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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

alcalde de Acaponeta 
y diputado federal, 
EFRAÍN “GALLO” 
ARELLANO NÚÑEZ, 
al serle cuestionado 
poster ior a esta 
reunión sostenida, 
de que si estaba 
de acuerdo en que 
quien sea dirigente 
de l  par t ido ,  no 
pueda aspirar a 
ser candidato a 
ningún puesto de 
elección popular 
en estos venideros 
comicios, señaló 
que sin duda esta 
medida es importante 
y buena, pero que 
nos e puede truncar 
la aspiración a nadie ya que 
“quien respira, aspira” y en 
eso nadie puede oponerse, 
lo que si es necesario dijo, 
es seguir trabajando por la 
unidad y en el trabajo que 
represente fortalecimiento 
al partido, además de que 
está de acuerdo que es 
necesario que haya relevo 
en la dirigencia, añadiendo 
que se ha solicitado a la 
dir igencia nacional del 
PRI, a que el proceso de 
elección selectiva interna, 
sea a través de consulta 
a la base, ampliándose no 
solo a la militante sino a los 
simpatizantes y sean ellos 
quienes elijan a quien será 
el nuevo líder priista, al 
preguntarle sobre si él estaba 
de acuerdo en oponerse a 
las imposiciones, dijo que él 
está a favor de la consulta a 
la base, porque él es producto 
de la consulta, asimismo, dijo 
que ENRIQUE DÍAZ, puede 
competir por la dirigencia, 
lo que se pide es que haya 
piso parejo para todos, por lo 
que todos pueden participar 
y en esta misma tesitura de 
aspirar por ser dirigente, 
también MANUEL COTA 
lo puede hacer porque dijo 
categórico “todo el que el que 
respira, aspira”, por lo que 
tiene el derecho, al insistir 
sobre si el que sea dirigente 
no pueda ser candidato, dijo 
que hay que analizar ese 
aspecto, si hay condiciones 

y si hay algún estatuto que lo 
prohíba o si hay algún cuerdo 
que se firme, pero lo que sí 
es claro es que quien sea 
dirigente si hay condiciones 
puede ser candidato, ya que 
lo importante es que tengan 
las simpatías y apoyos, 
ahori ta hay municipios 
que son gobernados por la 
oposición pero con gente 
priista, y esto porque en 
el partido no les dieron la 
oportunidad de participar, 
de manera sintetizada dijo, 
si se es dirigente y se 
está posicionado, puede ser 
candidato.
NO HAY MARCHA ATRÁS SI 
SE ES DIRIGENTE, NO SE 
PODRÁ SER CANDIDATO 
EN EL 2021.- En esta reunión 
de pretensos a dirigir al 
partido, la inmensa mayoría 
estuvo de acuerdo que quien 
sea dirigente trabajará por 
el partido y no participará 
como candidatos, por ello, 
el ex alcalde y ex diputado 
local MANUEL JIMÉNEZ, fue 
categórico, directo y muy claro 
al decir que quien sea dirigente 
no podrá ser candidato a 
ningún puesto de elección, 
por lo que primero hay que 
reorganizarse, reconociendo 
que están en una situación 
adversa pero con las ganas 
de salir adelante, el nuevo 
dirigente deberá de ser 
una persona que aglutine, 
que sume y multiplique 
no que divida y reste, por 
lo que aunque se tenga 

presencia, esté muy bien 
posicionado si se es dirigente 
no podrá ser candidato, por 
ello, deben de pensarlo, 
solo deben de trabajar por 
el PRI y su militancia y 
llegado los tiempos para 
sus candidatos, asimismo, 
el proceso selectivo deberá 
de ser por consulta a la base 
militante y simpatizante, 
aunque dijo que no será 
nada fácil el recobrar la 
confianza de la ciudadanía, 
hay que trabajar en ello con 
hechos, con acciones que 
dejen claro al nuevo PRI, 
ya que se perdió fue por el 
hartazgo y la corrupción de 
quienes eran gobernantes del 
partido, reconociendo que 
en el partido sigue habiendo 
corruptos, pero que poco a 
poco se irán yendo, porque 
hay que estarlos sacudiendo, 
mucho daño le han hecho 
al partido.
ENRIQUE MEDINA CUEVAS, 
EXPRESA OPINIONES 
SOBRE LA RENOVACIÓN 
DE DIRIGENCIA DEL PRI.- En 
la entidad, dijo que el proceso 
de elección de dirigencia, 
deberá de ser abierta, de 
consulta a la base tanto 
militante y simpatizantes, 
solo así podremos restablecer 
la credibilidad del partido, 
por ello aseguró que para 
poder fortalecer al partido 
su nuevo dirigente tendrá 
ser alguien que no tenga 
aspiración alguna para el 
proceso electoral del 2021, 

Opinión

que su única responsabilidad 
y aspiración, sea, trabajar por 
el partido, por sus candidatos 
llegados los tiempos, por 
lo que el llamado a todos 
los que quieran ser los 
dirigentes, es que no les gane 
la voracidad y gandallismo 
como siempre lo han hecho 
de querer acaparar todos 
las candidaturas y hacer del 
partido de todos un partido 
familiar, de unos cuantos 
y ser juez y parte, primero 
ser presidentes para luego 
brincarle y aprovecharse de 
las circunstancias para ser 
candidatos, dentro de los 
acuerdos firmados y que 
serán lo que mandemos a la 
dirigencia nacional del partido, 
es que quien aspire a ser 
dirigente no tenga aspiración 
de ser candidatos en los 
próximos comicios, además 
de que quienes quieran ser 
dirigentes no deben de tener 
ningún puesto de elección 
popular ni partidista, por ello 
el CEN del PRI, tendrá hasta 
este próximo 8 de septiembre 
a más tardar para sacar la 
convocatoria con sus reglas 
para la renovación de las 
dirigencias de los comités 
estatales, sobre su opinión 
de ENRIQUE DÍAZ LÓPEZ, 
actual dirigente estatal del 
PRI, dijo que no hay que 
perder el tiempo hablando 
de él, que Dios lo Bendiga 
y que la vaya bien, ya que 
dijo que no respondió a las 
exigencias y demandas de 
la militancia, perdió dos 
procesos electorales y todo 
por cumplir caprichos y 
ordenes de su patrón MANUEL 
COTA.

ESPADAZO.- Se lo lleva nada 
menos que la presidenta 
municipal de San Blas, 
CANDY YESCAS BLANCAS, 
quien está vendiendo la Isla 
del Rey, santuario religioso 
de los Huicholes o Wixárikas, 
a un par de empresas que 
por cierto al decir del líder 
huichol, BRAULIO PÉREZ, 
son empresas “fantasmas” 
es decir que en realidad no 
existen y que solo son inventos 
de “alguien”, en esta venta 
la alcaldesa bullanguera, 
quiere vender hasta a los 
muertitos para sacar dinero 
de la noche a la mañana, así 
como de vender las playas a 
funcionarios o políticos como 
lo han venido haciendo. 

QUIEN DIRIJA AL PRI 
EN NAYARIT, NO SERÁ 
CANDIDATO EN EL 2021.- 
Por lo menos así fue el acuerdo 
pactado entre aquellos que 
han manifestado su interés 
por dirigirlo y rescatarlo, 
aunque hay algunos que 
no estuvieron plenamente 
de acuerdo en ello, ya que 
quieren ser dirigentes y a la 
vez llegados los momentos 
brincarle a ser candidatos, 
por ello, la inmensa mayoría 
no quieren que pase esto, 
porque lo único que estarían 
provocando es el enojo de 
la militancia priista, hoy, se 
quiere a un dirigente de tiempo 
completo, de trabajo profundo 
de darle fortalecimiento, 
presencia y sobre todo de 
tener la convicción ideológica 
de que son oposición y no 
tener distractores de ninguna 
índole, ya que aquellos 
que quieren ser dirigentes 
para luego brincar a ser 
candidatos, sencillamente 
es lógico suponer que se 
olvidarán por completo del 
partido de su militancia y 
acotarán las aspiraciones de 
todos aquellos que les quieran 
hacer sombra, y volverán 
los secuestros partidistas 
de grupitos, con su debida 
división, por ello, en cerca 
de tres horas de análisis, 
discusión, reflexiones abiertas 
y sin tapujos, se pudo llegar 
al acuerdo de que el dirigente 
tendrá que ser quien guie 
y fortalezca a los cuadros 
partidistas y poder estar en 
condiciones de que salgan los 
mejores candidatos para los 
próximos comicios, por ello, 
estos acuerdos, que serán 
firmados por ex alcaldes, 
y sobre todo por quienes 
verdaderamente quieren darle 
presencia y sacar adelante 
en esta renovación al PRI, 
firmarán un documento que 
entregarán hoy martes a 
la dirigencia nacional del 
PRI, sobre los acuerdos y 
exigencias que la militancia 
pri ista nayarita está no 
solicitando sino exigiendo 
y que no permitirán por 
ningún motivo imposiciones 
de nadie.
GALLO ARELLANO, QUIEN 
SEA DIRIGENTE, SI PUEDE 
SER CANDIDATO.- Si tiene 
presencia y la militancia así 
lo exige llegado los tiempos 
y momentos de decisiones, 
así fue como se expresó el ex 
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Por Oscar Verdín Camacho 
Gerardo Hernán Aguirre Barrón, 
ex director del Instituto Promotor 
de la Vivienda en Nayarit 
(IPROVINAY) y ex delegado 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), compareció este 
lunes 13 a una audiencia en 
que le fue imputada su probable 
responsabilidad en los delitos 
de peculado y ejercicio indebido 
de funciones en agravio de la 
primera dependencia.
Acompañado por defensores 
particulares, Aguirre Barrón se 
presentó ante la jueza de control 
Sandra Sánchez Covarrubias, 
quien una vez efectuada la 
imputación orientó la divulgación 

de los datos de prueba con que 
cuenta la Fiscalía General del 
Estado (FGE), aunque el auto 
de vinculación se resolverá 
posteriormente, a solicitud del 
propio compareciente.
La representación ministerial 
inició la investigación a partir 
de una denuncia interpuesta por 
Octavio Montes de Oca, titular 
del Órgano Interno de Control 
del IPROVINAY, respecto a un 
préstamo irregular concedido en 
febrero del 2012 con recursos del 
Instituto, por 440 mil pesos, al 
contratista Luis Carlos Mancilla 
Guzmán, quien se comprometió 
a regresar el dinero tan pronto 
le pagaran por la construcción 
de unas casas en el municipio 
de Rosamorada.
A lo largo de la audiencia, la 
agencia del Ministerio Público 
insistió que Aguirre Barrón 
carecía de facultades para 
efectuar un préstamo de esa 
naturaleza, pues los recursos 
del IPROVINAY no son para 
tal fin.
Igualmente fue citado que no se 
encontró constancia de alguna 
obra pública efectuada por 
Mancilla y tampoco fue ubicado 
como proveedor o contratista 
del IPROVINAY.
De igual forma se ventiló la 
declaración de una ex empleada 
de contabilidad del Instituto, 
confirmando que hasta el 2016 
en que dejó de laborar no habían 
sido pagados los 440 mil pesos.
La FGE aseguró que el dinero fue 
tomado de recursos que debían 
destinarse a las necesidades 
de gasto del Instituto, no para 

préstamo alguno. 
Cuestionado por la jueza y previa 
consulta con sus abogados, 
Aguirre Barrón se reservó el 
derecho para declarar sobre 
los cargos.
A continuación, la Fiscalía 
solicitó la medida cautelar de una 
firma semanal para garantizar 
la presencia del imputado 
mientras dura el juicio, así como 
una garantía de 200 mil pesos, 
situaciones a las que se opuso 
la defensa, considerando que 
Gerardo Hernán no cuenta con 
una capacidad económica para 
cubrir ese monto, además de 
que trabaja fuera de Nayarit. 
De hecho, el mes pasado hizo 
llegar un justificante para que 
la audiencia fuera diferida.
Desde el lugar que le fue 
asignado, el joven manifestó 
que no tiene “ninguna intención 
de escapar” y se presentará 
cuando sea requerido.
La jueza Sandra Sánchez explicó 
que sería gravoso hacer que 
el imputado comparezca cada 
semana puesto que trabaja 
en la Ciudad de México, por 
lo que le impuso una garantía 
de 150 mil pesos que deberá 
garantizar en un plazo de ocho 
días hábiles.
Finalizada la audiencia, Aguirre 
Barrón -identificado con el ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y que en el 2017 fue 
candidato del PRI a diputado 
local-, se retiró junto a sus 
abogados.
* NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación.

