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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Cierta vez me pareció oír al entonces 
gobernador del estado de Guanajuato 
Vicente Fox Quesada y ya posteriormente 
como candidato a la Presidencia de la 
República, estar en contra del horario 
de verano cuestionándolo en todas 
sus formas; y lo raro es que una vez 
ya instalado como Presidente de 
la República, ahora ensalzaba las 
maravillas de dicho horario defendiéndolo 
y reconociéndolo como lo mejor para 
el ahorro de energía en el país.
Obviamente cuando despotricó en contra 
de dicho horario se ganó infinidad de 
adeptos que desde el principio han 
estado en contra del horario en cuestión 
por no ver ningún beneficio en sí para 
el público usuario porque los recibos 
de luz siguen llegando iguales o más 
altos en su cobro. Este cambio radical 
en la forma de ver el cambio de horario 
en Fox Quesada podría significar que 
le leyeron la cartilla y lo sentaron a 
orinar haciéndole comprender que las 
cosas no eran tan fáciles como él creía 
y que lo que ya estaba implantado así 
debía de seguir. Así que te alineas o 
te alineas.
Una de las promesas desde el inicio 
en que Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) dio a conocer su interés por 
volver a competir por tercera vez la 
Presidencia de la República, fue que 
había que reconocer que las fuerzas 
armadas del país no tenían por qué 
andar en las calles haciendo labores 
policíacas que no le correspondían 
constitucionalmente, y su promesa 
en caso de alzarse con el triunfo era 
de que los militares volverían a sus 
cuarteles en donde deberían estar.
AMLO también reconoció alguna vez 
siendo candidato que por el hecho de 
que el ejército y la Marina anduvieran 
en las calles daba la impresión de ser 
ya nuestra Nación un país militarizado, 
cosa que contravenía en todas sus 
formas con un Estado democrático y 
de Derecho. Sin embargo, ahora que 
AMLO se entrevistó con los secretarios 
de la Defensa y de la Marina, aparece 
ante los medios diciendo que las fuerzas 
armadas seguirán en las calles debido 
a que la policía federal no garantiza de 
bien a bien en cuanto a la lucha contra 
el crimen organizado y la seguridad 
pública.
Querrá decir esto que también a AMLO 
ya le leyeron la cartilla señalándole 
que aunque no quiera, las fuerzas 
armadas seguirán haciendo las tareas 
que, si bien no le corresponden, aun 

así seguirán haciendo de las suyas 
aunque tampoco estén preparadas 
para hacer labores policíacas y de 
investigación.
En esto algo habrá de razón en cuanto 
a la explicación de AMLO que, ha 
de estar enterado de que las demás 
corporaciones policíacas no garantizan 
nada bueno ante la situación de 
criminalidad del país y más, porque 
se ha documentado que existe la 
posibilidad de que dichas corporaciones 
policíacas estén infiltradas por grupos 
delictivos y que tengan amenazados a 
otros miembros con el consabido dicho 
de “plata o plomo”; porque de ser así, 
pues a dónde se hacen los elementos 
de las corporaciones de seguridad que 
se les llegue a decir esto, ya que por 
un lado si no aceptan se les acaba 
el corrido y si aceptan, pues ya no 
estarán a las órdenes del país, de las 
entidades y de los municipios.
Pero también AMLO, como buen seguidor 
del apóstol de la Revolución Mexicana, 
Francisco I. Madero, debería de tener en 
cuenta desde el principio de su mandato 
que inicia el 1 de diciembre próximo, 
el gran error que cometió Madero al 
no depurar el ejército porfirista y que 
por eso le pasó lo que le pasó.
Existe la posibilidad de que ante lo que le 
hayan dicho los secretarios de Defensa 
y Marina, AMLO se haya doblegado 
porque aún no tiene la sartén por el 
mango, de ahí que haya dicho que sí 
seguirán en las calles el ejército y la 
marina; sin embargo, ya una vez con 
la batuta en la mano y comprobando 
que los nuevos secretarios que le 
recomendaron los salientes no son los 
adecuados, entonces sí se podría dar 
el lujo AMLO de cambiarlos y ofrecer 
otra terna más patriótica.
Hasta hoy, AMLO está dando la 
impresión de que también ya le leyeron 
la cartilla y lo sentaron a orinar porque 
ha estado dando bandazos en cuanto 
a sus promesas de campaña, por lo 
que existe la posibilidad que en esa 
leída de cartilla le habrán dicho que las 
cosas no son como él creía y que hay 
muchos intereses de por medio que no 
se pueden tocar ya debido al nuevo 
orden mundial que se avecina. Tal vez 
lo que de la lectura a seguir será si la 
construcción del aeropuerto continúa 
y si a lo largo de su sexenio continúan 
las fuerzas armadas en las calles sin 
que esté aprobada la llamada Ley de 
Seguridad Interior, cosa que sigue 
pendiente. Sea pues. Vale.

