaba
el dinero diciendo: “Tengo
suficiente”. Esa fue la sexta
mentira de doña Candelaria.
Ramón continuó sus estudios
de Maestría a tiempo parcial.
Financiado por la corporación
para la cual trabajaba, tuvo éxito
en sus estudios. Con un gran
aumento en su salario, decidió
traer a su mamá a disfrutar la
vida en la gran ciudad donde
él trabajaba, pero ella no quiso
molestar a su hijo. Le dijo: “No
estoy acostumbrada a vivir en
esos sitios”. Esa fue la séptima
mentira de doña Cande.
En su vejez, la señora Candelaria
fue atacada por el cáncer y tuvo
que ser hospitalizada. Como
ahora vivía al otro lado del
pueblo, Ramón viajó hasta
su casa para ver a su mamá,
quien se hallaba encamada
tras una operación.
La mujer intentó sonreír pero
Ramón estaba quebrantado
por verla tan delgada y frágil.
Pero ella dijo: “No llores hijo,
no me duele nada”. Esa fue la
octava mentira de doña Cande.
A los tres minutos falleció.
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Egresan nuevos Contadores y
Administradores de la UACyA

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Situado en el
mero corazón de Ahuacatlán,
el Club Social y Deportivo se
vistió otra vez de gala con la
ceremonia de graduación de
la Generación 2014 – 2018
de licenciados en Contaduría
761.- INDALECIO
Aunque ya no conocía su ruta de la vida,
sí el historial musical, pero la muerte
física no perdona y en un día cualquiera
el viento de la tecnología me trajo a
mis ojos que Indalecio Anaya, conocido
entre sus íntimos El Gato Negro, había
fallecido.
Duré un día completo con su noche,
enfrascado con mi pasado para las
evocaciones de un joven talentoso. Sus
amigos los integrantes del grupo de
moda de aquellos años de los setenta
y principios de los ochenta, Los Strwck,
pronto le hicieron un homenaje por
medio de la red social YouTube. La
voz inconfundible de Indalecio cuando
interpreta con su voz suave la canción
Quién, y el verso en el intermedio. Una
bella letra para el hombre que ama a
una mujer que fue engañada.
Me trajo como huracán, la tempestad, el
delirio de los momentos de lágrimas y
de besos, de los tiempos de corazones,
de las novias, de los tragos de licor del
Apolo XI, del bar de Donato Hernández.
De los arcos y pilares, la fuente, el baile
de desesperación cuando se consumía
el amor. La noche cuando en la banca
le conseguimos una guitarra al artista
de Rosa Blanca quién con gusto nos
cantó tres, cuatro veces esa canción
sublime, su bohemia, que ahorita la
escucho mientras escribo este relatos.
Felices al tenerlo aquí con su cuerpo
delgado y bajo de estatura que hasta
quedamos de acuerdo a ir a su fiesta al
pueblo de sus raíces. La otra imagen es
verlo en unas de las calles montado a

y en Administración.
A este acto académico asistió
como invitado especial el
licenciado Jaime Llamas
quien llevó la representación
del alcalde Agustín Godínez,
e igualmente destacó la
presencia del Director de
la Unidad Académica de
Contaduría y Administración,
Oswald Montaño y del M.E.S.
Francisco Haro Beas, Padrino
de esta generación.
En su mensaje, Haro
Beas destacó que los
años de estudio de la
generación 2014-2018 fueron
un complejo sistema de
aprendizajes, experiencias
y retos que se iniciaron
cuando ingresaron a esta
Unidad Académica.

Relatos de pasión
RIGOBERTO GUZMÁN ARCE

CAPÍTULO CLXXXIV
En tu memoria amigo Indalecio
caballo dirigiendo cubriendo el espacio de
su fiesta mientras nosotros llegábamos
cansados, sudorosos y con sed de
cerveza, nos fuimos a la carpa. Activado
con su gente, el cantante famoso que
de manera sencilla enfrascado en su
tierra. Gracias Indalecio por habernos
hecho soñar y llorar, doble sollozo, por
tu alma de artista, tu nobleza.
762.- TATUAJE
Quizás sean las circunstancias, las
aventuras de la vida, las libertades o
curiosidad, la tinta recorre el mundo de
la piel. No importa el color, la moda, lo
particular, colectivo. Pero tengo desde
algunos terremotos, las pasiones, las
provocaciones del tatuaje. Ya brotó como
flor infinita de rasgos, está clavada con
sus espinas en un dedo, la mano, el
brazo, alguna pierna, muslo o tobillo.
Ninguna parte del cuerpo se escapa. Son
de alas, de corazones, son de figuras
míticas o terroríficas, de animales,
palomas o ángeles. Luego se despierta
el libido, la energía vital, maravillosa
odisea. Tranquilo Rigoberto, soporta las