Ex director del iprovinaY gerardo aguirre 
va a juicio por bronca de 440 mil pesos

pretensos a dirigir al pri se reúnen 
y llegan acuerdos: julio mondragón

polo no aceptará imposiciones en nombramientos de fiscales

* Revelan que en el 2012, el directivo prestó el dinero público a 
un particular y no fue regresado a la institución.

Por: Mario Luna
El controvertido político y ex 
consejero nacional del PRI, Julio 
Mondragón Peña, aseguró que 
después de haberse reunido por 
lo menos todos aquellos que 
abiertamente han hecho público 
su intención de dirigir al partido 
en la entidad, llegaron a acuerdos 
que transparentarán la legalidad 
de la elección de candidatos en 
el venidero proceso electoral, 
así como fortalecerán al tricolor 
con acciones reales para toda 
la militancia y no para grupitos.
Reunidos alrededor de 10 
suspirantes por la dirigencia 
partidista priista, en un restaurante 
de un céntrico hotel de la ciudad, 
el entrevistado dijo que entre 
los acuerdos firmados por los 
asistentes, fueron: exigir al 
Comité Ejecutivo Nacional, que 
la convocatoria venga por el 
método de consulta a la base en 
la designación del nuevo dirigente, 
donde puedan participar tanto 
militantes como simpatizantes.
Además que quien tenga un cargo 
partidario o cargo de elección 
popular deberá de renunciar a él, 
para poder estar en condiciones 
de aspirar a ser dirigente, como 
tercer punto está, que el que aspire 
a ser presidente del partido, no 
podrá aspirar a ser candidato en 
la próxima elección del 2021, 
ya que debe de avocarse al 
trabajo partidario, fortalecer las 
estructuras del partido y esto 
ayude tanto a mujeres, hombres 
y jóvenes del instituto político.
Estos acuerdos serán plasmado 
en un documento, rubricado con 
sus respectivas firmas, para 
entregarlo a la dirigencia nacional 
del PRI, entre los que estarán 
firmando este documento, están 

los ex alcaldes, Heriberto Conde 
Valdez (Compostela), Efraín 
Arellano Núñez (Acaponeta), 
Eduardo Bernal ( San Blas), 
Manuel Jiménez (Tecuala) entre 
otros, pero además Chito Ornelas, 
Alejandro Rivas, Enrique Medina 
y Julio Mondragón, así como otros 
más que quieren un verdadero 
partido renovado y democrático, 
que enfrente y cumpla los retos 
de estos tiempos de ser oposición 
crítica, exigente y responsable.
Dijo que ojalá que todos aquellos 
que manifiestan interés por 
dirigir al partido lo hagan por 
convicciones y no porque los 
mandan sus “patrones”, para 
tener mayoría y poder manipular 
el proceso para agandallar por 
medio de la mayoría, que vengan 
con el interés de cambiar al 
partido y sean bienvenidos.
Al preguntarle quienes son esos 
“patrones”, dijo que aquellos 
que se han querido adueñar del 
partido como Manuel Cota, en 
su momento Roberto Sandoval o 
quienes han sido gobernadores, 
quienes son cabezas de una 
corriente, todos ellos son 
bienvenidos, pero que vengan 
con la plena intención de trabajar 
en favor del PRI y no para sus 
grupitos o para ellos mismos.
Al preguntarle sobre si Manuel 
Cota estaría dispuesto a dejar 
al partido a no querer imponer 
ni adueñarse, Julio Mondragón 
fue categórico al decir que no se 
le pediría permiso a nadie, que 
no se le preguntará si lo quiere 
dejar o no, lo tendrá que dejar, 
ya que Enrique Díaz,  fue electo 
para llevar el proceso electoral y 
este ya culminó el pasado 8 de 
agosto, y el CEN del PRI tiene 
60 días a partir de esa fecha 
para emitir convocatoria para la 
renovación de dirigencias en los 
distintos estados, es decir para 
la primera quincena de octubre 
tendría que ya haber renovación.
Informó que ya Manuel Cota, fue 
a la dirigencia nacional del partido 
para pedir encarecidamente que 
dichos cambios no fueran por 
consulta a la base militante y 
simpatizantes, porque se corren 
riesgos de que la oposición se 
filtre, por lo que a ello, se le 
contesta que es más riesgoso 
querer imponer que abrir el 
proceso a los militantes. 

* Designación de fiscal anticorrupción y el de contra delitos electorales deberán 
ser conforme a la ley y no bajo presiones, chantajes o imposiciones de nadie, 

por lo menos así lo dijo el líder del Congreso.

Por: Mario Luna
El presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo y 
líder de la bancada panista, el 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, advirtió que en el 
nombramiento de los fiscales 
anticorrupción y de delitos 
electorales, no permitirá que 
haya imposiciones, ya que todo 
tendrá que ser de acuerdo a la 
normatividad.
Lo anterior lo dijo cuándo le 
preguntamos, sobre si persistirá 
el desencuentro entre ellos 
como legisladores por el rumor 
de querer imponer a como dé 
lugar a Irma Carmina como 
Fiscal Anticorrupción, así 
como a Refugio Gutiérrez 
como Fiscal contra delitos 
electorales, con lo que con 

ellos se pudiera considerar 
que grupitos políticos quieren 
maniatar al líder del congreso, 
respondió el líder cameral que 
no, ya que aseguró que no hay 
línea y ninguna indicación de 
nadie, argumentando que las 
votaciones que se han hecho han 
sido a través de boletas, públicas, 
transparentes, con lo que se 
demuestra que cada diputado 
asume su responsabilidad.
Dejó claro que ningún legislador 
estaría dispuesto y mucho menos 
aceptaría que le dieran alguna 
indicación alguien ajeno a esta 
legislatura, asegurando que 
es momento que no se sabe 
quién será designado para 
esos puestos.
“Hasta este momento, he 
demostrado que no he aceptado 

ninguna imposición para designar 
algún nombramiento de algún 
funcionario, y estoy seguro que 
en lo sucesivo así seguiremos 
actuando con responsabilidad 
y apegado a la ley”.
Asimismo, Polo Domínguez, 
líder del Congreso, enfatizó 
que en este Primer periodo de 
sesiones de ese segundo año de 
ejercicio constitucional, se tienen 
algunas iniciativas importantes 
para el desarrollo de Nayarit, 
como es la iniciativa que el 
mandatario estatal ha enviado a 
esta legislatura sobre equilibrio 
ecológico, el tema del transporte 
público, un tema candente de 
actualidad es el de regular 
el transporte de plataformas 
conocidos como UBER, estos 
se estarán debatiendo en el 

Congreso, además de que se 
pretende interponer una iniciativa 
sobre la ley de asentamientos 
humanos, así como una ley de 
movilidad que sustituya a la ley 
general del transporte, y aunque 
todos estos son importantes, 
sin duda alguna existen dos 
temas que sobresalen , que 
son el de concluir los procesos 
de juicios políticos que están 
pendientes, así como el paquete 
económico que el gobierno del 
estado estará entregando al 
congreso del Estado el 15 de 
diciembre.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic Nayarit.- “Qué no 
haya ninguna duda entre los 
ciudadanos, la participación 
de los diputados en la Feria 
de Nayarit en California en 
su edición 2018, desde luego 
que fue fructífera, yo creo que 
fueron muy satisfactorios los 
resultados porque dimos a 
conocer nuestra propuesta 
de Ley de Migrantes a través 
de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, la cual causó 
un buen impacto y sobre 
todo mucha expectativa 
entre nuestros paisanos, 
y por esa simple razón 
consideramos que valió 
la pena nuestra presencia 
en la Unión Americana”. 
Así lo informó el diputado 
presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso del 
Estado, Leopoldo Domínguez 
González.
Agregó que esta feria es una 
oportunidad para acercarle a 
nuestros paisanos radicados 
en el vecino país, servicios y 
trámites, para que no tengan 
que desplazarse hasta acá, 
además de escuchar sus 
opiniones y desde luego 
convivir, con ellos y sus 
familias.
Respecto al desencuentro 
entre paisanos, que dejó un 
mal sabor entre los presentes 
en la Feria de Nayarit en 
Ca l i fo rn ia ,  Domínguez 
González opinó: “Nosotros 
no estábamos en ese evento, 
pero bueno, creo que es 
lamentable, yo creo que 
pues debiera de prevalecer la 
civilidad, debiera prevalecer la 
congruencia, esos eventos no 
son para eso, las diferencias 
se dirimen en otras instancias 
y pues considero que son 
lamentables y en nada 
aportan, a la unidad y 
convivencia entre nuestros 
connacionales”.
Se le cuestionó en el sentido 
de que si, ¿desde el Congreso 
del Estado los diputados  
harán algo para que no se 

vuelva a repetir? Leopoldo 
Domínguez respondió : 
“No es ámbito de nuestra 
competencia, es un evento 
que organiza el Gobierno 
del Estado, a lo mejor algún 
llamado o algún exhorto, pero 
no he tenido conocimiento de 
uno de los diputados que lo 
vaya a hacer pronto, mientras 
tanto seguiremos adelante 
con los trabajos  para el 
segundo periodo ordinario”. 
Al ser cuestionado, sobre 
cuales serían los temas de la 
agenda legislativa, el diputado 
Presidente del Congreso del 
Estado indicó: “Debido o 
que no se ha finiquitado el 
tema de los juicios políticos, 
continuarán trabajando sobre 
estos durante el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones 
del Congreso del Estado, 
mismo que arranca el próximo 
17 de agosto. Que es un 
proceso lento y largo esto 
de los juicios, sin embargo 
es como está estipulado 
en la Ley, es por eso que 
han durado su tiempo con 
este asunto”, en el que 
afirmó están cuidando el 
proceso y garantizándole a 
los implicados sus garantías 
de audiencias.
Agregó que puede ser en la 

siguiente semana, cuando 
se estén dictaminando los 
juicios políticos contra el 
ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y 
otro más contra uno de los 
magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
(TJA). Posteriormente pasará 
al pleno para la votación, 
así que en un lapso de tres 
semanas se determiné que 
sucederá.
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
dijo: “Pese a los amparos 
promovidos por parte de los 
abogados representantes del 
ex mandatario con lo que se 
ha logrado suspensiones, 
puede seguir llevando el 
procedimiento hasta su 
dictamen final, pero no se 
puede ejecutar la sanción 
hasta que no se resuelva el 
asunto de fondo”. Añadiendo 
que los otros dos juicios 
po l í t i cos  que  quedan 
pendientes, “se atrasaron 
puesto que hubo problemas 
para notificarles, lo que 
dio pie a que también se 
ampararán y les dieran la 
suspensión, por tal motivo 
estiman que los casos se 
agoten en dos meses a más 
tardar, pero el procedimiento 
sigue avanzando”.

