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El Foro Cultural Ofelia Domínguez 
Jiménez, que preside la licenciada Ana 
María Ibarra Tovar, apoyada en todo por 
la también licenciada y actriz Lerny Elena 
Espriú quien funge como Secretaria 
Técnica de dicho Foro, presentó este 
pasado jueves 09 del presente mes 
de agosto en las instalaciones de la 
Fundación Álica de Nayarit, un justo 
reconocimiento al talento musical y 
artístico del joven nayarita José Julián 
Mercado López, por su mérito y por 
haber sido seleccionado entre cinco mil 
aspirantes para cursar la licenciatura 
de Composición en el Conservatorio 
Nacional en la Ciudad de México.
El talentoso joven Mercado López, 
dijo sentirse sumamente orgulloso de 
ser nayarita y que tratará siempre de 
poner muy en alto al estado de Nayarit, 
en donde hay mucho talento musical 
que tan solo está esperando una 
oportunidad para poder desarrollarse 
completamente.
En este evento para festejar al joven 
músico, estuvieron presentes su mamá 
la señora Luz María López Ávalos y 
su señor padre José Mercado Madera, 
así como personalidades del arte y 
la cultura del estado de Nayarit y del 
medio periodístico en donde destacó la 
presencia de la incansable periodista 
Mary Castro.
José Julián desde los cuatro años de 
edad comenzó a estudiar en la Escuela 
Superior de Música primeramente el 
saxofón para después dedicarse de 
tiempo completo al piano, instrumento 
en el que se ha basado para hacer sus 
primeras composiciones musicales 
algunas de las que interpretó en este 
evento creado por el Foro Cultural 
Ofelia Domínguez Jiménez, haciendo 
las delicias de los presentes con varias 
de las interpretaciones de su autoría, 
lo que dejó en claro que por algo fue 
seleccionado para ir al Conservatorio 
Nacional de Música, ya que demostró 
su enorme talento y gusto musical.
Y a propósito del deleite del oído de los 
ahí presentes, se presentó el barítono 
Jorge Cristóbal Aguilar Basulto, quien 
acompañado al piano por el mismo 
joven José Julián y por el excelente 
violinista Rolando Porrúa, interpretó dos 
hermosas canciones de dos reconocidas 
compositoras mexicanas: Júrame y 
Bésame Mucho, de María Grever y 
Consuelo Velázquez, respectivamente.
José Julián Mercado López, a sus 
escasos 18 años de edad ya se muestra 
como un virtuoso de la música, por 
lo que fue ampliamente felicitado 

por las organizadoras del evento, las 
licenciadas Ana María Ibarra Tovar y 
Lerny Elena Espriú, quienes lo alentaron 
a seguir en esta noble carrera musical 
entregándoles sendos reconocimientos 
a sus logros a tan temprana edad.
Por su parte el Joven José Julián 
no dejó de agradecer todos estos 
estímulos y reconocimientos y haciendo 
hincapié en que la cultura y las artes 
en Nayarit tienen mucho que dar, por 
lo que se esforzará al máximo de 
hacer todo lo que esté de su parte 
para llegar a establecer escuelas o 
talleres de música gratuitos para que 
logren desarrollar su talento todos 
esos jóvenes nayaritas que por equis 
motivos no logran alcanzar sus metas 
musicales.
Señaló a su vez este joven músico que 
espera no ser el único nayarita que 
asista a una licenciatura de composición 
musical en el Conservatorio Nacional, 
sino el primero de muchos que cuentan 
con el talento suficiente para poner en 
alto el nombre de Nayarit tanto en el 
país como en el extranjero. Así que se 
podría decir que tenemos a un gran y 
excelente compositor en ciernes, ya 
que uno de sus principales sueños 
de José Julián es llegar a ser uno de 
los más grandes compositores para 
dirigir y crear grandes orquestas para 
hacer resaltar cada día más el arte y 
la cultura nayarita.
Y sí, ojalá y se pudiera poner más énfasis 
en el arte y la cultura en Nayarit para 
que esos jóvenes talentos en todas las 
ramas de las Bellas Artes sobresalgan 
y den renombre a nuestra entidad y 
por ende a nuestro país.
Y que bien que el Foro Cultural Ofelia 
Domínguez Jiménez esté promoviendo 
a estos jóvenes talentosos tanto en la 
música como en la pintura, la danza, la 
escultura y la literatura, apoyándolos 
con sus talleres en sus instalaciones de 
la avenida Insurgentes 160 poniente, 
en donde son  bien recibidas todos 
aquellas personas que tengan ganas 
de desarrollar cualquiera de sus 
inquietudes en cuestión artística y 
cultural.
Al término del evento al mérito del 
joven José Julián, se ofreció un ágape 
consistente en variados bocadillos y 
bebidas que saborearon los invitados 
acompañados por las gotas de lluvia 
que caía en la capital nayarita a esas 
horas de la tarde-noche. Felicidades y 
enhorabuena para este joven talentoso 
de la música.
Sea pues. Vale.
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Un buen talento musical nayarita
EL INE REALIZÓ SU TAREA EN PASADO PROCESO: 

AFIRMA CONSEJERA

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Para la Consejera del Instituto Nacional 
Electoral INE en Nayarit, Maria del 
Carmen Jaramillo, existe confianza 
en las instituciones, pero son las 
personas las conforman y hacen el 
trabajo, caso particular los funcionarios 
de casillas, factor que realmente vale, 
desde el momento de preparar con 
tiempo y durante  la jornada del día 
de la elección.
Durante una reunión con un grupo 
de periodistas locales, la funcionaria 
del INE, oriunda de Ocotlan Jalisco, 
compartió que después de 13 años 
de trabajo se despide del INE al 
considerar que esa etapa de su vida 
como servidora concluyó, y confía en 
el trabajo que continuará realizando el 
INE, pero no es la dependencia que en 
ocasiones es señalada, “descalificamos 
el trabajo de los ciudadanos, pero 
nosotros mismo hacemos esa nueva 
forma de relacionarnos y decir que en 
el pasado proceso se desempeñaron 
muy bien.
Los capacitadores electorales 
recorrieron las colonias populares, 
zonas urbanas, ejidos, municipios y 
rancherías para invitar a los ciudadanos 
a participar en las diversas maneras y 
ser parte de la elección del pasado mes 
de Julio, y todos cumplieron un papel 
trascendente en esta fiesta electoral 
en que las familias respondieron mejor 
que otras veces”, refiere.
La toda funcionaria del INE hasta fines 
del mes que transcurre, comentó que 
todo proceso es especial, se percibe 
el desarrollo y compromiso de la 
sociedad, pero la importancia, es 

alentar a los jóvenes de que todavía 
se tiene futuro y un país que espera 
y existe fortaleza, combinado con 
el respeto y valores que permitirán 
recuperar las calles, esa paz anhelada 
es posible, en México todos cabemos, 
se observó con el mismo escenario 
pasado.
La Consejera Electoral del Segundo 
Distrito, Maria del Carmen Jaramillo, 
indicó que en este nuevo escenario 
con la llegada de Andrés Manuel López 
Obrador, “estamos dispuesto a trabajar 
y fortalecer a México, el Presidente 
no lo es todo, se tiene que retomar 
el liderazgo de la ciudadanía tanto 
tiempo ignorado y comprometerse 
con lo que hacemos”, afirma.
En ese mismo sentido, la funcionaria 
del INE, narra que ingresó a dicha 
institución en el 2006, donde  aprendió 
a vivir una ciudadanía comprometida 
con la democracia, no aceptada 
fácilmente en ese entonces, cuestión 
que motivó a trabajar y dar certeza 
en cada proceso.
Las institución se trata esforzar con 
las personas que participan en las 
elecciones, como Capacitadores 
Electorales, supervisores o funcionarios 
de casillas, al igual que los electores 
en cumplimiento de un deber cívico, 
junto con un servicio profesional y 
técnico del INE, avocándose a que 
la democracia sea algo y que está 
vigente el pensamiento, para elegir 
a quien nos va a gobernar y buscar 
lo mejor para que el país, los estados 
y municipios y que la república se 
desarrolle, puntualizó.
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Por Oscar Verdín Camacho

En la vigilancia nocturna del 
sábado 18 de febrero del 2017 
en la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), el guardia 
asignado al Edificio Administrativo, 
identificado como Omar, no se 
presentó a trabajar, en tanto que 
el jefe de vigilancia, Armando, 
no designó a otro elemento en 
ese lugar a pesar de tratarse 
de una de las áreas de mayor 
importancia, junto a la Rectoría.
Aproximadamente a las 03:30 
horas del domingo 19, el inmueble 
que albergaba a las secretarías 
de Finanzas y de Docencia de la 
UAN fue incendiado con gasolina.
A lo largo de una audiencia que 
duró más de dos horas al mediodía 
de este viernes, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) reveló datos 
a través de los cuales pretende 
probar que Omar faltó a su 
trabajo para facilitar el siniestro, 
materializado por otros sujetos, e 
incluso les habría facilitado llaves 
para que ingresaran, en tanto que 
a Armando se le atribuye una 
grave omisión al no designar un 

guardia específico en el Edificio 
Administrativo.
Los dos elementos de seguridad 
universitaria fueron aprehendidos 
y trasladados a su primera 
audiencia ante el juez de control 
César Octavio García Torres, de 
formulación de imputación con el 
número de expediente 927/2018, 
aunque el auto de vinculación a 
proceso se resolverá la próxima 
semana.
En el cúmulo de información 
revelada, se mencionaron a otros 
individuos que probablemente 

tendrían relación con el incendio, 
uno de los cuales, según la 
representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), habría 
ofrecido cinco mil pesos a cada 
uno de los participantes.
Lo anterior se conoce porque, se 
insiste, de acuerdo con la agencia 
ministerial, se cuenta con la 
declaración de una persona que 
inicialmente  participaría en el ilícito 
y le habían dicho que únicamente 
serían quemados unos papeles, 
pero decidió no seguir cuando 
supo que se prendería fuego 

a todo el inmueble. El anuncio 
ministerial añade que el testigo 
se sentiría en peligro y habría 
decidido vivir fuera de Tepic.
Puesto que el testimonio anterior 
es fundamental en el juicio, la 
defensa particular solicitó el 
auxilio judicial para que se le 
haga comparecer en la próxima 
audiencia.
Muchos de los datos de prueba 
corresponden a entrevistas con el 
personal asignado a la vigilancia 
de esa noche, varios de los cuales 
no se presentaron a laborar. Uno 

de ellos dijo no haber solicitado 
permiso, sino que se acogería al 
respectivo descuento y que se 
enteró del siniestro a través de 
redes sociales. Al menos dos más 
se reportaron enfermos, en tanto 
que otro, que tiene un negocio 
de mariscos, prefirió atenderlo 
porque ese sábado se celebró 
un buen partido de futbol y tuvo 
importante clientela. 
La Fiscalía General del Estado 
considera que la gasolina 
previamente fue ocultada en un 
puesto de venta de alimentos que 
se encuentra a unos 100 metros 
del inmueble atacado. Un peritaje 
estimó los daños materiales en 
cuatro millones 770 mil 771 pesos.
Orientados por sus defensores 
particulares, Omar y Armando 
no rindieron declaración sobre 
la imputación del delito de daño 
en las cosas agravado.
El juez García Torres resolvió 
la prisión preventiva de ambos 
mientras dura el juicio, recluidos 
en la penal de Tepic, aunque en 
el caso de Omar se esperará la 
decisión de un Juzgado de Distrito 
ante quien se tramitó un amparo; 
es decir, se acatará si el juez 
federal decide la libertad de Omar 
con otras medidas cautelares que 
no sean la reclusión.
Cabe añadir que la defensa 
anunció que Omar padece diabetes 
y dos veces por día se le aplica 
insulina, además de que hace 
ocho años enfrentó un cáncer, 
situaciones que, insistió, deben 
motivar que las medidas cautelares 
no incluyan la prisión.

* Uno de los imputados no se presentó a trabajar esa noche en el 
edificio siniestrado; otro es el jefe de seguridad.

abren expediente de incendio en la 
uan; hay 2 detenidos y 3 prófugos 

riCardo anaya deMuestra 
ser el dueÑo del pan

Por: Mario Luna
Pese a los señalamientos y los 
supuestos enojos y rabietas 
existentes al interior del Partido 
Acción Nacional, contra el 
ex candidato presidencial, 
Ricardo Anaya Cortés, éste 
demostró seguir siendo el 

dueño de los destinos de este 
partido, al grado que tuvo el 
poder de imponer a quienes 
serán los responsables de la 
organización del procedimiento 
para la renovación de la 
dirigencia nacional, lo que 
habla de imposiciones.

