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con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

En el portal de internet de ntv.com.
mx aparece una nota este miércoles 
15 del presente mes de agosto que 
llama la atención de inmediato, ya que 
la nota se refiere a que “Decenas de 
estudiantes se quedan sin clases por 
no cortarse el cabello”. Esto debido 
a que el reglamento escolar así lo 
establece según el director Miguel 
Ángel Prado del plantel 02 de Tepic, 
del CECyTE (sic).
El artículo 3° constitucional señala 
claramente que todo individuo tiene 
derecho a recibir educación; todo 
individuo sin excepción, por lo que 
se entiende que sin discriminación en 
ninguna forma, porque esta educación 
también está garantizada por el artículo 
24 de nuestra Carta Magna que afirma 
la libertad de creencias por lo que 
la educación que imparta el Estado 
debe ser laica manteniéndose ajena 
por completo a cualquier doctrina 
religiosa. Y esto viene a cuento porque 
¿qué tal y si a algunos de los alumnos 
su religión los obliga a traer el pelo 
largo? Y además como va en contra 
de todas las creencias, es probable 
que quienes hicieron el reglamento 
escolar que establece que deben traer 
el pelo corto los estudiantes (no se 
confirma si de ambos sexos, pero se 
supone que nada más los varones) 
hayan elaborado este reglamento 
basado en sus propias creencias 
muy particulares ya sea porque son 
o están calvos o no les guste el pelo 
largo; sin embargo, lo peor es que si 
son creyentes no toman en cuenta 
que las imágenes religiosas, por lo 
regular, la mayoría, si no es que todos 
los íconos y estatuas religiosas se 
muestran con el pelo largo.
El mismo artículo 3° constitucional 
establece también la educación se 
basará en los resultados del progreso 
científico y luchará contra la ignorancia 
y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios.
Así que si nuestra educación debe 
luchar contra la ignorancia, quienes 
realizaron el reglamento escolar que 
prohíbe el pelo largo en los varones, 
deberían estar enterados que el pelo 
corto lo comenzó a usar el hombre 
por causas bélicas, porque se ha 
documentado históricamente que los 
varones por lo regular usaban el pelo 
largo, pero nunca se determinó en la 
antigüedad que hubiese diferencia en 
las cabelleras de la mujer y el varón; 
y respecto a esto se ha dicho que 
el pelo corto era más común entre 
el elemento femenino que entre el 

masculino. Así que cuando los hombres 
tenían que ir a la guerra se tenían 
que cortar el pelo, ya que al traer el 
pelo largo eran presa más fácil en la 
lucha cuerpo a cuerpo, pero jamás 
lo trajeron corto por otras causas, 
ni por piojos o algún otro bicho; a 
menos que perdieran la cabellera 
por equis motivos.
Y de acuerdo a lo que establece 
nuestra Carta Magna, tampoco se 
debe prohibir a ningún mexicano que 
traiga el pelo largo por fanatismos 
personales de quien hace esta 
prohibición y menos por prejuicios 
o servidumbre.
Ahora bien: ¿el traer el pelo corto hará 
mejores estudiantes a los varones? 
¿Quién y bajo qué criterio determinó 
que los hombres deben de cortarse 
el pelo supuestamente porque así 
lo tienen que usar? Desde siempre 
hemos oído a nuestros ancestros que 
había que traer el pelo de hombre, es 
decir, corto, y esto desde luego era 
una expresión debido a la ignorancia y 
que desde añales alguien, tal vez por 
decreto dijo que los hombres deberían 
de traer el pelo corto y las mujeres 
largo so pena de que los varones que 
lo trajeran largo se le acusara de ser 
más mujercitas y a las mujeres con 
el pelo corto de ahombradas; pero si 
no somos militares, ¿por qué o para 
qué cortarlo? Si es por higiene, es 
bueno recordar que hoy en día existen 
infinidad de aditamentos para traer el 
pelo limpio o más o menos aseado.
Esta creencia de que los varones 
deberían traer el pelo corto y las 
mujeres largo tal vez duró algo más 
de lo necesario; pero afortunadamente 
llegó el cuarteto de Liverpool: The 
Beatles, quienes se mostraron al 
público con una incipiente melena 
que fue la que animó a los jóvenes de 
aquel entonces a dejarse crecer el pelo 
un poco más de lo que determinaban 
los cánones hasta entonces. Aunque 
siempre ha habido varones que han 
gustado de traer el pelo largo sin 
importarles el qué dirán, como antes 
de que aparecieran los Beatles que ya 
estaban los llamados existencialistas.
Así que volviendo al director del 
plantel 02 del CECyTE de Tepic, con 
esta determinación de prohibir que 
entren a clases los alumnos nomás 
por traer el pelo largo, está violando 
flagrantemente nuestra Constitución 
Política porque les está negando el 
derecho a la educación que ésta les 
confiere.
Sea pues. Vale.

Opinión

Por ningún motivo a nadie se debe de 
privar de la enseñanza

Fomentar la cultura de la denuncia 
Uno de los problemas que subyacen 
en la conciencia de los ciudadanos 
es precisamente el negarse a 
denunciar cualquier abuso de 
autoridad sea por miedo, dejadez o 
nula confianza en los responsables 
de procurar y administrar la justicia.
Este razonamiento lo corroboró el 
director de Seguridad Pública en 
el municipio de Tepic Julio Cesar 
Betancourt.
El alto funcionario del ayuntamiento 
de Tepic señaló su preocupación 
de que cada diez víctimas por 
d e l i n c u e n t e s  a t r a p a d o s  e n 
flagrancia una o dos se presentan 
a la Fiscalía General del Estado 
a denunciar a sus victimarios 
por lo que se tiene que poner 
en libertad con una simple multa 
administrativa, lo que deriva en que 
vuelvan a las calles a continuar 
cometiendo ilícitos. Es como un 
círculo vicioso.
El Jefe policiaco va más allá al 
indicar que este fenómeno de 
impunidad viene creciendo desde 
que se instituyó el nuevo Sistema 
de justicia Penal Acusatorio.
No creo que el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio sea la causa 
de una buena y eficaz aplicación 
de la justicia. Es al revés. El 
origen del problema radica en la 
falta de capacitación, probidad y 
profesionalismo de los cuerpos de 
seguridad pública, de los ministerios 
públicos y jueces quienes formados 
en las viejas y corruptas prácticas 
en el desempeño de su trabajo 
ut i l izaban esos puestos para 
la obtención  de prebendas en 
complicidad con los delincuentes. 
Esta situación vivencial lo vivimos 
los  nayar i tas  en  la  pasada 
administración estatal cuando 
el ex Fiscal General del Estado 
Edgar Veytia uti l izó a todo el 
aparato de justicia para proteger 
al crimen organizado, despojar 
arb i t rar iamente e l  patr imonio 
de miles de nayaritas, asesinar 
o desaparecer adversarios y de 
esta forma acumular cuantiosa 
fortuna familiar.
Con estos nefastos antecedentes 
en la procuración y aplicación de 
la justicia los nayaritas continúan 
desconfiando de esas instituciones 
mientras no se muestre con hechos 
que se terminaron esas prácticas 
del pasado reciente…
Inició el programa Alimentación 

Básica Completa (ABC).-Este 
miércoles se inició la distribución 
de las despensas a cerca de 40 
mil famil ias pobres en los 20 
municipios del Estado. Así lo 
informó el director general del 
DIF-Estatal, Arturo Guerrero.
Como responsable ejecutivo de ese 
programa social el Lic. Guerrero 
explicó que la entrega de las 
despensas se iniciarán en el 
municipio de Santa María del Oro, 
San Pedro Lagunillas y Compostela 
y así sucesivamente en el resto 
de los municipios a concluirse en 
este mes.
Reiteró que ese programa no 
será ut i l izado con propósi tos 
políticos-clientelares o partidistas. 
Se manejará con transparencia 
y honestidad ese gasto público. 
Esperemos que los productos de la 
despensa sean de buena calidad 
proteínica…
Atentado a la cultura indígena.-El 
ayuntamiento de San Blas volvió a 
ser noticia nacional por la patanería 
de sus gobernantes.
En esta ocasión la alcaldesa 
Candy Yescas fue exhibida como 
la responsable de ordenar en las 
sombras de la noche quemar el 
centro ceremonial ancestral wixárika 
Tatei Haramara localizada en la 
playa de la Isla del Rey enclavada 
en el Puerto de San Blas.
El anterior gobierno de Hilario 
Ramí rez  V i l l anueva  “Lay ín ” 
pretendió despojar a los indígenas 
de ese lugar pues ya había pactado 
la compra-venta del terreno a un 
empresario hotelero. Ante el reclamo 
airado de los pueblos indígenas 
tuvo que dar marcha atrás.
La Sra. Candy Yescas como también 
le importa un bledo la preservación 
de la cultura ancestral de los 
pueblos indios y mucha necesidad 
de hacerse de recursos económicos 
utilizó a terceros para hacerse de 
ese predio ceremonial-religioso 
que obstaculiza su venta.
Esta es su manera de fomentar el 
turismo. Ante este atropello a los 
pueblos Cora-Huichol acudirán al 
Congreso del Estado en busca de 
apoyo para la preservación de sus 
centros ceremoniales…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Al mediodía del lunes 13, una 
angustiada mujer de algunos 
32 años cuestionó a este 
reportero y a otras personas 
si habíamos encontrado un 
celular, afuera de las salas 
de juicios orales, por avenida 
Tecnológico a unos 50 metros 
del cruce con Aguamilpa, 
salida a Guadalajara.
Contó que manejaba una 
motocicleta en dirección al 
centro de Tepic cuando se dio 
cuenta que cayó el aparato, 
pero no pudo detenerse 
debido al tráfico de vehículos 
y retornó después de cruzar 

a la altura del río Mololoa. 
Una policía estatal asignada 
a la vigilancia de las salas 
dijo haber visto a un hombre 
recoger un objeto y abordar 
un camión de servicio público. 
De dos celulares marcamos 
en distinto momento al 
número proporcionado por 
Lupita, pero no contestaron. 
La muchacha que radica en 
el poblado San Cayetano 
caminó a solas unos 100 
metros con la esperanza de 
encontrar el celular, entre la 
estatua de Amado Nervo y 
el puente del río. Su moto la 
había dejado del otro lado 
de la avenida.

