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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

El tema que más resaltó en las redes 
sociales esta semana que está por 
terminar fue el del repartidor de 
una panificadora a nivel nacional e 
internacional, al que se le ve robando 
del propio producto que reparte. Y 
ya no nada más fue el único video, 
sino que ya han aparecido algunos 
más en el mismo tono.
Desde luego que esto no es nuevo, 
lo que pasa es que ahora con la 
tecnología que hay en cuanto a 
comunicación sobre todo por los 
teléfonos móviles que traen cámara 
de foto y video, además de que ahora 
ya es más fácil colocar cámaras de 
vigilancia, fue que los agarraron con las 
manos en el pan a estos deshonestos 
repartidores. Pero obviamente que 
no son los primeros ni los únicos, 
porque al parecer es una práctica 
común de algunos repartidores no 
nada más de este químico pan, sino 
también de otros productos, desde 
paquetes grandes hasta de los más 
pequeños que son los que se prestan 
más para este tipo de sustracciones.
Debido a este primer robo de pan que 
apareció en las redes y posteriormente 
en algunos noticieros, fue motivo para 
que un directivo de la empresa de 
la panificadora saliera a dar la cara 
tanto en las mismas redes como 
en los noticieros disculpándose de 
este mal empleado que traicionó 
la confianza y que bla, bla, bla. 
Desde luego que es de suponer que 
los ejecutivos de dicha empresa 
panificadora no desconocen estos 
hechos y que los han tolerado para 
no hacer la mosca chillar más de 
lo debido; sin embargo, ahora con 
el escándalo que se armó no hubo 
de otra más que salir a disculparse 
al público consumidor, pero sobre 
todo a los dueños de las tiendas de 
abarrotes que es en donde más se 
da este tipo de robo hormiga, si es 
que se le puede decir así.
Quien ha estado en una tienda de 
abarrotes en el momento en que se 
encuentra uno de estos repartidores, se 
habrá dado cuenta de cómo manejan 
el producto volteándolo varias veces y 
tal y como se mira en el video, bajando 
y subiendo los mismos paquetes y 
decirle rápidamente al tendero que 
está ocupado despachando clientes 
que se lleva tantas bolsas para 
reposición mostrándole su charola y 
ya una vez que la vio someramente 
el abarrotero (se engloban ambos 
géneros) vuelven a dejar la misma 
mercancía en el exhibidor para 
levantar la otra charola con la que 

entraron a la tienda y se la muestran 
al de la tienda o van por la charola a 
su camioneta de reparto y vuelven a 
remover la mercancía que ya estaba 
ahí diciéndole al tendero que listo, que 
ya está repuesto el producto viejo.
Y pueden sufrir más pérdidas los 
abarroteros que tienen trastienda y 
que les sirve como bodega y que por 
estar atendiendo a la clientela nada 
más tienen tiempo de decirle a los 
repartidores que la mercancía que 
llevan ahí la depositen o acomoden, 
hay muchos de estos repartidores 
que si ven algo mal parado en esa 
bodeguita pueden cargar con ella 
ocultándola ya sea entre sus ropas 
o dentro de las cajas en donde traen 
sus productos.
Y ahora con esta moda de los 
repartidores, comenta un jubilado del 
ferrocarril que cierta vez le llamó la 
atención a su yerno que trabajaba 
como repartidos de productos lácteos 
como yogurt, f lanes, gelat inas, 
quesos, etcétera, ya que cierto día 
que llegó a visitar a su hija, se dirigió 
al refrigerador a sacar una cheve y 
cuál va siendo su sorpresa de ver 
el refrigerador lleno de la mercancía 
que repartía su yerno, por lo que en 
cuanto llegó el mentado yerno, le 
dijo que de qué se trataba eso, que 
a poco les daban tanto producto en 
la empresa, a lo que el yerno le dijo 
que era producto que les sobraba 
o que ya estaban caducados y que 
se los daban más baratos cuando 
rendía cuentas. Sí tú, ándale, nací 
ayer, fue lo que le dijo el jubilado.
A mediados de los años 60 del siglo 
pasado el cartón de cerveza de 24 
medias costaba $27.30, lo recuerdo 
bien porque el tanque de gas de 30 
kilos costaba igual, y más lo recuerdo 
porque había un vecino que le decía 
a su esposa que primero estaba su 
cartón de cerbatanas antes que el 
gas.
Y un día en que un servidor le andaba 
ayudando a un repartidor de cerveza, 
precisamente al entrar a la trastienda 
a buscar los cartones con envases 
vacíos, el chofer al que yo ayudaba, 
después de mostrarle al abarrotero 
que ahí estaba un cartón con vacíos, 
al voltearse el abarrotero después 
de afirmar, el repartidor de cerveza 
ágilmente sacaba envases vacíos 
y en su lugar colocaba llenos, de lo 
que fuera, refresco o de la misma 
cerveza, y no conforme con eso, 
se metió un paquete de cigarrillos 
entre sus ropas. Así que no es nada 
nuevo. Sea pues. Vale.

Esto no es nada nuevo Los partidos atrapados en su laberinto
Los tres partidos políticos más importantes 
del país PAN, PRI y PRD durante 25 
años compartieron el poder político 
en México. Sus liderazgos nacionales 
edificaron una partidocracia desde la 
que acumularon prebendas económicas 
y se repartieron mediante negociaciones 
políticas la acotación de las instituciones 
del Estado Mexicano de acuerdo a sus 
intereses patrimonialistas.
El Pacto por México fue el ejemplo más 
acabado de este pragmatismo político en 
el cual cada uno de esos partidos obtuvo 
dividendos políticos. Este pacto de las 
izquierda, centro y derecha promovido 
desde la presidencia del priísta Enrique 
Peña Nieto fue uno de los factores 
que aceleraron la descomposición del 
vetusto régimen priísta y de los partidos 
aliancistas y el ascenso creciente del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) otorgándole un alto grado de 
credibilidad al discurso antisistémico de 
Andrés Manuel López Obrador…
Los part idos a la expectat iva.-
Ante el movimiento huracanado del 
lopezobradorismo y la manera tan rápida 
como el presidente electo de México 
configura con meses de anticipación 
a su toma constitucional del Poder 
presidencial las dirigencias nacionales 
de los tres partidos antes mencionados 
permanecen agazapados y no aciertan 
a definir de como enfrentarán la nueva 
realidad política del país y en condiciones 
de minorías en el Congreso de la Unión 
y en 19 Congresos estatales…
La situación del PRI es deplorable.-
En días pasados fue designada como 
presidenta nacional del tricolor la que 
fuera presidenta sustituta Claudia Ruiz 
Massieu. Como ningún otro competidor 
se inscribió para ocupar ese cargo fue 
ratificada por unanimidad. ¿Dónde 
quedó su democracia interna? Es más 
la impresión que nadie quiere cargar 
con la caja del muerto. Aquellos que 
se beneficiaron de la franquicia priísta 
durante décadas brillaron por su ausencia. 
La Sra. Massieu tomó el timón de un 
barco que naufraga.
Hoy se puede observar una total 
desarticulación y falta de brújula en la 
mayoría de los comités estatales y de 
los llamados sectores del partido. De 
no renovarse el PRI terminará en un 
partido testimonial…
El PAN en una encrucijada.-El Partido 
Acción Nacional (PAN) de gran tradición 
democrática es hoy rehén de un grupo 
de empresarios y tecnócratas que viven 
usufructuando el poder a partir del 
ascenso a la presidencia de la república 
de Vicente Fox.
El pragmatismo sustituyó los principios 
ideológicos y morales. La ambición del 
poder los hizo cómplices de la vieja 
gerontocracia priísta.
Durante los últimos 18 años el PRI y 
el PAN fueron símbolo de corrupción e 
impunidad. La vieja ortodoxia doctrinaria 
panista fue relegada por aquellos que 
se subieron al barco del blanquiazul 
para ejercer el poder como una empresa 
mercantil y no como un instrumento 

de los ciudadanos para ejercer  sus 
derechos y a una vida digna como seres 
humanos.
Aquellas víboras, alacranes y cucarachas 
que prometió combatir fueron las 
mismas que al subirse al barco panista 
lo condujeron a la desastrosa derrota en 
la elección presidencial de julio pasado.
En efecto ganaron gubernaturas, 
presidencias municipales, diputaciones 
y senadurías como nunca en la larga 
historia en el país como partido de 
oposición, pero perdieron credibilidad.
Hay tal soberbia en sus actuales 
dirigentes nacionales que su derrota 
pasada la culpan a factores externos 
exculpándose de los propios. De allí 
de negarse a dejar el control político 
del partido.
De implementarse las mismas reglas 
en la renovación de su comité ejecutivo 
nacional y los estatales, lo más seguro 
que el grupo de Ricardo Anaya continúe  
dirigiendo al partido so pena de provocar 
una profunda división interna como ya 
se avizora en los próximos días.
La ex candidata presidencial independiente 
Margarita Zavala está convocando a 
una próxima reunión de simpatizantes 
a conformar una asociación política la 
que podría desangrar al blanquiazul 
al igual que la hizo López Obrador al 
separarse del PRD…
El PRD partido testimonial.-El Partido 
del Sol Azteca perdió la brújula como un 
partido de izquierda. Ese partido tuvo su 
ascenso político electoral cuando fueron 
dirigidos por Cuauhtémoc Cárdenas, 
Amalia García y López Obrador así 
como la participación activa de cuadros 
genuinos de una izquierda socialista y 
comunista.
Al ser excluidos por las tribus encabezadas 
por los “chuchos” y los “galileos” estos 
se convirtieron en líderes hegemónicos 
motivados por el clientelismo electoral 
con el claro propósito ganar posiciones de 
poder político en el aparato gubernamental. 
No tuvieron el menor decoro de aliarse 
pragmáticamente con el PAN y el PRI. 
Así el discurso seudo izquierdista en la 
tribuna legislativa sustituyó a la denuncia 
en las plazas pública y de frente a los 
ciudadanos. La negociación política 
por debajo de la mesa con la cúpula 
gobernante sustituyó al reclamo popular 
mediante la movilización popular.
Sus dirigentes nacionales en vez de 
formar y  motivar nuevos cuadros políticos 
los excluyeron y se perpetuaron en los 
puestos de representacion popular, no 
por el voto en las urnas sino por el fácil 
acceso a una curul por la vía plurinominal. 
Por esa ruta de pragmatismo puro 
acumularon durante décadas poder 
político y económico. Y si no échenle 
una miradita a su actual patrimonio 
familiar de esos dirigentes.
Como en el actual PRD no hay proyectos 
de gobierno sin ambiciones políticas 
personales terminará como un simple 
satélite para vivir alrededor del blanquiazul 
o de Morena sin luz propia  aunque 
le cambien las siglas como algunos 
pretenden…

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo
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30 años de norma en la misma oficina del poder Judicial 
* Se inició muy joven, en los años de estar asignada a secretarías 

de acuerdos y trabajar en la reja, “de llevar la maquinita a las 
declaraciones” de reos que no pocas veces soltaban maltratadas.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El caso de Norma Ortega Jara 
debe ser rarísimo en el Poder 
Judicial del Estado: sus casi 
30 años de antigüedad los ha 
trabajado en el mismo lugar 
físico, inicialmente el Juzgado 
Primero Penal de Tepic y 
ahora Juzgado Tercero; es 
decir, cambiaron de lugar los 
juzgados pero no ella. 
De hecho, precisa que en su 
inicio laboral sólo existían los 
juzgados Primero y Segundo 
Penal.
Salvo unos dos meses en que 
en 1988 laboró en un Juzgado 
Menor donde ahora están 
tribunales federales, nunca 
ha cambiado de adscripción 
y seguramente no acontecerá 
porque espera en breve 

tiempo, quizás meses, entrar 
a la etapa de pensión.
Si en el sistema tradicional de 
justicia hace años empezaron 
a utilizarse computadoras 
e impresoras durante las 
audiencias, por ejemplo en 
la toma de declaraciones, 
Norma recuerda cuando 
tecleaba ante máquinas de 
escribir y acomodaba el 
papel carbón para obtener 
hasta siete tantos de lo 
narrado. Y si se necesitaban 
copias fotostáticas para rendir 
informes, había que acudir a 
negocios particulares.
En casi 30 años ha laborado de 
cerca con jueces como David 
García, Elpidio Cortés, Rogelio 
Nava, Isidro Estrada, María de 
los Ángeles Juárez, Lourdes 
Barrón, Socorro Marín, Braulio 

Meza, Genoveva Verdías, 
José Ricardo Rodríguez, 
Verónica Zúñiga, entre otros, 
varios de los cuales ya están 
en retiro. 
Y con secretarios de acuerdos, 
otro tanto. Son muchos.
Norma Ortega guarda un 
especial recuerdo por la 
señora Carmen Villa, de 
quien fue su secretaria varios 
años en el Juzgado Primero 
y murió tiempo después de 
su jubilación. Era la época de 
estar asignada a secretarías 
de acuerdos y trabajar en la 
reja, “de llevar la maquinita 
a las declaraciones” de reos 
que no pocas veces soltaban 
maltratadas.
Como oficial de partes del 
Juzgado Tercero Penal lleva 
más de 10 años, primero de 

manera única y después en 
expedientes pares.
“Ya me quiero ir, hay que 
dejarle espacio a otros 
trabajadores y tomar nuevos 
aires. Pero voy a seguir 
activa en otra parte”, cuenta 
al mediodía de este jueves 

mientras recibe diversas 
notificaciones. 
Ahí, entre el montón de 
expedientes que nunca faltan, 
se le toma la foto que aquí 
se presenta.
Será rarísimo un día no 
encontrarla en ese lugar.