La Comisión Organizadora 
para este procedimiento de 
elección interna, queda en 
manos de Ricardo Anaya 
y de sus huestes, ya que 
de los 7 integrantes, 5 son 
leales a él, y aunque ninguno 
de los consejeros políticos 
nayaritas fueron escogidos 
para ser parte de este proceso, 
indudablemente que estarán 
trabajando por él, lo que sí 
quedó demostrado es que no 
Ricardo Anaya no demostró la 
amistad para estos consejeros 
nayaritas.
De acuerdo a lo manifestado 
por Rafael Moreno Valle vía 
redes sociales, demuestra su 

desconfianza por el próximo 
proceso selectivo, de ahí que 
se solicite la intervención de 
autoridades electorales, así 
como el uso de tecnología 
para garantizar la legalidad e 
imparcialidad de este proceso.
“El que haya juez y parte 
genera incertidumbre en 
el proceso”, manifestó el 
ex gobernador de Puebla, 
Moreno Valle, quien busca 
también la dirigencia del 
PAN nacional, agregando 
que la desconfianza es total 
de parte de la militancia, 
por lo que de darse estas 
triquiñuelas, lo único que 
se originará es la muerte 

de este partido, todo por las 
ambiciones desmedidas de 
Ricardo Anaya.
Otro de los que están 
demostrando su desconfianza 
en tener un proceso legal, 
transparente e imparcial, 
es el senador Ernesto Ruffo 
Appel.
Esperemos que en el 
transcurso de la mañana 
de hoy, el dirigente del PAN 
en Nayarit, pueda convocar a 
conferencia para hablar sobre 
este proceso, pero sobre todo 
lo que se vislumbra para la 
entidad con esta conformación 
de la comisión organizadora 
nacional.

*Ningún panista nayarita dentro de la comisión organizadora 
nacional para el proceso de selección de la nueva dirigencia de 

este partido, “no hubo amor”



Lunes 13  de Agosto de 20184

Por Pedro Amparo
Este viernes en la colonia 
Zitakua de esta ciudad se 
llevó acabo la celebración 
del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, así 
como el V Festival Cultural 
de los Pueblos Originarios 
de Nayarit como lo son los 
Náyari o Coras, Wirárikas 
o Huicholes, Tepehuanos y 
Mexicaneros.
En el acto protocolario 
e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s 
importantes personalidades 
representantes de las 
diferentes etnias, como los 
gobernadores tradicionales 
y el anfitrión gobernador de 
la colonia Zitakua.
El delegado de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, Sergio 
González García quien en 

todo momento estuvo atento 
a la logística del acto, en su 
uso de la palabra recalcó 
la importante inversión que 
se ha hecho en materia de 
infraestructura en beneficio 
de los pueblos indígenas de 
la entidad.
El estado, dijo González 
García, cuenta con una 
población indígena de 
alrededor de los 70 mil 
habitantes y los 53 mil que 
hablan lengua indígena en 
quienes recae el beneficio 
de la inversión del Programa 
para Mejoramiento de la 
Producción y Productividad 
Indígena (PROIN) aplicado 
en el periodo 2013 – 2017 de 
alrededor de los 54 millones 
de pesos en un total de 273 
proyectos y en lo que va del 
2018 se ha ejercido en 55 

proyectos un monto de 11 
millones de pesos.
Para la infraestructura 
indígena, el delegado estatal 
Sergio González García 
se tienen los número fríos 
de alrededor de los 1,251 
millones de pesos entre los 
tres niveles de gobierno, 
siendo más de 942 millones 
por parte del CDI, más de 128 
por parte del estado y cerca 
de 180 millones gestionados 
por el municipio.
Importante recalcar que en 
el evento se reconoció a 
quienes participaron en la 
celebración, así como a todas 
las ecónomas que de manera 
responsable atienden a los 
niños en todos los albergues 
repartidos en todo el territorio 
y que incluye a todos los 
grupos étnicos de la entidad.
Entre las que se les entregó 
reconocimiento estuvo la 
señora Enedina González 
García, quien nos dijo que 
desde muy temprano desde 3 
a 6 de la mañana en algunas 
actividades se levantan todas 
ellas para realizar las labores 
en los albergues y que los 
niños y jóvenes recibieran 
alimento caliente antes de 
ir a la escuela y así hasta 
que cenaban para irse a la 
cama, todo esto durante la 
semana, inclusive algunos 
son atendidos hasta los fines 
de semana.

importante inversión del 
Cdi en infraestructura

realiZarÁ inForMe 
de labores 

diputado MerCado

Por: Mario Luna
El diputado panista, por 
el distrito 7, Javier Hiram 
Mercado Guerrero, declaró 
que será este próximo sábado 
25 de agosto, a las 5 de la 
tarde cuando esté realizando 
un detallado informe de 
su gestión en este primer 
año como legislador a sus 
representados de su distrito.
Dicho evento se estará 
desarrollando en la zona de 
las Canteras, particularmente 
en la cancha de usos múltiples 
del fraccionamiento Villas del 
Roble, por lo que exhortó a 
la ciudadanía a escuchar 
dicho informe donde estará 
dando cuenta de lo que ha 
hecho como diputado.
P r o m e t i ó  q u e  d i c h o 
informe será bastante ágil, 
independientemente de las 
acciones que se estarán 
informando, hará lo propio 
informándoles donde pueden 
ver de manera más detallada 

y en concreto de cada una 
de éstas.
Javier Mercado Guerrero, 
añadió que será un informe 
único, es decir solo se realizará 
en esta zona, por lo que 
insistió que sus representados 
como el pueblo en general 
deberá escuchar lo que 
estará informando, para 
que le puedan reclamar o 
reconocer lo que ha hecho, 
“ solo con críticas es como 
podemos ver nuestros errores 
o fachas, por ello, invitó a 
que estén presenten en este 
primer informe de labores que 
estará presentando, para que 
analicen lo que expondré y 
digan si es cierto o mentira 
lo que estoy diciendo, lo 
que si adelanto, es que de 
manera muy sintetizada, 
estaré exponiendo cada 
una de mis gestiones y 
acciones legislativas que he 
realizado en este primer año 
de diputado”.

*En el marco de los festejos del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas y el V Festival Cultural de los Pueblos Originarios de Nayarit.

*Con hechos demostraré no solo a mis 
representados sino a todos los ciudadanos lo 

que he hecho, con acciones se darán cuenta de 
mi trabajo legislativo en bien del estado y de la 

ciudadanía
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lo que con recursos que se 
tienen, el Ayuntamiento está 
contribuyendo a resolver esos 
problemas”, dijo Castellón 
Fonseca.
En esta gira de trabajo, 
acompañaron al alcalde Javier 
Castellón, la síndica municipal 
Raquel Mota Rodríguez, los 
regidores Gloria Nohemí 
Ramírez Bucio de la primera 
demarcación;  y Germán 
Macedo de la Demarcación 
número ocho;  así como 
el director del Siapa-Tepic, 
Oscar Medina.

Tepic, Nayarit.- Con una 
inversión de 5 millones de 
pesos, el presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca, 
acompañado de síndica, 
regidores y funcionarios del 
Ayuntamiento, supervisó y dio 
arranque a obras de drenaje 
sanitario, agua potable y 
alcantarillado, en las colonias 
Unidad Obrera, Insurgentes 
y Jesús García, ésta última, 
de la zona de Las Canteras.
Desde temprana hora del 
sábado, Castellón Fonseca 
encabezó la gira de trabajo 
que inició en la colonia Unidad 
Obrera, donde supervisó las 
obras de drenaje y de agua 
potable que se llevan a cabo 
en la calle Artículo 123, entre 
las calles Artículo 3° y Líderes, 
donde inicialmente se tenía 
proyectado invertir poco más 
de 989 mil pesos; esta obra 
fue ampliada por petición de 
los vecinos.
“Se amplía a un millón 600 mil 
pesos, incluyendo una calle 
más, de Líderes a Congreso, 
por la misma Artículo 123, 
que había quedado fuera de 
la obra pero la acabamos de 
incorporar, porque todavía 
tenemos un remanente del 
Fondo III, para que concluya 
hasta la calle Congreso”, dijo 
Castellón Fonseca.
En este recorrido, el alcalde 
fue abordado por vecinos 
de otras colonias, como de 
Lomas del Valle, ya que en la 
calle Alaska existe un grave 
problema de drenaje. “Aquí 

vamos a realizar una obra de 
concertación social, donde 
los vecinos nos ayudarán con 
el material y nosotros con la 
máquina  y mano de obra, 
podamos sacar adelante el 
problema que presentan”.
Más tarde, en la colonia 
Insurgentes, Javier Castellón, 
acompañado del regidor 
Germán Macedo, dio el 
banderazo de inicio de 
rehabilitación del sistema 
de alcantarillado sanitario 
en la calle Shangay, entre 
Libramiento Carretero y calle 
Mariano Matamoros, donde 
se invertirán dos millones 100 
mil pesos.
“Hace 37 años que pusieron 
el anterior drenaje, que era de 
barro y ya estaba deshecho, 
por lo que las aguas corrían 
por los huecos que dejó esa 
tubería de barro y ello pudo 
haber provocado socavones 
en cualquier lado. Esta obra 
comprende más de un kilómetro 
de longitud y la idea es seguir 
mejorando la infraestructura 
de estos lugares, donde es 

muy necesario apoyar a las 
familias de Tepic”, comentó 
el presidente Castellón.
Finalmente, en la colonia 
Jesús García, ubicada en 
la zona de las Canteras, el 
munícipe supervisó la obra 
de sistema de alcantarillado 

sanitario por la calle Camino 
Viejo a la Cantera, entre 
Santa Mónica y las vías del 
ferrocarril, donde se invertirán 
un millón 400 mil pesos y la 
obra presenta un avance del 
90 por ciento.
“Esta obra abarca una gran 
cantidad de casas y sin 
duda, contribuye a que la 
infraestructura de la zona de las 
Canteras se siga fortaleciendo, 
que es lo que queremos. Tepic 
está muy colapsado en todas 
las zonas que no pudieron 
crecer de manera integral, por 

Javier Castellón supervisó y dio arranque de obras 
de drenaje y agua potable por más de $5 millones
-Importante inversión en obra pública, para tres colonias del municipio 

de Tepic
-En gira de trabajo, el presidente municipal fue acompañado por síndica, 

regidores, funcionarios y ciudadanía beneficiada
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Por: Mario Luna
El crítico político priista, Julio 
Mondragón Peña, advirtió 
que en la designación de 
candidatos para dirigir al 
Comité Directivo Estatal 
del PRI en Nayarit, no se 
permitirán imposiciones ni 
del Comité Ejecutivo Nacional 
ni de grupos “elitistas” del 
estado, que la elección 
deberá ser por consulta a 
la base para militantes y 
simpatizantes y serán ellos 
quienes decidan quien será 
su nuevo dirigente.
Subrayó que el partido 
requiere de un dirigente 
que incluya a todas las 
expresiones y que no busque 
dicha posición de liderazgo 
para beneficio personal o 
de un reducido grupito, que 
trabaje por el partido para 
darle posicionamiento y no 
solo para publicitarse con la 
intención de posicionarse para 
momentos electorales, esos 
son los que han hecho daño 
al partido, dijo contundente.
Es por ello que quienes 
quieran participar en el 
proceso de elección interna 

del partido y que aspiran a 
dirigir al tricolor, no deben 
ocupar en su momento 
puestos de elección popular, 
ni ser parte de la dirigencia, 
por lo que es claro que si 
Enrique Díaz López, quiere 
participar ya debe de estar 
renunciando a la dirigencia 
de lo contrario, no podrá 
participar.
Asimismo, di jo que es 
grotesco que quien le dio 
la espalda al partido y a 
sus candidatos en la recién 
pasada elección federal, hoy 
quiera regresar a querer dirigir 
al partido, solo para revivir 
y dejar vivo su ambición de 
querer ser candidato en el 
proceso electoral del 2021.
Al preguntarle sobre quien es 
a quien se refiere, dijo que 
para no entrar en polémica 
mejor se enmarca a decir 
que quienes aspiren a 
dirigir al partido y que sea 
electo, no podrá aspirar a 
ser candidato en el proceso 
electoral venidero, ya que su 
responsabilidad será apoyar e 
impulsar al partido y quienes 
sean sus abanderados.