la participación de legisladores 
locales en la Feria en California fue 

productiva: leopoldo domínguez

Con buen trato y con buena 
relación es como se logra 

avanzar: Cota jiménez  
Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Yo nací en la 
oposición y en consecuencia 
en la adversidad y aprendí 
que no siempre peleando se 
logran las cosas, sino con 
inteligencia con buen manejo, 
con buen trato, y con buena 
relación se logra avanzar yo 
no estoy convencido de que 
destruyendo al gobierno que 
en turno se encuentra sale 
uno adelante, lo que a mi me 
convence es como contribuir 
con quien gobierna, pero el que 
gobierna debe gobernar para 
todos, en consecuencia estoy 
obligado a hablar con los que 
yo represento habrá gentes 
que no estén coincidiendo 
conmigo, pero lo que yo quiero 
decir que yo no persigo una 
circunstancia personal, sino 
lo que yo represento y es mi 
obligación”, aseveró el senador 
de la república y dirigente 
nacional de la CNC, Manuel 
Humberto Cota Jiménez.
Remarcó, “siempre estará 
vigente la función, el reto, 
el objetivo, el compromiso 
cuando hay la necesidad, 
hay una causa que es la 
campesina, que hoy me toca 
de nueva cuenta presidir en el 
país y hoy vengo a mi tierra 
a prestar cuenta, a pasar 
revista y a encontrarme dos 
temas centrales, el tema del 
frijol y el tema de las tarifas 
eléctricas, en consecuencia 
en mi cargo de senador 
representando a mi tierra, con 
la voluntad de los nayaritas 
hemos tocado el tema puntual 
a nivel central de la Comisión 
Federal de Electricidad y el 
tema del frijol a nivel local, 
en la semana habremos de 

continuar con ello”. En tal 
sentido Manuel Humberto 
Cota señaló: “He venido a 
dar cuenta de la convocatoria 
para elegir al nuevo dirigente 
nacional de la CNC y será el 
próximo 28 de agosto cuando 
estemos eligiendo al nuevo 
dirigente nacional, durante 
los trabajos del Congreso 
Nacional, que se realizará los 
días 26- 27 y 28 de agosto 
en La Ciudad de México, 
hoy me toca formalmente 
ser el responsable de esta 
tarea, así que vengo con mis 
compañeros, con mis amigos, 
de donde yo he salido un 
sinnúmero de veces a un 
cargo político y público y 
vengo a agradecerles”.
Al ser cuestionado en el sentido 
de que si la transición de la 
dirigencia nacional se va a dar 
en unidad y con fortaleza, Cota 
Jiménez contestó: “Ya hay un 
registro y para que la unidad 
salga muy bien, no bastaba 
que solo hubiera un registro, 
sino que estemos realmente 
al interior unidos, hay algunas 
voces que estamos, yo como 
dirigente formal tratando de 
que todos estén unidos para 
que ese propósito se consolide, 
lo dije en su momento, el 
horno no está para bollos y 
lo que más me importa: que 
salgamos unidos, porque la 
CNC es un pilar fundamental 
para el PRI, es un sector 
no solo fuerte tiene causa y 
un gran reto que es el que 
tenemos que cumplir”.
Recordó que más que un 
reto, es una oportunidad para 
enfrentar el nuevo escenario, 
es donde yo he nacido en la 
actividad política. Finalizó. 
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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.

Ciudad de México. La ex dirigente 
nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo 
Morales, solicitó un amparo al 
Juzgado Decimosegundo de 
Distrito de Amparo en materia 
Penal con sede en la ciudad de 
México para evitar ser detenida 
de nuevo.
De acuerdo con la causa penal 
696/2018, la maestra asegura 
que un juez de control en el 
Reclusorio Norte libró una 
nueva orden de captura, la 
cual es distinta de aquella que 
se dictó y originó el proceso 
penal 11/2013, del índice del 
Juzgado Sexto de Distrito de 
Procesos Penales Federales con 
sede en el Reclusorio Oriente, 
donde se le imputaron los delitos 
por delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, acusaciones 
por las que fue detenida desde 
febrero de 2013.
En el expediente, Gordillo 
Morales también solicitó la 
protección de la justicia para que 
no sea presentada a comparecer 
a una audiencia inicial con uso 
de la fuerza pública sin haber 
sido previamente citada.
En tanto, el juez Decimosegundo 

de Distrito de Amparo en materia 
Penal previno a la ex dirigente 
del SNTE para que dentro del 
término de cinco días realice 
una narración clara y precisa de 
todos aquellos acontecimientos 
de carácter positivo o negativo 
que antecedieron a los actos 
reclamados, que atribuye a 
las autoridades responsables 
que indica en su demanda, 
incluyendo los que influyan en 
la improcedencia de este juicio, 
pues los narrados en el escrito 
inicial de demanda resultan 
insuficientes e imprecisos 
respecto a esos actos. Hasta el 
momento el impartidor de justicia 
no ha admitido la demanda de 
amparo.
La semana pasada Elba Esther 
Gordillo fue absuelta en definitiva 
de los cargos de delincuencia 
organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
Su abogado Marco Antonio del 
Toro Carazo, defensor de la 
lideresa informó ese día que 
el primer Tribunal Unitario en 
materia penal le dio a conocer 
la resolución judicial con la cual 
se puso fin a todas las causas 
penales en contra de su cliente, 
quien se encontraba en prisión 
domiciliaria.

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

se ampara gordillo contra 
cualquier detención

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

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.
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periódicos preparan respuesta 
a las acusaciones de trump

Muchas felicidades a todos los que laboran en el Diario Informativo: 

Pavel Jarero 
Velázquez 

Diputado Federal Electo de Nayarit 

Felicito a su director Antonio Lora Zamorano por sus 12 años como un medio consolidado, de servir e informar a la 
sociedad nayarita de todos los acontecimientos en nuestro estado.

Invitándolos a que continúen por la senda de la buena comunicación como hasta ahora lo han demostrado.

Tepic Nayarit.- 13 de agosto de 2018 

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Estados Unidos. Bajo la 
consigna de que “la guerra 
sucia contra la prensa libre 
debe terminar”, más de 

un centenar de periódicos 
estadunidenses tienen 
previsto publicar dentro de 
tres días editoriales contra 

los ataques del presidente 
Donald Trump a los medios, 
según reportes divulgados 
por la cadena CNN este 

lunes.
Quien lidera la iniciativa 
es el diario The Boston 
Globe, que ha establecido 
contactos con las juntas 
editoriales de diferentes 
medios para proponer una 
“respuesta coordinada” a 
la retórica de Trump.
Desde su llegada a La 
Casa Blanca, el magnate 
ha calificado a la prensa 
como los “enemigos del 
pueblo” por divulgar lo que 
él considera noticias falsas.
La iniciativa incluye a 
publicaciones de gran tiraje 
y con reconocimiento en 
importantes ciudades como 
el Houston Chronicle y The 
Denver Post.
“Proponemos un editorial 
el 16 de agosto sobre los 

peligros del asalto de la 
administración a la prensa 
y pedimos a otros que 
se comprometan con sus 
propios trabajos en la misma 
fecha”, señaló The Boston 
Globe en una carta.
El esfuerzo que comenzó 
hace un par de días “ha 
logrado la convocatoria de 
al menos un centenar de 
publicaciones y espero que 
la cantidad se incremente en 
los próximos días”, señaló 
a CNN la editora adjunta de 
The Boston Globe, Marjorie 
Pritchard.
De acuerdo con Pritchard, 
la respuesta ha sido 
abrumadora y “todos están 
muy entusiasmados por 
resistir los ataques de 
Trump al periodismo”. Cada 
publicación publicará su 
propio editorial sobre el 
tema ya que aunque cada 
lugar percibe de diferente 
manera los ataques, 
“todos coincidimos en que 
son alarmantes”, añadió 
Pritchard.
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Tepic, Nayarit; 13 de agosto de 
2018.-  En el Centro de Arte 
Contemporáneo Emilia Ortiz, 
y con el objetivo de impulsar 
la participación política de las 
mujeres en Nayarit, se firmó 
el Convenio Específico de 
Colaboración Interinstitucional, 
para la Instalación  del 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Nayarit.
Este convenio fue signado por 
el Tribunal Estatal Electoral 
de Nayarit (TEEN), el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
(IEEN) y el Instituto para la Mujer 
Nayarita (INMUNAY), además 
como testigos de honor, por 
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.
En la exposición de motivos, 
Lourdes Josefina Mercado 
Soto, directora general del 
Inmunay, estableció que el 
Observatorio de Participación 
Política en México, se creó con 
la iniciativa del Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES), 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
y el Instituto Nacional Electoral 
(INE).
Agregó que el observatorio, se 
encarga de coordinar acciones 
encaminadas a promover la 
participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones 
en el ámbito público en México, 
con la finalidad de lograr sinergias 
que cierren las brechas de 
género, desde un enfoque de 
igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. Dijo también, que 
con el observatorio, se pretende 
saber cuántas mujeres son, 
dónde están y qué hacen, pero 
además, que se hable de la 
trascendencia de la participación 
de las mujeres.
Por su parte, el Magistrado 

Presidente del TEEN, Gabriel 
Gradilla Ortega, en su mensaje 
estableció que la democracia 
nunca será plena ni efectiva, si 
en su construcción y ejercicio no 
participan las mujeres; de ahí 
la importancia de unir fuerzas 
en contra de la violencia de 
género y erradicar éste y otros 
obstáculos que impiden la plena 
participación y representación 
política de las mujeres.
Aseguró además, que, aun 
cuando las mujeres han logrado 
integrar órganos donde se debate 
y definen los rumbos del país, se 
tienen que enfrentar a la carencia 
de poder efectivo, así como a la 
falta de representación, por lo 
que el observatorio coadyuvará 
en consolidar la igualdad de 
género y la construcción de una 
democracia paritaria.
En tanto, el Consejero Presidente 
del IEEN, Celso Valderrama 
Delgado indicó que la firma de 
este convenio significa un gran 
crecimiento y fortalecimiento para 
el impulso de la participación de 
las mujeres en Nayarit. Añadió, 
que el Instituto que preside 
tiene un gran reto con las y los 
ciudadanos nayaritas, pero en 
especial con las mujeres, porque 
a pesar de que la igualdad 
está y ha estado reconocida 
constitucionalmente, no ha 
sido sustancial como se ha 
pretendido.
Por último, asentó que muchos 
obstáculos han enfrentado las 
mujeres al querer acceder, 
influenciar y/o ejercer el poder 
en sus comunidades y hacer 
efectivo el ejercicio de sus 
derechos político-electorales; 
por eso, la importancia de este 
tipo de acciones, haciendo un 
llamado a los partidos políticos, 
medios de comunicación y a la 
ciudadanía en general, para de 
manera conjunta derrumbar 
las barreras que impiden el 
desarrollo de las mujeres en 
la participación política.

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

El observatorio de participación 
política de las mujeres busca 

lograr sinergias que cierren las 
brechas de género

La democracia nunca será plena ni 
efectiva, si en su construcción y ejercicio 

no participan las mujeres, aseguraron 
integrantes del Observatorio

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 estuvieron 
p r e s e n t e s  i m p o r t a n t e s 
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 

*En el marco de los festejos del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas y el V Festival Cultural de los Pueblos Originarios de Nayarit.
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El sistema diF tepic y el Centro de 
rehabilitación “venustiano Carranza” 

atenderán salud de internos

reconocemos la buena 
trayectoria de trabajo del 

dirigente ramón Cambero: 
asael pérez ramos

Tepic, Nayarit.- El Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Famil ia de Tepic 
(D IF) ,  que  p res ide  la 
señora Rosa Irene Najar, en 
colaboración  con el Centro 
de Readaptación Social 
(CERESO) “Venust iano 
C a r r a n z a ” ,  o f r e c e r á n 
una vez por  mes,  una 
jornada de salud integral 
en las instalaciones del 
mencionado centro.
“La asistencia social, en 
materia de salud, también 

i nc luye  a  qu ienes  se 
encuentran privados de su 
libertad, ya que son un grupo 
vulnerable que requiere ser 
atendido para mejorar en 
la medida de lo pertinente, 
su día a día, indicó Adolfo 

Romero Garibay, director 
de DIF Tepic.
Los servicios médicos que 
se ofrecen son de medicina 
general, atención dental y 
quiropráctico. Este lunes se 
realizó la segunda visita del 

grupo médico del organismo 
de asistencia socia l  a l 
CERESO, atendiendo a 
toda la población.
“Estamos trabajando de la 
mano con todos aquellos 
que entren dentro de nuestro 
espectro poblacional de 
asistencia social y con todos 
aquellos que hagan una 
labor que busque mejorar 
la condición de vida de 
estos sectores; aportaremos 
nuestro granito de arena 

para disminuir su condición 
de vulnerabilidad, porque 
eso es lo que nos ha pedido 
el alcalde Javier Castellón 
Fonseca”, indicó Romero 
Garibay.