Rocha piedra dice que el pRi requiere 
de liderazgo joven y comprometido

*Que no se sorprendan que salgan más voces en apoyo 
de Castillón, en el PRI, no debe haber imposiciones ni 

obsesiones mucho menos caprichos de nadie

esas características dijo que, todos 
son sus amigos, se les estima y se 
les reconoce su presencia partidista, 
pero que desgraciadamente aún no  
se a manifestado quien puede ser 
un real dirigente del partido.
Al insistirle sobre quién es esa 
persona hombre, mujer o joven, dijo 
que es joven y que de su nombre 
pronto lo sabrán, por lo que al 
exigirle nombre de quien él habla, 
no le quedó de otra, que decir que 
es el ex diputado y ex líder del 
congreso, Carlos Castillón Medina, 
quien es actualmente el secretario 
de organización electoral del Comité 
Ejecutivo Nacional de la CNC.
Al preguntarle sobre si en ese 
caso Carlos Castillón no sería 
mejor candidato para la Liga de 
Comunidades Agrarias la CNC en 
la entidad, dijo Juan Manuel Rocha 
Piedra, que no hay impedimento para 
que un hombre del campo, que ha 
demostrado trabajo y resultados en 
los lugares que lo han designado, 

pueda ocupar la dirigencia del 
partido, más aún cuando los tiempos 
y circunstancias les son adversas 
al partido y hay que trabajar para 
sacarlo adelante.
Ante ello, se le dijo si Carlos Castillón 
Medina, pudiera tener las cualidades 
para fortalecer y darle presencia al 
PRI en la entidad pero sobre todo 
atender y abanderar toda causa y 
clamor popular de la ciudadanía 
exigiendo resultados del gobierno 
no solo estatal sino municipal y 
federal, dijo que indudablemente que 
sí, más aún cuando su convicción 
priista está a toda prueba.
Al preguntarle a que parte del 
campes inado  nayar i t a  es tá 
representando con esta voz, dijo 
que a los hombres y mujeres 
del norte del estado, de ahí que 
cuando se le mencionó sobre si 
Carlos Castillón los estaba enviando 
para que lo candidatearan, ya que 
en la zona sur también salió una 
persona hablando de él, dijo que 

Por: Mario Luna
El ex presidente municipal de 
Rosamorada y ex diputado local 
y federal, Juan Manuel Rocha 
Piedra, elevó su voz, para exigir 
que el próximo dirigente del PRI 
en Nayarit, sea uno con liderazgo 
joven y comprometido con la causa 
popular, que aglutine a todas las 
corrientes al interior del partido y 
pueda abanderar las causas del 
pueblo.
Por lo que al preguntarle si alguno 
de los que han manifestado su 
intención de dirigir al partido reúnen 

de ninguna manera, que él no es 
títere ni ventrílocuo de nadie, que 
lo que dice es porque es la voz y 
sentimiento de los campesinos del 
norte del estado y que así como 
en el sur, ya están saliendo estas 
mismas voces, simplemente lo que 
representa es que el campesinado 
está unidad, y se está pasando la 
voz, por lo que nadie se asuste o 
sorprenda que sigan saliendo más 
voces en apoyo de Carlos Castillón 
Medina, ya que el PRI, debe estar 
en manos de quien lo sabe trabajar, 
dijo categórico, Juan Manuel Rocha 
Piedra.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit- Yo creo que, 
la reducción de Magistrados 
del Poder Judicial, de llegar a 
concretarse, se hará  respetando 
los derechos de inmovilidad, 
los derechos adquiridos de 
los magistrados y hasta la 
conclusión constitucional de su 
encargo, eso también  ha quejado 
claro, durante  el encuentro que 
sostuvieran el pasado  martes 
21 de agosto, con diputadas y 
diputados locales, el cual calificó  
como un diálogo de respeto y 
enriquecedor, que llevaría a 
modificar y actualizar la reforma 
judicial en Nayarit,- así lo informó  
El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior 
de Justicia en la 
en t i dad ,  Ped ro 
Antonio Enríquez 
Soto.
Al ser cuestionado, 
respecto a que  si 
como magistrados 
estaban a favor de 
una disminución 
en el número de 
estos,  Enríquez 
Soto respondió,  me 
parece que requiere 
de un estudio más 
profundo,  a ver, 
vamos a  tener 
justicia laboral, no 
sabemos si va hacer 
una justicia laboral 
de única instancia o 

de dos instancias, si es de dos, 
implica magistrados para que 
resuelvan las apelaciones en 
materia laboral,  si es una justicia 
laboral en manos de jueces 
o en manos de magistrados, 
entonces, creo que hay muchas 
circunstancias –condiciones que 
deben de analizarse previamente 
para tomar una decisión al 
respecto. Y lo que sí creo 
que con independencia del 
número, debe dejarse claro, 
de dotar al poder judicial, de 
las condiciones presupuestales 
que requiere para cumplir con 
sus funciones jurisdiccionales, 
eso me parece que es lo más 

importante.                                                                                                
El titular del Poder Judicial, 
indicó, acudimos a la invitación, 
a una reunión de trabajo con 
las diputadas y diputados con 
el propósito de expresar las 
reflexiones en voces de las 
magistradas y magistrados, de 
los jueces con la única finalidad 
de fortalecer el trabajo que los 
diputados están construyendo 
rumbo a una reforma judicial, 
y bueno nuestra postura es 
muy clara, como logramos 
fortalecer las atribuciones del 
sistema judicial, como logramos 
empoderar a nuestros jueces, 
como logramos dotar de mejor 
condiciones presupuestales, 
que permitan tener condiciones 
salariales de mejor forma para 
nuestros jueces principalmente, 
creo que ese es el propósito y 
el dialogo ha sido respetuoso, 
ha sido enriquecedor y ha sido 
un dialogo muy franco con las 
diputadas y diputados.                                                                        
Añadiendo, nosotros hemos 
aportado elementos al Congreso 
Local, elementos estadísticos, 
elementos de organización 
interna del trabajo jurisdiccional 
con la finalidad de que los 
diputados tomen la mejor 
decisión, pero finalmente  esa 
es una decisión que debe tomar 
el Poder Legislativo  no le 
corresponde al  Poder Judicial,  
sentenció.

el poder legislativo está 
cumpliendo con lo que la ley 
les mandata: polo domínguez

Reducción de Magistrados del 
poder Judicial corresponde al poder 

legislativo, no a nosotros: enríquez soto  

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit - A esta XXXII 
legislatura únicamente le ha 
tocado discutir un solo paquete 
económico, que es el del 2018 y 
se aprobó  en diciembre pasado, 
incluso, la propuesta inicial  de 
presupuesto para el Poder Judicial 
era de poco más de 300 millones 
de pesos, pero  en esta legislatura 
se corrigió esa cifra y se llegó 
a una cantidad de más de 400 
millones de pesos, es decir hubo 
por ahí una diferencia de criterios.                                          
Pero lo que se logró fue que el 
Poder Judicial arrancara el año 
2018 con el mismo presupuesto 
que tuvo en el 2017, es decir, 
no se rasuró un solo peso, así lo 
informó el Diputado Presidente 
de la Comisión de Gobierno, del 
Congreso del Estado,  Leopoldo 
Domínguez González.
Recordó que los parlamentarios 
que integran la actual Legislatura, 
en diciembre del año pasado, 
aprobaron e incrementaron el 
presupuesto que estaba destinado 
para quienes integran el Poder 
Judicial en Nayarit,  explicó, que 
tan solo para el presente año, se 
aprobó un presupuesto superior 
a los 400 millones de pesos solo 
para el Poder Judicial.
Por otra parte, Domínguez 
González, indicó, debatimos, 
discutimos y nos ponernos de 
acuerdo pese a que somos siete 
expresiones políticas en la XXXII 
Legislatura, pero mediante el 
diálogo y el consenso tomamos 
acuerdos, sin embargo debido 
a que llegó un gobierno de 
alternancia, tenemos mucho 
retos y una enorme expectativa.-                                                                                      
Pero también una enorme 
demanda de la población, ya que 
temas como Salud, Educación, 
Vivienda y Seguridad, entre otras, 
personalmente estoy convencido 
que la demanda de Justicia es 
un tema que puede estar por 
encima de los demás, por lo que 
esta Legislatura está empeñada 
en dar respuesta a lo que hoy 
sigue enarbolando gran parte de 
los nayaritas.
Leopoldo Domínguez, señaló 
que se han abordado muchos 

temas de relevancia como la 
elección del Fiscal General, 
algunas modificaciones al marco 
jurídico y por ello “considero que 
este año ha sido de enseñanza, 
muchas experiencias y trabajo 
intenso,   también se iniciaron los 
juicios políticos históricos, ya que 
uno de ellos es en contra de un 
ex gobernador.
Así  como el nombramiento de 
magistrados y reformar algunas 
leyes, además de otras leyes 
nuevas que debatiremos en este 
periodo ordinario de sesiones,  
esto es parte de la enseñanza 
que han tenido los 30 integrantes 
de la XXXII Legislatura, porque  
actualmente estamos convencidos 
y puedo hablar por todos “de que 
podemos llegar a consensos en 
la pluralidad, ya que somos una 
Legislatura con 7 representaciones 
políticas en el Congreso del Estado.
Indicó que eso les ha obligado 
a sentarse a discutir, a debatir 
y a ponerse de acuerdo en 
la mayoría de los temas que 
han llegado a la Cámara de 
Diputados,  para este Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año Constitucional, 
seguirá el trabajo con la misma 
intensidad para abordar temas 
interesantes que se presenten, 
ya que se vive una coyuntura 
política inédita para el país, no 
solo para Nayarit y esperaremos 
a ver cuál es la línea de acción 
del próximo gobierno federal.                                                    
El líder parlamentario, destacó  
que se espera conocer temas 
como el de presupuestación y 
reparto de recursos, así como de 
aplicación de la Ley y la Justicia, 
por lo que “considero que este 
periodo será de suma importancia, 
se avanzó en temas de gestión 
y acercamiento con impartidores 
de justicia del Poder Judicial”. 
Además, el titular de la Auditoría 
Superior del Estado ha interpuesto 
demanda en contra del ex auditor 
y del ex Secretario de Salud, por 
lo que consideró que se está 
trabajando de acuerdo a la que 
por Ley les compete.
Y aportando su granito de arena 
para que quien haya cometido algún 
delito en la administración anterior, 
reciba la sanción correspondiente, 
porque el Poder Legislativo está 
cumpliendo con lo que la Ley les 
mandata y no se están metiendo 
en definir quién es Magistrado o 
proponer quién presidirá el Consejo 
de la Judicatura, sino que se está 
construyendo un marco jurídico 
adecuado y eso se los indica 
perfectamente la Ley,  concluyó. 