En los siguientes minutos 
insistí otras siete veces 
al número de Lupita, con 
la creencia de que quien 
tenía el celular, si pretendía 
regresarlo, me marcaría al 
advertir el importante número 
de llamadas. 
Le pedí a Lupita, a quien no 
conocía, el número de algún 
familiar para comunicarme en 
caso de recibir una llamada 
de su celular. Desesperada, 
con lágrimas, batalló unos 
momentos para recordar el 
número de su mamá Carmen.
Y efectivamente, un rato 
después, alguien se comunicó 
con este reportero a través 

¿no que nadie regresa un 
celular tirado en la calle?

congreso del estado no frenará 
reformas que envíe congreso 

de la Unión: pedro Roberto

* El aparato, extraviado en Tecnológico y Aguamilpa, fue 
entregado por un taxista en la colonia 2 de Agosto.

a mejorar la vida pública y 
social del país.
De igual forma señaló, que 
con estas iniciativas lo que se 
pretende es que haya mejores 
oportunidades de empleo, 
de educación, se modificara 
el esquema de salud, se va 
a garantizar el espacio en 

las universidades para los 
jóvenes y esto significa una 
mejoría sustancial para todos 
los nayaritas y para todos 
los mexicanos.
Con estas acciones dijo el 
diputado, la mano de Andrés 
Manuel López Obrador se 
notara de inmediato en 

los primeros días de su 
toma de posesión como 
presidente de la república, 
sobre todo con la entrega de 
las becas y las pensiones a 
los adultos mayores con lo 
cual se reactivara la actividad 
comercial en todo el país, 
concluyó.

del celular extraviado. Antes 
de oír su voz, lo animé: 
- Amigo, vamos haciendo 
una buena obra.
Se trataba del taxista Alfonso, 
que aceptó haber encontrado 
el celular –no era la persona 
que subió al camión- y en 
ese momento permanecía en 
la colonia 2 de Agosto. Por 
supuesto deseaba regresar 
el celular y previamente no 

había contestado porque iba 
manejando.
Le proporcioné el número de 
la señora Carmen y hasta 
dije por mi cuenta que le 
ofrecerían una gratificación.
Unas cinco horas después 
marqué nuevamente al celular 
de Lupita, que para entonces 
ya lo había recuperado.
Me  desp id ió  con  un 
“muchisísimas gracias”.

Por Edmundo Virgen
El Congreso del Estado 
no frenará ninguna de las 
reformas que tenga a bien 
enviar para su validación el 
Congreso de la Unión durante 
la gestión de AMLO, por que 
a todos los diputados sea del 
partido que fuere nos interesa 
que Nayarit crezca y que le 
vaya bien, así lo afirmo el 
diputado y dirigente del PT 
en la entidad Pedro Roberto 
Pérez Gómez.
Al respecto, el  tr ibuno 
mencionó que esto ya lo ha 
platicado con el presidente 
del Congreso del Estado el 

diputado Leopoldo Domínguez 
y ha observado que hay muy 
buena disposición de impulsar 
estas reformas por que serán 
para beneficio de Nayarit y 
eso es lo importante, a todos 
nos interesa el desarrollo y 
el progreso del estado.
Pedro Roberto aseguró, que 
tiene confianza en que el 
compromiso social con los 
nayaritas que tienen sus 
compañeros legisladores, sea 
lo que determine el apoyo y 
el respaldo a esas iniciativas, 
dado que estas iniciativas no 
vienen a perjudicar al estado, 
sino por el contrario, vienen 
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amlo ofrece libertad de expresión 
“ilimitada”; buscará el retorno 

de aristegui y Gutiérrez vivó

la comisión permanente 
elimina el “pase automático” 

a la fiscalía General
“En mi gobierno, la libertad 
de expresión será ilimitada, 
sin censuras”, ofreció el 
presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador quien, 
incluso, adelantó que buscará 
que Carmen Aristegui y José 
Gutiérrez Vivó vuelvan a la 
radio.
“Libertad completa, respeto 
al derecho a disentir, a la 
crítica. No habrá censura. 
No habrá casos lamentables 
como lo que sucedió cuando 
le cerraron el programa a José 
Gutiérrez Vivó, ni cuando 
cancelaron el programa de 
Carmen Aristegui, eso no va 
a suceder”, prometió.
E n  e n t r e v i s t a  p a r a 
Telereportaje, el noticiero 
de radio más escuchado 
en la entidad y próximo 
a cumplir 60 años, López 
Obrador dijo que no lo había 
dicho públicamente, pero 
que procurará que Aristegui 
y Gutiérrez Vivó regresen a 
la radio.
Desde luego, aclaró, “siendo 
muy respetuoso de los dueños 
de las concesiones”, así como 
la aceptación voluntaria de 
ambos comunicadores.
“Voy a proponer un acuerdo de 
reconciliación para que estos 
dos grandes comunicadores 
puedan tener su espacio 
y puedan mantener sus 
programas, y que se les 
reivindique, y que al mismo 
tiempo nunca más se vuelva 
a censurar un medio de 
comunicación”, manifestó.
Asimismo, admitió desgaste 
desde que comenzó a tomar 
decisiones luego de los 
resultados de la elección 
presidencial,  porque la 
política, dijo, es optar entre 
inconvenientes, y sería 
peor quedarse callado, no 
hacer nada, estar nada más 
saludando a los ciudadanos, 
e incluso limitarse a viajar 
al extranjero.
“Yo estoy consciente de que 
es un desgaste empezar a 
tomar algunas decisiones, 
pero creo que es lo mejor, hay 
que adelantarnos, ganarle 
tiempo al tiempo”, señaló.

En cuanto a su exadversario 
panista Ricardo Anaya, 
informó que no ha establecido 
comunicación con su equipo 
para un encuentro, pero la 
reconciliación que promueve 
incluye reunirse con él, 
así como lo hizo con el 
excandidato del PRI, José 
Antonio Meade.
Respecto del Tren Maya 
de mil 500 kilómetros para 
unir zonas arqueológicas 
y turísticas de Yucatán, 
Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas y Tabasco, el 
presidente electo celebró 
que el Ferrocarril del Sureste 
no esté concesionado, por lo 
que sigue siendo patrimonio 
nacional y favorece el 
proyecto.
“Estoy muy contento… la 
buena noticia que me dan 
es de que este ferrocarril 
no lo concesionaron, es 
decir, no se lo entregaron a 
particulares y queda como 
patrimonio de la nación”, 
destacó.
Luego aclaró que el Tren 
Maya será de carga y para 
el turismo, y la inversión 
estimada es de alrededor de 
150 mil millones de pesos 
del gobierno federal y el 
sector privado.
López Obrador también 
se refir ió a las nuevas 
extracciones de petróleo en 
Tabasco, Chiapas y Veracruz, 
así como la construcción de 
una refinería en el puerto de 
Dos Bocas.
Explicó que Tabasco está 

produciendo 250 mil barriles 
diarios y se dejaron de 
perforar pozos, por lo que, 
si sigue esa tendencia, se 
caería en una situación 
muy difícil, entonces, se 
debe extraer petróleo de 
emergencia.
“Vamos a constru i r  la 
refinería para que podamos, 
a mediados del sexenio, 
ser autosuficientes, ya no 
comprar la gasolina y se 
tengan precios accesibles. 
Es absurdo que en México la 
gasolina sea más cara que 
en Guatemala, en donde no 
tienen petróleo”, expuso.
Tamb ién  d i j o  que  la 
construcción de la refinería 
posiblemente estaría a 
cargo del Instituto Mexicano 
del  Petró leo,  en cuyo 
an teproyec to  t raba jan 
investigadores y técnicos 
de ese organismo.
López Obrador también 
resaltó la siembra de 150 mil 
hectáreas de árboles frutales 
y maderables en Tabasco, 
con el fin de generar 60 mil 
empleos, con jornales bien 
pagados; además, que a 
partir del 16 de septiembre 
comenzará a recorrer el país 
para presentar sus proyectos.
F i n a l m e n t e ,  d i j o  s e r 
respetuoso de los tabasqueños 
que no votaron por él y que 
ahora lo importante es unirse 
y reconciliarse, “y pensar en 
el gran partido que es México 
y, en cuanto a nuestra patria 
chica, pensar en nuestro 
partido: Tabasco”.