Por eso le pasó lo que le pasó SORPRESIVA RENUNCIA DEL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO JORGE ANIBAL MONTENEGRO IBARRA.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Se acerca la fecha de la iniciación de las 
actividades legislativas en el Congreso de 
la Unión y de la Administración Federal 
del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, que darán pauta para que el 
pueblo de México se adentre poco a 
poco a la realidad que le espera con 
la aplicación de los planes e iniciativas 
propuestas por el hoy Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador…..Desde 
el primero de julio del 2018 que el 
tabasqueño recibió el apoyo de más 
de 30 millones de ciudadanos a través 
de las urnas electorales, el ex–Jefe de 
Gobierno se ha concentrado en divulgar 
sus propósitos de atacar añejos problemas 
y viejos sistemas que detuvieron el avance 
y desarrollo en instituciones y empresas 
oficiales, así como fincar nuevas políticas 
para fortalecer la economía, partiendo 
de medidas de austeridad, entre ellas el 
recorte de sueldos y prestaciones de altos 
mandos del sector público…..Y para que 
haya una mejor vigilancia del manejo de 
los recursos federales, que van destinados 
a los gobiernos de los estados, López 
Obrador anunció la desaparición de las 
delegaciones federales y el nombramiento,  
en su lugar, de coordinadores o delegados, 
uno por cada entidad….A esto último ya 
estamos viendo grandes inconformidades 
entre gobiernos de los estados y partidos 
políticos, y en que la Presidencia de la 
República ha asentado sus puntos de 
vista contrarios a esa iniciativa…..La 
discusión sobre el Plan de Austeridad 
y la nominación de coordinadores o 
delegados de los estados, la veremos 
desde el inicio de la nueva Legislatura de 
la Cámara de Diputados, en que participan 
los partidos políticos de oposición a 
través de sus bancadas, como Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática…..Ya en 
una reunión del Presidente Enrique Peña 
Nieto con Diputados y Senadores priistas 
quedó bien asentado  que se debe cuidar 
el equilibrio de poderes y proteger el 
pacto federal, que debe ser una de las 
prioridades de la agenda legislativa del 
PRI, luego que en ese evento se remarcó 
que defenderán los contrapesos al Poder 
Ejecutivo, como una respuesta a la 
propuesta de Andrés Manuel de eliminar 
los delegados federales para sustituirlo 
por una coordinador estatal….Ya hay una 
clara postura de los legisladores del Tricolor 
de ir contra los coordinadores estatales 
propuestos por López Obrador…..Por 
su parte Rene Juárez Cisneros, próximo 
coordinador del PRI en la Cámara de 
Diputados aseguró que su bancada 
defenderá el respeto al Federalismo y la 
Soberanía de los Estados, “ y creemos 
–dijo- que esta división de competencias 
y facultades que están establecidas en la 
ley, no se debe trastocar”…..Para Nayarit, 
se comenta mucho, aunque no hay informe 
oficial que parta del líder y fundador de 
MORENA, Andrés Manuel, que fungirá 
como coordinador o delegado federal, 
el arquitecto Manuel Peraza Segovia, 
originario de Tecuala, y con residencia 
por años en el Estado de Jalisco, sin 
ningún arraigo en Nayarit y por su puesto 