“Yo no le robé a nadie, menos un pista”: layín 
Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- Tras asistir a 
la audiencia celebrada este 
miércoles en El  Centro Regional 
de Justicia Penal , por el presunto 
desvió de 12 millones de pesos 
tras la venta del predio del 
antiguo aeropuerto de San Blas, 
acompañado por sus abogados, 
así como de la  ex síndico  
Armida Silvestre Juárez y del 
ex secretario del Ayuntamiento, 
Mario Vázquez Flores, también 
acusados de complicidad por los 
delitos que se le imputan,  el 
ex presidente municipal  Hilario 
Ramírez Villanueva, (Layín) 
afirmó en entrevista  para lo 
limpio ni jabón se ocupa y en 
su momento todo quedará claro.                                                       
Agregó, ya ves que hay gente 
que en vez de trabajar, quiere 
quedar bien con la sociedad, 
echándole mentiras y así lo 
demostraremos en su momento, 
todo se va a esclarecer,  todo 
va a salir bien, para que toda la 
gente sepa, que  nosotros cuando 

estuvimos ahí, nos dedicamos 
a trabajar no ha robarle nada a 
nadie, por eso digo que en su 
momento van a saber ustedes 
la resolución que van a dar, las 
autoridades, están haciendo las 
cosas bien, por lo que en su 
momento el licenciado va a tener 
que presentar los documentos 
necesarios.                                             
Ramírez Villanueva (Layín)  
manifestó, yo estoy tranquilo, 
ustedes me ven, no hay nada 
que ocultar como siempre, pero 
la gente que no dice con tal de 
que se vendan los periódicos, que 
andaba huyendo, que no podía 
salir ni del estado ni del país y 
no nomás en esta vez, sino que 
ya he ido muchas veces fuera, 
tengo que seguir trabajando 
y sigo en Huaristemba, en la 
capital del mango, es a lo que 
yo me dedico a los mangos.-                                 
Por su parte, se le preguntó a 
su abogado Emilio Mú Rivera,  
que acuerdos se habían tomado 
durante la audiencia , a lo cual 

comentó, que pidieron una 
ampliación del plazo, para 
presentar pruebas y tratar de 
desvirtuar esa vinculación y la 
próxima ya será la de vinculación 
a proceso y  está programada 
para el próximo 27 de agosto, 
estamos tranquilos, ya el asunto 
está trabajado ya nomás estamos 
esperando los plazos que se 
corran, ya tenemos toda la 
documentación correspondiente 
para que salga librado nuestro 
asunto, concluyó. 
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La Universidad Autónoma de 
Nayarit  (UAN), el Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), el Instituto 
Nayarita para la Infraestructura 
Física Educativa (INIFE)  y el  
Gobierno del Estado de Nayarit, 
efectuaron la firma del convenio 
de Coordinación Interinstitucional 
para el Programa Escuelas al 
Cien, el cual se llevó a cabo en 
el nuevo auditorio de Centro de 
Innovación y Transferencia de 
Tecnología (CENIT2).
Dicho convenio promueve 
la creación, habi l i tación, 
mantenimiento y construcción 
de espacios que se enfocan en 
el crecimiento de la educación, a 
sus docentes y estudiantes, tales 
como proyectos de construcción 
de espacios de usos múltiples, 

académicos, cívicos y deportivos,  
generando una inversión de 10 
millones 368 mil 614 pesos en 
Nivel Media Superior y 15 millones 
en Nivel Superior, favoreciendo 
a 17 mil 917 alumnos de la 
universidad.
Jorge Ignacio Peña González, 
Rector de la UAN,  puntualizó que 
gracias a la realización de este 
programa serán beneficiados 6 de 
cada 10 estudiantes, por lo que 
insistió que es necesario continuar 
trabajando comprometidos con 
la comunidad universitaria y 
los nayaritas, vigilando que los 
recursos se apliquen de manera 
correcta, haciendo un llamado a 
directivos y quienes participan 
en el proceso de licitación para 
supervisar este recurso.
Señaló que, se ampliarán y  
se enfocarán en la mejora de 
las instalaciones en la Unidad  
Académica del Norte;  desarrollo de 
las aulas y laboratorios de la unidad 
académica de salud integral, y 
la generación de nuevas aulas 
para el programa académico de 
licenciatura en nutrición, asimismo 
se restaurarán planteles de nivel 
medio superior dando prioridad 
a los que cuenten con mayor 
carencias en infraestructura o 
necesidades de equipamiento.

Antonio Echevarría García, 
Gobernador constitucional del 
estado de Nayarit, indicó que hoy 
en día los ciudadanos esperan 
que sus representantes sean 
honestos y cumplan con su 
palabra, por ello, dan respuesta a 
sus necesidades demostrando con 
hechos y resultados la voluntad 
del gobierno con la máxima casa 

de estudios.
Destacó que, encontraron una 
infraestructura deteriorada 
en los diferentes campus que 
forman la universidad,  pero a 
partir de un trabajo en equipo 
se logró obtener el recurso 
necesario para destinarse a la 
educación, haciendo posibles 
nuevos proyectos que mejorarán 
la infraestructura en beneficio 
de la comunidad estudiantil y 
académica.
Resaltó que, se beneficiarán 14 
unidades académicas de nivel 
medio superior con una inversión 
de más de 10 millones pesos, 
siendo la preparatoria 12 (San 
blas), preparatoria 9 (Santiago), 
preparatoria 3 (Acaponeta), 
preparatoria 7 (Compostela), 
preparatoria 6 (Ixtlan) preparatoria 
11 (Ruiz), preparatoria 2 

(Sant iago) ,  p repara to r ia 
4 (Tecuala), preparatoria 
13 (Tepic),  Preparatoria 5 
(Tuxpan), preparatoria 10 (Bahía 
de banderas), preparatoria 8 
(Ahuacatlán) y preparatoria 15 
(La Yesca) , contando con un 
impacto en 10780 estudiantes 
que tienen  la universidad como 
única y mejor opción sus unidades 
académicas.
“Cuando invertimos en educación 
lo haces para que Nayarit cuente 
con mejores opciones de estudio 
de preparación, convencidos de 
que un pueblo con educación 
es un pueblo fuerte,  por lo que 
reitero mi total respaldo a la 
UAN para que esto le permita 
alcanzar las metas a mediano y 
largo plazo”, ultimó.
Cabe mencionar, que además 
se inauguró el nuevo auditorio 
del CENIT2, el cual se realizó a 
partir de un fondo federal para 
el fortalecimiento a la UAN, con 
un monto de 520 mil 81 pesos 
con 26 centavos y una aportación 
complementaria de  353 mil 
613  pesos con 8 centavos del 
Patronato para Administrar el 
Impuesto Especial Destinado 
a la UAN, generando un monto 
total de inversión de 874 mil 294 
pesos con 34 centavos.
Es importante destacar la presencia 
en el presídium de Amaury 
Berumen Flores, Coordinador 
Estatal del Instituto Nacional 
para la Infraestructura Física 
(INIFED) y Sandra Elizabeth Ibarra, 
Directora General del Instituto 
Nayarita para la Infraestructura 
Física Educativa (INIFE).

uan firma convenio de 
coordinación interinstitucional 

para el programa escuelas al cien  

se oxigenarán las finanzas del 
ayuntamiento de tepic con el 

préstamo de 180 mdp: Regidor
Por: Mario Luna

El regidor de la zona rural, 
Rodolfo Santillán Huerta, dijo 
que es necesario y urgente 
la solicitud de préstamo al 
que recurrirá el ayuntamiento 
de Tepic, por el orden de los 
180 millones de pesos, el 
cual ya ha sido consensuado 
con todo el cabildo, recurso 
que servirá para comprar 
una serie de vehículos y de 
resolver alguna problemática 
de drenaje pluvial.
Con este préstamo que al 
decir del regidor panista, 
no se afectan las raquíticas 
finanzas del ayuntamiento de 
Tepic, no se incrementará el 
pago de interés por la deuda 
que se tiene, es decir lo que 
se está pagando actualmente 
de intereses por la deuda 
que se tiene, seguirá siendo 
igual con este préstamo, 
¿será cierto eso?.
Serán tres dependencias las 
que se verán beneficiadas 
con estos 180 millones de 
pesos, siendo estas; Servicios 
Públicos Municipales, Siapa, 
y Obras Públicas, por lo que 
al especificar la inversión 
que se aplicará a cada una 
de estas áreas, dijo que 
Siapa, se le aplicarán de 
los 25 a los 30 millones de 
pesos, ya que se comprará 
maquinaria, siendo un volteo, 
un vactor y material para el 
saneamiento de los drenajes 
de agua pluvial.
En lo correspondiente a 
la Dirección de Servicios 
Púb l i cos  Mun ic ipa les , 
concretamente en Aseo 
Público, se invertirán 25 
mil lones de pesos, en 
la compra de una grúa 
para alumbrado público y 
10 camiones compactos 

para la recolección de la 
basura, en lo concerniente a 
Obras Públicas, se estarán 
invirtiendo la mayor cantidad 
de dinero de este préstamo, 
que será del orden superior 
de los 80 mil lones de 
pesos, donde se comprará 
maquinaria para arreglar las 
calles de la ciudad y para 
arreglar en la zona rural 
los caminos sacacosechas 
y el resto del recurso se 
aplicará para el cierre del 
basurero del Ixtete y en la 
compra del terreno del nuevo 
basurero, ya que recordó que 
será en este mes entrante 
de septiembre cuando por 
decreto, sea clausurado el 
Ixtete.
Insistió que este préstamo 
no ahogará las finanzas 
municipales, ya que se 
pagará con la deuda que 
se tiene sin incrementar 
intereses o mayor pago en 
las mensualidades, pero lo 
importante, dijo el regidor, 
Rodolfo Santillán Huerta, es 
que se estarán resolviendo 
algunos de los problemas 
que tiene no solo la capital 
sino la zona rural, la cual en 
esta administración existe la 
preocupación y ocupación 
de parte del presidente 
municipal, Francisco Javier 
Castel lón Fonseca, de 
atenderlos y resolverlos.
Al  preguntar le cuando 
estarían recibiendo estos 180 
millones de pesos, dijo que 
a más tardar estará pasando 
esta solicitud de préstamo 
en 15 días por el cabildo, 
para enviarlo al congreso 
para su autorización, ya 
que es un préstamo a largo 
plazo lo deben de autorizar 
los diputados.
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Tepic.- Facilitar los trabajos 
de coordinación del gobierno 
federal, estatal y municipal 
para delimitar la zona costera 
nacional busca la iniciativa de 
armonización a la Ley Estatal 
de Equilibrio Ecológico del 
Estado de Nayarit presentada 
por la diputada Julieta Mejía 
Ibáñez.
Tal iniciativa de armonización 
se basa en las reformas a la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente aprobadas el pasado 
23 de abril en el Congreso de 
la Unión, las cuales señalan 
que para delimitar la zona 
costera en los estados de 
la república deberá hacerse 
mediante la Federación a 
través de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en colaboración 
con las entidades federativas 
y los municipios, tomando 
en cuenta las interacciones 
fisiográficas y biológicas 
particulares de la zona.
Estas reformas también prevén 

establecer las facultades para 
autorizar obras, evaluaciones 
de impacto ambiental, así 
como desarrollos inmobiliarios 
en los ecosistemas costeros, 
por lo que se requiere esta 
armonización para que la 
zona costera de Nayarit sea 
delimitada y preservar las 
playas.
La legisladora Julieta Mejía 
Ibáñez señaló que “ la 
coordinación de los tres niveles 
de gobierno y la delimitación 
de estas competencias podría 
evitar situaciones que pongan 

en riesgo nuestras playas, 
como la controversia que 
se dio en San Pancho y así 
establecer las reglas claras 
para preservar nuestras 
costas”.
“En  Nayar i t  nues t ros 
municipios costeros son 
Tecuala, Santiago Ixcuintla, 
San Blas, Compostela, Bahía 
de Banderas y Tuxpan, este 
último se considera dentro de 
esta categorización por una 
definición técnica denominada 
como costa interior adyacente 
con influencia costera alta”, 
explicó la diputada local.
La diputada Julieta Mejía 
Ibáñez se refirió a los daños 
ecológicos que afectaron 
más de 500 hectáreas de 
manglares, arrecifes y el 
sistema de aguas subterráneas 
en la Península de Yucatán por 
el mega proyecto Dragon Mart 
Cancún, obra que autorizó el 
Gobierno de Quintana Roo.