sirenas del tatuaje que te llaman en el
mar de los deseos.
763.- AGOSTO
Tantos cantos para el verano, mis
cuadernos de adolescente y de los
idus de juventud, tantos colores en mis
manos, el arcoíris en tu pelo, la brillantez
de tu rostro y la lluvia en tu cuerpo. Es
agosto de claridad, de ventana abierta
y la luz se refugia en mis nostalgias,
la felicidad existe en pequeñas dosis.
También no todo es platino, hay una fecha
oscura que pasa como una sombra que
al poco momento se enciende para que
no quede simplemente en un recuerdo,
es la electricidad del consuelo y del
desconsuelo en ese destello, la abuela
Lupe me avisa que sigue en mi sangre,
que por mis ojos ella sigue admirando
las gotas en el tejado y está en la hierba
como el rocío.
764.- TITÁNICO
Después de 38 días de aquel histórico
domingo ya no podemos ser los mismos, ya
no podemos estar con los brazos cruzados,
ni indiferentes, menos indolentes. Ya no

“Sin duda alguna –dijotodos ustedes han adquirido
conocimientos y desarrollado
las competencias que los
habilitan para enfrentar
eficientemente el campo
profesional, con retos que día
a día tendrán que vencer”.
“Estamos seguros –añadióque los momentos vividos
en las aulas del plantel,
de incertidumbre, trabajo,
convivencia y lazos de
a m i s ta d , m o l d e a r o n s u
carácter, su intelecto y
espíritu, convirtiéndolos en
excelentes profesionistas,
pero sobre todo en mejores
personas y ciudadanos”.
Por su parte, el Director
de esta Unidad, Oswald
Montaño, recalcó que con
esta ceremonia la Universidad
rinde cuentas a la sociedad de
su quehacer, al entregar una
generación de profesionales
formados integralmente,
que contribuirán a la
transformación positiva de
su entorno.

podemos aceptar que sean los dirigentes
quienes nos marquen el paso corto y
redoblado.
Ya no se debe de seguir aplicando recetas
y usar los viejos moldes para construir
la gran esperanza, la barca titánica en
busca del bienestar, principalmente de
los pobres para alcanzar La Isla de la
Utopía.
765.- JURAMENTO
Estás en mi corazón, en cada estrella
y en cada gota de agua. Estás en cada
latido y en cada respiración. No te olvides.
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Saldo blanco hasta el momento
en feria del Elote de Jala
Por: Francisco
J. Nieves
Jala.- Ni balaceras ni homicidios,
mucho menos secuestros o
sucesos mayores y ni siquiera
riñas se han registrado hasta el
momento durante la Feria del
Elote. Si acaso insultos verbales y
uno que otro mión. ¡Ah! y muchos
borrachos pero el orden público no
ha sido alterado en proporciones
que requiera la intervención de
los agentes de seguridad.
Y efectivamente, gracias a la
buena coordinación que existe
entre la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, la Fiscalía

blanco, así, en términos generales.

General y demás corporaciones
policiacas, no se han violentado
la paz en esta Feria por lo que el
saldo hasta el momento ha sido

Con el apoyo de la Policía
Estatal Preventiva y de la Policía
Investigadora, la DSPM ha estado
vigilando la seguridad de los miles

de paseantes que por estos días
acuden a la Feria, sin descuidar
los rondines en las colonias de
la periferia.
Durante el rompimiento de la Feria,
porejemplo,solohubotresdetenidos
“por faltas administrativas”, pero
las mazmorras de la cárcel
permanecen prácticamente vacías;
aunque sí se han registrado
muchas “llamadas de atención”.
Para este domingo 12 de agosto
la vigilancia se reforzará con la
colaboración de elementos de
las direcciones de seguridad de
Ahuacatlán, Amatlán de Cañas
e Ixtlán; y eso mismo ocurrirá
el martes 14 y el miércoles 15,
fechas en las que se espera una
mayor concurrencia.