Al preguntarle sobre si 
el comentario de que 
regresa de manera 
cínica cuando no 
trabajo por el PRI 
en las elecciones 
pasadas, se refiere 
al senador y hoy 
dirigente nacional 
de la CNC, Manuel 
H u m b e r t o  C o t a 
Jiménez, dijo que 
no solo él no trabajó 
por el partido ni por 
sus candidatos sino 
también hay que 
preguntar le  a la 
senadora Margarita 
Flores que es lo que 
hizo por Nayari t , 
porque también a 
ella no se le vio en 
apoyo en los comicios 
pasados.
Pero por lo pronto para 

que no haya suspicacias, Julio 
Mondragón Peña, directo en 
sus señalamientos como es, 
dijo que quienes quieren dirigir 
al partido, son Manuel Cota, 
Alejandro Rivas, Enrique 
Díaz López, Agraz, Efraín 
“el Gallo” Arellano Núñez, 
Enrique Medina (hijo) y por 
supuesto él mismo Julio 
Mondragón.
Subrayó que todos ellos, 
tendrán que someterse a la 
decisión de la militancia y 
simpatizantes, por lo que no 
se permitirá imposiciones de 
nadie y de quererse realizar 
imposición, las acciones ya 
están definidas de parte de 
la militancia y tomarán el 
partido, por lo que sobre aviso 
no hay engaño, así que la 
recomendación es que las 
cosas se hagan bien, con 
transparencia para que esto 
conlleve al fortalecimiento 
del partido y a quien sea el 
nuevo dirigente cuente con 
todo el apoyo de la base y 
así poder ser una verdadera 
oposición crítica y exigente y 
no de escritorio y de confort.

CÍniCaMente Cota Quiere 
volver aduerÑarse del 
pri: Julio Mondragón

aprueba ieen reglaMento de 
FisCaliZaCión para organiZaCiones 

Que desean Constituirse CoMo 
partidos polÍtiCos

Durante la Octava Sesión 
Extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit celebrada el día viernes 
diez de agosto, fue aprobado 
por unanimidad de votos el 
Reglamento de Fiscalización para 
organizaciones de ciudadanas y 
ciudadanos que deseen constituirse 
como un Partido Político Local.
Dicho reglamento establece los 
términos y disposiciones generales 
en materia de fiscalización que 
serán aplicables para las cuatro 
organizaciones civiles que 
actualmente pretenden obtener 
el título de partidos políticos 
locales, respecto de los registros de 
comprobación de las operaciones 
de ingresos y egresos, así como 
la presentación de los informes de 
origen y destino de los recursos que 
obtengan por cualquier modalidad 
de financiamiento.
Al respecto el Consejero Presidente 
del IEEN, Doctor Celso Valderrama 
Delgado, comentó que, de 
conformidad con la normativa 
electoral, corresponde al Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
establecer los procedimientos 
de fiscalización para las 
organizaciones de ciudadanos 
que pretenden registrarse como 
un partido político locales. 
A su vez, el consejero electoral, 
maestro Álvaro Ernesto Vidal 
Gutiérrez, manifestó la importancia 
tanto del acuerdo como del 
reglamento que fue aprobado 
en dicha sesión, puesto que la 
constitución marca limitantes y 
restricciones con respecto a los 
recursos que pueden hacerse 
llegar a los partidos políticos.
Vidal Gutiérrez destacó que, pese 
a que las cuatro organizaciones 
civiles que pretenden conformarse 
como partidos políticos no ostentan 
el título en este momento, fueron 
creadas para dicho fin, por lo 
que es necesario comprobar que 
no reciban recursos de manera 
ilícita y que los recursos lícitos 
que reciban sean destinados 
exclusivamente a las actividades 

propias para constituirse como 
partidos políticos locales.
Por otro lado, la consejera electoral, 
Maestra Claudia Zulema Garnica 
Pineda informó que, con la 
aprobación del reglamento, las 
Asociaciones Civiles que buscan 
constituirse como partidos políticos 
tendrán que entregar al Instituto 
informes mensuales dentro de los 
primeros diez días de cada mes, 
los cuales deberán acompañar 
con una serie de requisitos en 
materia contable que soporten 
los rubros que manifiesten en 
dicho informe.
Asimismo, la consejera electoral, 
Maestra Ana Georgina Guillén Solís 
destacó que con las actividades 
que el IEEN realizará en materia 
de fiscalización, se cumple con 
el principio democrático de la 
rendición de cuentas, con lo que 
se garantiza la lógica del juego 
democrático y se fomenta el juego 
limpio en los partidos políticos 
desde su conformación.
Es de señalar que, durante la 
Octava Sesión Extraordinaria, 
en cumplimiento con el artículo 
23, último párrafo de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit, fue 
igualmente aprobado el acuerdo 
que determina el número de 
regidores que integran cada uno 
de los ayuntamientossiendo los 
siguientes: 5 Regidores de mayoría 
relativa y 2 de representación 
proporcional, en los municipios 
de Ahuacatlán, Amatlán de 
Cañas, Huajicori, Jala, San 
Pedro Lagunillas y la Yesca; 7 
Regidores de mayoría relativa y 3 
de representación proporcional, en 
los municipios de Acaponeta, Ixtlán 
del Río, Del Nayar, Rosamorada, 
Ruiz, San Blas, Santa María del 
Oro, Tecuala, Tuxpan y Xalisco; 
9 Regidores de mayoría relativa y 
4 de representación proporcional, 
en los municipios de Bahía de 
Banderas, Compostela y Santiago 
Ixcuintla; 11 regidores de mayoría 
relativa y 5 de representación 
proporcional, en el municipio de 
Tepic.

*Quien quiera aspirar a dirigir el partido no podrá participar en la 
contienda electoral del 2021, no permitiremos que ni el CEN quiera meter 

mano imponiendo a dirigentes, los nayaritas priistas tendremos que 
decidir y nadie más
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El colectivo teatral “Pan de 
Plátano” presenta su obra “FargÓ”, 
este lunes 13 de agosto a las 
siete de la noche en el teatro 
Miguel Alemán, ubicado en la 
esquina de la Avenida Allende 
con la calle Veracruz de Tepic. 
La entrada es libre y con esta 
obra de exhibición se abre la 
Muestra Estatal de Teatro 2018 
en Nayarit.
“FargÓ”, es la breve historia 
de dos clowns que buscan 
inspiración para crear un sueño 
fantástico, ser dueños del mejor 
circo del mundo. Ajedrez y 
Dominó presentan la función que 
incluye a personajes míticos e 
imprescindibles como la mujer 
barbuda y el hombre más fuerte 
del mundo. 
En el elenco participan Andrea 
Arriero, Miguel Castro, Nyx 
Mu y Sebastián Ibarra con el 
apoyo técnico de Iván Cabello. 
“FargÓ” son 40 minutos de risa 
y aplausos. La invitación es a 
disfrutar la esencia que hace 
del circo un espacio mágico que 
se extiende a los espectadores 
a quienes hacen partícipes del 
espectáculo. 
Sebastián Alejandro Ibarra 
Juárez, director del montaje, 
tiene en su haber talleres de 

cine, improvisación y producción 
escenográfica y ha participado en 
distintas puestas en escena como 
“Niña Araña”, “La maravillosa 
aventura del principito” y “4X”.
Miguel Horacio Castro Gil, con 
cursos de danza clásica y jazz, 
expresión corporal, vestuario 
y maquillaje para personajes 
de escena. Ha participado en 
los montajes “Todos podemos 
volar”, “Los niños de los valores”, 
“El maravilloso mundo de las 
hadas”, “Los Guerreros de la 
Esperanza”, “Kiwi” y “Pastorela 
Anti navidad”.
Por su parte Nyx Alitzel Mu 
Medrano y Andrea Fernanda 
Arriero Hernández son  bailarinas 
y actrices en el colectivo teatral 
“Pan de Plátano”. Ambas con 
conocimientos de danza clásica, 
folclórica y contemporánea. Nyx 
Mu tiene la especialidad en 
danza y es bailarina en el Ballet 
Folklórico del Teatro del Pueblo.
Y Andrea Arriero es estudiante 
de jazz lírico. Certificada como 
instructora de Pole Fitness nivel 
básico por la AFEEJ de Jalisco 
e instructora de danza aérea. 
La MET 2018 incluye dos obras 
más de exhibición y tres obras 
participantes. Para el Colectivo 
teatral “Pan de Plátano” es un 

honor abrir esta 
Muestra 2018.
LA MET 2018 
es una iniciativa 
impulsada por  
la Secretaria de 
Cultura Federal 
a traves de la 
Dirección general 
de vinculación 
cu l tura l  y  e l 
CECAN.

Tepic, 12 de agosto de 
2018.- A fin de enriquecer 
el trabajo legislativo y la 
discusión pública sobre las 
reformas de justicia laboral 
y de la nueva integración del 
Poder Judicial, la Trigésima 
S e g u n d a  L e g i s l a t u r a 
convoca a la sociedad civil, 
autoridades, profesionistas, 
organizaciones obreras y 
sindicales a participar en 
audiencias públicas para 
recabar opiniones técnicas 
legislat ivas en torno a 
estas reformas de gran 
trascendencia para Nayarit.
Las audiencias públicas se 
realizarán los días martes 14 
de agosto con los integrantes 

del Tribunal Superior de 
Justicia en Tepic, y el miércoles 
15 de agosto con sociedad civil, 
en las cabeceras municipales 
de Acaponeta, Bahía de 
Banderas y SantiagoIxcuintla 
de forma simultánea.
Para el día miércoles 16 de 
agosto se recabarán opiniones 
con universidades públicas 
y privadas y el jueves 17 las 
audiencias públicas serán 
con el Colegio de Abogados 
en Tepic. 
Las audiencias de los días 
14, 16 y 17 se llevarán a cabo 
en el patio central presidente 
Venustiano Carranza Garza 
del Congreso del Estado de 
Nayarit en punto de las 10:00 

horas.
Las audiencias públicas 
surgen en razón al interés de 
las y los 30 representantes 
populares para consolidar un 
dictamen en el que se integren 
opiniones de los distintos 
sectores de la sociedad en 
relación a las propuestas del 
titular del Poder Ejecutivo 
y los legisladores Javier 
Hiram Mercado Zamora y 
Eduardo Lugo López, las 
cuales se refieren a otorgar al 
Poder Judicial la facultad de 
resolver los asuntos laborales, 
modificar la integración del 
Consejo de la Judicatura 
y de los magistrados en el 
Tribunal Superior de Justicia.

Las reuniones serán 
presididas por integrantes 
de las Comis iones 
unidas de Justicia y 
Derechos Humanos 
y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales. 
Además, elaborarán un 
documento que contendrá 
la síntesis de todas las 
audiencias públ icas 
para posteriormente 
estudiarlas de forma 
minuciosa  e integrar 
una propuesta de reforma 
incluyente.

Convoca Congreso a participar 
en audiencias públicas para la 
integración del poder Judicial 

y justicia laboral
del 13 al 17 de agosto la 

Muestra estatal de teatro 
invita, entrada libre

• De forma simultánea también se realizarán en los municipios de Santiago 
Ixcuintla, Acaponeta y Bahía de Banderas el día 15 de agosto

FargÓ abre la MET 2018
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Por: Ángel Carbajal 
Aguilar

Este relato se pensó escribir 
una hora antes de que iniciara 
la función de teatro de sábado 
del 11 de agosto de 2018, por 
la tarde en las instalaciones 
del Teatro LATEN, A.C. 
Laboratorio Teatral, ubicado 

en calle Morelos casi esquina 
con Padre Mejía.
Allí contestando de esta 
entrevista el maestro Luis 
Alberto Bravo Mora, dice:
Ésta es una obra de Alberto 
Castillo Pérez, dramaturgo de 
origen México-Holandés, la 
obra nace en el 2005, para 

llegar a ello, en tiempo de 
feria en Santiago Ixcuintla 
ponen como presidente 
de dicha feria al Ingeniero 
Guillermo Gómez, nativo 
de la costa, él se preocupe 
por la problemática social y 
en especial por el abuso de 
consumo de cerveza, llego 

al grado de que una de las 
marcas, monta un carro 
alegórico con una enorme 
ballena y por su respiradero en 
lugar de agua lanza cerveza 
y la gente feliz con la boca 
abierta toman del chorro y 
se bañan.
Preocupados por lo que 
más se daba a conocer por 
la prensa era la violencia 
intrafamiliar.
Buscaba recuperar la 
grandeza de la famosa feria 

y regresar la presencia de la 
cultura y el arte.
Buscando, decide llevar una 
obra de teatro que tuviera 
impacto y al mismo tiempo 
atacará los problemas de 
Santiago Ixcuintla, algo más 
que conferencias, con esa idea 
el ingeniero Guillermo Gómez 
nombra como asesor de la 
feria a periodista, escritor y 

promotor cultural a Don José 
María Narváez (qepd) y don 
Pepe Narváez recomienda 
al Director de Teatro Luis 
Alberto Bravo Mora quien 
junto al joven actor de grata 
memoria Abimael Guzmán 
(qepd) hacen una encuesta 
en 100 casas por todos los 
rumbos y se dan cuenta de 
la desintegración familiar, 
en algunos casos el papá 
e hijos y la madre en USA 
y los pequeños al amparo 
de la abuela, pero casi en 

van a Matar al toño
Sociales

todas las casas la televisión 
encendida aunque no la 
vieran. Se escuchaba el canal 
dos en un 80%, unas Díez 
casas TV Azteca, de dos 
casas una veían; una un 
canal de Mazatlán y otra el 