Tras la aprobación en 17 
legislaturas estatales, la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión emitió 
este miércoles la declaratoria de 
constitucionalidad de la reforma 
al artículo 102 constitucional, 
que elimina el “pase automático” 
del procurador general en turno 
para crear una nueva Fiscalía 
General de la República, y la 
reforma al artículo décimo sexto 
transitorio de la Constitución.
El presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Ernesto 
Cordero, reconoció que la 
reforma aprobada representa 
un paso significativo de los 
trabajos de las cámaras y de 
las legislaturas estatales por 
“su desempeño responsable 
que permite alcanzar una base 
de enorme trascendencia para 
la organización política del 
Estado mexicano”.
La senadora Angélica de la 
Peña, del PRD, dijo que sería 
un retroceso si antes no se 
define el diseño institucional 
de la nueva fiscalía o si el 
presidente de la República 
envía una terna sin seguir lo 
establecido en el apartado A 
del artículo 102 constitucional, 
respecto de la consulta a las 
organizaciones especializadas.
De la Peña, presidenta de 
la Comisión de Derechos 
Humanos, solicitó que el 
presidente saliente Enrique 
Peña Nieto y el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador garanticen el respeto al 
cumplimiento de la Constitución 
para concretar lo que se concibió 
en la reforma al artículo 102 
constitucional.
El diputado federal Jesús 
Zambrano, también del PRD, 
afirmó que están preocupados 
porque López Obrador reveló 
que ya tiene a tres posibles 
candidatos a ocupar la Fiscalía 
General, y eso provoca “muchas 
suspicacias sobre un posible 
fiscal carnal, luego de las 
descalificaciones emitidas 
por  las organizaciones 
de la sociedad civil y que 
pueden ayudar a un mejor 
nombramiento”.
El senador priista Enrique 
Burgos afirmó que la reforma 
para crear la Fiscalía General de 
la República debe encuadrarse 
en el proceso de modificación 
institucional. Explicó que es 
necesario agotar la vigencia 

de la Ley Orgánica de la actual 
Procuraduría General de la 
República (PGR) y que el 
Congreso realice la declaratoria 
de vigencia del artículo 102 
constitucional para que se 
pueda elegir al nuevo fiscal 
general.
Recordó que en la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación –en febrero de 2014– 
se diseñó la transformación de 
la PGR en Fiscalía General, 
“como un órgano autónomo 
constitucional”. El artículo 
16 transitorio originalmente 
establecía la posibilidad del 
“pase automático” para que 
el procurador en funciones 
pudiera ser fiscal general 
por nueve años. Se modificó 
para que, en lugar del “pase 
automático”, quedaran las 
reglas que fija el artículo 102 
constitucional.
“En pocas palabras, significa 
que el Senado de la República 
tendrá que reunir cuando 
menos diez candidatos para 
enviarlos al presidente de la 
República, y éste debe devolver 
una terna, todo con fechas, 
todo con lapsos, para que, si 
hay incumplimiento de uno o 
de otro, haya alternativas”, 
explicó Burgos.
El exgobernador de Querétaro 
puntualizó que ha habido 
muchas sugerenc ias  y 
propuestas de la sociedad 
civil, pero “para que inicie 
la vigencia del artículo 102 
constitucional están pendientes 
dos aspectos: uno, que se agote 
la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República; de 
hecho, hay una minuta de la 
Cámara de Diputados para 
conocer, estudiar y resolver 
en su caso. Este sería un 
pendiente, la Ley Orgánica. 
Segundo, el propio 16 transitorio 
establece que debe haber 
una declaratoria de Congreso 
General –es decir, de ambas 
cámaras– del inicio de vigencia 
del 102 constitucional y, por 
tanto, de la Fiscalía General 
de la República”.
“Por tanto, el procedimiento no 
está concluido, aunque va por 
buen camino, pero permitirá 
que quienes tengan algo que 
aportar a la Ley Orgánica, lo 
puedan discutir porque es una 
ley que toca directamente el 
orden constitucional”, abundó 
el senador.
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Por: Mario Luna
La diputada perredista, Margarita 
Morán Flores, en el afán de 
trabajar en acciones tendientes 
a erradicar la violencia contra las 
mujeres, dijo que con la firma del 
convenio para la instalación del 
Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el 
Estado de Nayarit, se buscará 
atraer grandes beneficios para 
las mujeres del municipio de 
Tuxpan.
Detalló que Tuxpan, es uno de los 
7 municipios con alerta de género, 
por lo que estará promoviendo 
acciones pertinentes para que 
la entidad, sea la puntera en 
llevar este tipo de acciones 
en el país.
La diputada Margarita Morán 
Flores, dijo que ella está 
comprometida en la lucha contra 
la violencia de género, por lo 
que es importante y urgente 
que se activen los protocolos 
y tratados internacionales con 
la firme decisión de atender, 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia; pero además a 

la par se coadyuvará en el 
empoderamiento económico 
de las mujeres como medida 
adicional dirigida a mejorar las 
condiciones de vida.
La legisladora, propone que sea 
a través de la educación, para 
llevarla a través de sistemas 
educativos abiertos y gratuitos, 
para que ellas puedan avanzar 
en sus niveles educativos desde 
primaria, secundaria y llevar a 
niveles técnicos o profesionales, 
por lo que para ello, iniciará 
a emprender acciones con 
diferentes organizaciones civiles 
y gubernamentales de los tres 
niveles de gobierno, iniciando 
desde luego con el sector salud 
y educativo, para atender y 
aplicar lo establecido en eta 
declaratoria de alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres 
en el municipio de Tuxpan.
Refirió que ante los constantes 
hechos de violencia contra 
las mujeres, así como por los 
acontecimientos recientes en 
diferentes estados del país, sobre 
todo en aquellos estados donde 
las mujeres se han convertido 
en víctimas y forman parte de 
las estadísticas de esta violencia 
de género, conllevó a la firma de 
este convenio para la instalación 
del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en la 
entidad, por lo que ahora, dijo, 
la diputada perredista, Margarita 
Morán Flores, que ella le está 
apostando a la educación de las 
mujeres y hombres , porque en 
esta erradicación de la violencia 
de género no se debe de ser 
excluyente.

padrón de frijoleros 
beneficiarios, ni el gobernador 

lo puede cambiar: librado casas

margarita morán impulsa acciones 
contra violencia de la mujer

Por: Mario Luna
Al cuestionar al presidente de la 
comisión legislativa de asuntos 
agropecuarios, el diputado 
Librado Casas Ledesma, sobre 
si Misael Virgen Macareno, 
puede modificar a su antojo 
el padrón de frijoleros que 
resultaron beneficiados con 
los apoyos de Sagarpa, dijo 
que no, y que nadie los puede 
cambiar, al grado de que dijo, 
“ni el mismo gobernador, puede 
modificar o meter mano en 
este padrón, porque este es 
asunto de Sagarpa”.
En lo que respecta a la 
documentación quien solo 
está autorizado para hacer 
cambios es precisamente 
Sagarpa, por lo que si hay 
depuraciones en los padrones, 
es porque hay duplicidad en 
la documentación, y las reglas 
de Sagarpa, son claras, ya 
que dice que todo aquel que 
reciba Procampo o que no 
haya sembrado frijol, el satélite 
Inifab, lo estará desplazando de 
manera automáticamente del 
sistema, por lo que no es Misael, 

ni ningún otro quien lo 
esté modificando.
D i j o  q u e  e s t o s 
seña lamien tos  que 
le  hacen a Misae l 
Virgen, por parte de la 
cooperativa “Gascón 
Mercado “con quienes 
hay algunos rasponcitos 
entre ellos y por eso 
se echan unos a los 
otros, pero estos son 
solo mitotes, nada de 
verdad, recordando que 
al perro más flaco se le 
pegan las pulgas y que 
ese no debe de ser el 

tema, dijo el legislador.
Al preguntarle que quienes 
fueron los responsables de 
haber metido a gente que no 
sembró o que no es frijolera 
a ese padrón de apoyo, el 
d ipu tado  L ib rado  Casas 
Ledesma, dijo que quienes 
se confiaron en ellos como 
son los comisariados ejidales, 
que fueron los que manejaron 
los padrones y listas que se 
trajeron a Sagarpa.
Dijo que estos apoyos de los 
mil 250 pesos ya se les están 
pagando a los productores 
de frijol, y que aquellos que 
no han recibido ese recurso 
es porque sencillamente ha 
de tener algún otro apoyo 
de parte de Sagarpa y no se 
pueden duplicar los apoyos a 
una sola persona.
Al preguntarle sobre si los 
integrantes de la Asociación de 
Productores  “Alejandro Gascón 
Mercado” no sembraron, dijo 
que a todos aquellos que 
comprobaron que si sembraron, 
se le va a pagar, a quien metió 

duplicidad de documentación, 
se les rechazará porque el 
satélite Inifab, hará ese rechazo.
Al cuestionarlo sobre el que 
Misael Virgen Macareno, no 
es productor de frijol y se le 
estará dando ese apoyo , el 
diputado panista, dijo que eso 
no debería de ser tema, porque 
más allá de que si Misael, va 
agarrar recursos es porque 
ha de haber metido algunas 
tierritas y es por eso que está 
cobrando ahora.
Al preguntarle sobre si es 
productor de Frijol o no Misael 
Virgen, el diputado Librado 
Casas, dijo que desconoce 
si siembre o no siembre frijol, 
de lo que si lo conoce es que 
siempre ha sido gestor y ha 
sido encabezador de este 
movimiento, pero en esto se 
dice muchas cosas y muchas 
se especulan.
Al preguntarle quién le ha 
dado tantas facul tades a 
Misael Virgen, el congresista 
dijo que nadie, ya que esto no 
fue el nacimiento de un grupo 
en la desesperación de bajar 
recursos para la conformación 
de una integradora y apoyar 
al campo y Misael se fue 
aglutinando y fortaleciendo 
con los ejidatarios que están 
creyendo en él.
Al cuestionarlo sobre si es 
delicada la situación, dijo que 
no, ya que estos son mitotes, 
“al pobre le ven huaraches 
nuevos y dicen donde se los 
robo, al rico le ven zapatitos y 
dicen que bien se le ven”, son 
celos de integradora, sin duda 
que es asuntos de repartición 
de “tajadas”. 