Sólido avance en obras de
infraestructura vial en Ixtlán

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán Del Río.- A casi un
mes para que se cumpla un
año de haber iniciado esta
administración, el gobierno
de Juan Parra “El Charranas”
trabaja en diversas vertientes
poniendo énfasis a la atención
ciudadana y en la ejecución de
algunos proyectos de obras, a
la vez que se avanza en los

preparativos de las Fiestas
Patrias Ixtlán 2018.
Muchos de los asuntos son
tratados y resueltos por el
secretario del Ayuntamiento,
Marcio Valdez, pero también se
destaca la labor que realizan la
tesorera Lily Alfaro, así como la
del director de Obras Públicas,
el del COPLADEMUN, Parques
y jardines, Alumbrado Público,
Seguridad Pública y
otras.
Las divergencias
recientes que venían
enfrentando un grupo
de regidores y otros
ediles parece ser que ya
se subsanaron y ahora
se trabaja en conjunto,
sabiendo que es a través
del diálogo como estas

se dirimen, muchas de las veces
por simples “malos entendido”.
En el renglón de la infraestructura
física el gobierno municipal
ejecuta varias obras relacionadas
con el mejoramiento vial como es
el caso de la pavimentación en
concreto hidráulico de la avenida
Emilio M. González; pero también
se registran notables avances
en otras arterias, contándose
entre ellas a la rehabilitación
de la calle Revolución, con su
empedrado ahogado en cemento.
Todas las obras son supervisadas
casi a diario por el propio alcalde
o por los directores de obras
públicas y del Coplademún;
esto es con la finalidad de que
efectivamente se cumpla con
las metas y el material que se
establece en los contratos.

Con los amigos de Marquesado
Francisco Javier Nieves Aguilar

Luego de ducharnos y al finalizar
el desayuno nos dirigimos a
un centro comercial donde
las opciones no eran tan
amplias, siendo entonces que
decidimos trasladarnos a otra
tienda: La “Rose”. Cada cual
empezó a merodear por entre
los pasillos. Yo me entretuve
observando algunos productos.
El presupuesto era poco; por
eso es que traté de disimular,
pero aproveché para practicar
mis escasos conocimientos
de inglés.
Conversé con una pareja adulta
y con una joven señora de color
que se hacía acompañar por
un hijo. De la tienda salimos ya
al filo del mediodía. Afuera ya
nos esperaban dos personas
de Marquesado para invitarnos
a comer a Corona –California¡Y allá vamos!...
Estimo que fue alrededor de
una hora y media de camino.
Descendimos del vehículo y
los habitantes de la finca nos
invitaron a pasar. Amplio el
patio. Por ahí miramos una
mata de chiles pikín. Luego
nos condujeron hacia otra
área y poco a poco se fueron
incorporando más personas.
Todas originarias del municipio
de Ahuacatlán.
La charla giró en torno a tópicos
diversos: Recuerdos de infancia,
anécdotas de juventud y cosas
por el estilo. A la par empezaron
a fluir las ambarinas mientras
que uno de ellos se hizo cargo
de cocinar. ¡Qué ceviche tan
riquísimo!; aunque lo mejor vino

cuando nos acercaron unas
tortillas de harina encimadas
repletas en medio de carne y
queso asadero, ¡Hummm!
Me engullí la primera y con esa
quedé satisfecho; “¿Alguien
quiere más?”, preguntó el
mismo cocinero. Casi todos
dijimos que no; pero a los
pocos segundos me levanté
de mi silla y me dirigí hacia él.
Susurrándole al oído le dije: “Yo
sí quiero otra”. Repetí platillo.
Creo que fui el único.
“Me gustaría ir a Ontario!”,
confesó uno de nuestros
compañeros con notoria picardía.
Se le veía emocionado, pero al
poco rato lo notamos cabizbajo.
Algo debió haber sucedido que
lo hizo desistir de esa visita a
aquella otra ciudad.
Llegó la noche y continuamos con
la charla. En realidad estábamos
muy a gusto disfrutando de la
hospitalidad de estos paisanos,
pero también comprendimos que
no deberíamos abusar de su
tiempo sabiendo además que
la mayoría de ellos madruga
a trabajar.
Así las cosas les externamos
nuestro sincero agradecimiento
y nos despedimos bajo la
promesa de reencontrarnos en
el Sport Arena de Pico Rivera,
el sábado o domingo.
El regreso al Este de los Ángeles
ocurrió a eso de las 10 de la
noche. El conductor designado
dio muestras de este oficio
que mantenía en reserva. Con
sapiencia exagerada atravesó
calles y carreteras, se metió a
dos o tres freeways y en un
“dos por tres” estuvimos de
regreso en la casa donde
nos brindaron cobijo.
Durante la noche estuvimos
pensando en el itinerario
del día siguiente: Reunión
con la COVAM y la cena de
gala, en el Quiet Canon de
Montebello. CONTINUARÁ.