5 de México.
Se percibía de dónde venía 
el problema y con ello se 
buscaba montar encontrar 
la solución
Alberto Castillo Pérez, el autor 
se encontraba en Holanda 
y por casualidad vio en la 
Internet una nota de Tepito, 
narraba que en una casa de 
esa colonia se había escrito 

en la pared de su casa con 
grafiti, la frase, Van a Matar al 
Toño, como un fatal anuncio, al 
siguiente día aparece muerto 
el Toño, y con la lectura de 
la nota periodística, que iba 
amplia, con detalles, santo 
y seña, se puso y escribió 
la obra y la envío por correo 
electrónico para ver si servía 
a Luis Alberto Bravo Mora, 
y éste al verla, se dijo, esto 
es lo que quiero montar, 
adaptar, además de que la 
podían montar, en ranchos, 
Comisariados ejidales

Con la única alusión, es que sucedió en Tepito y se adaptó para Nayarit
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Fiscalía general de 
nayarit más cerca 

de ti y agiliza trámite 

pri serÁ CrÍtiCo de aCCiones del 
gobierno loCal y Federal: enriQue dÍaZ

de lunes a viernes de 9:00 
a 15:00 horas, además 
de cubrir el pago de 169 
pesos en la oficinas de 
recaudación de rentas de la 
Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, que 
se ubican en los diferentes 
municipios, y se entregará 
el documento de 2 a 3 días 
posteriores a la realización 
del trámite.

•La Dirección General de Control de Procesos de la FGE, expide 
cartas de no antecedentes penales en 5 municipios del estado. 

Tepic, Nayarit; 10 de agosto 
del  2018.-  La Fiscal ía 
General del estado, con la 
finalidad de brindar apoyo 
a las familias nayaritas que 
requieren tramitar la carta 
de no antecedentes penales, 
pone a su disposición este 
servicio en 5 diferentes 
municipios del estado; con 
el lo se contr ibuye a la 

reducción del gasto que 
realizan los ciudadanos, ya 
que en muchas ocasiones 
tienen que trasladarse desde 
otro municipio a la capital 
para obtener este servicio.
Por tal motivo la Fiscalía del 
estado pone a su disposición 
a partir del mes de abril 
del presente año, realizar 
el trámite de la carta de no 

antecedentes penales en los 
municipios de Acaponeta, 
Bahía de Banderas, Ixtlán 
del Río, Santiago Ixcuintla, 
y Tepic.
Dicho trámite lo deberán 
realizar en las Agencias del 
Ministerio Público de los 5 
municipios, presentando la 
documentación necesaria, 
con un horario de atención 

*Se les acabó la paciencia, ahora sabrán lo que es un PRI opositor, dijo su líder
un acérrimo crítico de las 
acciones que realice este 
gobierno estatal como el 
federal, ya que dijo que a un 
año de haber asumido el poder 
esta nueva administración 
autodenominada del “cambio”, 
no han podido resolver los 
mínimos problemas sino que al 
contrario los han recrudecido, 
por la falta de capacidad e 
interés por resolverlos.
Reconoció que su partido 
será un partido de oposición 
con la entrante administración 
federal, y que en Nayarit, 
desde luego que así lo han 

entendido que lo son, por lo 
que estarán asumiendo un rol 
de verdadera oposición, de 
contrapesos, pero también 
tendremos –dijo- que asumir 
un rol de mucha uniformidad 
en su actuar, tanto en las 
diferentes legislaturas del 
país, como de los diversos 
cabildos, así como en la propia 
legislatura federal.
Por ello dijo que serán un 
partido de oposición críticos, 
pero constructivos y no críticos 
destructivos, pero además 
seremos muy observantes 
de lo que esté pasando en el 
ámbito local como federal, por 
ello al cuestionarlo sobre si no 
se le había pasado el tiempo, 
en asumir esta postura crítica, 
toda vez que el gobierno local 
ya está cumpliendo su primer 
año, dijo que no, que se le dio 
la oportunidad de que trabajara 
atendiendo los compromisos 
que hicieran con el pueblo 
durante su campaña, pero 
ya paso este año y vemos 
que no ha cumplido en nada, 
por lo que ya es momento de 
exigirle cumplimientos.
Aclarando que pese a que 

han sido pacientes, le han 
señalando sus errores, 
sus incapacidades tanto 
del ejecutivo como de sus 
funcionarios, refiriendo, que 
por esa incapacidad y falta 
de compromiso por atender 
los reclamos del pueblo, este 
gobierno ha devuelto a la 
federación millones de pesos, 
porque no han podido ni han 
sabido armar proyectos, en 
materia de transparencia 
y combate a la corrupción 
la incredibilidad es la que 
sobresale.
Enrique Díaz López, subrayó 
que para muestra de su 
incapacidad y desatención 
que tienen para el pueblo, es 
que la inseguridad ha crecido 
de manera alarmante, por 
lo que en próximos días se 
estarán desarrollando mesas 
de análisis para evaluar el 
desempeño de cada uno 
de los ayuntamientos, del 
mismo congreso y estaremos 
atentos a los informes que 
rindan para poder enmarcar 
un posicionamiento en torno 
a ellos.
Lamentó el líder priista, 

tener un gobierno insensible  
ya que en un año de su 
administración no ha tenido 
ni un solo acercamiento con 
los distintos partidos políticos, 
ni con sus partidos se ha 
reunido, lo que habla que no 
le interesa para nada la vida 
política del estado, “ ninguno 
de los partidos políticos a 
tenido una sola invitación para 
un diálogo político, donde se 
pudiera discutir las diferentes 
visiones de los diversos actores 
políticos de la entidad y así no 
se puede gobernar, estando 
encerrados en una burbuja 
de fantasías, donde no oyen 
ni ven nada”
Dijo que los priistas no están 
ansiosos de tener ese encuentro 
con el gobernante, pero que 
si están ansiosos de que le 
vaya bien a Nayarit, por lo 
que debe de haber equilibrios, 
diálogos, acuerdos y eso no 
se da en la entidad, ante esto 
se le preguntó si entonces el 
PRI, debe acabar ya con la 
modorra en la que estaba, dijo 
que nunca lo han estado que 
solo fueron pacientes, pero 
que esto se acabó.

Por: Mario Luna
Agosto 12.- El presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Díaz 
López, dejó claro que su 
partido enarbolará los reclamos 
del pueblo, así como será 
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A CREMEL
Norma CardosoJULIO CASILLAS BARAJAS

MONITOR POLÍTICO

PROSIGUE CON FIRMEZA TRABAJO DE LOS 
DIPUTADOS

Se informó, que a fin de enriquecer el 
trabajo legislativo y la discusión pública 
sobre las reformas de justicia laboral y de 
la nueva integración del Poder Judicial, la 
Trigésima Segunda Legislatura convocó a la 
sociedad civil, autoridades, profesionistas, 
organizaciones obreras y sindicales a 
participar en audiencias públicas para 
recabar opiniones técnicas legislativas en 
torno a estas reformas de gran trascendencia 
para Nayarit. De esta forma, las audiencias 
públicas se realizarán los días martes 14 
de agosto con los integrantes del Tribunal 
Superior de Justicia en Tepic, y el miércoles 
15 de agosto con sociedad civil, en las 
cabeceras municipales de Acaponeta, 
Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla 
de forma simultánea.
Para el día miércoles 16 de agosto se 
recabarán opiniones con universidades 
públicas y privadas y el jueves 17 las 
audiencias públicas serán con el Colegio 
de Abogados en Tepic.
Las audiencias de los días 14, 16 y 17 
se llevarán a cabo en el patio central 
presidente Venustiano Carranza Garza 
del Congreso del Estado de Nayarit en 
punto de las 10:00 horas.
Las audiencias públicas surgen en razón 
al interés de las y los 30 representantes 
populares para consolidar un dictamen en 
el que se integren opiniones de los distintos 
sectores de la sociedad en relación a las 
propuestas del titular del Poder Ejecutivo 
y los legisladores Javier Hiram Mercado 
Zamora y Eduardo Lugo López, las cuales 
se refieren a otorgar al Poder Judicial la 
facultad de resolver los asuntos laborales, 
modificar la integración del Consejo de 
la Judicatura y de los magistrados en el 
Tribunal Superior de Justicia.
Cabe destacar que las reuniones serán 
presididas por integrantes de las Comisiones 
unidas de Justicia y Derechos Humanos y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Además, elaborarán un documento que 
contendrá la síntesis de todas las audiencias 
públicas para posteriormente estudiarlas de 
forma minuciosa  e integrar una propuesta 
de reforma incluyente.

PODER JUDICIAL ATIENDE A LA 
NIÑEZ

Luego de cinco días de actividades 
recreativas y artísticas concluyó el Taller de 
Verano “Niñas y Niños en el Poder Judicial” 
2018, que con una asistencia récord de 
setenta y un menores tuvo lugar en el 
Centro Estatal de Justicia Alternativa y de 
Convivencia Familiar (CEJA), dependiente 
del Tribunal Superior de Justicia. Seis a doce 
años de edad tienen los hijos de integrantes 
del personal judicial, quienes participaron 
en juegos infantiles tradicionales, talleres 
de manualidades y fotografía; charlas sobre 
cultura y educación ambiental o cuidado 
de mascotas, así como en actividades de 
robótica y “yogakids”; disfrutaron la actuación 
de mimos y payasos, y con el apoyo del 
Ayuntamiento de Tepic efectuaron visitaron 
en turibús la colonia indígena Zitakua, 
museos y sitios históricos de la ciudad.
En su oportunidad, el magistrado Pedro 
Enríquez Soto preguntó a los pequeños 
asistentes al taller quiénes asistieron en 

años anteriores y muchos levantaron la 
mano. Todos ellos se mostraban sonrientes 
y a continuación el presidente del Poder 
Judicial dijo que “la mejor manera de saber 
si se divirtieron y tuvieron una semana 
agradable es la alegría de ustedes. Estamos 
muy contentos de volverlos a recibir”.
Tras mencionar que este tipo de encuentros 
propician el acercamiento entre hijas e hijos 
de quienes laboran en el Poder Judicial, 
agradeció la colaboración del equipo de 
trabajo que encabeza la directora del 
CEJA, que ha cumplido la responsabilidad 
de cuidar a los niños y realizar una serie 
de actividades para que ellos tengan una 
estancia muy productiva y agradable.
Durante la clausura del taller fue proyectado 
el video “Es increíble crecer con ustedes”, 
producido por el servidor judicial Julio 
César Rivera, quien en su oportunidad 
impartió el taller de fotografía.
Posteriormente se hizo el pase lista de 
niñas y niños, para concluir con la foto del 
recuerdo, en la que también aparecen los 
familiares que los acompañaron en el acto 
de clausura y autoridades judiciales, entre 
ellas los magistrados Zaira Rivera Véliz 
y R. Adrián Rodríguez Alcántar, así como 
la secretaria de acuerdos del Consejo 
de la Judicatura, licenciada Dora Lucía 
Santillán Jiménez.
DATOS SUELTOS…. ¿Te ha pasado que 
te golpeas el dedo del pie y sin querer 
lanzas una palabrota? Probablemente no lo 
pensaste mucho, pero quizá reaccionaste 
de la manera correcta. Cuando somos 
niños, se nos enseña que maldecir, incluso 
cuando tenemos dolor, es inapropiado, que 
demuestra un vocabulario pobre o es en 
cierta forma señal de pertenencia a una 
clase inferior.  Sin embargo, las groserías 
tienen un fin fisiológico, emocional y social, 
y son efectivas solamente porque son 
inapropiadas…..TELEVISA Y TV AZTECA 
están rebasadas por la realidad y los 
tiempos y no se dan cuenta o se hacen 
que no ven. Le apuestan al hartazgo con 
más de lo mismo, inflando a sus protegidos 
y socios olvidándose que las preferencias 
del público se han transformado. Y ellos 
no cambian. Quieren conservar audiencia 
con Pedrito Fernández, “El Chavo”, 
Cantinflas",  la "India María" y Vicente 
Fernández además de sus clásicos 
refritos o repeticiones. FINALMENTE, La 
descentralización administrativa federal 
llevará 4 años. Y el costo para crear la 
infraestructura, equipamiento, pagos de 
bonos para  la movilidad del personal, 
pago de arrendamiento de vivienda a 
personal de niveles superiores, viáticos 
y  en algunos casos  demandas laborales 
tendrá un costo de 500 mil millones de 
pesos. Aparte solo 8 ciudades de México 
tienen espacios para arrendar a las nuevas 
oficinas en provincia. La recuperación de 
la inversión se reflejara en 20 años.  Se 
justifica porque un gran número de inmuebles 
federales en el CDMX presentan daños 
estructurales  con el sismo del 2017 que 
ponen en riesgo a su personal. Según 
datos de CCAIO consultoría.