*Con acciones concretas la diputada por los municipios 
de Tuxpan y Santiago, dejó claro que se requieren 

quehaceres que conlleven a la equidad de género y 
erradiquen la violencia contra las mujeres, por ello, va 

con todo al rescate de esas mujeres y hombres golpeados 
o maltratados, aunque reconoció que la violencia de 

género contra el hombre es más difícil de denunciarla 
porque les da vergüenza a los varones decir que son 

agredidos por las mujeres, pero de que los hay los hay

Heriberto castañeda presidirá trabajos legislativos 
*Mes de mucho trabajo legislativo, temas importantes que hay que definir y aprobar para beneficio de la ciudadanía

Por: Mario Luna
El diputado del Partido Acción 
Nacional, Heriberto Castañeda 
Ulloa, quién será el que presida 
y apertura con sesión solemne 
este primer periodo de sesiones 
del segundo año de ejercicio 
constitucional, dijo que será un 
mes de mucho trabajo, debido a 
que existen algunas iniciativas 
importantes que se tendrán 
que aprobar, como son los 
nombramientos de los Fiscales 
Anti Corrupción y el de Contra 

Delitos Electorales, entre otros.
Será n mes de mucho debate, por 
lo que en esta mesa directiva que 
él estará presidiendo, la asumirá 
con total responsabilidad, ya 
que además de esos dos temas 
que son importantes, están en 
los trabajos a marchas forzadas 
de lo que será una propuesta 
de parte de la comisión, obras, 
comunicaciones y transporte, 
de la que él también es su 
presidente, para la renovación 
de  la Ley de Obra Pública del 

Estado, así como el renovar la 
Ley de Tránsito y Transporte, 
el interés es que dichas leyes 
estén actualizadas y acordes a 
los tiempos que vivimos.
Lo que se busca es que la 
convivencia entre los ciudadanos 
sea más igualitaria para todos y o 
se proteja a grupos, que se cierren 
las brechas y no se permita que 
líderes con malas intenciones se 
aprovechen de esos espacios 
tanto en el transporte como en 
la obra pública, la distribución 

del trabajo debe de ser justa y 
equitativa.
Dijo que el trabajo legislativo, 
del que dice que será muy fuerte 
es solo lo que visualiza, porque 
cada uno de los diputados, traerá 
en sus portafolios, y con ello, 
se tendrán nuevas propuestas 
de iniciativas o cambios en las 
distintas leyes en las que se 
quiere proponer.
Heriberto Castañeda Ulloa, 
diputado panista, reconoció 
que con la próxima llegada del 

nuevo gobierno federal, será 
un tema en donde ellos, como 
legisladores locales, tendrán 
que estar muy atentos a los 
nuevos acontecimientos que 
puedan suceder y lo que estos 
puedan significar para Nayarit, 
para de esta manera poder estar 
en la posibilidad de actuar en 
consecuencia de inmediato.



Jueves 16 de Agosto de 20186

Trabajadores del Centro INAH 
en Nayarit fueron merecedores 
de reconocimientos por años 
de antigüedad que el Sindicato 
Nacional Democrático de los 
Trabajadores de la Secretaría 
de Cultura (SNDTSC), otorga 
a los servidores públicos por 
quinquenios de servicio. 
El patio central del Museo 
Regional de Nayarit fue 
el recinto donde cinco 
trabajadores que cumplieron 
desde 10 y hasta 45 años de 
antigüedad en el instituto, 
recibieron el reconocimiento 
de manos de la vocal seccional 
del SNDTSC del INAH, Ana 
María Aranda Langarica, así 
como del delegado del Centro 
INAH en Nayarit, Othón 
Yaroslav Quiroga García. 
Aranda Langarica destacó la 
entrega de los trabajadores 
que han dedicado su vida 
laboral a la protección, 
conservación y difusión del 
patrimonio cultural de los 
nayaritas y de todos los 
mexicanos. 
A nombre del secretario 

genera l  de l  SNDTSC, 
Juan Manuel Hernández 
Melchor, la vocal reconoció el 
desempeño de los agremiados 
y reiteró la postura de seguir 
colaborando en el marco del 
diálogo y el consenso. “La 
suma de voluntades y el 
respeto a los derechos de 
la base trabajadora permitirá 
cont inuar  con buenos 
resultados para el instituto 
en el estado” aseguró. 
T r a s  r e c i b i r  l o s 
r e c o n o c i m i e n t o s  y 
presenciar una semblanza 
de su trayectoria en la 
dependencia, los servidores 
públicos manifestaron su 
agradecimiento a través del 
mensaje de la trabajadora 
María Delfina Dávila Curiel, 
quien cumplió 45 años de 
servicio.   
En su oportunidad Othón 
Quiroga subrayó que el INAH, 
tiene un profundo interés en 
que sus trabajadores sigan 
preparándose, trabajando 
y aportando conocimiento 
como parte de la gran familia 

que conforman. 
“Su entrega por tantos años 
ha ayudado a construir un 
gran instituto, garantiza la 
preservación de nuestro 
patrimonio y fortalece al INAH 
institución comprometida 
con México y nuestra 
cultura; gracias al esfuerzo, 
compromiso y pasión de 
nuestros trabajadores se 
preservará la herencia que 
quedará para las futuras 
generaciones” indicó. 
Al acto de entrega asistieron 
servidores públicos de los 
distintos centros de trabajo 
del instituto en el estado 
que cuenta con la zona 
arqueológica de Los Toriles en 
Ixtlán del Río; el Museo Local 
de Historia y Arqueología 
de Compostela; así como el 
Museo Regional de Nayarit y 
el Centro INAH, localizados 
ambos en la capital del estado. 

Tepic, Nayarit; 15 de agosto 
de 2018.- La directora del 
Instituto para la Mujer Nayarita 
(Inmunay), Lourdes Josefina 
Mercado Soto, y el rector de 
la Universidad Politécnica 
del  Estado de Nayar i t 
(UPEN), Enrique Hernández 
Quintero, suscribieron un 
Convenio de Colaboración 
y Apoyo Institucional para 
el otorgamiento de becas a 
madres solteras que estudien 
en esa institución educativa.
La titular de Inmunay destacó  
la importancia de lograr 
beneficios y opciones de 
crecimiento y desarrollo de 
las mujeres en los diversos 
espacios, en este caso, el 
espacio educativo, por medio 
de diversos mecanismos, 
como el otorgamiento de 
becas, a fin de multiplicar 
el conocimiento sobre la 
perspectiva de género e 
igualdad sustantiva, los 
derechos de las mujeres y 
su empoderamiento.
Por su parte, el rector de 

la UPEN estableció que las 
inscripciones serán sin costo 
para las madres solteras 
que sean canalizadas por 
el Inmunay, y se otorgará 
una beca del 100 por ciento 
sobre el pago exclusivo 
del cuatrimestre en las 
licenciaturas a las que sean 
alumnas regulares de la 
institución, tanto financiera 
como académicamente.
Agregó que en la UPEN se 
ofertan tres carreras 100 por 
ciento bilingües: Ingeniería 
Bilingüe en Agrotecnología, 
Ingenier ía Bi l ingüe en 
Software, y Licenciatura 
Bil ingüe en Negocios y 
Administración, las cuales 
tienen una duración de 3 
años 8 meses, en un sistema 
escolarizado (de lunes a 
viernes).
H e r n á n d e z  Q u i n t e r o 
estableció que la UPEN es 
una universidad que tiene la 
característica BIS (bilingüe, 
internacional y sustentable), 
con un sistema único en 

el estado, que 
se caracteriza 
por ofrecer una 
educación de 
pr imer nivel . 
Dijo, además, 
que cuentan 
con docentes 
a l t a m e n t e 
capac i tados , 
quienes también 
i m p a r t e n 
tutorías para 
a y u d a r  a l 
alumnado en su 
desempeño en 
el idioma inglés.

Reciben trabajadores 
del inaH reconocimiento 

por años de servicio. 
firman convenio inmUnaY 
y Upen para otorgar becas 

a madres solteras
Las inscripciones serán sin costo a madres solteras 
y se les otorgará una beca del 100 por ciento, sobre 

el pago exclusivo del cuatrimestre.
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Tepic, Nayarit; 15 de agosto 
de 2018.- Más de 12 mil 
maestros, organizados en 
colectivos escolares, llevan 
a cabo esta semana los 
Consejos Técnicos Escolares 
—presididos por los directores 
de las escuelas—, con la 
finalidad de diseñar el plan 
anual de trabajo, en el que 
se establecen los propósitos 
y prioridades que tendrán 
durante el ciclo escolar.
El subsecretario de Educación 
Básica de los Servicios de 
Educación Pública del Estado 
de Nayarit (SEPEN), Juan 
Estrada Aguirre, aseguró que 
los docentes y directivos, 
además de desarrollar la 
planeación anual, preparan 
las actividades del primer 
trimestre para las primeras 
semanas de clases, tales 
como la aplicación de las 
evaluaciones de diagnóstico, 
para conocer qué es lo 
que debe reforzar el sector 
educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.
Aseguró que, al finalizar 
los Consejos Técnicos 
Escolares, los maestros 
estarán preparados para 
dar inicio a las actividades 
escolares el próximo lunes 
20 de agosto y poder recibir 
más de 250 mil alumnos de 
educación básica, la cual está 
conformada por educación 
p reesco la r,  educac ión 
p r imar ia  y  educac ión 
secundaria, tanto generales 
como técnicas.
“En cada colect ivo se 
hace la definición de los 
objetivos y metas para el ciclo 
escolar 2018-2019; hacen 
y desarrollan la planeación 
trimestral y se preparan para 
la aplicación de las pruebas de 
diagnóstico, esto para que las 
autoridades educativas estén 
preparadas para dar inicio a 
las clases, y puedan enseñar 
con mejores resultados a los 
niños y jóvenes estudiantes”, 
indicó Estrada Aguirre.

reformas.
Al presidir los trabajos de 
la audiencia pública en el 
municipio de Acaponeta, 
el diputado Manuel Ramón 
Salcedo Osuna comentó 
que las opiniones que se 
recibieron tendrán eco; “las 
propuestas serán analizadas 
y plasmadas, queremos 
que las cosas cambien en 
bien de los nayaritas, la 
legislatura tiene el interés 
de continuar trabajando del 
lado del ciudadano”.
De las distintas propuestas 
presentadas se destacan la 
reducción de 17 magistrados 

a 11, reducir los sueldos de 
los magistrados, aumentar 
sueldo a los jueces, crear más 
centros de conciliación laboral, 
así como descentralizar el 
Poder Judicial a los municipios 
para acercar la justicia a los 
nayaritas.
En la audiencia pública de 
Bahía de Banderas se contó 

con la presencia de los 
diputados Karla Gabriela 
Flores Parra, Ana Yusara 
Ramírez Salazar, Ismael 
Duñalds Ventura, Javier 
Hiram Mercado Zamora y 
Juan Carlos Ríos Lara; en 
Acaponeta, Nélida Ivonne 
Sabrina Díaz Tejeda, Marisol 
Sánchez Navarro, Juan Carlos 
Covarrubias García y Manuel 
Ramón Salcedo Osuna; y en 
Santiago Ixcuintla, Margarita 
Morán Flores, Leopoldo 
Domínguez González y 
Eduardo Lugo López.
La Tr igésima Segunda 
Legislatura en su página 

oficial www.congresonayarit.
mx realiza un foro virtual en el 
que los usuarios pueden hacer 
sus propuestas en relación a 
las reformas constitucionales 
que se están socializando en 
los distintos sectores de la 
sociedad; este foro estará 
vigente hasta el día viernes 
24 de agosto.
El Congreso local continuará 
escuchando los distintos 
puntos de vista, por lo que 
este jueves en la Sala de 
Comisiones General Esteban 
Baca Calderón en punto de 
las 10:00 horas se realizará la 
audiencia con universidades 
públicas y privadas y para 
el día viernes 17 de agosto 
con colegios de abogados.