Tecuala
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Pisos firmes
para Tecuala

Cursos de hábitat en
San Felipe Aztatán

Por: Pedro Bernal
Te c u a l a , N a y a r i t . - S e
llevan a cabo los cursos
de Hábitat en San Felipe
Aztatán, el presidente
municipal Heriberto López

Rojas decidió implementar
los cursos en este ejido
los cuales dejarán un
aprendizaje y enseñanza en
los San Felipenses, quiénes
también podrán aplicar lo

aprendido y desarrollarlo
para tener una entrada
más en su economía. Los
cursos se están realizando
en la Escuela Primaria
Cuauhtémoc.

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- A través
de SEDESOL se hicieron
las gestiones para que
las familias Tecualenses
tuvieran pisos firmes, para
el presidente municipal
d e Te c u a l a H e r i b e r t o
López Rojas lo primordial

es el bienestar de las
familias. “Ellos fueron los
seleccionados a través de los
estudios socioeconómicos
que se realizaron y quienes
hoy tendrán un piso digno
en sus hogares. Seguimos
trabajando por el beneficio
de quien lo necesita”.
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En la fotografía podemos
ver al centro de la misma
a nuestro gran amigo el
político Tuxpense Manuel
Guzmán Moran, el famoso
“Tortas”, quien cuenta con
todo el respaldo de los
comités municipales del
Partido Acción Nacional a
lo largo y ancho de nuestro
estado para que sea él nuestro

acaponeta

Viernes 10 de Agosto de 2018

próximo Presidente del CEE
del PAN en Nayarit.
Como dice el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional
del PAN Damián Zepeda,
“la dirigencia la definen
los militantes y estos en
Nayarit ya decidieron por
un verdadero cambio”, y
este cambio lo representa
Manuel Guzmán el “Tortas”.
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Beneficios históricos para los
jóvenes en el municipio

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- El
coordinador de los jóvenes
en el municipio de Acaponeta
Luis Rodríguez Munguía,
estuvo el miércoles 08 de
agosto del presente año
en una reunión de trabajo
con la Directora Estatal
de la Juventud, donde se
desarrollaron varios temas
de gran interés y para el
beneficio de los jóvenes
en el municipio, tales como
trabajos temporales a los
egresados de las diferentes
carreras de nivel superior,
becas para escuelas de medio
y superior y proyectos locales

El ingeniero Pedro Soto Velarde es el
Presidente de la SPR de Ruiz.
La mañana de ayer jueves se
llevó a cabo una importante
reunión de trabajo en las
instalaciones del Comisariado
Ejidal, para conformar
legalmente la Sociedad de
Producción Rural (SPR) de
este Municipio, quedando
legalmente constituida como
a continuación se describe:
Presidente, Ingeniero Pedro
Soto Velarde, Secretario;
Raymundo Estrada Murillo,

Tesorero; Eduardo Flores
Gutiérrez, y Presidente
del Consejo de Vigilancia
Francisco Gómez Torres.
Solo falta por constituir la
SPR del municipio de Tuxpan
y con ella sumarán 7 SPR que
agruparán a más de 10 mil
Productores del Campo que
ya decidieron organizarse y
formar parte del Movimiento
Campesino Independiente
de Nayarit.