QUE TENGAN EXCELENTE SEMANA

¿JUCIOS ORALES FAMILIARES?
Hace unas semanas, escribí mi 
columna que titulé: “Se quejan del 
Poder Judicial”, que se publicó el 
pasado 17 de julio,días después 
de la conmemoración del Día 
del Abogado, en la cual varias 
abogadas con las que me había 
reunido narraban las deficiencias 
en el ámbito judicial estatal.
De lo que más se quejaban era 
lo tardado que es obtener una 
resolución de los juzgados en 
las diferentes materias. También 
decían de las fechas para realizar 
diligencias que hasta dentro de dos 
meses se las daban.
A raíz de dicha columna, me llegaron 
algunos mensajes y l lamadas 
telefónicas, algunas, felicitándome 
por los comentarios; sin embargo, 
alguien mecomentó que me “había 
quedado corta” pues no dije cosas 
más graves de lo que sucede en 
el Poder Judicial. Otro nos indicó 
que faltó que escribiéramos sobre 
el Juzgado Cuarto Familiar con 
sede en Xalisco, “te hubieras hecho 
famosa, si relataras lo que pasa ahí”.
A todos ellos les dije que me relataran 
sus experiencias y por este medio 
las transmitíamos; obviamente, 
guardaríalaidentidad de mi fuente, 
es decir, garantizar el derecho al 
secreto profesional del periodista 
como uno de los derechos para 
garantizar la libertad de expresión.
Todos me dieron que sí, que me 
enviarían los datos, claro, sin 
mencionar nombres: y han pasado 
ya varios días y nadie me envió 
nada. Es comprensible que pocos 

quieran hablar de lo que sucede, 
si es, en esos lugares, su ámbito 
laboral.
Por cierto, el pasado viernes en 
la entrada del edificio sede de los 
juzgados civiles y mercantiles, 
ubicado en el bulevar Tepic-Xalisco, 
estabanunas cuatro personas 
procedentes de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit (ASEN), 
invitando a los abogados litigantes 
a participar en una encuesta con 
preguntas relativas al Sistema 
de justicia tradicional, donde, 
específicamente, pedían que se 
calificara a jueces, secretarios, 
actuarios, notificadores, y otros,el 
desempeño.
As im i smo ,  so l i c i t aban  que 
explicáramos cómo se podría 
mejorar la impartición de justicia; si 
creíamos que se daba una sentencia 
a tiempo, y más preguntas.
Imaginamos que las preguntas iban 
encaminadas para que al final sacar 
como conclusión que es necesario 
cambiar al sistema de oralidad, para 
disminuir tiempo y la corrupción. 
Una buena opción, creo, puesto que 
existen entidades como la Ciudad 
de México, donde,desde el año de 
2014 ya llevan diversos juicios orales 
en materia familiar y a partir del 9 
de junio de 2015, entra en vigor la 
oralidad para otras controversias.
Entonces, pienso, que ya se está 
trabajando para que en unos meses 
o años más, podamos contar con 
juicios orales en materia civil y 
familiar, en nuestro Estado.
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aseguro, el favorcito ya está 
solicitado para que sea CUCO 
GUTIÉREZ el designado 
como Fiscal Contra los Delitos 
Electorales, cosa que sin duda 
alguna lo vemos muy difícil 
que así sea, veremos cuál es 
la reacción de los legisladores 
ante este comentario y del 
propio señalado, espero que 
respinguen, ya que no tiene 
mérito alguno.
FISCALÍA AGILIZA Y 
ACERCA TRÁMITES A LA 
POBLACIÓN.- y es que todos 
los trámites que en ocasiones 
se piden a la ciudadanía para 
acceder a un trabajo, como 
es sobre todo la mentada 
Carta de No Antecedentes 
Penales, se concentraba 
única y exclusivamente en 
Tepic, por lo que habitantes 
de cualquier municipio tenían 
que trasladarse hasta la 
capital nayarita hacerlo y 
luego volver a regresar en 
dos o tres días por ella, lo 
que originaba por lo menos 
cuatro viajes,  hoy al parecer 
se dieron cuenta que estos 
trámites solo eran burocráticos 
y obstaculizaban el desarrollo 
de las personas que requieren 
de este documento, de ahí 
que el Fiscal General de 
Nayarit, PETRONILO DÍAZ 
PONCE , haya ordenado 
a la Dirección General de 
Control de Procesos de la 
Fiscalía a expedir Cartas de 
No Antecedentes Penales en 
5 municipios del estado, lo 
cual, no sabemos las razones 
por lo que esta dependencia 
no lo haya hecho saber o del 
conocimiento de la ciudadanía, 
ya que desde el pasado mes 

de abril de este año,  se 
autorizaron estos trámites en 
los municipios de Acaponeta, 
Bahía de Banderas, Santiago 
Ixcuintla, Ixtlán del Río y 
lógico en Tepic, con esto la 
gente de estos municipios o 
de los cercanos a éstos, ya 
no tendrán la necesidad de 
trasladarse hasta la capital, 
lo que les representaba un 
gasto extraordinario, ya que 
solo el costo de la carta de 
no antecedentes es de 169 
pesos y en los municipios se 
tiene que pagar en las oficinas 
recaudadoras de renta de 
la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado, 
pero su trámite tendrá una 
duración para ser entregadas, 
de dos a tres días, en los 
municipios su trámite se hará 
en las Agencias del Ministerio 
Público de estos respectivos 
municipios en un horario de 
las 9 de la mañana a las 3 
de la tarde.
PEDRO ROBERTO PÉREZ 
GÓMEZ.- quien es diputado 
del Partido del Trabajo, 
todavía anda muy arriba en 
su sueño de gloria, pensando y 
creyendo que su partido cómo 
él lo asegura, le dio el gran 
triunfo a LÓPEZ OBRADOR, 
ya que sin el PT, según este 
legislador, no hubiera llegado 
a la Presidencia, lo que no se 
ha dado cuenta o no quiere 
entender es que su partido 
no tuvo a ningún triunfador 
en las pasadas elecciones, 
y que Nayarit no tendrá 
representante federal del PT, 
ya que el senador NAVARRO 
QUINTERO, es propuesta 
de Encuentro Social, los 

diputados GERALDINE de 
Morena, PAVEL JARERO, 
es de Morena pero se lo 
prestaron para que tuviera 
representante el PT, por bahía 
en el distrito tres es de Morena 
ya que la candidata del PT 
e íntima amiga del dirigente 
de este partido y diputado 
local al mismo tiempo, perdió 
estrepitosamente, así que el 
PT no le dio votos, ya que en 
primer lugar, hay que conocer 
el padrón de militantes o 
simpatizantes que tiene este 
partido en la entidad y verán 
lo risorio que será, como 
para que ande presumiendo 
PEDRO ROBERTO PÉREZ 
GÓMEZ, que por ellos ganó 
LÓPEZ OBRADOR, lo que si 
debe agradecer es que por 
AMLO, el PT tiene presencia 
y vida todavía, pero hoy, 
este legislador calenturas, 
amenaza a sus compañeros 
legisladores, cuando no están 
de acuerdo con él, que más 
les vale portarse bien o ya 
verán cómo les va a ir ya 
saben con quién, lo que 
debe de entender o hacerle 
saber sus compañeros es que 
AMLO, ni siquiera lo toma 
en cuenta a él, las veces 
que vino a Nayarit, a quien 
atendía era a MIGUEL ÁNGEL 
NAVARRO QUINTERO y por 
supuesto el petista como 
aliado, se escabullía, pero 
que ya se deje de mamadas 
y de presumir una amistad 
que no la tiene con AMLO 
y que se ponga a trabajar 
y se deje de corretear a ya 
sabes quién.
PREOCUPACIÓN POR UNA 
MEJOR CALIDAD EN EL 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

PAN QUIERE IMPONER A 
JOSÉ REFUGIO GUTIERREZ 
PINEDO.- el colmo de la 
sinverguenzada, del descaro 
y la impunidad además, en 
un gobierno del cambio, 
donde se presume un cambio 
verdadero en lo referente a 
la transparencia, al combate 
a la corrupción a la nula 
imposición y al tener perfiles 
en los diferentes espacios 
idóneos, pues todo indica 
por las acciones en los 
hechos que se hace todo lo 
contrario a lo que se pregona, 
pero eso si hay que aclarar, 
que en esta ocasión no es 
culpa del gobernador, como 
pudiera en su momento 
querérsele enchalecar esta 
pésima decisión, y es que a 
CUCO GUTIÉRREZ, como 
se le conoce ampliamente 
a quien hoy se desempeña 
como director de los servicios 
general del ayuntamiento de 
Tepic, lo quieren imponer 
a como dé lugar, si han 
leído muy bien, lo quieren 
IMPONER, para que sea 
el próximo Fiscal Contra 
Delitos Electorales, personaje 
que no tiene la experiencia 
mínima, no a ejercido, de 
su capacidad profesional 
o académica no la pongo 
a duda, porque al parecer 
si salió de licenciado, pero 
una cosa es haber concluido 
esos estudios y otra muy 
distinta poderlos ejercer en la 
práctica, pues lo que sabemos 
de fuentes muy cercanas es 
que llegado el momento de 
enviar al congreso la lista 
de aspirantes para ocupar 
el puesto de Fiscal Contra 
Delitos Electorales, estará 
presente y palomeado este 
CUCO, quien por cierto no 
ha hecho nada al frente de 
esta dependencia municipal, 
y hoy lo quieren premiar solo 
por el amiguismo existente, 
con este puesto, ojalá que los 
diputados de las comisiones 
de gobernación y puntos 
constitucionales y de Justicia 
y Derechos Humanos, que 
serán los que sean los 
primeros en aprobar y decidir 
quien pudiera ser este fiscal 
contra los delitos electorales, 
no vayan a cometer el error 
de cumplir caprichitos y 
sin duda alguna algunos 
diputados saldrán que no 
es cierto que no tienen aún 
esa lista de los aspirantes 
a este puesto, pero se los 

TRANSPORTE URBANO.- las 
denuncias por los malos tratos, 
por lo majadero o grosero de 
los choferes del transporte 
urbano con los usuarios, por 
fin fue escuchado por las 
autoridades, sobre todo por el 
diputado panista, HERIBERTO 
CASTAÑEDA ULLOA, quien 
con diálogo con la directora 
de Tránsito y Transporte 
en el Estado, PATRICIA 
BETANCOURT, han hecho 
una gran mancuerna para 
poder “civilizar” este servicio 
en beneficio del pueblo que a 
diario lo utiliza, por ello, uno de 
los temas que más importaban 
resolver en el rubro del 
transporte, era precisamente 
la capacitación de sus 
choferes, de ahí que se haya 
concretizado el curso hacia los 
transportistas, denominado, 
“ Por una conciencia vial y 
sensibilización en el transporte 
público”, donde estuvieron 
presentes en la sala de juntas 
de la Secretaría de Planeación, 
todos los transportistas y que 
este viernes pasado concluyo 
dicho curso con muy buenos 
resultados.
ESPADAZO.- se lo lleva el 
diputado del PT, PEDRO 
ROBERTO PÉREZ GÓMEZ, 
quien anda soñado y 
presumiendo que LÓPEZ 
OBRADOR, es Presidente de 
México por él y su partido, 
ya que de acuerdo a sus 
dichos la votación que ellos 
le dieron a AMLO, es lo que 
lo hizo triunfar, lo raro es que 
el padrón de militantes es de 
escasos 20 gentes y creen 
que con todo ese montonal de 
petistas ganan una elección, 
es más ni siquiera ganan 
para ser los primeros en la 
compra de tortillas, así que 
mejor póngase a trabajar  y 
déjese de soñar y andar de 
presumido. 