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-Como militante del 
Partido Acción Nacional de 
Nayarit, reconocemos la 
trayectoria de trabajo que 
nuestro dirigente Ramón 
Cambero Pérez siempre 
ha desempeñado logrando 
mantener una estructura bien 
consolidada y fortalecida 
y que lo mejor de esto, es 
que el partido es de puestas 
abiertas, donde se han forjado 
grandes funcionarios públicos 
que con calidad y calidez le 
han respondido con buenos 
resultados a los ciudadanos, 
así lo manifestó en entrevista, 
el Panista, David Asael Pérez 
Ramos.
Manifestando el entrevistado, 
que para muestra ahí está 
un botón, donde el PAN en 
Nayarit vivió un histórico 
proceso electoral pasado 
que tuvo una excelente 
participación democrática de 
los miles de nayaritas que 
ratificaron toda su confianza 
en los candidatos del PAN, y 
que vieron en nuestro Partido 
Acción Nacional una mejor 
alternativa de cambio en el 
estado donde la Coalición 

“Juntos Por Ti”, arrasó  por 
la decisión y confianza de 
la gente.   
Por tal motivo, dijo Asael Pérez 
Ramos, que, El Presidente de 
Acción Nacional en Nayarit, 
Ramón Cambero Pérez, 
siempre ha demostrado que 
está hecho en el PAN, por 
lo que siempre ha sabido 
mantener la unidad para 
seguir fortaleciendo el trabajo 
del partido y construir buenos 
cuadros o perfiles que sepan 
desempeñar su puesto ya 
dentro de un cargo de elección 
popular. 
Por eso como part ido 
integrante de la alianza por 
la que hoy gobierna Nayarit, 
se cuenta con todo el respaldo 
del señor Gobernador, 
Antonio Echevarría García 
que está cumpliendo con el 
compromiso de trabajar para 
que el estado sea próspero y 
se logre el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de todos los 
nayaritas, por lo que desde 
este medio de comunicación 
le mandamos un saludo 
cordial y las felicitaciones 
por el gran trabajo que está 
realizando. Concluyó.

En Nayarit

-Mensualmente el DIF municipal visitará el reclusorio para brindar 
atención médica a su población
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literatura contemporánea, que 
abordará obras de diversos 
géneros y representativas 
de cada nación.
2.La Europa central, que 
abarcará a autores influyentes 
de Alemania,    República 
Checa y Eslovaquia Además 
de géneros y nuevas visiones 
adoptadas en esta región.
3.Literatura anglosajona 
contemporánea, que repasará 

la obra de narradores, 
cronistas y poetas ingleses, 
además de un panorama sobre 
los movimientos migratorios 
que han influido en la literatura 
anglosajona de la actualidad.
4.Literatura de Europa del 
Este y los países nórdicos, 

que se enfocará en la literatura 
que se originó en el Siglo 
XX en Finlandia, Dinamarca, 
Noruega y Suecia.
La sede que tendrá de 
manera presencial este 
diplomado será el Centro 
de Creación Literaria Xavier 
Villaurrutia, desde donde 
se transmitirá por medio de 
una plataforma streaming, a 
los interesados que hayan 
requerido y convenido con 
el Ayuntamiento de Tepic la 
impartición del curso.
El diplomado en Literatura 
Europea  que  o f recen 
coordinadamente el INBA y 
el Ayuntamiento de Tepic, en 
la capital nayarita tendrá como 
sede el instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN), 
ubicado en la colonia Ciudad 
del Valle. Los informes e 
inscripciones:
Instituto Municipal de Arte y 
Cultura, ubicado en avenida 
Paseo de Las Palmas #170,  
colonia Los Sauces Entre 
calle Laurel y avenida Los 
Sauces.
Teléfono: 215-55-36  E-mail: 
arteyculturatepic@gmal.com

El inBa y ayuntamiento de 
tepic ofrecerán diplomado 

en literatura Europea
Elige Congreso mesa directiva 

para iniciar segundo año de 
ejercicio constitucional

Inicia el próximo sábado 18 de agosto

Tepic, Nay.-  El Instituto 
Nacional de Bellas Artes  (INBA) 
y  el H. XLI Ayuntamiento de 
Tepic, que preside Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
ofrecerán un Diplomado 
de L i teratura Europea 
Contemporánea, abierto al 
público en forma gratuita, 
dirigido a los interesados en 
conocer etapas, corrientes, 
autores y títulos de la literatura 
que se han generado desde 
el siglo pasado y hasta la 
actualidad.
El diplomado, que será 
impartido vía internet desde 
la Ciudad de México, busca 
reconocer el panorama 
de la literatura europea 
contemporánea a través 
de las obras significativas 
e influyentes que suscitan 
cuestionamientos en torno 
a los asuntos literarios e 
históricos más relevantes 
de nuestro tiempo. 

Tepic, 13 de agosto del 
2018.- En reunión de la 
Diputación Permanente, 
d iputadas y d iputados 
eligieron a los integrantes 
de la mesa directiva que 
presidirá los trabajos del 
primer período ordinario de 
sesiones correspondiente 
al segundo año de ejercicio 
constitucional de la Trigésima 
Segunda Legislatura.
La Diputación Permanente 
eligió como presidente de la 
mesa directiva al diputado 
Heriberto Castañeda Ulloa; 
como vicepresidente al 
legislador Lucio Santana 
Zúñiga; como secretarias las 
diputadas María de Luz Verdín 
Manjarrez y Marisol Sánchez 
Navarro; como vicepresidente 
suplente al diputado Rodolfo 
Pedroza Ramírez; secretarias 
suplentes a las legisladoras 
Claudia Cruz Dionicio y Julieta 
Mejía Ibáñez.
Tal como lo establece el 
artículo 36 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, 
la mesa directiva entra en 

funciones el próximo sábado 
18 de agosto a las 10:00 
de la mañana en la Sala 
de Sesiones Licenciado 
Benito Juárez García, día 
en que la Trigésima Segunda 
Legislatura dará apertura al 
primer período ordinario de 
sesiones.
De los asuntos que se 
contempla resolver en 
este periodo se destacan 
la Ley de Protección a 
Migrantes del Estado de 
Nayarit, la designación de 
los fiscales especiales de 
Delitos Electorales y de 
Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General del 
Estado, reformas al Poder 
Judicial sobre su integración, 
reformas en materia laboral, 
así como temas referentes 
a la protección del medio 
ambiente y personas con 
discapacidad.
El periodo concluye el 17 de 
diciembre, pero eventualmente 
podría ampliarse hasta el 
día 31 de diciembre previa 
votación del pleno.

Tendrá una duración total de 
120 horas, iniciando el 24 de 
agosto del presente año y 
concluyendo el 9 de febrero 
de 2019, con un periodo 
vacacional del 16 de diciembre 
al 10 de enero. Se impartirá 
los viernes de las 15:00 a 
18:00 horas y sábados de 
10:00 am a las 13:00 horas. 
Con reconocimiento oficial y 
la obligación presencial de 
por lo menos el 80 por ciento 
de asistencia de quien se 
inscriba.
Se tienen contempladas 
40 clases, las cuales se 
dividirán en cuatro módulos 
de especialización:
1.    La Europa cálida: España, 
Francia, Italia y Portugal en la 
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onjEturasc
Francisco Cruz Angulo

Opinión

Fiscalía Anticorrupción que sirva EL GOBIERNO Y EL PRESIDENTE 
HAREMOS EQUIPO: AEG El Dip. Leopoldo Domínguez presidente 

de la comisión de gobierno de la XXXII 
Legislatura local hizo público la lista de 
aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal 
Anticorrupción. Una vez que sean 
analizados los perfiles profesionales 
de cada uno de los aspirantes,  los que 
cumplan los requisitos que establece 
la convocatoria respectiva serán 
propuestos ante el Ejecutivo Estatal 
y éste designe una terna para que dé 
entre estos el Congreso del Estado 
designe al mejor perfil profesional.
Si el gobierno y el Congreso del Estado 
tienen voluntad política para combatir 
enserio la corrupción e impunidad a las 
nocivas prácticas de corrupción en las 
que incurran los servidores públicos 
en la línea programática del próximo 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador es prudente que la 
designación del Fiscal Anticorrupción 
sea transparente y que no haya indicios 
de subordinación al Poder Ejecutivo. 
Por allí hay rumores suspicaces que 
esto pueda ocurrir.
Además de la designación de un 
fiscal anticorrupción que sirva es 
necesario fortalecer el Sistema 
Estatal Anticorrupción dotándole del 
presupuesto necesario para que cumpla 
su trabajo de investigar y  acreditar  
actos de corrupción de servidores 
públicos. Lamentablemente hasta el 
día de hoy esa institución autónoma 
es un simple elefante blanco…
Necesaria la transparencia.-Otro de los 
reclamos de la sociedad nayarita es la 
de que el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit (ITAI) cumpla 
y haga cumplir la obligatoriedad 
a todos los poderes del Estado y 
Órganos autónomos, entre otros, a 
los ayuntamientos a que publiquen 
en sus portales de internet toda la 
información de interés público que sea 
clara y transparente en la aplicación 
y destino de los recursos públicos.
El mismo titular de ese órgano autónomo 
Ángel Rosales  admitió en declaraciones 
públicas lo omiso que han sido 
varios ayuntamientos y en algunas 
dependencias del Gobierno Estatal, 
entre otras, en los servicios de salud, 
educación  y obras públicas.
El mandatario nayarita Antonio 
Echevarría García desde el inicio 
de su gobierno mostró su voluntad 
y compromiso de no tolerar actos de 
corrupción  durante su administración 
por lo que los miembros de su gabinete 
no deben poner en tela de duda su 
palabra ofrecida a los nayaritas…
Se camufla el SUTSEM.-La Sra. 
Águeda Galicia sempiterna lideresa 
del Sindicato Único de Trabajadores 

al Servicio del Estado y Municipios 
(SUTSEM) se muestra muy activa en la 
creación del partido “Levántate Nayarit” 
que será, sin duda el brazo político de 
ese sindicato de la burocracia estatal 
y municipal.
Los requisitos a cumplir para obtener 
el registro legal ante el Instituto Estatal 
Electoral no será difícil de cumplir 
puesto que de acuerdo a la Ley se 
requiere  la afiliación de poco menos 
de 2 mil 500 ciudadanos. El número 
de afiliados a ese sindicato se los 
garantiza.
La Sra. Águeda Galicia sigue los pasos 
de la otrora poderosa líder nacional del 
SNTE, Elba Esther Gordillo, esto es, 
crear su propio partido político y así 
potenciar su capacidad de negociación 
política y sindical. Así hasta estaría en 
condiciones de ser electa secretaria 
general vitalicia del SUTSEM.
Sin embargo no todo es miel con hojuelas. 
En días pasados el Secretario general 
de Gobierno, Lic. Aníbal Montenegro 
emitió una advertencia que amenaza 
tormenta. Dijo que las relaciones 
contractuales con los sindicatos de 
burócratas deberán revisarse a la luz 
de la situación económica real del 
Erario Estatal que por lo raquítico de 
su presupuesto anual los recursos 
económicos deben orientarse al 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de miles de nayaritas y no solo 
a un gremio en especial.
En efecto si hacemos memoria la 
lideresa del SUTSEM conquistó mejores 
contratos colectivos de trabajo y 
prebendas políticas en puestos de 
elección popular durante los gobiernos 
priístas hasta el de Ney González, 
no por su combatividad sino por su 
subordinación y complicidades con el 
Gobierno en turno y como ariete de 
promoción electoral.
Como en la sucesión gubernamental 
del 2012 apoyó la candidatura de la 
panista a gobernadora Martha Elena 
García pagó sus consecuencias con el 
gobernador priísta Roberto Sandoval 
quien desde el primer año de su 
gobierno se negó a firmar onerosos 
contratos colectivos de trabajo con 
el SUTSEM lo que devino en un duro 
enfrentamiento entre la Sra. Águeda y 
Roberto Sandoval. Este enfrentamiento 
produjo fisuras en el otrora monolítico 
SUTSEM al surgir otros sindicatos 
independientes.
Uno se pregunta si el gobierno aliancista 
de Toño Echevarría García doblará 
las manos ante la ensoberbecida 
lideresa que una vez legalizado su 
partido político lo utilizará como un 
ariete político de negociación. Eso lo 
veremos…