Tepic,  Nayari t . -  Con la 
finalidad de garantizar la 
protección más ampl ia 
y  respeto  e fec t ivo  de 
los derechos humanos 
de las víct imas de los 
delitos cometidos dentro 
de l  seno  f am i l i a r,  e l 
CJF  otorga seguimiento 
psicológico personal, con 
el  f in  de garant izar  la 
pronta recuperación tanto 
psicológica como emocional 
de las víctimas y de sus 
familias.
En ese sentido, el CJF 
cumple con la tarea de 
brindar a través de los 
diferentes talleres dirigidos 
a las usuarias, usuarios y 
en su caso a sus familias., 
las terapias que alienten a 
resarcir el daño emocional 

generado por el del i to.  
Así como el aprendizaje 
de nuevas formas para 
satisfacer las necesidades 
sin depender del apoyo 
de los demás, asumir su 
propia responsabilidad y la 
capacidad de comprometerse 
y correr riesgos inherentes 
a su propia vida.
Cabe destacar que los 
talleres terapéuticos, son 
dirigidos a víctimas y de 
ser el caso a sus familias 
que hayan experimentado 
algún t ipo de violencia 
generada por un miembro 
de su propia familia.
Lo anterior, es con el firme 
propósito de proteger el 
derecho de los integrantes 
de la familia a vivir una vida 
libre de violencia.  

 armonizará congreso ley 
de equilibrio ecológico para 

delimitar la zona costera

centro de Justicia 
Familiar atiende y 
da seguimiento a 

víctimas del delito
Personal capacitado de CJF brinda sesiones 

terapéuticas reparatorias, así como el 
acompañamiento psicológico a las víctimas de 

violencia familiar.

 *Las acciones de delimitación se realizarán a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
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mayores podrán adquirir 
el auxiliar a menor costo, 
gracias al convenio: Pronto 
anunciaremos cuándo 
se podrán adquirir los 
aparatos con menos del 
50 por ciento del valor 
que tienen en el mercado, 
agregó el director general 
del DIF.
Explicó que fue gracias a 

la aportación federal y a la 
Fundación que se lograron 
adquirir los aparatos; y la 
captación de menores con 
hipoacusia (disminución 
auditiva), se realizó a través 
de los sistemas DIF Tepic 
y Bahía de Banderas, en 
beneficio de más de un 
centenar de niños y niñas, 
concluyó.

niñez tepicense 
Recibió aparatos 

auditivos

la población con mayor 
índice de pérdida auditiva, 
comentó el especialista 
del Centro Audiológico de 
Nayarit, Enrique Rodríguez 
Medrano,  encargado de la 
elaboración, adaptación y 
colocación de los auxiliares 
auditivos.
De igual  manera se 
informó que los adultos 

*DIF, SEDESOL, INDESOL y la Fundación Unidos Contra la 
Discapacidad, en labor conjunta a favor de la niñez con problemas 

de audición y sordera
Tepic, Nay.- El Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF)Tepic, 
entregó más de un centenar 
de aparatos auditivos sin 
costo alguno a menores 
de diferentes edades, 
en el Centro Audiológico 
de Nayarit, gracias a 
una colaboración entre la 
Secretaría de Desarrollo 
Social, el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social y la 
Fundación Unidos contra 
la Discapacidad.
Los aparatos auditivos 
fueron entregados sin costo 
alguno a niñas, niños y 
adolescentes del municipio 
de Tepic, que presentaban 

una disminución auditiva; 
el costo normal de los 
aparatos oscila entre los 
12 y los 25 mil pesos.
“Ag radecemos  a  l a 
Fundación por acercarse 
a trabajar con nosotros 
por segunda ocasión, 
para beneficiar a nuestra 
niñez”, señaló el director 
general del DIF Tepic, 
Adolfo Romero Garibay.
Aquí mismo, anunció que 
se firmó un convenio para 
extender esos beneficios 
a los adultos mayores.
Las y los  recién nacidos 
o en la primera infancia, 
así como las personas 
adultas mayores son 
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A efecto de dar seguimiento a 
las actividades de conservación 
a patrimonio cultural de carácter 
religioso, el titular del INAH en 
Nayarit, Othón Yaroslav Quiroga 
García infirmó que personal 
del instituto arrancó con la 
programación de actividades de 
2018 en la Basílica Lateranense 
del municipio de Jala, en cuya 
cabecera municipal se encuentra 
este importante inmueble de 
mediados del siglo XIX y que 
alberga una vasta muestra de 

bienes religiosos de significativo 
valor histórico, artístico y cultural. 
El antecedente inmediato 
de esta actividad surgió en 
2016, cuando especialistas del 
instituto en estado atendieron 
la solicitud dirigida al Centro 
INAH Nayarit por parte del 
titular de dicha parroquia para 
efectuar una evaluación del 
estado de conservación de un 
par de imágenes destinadas 
a las procesiones de Semana 
Santa que, corresponden a 
las esculturas de dos vírgenes 
Dolorosas, las cuales al 
momento se efectuar la revisión 
se encontraban totalmente 
colapsadas por la afectación 
de insectos. 
De acuerdo al restaurador 
Daniel Gallo Arana, a partir 
de la valoración del par de 
imágenes procesionales surgió 
la inquietud por parte de la 
comunidad de averiguar si esta 
misma afectación también se 
encontraba en la imagen titular 
del templo, fechada en 1712, 
que representa a la Virgen 
de la Asunción, realizada en 

madera tallada y policromada 
con técnica de estofado. 
“Afortunadamente y tomando en 
cuenta la buena manufactura y 
selección de los materiales de 
esta escultura no se detectaron 
problemas por insectos; sin 
embargo, fue necesario realizar 
procesos de restauración 
emergentes que permitieron 
la consolidación de las capas 
pictóricas del cuerpo de la 
imagen, así como la limpieza de 
capas de pintura moderna que 
ocultaba la magnífica policromía 
original en las manos y rostro 
de la efigie”. 
El especialista subrayó que 
la participación activa de la 
comunidad de Jala permitió 
que los trabajos de restauración 
de la imagen se realizara 
previo a las festividades de ese 
año, siendo también un factor 
determinante para que 2017, 
junto al biólogo Pablo Torres 
Soria de la Coordinación Nacional 
de Conservación del Patrimonio 
Cultural del INAH (CNCPC) se 
realizara la conservación general 
del templo. 

Conjuntamente fue decisiva la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Jala y las distintas asociaciones, 
como en este caso del patronato 
destinado a la conservación 
de la Basílica Lateranense de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
para la consolidación de esta 
labor. 
Cabe destacar que la actividad 
desarrollada en 2017 consistió en 
la fumigación integral de todos 
los espacios arquitectónicos, así 
como en el propio mobiliario y la 
marquetería del inmueble donde 
se encuentran albergados los 
bienes religiosos de distintos 
materiales propensos a la 
afectación de insectos y fauna 
nociva, para lo cual fue necesario 
mantener cerrado el templo y la 
casa cural durante varios días. 
Daniel Gallo indicó que a finales 
de julio comenzó el proceso de 
actividades 2018, que arrancó 
con la evaluación general de 
la tarea de fumigación iniciado 
el año anterior, que incluyó la 
inspección de todos los bienes 
a los que se administraron estos 
procedimientos; observando 

efectividad de los mismos al 
impedir el avance del deterioro 
causado por los insectos. 
“Como parte de las actividades 
planteadas para el 2018 se 
contempla el acercamiento 
con la autoridad eclesiástica 
y la comunidad que ayuda en 
la conservación de los bienes 
religiosos con el fin de buscar 
mecanismos de colaboración 
que permitan la restauración 
de las imágenes Dolorosas 
para reintegrarlas a la vida en 
culto” concluyó. 

inicia inaH actividades de conservación en Basílica lateranense de Jala

VIsOR NAYARItA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

EL NUEVO ESTILO DE GOBERNAR
partidos políticos son los culpables de 
las desgracias sociales, todavía se 
vive la euforia de la “luna de miel” que 
terminara el 30 de noviembre en el que 
se convertirán en Gobierno y se acabara 
la utopía y se entrara en la realidad; pero 
para un cambio real de régimen como 
el que proclama el Presidente electo se 
deben de salvar los obstáculos que desde 
antes de iniciar su gobierno, amenazan 
con poner trabas para su realización.  
Por ahora nos centraremos en tres 
de ellos: Combate a la Corrupción, El 
regreso de Elba Esther Gordillo y la 
construcción del nuevo aeropuerto de 
la ciudad de México.
Todo un gran reto el cómbate a la 
corrupción, la impunidad y conflictos de 
interés, ancestrales males que  forman 
parte de nuestra idiosincrasia, difícil de 
combatirlos, porque no se erradican 
por decreto, estos jinetes apocalípticos 
hasta ahora, continúan metidos hasta 
la medula misma en todos los niveles y 
sectores de la sociedad, atacarlos es una 
gran tarea para el gobierno entrante, se 
afectaran muchos intereses, pero tampoco  
desaparecerá poniendo de vigilantes a 
“amigos del ejecutivo”, habría que ver 
su moralidad, ni tampoco bajando los 
sueldos, pues ello se convertiría en un 
boomerang de aparatosas consecuencias, 
aquí se hace necesario que los rubros 
señalados se sumen a la lista de delitos 
graves como el robo de presupuesto, 

robo de gasolinas y energéticos y fraude 
y se apliquen los correctivos sin distingos 
partidarios, de otra manera el pueblo 
exclamara que “es la misma gata, pero 
revolcada”.  
En su reaparición la ex lideresa del SNTE, 
que fue denunciada de todo, menos del 
desvió de recursos,  dijo que “recuperó 
su libertad y que la reforma educativa 
se ha derrumbado”, como si ella fuera la 
causa y el remedio de dicha reforma, se 
auto flagelo a sí misma y dejo entrever 
que tiene ansias de volver a la política 
a través de recuperar su feudo que es 
el Sindicato de Maestros; mala decisión 
seria si López Obrador se deja convencer 
por el supuesto poderío de quien dejo 
los salones de clases para adentrarse 
en la política.  Si Elba Esther Gordillo, 
vuelve a asumir el control del SNTE 
ya sea personalmente o reclamando el 
ejercicio de sus derechos o a través de 
un nuevo dirigente que controle desde 
atrás, se estará preservando uno de 
los principales lastres que la sociedad 
mexicana ha repudiado y quiere que 
desaparezcan en esta nueva era 
republicana. El reto aquí seria controlar 
a la CNTE y SNTE, porque para el 
Presidente Electo formaron y forman 
parte de su capital político. 
Sobre el  debate público sobre continuar 
o no con la construcción del NAIM, el 
Presidente electo presento el dictamen 
técnico sobre el futuro del nuevo 