Cae "FiCHita" en 
baHÍa de banderas
Elementos de la Pol icía 
Investigadora de Bahía de 
Banderas adscritos a la División 
de Mandamientos Judiciales 
y Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, cumpliendo 
a una orden de Reinternamiento 
a Eduardo “N” “N, relacionado 
con el expediente 395/2012 por 
su probable participación en la 

comisión del hecho delictuoso 
de robo calificado en agravio de 
una persona de sexo femenino. 
El detenido ya fue puesto a 
disposición del Juez de Primera 
Instancia Especializada en 
Justicia para Adolescentes para 
seguir con los trámites de ley 
correspondientes que definirán 
su situación legal. 
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Tuxpan

Por: Juan Bustos. 
Tuxpan, Nayarit.- La mañana 
tarde de ayer domingo se llevo 
a cabo una importante asamblea 
ejidal, misma que fue presidida 
por Máximo Galván Parra 
Presidente del Comisariado, 
por la Secretaria la Maestra 
Ilda Yolanda Vega López, por 
el Tesorero Rosalio Díaz, por 
el Presidente de Vigilancia 
Cándido Urrizola Meléndez, así 
como por los vocales Eduardo 
Preciado y Zacarías Flores, 

quienes en asuntos generales 
expusieron a la asamblea: 
Se cediera en comodato el 
inmueble que se localiza a un 
costado de la aeropista de la 
cabecera municipal, mismo que 
se construyo en la administración 
pública estatal del Licenciado Ney 
González Sánchez, el cual sería 
un centro para bridar atención 
especializada a personas con 
problemas de alcoholismo y 
drogadicción, el cual por razones 
hasta ahora desconocidas nunca 

llego a concretarse, terminando 
por convertirse esta edificación 
en un nido de mal vivientes. 
La solicitud fue presentada por el 
conocido Psicólogo Oscar Omar 
Santana Ponce jefe de Vectores 
de la Jurisdicción número tres, 
quien expuso a la asamblea la 
necesidad de que el personal de 
ese importante departamento de 
Salud, contará con instalaciones 
dignas donde puedan desempeñar 
mejor su trabajo en beneficio de 
la ciudadanía.
Cabe mencionar, que el personal 
de Vectores de la Secretaria de 
Salud de Nayarit por no contar 
con oficinas, venían trabajando 
en estos últimos años debajo 
de un árbol, donde tenían que 
soportar las inclemencias del 
tiempo.
Una vez que se dio a conocer a 
la asamblea ejidal, no hubo quien 
se opusiera a esta demanda, 

12

inmueble que era nido de malvivientes pasara a ser 
oficinas dignas del personal de vectores de la ssn

FotoCoMentario de tuXpan
El Profesor y ejidatario 
Armando Contreras Esparza, 
es por votación unanime de 
la asamblea de ejidatarios, 
desde ayer domingo el 
Presidente del Comité de 
festejos de las ya proximas 
fiestas del ejido que se 
celebrarán los días 11 y 12 
de Octubre del presente año, 
en las que se conmemorará 
el 99 aniversario luctuoso 
de los mártires agraristas 
Antonio Ramos Laureles y 
Prisciliano Gongora, así como 
la dotación de tierras al ejido 
de Tuxpan, lo que debemos a 
estos dos grandes y extintos 
líderes campesinos. 
Enhorabuena y le deseamos 
a l  P ro feso r  A rmando 
Contreras mucho éxito en 
esta responsabilidad que le 
confiere la asamblea. 

FOTOCOMENTARIO

En la fotografia podemos ver 
a Rosalio Díaz Tesorero de la 
actual administración ejidal 
del municipio de Tuxpan, 
quien la tarde de ayer ante la 
asamblea, le fue reconocido 
su trabajo por el comité de 
glosa conformado por los 
expresidentes ejidales J. 

Felix Valdivia Martinez y 
Armando Olague Ponce, 
como impecable y como el 
mejor de los últimos años. 
Enhorabuena y nuestro 
reconocimiento a nuestro 
amigo Chalio Díaz como mejor 
lo conocen en el municipio 
de Tuxpan

• La reparación total se dio a conocer que correrá a cargo del Alcalde 
de Tuxpan el Médico José Octavio Olague Avena, de quien esperan que 

cumpla, porque luego se hace que la virgen le habla para no cumplir con 
su palabra como ya lo ha hecho en otras ocasiones.

pues el trabajo del personal 
de Vectores del municipio de 
Tuxpan, es sumamente toral 
para que la población de todos 
los municipios que conforman 
el norte de Nayarit, estemos 
libres de enfermedades como 
lo es: el ZIKA, el Chikunguya, el 
Dengue Clásico y Hemorrágico, 
así como otras que transmite el 
mosco Aedes Aegypti. 
De la reparación total del 
mencionado inmueble donde 
próximamente serán las oficinas 

del personal de Vectores de la 
Jurisdicción Número tres de la 
SSN donde se almacenarán y 
resguardarán los insecticidas 
como las bombas para combatir  
al mencionado mosco; se dijo que 
correrá a cargo del Alcalde de 
Tuxpan el Médico José Octavio 
Olague Avena, de quien esperan 
que cumpla con su compromiso, 
porque luego se hace que la 
virgen le habla para no cumplir 
con su  palabra como ya lo ha 
hecho en otras ocasiones. 
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ompostelaC

Con parte de las acciones de 
prevención de los programas 
de Protección Civil para la 
aplicación del Plan Interno 
de Protección Civil en casos 
de siniestros en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Nayarit, se realizó 
una capacitación al personal 
delegacional sobre el manejo 
de extintores y práctica para 
apagar fuego en conatos de 
incendio. 
“Participaron más de 80 
trabajadores de diferentes 
áreas de la Delegación, así 
como del Almacén, Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 
1 y el Centro de Seguridad 
Social de Tepic, a quienes se 
les dio a conocer las funciones 
y manejo de extintores para 
posteriormente realizar una 
práctica para extinguir un 
fuego”, explicó el jefe de 
conservación de unidad y 
periféricos 2, Luis Alberto 
Crespo Vázquez.
Asimismo, indicó que el 
objetivo de la capacitación 
prioriza las acciones a realizar 
para salvaguardar la integridad 
del personal del Instituto, así 
como de los derechohabientes 
y usuarios que por alguna razón 
se encuentren realizando 
algún trámite en alguna de las 
áreas de la sede delegacional 
y que pudiera presentarse 
algún siniestro, como lo es 
un incendio.  
Resaltó que estas actividades 
se realizan de manera 
permanente en unidades 
méd icas  fami l ia res  y 
hospitales, para brindar 
herramientas informativas y 

prácticas que permitan actuar 
de manera oportuna y eficaz 
y aprovechar los recursos 
humanos y materiales de la 
Institución para evitar daños 
humanos o materiales. 
“El Plan Interno de Protección 
Civil para Casos de Siniestro 
del IMSS involucran diversas 
acciones, todas enfocadas 
a prevenir y en casos 
determinados, dar respuesta a 
las posibles consecuencias que 
se deriven de contingencias de 
carácter natural o humano”, 
añadió el funcionario. 
Luego de la capacitación en 
el manejo y uso de extintores, 
se explicaron los pormenores 
para fortalecer la cultura de 
la prevención y de protección 
civil que deben existir no 
sólo en el área laboral, sino 
también en el hogar, ya que los 
incendios pueden presentarse 
por diversas circunstancias y 
son multifactoriales. 
Crespo Vázquez invitó a las 
y los participantes para que 
cada uno se integre a alguna 
de las brigadas de Protección 
Civil que fomenten la cultura 
de la prevención, así como 
concientizar sobre la cultura 
de prevención en sus áreas 
de trabajo. 
Finalmente, aconsejó que para 
evitar daños tanto humanos 
como materiales, es necesario 
disminuir los riesgos con 
mantenimiento oportuno 
de nuestras instalaciones 
eléctricas y equipos para evitar 
el acumulamiento de material 
inflamable como, entre otros, 
cartón, papel, ropa, pinturas, 
aceites  y madera. 

 Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 09 de 
agosto de 2018.—La mañana 
de este miércoles, Víctor 
Guzmán Jaime asumió  a 
la Dirección General del  
Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio 
de Compostela,  cuyo cargo 
ostento por poco más de 10 
meses, Gustavo Rodríguez 
Carrillo.
Tras agradecer la confianza 
que le brindó la Alcaldesa, 
Gloria Núñez para emprender 
este nuevo cargo, dijo que 
se reforzaran las acciones 
en materia de agua potable 
y  drenaje,  no so lo en 
Compostela, sino en todo 
el Municipio a fin de cumplir 
con las metas establecidas 
por la actual administración 
Municipal.    
En cuanto a la situación 
financiera que guarda dicha 
dependencia—dijo—no es 
nada  halagadora, se tiene un 
adeudo de 3 millones pesos 
a proveedores diversos y 
trabajadores de este organismo 
operador por la falta de 

recursos, pero eso no será 
obstáculo para salir adelante, 
vamos a convocar a los 
usuarios morosos a que se 
pongan al corriente ya que 
su contribución es importante 
para el buen funcionamiento 
del sistema de agua potable y 
poder cubrir los compromisos 
económicos que se tienen.
 Sera un nuevo reto a cumplir—
agregó-- ya lo hicimos con 
el SIAPA de La Peñita, 
cuyo Sistema encontramos 
totalmente colapsado y con 
muchas fugaz de agua, 
derivado de la ineficiencia 
de su infraestructura de más 
de 30 años y con un montón 
de deudas
Gracias el esfuerzo conjunto 
entre Ayuntamiento y Siapa 
Peñita, además de la excelente  
respuesta de los usuarios—
sostuvo--  hoy se muestran 
resultados, cubrimos un adeudo 
de casi 3 millones de pesos 
que nos heredaron, pagamos 
adeudos a trabajadores y les 
dimos seguro social, y lo más 
importante dejamos un Sistema 
de agua potable funcional 
ya que el mejoramiento de 

los servicios es parte de los 
compromiso adquiridos por 
la Presidente Gloria Núñez 
con los habitantes de la zona 
turística de Compostela.
En esta tarea—agregó—
han contribuido la Contador 
Público, Teresa de Jesús 
Saldivar y el Jurídico Francisco 
Javier Patrón Delgado, quienes 
por su gran responsabilidad 
y trabajo de equipo que 
realizan, participaron también 
en la entrega recepción del 
organismo operador del Siapa-
Compostela.
Al preguntarle sobre su nueva 
responsabilidad—explicó—
con la facultad que le confiere 
la ley, la Alcaldesa Gloria 
Núñez me designo director 
general de los organismos del 
SIAPA en todo el municipio 
tanto de las Varas como en 
la Peñita de Jaltemba, Rincón 
de Guayabitos y Chacala y 
todos los comités que hay 
de los  organismos del agua 
potable y mi compromiso será 
trabajar en equipo para que 
den mejores resultados.
Con respecto a la cartera 
vencida, Guzmán Jaime 
informó que es de Un Millón 
300 mil pesos, “en estos 
momentos  ya  es tamos 
haciendo requerimientos para 
que vengan los usuarios 
para ver de qué manera los 
podemos ayudar a que poco 
a poco vayan abonando a sus 
adeudos y tratar de captar lo 
más que podamos para poder 
tener una mayor operatividad 
del sistema”, preciso
Para finalizar, dijo que pondrá 
en marcha la regularización 
del padrón de usuarios ya 
que se tiene un registro de 
7 mil 100 contratos y en la 
actualidad existen infinidad de 
tomas domiciliarias irregulares 
que no pagan servicio de 
agua y drenaje, entre ellas 
las relacionadas con edificios 
departamentales y negocios 
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eficientar el servicio de agua potable, 
compromiso de víctor guzmán 

iMss CapaCita a trabaJadores                                                   
en el ManeJo de eXtintores

• Tras asumir al cargo de director general del sistema de agua 
potable y alcantarillado del Municipio, Víctor Guzmán Jaime, dijo que 
será un nuevo reto a emprender para dar buenos resultados ya que 
el mejoramiento del servicio es interés de la alcaldesa Gloria Núñez  

• Con estas acciones se fortalecen la cultura 
de la prevención y Protección Civil
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AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

L a  U n i d a d  B á s i c a  d e 
Rehabilitación dependiente 
del DIF municipal desarrolla una 
labor importantísima dentro de 

la comunidad, labor en donde 
se otorgan servicios sobre  la 
discapacidad y rehabilitación. 
En este lugar se brinda atención 
de calidad, tanto a las personas 
con capacidades diferentes, 
como todas aquellas que 
requieren una rehabilitación    
para incorporarse a su actividad 
cotidiana o para contribuir a 
alcanzar una mejora en su 
calidad de vida. 
Se recibe de esta unidad, 

un trato digno, serio, con un 
personal calificado, aunque 
con algunas necesidades y 
carencias de aparatos, porque 
con los que se cuenta, son pocos 
o en deficientes condiciones. 