Recibe congreso opiniones de sociedad 
civil para iniciativas de reforma del 
poder Judicial y de justicia laboral

maestros se preparan 
para el regreso a 

clases: sepen
*Esta semana, los colectivos escolares de 

educación básica diseñan el plan de trabajo 
para el ciclo escolar 2018-2019

Tepic, 15 de agosto del 
2018.- Con la importante 
participación de la sociedad 
civil en los municipios de 
Acaponeta, Bahía de Banderas 
y Santiago Ixcuintla diputadas 
y diputados integrantes de las 
Comisiones de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y de 
Justicia y Derechos Humanos 
escucharon opiniones de 
diversos sectores de la 
sociedad en relación a las 
reformas de la integración del 
Poder Judicial y en materia 
laboral.
En la audiencia pública en 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla, el presidente de 
la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, 
legislador Eduardo Lugo López, 
reconoció la importancia de 
las participaciones, “que 
serán tomadas en cuenta, 
no se están haciendo las 
audiencias públicas para 
cubrir formas sino para 
formular una iniciativa que 
contenga las exigencias y 
necesidades de los nayaritas”.
A su vez el presidente del 
Poder Legislativo, diputado 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González, expresó que los 
ponentes “deben sentirse 
parte de las decisiones que 
tomamos en el Congreso; 
hoy queremos definir con sus 
propuestas nuevas formas 
de impartir la justicia”.
En el municipio de Bahía de 
Banderas, la audiencia pública 
que dirigió el presidente de 
la Comisión de Justicia de 
Derechos Humanos, diputado 
Javier Hiram Mercado Zamora, 
se recibieron importantes 
ponencias para ser integradas 
en el proyecto final de las 

• Pone a disposición foro virtual: http://www.congresonayarit.mx/foros-de-las-
audiencias-publicas-referentes-a-la-iniciativa-de-reforma-constitucional/
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fiscalía detiene a "fichitas"
Elementos de la Policía Investigadora 
adscritos a la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, en contra 
de Héctor Adrián “N” “N”, por su 
probable participación en la comisión 
del hecho delictuoso de robo calificado 
en agravio de una tienda de autoservicio 
y una persona de sexo femenino. El 
detenido ya fue puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes, 
para continuar con los trámites de ley 
que definirán su situación legal.

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

BROTA LA VIOLENCIA EN BAHÍA, ACUSAN AL LÍDER 
DE CTM, QUEDÓ ACOSTUMBRADO A VEYTIA

Cae rata de tienda de 
autoservicio

Por abuso de 
confianza

Cae otro ladronzuelo

Por abandono de 
familiares

De preocupante se 
califican los conflictos 
presentados en la 

cabecera municipal  de 
Bahía de Banderas, entre 
t ransport is tas af i l iados 
a la Confederación de 
Trabajadores de México, 
que en Nayarit lidera el 
diputado Avelino Aguirre 
Marcelo, quien se quedó 
acostumbrado a la protección 
del Ex Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, y el Ex Fiscal, 
Edgar Veytia, que permitían 
que el citado personaje se 
condujera a su antojo e hiciera 
negocios con los permisos.
La denuncia parte de Marco 
Antonio Silva, presidente de 
una Confederación Nacional 
de Transportista filiales a 
la CTM, que precisó en 
entrevista con medios de 
comunicación, que el 9 
de Julio Avelino mando 
a desplazar y golpear a 
compañeros que no coinciden 
con la política del legislador, 
que defiende sus intereses 
y de sus familiares, suceso 
que provocó la violencia 
entre ambos bandos.
Los hechos ocurrieron en 
el poblado denominado -La 
Punta del Burro-, lo cual 
600 trabajadores ven con 
mal agrado que sean los 
propios cetemistas los que 
provoquen dichos conflictos.
“Nosotros no compartimos con 
sus intereses, arrebata obras 
que se tienen contratadas 
por personas ajenas a sus 
parientes, y utiliza a gentes 
de choque como Héctor 
Fletes, el Che y sujetos de 
dudosa reputación.
Todo, porque Avelino Aguirre 
Marcelo, quiere manejar 
la obra Campo Turístico 
denominado -Punta de Burro-, 
donde se hacen trabajos de 
terracería y plataformas, que 
llevan a cabo trabajadores 
de Punta de Mita.”, refiere 
el entrevistado.
Los afectados y agredidos 
por la gente del Secretario 
de la CTM, procedieron a 
denunciar conforme a la 
Ley, luego que el pasado 

viernes 10 de Agosto las 
autoridades acudieron a 
detener los vehículos que 
participaron en el bloqueo.
Entre los agitadores que 
han provocado violencia 
entre los trabajadores, se 
encuentra Paul, cuñado de 
Avelino que haciendo alarde 
del poder amedrentó hasta 
a las autoridades.
De los hechos en referencia, 
t iene conoc imiento  e l 
dirigente nacional de la CTM, 
Francisco Aceves del Olmo.
El denunciante Marco Antonio 
Silva, comentó que Avelino 
se quedó acostumbrado a ser 
beneficiado con los cargos, 
y la protección de anteriores 
gobiernos y las autoridades 
en turno.
Pero,  d i jo  que t ienen 
confianza en el gobierno que 
encabeza Antonio Echeverría 
García, así como del Fiscal 
Petronilo Díaz Ponce, que no 
permitirán brote la violencia y 
grupos que generen conflictos 
fuera de la Ley.
Es grave que las ambiciones 
de un dirigente lleguen a 
esos extremos, y pisoteen a 
sus agremiados para ganar 
dinero de esa manera, pero 
no se puede esperar más de 
un tipo que de carga maletas 
logró acceder al poder bajo 
la circunstancia que se haya 
presentado.
Otro que anda en igual y cojea 
de la misma pata, es Carlos 
Saldate Castellón, que para 
proteger sus intereses pone 
en riesgo a los chóferes y 
agremiados a quienes se les 
pretende imponer el pago de 
una licencia extra a la que 
utilizan como trabajadores 
del volante.
Este comentario viene de 
un chofer de taxi, de los que 
recientemente participaron 
en el Taller impartido por 
Tránsito, el cual al terminar 
se comentó sobre ese cobró, 
pero en vez que Saldate 
defendiera se sentó s mear 
como una muchachita y 
aplaudió esa medida, todo 
para buscar protección a 
sus negocios que tiene y no 
pudieran ser muy limpios.

Elementos de la Policía Investigadora 
adscritos a la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, en contra de 
Jahir “N” “N” por su probable participación 
en la comisión del hecho delictuoso de 
abuso de confianza en agravio de una 
persona de sexo femenino. El detenido 
ya fue puesto a disposición del Juez 
Mixto de Primera Instancia con sede 
en Las Varas, para continuar con los 
trámites de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

Elementos de la Policía Investigadora 
adscritos a la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, en contra 
de Luis Ricardo “N” “N”, por su probable 
participación en la comisión del hecho 
delictuoso de robo calificado y daño en 
agravio del patrimonio de una persona de 
sexo femenino. El detenido ya fue puesto 
a disposición del Juzgado del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, para continuar 
con los trámites de ley correspondientes 
que definirán su situación legal.

Elementos de la Policía Investigadora 
adscritos a la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión, en contra de Alex 
Alberto “N” “N” por su probable participación 
en la comisión del hecho delictuoso de 
abandono de familiares en agravio de un 
menor de edad. El detenido ya fue puesto 
a disposición del Juez de Control adscrito al 
Juzgado de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, para continuar con 
los trámites de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.
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Por: Mónica Carrasco.
No sabemos si son ordenes del 
presidente municipal de Tuxpan José 
Octavio Olague o si los elementos de 
tránsito y vialidad municipales están 
actuando de manera autónoma en las 
acciones que han venido ejerciendo los 
agentes  en contra de los motociclistas 
de la localidad, pero sea cual sea de 
las dos hacemos responsable directo 
al Doctor Olague de lo que les pase a 
nuestros hijos, denuncian muy molestos 
padres de familia que califican de ilegales 
los procedimientos que han venido 
practicado los elementos de tránsito 
y vialidad municipal, aprovechando 
que no funcionan las lámparas del 
alumbrado público a la altura del hotel 
blanquita hasta la calle que comunica 
a la colonia Emiliano Zapata, con 
toda la intención de sorprender a los 
motociclistas que no traen casco o que 
no han regularizado los documentos 
de su medio de transporte.      
Creemos que esa no es la forma 
correcta de aplicar la ley, porque 
pueden causar un accidente a nuestros 
jóvenes hijos que salen de estudiar de 

la prepa por la noche o/a quienes a 
diario transitan por esa avenida que 
es muy concurrida por las personas 
que a diario salen a caminar, mismas 
que  pueden sufrir un accidente por la 
falta de alumbrado público, expresan 
muy molestos los padres de familia de 
esa localidad, que hacen responsable 
directo al presidente municipal José 
Octavio Olague, que posiblemente 
no sabe lo que están haciendo sus 
elementos de tránsito y vialidad o de 
plano tiene a una manada de burros 
como asesores. 
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Gobierno insensible e 
inhumano, el del medico 

olague: ciudadanos 

Hacemos responsable al alcalde de 
tuxpan de los accidentes que puedan 

sufrir nuestros hijos: padres de familia

Por: Mónica Carrasco. 
En las elecciones del 2017 
votamos por el Doctor Olague 
porque los habitantes de 