Interesantes lecturas nos dejan ver los 
diversos actos, reuniones y acuerdos 
que se manejan en el periodo de 
transición de gobierno, ¿Veamos?, 
con la forma “inusual” del proceso de 
entrega recepción se ha roto el halo de 
misticismo que se daba en antaño en los 
cambios de gobierno lo que constituía el 
sabor del misterio sexenal, y con lo que 
el Presidente en funciones protegía su 
modelo sucesorio y  evitaba presiones 
y maniobras del próximo gobernante; 
ahora se impone un nuevo estilo, el de 
presentar a los que serán los nuevos 
integrantes del próximo gobierno ya 
investidos y con el “halo “ del poder. 
Es de reconocer que la transición pacífica, 
calma a los mercados y da certidumbre 
a la economía, lo que habla bien de 
nuestro país a nivel internacional, por 
ello  en la transición debe prevalecer 
la concordia real y no simulada, y no 
esperando los tiempos para el “ajuste 
de cuentas”, por lo que politólogos y 
analistas políticos opinan que Enrique 
Peña Nieto, haciendo a un lado los 
protocolos de antaño esta “comprando 
la protección” de los vencedores, ¿Por 
qué decimos lo anterior?, porque en el 
evento de “presentación de gabinetes” 
llevado a cabo en Palacio Nacional, hubo 
desaliento y escozor entre quienes salen, 
contrastando con la euforia de quienes 
entran, al Ejecutivo se le notaba nervioso 
y al parecer sus Secretarios no querían 
estar presentes, da la impresión que 
desde ahora detrás de las decisiones 
del Ejecutivo está la mano de López 
Obrador.
Pero todavía no son gobierno, todavía se 
puede prometer y generar esperanzas, 
por ello sienten el arropo del pueblo, 
todavía pueden exclamar que ellos son 
los salvadores de la Patria y los otros 

aeropuerto y reitero que pondrá el 
proyecto a consulta ciudadana para 
ver si se cancela la obra o se evalúan 
opciones alternas, a decir de los 
expertos si se mantienen los trabajos, 
este estará listo hasta julio 2022.  En 
ambos casos tanto de la educativa  y 
de la construcción del NAIM, se deben 
tomar en cuenta lo establecido en  el  
artículo 35 de nuestra carta magna, 
que establece que “la consulta popular 
se realizara el mismo día de la jornada 
electoral federal”, por lo que, según 
nuestro régimen constitucional cualquier 
otro tipo de consulta es ilegal. En las 2 
situaciones, el futuro gobierno puede 
optar por cambiar la constitución e 
imponer el mecanismo de consulta que 
mejor le plazca –para ello cuenta con 
mayoría de las 2 cámaras-, Mientras no 
lo haga solo es  demagogia, además 
de que las consultas competen  a  una 
decisión técnica y a los especialistas y 
no a la ciudadanía en general. Además 
surge el costo que implicaría hacerla. 
De autorizarse la consulta ciudadana 
seria hasta  el domingo 28 de octubre 
cuando la nueva administración la  
realice para saber si el NAIM sigue su 
construcción o no, hasta ahora existe 
la posibilidad de que siga operando el 
aeropuerto internacional de la Cd. de 
México junto a la base aérea de Santa 
Lucia o se continúe con la obra de NAIM.
Por ahora, hasta aquí los comentarios, 
sin duda al nuevo gobierno le espera 
un arduo y difícil trabajo que habrá de 
consolidarlos en la buena opinión de 
quienes votaron por ellos y en la vorágine 
de las críticas de quienes no lo hicieron 
y esperan se cometan yerros para alzar 
la voz. Al Tiempo. 
Esperemos y  comentaremos…
frago2009@hotmail.com
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de hotel en hotel

La Peñita de Jaltemba, Nayarit.- 
(Donkey) – A todos aquellos que 
han querido destruir al Municipio, 
quiero decirles no se lo vamos a 
permitir, advirtió  La Alcaldesa, 
Gloria Núñez Sánchez al hacer 
entregar de un tracto-camión 
Váctor y una camioneta  al Siapa 
de este destino turístico.  
Esta es la importancia de trabajar 
en un mismo sentido —sostuvo-- 
agradezco a los regidores su 
confianza en cada uno de los 
directores de área y si esta 
administración se ha caracterizado 
por sus buenos resultados, es 
porque contamos con un excelente 
equipo.
Estos resultados que hoy se 
muestran en el sistema de agua 
potable y Alcantarillo de La Peñita, 
Víctor Guzmán, solo no hubiera 
podido, pues derivan del esfuerzo 
conjunto de todos, entre ellos el 
personal administrativo sobre 
todo a la buena respuesta de los 
usuarios y es digno de celebrarse, 
porque es un hecho histórico.
Mi reconocimiento a Víctor 

Guzmán—afirmó--  porque con 
su trabajo eficiente no pone 
en alto su nombre, ni al Siapa, 
sino al XL Ayuntamiento y jefes 
de departamento; por eso hoy 
aprovecho para reconocer su labor 
y el esfuerzo de sus colaboradores 
para hacer más eficiente a este 
organismo operador
Previo a ello, la Alcaldesa Gloria 
de Compostela, acompañada por 
el delegados de la SEDATU en 
Nayarit, Edgar Román Salazar 
y por los regidores, Julio Cesar 

Gómez, Cesar Mora Segura, 
Mirna Tadeo, Héctor Romero 
Rojas, María Teresa Herrera 
Gallardo, Isabel Moreno y Laura 
Zapata, puso en marcha obras de 
empedrado ahogado en cemento 
en las calles, Colina y Santiago 
Camarena, cuyas acciones se 
ejercerán a través del programa 
Hábitat, con inversión bipartita, 
donde el Municipio participa con 
el 50 por ciento.      
En cuanto al tema político y 
económico, comento que algunas 

entrega gloria núñez un tracto camión 
vactor e inició obras de empedrado 

En la Peñita de Jaltemba

UF!, ¡CUÁNTAS COSAS!

se suscitó un enfrentamiento entre 
solicitantes de lotes y los pequeños 
propietarios. ¡Hubo hasta balazos!; 
agresiones a pedradas y el saldo 
fue de por lo menos siete personas 
lesionadas.
El movimiento de los demandantes 
estaba encabezado por el licenciado 
José Luis Sánchez González, a 
quien ya en anteriores ocasiones 
había escuchado, causándome 
buena impresión por su postura 
ideológica.
Mi esposa era una de las solicitantes 
de lotes y fue ella misma quien me 
puso en contacto con José Luis, 
surgiendo entre ambos una bonita 
amistad que aún prevalece hasta 
la fecha.
El movimiento de José Luis llamó 
poderosamente mi atención; y 
al mismo tiempo el Director de 
la Escuela Secundaria Nocturna 
Profesor Oliverio Vargas, me invitó 

a dar clases de inglés, pidiéndome 
encarecidamente que aceptara, esto 
es debido a que el maestro que 
impartía esta clase había renunciado 
repentinamente, dejando ese vacío.
Consultándolo con mi familia, 
¡Acepté!, y al siguiente día me vi 
de pronto en las aulas, impartiendo 
clases de inglés. Luego, durante 
esos mismos días se conformó 
el “Movimiento Insurgente”, cuyo 
objetivo inmediato era “pelear” por 
la destitución del licenciado Raúl 
Rivera Anzaldo, presidente municipal.
De ésta manera, entre las clases de 
inglés y las acciones por la destitución 
del referido alcalde, me olvidé de mi 
ingreso al Hotel Sheraton; siendo 
así como dejé también mi carrera 
como profesional del turismo, para 
dedicarme a las cuestiones políticas 
y cuya actividad me permitió un sinfín 
de experiencias y de las cuales 
relataré en otra ocasión.

*Esta es la importancia de trabajar en un mismo sentido —sostuvo-- agradezco 
a los regidores su confianza en cada uno de los directores de área y si esta 
administración se ha caracterizado por sus buenos resultados, es porque 

contamos con un excelente equipo. personas han tratado de desvirtuar 
la imagen de los funcionarios 
de esta administración y los 
ciudadanos tienen que saber la 
verdad.
Recordó que en la primera 
manifestación suscitada en la 
Presidencia Municipal, en todas las 
pancartas que mostraron pedían 
que se fueran los funcionarios de 
Gloria Núñez
Pedían—abundo—que se fueran 
los funcionarios que han dado 
resultados y que han trabajado 
con honestidad, ellos quieren 
gente que vele por sus intereses 
personales y no de los ciudadanos, 
por ello, se han ido contra Víctor 
Guzmán y los demás directores,  
porque les molesta que el XL 
Ayuntamiento tenga un excelente 
equipo de trabajo, que cumple a 
Compostela.  
Esto se los dejo a todos aquellos 
que han querido destruir al 
Municipio, nosotros no lo vamos 
a permitir,  la verdad se la vamos 
a dejar al tiempo y la justicia al 
Municipio-  
Por su parte, el director general 
de los sistemas de agua potable 

y alcantarillado del Municipio, 
Víctor Guzmán Jaime, además 
de agradecer la confianza que le 
brinda la alcaldesa Gloria Núñez, 
destacó que a pesar de tener 
todavía 25 millones de pesos de 
cartera vencida, la adquisición 
del Tracto Camión Váctor, deriva 
del trabajo de un gran equipo y 
de los usuarios que han estado 
pagando sus adeudos 
Acaba de llegar el Vactor que 
adquirimos en Guadalajara—
sostuvo-- fue pagado por el 
Siapa de La Peñita, cuyo equipo 
nos ahorrara casi 300 mil pesos 
mensual, cantidad que antes 
pagábamos al CEA por concepto 
de renta y el costo por hora era 
de Mil 100 pesos, eso nos motivó 
a gestionar este equipo para 
beneficio de los usuarios de La 
Peñita.
Eso es lo que estamos haciendo—
explicó-- por eso vemos resultados 
y aclaró que la nueva camioneta 
que vemos aquí  no es de Víctor 
Guzmán, es del SIAPA de la 
Peñita y fue adquirida en el mes 
de marzo de este año y quisimos 
dar la sorpresa, concluyo

Francisco Javier Nieves Aguilar
Cuando concluyó mi ciclo en el Hotel 
Corita, me trasladé hacia Puerto 
Vallarta, invitado por mi amigo 
Jorge Tejeda; y al segundo día de 
haber llegado me designaron Jefe 
de Recepción del Hotel Tropicana…
… El establecimiento -no sé si aún 
exista- estaba ubicado hasta el 
extremo oriente, específicamente 
sobre el área denominada “Playa 
Los Muertos”.
Era un hotel de tres estrellas, pero 
con cerca de 200 habitaciones. El 
Gerente, si mal no lo recuerdo, 
se apellidaba Hernández; y era 
un hombre muy noble, bastante 
accesible y extremadamente atento.
La planta de trabajadores se 
conformaba por alrededor de 120 
personas - entre recepcionistas, 
recamareras ,  persona l  de 
mantenimiento, cocineras, meseros, 
etc -… Pronto cultivé amistad con 
ellos; pero recuerdo especialmente 
a Julián Romero, quien siempre me 
tendió la mano, dada su benevolencia.
En el Hotel Tropicana conocí 
precisamente a Víctor Iturbe “El 
Pirulí” -uno de los mejores cantantes 
y compositores de aquella época, 
muy reconocido en toda la república 

y allende el extranjero-.
El Pirulí, según me lo contó él 
mismo una ocasión que llegó al hotel 
para tratar algún negocio, tenía su 
propia residencia en Vallarta. Era 
una persona espigada de estatura, 
ojos pequeños y sonrisa agradable, 
complexión delgada… Creo que 
en su dentadura se apreciaba una 
pieza de metal -oro o plata, no lo 
recuerdo muy bien-.
Los mismos empleados del hotel 
me decían que sobre la parte 
noreste de éste hermoso Puerto, 
entre la espesa colina, se alzaba 
la majestuosa mansión de Richard 
Burton y Liz Taylor, de los actores 
norteamericanos más famosos de 
aquella época.
El ambiente laboral en el Hotel 
Tropicana era “de primera”… solo que 
los sueldos no eran tan oportunos; 
y fue quizás esa razón la que me 
orilló a buscar otro empleo, dentro 
del mismo ramo, es decir en el 
área de turismo -y sobre todo en 
el ámbito de la hotelería, pues era 
“mi fuerte”, por así decirlo-.
Total. En el citado establecimiento 
solo permanecí a lo sumo un mes; 
pero antes de renunciar al cargo 
concerté una cita con mi paisano, 