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

El  gobernador  de l  Es tado , 
Antonio Echevarría García, pidió 
a funcionarios de su gabinete y del 
municipio de Xalisco, conducirse 
con sensibilidad, sentido común 
y honestidad, luego de anunciar 
un  s innúmero  de  obras  de 
infraestructura en esa cabecera, 
donde refirió que trabajará de la 
mano del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, porque si la va bien 
a México también le irá a Nayarit, 
afirmó el Jefe del Poder Ejecutivo 
E l  manda ta r i o  p id ió  a  l os 
constructores que toda la materia 
prima se compre en Xalisco, para 
que mejore la economía y las 
familias del lugar traigan dinero en 
la bolsa, lo anterior fue expresado 
al anunciar la Construcción de 
un Centro de Salud, como una 
pr ior idad demandada por los 
habitantes, debido que el actual 
hospital se encuentra en condiciones 
deplorables, y se aprovechara 
un espacio de 5 mil metros que 
ofrecerá el Ayuntamiento.
En esa misma gira de trabajo 
del mandatario estatal, se hizo 
el anuncio de la carretera a la 
Malinal, acciones de vivienda a 
personas que realmente ocupan, 
independientemente de ser del 
PRI, PAN, PRD, MORENA o de 
cualquier partido político, la gente 
votó por un gobierno diferente.
Echevarría García, indicó que al 
pasar por la Escuela Secundaria 
del centro de Xalisco, fue abordado 
por el director del plantel, quien le 
platicó sobre las necesidades para 
alimentar a 180 niños indígenas,, 
por lo que se comprometió a realizar 
arreglos del Estadio y así llevar a 
cabo actividades deportivas y se 
obtengan algunas ganancias.
De igual manera habló del Bulevar 
Xalisco-Testerazo, proyecto que se 
encuentra en la Agenda del Plan 
Estatal de Desarrollo, y confía se 
concretó antes de los tres años de 
concluir su gobierno, al se hará la 
cual obstrucción de la carretera 
Pantanal-Costilla, la calle Porfirio 
Díaz, en respuesta a la ciudadanía 
que nos dio la confianza, “porque 
a nosotros no nos puso un padrino 
en México, el compromiso es con 
ustedes, hay vamos, no les vamos 
a fallar “, expresó.

Dentro de otras actividades del 
gobernante para  este lunes, 
inauguró el Ciclo Escolar 2018-
2919 del CECYTEN, e hizo entrega 
de 350 equipos de cómputo para 
25 de los 15 planteles educativos 
instalados en Nayarit, para fortalecer 
la formación de 8 mil estudiantes 
del nivel medio superior, y recuperar 
la dignidad e infraestructura de 
esas escuelas en que se invertirán 
ocho millones de pesos.
Una prioridad del actual gobierno 
es apostar a la educación, en 
instituciones públicas donde se 
forman miles de jóvenes, factor 
que motiva a quienes tenemos una 
responsabilidad pública, no hay otro 
camino para construir un Nayarit 
fuerte con ciudadanos libres, por 
ello, se buscará manera de crear 
espacios y puedan acceder 200 
chamacos que quedaron fuera, 
es esa nuestra responsabilidad, el 
dinero no es mío, es de los impuestos 
que pagan todos ustedes, dijo.
Entre otros evento, Echevarría 
García, participó en la firma del 
Observatorio de Part icipación 
Ciudadana, que se plasma en 
un documento  para  que se 
cumpla en Nayarit, porque no 
se ha hecho lo suficiente para el 
empoderamiento de la mujer, ni en 
el gobierno, los partidos políticos 
o las universidades.
Precisó que se recibió un gobierno 
en una alerta de violencia de género, 
fue ese desinterés, lo que motivó 
a decidir con mucha convicción 
a trabajar para garantizar, a este 
sector una vida sin violencia, por 
ello, aplaudió al INMUNAY, IFE, 
TRIFE e INE la participación para 
crear en conjunto el Observatorio 
de Participación Política.
Es de citar, que el mandatario 
estatal Antonio Echevarría García, 
expresó en evento celebrado en 
Xalisco, respecto los conceptos 
de sentido común, sensibilidad y 
honestidad, y al menos en los dos 
primeros se percibe a hombres y 
mujeres de su gabinete que todavía 
no lo aplican, y traen el mareo de 
tener una responsabilidad y creen 
que los ciudadanos humildes no los 
merecen, por lo que es necesario 
se bajen del ladrillo que no les 
durará para siempre.
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diana sandoval presidenta rotary paraíso
Por Robín Zavala/

 Texto y Fotos  
Uno de las asociaciones 
más prestigiadas del mundo 
entero es sin lugar a dudas 
Club Rotario y en Tepic es un 
ejemplo de distinción, para 
ayudar al que menos tiene 
y hacer diversas actividades 
de amistad entre sus socias. 
El Club Rotario Paraíso, es 
el primer club de ser solo del 
género femenino en México, 
sus logros se cuentan por 
montones y cuentan con un 

trabajo incasable por otras 
organizaciones, como cada 
año como lo señala sus 
protocolos, las damas le 
tomaron protesta a la nueva 
presidenta, que por un año 
tendrá el compromiso de 
continuar con los proyectos 
que ya cuentan, como 
con nuevas alternativas 
de progreso para nuestra 
comunidad. 
Diana Sandoval Vallejo, 
le fue tomada en protesta 
como nueva presidenta en 
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compañía, de las socias 
del club, invitados de otros 
clubs de la ciudad, como de 
familiares y amigos. Como de 
importantes personalidades 
de la localidad y de Rotary 
como José Aristeo Sandoval 
Ceja Gobernador 2018 
-2019 del distrito 4140 que 
comprende además de otros 
estados el de Nayarit, como 
también su señora esposa 
Hi ldel iza de Sandoval. 
Estuvieron las autoridades 
María Luisa Aguirre de 

Echevarría Presidenta del 
Sistema DIF Nayarit; Arturo 
Guerrero Director General 
de DIF Nayarit y Rosa Irene 
Najar de Castellón Presidenta 
del sistema DIF Tepic.
El evento se llevo a cabo con 
una recepción en desayuno 
en la terraza del salón de 
eventos María Magdalena 
del centro histórico de Tepic. 
En ella se refrendo el apoyo 
para los que menos tienen 
bajo el lema de rotary "Dar 
de sí, antes de pensar en sí"
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MARQUESADO//
FRANCISCO J. NIEVES

Una rápida y positiva respuesta 
fue la que recibieron los 
campesinos del que ejido de 
Marquesado luego de que el 
presidente municipal dispusiera 
donar a este núcleo de un par de 

ventiladores de buena marca 
y calidad, tal y como quedó 
registrado en su solicitud.
Y efectivamente, sin pensarlo 
dos veces y tomando en cuenta 
también las condiciones en las 
que los ejidatarios han estado 
sesionando, el presidente 
Agustín Godínez Villegas 
adquirió estos aparatos y 
ayer mismo hizo entrega de 
los mismos al presidente del 
Comisariado Ejidal, Jorge 
Mejía.
La entrega física se realizó 
en las propias oficinas del 

alcalde, quien además reiteró 
su compromiso de apoyar a las 
autoridades auxiliares de este 
poblado durante la celebración 
de sus Fiestas Patronales, las 
cuales por cierto ya están a la 
vuelta de la esquina.

Ante la presencia también del 
licenciado Emilio Santana, quien 
se ostenta como Coordinador 
de Jueces Auxiliares y Comités 
de Acción Ciudadana en este 
municipio, el presidente Agustín 
Godínez resaltó que uno de los 
objetivos del gobierno municipal 
que encabeza, es colaborar 
con el sector agrícola, “para 
que los hombres del campo 
tengan las mayores condiciones 
y oportunidades de ejercer su 
labor y hacer más productivas 
las tierras de cultivo”.
Por su parte, el dirigente ejidal 
de Marquesado, a nombre de 
todos sus compañeros ejidatarios 
agradeció y elogió la voluntad 
del alcalde por contribuir a 
que las asambleas ejidales se 
desarrollen bajo un ambiente 
más agradable.    
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Regional
reitera agustín compromisos 

con ejidatarios de marquesado Alguna vez mi padre me 
dijo cuando era pequeño: 
“Polilla –así me conocen 
en mi casa--, los amigos se 
cuentan con los dedos de 
las manos y muchas veces 
hasta sobran”. De ahí que me 
pregunto siempre: “¿Quienes 
son mis verdaderos amigos?”.
Acaso he de desconfiar de 
todo al que he conocido. No 
sé. ¿Cómo saber
quienes son mis amigos? 
¿Serán acaso aquellos que 
me llaman para salir
conmigo, o aquellos que me 
despiertan cuando estoy 
dormido?
¿Los que me apoyan cuando 
estoy afligido, o los que me 
hacen ver mis
errores aún y que no sea lo 
que yo he querido?
Los que me felicitan en 
mi cumpleaños y celebran 
conmigo toda la noche, o
los que con una simple llamada 
me hacen sentir vivo. Los 
que están
incondic ionalmente ahí 
cuando los necesito, o los 
que a pesar de su ausencia
son los que más me han 
querido.
Serán los que me dicen que 
todo esta bien, o los que me 

dan la contra y lo malo me 
hacen ver. Los que me prestan 
dinero cuando lo necesito, o 
los que me lo niegan porque 
saben su destino. Los que 
al verme me saludan con 
un gran abrazo, o los que 
me reciben una sonrisa y un 
sincero apretón de manos.
Los que me cuentan sobre 
todo lo que les pregunto, o 
los que sin pedirlo
lloran conmigo por lo que 
les ha sucedido. Los que me 
dicen que me quieren,
o los que con una sonrisa 
transmiten más de lo que 
pueden. Con los que nunca
peleo, o con los que a veces 
riño.
La verdad es que puede 
haber muchas clases de 
amigos, pero solamente 
cuento en mis manos a los 
que aun conociendo mis 
sentimientos, mis
pensamientos, mis fantasías, 
mis alegrías, mis éxitos y mis 
fracasos, confían
en mí y sobretodo me 
aceptan como soy, sin 
c u e s t i o n a m i e n t o s ,  n i 
reproches,
simplemente se limitan a 
decir, “Ese que va allí es mi 
AMIGO”.