Sin embargo, el trabajo que 
ahí se realiza es loable. Con 
poco personal y muchísimas 
necesidades, no interfiere para 
otorgar una ayuda de primer 
nivel. 
Para ingresar al servicio se 
requiere ser valorado por un 
especialista  en rehabilitación 
o medicina deportiva, quien 
determina el tipo de tratamiento 
que debe otorgarse y los 
aparatos que deben usarse.

En la U.B.R. se atiende a 
personas de cualquier clase 
social, sin importar sus creencias 
religiosas ni su filiación política 
y se atienden entre veinticinco 
a treinta pacientes  diarios. Se 

trabaja de lunes a viernes de 
8:30 a 2:30 de la tarde. 
L a  l a b o r  q u e  v i e n e n 
desempeñando con el poco 
personal que conforma la Unidad 
Básica de Rehabilitación es 
digna de mencionarse por la 
pasión y entrega que tienen 
con el paciente, al que en 
muchas ocasiones se le tiene 
que proporcionar en calidad 
de préstamo, sillas de ruedas, 
andaderas, muletas, bastones 

o collarines.
Esta Unidad, no es autónoma, 
se le hacen constantes 
revisiones: Una vez al mes 
por parte del municipio; una 
vez cada tres meses por el 
estado; y dos veces por año, 
por el sistema federal, lo cual 
proporciona una certeza en 
cuanto a la transparencia 
con que se trabaja.
La Unidad Bás ica de 
Rehabilitación, cabe añadir, 
se encuentra ubicada en 
la prolongación de la calle 
Aldama del  barr io del 
Chiquilichi, casi en los límites 
con la colonia Demetrio 
Vallejo.
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de primer nivel, servicio
de la ubr de ahuacatlán Doña Chole la partera del pueblo 

dormía plácidamente cuando fue 
despertada por unos toquidos. 
Alguien se había apersonado en 
su casa del barrio del Chiquilichi 
para solicitarle que acudiera “de 
urgencia” al domicilio de don 
Agapito Nieves, “el sastre”. Doña 
Geña Aguilar, mi madre, estaba 
en apuros. El nacimiento de un 
nuevo miembro de la familia 
estaba en ciernes; ¡y ese era yo!
Creo que no hubo mayores 
problemas y fue así como miré 
por primera vez la luz de este 
mundo matraca. Fue entre las 
cinco y seis de la mañana del 
miércoles 13 de agosto de 1958 
cuando pegué el primer berrido. 
Una vez que las aguas se 
tranquilizaron, mi padre fue 
revisar el calendario: “Día de 
San Hipólito”, decía el Santoral. 
A partir de entonces empezaron 
a llamarme con el apócope y aún 
hasta la fecha la gente adulta 
de Ahuacatlán me conoce como 
“Poli”; pero ante el Registro 
Civil fui inscrito como Francisco 
Javier; sin embargo, son muy 
pocos los que se dirigen a mi 
citando mi nombre oficial. O me 
dicen “Poli” o “Nieves”, aunque 
de cualquier forma les entiendo. 
En fin.
El asunto es que justamente 
hoy estoy llegando a los 60. 
No obstante yo pienso que es 
como tener dos veces 30 años 
o cuatro veces 15. Hoy danzo al 
compás de la música que me ha 
traído hasta este hoy –hablando 
en sentido figurado-.
Los primeros 15 años de los 
4 que hoy cumplo fueron 
soñadores, dueño del mundo, 
con la convicción de que se 
cumpliría mi voluntad, mis sueños. 
Vestía pantalón acampanado, 
de terlenka o de Topeka, pelo 
largo y nadie tenía razón más 
que yo. Con el tiempo me di 
cuenta que un sueño puede ser 
algo lejano y se puede convertir 
en realidad, pero, jamás se 
hará nuestra voluntad, sino la 
voluntad de Dios.
En mis primeros dos veces 
15, llegó la madurez que entró 
triunfante por la puerta para 
sorprenderme al ver el mundo real 
y me mostró su singular rostro. 
Ocho años después vislumbré 
mi futuro inmediato. Tiempo para 
crear, crecer, prosperar, trabajar, 
diseñar, criar a mis hijos. 
Fue en ese lapso, cuando 
cursé mi carrera profesional 

como licenciado en turismo. 
Satisfacciones enormes como 
cuando fui nombrado gerente 
del hotel Corita, después jefe 
de recepción del hotel Tropicana 
en Puerto Vallarta y luego vino 
aquella época de inquietudes 
políticas.
A los 28 me convertí en secretario 
del Ayuntamiento, a los 29 en 
regidor y a los 32 en candidato 
a presidente municipal, del 
naciente PRD –por cierto, ¡Qué 
chinga me arrimó Nacho García 
Bueno, el candidato del PRI!. 
En los 30´s me preguntaba: ¿Qué 
será de mi vida cuando tenga 60? 
Tendré mi casa, mis hijos, mis 
nietos, viajaré, habré muerto?... 
Ahora sé que el tiempo siempre 
ha sido sabio, conciliador, fiel y 
honesto y lo seguirá siendo. Él 
te ayuda a conocer, a descubrir, 
aprender, a leer cada página 
escrita en nuestra vida; pero 
escrita con tinta indeleble que 
jamás podrás borrar.  
Lo vivido es lo vivido e imposible 
de cambiar u olvidar. Dios 
siempre tiene un propósito 
para nuestras vidas, sólo que 
lo vamos descubriendo día a 
día, nunca antes ni después, 
sino en su justo momento.
Desde hoy reconozco el ayer 
implacable e imagino el futuro 
muy frágil y débil. Comienza 
una nueva década en mi vida 
que quizás sea la última; o la 
última que viviré intensamente 
con pequeñas dolencias propias 
de los años acumulados. Quiero 
vivir y morir con dignidad mis 
últimos años. 
 Yerros he tenido muchos; 
¡Muchisimos! No sé en qué 
momento llegue el final. A veces 
quisiera hacerme sordo ante el 
espejo, pero irremediablemente 
veo a un “Poli” –o “Nieves”- con 
grandes ojeras, pelo cada vez 
más cano. Me acuesto en la cama 
a descansar pero amanezco 
con el “buche” torcido, dolencia 
de pies y me levanto dos o tres 
veces al baño.
Mi tiempo se acorta y tengo 
muchos pendientes. Quizás 
no me ve a alcanzar para 
solventarlos. Hoy digo que el 
misterio de la vida es la muerte. 
Así que querida familia y amigos, 
utilicen sus invitaciones a la fiesta 
de mi vida. Esos afectos que 
conmigo comparten espero me 
acompañen hasta esa estación 
del tren donde debo bajar. 

¡DOs vECEs 30!
FRANCISCO JAVIER NIEVES AGUILAR
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IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Los funcionarios, directores 
y demás trabajadores que 
conforman el gabinete del 
alcalde Juana Parra “El 
Charranas” sostuvieron el 
pasado fin de semana una 
reunión en la sala de juntas 
del H. Cabildo; esto es con la 
finalidad de planear acciones 
a priori y a posteriori y analizar 
al mismo tiempo la situación 
que guarda cada área.
La reunión fue presidida por el 
secretario del Ayuntamiento, 
Marcio Valdez, quien pidió 
a los demás funcionarios y 

directores estar al pendiente 
de las necesidades de la 
población y atenderlas con 
oportunidad, y así mismo les 
solicitó entregar lo mejor de 
sí en lo que será el segundo 
cuarto de administración.
“No olviden que nuestro 
presidente tiene muchos 
compromisos. Hay que 
ayudarlo y hay que trabajar 
para que a Ixtlán le vaya 
bien”, apuntó. 
Comentó que el alcalde 
Juan Parra fue muy incisivo 
al pedirle a funcionarios y 
directores ese “plus” que 
cualquier Ayuntamiento 

necesita para poder consolidar 
un proyecto de gobierno 
objetivo tendiente a mejorar 
las condiciones de vida de 
sus habitantes.
Marcio negó que la reunión 
haya servido para darle 
un jalón de orejas a los 
servidores públicos de la 
actual administración, e 
insistió que ésta fue una 
reunión de evaluación.
“Creo que el equipo está 
funcionando bien, el equipo 
va bien, los ajustes que se 
han hecho en su momento 
han dado los resultados, 
entonces creo que hasta 
ahorita va caminando la 
administración en términos 
generales con un buen ritmo 
de trabajo”, expuso.
Por último, mencionó que el 
presidente municipal dejó en 
claro que se debe buscar una 
mayor coordinación con los 
Jueces Auxiliares y con los 
responsables de los Comités 
de Acción Ciudadana, esto 
es para obtener resultados 
expeditos y concretos.
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positivo balance de audiencias
públicas de agustín godínez

Funcionarios del ayto. de ixtlán
sostienen reunión de evaluación

Carlos Carrillo le 
cumple a futbolistas

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Eran las 9:10 de la mañana 
y Aurelio Ibarra esperaba ya 
a la secretaria particular del 
presidente municipal para 
así tener la primera ficha y 

ser también el primero en 
la audiencia pública que 
normalmente concede el 
alcalde.
Aurelio no tuvo que esperar 
mucho tiempo pues casi 
enseguida fue “pasado” a las 

oficinas de Agustín Godínez 
Villegas, donde tuvo lugar 
su entrevista con el Edil. Su 
problema -relacionado con un 
desperfecto en una lámpara 
pública- fue turnado al área 
respectiva, obteniendo una 
respuesta positiva.
Godínez Villegas atendió 
después a una comisión de 
proveniente de Las Palmas, la 
cual también destacó la buena 
disposición del alcalde por 
resolver los problemas que 
aquejan a este asentamiento.
Y bueno, tan solo ese día el 
presidente municipal atendió 
a alrededor de 30 comisiones, 
entre ellas a un grupo de 
campesinos provenientes 
de Santa Cruz de Camotlán. 
Desde el inicio de su 

administración, Agustín 
ha mantenido audiencias 
recibiendo a todos los 
ciudadanos que tienen algún 
tema de interés por tratar. 
A las oficinas del alcalde 
acuden todo tipo de personas 
y se resuelven todo tipo de 
problemas, ya sea en grupo 
o de manera individual; y los 
temas que más preocupan  
a la población son sin duda 
los problemas del agua 
potable, en donde se pone 
mayor énfasis y hasta el 

momento se ha tratado de 
darles solución hasta donde 
la naturaleza y la tecnología 
con que cuenta el organismo 
operador, lo permita.  
Así mismo se atienden 
asuntos relacionados con 
la educación, deportes, 
personas con problemas 
de salud, apoyos a familias, 
empleos, etc., etc, etc.... La 
mayoría obtiene respuestas 
positivas, regresando a sus 
domicilios contentos por el 
buen trato que se les da.