juveniles de los que
próximamente se
estará informando
sobre las escuelas
participantes.
La directora de
la Juventud del
Estado de Nayarit
Ixchel Fregoso
Moncada, dijo
que se estarán
obteniendo
estas
becas
institucionales, así
como alimentación
y transporte,
además de la
convocatoria para
trabajos temporales, por lo

que el año próximo 2019 se
estará trabajando a marchas
forzadas para traer apoyos
históricos para los jóvenes
nayaritas, puntualizó.
Por su parte José Humberto
Arellano Núñez presidente
municipal de Acaponeta,
ha dado instrucciones al
coordinador de INJUVE en
el municipio para hacer todo
lo que esté de su parte para
apoyar a los jóvenes, ya
que desde un principio de
su administración el alcalde
de Acaponeta ha venido
trabajando de la mano con
ellos y participando en la
entrega de constancias en
los diferentes eventos.
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Feria Nayarit en California
negocio redondo para la Femimen

* Donde se explota el sentimiento por el terruño de los nayaritas
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La feria
Nayarit en California, es sin
ánimo de ofender a nadie,
además de ser en centro de
reunión donde se dan cita
miles y miles de Nayaritas, que
aprovechan la ocasión para
estrechar los vínculos de amistad
y fraternidad el negocio es
completo para los organizadores
quienes aprovechan la ocasión
para retacarse los bolsillos de
dólares.
El reportero de esta casa
editora en su calidad de enviado
especial constató que el negocio
es redondo, luego que para
estacionar tu vehículo debes de
pagar 20 dólares y según pudimos
constatar fueron miles los
carros que entraron tocándonos
participar en una larga fila de
más de una hora para poder
ingresar al estacionamiento
de Centro de Eventos de Pico
Rivera, sitio donde se llevó a

cabo la feria Nayarit en California.
Una a vez logrado el propósito
a paso más lento, debido a mi
discapacidad producto de una
mala operación de rodilla que
se me practicó en el rastro
habilitado como clínica del Dr.
Pavel Plata Jarero –pero eso
es otra historia dijera Mama
Goya–, ingresamos al lugar,
un lienzo pequeño pero que
se encontraba abarrotado de
personas que ingerían cerveza
–bote modelo– cuyo precio
por cerveza era de 8 dólares,
miles y miles de botes vacíos
rodaban por el piso, mientras
que al fondo en un pequeño
estrado donde se escuchaban
las notas de Vaqueros Musical,
para posteriormente dejar la
batuta a Banda Móvil,.
Realizamos un recorrido por
los stands de la feria donde los
diferentes municipios mostraban
a los visitantes su gastronomía
y artesanías, tocándome en

suerte saludar a Francisco García
Villela, quien se encontraba al
mando del stand de San Blas,
saludamos a los responsables del
Stand de Santiago, entrevistamos
al alcalde Santiaguense Rodrigo
Ramírez Mojarro, quien nos
informó de la obra pública para
Santiago en corto plazo por
más de 80 millones de pesos
para la cabecera municipal.
Pero siguiendo con
el negocio de la
Femimen, quien es la
asociación encargada
de la realización de
la feria, quienes
continuando con lo
del negocio ya un pozo
cansados decidimos
ir a comprar unos
tacos el cual costaba
2 dólares cada uno
mientras que una
soda –refresco de
lata– tenía un costo
de 3 dólares, algo que

nos sorprendió notablemente
fue ver una enorme fila de
aproximadamente 50 metros
esperando comprar churros,
alimento muy codiciado por los
nayaritas radicados en California.
Uno de mis hijos adquirió una
bolsa Cora o Huichol la cual
tuvo un costo de 40 dólares,
bolsa de galletas duras que aquí
cuestan 13 pesos allá costaban 3
dólares, ciertamente no cobraban
admisión pero con lo de los 20
dólares por parqueadero era más

que suficiente, por lo que insisto
el negocio es redondo donde
miles y miles de dólares es el
resultado de la realización de la
organización de la feria Nayarit
en California, donde que yo sepa
a nadie se le rinde cuentas,
quedándome claro del porqué de
la insistencia de Raúl Betancourt
de insistir en ser el principal
organizador de la feria la noche
de gala donde se presentó
el gobernador del estado
Antonio Echevarría García, el
presidente del congreso del
estado Leopoldo Domínguez
González, junto con los
presidentes municipales
asistentes se llevó a cabo
el pasado viernes, mientras
que el reportero acudió sino
hasta los días sábado y
domingo. La presente nota
va acompañada de algunas
gráficas para que constaten
lo aquí expuesto.