Tuxpan decidimos que ya 
no-nos gobernarán más 
los priistas y porque nos 
dimos cuenta del enorme 

endeudamiento 
que nos dejo 
e l  n a r c o 
gobierno que 
encabezaron 
R o b e r t o 
Sandoval y su 
sicópata fiscal 
Edgar Veytia 
e n c a r c e l a d o 
a c t u a l m e n t e 
en los estados 
unidos. 
T o d o s 

pensamos que nos iba a 
ir mejor, “pero ya vimos 
que no”, ¡estamos igual o 
peor que con los priistas! 
manifiestan familiares de 
las personas que hace 
días fueron arrolladas por 
motociclistas que ya les 
ha dado por agarrar como 
pista de carreras la principal 
avenida de esa ciudad, donde 
los cuerpos de auxilio del 
gobierno municipal a cargo 
del Déspota Alcalde José 
Octavio Olague, brillaron por 
su ausencia porque nunca 
se presentaron a socorrer 
a nuestros familiares que 

duraron casi una hora para 
que fueran levantados de la 
vía pública, a pesar de que 
muy cercas de donde se 
registraron los accidentes, 
se localizan los hospitales 
de la Secretaria de Salud y 
del IMSS, que como siempre 
carecen de ambulancias y 
de medicamentos. 
Fue un vil engaño lo de la 
vieja ambulancia que otorgo 
el médico déspota que mucho 
cacaraqueo en campaña 
que había comparado con 
dinero de su peculio, la 
que estaría al servicio de 
la ciudadanía las 24 horas 
del día y que por cierto 

dejamos de ver de un de 
repente a fuera del edificio 
de la presidencia municipal, 
porque muy probablemente la 
sacaron de circulación porque 
constantemente estaba en 
los talleres de la ciudad de 
los cocos por fallas eléctricas 
como mecánicas, exponen 
los quejosos. 
Esta es otra de las muchas 
denuncias ciudadanas en 
contra del médico déspota, 
así como de su personal de 
confianza de primer nivel, al 
que estaremos exhibiendo en 
los próximos días por abusos 
de poder comprobados y lo 
que se les vaya acumulando. 
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Sin protocolos 
rimbombantes y con la finalidad 
de poder mejorar el desempeño 
en el rubro de seguridad en 
el municipio, el presidente 

municipal Agustín Godínez 
Villegas presentó ayer a Marco 
Antonio Ochoa como el nuevo 
Director de Seguridad Pública 
en Ahuacatlán.
Este puesto, cabe recordar, 

estaba siendo ocupado 
de manera inter ina 
por Leonardo Flores 
quien se hizo cargo de 
esta dirección tras la 
dimisión de Francisco 
Varo, entregando buenas 
cuentas, por cierto.
Godínez Villegas convocó 
en primer término a una 
reunión de cabildo a efecto 

de hacer pues la presentación 
del “Comandante” Ochoa y cuyo 
nombramiento fue aprobado por 
unanimidad.
Luego, el alcalde y regidores se 
apersonaron en las instalaciones 
de la Dirección de Seguridad 
Pública con el objeto de darle 
posesión oficial al nuevo titular 
de la corporación, en un evento 
que –se insiste- se decidió 
realizarlo sin tanto protocolo.
Ante este medio de comunicación, 
el presidente municipal comentó 
que Marco Antonio Ochoa llega 
a Ahuacatlán con muy buenas 
cartas de presentación laboral, 
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- “Con los 
ojos cuadrados” –hablando 
literalmente- se quedaron 
todos los que el pasado 
martes asistieron a la plaza 
de toros “El Recuerdo” luego 
de conocer el atractivísimo 
cartel que el presidente 
Agustín Godínez y el Comité 
de las Fiestas presentaron, 
en una rueda de prensa a la 
que acudieron varios medios 
y la sociedad en general.
Una de las mejores noticias 
que en este evento se dieron a 
conocer fue el cartel de toros 
para corrida de toros del 04 
de octubre toda vez que se 
anunció la presentación de 
la máxima figura del toreo en 
México en la actualidad, como 
es el caso de Joselito Adame, 
quien estará alternando con 

otro diestro de renombre 
refiriéndonos en este caso 
al hidrocálido Fabián Barba, 
así como con el rejoneador 
queretano Santiago Zendejas.
Bajo un clima húmedo, el 
alcalde informó que el Comité 
de las Fiestas de Ahuacatlán 
2018 estará presidido por el 
licenciado Ulises Panduro, 
en tanto que Felipe Benítez 
y Leobardo Arroyo fungirán 

como secretario y como 
tesorero, respectivamente.
Antes de presentar al 
Comité y a la Cartelera, se 
proyectó un video en el que 
se dieron a conocer las fechas 
más importantes, grupos 
musicales, eventos culturales 
y demás espectáculos que 
se realizarán en estas 
Fiestas de Ahuacatlán 2018, 
incluyendo la presentación 
de candidatas a reina, el 
certamen, rompimiento, 
la ahuacatlanada, bailes 
populares y el esperado 
cartel de toros de la corrida 
del 04 de octubre.
En los próximos días 
estaremos publicando más 
a detalle cada fecha y cada 
evento que se realizará 
durante estas fiestas que, hoy 
más que nunca, ¿Prometen 
mucho!
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Y a los 3 minutos falleció
Francisco Javier Nieves Aguilar¡viene Joselito adame a 

plaza de toros el Recuerdo!
Una madre le preguntó 
a su hijo: ¿Dónde está 
tu hermano? Y su hijo le 
respondió: “Todavía duerme 
mamá”. La madre se arregló 
y se dirigió hacia el trabajo 
diciendo: 
- Hijo cuida bien de tu 
hermano -.  Y el niño 
respondió: 
- Está bien mamá. 
La madre dijo entonces: 
- Hijo, mira lo que hay para 
comer y almuerzan junto 
con tu hermano -. Y el hijo 
contestó: 
- Bien, mamá te amo -; y 
su madre se fue a trabajar. 
Cuando la madre volvió en 
la tarde, le preguntó: 
- Dónde está tu hermano? 
-. El niño respondió: 
- Está durmiendo mamá. 
Entonces ella se dirigió 
hasta el cuarto y se dio 
cuenta que le faltaban 50 
pesos, notando que su hijo 
estaba muy callado.
Sin preguntar nada al hijo, 
ella tomó el cinturón y 
empezó a golpearlo, sin 
lástima alguna, sin piedad. 
Fue tanta la golpiza que 
hasta incluso le rompió los 
dientes. El niño tuvo que ser 
internado con traumatismo 
cráneo encefálico.
Al l legar en su casa, 
arrepentida por lo que 
había hecho con su hijo, 

fue hasta la cuna, donde 
dormía el otro hijo, y ve que 
al lado de la cuna, había 
una cartita que decía:
- Mamá, tomé los 50 pesos 
que estaban en tu cuarto 
y compré leche para mi 
hermanito porque no había. 
Te estoy esperando abajo 
para que comamos juntos. 
Te amo ama.
Al leer aquella nota, la 
madre vuelve al hospital, le 
pide al médico para ver a 
su hijo, a lo que el médico 
la autoriza y ella ingresa 
a la sala donde estaba su 
hijo, y llorando comienza 
un breve dialogo:
- Hijo, perdonas a tu madre?
 El hijo casi sin fuerzas 
para hablar le responde: 
- Mamá, cuida bien de mi 
hermanito. Nunca le hagas 
lo que a mi me hiciste. No 
te preocupes, yo te amo. 
Mamá tu perdiste un hijo, 
pero Dios se gano un 
angelito. Y luego el niño 
murió.
A cada 10 horas un niño 
muere por violencia familiar. 
Por eso, Si estas en contra 
del maltrato infantil, difunde 
esto que terminas de leer. 
Si te afectó en algún modo 
haz algo al respecto. Ora 
porque termine el abuso 
infantil y por la seguridad 
de los niños.

por lo que adelantó que contará 
con toda su confianza para que 
pueda desarrollar a plenitud sus 
funciones.
 Al mismo tiempo lo invitó a 
trabajar de manera coordinada 

con todas las áreas de la 
administración, pero sobre 
todo hacer un buen equipo con 
la ciudadanía y juntos poder 
cumplir con las exigencias que 
se marcan en el día a día.