contemporáneo y amigo, “Toño” 
Machain, quien en ese entonces se 
desempeñaba como “Housekeeper” 
- Ama(o) de Llaves - del Hotel 
Buganvilias Sheraton, quizás el de 
más prestigio en aquellos tiempos.
Toño Machain, quien fue mi 
compañero en primaria y secundaria 
dominaba a la perfección el inglés 
derivado de los estudios que realizó 
en los Estados Unidos y sostenía 
muy buena relación con el Gerente 
General; y, conociendo mi situación, 
me sugirió que tuviera una entrevista 
con éste, para ver la posibilidad de 
un empleo.
La entrevista con el Gerente del 
Hotel Buganvilias Sheraton de Puerto 
Vallarta se efectuó un lunes… un 
lunes del mes de enero, aunque no 
recuerdo la fecha precisa. Y más 
bien fue un diálogo que cuando 
mucho duró 10 o 15 minutos. “Prueba 
superada -recuerdo que me dijo-; 
te espero dentro de 15 días; vas a  
entrar primero como recepcionista, 
y después ya veremos”, anotó.
La oportunidad para “crecer” como 
trabajador en hoteles de cadena 
internacional había llegado. “Muy 
bien, aquí nos vemos”, le dije al 
Gerente; y esa noche me trasladé 
hacia Ahuacatlán, mi pueblo.
La idea de trabajar en el Hotel 
Sheraton me entusiasmó mucho, y 
claro que tenía pensado regresar para 
la fecha acordada; pero a los seis 
días de haber llegado a Ahuacatlán 
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Los objetivos 
propuestos por parte del comité 
organizador de las Fiestas Patrias 
Ixtlán 2018, fueron alcanzados al 
confirmarse la presentación de la 
internacional y espectacular Banda 
“La Arrolladora”, el domingo 16 de 
septiembre en el Lienzo Charro 
“Florentino Parra Camacho”.
Y efectivamente, a partir de 
este jueves empezó a circular 
el promocional en el que se da 
a conocer la presentación de 
“La Arrolladora” y a partir de ese 
momento se empezó a “alborotar 
la gallera –como se dice en el 
lenguaje coloquial- tras conocer 
la agradable noticia.
Y es que esta banda es una de 
las consentidas; con cada disco 
que sacan siguen arrasando y 
se apoderan del primer lugar en 
las listas del Top Latín, álbumes 
y Regional Mexicano; así como 
en chart Regional Mexicano 

de itunes México, prueba de 
esto es su álbum ‘Calidad y 
cantidad” que como primera 
carta de presentación incluye 
el tema “Entre beso y beso, así 
como otras melodías que suenan 
mucho en las radiodifusoras, 
como “No puedo andar contigo”, 
“Andas diciendo”, “Yo feliz”, 
“Tú eres la razón”, “Me sigue 
haciendo daño”, “De rodillas 
en el suelo, “Cumbia barulera”, 
“No he logrado aprender”, “Me 
lastimaste”, “Tiene razón la 
lógica”, “Ven conmigo”, “Así lo 
quiso Dios” y su reciente sencillo 
titulado “Calidad y cantidad”, 
que se perfila para ocupar una 
posición privilegiada en el gusto 
del público.
Todas estas canciones ofrecen un 
ir y venir de emociones gracias 
a la inspiración de compositores 
como: Espinoza Paz, Wilfrán 
Castillo, Luciano Luna, Gussy Lau, 
Joss Favela, Horacio Palencia, 

Aarón “La Pantera” Martínez por 
mencionar algunos, sin dejar 
atrás el sorpresivo debut como 
autor de “Josi Cuén”.
Será pues sin duda una velada 
cargada de ritmo y sabor donde la 
variedad de géneros que manejan 
estarán presentes; porque además 
de banda, interpretan ranchero, 
balada y por su puesto corridos.
Un concierto con gran producción 
de la Arrolladora a cargo de 
René Camacho, su líder y primer 
clarinete, para una vez más, 
dejar claro por qué son los 
consentidos del público, que les 
reconoce más de 40 años de 
trayectoria, a través de premios 
y reconocimientos, mismos que 
siempre están presentes.
La cita, se insiste es el próximo 
16 de septiembre en el lienzo 
charro “Florentino Parra Camacho” 
y la venta de boletos empezará 
a fluir en los próximos días en 
lugares por confirmar.
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Regional
violencia familiar, falta más 

recurrente en ahuacatlán

Ballet Mexcaltitán y Koritas 
Musical, este sábado en ixtlán

confirmado, ¡viene “la arrolladora” a ixtlán!
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- El nuevo Director de 
Seguridad Pública en Ahuacatlán, 
Marco Antonio Ochoa, sostuvo 
que éste es un  municipio de los 
más pacíficos del estado, pero 
indicó que de todos modos se 
siguen efectuando los rondines 
y operativos de rutina; esto es a 
afecto de garantizar la seguridad 
de los habitantes.
 Indicó que, tan luego como 
tomó posesión del cargo se 
abocó a revisar expedientes 
para conocer índices delictivos 
y faltas administrativas más 
comunes a fin  de contar para 
sí con un panorama más amplio 
relacionado con el ramo de la 

seguridad pública, además, 
claro, de buscar el acercamiento 
con las demás corporaciones 
del municipio.
El citado funcionario mencionó 
que en estos seis o siete días 
que lleva al frente de la DSPM 
se dio cuenta que las faltas más 
recurrentes consideradas como 
“no graves”, son las de violencia 
intrafamiliar; “por eso es que 
vamos a buscar las estrategias 
para tratar de disminuir este 
flagelo en el municipio”, reveló.
Recalcó que como parte 
su estrategia de trabajo se 
busca capacitar a los agentes 
municipales a través de cursos 
y talleres y adelantó que en 
los próximos días se ofrecerá 
a los elementos de la policía, 
con el apoyo del DIF, un curso 

denominado “Uso legítimo de 
la fuerza”, mismo que tendrá 
una duración de una semana, e 
indicó que esto obedece también 
a los apoyos de la Fiscalía y en 
base a lo que se establece en 
el nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.
De igual forma anunció que 
posteriormente se impartirá el 
curso “Técnicas de inyección 
intramuscular”, esto es con el 
propósito de que los policías 
sepan actuar ante una situación 
de emergencia como sería el caso 
de las picaduras de alacrán; y 
asimismo informó que toda la 
corporación tiene la encomienda 
de apoyar a la ciudadanía en 
cualesquier aprieto, llámese 
ponchadura de llanta, percance 
vial, lesionados, etc…

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Situado hacia 
el extremo oriente de la ciudad, 
el Rodeo Cristo Rey será esta 
vez sede de un evento altruista, 
cuyos fondos recaudados serán 
destinados a la obra del parador 
turístico que se ejecuta en el 
Cerro de Cristo Rey.
Se trata de un homenaje charro 
dancístico de muchos megatones 
en donde se mezcla la diversión 
con la cultura toda vez que 
se estarán presentando el 
afamadísimo e internacional 
ballet Mexcaltitán, así como la 
Banda “Koritas Musical”.
El evento de referencia fue 
programado para este sábado 
25 de septiembre a partir de las 
seis de la tarde, en el Rodeo 
Cristo rey, como se menciona 
en el primer párrafo.
 En la organización participan 
de manera conjunta varias 
organizaciones, como el grupo 
denominado “IMAND, A.C.” –
Ixtlán en Movimiento, Alianza 
entre Negocios para el Desarrollo, 
Asociación Civil-, además del 
ECOMUSEO –como comunidad 
Educadora-, el cuadragésimo 
primer Ayuntamiento, el Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes en Nayarit –CECAN- 
la Secretaría del Trabajo, 
Productividad y Desarrollo 

Económico –SETRAPRODE- 
en Nayarit y otras instituciones, 
personas físicas y morales.
Se trata pues de un evento 
que tiene como propósito 
recaudar fondos para concluir 
las maxiletras que llevan el 
nombre de “Ixtlán del Río”, en 
la cima del Cerro de Cristo Rey.
 La cooperación para ser 
partícipe de este evento es 
de tan solo 50 pesos, pero 
los niños y niñas tendrán el 
acceso gratis y en ese mismo 
tenor se destaca la voluntad y 
cooperación de los bailarines 
del ballet Mexcaltitán, así como 
de los integrantes de Koritas 
Musical”, incluyendo desde 
luego a don Elías, propietario 
del Rodeo Cristo Rey.
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Entre el olor a pino 
y roble y el verdor de sus 
campiñas, los habitantes de 
Rosa Blanca pusieron punto 
final a sus fiestas en honor a la 
Patrona del pueblo, ayer, con 

cánticos y misa, bailes, juegos 
mecánicos y una gran cantidad 
de puestos de vendimias, 
cohetes,  pólvora ¡y música 
de la buena!
De Francisco I. Madero, lo 
mismo que de Los Aguajes, 

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Al iniciar el ciclo 
escolar  2018-2019,  e l 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez refrendó 
el compromiso de esta 
administración en el sentido 
de seguir trabajando de 
manera coordinada con los 
otros dos niveles de gobierno 
en el impulso constante a 
la educación, como una 
herramienta primordial para 
el óptimo desarrollo de las 
nuevas generaciones.
Aseguró que Jala es un lugar 
de sueños y de oportunidades. 
Por eso, ante las grabadoras 
de El Regional invitó a los 
niños, adolescentes y jóvenes 

“a estudiar con dedicación 
para que alcancen las metas 
que se propongan”.
En ese mismo tenor, Carlos 
Carrillo hizo un llamado 

a los niños “para evitar el 
bullying y así lograr una mejor 
convivencia”.
Con voz pausada y mirando 
de siempre al reportero, el 
presidente municipal hizo 
votos para que el año escolar 
2018-2019 sea aprovechado 
por quienes a partir de esta 
semana iniciaron sus clases.
Carrillo Rodríguez comentó 
que la educación es la mejor 
arma para salir adelante, e 
indicó que en las distintas 
escuelas del municipio existen 
docentes muy capaces y 
estudiantes brillantes; “Yo 
los exhorto a que le echen 
ganas, ¡Échenle ganas al 
estudio!, porque solo de esta 
manera estarán forjando un 
mejor futuro”, puntualizó.
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sígale… sígale
Francisco Javier Nieves Aguilar

Regional
Dice que se llama Jorge. 
Quizás es lo único que 
recuerda a ciencia cierta.
Lo encuentro en una vieja 
casona,  s in  puer ta n i 
ventanas, de la calle Zaragoza 
casi esquina con Mercado, 
muy cerca de la Terminal de 
Las Ollas, en Ixtlán.
Intenta remendar una vieja 
camisa, con hilo y aguja. Lo 
hace con dedicación, con la  
mirada fija y los sentidos 
puestos.
Toma otro pedazo de trapo, 
una bolsa por lo que se ve, 
de otra camisa. La guarda 
y sigue con su tarea.
Viene del Estado de Jalisco 
o mejor dicho, vino de allá, 
hace casi 40 años. ¿Qué 
son 40 años; 20, 30 o 50? ...
¿Qué es el tiempo para él, 
para quien no tiene horarios?
 -  A ver, dígame cuántos 
años me calcula.
   Trato de ser cortés y le 
digo que unos 40. Niega 
con la cabeza. Le digo 45 
y vuelve  a  negar.
- Sígale, sígale, cuando 
llegue a 60 ya le atinó.
La barba tupida, la mirada 
que de repente se ausenta 
y esas manos que toman 
todavía  la aguja con mucha 
dedicación. Parece que 
pensara.
- ¿Por qué tanta basura acá 

afuera?  ¿por qué tiene así 
el patio?.
- Por diversión nada más.
Y ahí se corta de tajo el tema, 
no quiere platicar de eso.
No tiene porqué explicar, 
parece decirme, la forma 
en que vive y lo que hace.
-Todos tenemos algo raro, 
¿no? – dice en otro pasaje 
de la charla que se detiene 
por largos espacios -.
Le pido que pose para tomarle 
una foto y entonces aflora su 
timidez; timidez de niño que 
se remuele en el asiento, que 
niega con la cabeza pero no 
se niega  al retrato.
 - ¿Por qué se vino a Ixtlán?
- Porqué el los estaban 
enojados.
- ¿Quiénes son ellos?
Silencio. Otra vez el silencio. 
Silencio profundo, cada vez 
que tocamos un tema. Tema 
que molesta
La libertad de escoger el 
tema, de hablar de lo que 
quiere, andar por donde se 
le antoja.
No hay que pregonarla, hay 
que vivirla, y Jorge la vive. 
La hila; la zurce con hilo y 
aguja, como si de repente, 
en medio de toda aquella 
basura, en medio de aquel 
desorden. Lo más importante 
en este momento es reparar 
una rotura de camisa.

carlos carrillo:
¡Échenle ganas al estudio!