¡Ese es mi amigo!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Este martes presentarán cartelera de las Fiestas ahuacatlán 2018
AHUACATLÁN//FRANCISCO 

J. NIEVES
Al igual que el año pasado, la 
arenilla de la Plaza de Toros “El 
Recuerdo” será de nueva cuenta 
sede para la presentación de la 
cartelera de las Fiestas Patronales 
Ahuacatlán 2018, éste martes 14 
de agosto, a partir de las seis y 
media de la tarde.
La invitación es abierta para todo 
público e igualmente se espera 

la presencia de los distintos 
medios de información de le 
región y algunos otros del estado, 
en un evento que organiza el 
H. Ayuntamiento y el Comité 
Organizador de estas fiestas.
Llama la atención en este caso 
del cambio de “Feria” por el 
de “Fiestas Patronales”, pero 
independientemente de ello se 
ha infiltrado la especie que estas 
serán uno de los festejos más 

atractivos de los últimos lustros.
El evento será encabezado 
por el presidente municipal 
Agustín Godínez Villegas quien 
se encargará personalmente 
de presentar a los principales 
cabecillas del Comité Organizador, 
el cual a su vez dará a conocer 
la cartelera en la que se incluyen 
todos los espectáculos que se 
ofrecerán a partir de los últimos 
días de septiembre y los primeros 
de octubre.
La invitación que ya hicieron girar 
los portavoces de la presidencia 
municipal versa en ese sentido 
nombrándola esta vez como 
“Fiestas Patronales” y no como 
“Feria”, como se venía manejando 
desde hace 42 años, cuando 
fue instituida por el entonces 
presidente municipal José Ángel 
Ponce.
Sea como sea –se insiste- las 

fiestas de Ahuacatlán 2018 al 
parecer estarán plagadas de 
buenos espectáculos, tanto 
artísticos como culturales, etc.; y 
seguramente se habrá de anunciar 

una buena corrida de toros para 
el 04 de octubre, considerando 
además el aniversario número 
60 de la construcción de “El 
Recuerdo”.

13
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FRANCISCO JAVIER NIEVES 
AGUILAR

Al Sport Arena de Pico Rivera 
–California- arribamos a eso 
de las nueve de la mañana. 
La responsable de “armar” el 
stand tuvo que sudar la gota 
gorda y también fue presa del 
estrés. Se presentaron algunos 
contratiempos pero al final quedó 
listo, antes de que el gobernador 
procediera a la inauguración de 
la Feria.
Miles de coterráneos nuestros 
que radican en el vecino país 
inundaron posteriormente ese 
espacio. Los stands fueron 
colocados por orden alfabético: 
Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán 
de Cañas, Bahía de Banderas y 
así sucesivamente.
Yo me aposté en la entrada y 
no tardé mucho en avistar a los 
primeros paisanos oriundos de 
la zona sur. Saludé a mi amigo 
Felipe Carrillo, de Ixtlán y conversé 
durante 10 minutos con el alcalde 
de Amatlán, Saúl Parra. 
Mucha emoción me causó 
abrazar y saludar a mis amigos 
y compatriotas de Ahuacatlán; 
aunque me dio mucha pena no 
reconocer a varios de ellos. Creo 
que el Halzheimer ronda tras de 
mi. Lo comprobé en esta Feria 
de Nayarit en California.
 Platicaba con Henry González 
cuando en eso divisé a mi hermana 
Ana y a mi cuñado Ramón. 
Junto con ellos venía también 
mi sobrina Carmen Nieves y su 
mamá Piedad. Su esposo “La 
Chivita”, de buen humor como 
siempre, nos donó unos duraznos 
traídos expresamente desde Live 
Oak, California. ¡Qué gusto me 
dio saludar a todos ellos!, al igual 
que a mi tia Locha.
 Para entonces ya había iniciado 
la presentación de algunos grupos 
musicales. Calor infernal otra vez, 
pero las ambarinas ayudaron a 
sofocarlo un poco. No se cuantas 

veces recorrí los stands de los 
municipios durante el sábado y 
el domingo.
Por ahí me encontré con la 
presidenta de Compostela, Gloria 
Nuñez. Decidimos entrevistarla 
mostrándose siempre atenta. Sin 
embargo la notamos distraída. 
Daba la impresión que no se sentía 
a gusto. Me acordé de Guevara, 
uno de sus comunicadores, pero 
el panorama pintó distinto al que 
él me había dibujado. 
A Gloria la conocí en sus inicios 
dentro del mundo de la política, 
¡Pero cómo ha cambiado!; ya no es 
aquella mujer sencilla y humanista 
y hasta tengo la impresión que 
intenta evadirnos. En fin.
No tuve muchos problemas para 
ingresar por la zona VIP. Mis 
amigos de Radio Rocas instalaron 
por ahí un módulo desde donde 
estuvieron transmitiendo sus 
cápsulas.
Fue un enorme p lacer 
reencontrarme con mi amigo el 
periodista Jaime López, a quien 
tenía 11 años que no veía; y 
mucho me sorprendió el optimismo 
contagiante y radiante actitud 
del oriundo de Jomulco, Jesús 
Ibarra, un comunicador que a 
nada le teme.
Mencionar a todos los paisanos 
que saludamos ahí en el Sport 
Arena sería largo y mucho me 
temo que incurriría en omisiones 
debido pues a mis desgastadas 
neuronas; pero a todos ellos les 
digo, ¡Muchas!, ¡Pero muchas 
gracias por haberse acercado 
a un servidor para saludarnos!; 
y entre ellos debo incluir a mi 
amigo Rogio Carranza, a quien 
conocí durante mi oficio como 
panadero… 
La clausura de la Feria llegó y 
con ello finalizó también nuestra 
estancia en Los Ángeles. Al otro 
día un servidor emprendería el 
regreso a Ahuacatlán, en otra 
jornada pletórica de sorpresas 
y experiencias…CONTINUARÁ.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Las Fiestas Patrias de Ixtlán en 
su edición de este año ¡pintan 
bien! y un preludio de ello es 
el anuncio de la presentación 
del internacional grupo “Calibre 
50” el cual dará el cerrojazo, en 
un evento programado para el 
miércoles 19 de septiembre, 
en las instalaciones de la Expo 
Ganadera.
El programa general se sigue 
cocinando, pero dicen que en 
breves días todo estará listo para 
de inmediato darlo a conocer. Sin 
embargo, queda confirmada la 

presentación de Calibre 50 para 
la fecha citada líneas atrás.
El evento, por si fuera poco, será 
totalmente gratuito y lo mismo 
podrán asistir pintos o colorados, 
azules o amarillos, católicos y no 

católicos, hombres y mujeres. 
Jóvenes, niños y adultos; es decir, 
todo aquel que quiera pasar un rato 
ameno escuchando el repertorio 
de Calibre 50, incluyendo desde 
luego sus éxitos más sonados.
Lo anterior no es sino también 
el producto de la sólida amistad 
que desde hace tiempo une 
al presidente Juan Parra “El 
Charranas” y al señor Jesús 
“Chuy” Tirado, representante del 
multicitado grupo.
Son éstas las primeras fiestas que 
organiza el actual Ayuntamiento 
con el apoyo del Comité que 
preside el regidor Alonso Arellano. 
Las cosas pintan bien y muy 
pronto daremos a conocer más 
pormenores del programa.
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Regional
En el sport arena 

¡Cuántas emociones!
¡viene Calibre 50, a ixtlán!

JALA//FRANCISCO J. 
NIEVES

No menos de 300 jinetes fueron 
los que anteayer participaron en 
la Cabalgata que se realizó en 
este rinconcito del sur de Nayarit, 
previo a la inauguración de la 
Expo Ganadera enmarcada 
dentro del programa de la Feria 
del Elote Jala 2018.
La columna de jinetes fue 
encabezada por el presidente 
municipal  Carlos Carr i l lo 
Rodríguez, pero también se 
sumaron otras personalidades 

del quehacer público, 
como son los casos del 
alcalde de Ahuacatlán 
Agustín Godínez y del 
diputado Adhán Casas.
También fue notoria 
la participación del 
Secretario de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 
del gobierno del estado, 
Marco Antonio Cambero 
Gómez quien llevó la 
representación del mandatario 
Antonio Echevarría García, e 
igualmente resaltó la presencia 
del Presidente del Comité de la 

Feria del Elote, Ismael Delgado 
Fregoso.
La cabalgata inició su trayecto 
partiendo del punto conocido 
como “Los Arcos” para de ahí 
internarse por las calles de 
Jomulco. Luego se continuó con 
el recorrido por las principales 
arterias de este Pueblo Mágico 
para culminar en las instalaciones 
de la Expo Ganadera, donde se 
hizo el corte del listón inaugural.
Finalizado el protocolo, el 
presidente Carlos Carri l lo 
aseguró que su gobierno está 
trabajando no solo para tratar de 
mejorar la vida de los jaleños, sino 
también organizando eventos 
de calidad, como es la Feria 
del Elote.

Encabeza Carlos Cabalgata y corte 
de listón de la Expo ganadera

14
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con una 
inversión de Medio millón 
de pesos, la comunidad de 
Mazarán recibe una obra más 
de su Presidenta Municipal 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez.

 Al filo del medio día de este 
Lunes, la Alcaldesa dio el 
banderazo de arranque de la 
obra de ampliación de red de 
agua potable en el poblado 
de Mazatán, comunidad 
perteneciente al Municipio 
de Compostela.

C u m p l i e n d o  c o n  s u 
compromiso de llevar obras y 
acciones a todos los rincones 
del Municipio, Núñez Sánchez 
se trasladó a este poblado 
enclavado en una de las zonas 
serranas de Compostela, 
donde acompañada de los 
Regidores fue recibida por 
habitantes de esa población, 
quienes le agradecieron por 
esta obra tan anhelada desde 
hace muchos años.
Prev io  a l  banderazo , 
la Alcaldesa pidió a los 
pobladores que estén atentos 
para que esta obra se realice 
con la calidad, de acuerdo 
a las especi f icaciones 
marcadas para la misma, 
ya que depende de ello para 
que les dure mucho tiempo, 
sin que tengan que estar 
sufriendo descomposturas 

mazatán es atendido por 
su presidenta municipal
* Gloria Núñez dio banderazo en ampliación de red de agua potable

El Sindicato de Personal Académico de la UAN envía una 
felicitación por su Noveno Aniversario a: 

C.P. Carlos Muñoz 
Barragán

Secretario General del SPAUAN 

Por sus 12 años ininterrumpidos de servir de puente interactivo, canalizando objetiva y verazmente las 
inquietudes e información, al mismo tiempo difundiéndolas dentro y fuera del Estado.

Un medio de comunicación representa la constancia, esfuerzo, trabajo y responsabilidad al comunicar, además 
constituyen un elemento fundamental de nuestro estado y sobre todo en la vigencia y profundización de la 

democracia, la institucionalidad y la gobernabilidad.