¡EXTRA! ¡EXTRA!

seguridad pública de ahuacatlán estrena titular
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próximo secretario de 
la saGaRpa, visita Jala

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Ante un auditorio 
repleto y un intenso calor, 
productores agropecuarios y 
pesqueros de todo el estado 
de Nayarit, se dieron cita en 
este día 14 de agosto, para 
un encuentro con quien será 
el próximo secretario de 
la SAGARPA del gobierno 
federal, el Dr. Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula
Con la participación de 
campesinos y productores, 
a u t o r i d a d e s  e j i d a l e s , 
organizaciones y fundaciones 
afines al campo, se tocaron 
varios temas de cada unos 
de los sistemas producto de 
Nayarit.
Ante la presencia del Senador 
Electo por Nayarit, Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero, del 
representante del Gobernador 
del Estado, Ernesto Navarro 

González, Secretario del 
Trabajo, Productividad y 
Desarro l lo  Económico, 
leg is ladores  federa les 
y locales,  presidentes 
municipales y productores, 
el presidente municipal Carlos 
Carrillo dijo sentirse muy 
honrado en que el Dr. Víctor 
Villalobos, haya seleccionado 
a Jala en ser el primer 
municipio en visitar, después 
de haber ganado la elección 
federal.
Carlos Carrillo presentó cifras 
de la situación del sector 
primario de la economía, en 
donde mostro una radiografía 
de la situación que aquejan 
a los productores; Entre los 
problemas mas graves se 
encuentra, la falta de apoyos 
a la comercialización de los 
productos, el problema de la 
cartera vencida, la asistencia 

técnica, las afectaciones de 
las plagas, el coyotaje y la 
dificultad para accesar a los 
apoyos, por el tortuguismo 
de las reglas de operación.
Por su parte el Dr. Víctor 
Villalobos, dijo que el interés 
del próximo gobierno federal 
que entrara en funciones 
en Diciembre de este año, 
es tener un acercamiento y 
dialogo más directo con los 
productores del campo. 
Habló del apoyo hacia el 
sector ganadero, de créditos a 
la palabra para la adquisición 
de vaquillas, de rescatar las 
empresas mexicanas que 
puedan ofrecer fertilizantes 
y así evitar la importación, 
también señalo el apoyo a 
través del extensionismo rural.
Pero la noticia mas importante 
que resaltó el júbilo y la 
algarabía de los Jalenses 
fue el rescate del Maíz 
Nativo de Jala, fijar un precio 
especial para el Maíz Criollo 
y el anuncio del proyecto del 
“Museo Nacional del Maíz”
La característica de este 
encuentro fue las expresiones 
de los campesinos de 
Nayarit, ya que de viva 
voz y sin censura, tuvieron 
participación quienes con 
mucho esfuerzo trabajan 
diariamente de sol a sol, 
para llevar el sustento a sus 
familias.

Regional

• Se abordaron temas para el desarrollo económico del campo, la ganadería y la pesca.
• El Dr. Víctor Villalobos anuncia el proyecto del “Museo Nacional de Maíz en Jala”

“el charranas” hizo 
entrega de camión 

compactador de basura 
Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- En una 
jornada de intenso quehacer 
públ ico,  e l  pres idente 
municipal Juan Parra “El 
Charranas” hizo entrega este 
miércoles a la ciudadanía de 
un nuevo y moderno camión 
compactador; esto es con la 
finalidad de mejorar el servicio 
de recolección de basura en 
el municipio.
La ent rega f ís ica  de 
esta unidad destinada al 
departamento de Aseo Público 
tuvo lugar en el exterior de la 
presidencia teniendo como 
testigos a varios regidores, 
funcionarios y directores 
de esta administración, 
además de algunos invitados 

especiales.
Tiempo hacía que ningún 
Ayuntamiento anterior había 
adquirido un Compactador 
de basura; y peor aún, 
pues tampoco se habían 
preocupado por darles 
mantenimiento a las unidades 
existentes, siendo estas 
las razones por las que el 
gobierno municipal dispuso 
comprar una nueva unidad 
recolectora de basura.

Antes de que el alcalde hiciera 
la entrega un sacerdote se 
encargó de bendecir al camión 
y luego uno de los choferes 
del departamento de aseo 
público accionó el switch para 
ponerlo en funcionamiento y 
ahí mismo se dijo que a partir 
de este jueves empezará a 
con el servicio.
En relación a esto mismo el 
presidente Juan Parra refirió 
que con el nuevo Compactador 
mejorará sustancialmente 
la recolección de residuos 
sólidos realizando estas 
acciones con mayor frecuencia 
para evitar que la basura se 
acumule en las viviendas y 
de esta manera evitar que 
exista proliferación de fauna 

nociva.
Precisó su compromiso por 
continuar trabajando en 
beneficio de la ciudadanía, 
por lo que agregó que existe 
la idea de adquirir otras 
unidades en un futuro no 
lejano, al tiempo que externó 
su agradecimiento a los 
comerciantes por los apoyos 
que le han estado otorgando 
al Ayuntamiento en el servicio 
de recolección.
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culminan talleres y cursos 
de verano para niños

ofrece siapa atractivo esquema de pago a usuarios morosos 
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*Se cumple con ello el compromiso de la Alcaldesa, de ser motivadores en el 
proceso de formación y socialización de los niños en vacaciones

Por Jesús Ulloa
Compostela Nayarit.- Con la 
entrega de reconocimientos a 
decenas de niños participantes 
en los cursos y tallares de 
verano, así como a los que 
acudieron al programa “mis 
vacaciones en la biblioteca”, 
la Dirección de Arte, Cultura 

y deportes concluye con esta 
actividad que inició el pasado 
12 de Julio concluyendo el 
día de ayer miércoles 15.
Como encargado de esta 
Dirección Alfredo Luna 
Méndez coordinó el acto 
de clausura, al que asistió 
en representación de la 

Presidenta Municipal Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, el 
Secretario del Ayuntamiento 
Ernesto Izaguirre Rocha, así 
como los Regidores Julio 
César Gómez, Ramón Morán, 
César Mora y Mirna Tadeo.
Los ta l leres y  cursos 
de verano, así como el 

programa mis vacaciones 
en la biblioteca, es una 
opción más que la Alcaldesa 
Gloria Núñez brindó a los 
padres de familia, para 
que en las vacaciones los 
niños ocuparan su tiempo 
en actividades educativas y 
recreativas que les ayude en 
su formación escolar, y en 
su proceso de socialización.
Los cursos de verano, se 
impart ieron de manera 
simultánea en Las Varas, 
en La Peñita de Jaltemba, en 
Zacualpan y en la cabecera 
con diversos talleres como 
son dibujo y pintura, baile 
moderno, danza, mariachi, 
guitarra, e inglés.
La jornada de Mis vacaciones 
en la biblioteca además 
de las actividades propias 
de fomento a la lectura, 

llevó a cabo actividades 
recreativas en todas las 
bibliotecas del Municipio de 
Compostela, como son la 
de Ixtapa, Zacualpan, Las 
Varas, Borbollón, La Peñita y 
la propia cabecera Municipal 
de Compostela. 
En dicho acto Luna Méndez 
agradeció a los padres 
de familia de los niños 
part ic ipantes en estas 
actividades, diciendo que el 
compromiso de la Presidenta 
Municipal Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez era que 
los pequeños tuvieran una 
esmerada atención de parte 
de los instructores, para que 
despierten en los pequeños 
el gusto por las bellas artes, 
o el maravilloso hábito de la 
lectura que en un futuro será 
de gran utilidad para ellos.

• En este sentido su titular, Víctor Guzmán Jaime, invitó a todos los usuarios que tengan adeudos por 
concepto de agua potable acudan a las oficinas del SIAPA-Compostela para acordar a través del  dialogo un 

esquema de pago sin que se afecte la economía de sus familias.

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 14 
de Agosto de 2018. —El 
Organismo Operador del 
Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio 
de Compostela es una 
inst i tuc ión de serv ic io 
que se mueve gracias a 
las contribuciones de los 
usuarios, expreso el director 
general del SIAPA, Víctor 
Guzmán Jaime.
Es importante—sostuvo-- 
que los usuarios del servicio 
cubran sus adeudos para que 

nosotros podamos llevar el 
agua hasta sus hogares de 
manera eficiente. 
Por el lo, el funcionario 
exhorto a quienes tengan 
adeudos por dicho concepto, 
acudan a las oficinas del 
SIAPA, para que mediante 
dialogo acordar un esquema 
de pago sin que se afecte la 
economía de sus familias.
En este sentido—agregó- 
las instrucciones de la 
Presidente Municipal. Gloria 
Núñez, son muy claras. 
Nos pide que hagamos 
nuestro trabajo estrictamente 

apegados a lo que marcan 
los reglamentos y la ley 
en la materia, lo cual nos 
instruye  para atender mejor 
a la gente, otorgándole 
facilidades de pago a quienes 
tengan adeuden pendientes, 
preciso
 Compostela por ser una 
ciudad no muy grande—
afirmó-- todo mundo se 
conoce y sabe las condiciones 
económicas de cada familia 
y muchos prefieren cubrir 
otros gastos que pagar el 
servicio de agua.
Tras el rezago que se tiene -- 

agregó-- estamos impulsando 
estrategias de captación de 
recursos para seguir dando un 
mejor servicio pero siempre 
privilegiando el diálogo y el 
buen entendimiento con la 
población.
Es por eso—explicó-- que 
invitamos a las personas que 
tengan adeudos para que 
pasen a nuestras oficinas 
ubicadas por la calle Hidalgo 
sur a un costado de la 
Dirección de Seguridad 
Pública, para dialogar y poder 
establecer algún convenio 
de pago, concluyo. 
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uajicoriH

Por: Pedro Bernal 

Tecuala.- Este próximo 
domingo 9 de septiembre 
a las 6:00 p.m. en la Plaza 
Municipal, será el primer 
cómputo y la presentación de 
las candidatas participantes 
para reina infantil “Fiestas 
Patrias” Tecuala 2018.

Cabe señalar que el próximo 
jueves 13 de septiembre 
a las 6:00 p.m. habrá una 
caravana por las principales 
calles de este municipio, para 
culminar con el segundo y 
último cómputo. Y la Gran 
Final será ese mismo día 
a las 8:00 p.m. en la Plaza 
Municipal.