desconocedor de sus problemas…..Este 
1 de septiembre arrancan los trabajos 
de la 64 Legislatura en el Congreso 
de la Unión, quedando el PAN como 
la segunda fuerza política; la coalición 
Juntos Haremos Historia, integrado por 
MORENA-PT-PES, tendrá una mayoría 
simple en ambas Cámaras del Congreso, 
y estará a 26 Diputados y 16 Senadores 
de alcanzar la mayoría calificada y poder 
modificar la Constitución Política por sí 
solos…..Mientras el PRI, pasará a la 
quinta fuerza política en la Cámara de 
Diputados y la tercera, en el Senado…..
MORENA tendrá en la Cámara Baja con 
191 Diputados; el PAN con 81; el PT con 
61; PES, 56; PRI, 45; MC, 27; PRD, 21; 
PVEM, 16; Nueva Alianza, 2;…Total 500 
legisladores…..En el Senado: MORENA, 
55; PAN 23; PRI, 14; PES, 8; PRD, 8; PT 
6; MC, 7; PVEM, 6; Nueva Alianza uno; 
total Senadores: 128….Para cerrar….Nos 
agarró de sorpresa y dejamos otros temas 
de nuestra columna para informar de la 
renuncia de Jorge Aníbal Montenegro 
Ibarra, como Secretario General de 
Gobierno, en el gabinete del gobernador 
Antonio Echevarría García…..A través de 
las redes sociales el propio Aníbal dio a 
conocer su decisión de separarse del cargo 
para dedicarse a un proyecto deportivo 
junto con conocidos empresarios….Dice 
Aníbal: A principios de mayo de este año 
le expuse respetuosamente al gobernador 
Antonio Echevarría García la necesidad, 
en mi opinión, de hacer algunos ajustes en 
su gobierno, principalmente el del cambio 
de titular en la SECRETARÍA GENERAL 
DE GOBIERNO; lo hacía convencido por 
diversas razones personales, profesionales 
y políticas y con el mejor ánimo de 
ayudar a las causas del cambio, aún 
pendientes. Coincidimos y recibí su 
indicación de prepararlo. Hoy por fin, 
afortunadamente, esa decisión se ha 
concretado para efectuarse esta misma 
semana, prácticamente en los albores 
del primer aniversario de la actual 
administración gubernamental. Me excluyo 
del servicio público con la certeza que 
este gobierno entregará en el 2021 un 
mejor Nayarit que el que recibió; y en 
tanto el gobernador lo crea conveniente, 
continuaré sumado y opinando, desde la 
visión de mis modestas capacidades, de 
buena fe, honrando la estrecha amistad 
que nos une desde hace 16 años. Me 
siento muy orgulloso de haber dirigido 
su campaña, un ejercicio muy exitoso y 
que despertó la esperanza de alrededor 
de 200 mil nayaritas en el 2017; y estoy 
seguro que mis compañeros, en los 
3 años que restan de administración, 
estarán a la altura de esos anhelos. Yo 
haré, en tanto, mi esfuerzo desde la 
actividad profesional que más me satisface 
explorar: la investigación de opinión y la 
comunicación política. Además, dedicaré 
parte de mi tiempo a participar en un 
proyecto deportivo, de carácter tanto 
profesional como formativo, esfuerzo 
del gobierno y de empresarios nayaritas 
comprometidos con el entorno social…
Así que nos seguimos leyendo…Hasta la 
próxima…Decano del Periodismo.
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Autopista y muelle impactan 
restaurantes en San Blas

Hilario Ramírez debe 
cubrir los 12 mdp de lo que 

se le imputa: Díaz Ponce

* A los negocios ubicados en la bahía de Matanchén les trajo 
beneficios, pero otros resienten la disminución del turismo. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La autopista Tepic-San Blas 
que desemboca en la playa 
Matanchén, a la altura del 
muelle, seguramente ha 
traído una mayor presencia 
turística en esa zona, aunque 
también estaría impactando a 
los negocios de otras playas, 
por ejemplo en El Borrego y 
Platanitos.
En los últimos tiempos en 
la bahía de Matanchén han 

nacido nuevos restaurantes 
por el auge de visitantes a 
raíz de la citada vía rápida 
y el atractivo del muelle, por 
lo que muchos se quedan en 
esa zona y no llegan a los 
negocios que anteriormente 
eran su destino.
La apuesta de los restaurantes 
que resienten la disminución 
del turismo es mantener la 
calidad de sus platillos y 
precios accesibles, además 
de ofertar alguna promoción 
como lo hace El Caballito 

de Mar ubicado en la playa 
El Borrego, consistente en 
descontar el pago de caseta 
de la citada autopista, para 
lo cual debe mostrarse el 
ticket de ida. De otra forma 
los negocios de la bahía 
de Matanchén se quedarán 
con la mayor parte de los 
visitantes.
Especialmente en fines de 
semanas, miles de habitantes 
de Tepic arriban a las playas 
de San Blas utilizando esa 
vía rápida.

Por Pedro Amparo
En entrevista, el Fiscal 
General del Estado, Petronilo 
Díaz Ponce, ratificó que el 
procedimiento de ley se 
sigue conforme mandata 
un juez, ya que el caso de 
Hilario Ramírez Villanueva, 
mejor conocido por Layín, así 
como lo señala la Auditoría 
Superior del Estado de 
Nayarit, ASEN, tiene muchas 
irregularidades y se deben 
atender conforme a derecho.
Es del dominio público que 
durante la administración 
del controversial personaje 
Layín o Hilario Ramírez 
Villanueva, de los últimos 
tres años (ya que estuvo en 
dos ocasiones en el cargo) 

se le acusó de haber vendido 
de manera ilegal un terreno, 
que en su momento fungía 
como aeropista.
También es de muchos 
sabido que el caso fue a 
parar a la ASEN para ser 
revisado, lo cual el Auditor 
encontró irregularidades en 
el proceso de compra-venta, 
que igual manera se turna 
a la Fiscalía General para 
ser atendida y se abriera 
la respectiva carpeta de 
investigación.
Para esto, el Fiscal General 
menciona que el caso está 
en proceso y se hacen las 
investigaciones,  por lo 
tanto se seguirá  conforme a 
derecho y apegado a la ley.