Feria del durazno, en Rosa Blanca finalizó sin incidentes
San Miguel de Buenavista y 
La Cofradía, y en general de 
todos los pueblos de la región 
de La Meseta de Juanacatlán 
acudieron a esta gran fiesta 
que se celebra a manera de 
feria: ¡La Feria del Durazno!
Las mujeres de tez morena, 
ataviadas con sugestivas 
prendas; y los hombres con su 
pantalón de mezclilla, camisas 
o playeras modernas, botas 
o zapatos, se dieron cita en 
la pequeña plazoleta para 
rendirle tributo a Santa Rosa 
de Lima, la Patrona.
En esta fiesta del pueblo 
destacó por supuesto la 
presencia de su Reina; pero 
también asisten las autoridades 
municipales, quienes por cierto 
no escatimaron esfuerzos para 

apoyar al Comité de Acción 
Ciudadana y a las autoridades 
auxiliares de este pintoresco 
pueblecillo que se localiza al 
pie de la Sierra Madre.
Bajo la sombra de los caseríos 
de adobe y teja o sentados 
sobre las guarniciones de 
concreto de la plaza, los 
paseantes se sumaron a este 
festejo que se celebra cada 
23 de agosto.
En chiquigüites, tendidos en el 
suelo, en costales, en cubetas 
o cualquier otro recipiente, los 
duraznos de la raza criolla que 
se producen en Rosa Blanca 
inundaron las pedregosas 
calles del poblado, mientras 
la música de banda se dejó 
escuchar por todos los rincones.
Por músicos no había que parar; 

¡por donde quiera abundan!; 
aquí es la cuna de la música 
de banda en el estado. Así 
concluyó esta Feria del Durazno 
en su edición del 2018, con la 
alegría de sus campiranos y 
el regocijo de sus visitantes.
El festejo culminó sin incidentes; 
si acaso algunos intentos de 
riña y muchos borrachines 
que desfogaron su vejiga 
al aire libre, pero nada de 
consideración 
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Compostela, Nayarit.- 
Por Donkey.- Con el 
propósito de coordinar 
mejor cada una de las 
acciones que emprende 
el  XL Ayuntamiento, la 
presidenta municipal, Gloria 
Núñez, se reunió con su 
equipo de colaboradores, 
p r i n c i p a l m e n t e  c o n 
aquellos que ostentan 
alguna dirección o que 
fungen como responsables 
de un departamento.
El encuentro con su 
gabinete, fue con el 
propósito de reforzar el 
programa de actividades 
que desde el inició de su 
Gobierno estableció para 
dar cumplimiento a lo 
comprometido, así como 
también examinar el avance 
alcanzado en cada área 
en lo que refiere a proyectos 
de trabajo de sus directores o 
encargados a 11 meses de su 
administración. 
La tarde-noche de este martes, 
acompañada por la mayoría de 
regidores, haciendo efectivo su 
propósito de que los acuerdos 
que emanen se tomen de 
manera colegiada pensando en 
el bienestar ciudadano, Núñez 
Sánchez además de reconocer el 
trabajo de resultados,  honestidad 
y responsabilidad que caracteriza 
a sus colaboradores, convocó a 
redoblar esfuerzos y seguir dando 
lo mejor de sí para poner en alto 
el nombre del XL Ayuntamiento, 
“porque somos un equipo de 
resultados”, preciso     
En cuanto a ello, la Alcaldesa 
demostró que siempre ha 
tenido disposición de trabajar 
en armonía con el Cuerpo de 
Cabildo para establecer acuerdos 
y acciones para el desarrollo del 
Municipio; así mismo—aclaro-- 
ninguno de los funcionarios 
busca confrontaciones o pleitos 
innecesarios, dado que están 
en sus respectivas posiciones 
porque les tiene confianza.
Núñez Sánchez señaló que 
existe gente que pretende 
destruir al Municipio; busca 
desvirtuar la imagen de nuestros 
colaboradores, porque ve 
resultados, pero advierto, no 

se los vamos a permitir, porque 
junto con los regidores somos 
un gran equipo, de resultados 
y que trabaja en beneficio de la 
ciudadanía y no para su interés 
personal, puntualizó.
 Ellos, quienes nos cuestionan—
agregó--  están detrás del 
movimiento de personas que hoy 
de nueva cuenta se manifestaron 
en la Presidencia, no les importa 
en bien común, solo satisfacer 
su interés personal. 
Por eso—añadió—piden la salida 
de nuestros colaboradores; ellos 
quieren meter gente que vele 
por sus intereses personales y 
no de los ciudadanos, por ello, 
se han ido contra de todos los 
directores,  porque les molesta 
que el XL Ayuntamiento tenga 
un excelente equipo de trabajo, 
que cumple a Compostela.
No vamos a permitir que 
destruyan el Municipio—insistió-- 
porque nosotros tenemos la 
fortaleza, mejor organización, 
estabilidad y trabajo de equipo 
para que los servicios que se 
brindan a la población sean más 
eficientes, dándole prioridad a 
los servicios básicos, como es 
el suministro de agua potable, 
drenaje sanitario, recolección 
de basura y mejoramiento de 
vialidades; y aunque los recursos 
son pocos, se pone todo el 
esfuerzo para el cumplimiento 
de estos compromisos.

Compostela Nayarit.- (Donkey) 
-- En intensa gira de trabajo por 
la zona costera del Municipio de 
Compostela, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez pone en marcha 
diversas obras por un monto 
superior a los 15 Millones de 
pesos
Acompañada del Delegado de la 
SEDATU en el Estado de Nayarit 
Edgar Román Salazar y de los 
Regidores Isabel Moreno, Mirna 
Tadeo, Héctor Romero, César 
Gómez, Ramón Morán, Cesar 
Mora, Laura Zaragoza, y la 
Presidenta del DIF en el Municipio 
Jessica Núñez, la Alcaldesa 
estuvo en las Comunidades 
de Las Varas y La Peñita de 
Jaltemba donde dejó en claro 
que el trabajo es más fuerte 
que cualquier grilla, porque 
los que desean el progreso y 
el bienestar del Municipio son 
más que los que pugnan por el 
ataque, denostaciones y toma 
de edificios, “a ellos por cada 
cosa que digan de mí, yo les 
mando mis bendiciones”, recalcó 
la Presidenta.
En La Peñita de Jaltemba 
dio inicio a la construcción 
de empedrados ahogados en 
cemento en las calles Santiago 
Camarena y Colima, dando 
respuesta a una demanda añeja 
de hacer esta vía transitable para 
los habitantes de esa aparte de 
La Peñita, con una inversión 
superior a los 3 Millones y medio 
de pesos.
En su pueblo natal Las Varas, 
arrancó con la rehabilitación de la 

calle Venustiano Carranza la cual 
será pavimentada con concreto 
hidráulico, sus guarniciones y 
banquetas, con lo que le dará 
una nueva imagen a esta vía 
que conecta el centro con el 
bulevar de la carretera federal 
200, invirtiendo en esta acción 
2 millones 994 Mil 158 pesos.
La Colonia San José agradece 
a su Presidenta, porque también 
les llevó una gran obra que es la 
construcción de la calle Hidalgo, 
entre Coahuila y Yucatán con 
empedrado ahogado en cemento, 
drenaje sanitario, agua potable, 
banquetas e iluminación con un 
costo de 2 Millones 915 Mil 400 
pesos; en esta misma calle pero 
entre la Chiapas y Coahuila se 
harán las mismas acciones con 
un costo de 2 Millones 761 Mil 
358 Pesos.
En la Colonia Celso Hernández 

le mostraron todo su apoyo a la 
Alcaldesa, porque su trabajo es 
de resultados como la obra que 
les llevó, que es la construcción 
de la calle Francisco I Madero 
entre 10 de Septiembre y 5 
de Mayo, la cual quedará muy 
bonita y transitable con el 
empedrado ahogado en cemento, 
drenaje sanitario, agua potable, 
banquetas e iluminación, con un 
costo de Un Millón 349 Mil 122 
pesos y en esta misma calle 
pero entre la 10 de septiembre 
y Felipe Angeles, se inició la 
misma obra de empedrado 
ahogado en cemento, con un 
costo de 2 Millones 353 Mil 98 
pesos.
Al dar el arranque de todas 
estas obras, la Alcaldesa Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez 
agradeció el extraordinario 
apoyo del Gobernador del 
Estado Antonio Echevarría 
García, para la millonaria bolsa 
que pudo ser gestionada ante la 
Federación, ante los Diputados 
Federales de otros Estados de 
la República, pero también con 
la ayuda del Diputado Nayarita 
Gianni Ramírez que le apoyó en 
el Congreso para hacer posible 
que estas estas obras lleguen 
al Municipio de Compostela.
Dijo además que es importante 
hacer mención del gran apoyo 
de los regidores que también se 
han involucrado para hacer que 
todo Compostela sea atendida 
con mucha obra pública, sin ver 
colores de partidos, solo por 
servir al Municipio.
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inicia gloria núñez 
obras por más de 15 mdp 

somos gobierno de 
resultados, no de 

confrontaciones: gloria

En un sólo día
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Por: Oscar Quintero
Xalisco, Nayarit a 22 de 
agosto de 2018.- Rubén 
Castillo Jiménez síndico por 
el Municipio de Xalisco, dijo 
en entrevista exclusiva, Soy 
el representante legal de 
este ayuntamiento y estoy 
a cargo de todo  lo que 
vienen siendo los muebles 
e inmuebles, además  soy 
el responsable   de llevar los 
juicios  de esta administración, 
porque estamos trabajando 
en equipo mis compañeros 
regidores y por su puesto la 
presidenta Nadia Alejandra 
Ramírez López, en la cual 
hemos aprobado todo para 
que se ejecuten obras en cada 
una de las comunidades de 
este municipio.
Menciono el funcionario 
municipal que tiene como 
responsabilidad,  asistir a todos 
los juicios en demandas que le 
hagan al ayuntamiento y tener 
el control de todos los bienes 
de este municipio y sobre 
todo estarlos actualizando, 
también regularizar viviendas, 
terrenos y darles certeza 
jurídica a sus propiedades  
con sus escrituras.
 Es de gran importancia  
informar al cuerpo de regidores  
cuando se presente alguna 
oferta sobre algún terreno, o 
una baja de una camioneta 
que ya no se necesita se tiene 
que pasar a adquisiciones 
para que se valide la baja, 
todo esto es la función de tu 
servidor y lo más importante 
la firma de convenios que 
realiza el ayuntamiento tiene 
que ser validado por mi firma.