JALA//FRANCISCO J. NIEVES
“Hacemos Justicia a los deportistas, 
que participan en las diferentes 
categorías en el torneo tradicional 
de Fútbol; Mas de 52 Mil pesos de 
apoyo, para su material deportivo, 
para los 38 equipos en las ramas 
varonil y femenil. Gracias por 
sus muestras de apoyo, sigan 
preservando el espíritu de unidad”.
Fue el posteo en su muro de 
Facebook que hizo el presidente 
municipal Carlos Carrillo, después 
de sostener un encuentro con los 
delegados de los equipos que 
participan en el tradicional torneo 
de la “Feria del Elote” 2018.
Días atrás se había especulado 
mucho en torno al apoyo por parte 
de las autoridades municipales; 
inclusive algunos ya daban por 
un hecho que las autoridades del 
XXXVIII Ayuntamiento, no iban a 
voltear a ver las necesidades de 
los futbolistas.
Por tal motivo el Edil Carlos 
Carrillo, hizo una invitación a los 
representantes de los equipos, 

para que acudieran al edificio de 
la presidencia municipal y dialogar 
sobre sus inquietudes, por lo que 
inmediatamente giro indicaciones 
a las áreas correspondientes, para 
concretar dicho apoyo.
Ahí en esa reunión el presidente 
municipal, dijo que el apoyo y 
fomento al deporte es una de 
sus prioridades, “y a pesar de las 
dificultades financieras por las 
que atraviesa el Ayuntamiento 
siempre buscaremos la forma 
de apoyarles y hoy aquí vemos 
como el esfuerzo compartido, 
es muestra clara de que unidos 
podemos”, expresó.
Bajo ese mismo tenor los invitó 
a que no dejen de practicar el 
deporte, ya que en un futuro serán 
quienes representen al municipio 
en los diferentes torneos, dejando 
en alto al Pueblo Mágico.
En total fueron 38 equipos 
beneficiados: 14 equipos de la 
categoría libre, 4 de la categoría 
Pony, 7 de categoría infantil, 5 de 
la Juvenil y 8 de la femenil.
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se firmará el Convenio 
para la instalación 
del observatorio de 

participación política de 
las Mujeres en nayarit

Morena marcha 
contra el “fraude 

electoral” en puebla

Al encabezar una multitudinaria 
marcha en contra del fraude 
electoral, la dirigente nacional 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
advirtió que defenderán jurídica 
y políticamente todos los triunfos 
electorales de la coalición Juntos 
Haremos Historia y en particular 
el caso de Puebla.
El recorrido fue encabezado por la 
dirigente nacional de Morena y por 
el excandidato a la gubernatura, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, así 
como integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional, legisladores 
y alcaldes electos y en funciones 
de los partidos que conformaron la 
coalición Juntos Haremos Historia.
En su intervención, Polevnsky dejó 
en claro que el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador 
está “con todo” en apoyo a la lucha 
que encabeza Barbosa para pedir 
la anulación de los comicios por 
la gubernatura en esta entidad.
“No sólo tenemos las ganas 
personales, tenemos la obligación 
como partido, como movimiento, 
pero también tenemos la instrucción 
de Andrés Manuel López Obrador, 
de defender todos y cada uno de 
nuestros triunfos y de ir con estas 
impugnaciones hasta el último 
momento”, expresó Polevnsky ante 
miles de poblanos que participaron 

en la marcha.
En el caso de la elección de 
Puebla, la dirigente advirtió que no 
permitirán que el ex gobernador 
Rafael Moreno Valle se “salga 
con la suya”
Hizo referencia a que Puebla 
y Guanajuato, dos estados 
gobernados por el PAN, son los 
que tienen mayores problemas 
de huachicol e inseguridad. “Aquí 
está el nido de ratas más grande 
del país”, aseguró.
En su intervención en el acto, 
Horacio Duarte, representante del 
partido ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), dijo que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación tendrá que anular 
los comicios en esta entidad, 
porque hay pruebas de que no 
se desarrollaron en condiciones 
democráticas.
Duarte también se refirió a las 
resoluciones de los órganos 
electorales que han revertido 
triunfos de la coalición Juntos 
Haremos Historia en la alcaldía de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y en 
diputaciones locales de Guerrero, 
Nuevo León y del Estado de México.
“Desde aquí desde esta plaza 
histórica, les pedimos a los 
magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 

que como dice el lema establecido 
por Morelos, sólo vamos a pedir 
justicia, y justicia significa que aquí 
en Puebla se anule la elección y que 
en los otros lugares nos regresen 
los triunfos obtenidos por nuestro 
movimiento”, manifestó.
En su participación, Barbosa Huerta 
dijo que no va a rendirse en la lucha 
postelectoral hasta lograr que se 
anulen los comicios y se llame a 
elecciones extraordinarias.
Afirmó que aquí se llevó a cabo 
una elección de Estado en la que 
toda estructura gubernamental, 
recursos públicos y fuerzas del 
orden, se pusieron a disposición 
de la candidata a gobernadora de 
Por Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso, esposa del ex Gobernador 
Moreno Valle.
Además, aseguró que el fraude 
en Puebla se concretó desde 
los órganos electorales estatal, 
distritales y municipales, que 
manipularon toda la papelería de 
la elección para gobernador.
ºEn la protesta también participó 
Gerardo Fernández Noroña quien 
hizo un llamado a Moreno Valle 
para que sea congruente con lo 
que dijo en el Consejo Nacional del 
PAN, donde se pronunció porque 
su partido se convierta en una 
oposición “seria y responsable”.

Tepic, Nayarit; 11 de agosto 
de 2018.- Este lunes 13 
de agosto, a las 10 de la 
mañana en el Centro de 
Arte Contemporáneo Emilia 
Ortiz, se signará el Convenio 
Específico de Colaboración 
Interinstitucional, para la 
Instalación del Observatorio 
de Participación Política de las 
Mujeres en Nayarit”, el cual 
tiene como finalidad impulsar 
la participación política de las 
mujeres en Nayarit.
Así lo informó Lourdes Josefina 
Mercado Soto, directora 
general del Instituto para la 
Mujer Nayarita (INMUNAY), y 
agregó que participan además, 
el Tribunal Estatal Electoral de 
Nayarit (TEEN) y el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
(IEEN). Estableció que el 
Gobernador Constitucional 
del Estado de Nayarit, 
Antonio Echevarría García 
y la Secretaría Ejecutiva en 
suplencia de la presidencia 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), María 
Marcela Eternod Arámburu, 
firmarán en calidad de testigos 

de honor.
Asimismo, destacó este 
evento, ya que a nivel nacional, 
solamente son tres estados 
quienes aún no cuentan con 
este  observatorio –entre ellos 
Nayarit- por lo que, aseguró 
que el mandatario nayarita 
tiene gran interés en que en la 
entidad se firme el convenio, 
para luego proceder a su 
instalación y operación.
Por último, Mercado Soto 
aseguró, que la política pública 
que se construya a través del 
observatorio, deberá consolidar 
las acciones encaminadas en 
materia de igualdad sustantiva 
en la participación política y 
toma de decisiones públicas 
de las mujeres en Nayarit. 
Asimismo, indicó que el objetivo 
es socializar la información 
y el conocimiento sobre los 
avances de las mujeres en la 
esfera política y visibilizar la 
violencia política que se ejerce 
en contra de las mujeres, entre 
otros aspectos, que formarán 
parte del Observatorio de 
Participación Política de las 
Mujeres en Nayarit.

Pretende socializar la información y el 
conocimiento sobre los avances de las mujeres 

en la esfera política y visibilizar la violencia 
política que se ejerce en contra de las mujeres.
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Quién sabe por qué será, 
pero parece ser que esta 
vez el concurso del elote 
más grande del mundo está 
generando más interés que 
otros años; y, de acuerdo a 
las estimaciones se espera 
ahora la participación de 
cuando menos 40 agricultores, 
quienes estarán poniendo 
a consideración de los 
organizadores sus respectivos 
ejemplares, cinco por cada 
participante según se aprecia 
en la convocatoria.
El concurso del elote más 
grande del mundo, tal y como 
se ha señalado en ediciones 

anteriores, se efectuará 
este martes 14 de agosto, 
en un evento organizado 
directamente por el trigésimo 
octavo Ayuntamiento a través 
de su Dirección Municipal de 
Desarrollo Rural junto con 
las diversas organizaciones 
agropecuarias del municipio 
y el Comité de la Feria del 
Elote que preside el ingeniero 
Ismael Delgado Fregoso.
Los agricultores interesados 
tienen de plazo hasta las tres 
de la tarde de este lunes 13 
de agosto para solicitar su 
inscripción, de nueve a tres 
de la tarde en las oficinas 
de la dirección de desarrollo 
rural, debiendo registrar su 

nombre y domicilio así como 
el nombre de predio donde 
sembró su milpa junto con 
la superficie.
Cada participante, se insiste, 
deberá presentar cinco 
ejemplares con todo y hojas, 
pero no podrán concursar 
productores que presentes 
elotes desprovistos de hojas.
Durante la etapa previa se 
“pelarán” los elotes delante 
de los organizadores y de los 
jueces para luego proceder a 
su medición, desde el tronco 
hasta la punta del elote, es 
decir, de grano a grano, y el 
de mayor longitud es el que 
se tomará en cuenta para el 
concurso de mañana jueves.
Los elotes – marca la 
convocatoria – deberán estar 
debidamente maduros, es decir 
“bien llegados” y los elotes 
tiernos serán eliminados.
En concurso del elote más 
grande del mundo que se 
efectuará mañana martes 
dentro del marco de la Feria 
del Elote Jala 2018, dará 
inicio a partir de las cinco de 
la tarde en la explanada de la 
presidencia municipal con la 
presencia de las autoridades 
de SAGARPA.
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despierta mucho interés 
concurso del elote más 

grande del mundo
El reloj marcaba las 8:20 de la 
mañana cuando desperté el viernes 
03. Clima cálido en Los Ángeles y 
había que apresurar el paso para 
estar presente en la reunión con 
la COVAM, al mediodía; y ya por 
la noche asistir a la cena de gala, 
en el Quiet Canon, de Montebello.
Antes de ducharme le llamé al 
menor de mis hijos para felicitarlo 
por su cumpleaños; “Me trae una 
gringa de ojos azules”, me dijo 
Cesarín con picardía. 
Una confusión en los horarios 
nos impidió asistir ese mismo día 
a un desayuno que organizó la 
FENAYAR que preside el licenciado 
Lino Bastida, pero aceleramos el 
paso para estar presente en el 
encuentro con la COVAM.
No fueron pocos los que fuimos 
presas del desconcierto; esto es 
debido al cambio de sede de última 
hora, aunque quizás se cayó en 
un error al proporcionarnos la 
sede. “¿Aquí va a ser la reunión, 
Poli?”, escuché decir a una mujer. 
Volteé hacia atrás y miré que era 
la diputada Marisol Sánchez la 
de la voz.
Unas llamadas telefónicas nos 
condujeron luego a ese recinto 
que se sitúa en el Mercado de 
Abastos. Calor infernal. Subimos 
a la segunda planta y empezamos 
a mirar muchas caras conocidas. 
Ahí estuvieron casi todos los 
presidentes municipales de Nayarit 
y varios diputados, entre ellos el 
Presidente del Congreso, Leopoldo 
Domínguez.
A los pocos instantes haría su arribo 
el gobernador Antonio Echevarría 
García quien de inmediato ocupó 
la mesa del presídium al lado de 
Isidro Castellón, el Presidente 
de la FENINE. Al lado de ellos 
se colocó la presidenta de San 
Pedro Lagunillas, quien hablaría 
posteriormente a nombre de todos 
los alcaldes nayaritas.
Reencontrarme con mi paisano 
y cofundador de la mencionada 
federación de migrantes, Adrián 
Maldonado, me produjo mucha 
alegría; e igualmente saludé a 
varios colegas de distintos medios 
de comunicación, entre ellos a 
Antonio Tello.
En este encuentro se abordaron 
varios temas aunque el común 
denominador obviamente fue la 
relación gobierno – migrantes. 

Regresamos a casa pasadas las 
tres de la tarde, con la encomienda 
de alistarnos para la cena de gala 
que se realizaría en Montebello 
con la participación estelar del 
Coyote y su banda.
A partir de las cinco empezamos a 
arreglarnos. Todos muy formales 
y al filo de las siete nos dirigimos 
hacia el Quiet Canon. No tardamos 
mucho en llegar y a uno de los 
primeros que avisté fue a mi 
estimadísimo amigo y compañero 
Gerardo “El Yeri” González.
A los pocos minutos y después de 
registrarnos nos condujeron hacia 
una de las mesas, hasta el fondo 
del recinto y a escasos 20 metros 
del escenario principal. El baile 
había empezado ya y yo me preparé 
para realizar una transmisión 
“en vivo”, pero las condiciones 
no fueron las óptimas y tuvimos 
que hacer algunos malabares 
para finalmente enlazarnos con 
“El Regional”. 
 Uno de mis compañeros de viaje 
me ayudó y pude descubrir en él 
otro talento en su vida personal, 
porque sin tener la experiencia 
necesaria se posesionó de la 
cámara como todo un profesional.
Mientras el gobernador emitía su 
mensaje, nosotros realizamos 
varios recorridos por entre las 
mesas que ocupaban los treinta 
y tantos clubes que conforman 
la FENINE. Por ahí saludamos y 
entrevistamos a paisanos nuestros 
de Méxpan y de Ixtlán, de Amatlán 
de Cañas y de Los Mezquites, de 
Santiago y de Santa maría del 
Oro, de Jala y de Rosamorada y 
de la mayoría de los municipios 
de Nayarit.
Cuando se anunció a Antonio 
Zamora me quedé estático, 
“¿Sería aquel que cantaba 
Zacazonapan?”, me pregunté 
a mi mismo. Pronto despejaron 
mi duda y, efectivamente, se 
trataba de ese inolvidable cantante 
mexicano que se lanzó a la fama 
con aquella canción.
Pasaba de las 11 de la noche 
cuando decidimos regresar a casa; 
cansados, sí; pero con muchas 
satisfacciones y experiencias 
vividas en ese viernes. Además 
habría que madrugar al siguiente 
día para ayudar a montar el stand 
de Ahuacatlán, en el Sport Arena 
de Pico Rivera… CONTINUARÁ. 

¡DOs vECEs 30!
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