• El ex alcalde de San Blas es señalado por 
un juez, por lo que debe cumplir con lo que 

la ley requiere, dijo el Fiscal General

Congelan cuenta bancaria a Roy Rubio
• La Fiscalía General a través de un banco investiga esta cuenta ya se encuentra 

entre las implicadas del caso “Universidad”, dijo el auditor Héctor Benítez

Por Pedro Amparo
Este viernes en conocido y 
céntrico hotel de la ciudad el 
Auditor Superior del Estado de 
Nayarit, Héctor Benítez Pineda, 
menciona que a través de las 
redes sociales se da cuenta que 
la Fiscalía General del Estado 
asegura una de las cuentas 
que están siendo investigadas 
por el caso tan sonado que 
es el de la Universidad, y que 
casualmente es la misma a la 
que se le deposita mensualmente 
la cantidad que un juez asignó 
en su caso.

Nos explica el titular de la 
ASEN que esta dependencia  
de deposita cada mes el mínimo 
vital por orden de un juez de 
distrito, lo cual cubre el 30% de 
sus ingresos  de las percepciones 
mensuales, por lo que este mes 
no pudieron hacer tal depósito 
a mencionada cuenta.
Las razones por las que la 
Fiscalía decidió congelar esa 
cuenta, señala Benítez, las 
desconoce pero se entiende 
que como está vinculada a otras 
cuentas de las que se cobraba 
a través de tarjetas por otras 

personas, tiene relación con las 
denuncias que se hicieron por 
este órgano  ante la Fiscalía 
hace unos meses y por lo cual 
es investigado Roy Rubio.
Por su parte Rubio Salazar 
continua luchando por su 
reinstalación como Auditor, 
indica el licenciado Benítez, 
a lo cual tiene abiertos dos 
procedimientos de remoción 
ante el Congreso, una denuncia 
por parte de la Auditoria de los 
12 millones de pesos y otra 
denuncia por la desaparición de 
las declaraciones patrimoniales 

del ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
La determinación de su 
culpabilidad o no en estos 
casos, apuntó el Auditor, será 
por parte de la Suprema Corte, 
ellos simplemente al encontrar 
la irregularidad denunciaron 
para que sea la Fiscalía y 
el Juez competente para su 

responsabilidad.
En el caso de remoción será 
la Comisión de Hacienda y la 
asamblea quienes determinarán, 
apegado a derecho y soportado 
por la anuencia de un Juez de 
Distrito cuando se resuelvan 
los amparos, si da lugar o no 
su remoción, indicó Benítez  
Pineda.
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El Director General del ISSSTE, 
Florentino Castro López, 
destacó la importancia de 
la Escuela de Dietética y 
Nutrición (EDN) del Instituto, 
considerada una de las mejores 
en el país, pues está egresando 
a estudiantes altamente 
preparados y calificados de 
entre las más de 30 escuelas 
y facultades que existen en 
el país en la materia.
Durante la Ceremonia de 
Graduación de la Generación 
2013-2018 de la Licenciatura 
de Dietética y Nutrición, y 
acompañado del Presidente 
del CEN del SNTISSSTE, 
Luis Miguel Victoria Ranfla; 
el Secretario General de la 
UNAM, Leonardo Lomelí 
Venegas, y el Director de la 
FES Zaragoza de la máxima 
casa de estudios, Víctor 
Manuel Mendoza Núñez, 
Castro López agregó que 
los nutriólogos son un factor 
esencial para la salud, debido 
a que pertenecen a la medicina 
preventiva y laboran para 
erradicar las enfermedades 
crónico-degenerativas.
“La pirámide poblacional 
en México ha cambiado, 
existen más adultos mayores 
y generalmente cargan con un 
paquete de enfermedades. En 
el ISSSTE tenemos la mejor 
experiencia con los egresados 
de la EDN pues son los que 
adquieren el conocimiento para 
reducir estos padecimientos 
y mejorar la calidad de vida 
de sus pacientes”, puntualizó.
Asimismo, el Secretario 
General de la UNAM resaltó 
la grandeza de la EDN y 
expresó a los 39 egresados 
que enfrentan un reto mayor 
debido a que de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (ENSALUD) 2016, 
la prevalencia combinada 
de sobrepeso y obesidad en 
México es de 71.2 por ciento 
en alumnos de 20 o más años 