También debemos de vigilar 
que la administración en 
cuanto a los recursos, se este 
llevando en forma responsable 
y estar al pendiente con 
los pagos que se realizan 
a Hacienda, a l  Seguro 
Social entre otros pagos, 
porque nosotros somos los 
representantes de todos 
los trabajadores y con esto 
evitar que les afecte en su 
economía, ya que  la pasada 
administración nos entrego 
muy bien en lo que se refiere 
a las finanzas porque nos 
entregaron una relación de 
todos los bienes, en buen 
estado, como el parque 
vehicular, los terrenos, los 
muebles, equipo de cómputo 
y se realizó la entrega a  cada 
una de las áreas.
Gran parte de los trabajos 
que estamos realizando y 
que dejo la administración 
pasada con la firma de los 
límites entre Xalisco y Tepic,  
nosotros le demos seguimiento 
ya que actualmente los que 
pagaban predial en Tepic ahora 
lo hacen en este municipio y 
este proceso lo tenemos que 
meter a la ley de ingresos 
del 2019 porque los usuarios 
pagaran todos los servicios y 
nos debemos basar a la ley 
de ingresos nueva.
Agrego Casti l lo Jiménez 
que dicha iniciativa ya fue 
mandada al congreso, en 
donde esta en proceso de 
la aprobación de este plan 
de desarrol lo municipal, 

también deja comentarte que 
estuvimos  en el congreso en la 
primera sesión que presidio el 
diputado presidente Heriberto 
Castañeda Ulloa para que 
se metiera a la comisión y 
se apruebe  la fecha en que 
sesionara el congreso en este 
municipio de Xalisco, para 
celebrar los 1400 años de 
su fundación, hoy queremos 
darle un realce a nuestro 
municipio y nuevo rumbo 
al contar con el número de 
habitantes   Xalisco deja de 
ser municipio para convertirse 
en ciudad, fecha acordada 
para el mes de Octubre. 
Para  f i na l i za r  d i j o  e l 
entrevistado, estamos bajando 
recursos que se reflejan 
en obras en beneficio de 
este municipio, porque ya 
estamos dando banderazos  
a algunas obras que se 
están ejecutando, Xalisco va 
sobre el desarrollo  gracias 
al  respaldo del gobernador 
Antonio Echevarría García, 
quien esta comprometido a 
trabajar de la mano con la 
presidenta Nadia Ramírez 
y juntos beneficiar parte de 
las comunidades de la sierra 
con obras como  empedrados, 
drenajes, ampliación de agua 
potable y electrificación así 
también  la construcción de 
un nuevo hospital, la carretera 
a Pantanal y son obras que 
sin duda beneficiaran mucho 
para la transformación de 
cada una de las comunidades 
de Xalisco.       

con el respaldo del 
gobernador, se transformará  

Xalisco: Rubén castillo

- - - - - - -
Sobre esto que aquí les cuento

hay distintos pareceres;
más los que no están contentos

son los dueños de moteles

EPIGRAMA
Por: Igibato

QUE AHORA EN 
GUADALAjARA 

sE PODRÁ tENER 
RELACIONEs sEXUALEs  

EN ÁREAs PÚBLICAs.

Xalisco está dentro de los 
primeros en cloración de 

agua potable: Miguel Mejía
Por: Oscar Quintero

Xalisco, Nayarit a 22 de 
agosto de 2018.- Miguel Mejía 
Beas director del organismo 
operador del agua potable 
en el Municipio de Xalisco, 
es de recalcar que en la 
medida que se va pudiendo 
vamos trabajando sacando 
los problemas que de repente 
se presentan y más en este 
temporal de lluvias que en 
ocasiones  las descargas 
eléctricas han quemado a 
algún equipo de bombeo 
pero rápidamente le hemos 
dado solución para que la 
ciudadanía no sufra la falta 
de agua potable en su hogar 
que es prioridad de esta 
administración que preside 
Nadia Ramírez alcaldesa de 
este municipio.
La alcaldesa Nadia Ramírez 
fue clara al decir que como 
prioridad en su administración 
es escuchar a la ciudadanía 
y darle solución a cualquier 
tipo de problemas por más 
mínimo que sea y se puede 
decir que en esta dirección 
del cual soy director es la 
que más trabajo genera por 
mantener a la ciudadanía 
con el vital líquido.
Hay un 30 % de morosos 
pero les hacemos la invitación 
para que se regularicen y 
muchos si han aprovechado 

las oportunidades que por 
parte del Ayuntamiento les 
ha proporcionado a través de 
convenios de pago para que 
se pueda regularizar y todos 
los morosos se regularicen 
en este 2018.
Destaco el entrevistado que 
todas las comunidades del 
Municipio de Xalisco cuentan 
con el servicio de Agua potable 
y seguimos trabajando para 
darle un buen servicio y 
de calidad a la ciudadanía 
además que XALISCO está 
dentro de los primeros lugares 
de cloración en el Estado 
por lo tanto no bajaremos la 
guardia para mantener esa 
calificación que pone en alto 
al Municipio de Xalisco.
Miguel Mejida recalco que sí, 
existen tomas clandestinas 
en algunas comunidades 
por lo tanto ya tenemos un 
equipo de personas para 
que detecten dónde están 
esas tomas y a los que se 
les ha sorprendido se les 
está obligando para que en 
ese momento hagan su pago 
sin perjudicar al usuario, 
seguiremos trabajando en 
equipo con la presidenta 
Nadia Ramírez, siguiendo 
sus indicaciones  al pie de la 
letra por el bien de nuestro 
municipio, concluyo Miguel 
Mejia.
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Por: Pedro Bernal.
Acaponeta. El pasado martes 
21 de agosto del año en curso, 
el personal de Obras Publicas 
dirigido por el Licenciado 
Ernesto Cedano Aguilar, 
ha dado seguimiento a la 
instrucción que el  Presidente 
municipal José Humberto 
Arellano Núñez, ha dado 
sobre la reparación del 
Bordo de contención de esta 
ciudad de Acaponeta, con el 
emparejamiento de terracería, 
que por la temporada de 
lluvias ha dejado en mal 
estado, sumado a que había 
sido poco atendido por 
administraciones pasadas, 
provocando gran deterioro  

y poco transitable, tomando 
en cuenta que este camino 
requiere estar en buenas 
condiciones, ya  que es 
una arteria de circulación 
constante para las personas 
que lo utilizan como una vía 
de acceso a la comunicad de 
San José de Gracia, incluso 
lo toman como una salida de 
la cabecera municipal, hacia 
la carretera internacional.
Por otra parte, se ha continuado 
con la rehabilitación de un 
tramo de la calle Camichines 
y prolongación Roberto M. 
González entre callejón San 
José y Bordo de Contención; 
en este lugar se logra 
beneficiar a las familias 

cercanas a ese lugar incluido 
niños, padres de familia 
y maestras del Jardín de 
Niños “Alí Chumacero” en 
la misma colonia.
Por esta razón, se dio inicio a 
los trabajos de la rehabilitación 
del conocido por todos como 
“malecón” y a las calles antes 
mencionadas, tratando de que 
los ciudadanos tengan un buen 
servicio en cuanto a obra, y 
hacer lo que está al alcance 
de H. XLI Ayuntamiento para 
las reparaciones necesarias 
y servir en gran medida a la 
población, siendo el objetivo 
del alcalde del municipio 
Humberto Arellano y cumplir 
con hechos a los ciudadanos

limpieza de la 
entrada principal 

de tecuala 

se rehabilita el bordo 
de contención de esta 
ciudad de acaponeta

Municipios

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Esta mañana se 
llevó a cabo la poda de árboles 
en el ejido de Agua Verde ( 
El Salto), y la limpieza de la 
entrada principal de nuestro 

municipio de Tecuala por parte 
del personal de servicios 
públicos municipales, te 
invitamos para que mantengas 
limpios los espacios públicos, 
ayúdanos!!
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Por José María Castañeda 
Usuarios de la paraestatal 
Comisión Federal de Electricidad 
de manera simultánea decidieron  
manifestarse de manera pacífica 
afuera de las oficinas del SAT 
para protestar por los altos 
costos en los recibos de cobro  
a la ciudadanía.
En este movimiento de apoyo 
a los usuarios de la CFE, 
los diputados que integran el 
congreso local en voz del diputado 
por el V distrito Prof. Eduardo 
Lugo López,  este en el uso de 
la palabra en tribuna, sacó el 
punto de apoyo por unanimidad 
de los congresistas para que 
se gestione ante el congreso 
de la unión por medios de sus 
diputados de energía y de la 
SHCP, para que se otorgue un 
subsidio por parte del gobierno 
federal,  para que se iguale la 
tarifa eléctrica con los estados 
de Sinaloa, y Sonora.
Aunque no se nos ha hecho 
posible entrevistar al diputado 
Santiaguense, para que nos hable 
a fondo del detalle en el que 
atraviesan miles de usuarios de 
la CFE del municipio de Santiago 
y del estado, mucho se comenta 

que ya en las postrimerías del 
gobierno federal mismo que 
entregará la estafeta el 30 de 
noviembre al gobierno del Andrés 
Manuel López Obrador, estos 
están aplicando el año de Hidalgo 
y el de Carranza juntos ya que 
las alzas a las tarifas eléctricas 
y gasolinas en una constante 
por lo que urgen que entre el 
nuevo gobierno para calmar la 
desmedida sed de dinero del 
gobierno federal, sin que les 
importe en lo más mínimo  el 
hambre de justicia de los más 
de 55 millones de pobres que 
habitamos  este pedazo de cielo 
llamado México,
Ayer decenas de   personas se 
dieron cita en el jardín Juárez, para 
manifestarse de manera pacífica 
frente al SAT luego que por el 
momento existe una prorroga 
donde la CFE se compromete a 
no realizar cortes domiciliarios 
sin embargo sabemos que los 
cortes se dejaran venir luego que 
se insiste el gobierno federal no 
dejara pasar la ocasión para darle 
la última tarascada a la raquítica 
economía de los santiaguenses 
y por ende a la de los Nayaritas, 
sea por dios.   

antiagoS
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aplican año de 
Hidalgo y de carranza 
en la cFe: lópez lugo  

 los defensores de los usuarios 
de la cFe andan de la greña

Por José María 
Castañeda 

La situación entre usuarios 
de la Comisión Federal de 
Electricidad por los altos 
precios de cobro en los 
recibos aquí en Santiago, se 
ha convertido en una batalla 
de egos, al conformarse dos 
grupos  uno liderado por el 
conocido Brigido Villaseñor 
Bravo, y el otro liderado   por 
el ex diputado local Chito 
Ornelas, 
Todo comenzó al iniciar el 
movimiento en defensa de los 
usuarios de la paraestatal, 
donde no había divisionismo, 
sin embargo al paso de los 
días la temperatura ambiental 
y de grupo comenzó a subir, 
luego que así lo dio entender  
por celo político, aunque 
ahora digan que esa no 
fue la causa, comenzaron 
las d ivergencias entre 
Chito y Brigido, donde 

el segundo asegura que 
el primero amenazó con 
meterlo a la cárcel, lo anterior 
obviamente ocasionó que el 
estilista Brigido Villaseñor, 
decidiera separarse del 
grupo encabezando el mismo 
movimiento pero desde otra 
trinchera. 
Ahí la situación aumentó  de 
tono, luego que ambos grupos 
tomaron como ring de boxeo 
los programas noticiosos 
que hay en Santiago,  donde 
ambos se descalificaban y 
al decir ambos, me refiero al 
grupo de Chito Ornelas donde 
andan entre otros  el líder de 
fuerza gay Martin Carrillo, y mi 
estimado amigo José Ángel 
Venegas Elías, mientras que 
en el grupo de Brigido este se 
hace acompañar por su hijo 
Daniel Villaseñor, el pasado 
miércoles en una llamada 
que hiciera Brigido a la radio, 
le pedí, que la división de 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

*Ofende a la sociedad santiaguense el pleito de comadres que 
cargan Chito Ornelas y Brigido Villaseñor

grupos nada más creaba 
desconfianza entre los 
usuarios de la CFE, 
que porque no se unían 
de nuevo   cosa que 
provoco que Villaseñor 
Bravo, se molestara 
aún  más  d ic iendo 
que el participaba sin 
ánimo de buscar ningún 
cargo político venidero, 
y que  ya no estaba 
d ispuesto a seguir 
siendo mangoneado 
por Chito Ornelas.
Ayer de nueva cuenta 

Brigido, citó a los usuarios 
a una reunión en la plaza 
Hidalgo a partir de las 5 
de la tarde,  reunión a la 
que no pudimos asistir por 
estar redactando nuestra 
participación en este medio 
informativo, sin embargo 
son muchas las personas 
que se han acercado a este 
reportero para externar su 
inconformidad por la forma en 
que estos autores de la vida 
pública de nuestro municipio   
continúan con su pleito de 
verduleras desatendiendo 
una verdadera lucha social 
que de ser bien encausada 
mucho se los agradecería la 
sociedad Santiaguense por 
entrar a un juego de palabras 
creando un divisionismo que 
ya no quiere la sociedad 
seguiremos informando y 
ojala y que haya dialogo, 
para bien de todos.