Por Pedro Bernal
Huajicori.- El pasado martes 
14 de Agosto la alcadesa 
de Huajicori participo en el 
Foro Estatal Agropecuario 

y Pesquero, que se llevó a 
cabo en el municipio vecino 
del sur del estado, Jala.
L a  e d i l  h u a j i c o r e n s e 
Grabiela Guzmán lo publicó 

en su página electrónica 
después de hacer una gira 
de trabajo al municipio de 
Jala “visita de trabajo a 
nuestro hermano Municipio 
de Jala, en donde se llevó 
acabo la concentración de 
‘’Foro Estatal Agropecuario y 
Pesquero’’ con la presencia 
de autoridades estatales y 
federales, senador Doctor 
Migue l  Ánge l  Navar ro 
Quintero y diputados electos 
y en función, presidentes 
municipales, comisariados 
ejidales, representantes 
institucionales, campesinos 
y ganaderos y la honorable 
presencia de l  próx imo 
secretario de Agricultura 
y Ganadería Doctor Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula”.

asiste Grabiela Guzmán al 
“foro estatal agropecuario 

y pesquero” en Jala

estas son las 
candidatas 
oficiales a 

Reina infantil 
“fiestas patrias” 

tecuala 2018 
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ecualaT

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- El presidente 
munic ipal  de Tecuala 
Heriberto López Rojas, 
acompañó a los paisanos 
Tecualenses radicados 
e n  E s t a d o s  U n i d o s 
pertenecientes al club 
Quimichis, quienes en ese 

momento se encontraban 
con la venta de platillos 
mexicanos en la Feria 
de los Nayaritas 2018, 
comprometidos por el 
bienestar del municipio 
de Tecuala, unirán fuerzas 
para llevar beneficios a 
nuestros hermanos.

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Esta mañana del 
miércoles 15 de agosto, 
por  órdenes del  t i tu lar 

de Obras Públ icas de l 
mun ic ip io  de  Tecua la , 
e l  A rqu i t ec to  Edua rdo 
Cedano, personal de obras 
púb l i cas  rea l i za ron  l a 
l impia de la alcantari l la 
que se encuentra bajando 
la cal le Durango en el 
municipio de Tecuala, al 
igual se retiró un escombro 
el cual obstruía el paso.
Esto es lo que ocasiona 
las inundaciones en tiempo 
de l luvias,  ayúdanos a 

que esto no siga pasando, 
está en ti como ciudadano 
mantener limpias las calles 
de nuestro Tecuala. convivió Heriberto lópez 

Rojas con paisanos de 
Quimichis radicados en Usa

el arquitecto eduardo 
cedano responde a las 

peticiones de la ciudadanía

14
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Por: José María 
Castañeda 

El desarrollo de los pueblos, 
debe marchar en completo 
equilibrio con nuestro medio 
ambiente, con estas palabras 
que pronunciara el alcalde 
S a n t i a g u e n s e  R o d r i g o 
Ramírez Mojarro, dio inicio el 
programa de reforestación de 
10 mil árboles en la cabecera 
municipal.
Nuestro medio ambiente ha 
sufrido los estragos de una 
desforestación no hasta cierto 
punto sino que criminal donde 
millares de pájaros, ante 
el derribamiento masivo de 
árboles estos pierden sus 
nidos, lo mismo sucede con 
todo tipo de animales   que 
habitan las ramas y troncos 
de los árboles, por lo que 
la intención de la comisión 
forestal de donar 10 mil plantas 
es gratificante para reconstruir 
nuestro medio   ambiente de 
ahí que el programa que ayer 
inicio la primera autoridad del 

municipio es gratificante 
para nuestro entorno.
Ya  an te r i o rmen te  e l 
ambientalista Luis Ignacio 
Vallarta Chan, instauro 
programas de reforestación 
en donde incluso más de 
algunas ves participamos 
en la carretera Santiago-
Colonia Emiliano Zapata, 
sin embargo las buenas 
in tenc iones de estos 
promotores de la cultura 
ambientalista ha topado 
en pared con funcionarios 
del Siapa anteriormente 
así se llamaba hoy se 
llama OOMPAS  quienes se 
encargan de tirar por la borda 
el trabajo de los ambientalistas 
al dejar de regar sobre en 
época de estiaje los cientos 
de árboles trasplantados en 
los bulevares donde se ha 
visto como en los camellones  
de la Nicolás Echevarría,   
frente al IMSS, y de la Avenida 
Amado Nervo,  las palmas 
que han trasplantados se han 
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inicia programa de 
forestación en santiago

 el mercado extranjero exige 
mango orgánico: blas olivo

se apunta Gerardo Ramírez para la asociación 
de Riego de la margen derecha del Río 

Por: José María 
Castañeda 

Atendiendo una invitación que 
me hiciera el presidente del 
Comité de Sanidad Vegetal 
Ing. Blas Olivo Topete, para 
que acudiera al ejido de 
Puerta Azul, a fin de estar 
presente en una parcela 
demostrativa de Mango de 
la variedad Ataulfo.
La huerta propiedad del 
Ingeniero Brigido Polanco 
Mártir, se encontraba sana 
de la influenza  del llamado 
mango niño, y aun que 
fue escasa la concurrencia 
debido a la apatía de los 
huerteros de la fruta, pese 
a que los ejidos de Pozo de 
Villa el Limón, y Pozo de 
Ibarra, además de ejidos de 
la margen izquierda del rio 
como Sauta, el Verdineño etc. 
Por la presencia del mango 
niño, cuya presencia es la de 
escaso desarrollo de la fruta 
lo que la hace no competitiva 
en el mercado extranjero,  
estos hicieron caso omiso a 
la invitación que se les hiciera 
por parte de Sanidad Vegetal, 
con aproximadamente 12 
personas entre ellos este 
reportero se explicó que la 
influenza del mango niño,  
se origina debido a las bajas 
temperaturas de los meses de 
diciembre y enero, donde se 
alcanzaron temperaturas en 
el campo de hasta 10 grados, 
lo que hace que la floración 
se enjute y esto hace que la 
sabia del árbol de mango no 
llegue  a la flor provocando 
que su desarrollo se vea 
truncado en parte.
Por su parte Brigido Polanco, 

en su intervención dijo que 
su huerta luego de podarla 
las ramas que tumbara en los 
meses de diciembre y enero, 
por las tardes las apilaba en 
los claros de la huerta para 
principalmente alrededor de 
las 6 de la tarde le prendía 
fuego,  lo que hacía que el 
calor se desperdigaba por la 
huerta y con ello dijo no tuve 
el problema que otros han 
tenido de tener la presencia 
del mango niño, Polanco 
Mártir, agregó que en  estos 
tiempos de  competitividad 
en los mercados extranjeros  
debemos de ir a la vanguardia 
el mercado extranjero está 
pidiendo  huertas que sean 
orgánicas,  e l  mercado 
extranjero ya no quiere frutas 
en base a químicos, el sector 
salud de países como Canadá, 
y Estados Unidos están 
atentos a   esto, y están 
pidiendo mango que no tenga 
químicos, nosotros como 
sanidad vegetal convocamos 
a los huerteros para que 
hagan sus propios fertilizantes 
preparados con ceniza, y 
otros derivados orgánicos, sin 
embargo estos hacen caso 
omiso la sanidad también debe 
de estar presente, porque así 
lo exige el mercado extranjero 
las huertas deben de contar 
con sanitarios portátiles, no 
se puede defecar como antes 
era costumbre al aire libre,  
de ahí la importancia que 
se debe de tener a atender 
las indicaciones de Sanidad 
Vegetal, pero echando un 
vistazo a su alrededor dijo 
el ingeniero Polanco, mira 
la concurrencia. 

Por: José María Castañeda 
El abogado Gerardo Ramírez 
Mojarro,  en entrevista para este 
medio dijo ayer que mantiene 
viva su intención de ser el 
presidente de la asociación de 
usuarios de agua de riego de la 
margen derecha del rio Santiago, 
luego que en el venidero mes de 
septiembre termina el periodo 
administrativo del actual regidor 
Guillermo Hernández Cabrera.
Mira Chema nosotros estamos en 
conocimiento que efectivamente 
el periodo del mandato de 
Guillermo y de la directiva de la 
asociación culmina el próximo 
mes de septiembre, y entonces 
eso nos hace estar a la espera 
de los tiempos a la convocatoria 
que tiene que emitir inicialmente 
la CONAGUA a  través de la 
asociación de usuarios para 
que los ejidos que somos parte 
de la asociación elijamos a 
nuestros delegados, y es que 
de acuerdo a los estatutos de 
la asociación de usuarios, para 

poder ser parte de la directiva 
es necesario ser delegado, 
En este momento nosotros 
estamos valorando una posible 
participación porque finalmente 
es la asamblea quien determina 
quién será el delegado,  entonces 
estamos en un proceso de 
platicar con los amigos, sobre esa 
elección que se viene entonces 
nosotros estaremos muy atentos 
a lo que la base de ejidatarios 
determine afortunadamente aquí 
en nuestro ejido, todos, todos 
los ejidatarios somos usuarios, 
por eso la importancia de que  
platiquemos y acordemos con 
la mayoría de los ejidatarios, 
Desde luego también nosotros 
estamos atentos a cualquier 
espacio en el que podamos 
servir podamos apoyar a los 
productores entonces no nos 
descartamos pero tampoco 
estamos casados con la idea 
de participar.
El actual delegado por el ejido 
de Santiago es Pascual Ramírez 

secado por falta de agua es 
decir porque simplemente no 
las riegan, Ojala y que esta 
vez en la que el presidente 
municipal Rodrigo Ramírez, 
participo decididamente en 
el programa de reforestación 
los 10 mil arbolitos que fueron 
trasplantados en la cabecera 
municipal sean atendidos 
como debe de ser. 

Sánchez, tu primo Gerardo, 
“No dijo el entrevistado eso es 
una parte que ya se platicó,   
y Pascual quien también es 
mi compadre no tiene ningún 
interés en participar  de nueva 
cuenta, el siete que su ciclo en 
esa i9nstitucion ya termino, él 
tiene 9 años ya representando 
al ejido como delegado, y otros 
tantos años como tesorero y 
el de manera honesta nos dijo 
que siente que su ciclo ahí 
ya termino, Nada más quiero 
decir que como presidente del 
ejido  estamos aquí de tiempo 
completo en el edificio del 
comisariado ejidal tratando de 
solventar algunas peticiones y 
de algunos apoyos a medida 
de nuestras posibilidades de 
decirle a la gente que Gerardo 
Ramírez, no es un servidor de 
ahorita sino de muchos años 
luego que tenemos esa cultura 
de servirle a la gente y que 
aquí estamos para apoyarlos, 
concluyó.