Tepic Nayarit.- 13 de agosto de 2018 

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

y molestias propias por la 
falta de suministro del vital 
líquido.
Asimismo, Gloria Núñez 
explicó que este tipo de 
acciones son gracias al 
trabajo en equipo, a que en la 
Presidencia se trabaja así y en 
armonía, los Regidores saben 
del compromiso adquirido 
con toda la población del 
Municipio por eso jalan en 
una misma dirección que es  
la misma del Gobernador, 
llevar beneficios a toda la 
población –remarcó-, por ello 
dijo estar muy agradecida con 

Antonio Echevarría García, 
por el apoyo que le está dando 
a Compostela para que se 
hagan obras como esta.
La cual se realizara a través 
del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 
Municipal del XL Ayuntamiento 
de Compostela y del Programa 
de Devolución de derechos 
(PRODER) de la Comisión 
Nacional del Agua, programa 
que es posible gracias al 
cumplimiento oportuno del 
Ayuntamiento en el pago 
oportuno de los derechos 
del agua.
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con PrEcaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Los coordinadores estatales
Al parecer va en serio la imposición 
de los coordinadores estatales que en 
caso de llevarse a cabo sustituirán a los 
delegados estatales de las dependencias 
nacionales que, posiblemente por ser 
muchos, su desaparición se ajustará 
al programa de de austeridad que 
está promoviendo el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Sin embargo, desde que se supo de 
esta medida no han faltado voces 
críticas al respecto señalando esto como 
una intromisión a la soberanía de los 
estados, de que habrá gobernadores 
paralelos y hay quien dice que serán 
vicegobernadores, cosa que no podría 
aplicar porque no recibirán órdenes 
del gobernador en turno, sino que 
estarán supeditados al jefe del Ejecutivo 
Federal.
Pero ¿por qué hay entes que se están 
poniendo en contra de esta medida 
si no es otra cosa más que haya un 
coordinador que esté al tanto de que 
el presupuesto se destine hacia donde 
se ha etiquetado? Ya se ha aclarado 
que el coordinador será un vigilante 
del presupuesto para que se aplique 
tal cual, para que ya no haya reclamos 
como hasta hoy de que el dinero del 
erario se ha desviado hacia otros fines 
y no para lo que se etiquetaron; así 
de fácil está la cosa. No hay por qué 
alarmarse porque lo que se pretende 
es que ya no haya manoteo de los 
recursos del erario sin ton ni son, sino 
que lleguen felizmente a su destino.
Y sí se tendrán que ir los delegados de 
las entidades que en realidad generan 
mucho gasto para el presupuesto y no 
ha quedado clara su función debido a 
que en varias entidades, si no es que 
en todas, existen serias anomalías 
porque se ha documentado que hay 
fondos que no aparecen y que no se 
aplicaron en donde debían; así que 
se entiende que el coordinador estatal 
nombrado por la próxima administración 
lo único que hará será estar atento a 
que los recursos que provengan del 
presupuesto federal se apliquen tal 
cual fueron destinados y etiquetados.
Es de risa que ahora haya políticos 
y militantes de partidos políticos que 
estén criticando esta medida como 
aberrante y como un ataque a la 
soberanía estatal; de risa, porque 
la medida la ha emitido quien los 
derrotó en las urnas, y porque es 
un hecho que si esta iniciativa de 
los coordinadores la haya emitido o 
la haya ideado el actual presidente 
Peña Nieto, los que ahora critican a 
AMLO, desde luego hubieran dicho 

que es de lo más acertado, una idea 
bien pensada venida de un estadista, 
que es una sabia decisión, que es de 
lo mejor que se le hubiese ocurrido 
al primer mandatario, etcétera. Sin 
embargo, como la idea viene del 
odiado adversario que casi logra la 
desaparición de sus partidos políticos, 
de ahí que la estén satanizando a 
más no poder.
En una de tantas asambleas que se 
llevaban a cabo en el edificio sindical 
de la sección 33 del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana, allá a mediados 
de los años 70 del siglo pasado, uno de 
los puntos a tratar fue que el entonces 
Ferrocarril del Pacífico estaba creando 
puestos de inspectores para verificar 
los cobros a bordo de los trenes de 
pasajeros, uno de los conductores 
de transportación, puesto que era 
el que vendía boletos a bordo, se 
levantó muy aireado protestando por 
esta medida aduciendo que ya eran 
muchos los inspectores que había; 
y uno de sus mismos congéneres lo 
cayó diciéndole que no se pusiera en 
evidencia, porque al no querer más 
inspectores estaba dando a entender 
que le estorbaban para sus oscuros 
fines de no dar boleto al pasaje que 
lo pagaba.
Y ahora con los coordinadores estatales 
que está promoviendo AMLO, no son 
muchos inspectores, sino uno solo 
que se dice, su función será vigilar 
que los recursos se apliquen como es 
debido, pero en ninguna forma tendrá 
poder de decisión sobre el gobernador 
en turno ni le dirá qué hace o qué no 
hacer, sino simple y sencillamente que 
el dinero que llegue de la federación 
lo gaste como viene etiquetado y no 
gastarlo en otra cosa que no sea la 
etiqueta. 
Me comenta un camarada de 
Guadalajara, que los que están de 
delegados se la llevan en comidas, 
eventos y convivios que les ofrecen 
otros entes políticos y empresariales 
pasándose una vida campechana y 
sin problemas de nada; lo que hace 
suponer que al estar asistiendo a 
tantos eventos los distrae de sus 
principales funciones que es vigilar que 
se etiquete el dinero del presupuesto 
de bien a bien.
Así que ahora con un solo coordinador, 
posiblemente haya más control del 
presupuesto. Obvio que  tendrá que 
hacerse de ayudantes, pero serán 
menos que los actuales delegados.
Sea pues. Vale.

Expediente 252/2017
E D I C T O

C. Elisa Cervantes Torres
Se ignora su domicilio
Por este conducto, se le comunica, que dentro del juicio Civil Ordinario expediente 
252/2017, promovido por Mercedes López Correa, en contra de usted, se dicto 
Sentencia Definitiva con fecha tres de mayo de dos mil dieciocho,  la cual en sus 
puntos resolutivos dice:
PRIMERO. Por los razonamientos expuestos en el cuerpo de la presente resolución 
se determina que la parte actora en el presente juicio MERCEDES LÓPEZ CORREA, 
acredito la totalidad de los elementos constitutivos de su ACCIÓN de PRESCRIPCIÓN  
(POSITIVA), y la parte demandada ELISA CERVANTES TORRES, no compareció a 
juicio, en consecuencia:
SEGUNDO. Se condena a la demandada ELISA CERVANTES TORRES a que se declare 
y se declara que MERCEDES LÓPEZ CORREA, adquiere por prescripción positiva 
o adquisitiva, el pleno dominio del bien inmueble ubicado en calle CONSTRUCCIÓN 
NUMERO 403 DE LA COLONIA HERIBERTO CASAS EN TEPIC, NAYARIT,  con 
superficie de 152.25 m2, ciento cincuenta y dos punto veinticinco metros cuadrados, 
cuyas medidas y colindancias son las siguientes, al norte. - 9.00 metros y linda con 
calle construcción. Al sur. - 8.70 metros y linda con propiedad de José María Pulido. 
Al oriente. - 17.40 metros y linda con calle Rayón. Al poniente. - 17.40  metros y  linda 
Jesus Campos Fregoso. LA PROPIEDAD ANTES DESCRITA SE ENCUENTRA A FAVOR 
DE ELISA CERVANTES TORRES en el Registro de la Propiedad y del Comercio de 
esta ciudad. 
TERCERO. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, inscríbase en el REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD, para que sirva 
ésta de título de propiedad del actor para acreditar su pertenencia respecto del inmueble 
que ha prescrito en su favor, para lo cual deberá de expedírsele copias certificadas 
del presente fallo.
CUARTO. Hágase saber a las partes que tienen derecho para INCONFORMARSE 
en contra de la presente resolución, mediante la interposición del RECURSO DE 
APELACIÓN, derecho que podrán hacer valer en un plazo de 09 NUEVE DÍAS, que 
empezarán a contar a partir del día siguiente al en que se notifiquen de la misma.
QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LA DEMANDADA 
POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN POR DOS VECES CON UN MÍNIMO 
DE TRES Y UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS ENTRE PUBLICACIÓN Y OTRA EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE.
Así lo resolvió, la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Licenciada Ma. 
Guadalupe Martínez Castañeda, ante la Secretaria de Acuerdos del Juzgado, Licenciada 
Paloma Lizeth Nungaray Navarrete, que autoriza y da fe.

A t e n t a m e n t e
Tepic, Nayarit; a 02 de Agosto del año 2018

Lic. Paloma Lizeth Nungaray Navarrete
Secretario de Acuerdo del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

EXPEDIENTE 100/2017
E D I C T O

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

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

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil
Secretario de Acuerdos

Lic. Paloma Lizeth Nungaray Navarrete
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Comenzaron los 
cursos de Hábitat

rápida la construcción 
de la calle guerrero

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Cultora 
de belleza, zumba, taller 
de alta costura y taller de 
bisutería, se llevan a cabo 
en las instalaciones del DIF 
Municipal, mismos que darán 
beneficio a un grupo de 

ciudadanos para el desarrollo 
de la economía en sus 
familias. 
Seguimos trabajando por 
el bienestar de las familias 
Tecualenses. Aún puedes ser 
parte de ellos. Comunícate 
al 2532733.

* La obra se encuentra entre las calles Guanajuato 
y Guadalajara, en el centro de Tecuala

Por: Pedro Bernal.
Tecuala, Nayarit.- En menos 
de un mes y así se encuentra 
la obra de la calle Vicente 
Guerrero entre Guanajuato 
y Guadalajara en Tecuala.
Gracias a las gestiones 
del presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López Rojas 
las obras en el municipio son 
una realidad, la insistencia, 
hoy está rindiendo frutos, estos 
son los hechos y acciones que 
mediante las gestiones del 
primer edil lograron colocarse 

en el municipio de Tecuala, 
vienen más para el pueblo 

Tecualense, las obras apenas 
comienzan  haciendo historia.

Fuerte avance de la obra de la Calzada rotaria
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Concreto 
hidráulico con estampado y 
obras complementarias es lo 
que tendrá la calzada rotaria.
Una de las gestiones más 
importantes para el presidente 
municipal Heriberto López 

Rojas, fue la calzada rotaria 
de Tecuala, deteriorada y en 
penumbras se encontraba 
la misma, hoy es un hecho, 
tendremos una calzada digna 
con iluminación y obras 
complementarias, pronto 
será inaugurada.
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Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- “Agradecer 
a Dios por haberme brindado 
la oportunidad de Asistir y 
participar en la Feria Nayarit 
2018, junto con mi Director de 
Cultura, Profesor Juan Beltrán y 
Secretaria Particular, Profesora 
Pili Plata por su acompañamiento, 
desenvolvimiento, atención, 
trabajo desempeñado durante 
la estancia en la feria, de igual 
manera a Rodrigo Burciaga por 
todo el apoyo y la solidaridad 
que nos brindó en lo personal 
y a los paisanos en USA. Así 
como a todos los Huajicorenses 
que participaron en la atención a 

los visitantes al Stand Huajicori, 
de todo corazón reconocer su 
participación a cuatitas bellas 

Claudia Enid Zubieta y Karla 
Ruiz, Muñe Goretty Quintero, 
Majo Burciaga, Albert Bocardo 
Beltrán, Hugo Ruiz, Oliver Ruiz 