Luego de ser atropellado

Muere tras estar 3 meses en estado de coma
* En un sanatorio de la capital jalisciense falleció Leonel Guerrero Ruiz, el famoso Muñi.
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Alguna vez
dijo Julio Mondragón González
al periodista Jesús Narváez
Robles, titular del noticiero, un
3 de noviembre –no recuerdo el
año–, que un día antes había
estado con su lupita Rivera, su
esposa fallecida, en su tumba del
panteón –creo que Hidalgo de
la capital del estado– platicando
metafóricamente, y que pasadas
4 horas me despedí de ella
comenzando a caminar y que
tras salir de la necrópolis aborde
dijo mi bocho, y pensando por
toda la calzada del panteón me
di cuenta que tengo más amigos
dentro del panteón –fallecidos–
que fuera de él.
Viene el comentario a colación
porque hace dos años que acudí
a los Estados Unidos a visitar a
mis hijos y justamente dos días

antes de mi regreso me enteré
de la muerte de quien fuera mi
jefe por más de 25 años, el Dr.
Manuel Narváez Robles, no
tocándome en suerte siquiera
acudir a despedirlo, pese a que
lo velaron dos noches, yo llegue
a Santiago el día de su sepelio
pero 6 horas después.
Y después de dos años de
no ir a los Estados Unidos
concretamente a la industrializada
ciudad de Oakland, estando
allá me enteré de la infausta
noticia de la muerte de otro
de mis grandes amigos de
infancia con quien al paso de los
años nos hicimos compadres,
existiendo desde entonces una
amistad casi de hermanos, su
nombre Leonel Guerrero Ruiz,
nombre que para muchos pasará
desapercibido pero si hablamos
de su apodo de toda la vida

“El Muñí”, todo Santiago lo
identifica. Con el Muñí, siendo
niños, fuimos muchas veces a
juntar nanchis a las lomas de
Santiago, comenzando desde la
alcantarilla, viejo arroyo a donde
acudían cientos de mujeres a
lavar, y los jóvenes de aquella
época a bañarse lanzándose a
las frescas aguas desde lo alto
de la rama de un árbol.
Ya más grandes acudíamos con
el ropaje de la época pantalones,
Levis, Topeka y de terlenka,
todos ellos, excepto los Levis,
acampanados, pero no todo eran
fiestas ni ir a ver a la novia, sino
que juntos acudimos a trabajar
de fierreros en la construcción
de una área del ingenio de Puga,
donde su destreza para amarrar
varillas con alambre recocido
era ampliamente reconocida
de ahí con el mismo fuimos

a hacer una fábrica de hielo
al poblado de Altata, Sinaloa,
donde los jejenes y los zancudos
nos traían “juidos”. En el ámbito
del deporte el Muñí también fue
un deportista sobresaliente ya
que lo mismo corría medios
maratones que participaba en
juegos de beisbol, jugando el
jardín izquierdo, donde luego de
localizar los elevados los cachaba
con enorme facilidad muchas de
las veces poniendo a temblar a
su mismo equipo al encargazar
las pelotas con la manilla en la
espalda, en la edificación de las
torres del alumbrado del estadio
revolución subía las torres hasta
la canastilla por un solo lado,
es decir normalmente hay dos
varillas en forma de pisa pie a
cada lado de los tubos de la
torre, por donde subían con
las precauciones del caso los

técnicos electricistas, pues mi
compadre las subía en franco
reto a la muerte por un solo lado.
Desgraciadamente en mi
ausencia fui enterado que a
mi compadre lo atropelló un
maldito carro, del cual tras
el atropellamiento el Muñí se
levantó diciendo que estaba
bien, sin embargo 3 días después
cayó en estado de coma, y
pese a que fue trasladado a un
sanatorio de la capital del estado,
tres meses después falleció y
de nueva cuenta, maldita sea
la cosa, no estuve aquí para
acompañarlo a darle el último
adiós, cosa que me molesta. Por
eso me vino a la mente aquella
reflexión que hiciera don Julio
Mondragón, me doy cuenta que
tengo más amigos en el panteón
muertos que amigos vivos que
aun deambulamos en esta vida
terrenal. Descanse en paz
mi amigo y compadre Leonel
Guerrero Ruiz, el famoso Muñí.