Plata, Etna Zubieta, Orlando 
Beltrán y Esposa, Oscar Beltrán 
y a la Señora Micaela Plata y 
Familia. Agradecida por todo 
el tiempo y disponibilidad en 
apoyarnos a promover la cultura 
de nuestro municipio. De igual 
manera a la señorita Casandra 
Cabrera por portar el traje 
estilizado y el traje tradicional de 
nuestra etnia Tepehuana. Una 
mención especial al Párroco José 
Guadalupe García Sánchez, 
por su participación y la gran 
disponibilidad en brindarnos las 
facilidades para poder llevar 
a nuestra madre la Virgen de 
la Candelaria a esta Fiesta de 
Nayaritas, a todos y cada uno de 
las personas que nos visitaron y 
estuvieron presentes. ¡¡Gracias 
a todos!!”.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El día 12 
de este mes de agosto, en un 
conocido centro de reuniones 
de esta cabecera municipal se 
llevó a cabo una asamblea de 
trabajo encabezada por el líder 
estatal cetemista y diputado 
de la XXXII legislatura estatal 
Avelino Aguirre Marcelo.
En esta importante reunión 
obrera estuvieron presentes 
el ex secretario general de 
la CTM, municipal Marcos 
Covarrubias; el ex líder de 
la CTM y ex síndico, Miguel 
Guzmán; Guillermo López, de 
transportes de materiales de 
construcción; de cargadores 
del Filo, Agustín Robles; Marco 
Antonio Rubalcaba Félix, de 
expendedores de mariscos; 
de taqueros unidos, Melesio 
Canizales y Jorge Reyes; de 
estilistas, Martha Millán; líder de 
la Quinta de albañiles, el popular 
“Zacatillo”; de comerciantes 
ambulantes, Antonio Ayón; 
líderes gastronómicos; de la 
construcción en Quimichis, 
José Pelayo y el popular 
“Joselillo”, y muchos otros más.
Cabe mencionar que Aguirre 
Marcelo vino a Tecuala con un 
solo objetivo, preparar a los 
líderes obreros municipales 
para el  tan 
e s p e r a d o 
c a m b i o  d e 
s e c r e t a r i o 
general  de 
la federación 
municipal CTM; 
con esto Avelino 
Aguirre busca lo 
que desde hace 
rato al parecer 
está perdido en 
este municipio, 

la Unidad con los verdaderos 
obreros cetemistas- priistas; y 
es bien sabido por los obreros 
tecualenses que Avelino logrará 
la Unidad Fortalecida de los 
trabajadores adheridos a la 
CTM local, acompañado de 
un líder en estos menesteres 
como lo es Eleazar Avalos 
Marín y otros líderes estatales, 
más que máximo en pocos 
días habrán de realizar los 
trabajos ya mencionados con 
el resultado esperado.
Después de llevada a cabo 
esta importante reunión obrera 
cetemista, en su página oficial 
el líder estatal obrero escribió: 
“El día de hoy nos encontramos 
en el municipio de Tecuala 
respaldando a nuestros 
compañeros comerciantes, 
gastrohoteleros, gaseros, 
músicos,  transportistas de 
la construcción, choferes, 
electricistas, matanceros, 
cargadores, embotelladores 
y de oficios varios, todos en  
unidad y con el único objetivo 
de fortalecer  a nuestra central 
obrera seguimos avanzando lo 
nuestro es el trabajo el beneficio 
de nuestros trabajadores y 
sus familias… ¡Somos CTM, 
unidad y trabajo soy CTM!”.
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sincero agradecimiento de 
grabiela guzmán gonzález

unidad, con el único objetivo 
de fortalecer a nuestra Central 

obrera Ctm: avelino aguirre 

* Así mismo felicita a todos los que de una y otra manera participaron y 
apoyaron en el stand de la feria de los nayaritas en California.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El poblado 
de La Presa vivió ayer un día 
de fiesta al conmemorar un 
aniversario más de la dotación 
de tierras al ejido, lo que hizo 
que en un radio de poco menos 
de 200 metros se encontraran 5 
bandas de música para deleite 
de los hombres de a caballo 
y de los cientos de asistentes 
que se dieron cita en el citado 
poblado allende al rio.
Con la honrosa representación 
del presidente municipal, 
encontramos instalado en la 
mesa de honor al presidente del 
ejido de Santiago, Lic. Gerardo 
Ramírez Mojarro, quien mencionó 
en un breve cambio de palabras 
que el alcalde santiaguense 
no pudo acudir por que estaba 
atendiendo asuntos relacionados 
con la contingencia que dejara 
el huracán, principalmente en el 
poblado de Palmar de Cuautla. 
Entrevistamos al presidente 
del ejido de referencia Simón 
Acevedo, quien es también 
presidente del comité municipal 
campesino, quien dijo que era un 
honor atender a todos los invitados 
que se dieron cita en el poblado 
de La Presa para conmemorar 
la celebración del día del ejido, 
dejando en claro que, “en lo 
que refiere al comité municipal 
campesino este permanece 
abierto los 5 días hábiles de 
la semana, luego que en este 
momento el principal objetivo es 
trabajar de la mano con nuestro 
dirigente Antonio López Arenas, 
para continuar peleando por el 
apoyo a los frijoleros”.
En ese sentido le preguntamos 
a Simón Acevedo si no habían 
entrado en el programa de Misael 

Virgen Macareno, respondiendo: 
“No, nosotros pertenecemos a las 
filas de la liga de comunidades 
agrarias”. Simón, le preguntamos, 
se especula bastante que en la 
lista que maneja Misael Virgen 
andan manejando listas infladas, 
es decir vienen en ella productores 
que no han sembrado frijol 
cuando menos la zafra pasada, 
como es el caso del comisariado 
ejidal de Valla Zaragoza, Porfirio 

“N” ampliamente conocido con 
el remoquete del “Pillo”, quien 
haciéndole honor a su nombre 
vendió sus tierras de cultivo, y 
que solamente posee las tierras 
de agostadero, es decir las tierras 
de cerril, que son para la cría de 
ganado vacuno, según señalan 
ejidatarios de su ejido, pero que 
aparece en las listas de Misael 
como uno de los beneficiados 
con el programa de apoyos. 
“Esa parte la ignoro –dijo Simón 
Acevedo–, pero sí creo que si 
hay varios ‘mañosos’. 
Más tarde entrevistamos, ya en 

antiagoS
Martes 14 de Agosto de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2451Director de Santiago: José María Castañeda

20

Celebra la presa un aniversario más 
de la dotación de tierras al ejido

medianas empresas y el campo 
estadounidense requieren 

mano de obra mexicana

por miedo a ser golpeado fue violado por su victimario

* Cosechas de cebolla, jitomate fresa y almendra se 
pierden por falta de trabajadores.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Durante 
nuestra estadía de poco menos 
de 30 días por tierras del tío 
Sam, comprobamos que los 
estadounidenses desaprueban 
la actuación de su presidente 
Donald Trump, por la política 
agresiva que ha demostrado 
a la industria y al campo en su 
loco afán de perseguir a los 
indocumentados.
En la industrializada ciudad de 
Oakland California, poblado el 
norte del estado de California, 
las empresas están solicitando 
mano de obra, y es que la falta de 
personal ha provocado el cierre 
de algunas pequeñas empresas 
luego que sus propietarios 
prefieren cerrar antes que caer 
en banca rota, ya que pese a no 
poder trabajar por falta de mano 
de obra el fisco sigue cobrando 
las contribuciones sin saber si el 
negocio está trabando o no. Un 
compadre del que esto escribe 
que tiene un negocio de reciclaje 
de materiales  mencionó que 
quería pasar su cumpleaños 
en Santiago Ixcuintla, luego 
que su esposa es precisamente 
de esta calurosa población, sin 
embargo al final de cuentas no 
pudo venir porque 3 trabajadores 
al mismo decidieron salirse del 
trabajo, luego que su permiso 
en sus trabajos en México ya 
estaban por fenecer luego 
que dos de ellos trabajan en 
el área de diseño de la penal 
de Tepic, mientras que el otro, 
quien es vecino del poblado de 
Ahuacatlán, Nayarit, ya sentía 
la añoranza por el terruño, cosa 

que provocó que mi compadre 
suspendiera su viaje a México 
como lo tenía previsto.     
El estado de California contempla 
un sueldo mínimo de 14 dólares 
por hora, por lo que considerando 
el sueldo en México con el mínimo 
de USA la suma es considerable. 
En nuestro recorrido por la 
Unión Americana visitamos 
la cosmopolita ciudad de San 
Francisco; luego Modesto, 
poblado este donde su mayor 
entrada de dinero se encuentra 
en la agricultura y la ganadería, 
vimos como huertas enteras de 
jitomate, fresa, cebolla, etc., se 
están perdiendo porque no hay 
mano de obra, las cosechas se 
pierden en el campo ante la 
indolencia de loco Trump, quien 
continua en su loco empeño de 
perseguir a la población latina 
sin que le importen los medios, 
como fue el de separar a los 
padres de sus hijos a quienes 
sin ningún apoce de vergüenza 
exhibe a los menores en jaulas 
como si fueran animalitos, 
sin que ninguna Comisión de 
Derechos Humanos Internacional 
osen llamarle la atención. La 
economía del país de las barras 
y las estrellas a mediano plazo, 
si continúa Donald Trump, en 
la misma posición comenzará 
desquebrajarse.
A ver si no sale el locuaz 
presidente con que los mexicanos 
tenemos que aportar dinero 
para restaurar las finanzas del 
gobierno gringo, señalando que 
todo es culpa de los migrantes 
mexicanos, sea por Dios con 
este loco.

* Mayatito, y no precisamente de la luz, obliga a vecino de Estación Yago a que le hiciera sexo oral, 
para posteriormente violarlo sexualmente.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Un sujeto que 
presuntamente fuera violentado 
sexualmente, luego de que dijo antes 
su agresor lo obligara a practicarle el 
sexo oral y acceder a esos oscuros 
deseos por temor a ser golpeado por 
su victimario, es lo que indica el reporte 
policiaco entregado a los diferentes 
medios escritos y  radiofónicos por parte 
de la secretaria de seguridad pública.
Según el reporte oficial, éste señala que 
una persona a la que solamente identifican 

con el nombre de Juan, aproximadamente 
a las 3 de la madrugada escuchó que 
por una de las ventanas le hablaban, 
cuando este se encontraba plácidamente 
dormido, por lo que trató de ignorar los 
llamamientos, sin embargo al escuchar 
un fuerte ruido procedente del exterior 
se alarmó y trató de escapar abriendo 
la puerta de acceso a la vivienda, no 
logrando su propósito porque un sujeto 
al que dijo conocer solo por su apodo, 
quien llanamente le dijo que se la 
mamara, así explica el reporte policiaco 

y que por temor a ser golpeado Juan 
accedió a la petición de su agresor quien 
en forma posterior –siguió diciendo 
el vejado sexualmente– su violador 
le pidió que se volteara porque iba a 
abusar sexualmente de él, “dicho sea 
en otras palabras, cosa a la que volví 
a acceder”, insistió el demandante por 
temor a ser golpeado.
El sujeto una vez que terminó la faena 
amorosa comenzó a limpiarse el pene 
–así– lo dice la narrativa de la secretaria 
de seguridad pública, mencionando de 

paso que el violado, hiso lo propio para 
no contraer menciona una infección, y que 
de manera posterior se puso a llorar su 
desdicha, atinando a llamar vía telefónica 
a una de sus amigas quien le aconsejó 
que pusiera su denuncia respectiva ante 
el agente del ministerio público, por lo 
que la querella por el delito se ventila 
en la delegación de Villa Hidalgo. Y 
pues aquí lo que llama la atención es 
la narrativa tan elocuente que hace el 
vocero de la secretaria de seguridad 
pública, de quien señalan comentarios 
del gremio seguramente que el vocero 
de la corporación policiaca se estaba 
masturbando al momento de hacer la 
reseña de los hechos. Estos hechos 
sucedieron en el poblado de Estación 
Yago el pasado fin de semana.

Con la participación de 5 bandas de viento 

la plaza del lugar, a la reina del 
ejido, una preciosa morena que 
lucía en sus cienes la emblemática 
corona que la acreditaba como 
reina del ejido, una joven de 
nombre Isabel Spain, quien dijo 
que participó en el certamen junto 
con Karla Lomelí, tocándole en 
suerte que la gente de La Presa 
le diera su voto que la acredita 
como reina del ejido, “cosa que 
les agradezco”, dijo también 
ser estudiante de la Prepa 2 de 
Santiago, y que su mayor anhelo 
es la de terminar sus estudios 
de enfermería, manifestando 
cuando el reportero le preguntó 
si le gustaría participar en un 
futuro cercano a ser candidata 
a reina de las fiestas de mayo, 
señalando que no, que primero 
estaban en su mente terminar 
sus estudios y que después lo 
pensaría, “por lo pronto quiero 
seguir disfrutando mi triunfo de 
ser la reina de las fiestas de mi 
ejido La Presa”, concluyó.