de edad, además el país 
ocupa el primer lugar mundial 
en obesidad infantil y 35 por 
ciento de adolescentes de 12 
a 19 años de edad la sufren.
“México tiene la prevalencia 
de diabetes más alta entre 
los países miembros de la 
OCDE con 15.8%, más del 
doble del promedio de esta 
organización que es del 7%. 
Tienen un desafío profesional 
por delante pero estamos 
seguros que cuentan con los 
instrumentos necesarios para 
hacerles frente”, mencionó.
De igual manera, Lomelí 
Venegas aseguró que gracias 
a la coordinación del ISSSTE 
con la UNAM en la materia 
se ha creado una nueva 
Licenciatura en Nutrición en 
la FES Zaragoza; agregó 
que estas dos instituciones 
seguirán trabajando juntas para 
sumar esfuerzos y hacer frente 
a los principales problemas 
de salud pública que enfrenta 
el país.
En su participación, el 
Presidente del CEN del 
SNTISSSTE dijo que la nueva 
generación de especialidad 
en nutrición de la EDN son 
un factor determinante en la 
salud y mejorar la dieta para 
brindar una mejor calidad de 
vida a los mexicanos, además 
afirmó que el ISSSTE cuenta 
con nutriólogos altamente 
preparados en el primer nivel 
de atención de sus unidades 
médicas.
En el evento también se contó 
con la presencia del Secretario 
General del ISSSTE, Juan 
Manuel Verdugo Rosas; el 
Director Médico del Instituto, 
Jorge Guerrero Aguirre; la 
Directora de la EDN, Luz 
Elena Pale Montero, y la 
Presidenta del Asociación 
Mexicana de Miembros de 
Facultades y Escuelas de 
Nutrición, Berenice Sánchez 
Caballero.  

CUENTA ISSSTE CON LA MEJOR 
ESCUELA DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

EN EL PAÍS: FLORENTINO CASTRO

Refuerza México apoyo a 
Canadá con 6to contingente 

de combatientes

D e b i d o  a  l a 
contingencia por el 
elevado número de 
incendios forestales 
reg is t rados  en 
Canadá-664 activos 
según el últ imo 
reporte-la Comisión 
Nacional Forestal 
( C O N A F O R ) 
envió hoy el sexto 
cont ingente  de 
combatientes, en los 
últimos dos meses.
El nuevo equipo de 
103 mexicanos se 
unirá a las labores 
de liquidación en 
la provincia de Columbia 
Británica, donde se tiene 
un registro de 450 incendios 
activos, con una afectación 
de más de 612 mil hectáreas.
Por parte de la CONAFOR 
Nayarit viajan cuatro elementos 
quienes ya participaron en el 
primer despliegue de esta 
temporada en la región de 
Ontario: Ismael Estrada, 
Sergio Baltierra, Pedro Abrego 
y Raúl Partida quienes ahora 
se concentraran en la provincia 
de Columbia Británica durante 
esta nueva comisión con 
duración de un mes.
“Sin duda son elementos 
altamente capacitados y con 
la experiencia necesaria para 
desarrollar un excelente papel 
en Canadá; recién estuvieron 
en Ontario donde demostraron 
su capacidad y ahora son 
requeridos de nuevo. Esto 
habla muy bien del personal 
combatiente que tenemos 
en Nayarit” informó Martin 

Delgado Arana, Gerente 
estatal de la CONAFOR. 
Además se incluye personal de 
los estados de Aguascalientes, 
Baja California,  Chiapas, 
Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Con esta movilización, México 
tiene desplegados en esa 
provincia a 331 combatientes 
de incendios forestales y 
técnicos en el manejo de 
fuego, pues ayer sábado 
regresó un grupo de 102 
elementos.
En Columbia Br i tánica 
las brigadas mexicanas 
han real izado labores 
de liquidación de puntos 
calientes, trazado de brechas 
cortafuego, construcción de 
líneas húmedas y liquidación 
de perímetros en los incendios 

de Jul iet Creek, North 
Baezaeko, Verdun, Purvis 
Lake y Shavel Lake.
El pasado 23 de agosto, el 
Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, visitó el Centro 
Regional de Manejo del Fuego 
en Prince George, Columbia 
Británica, donde agradeció a 
los nacionales el apoyo ante 
esta contingencia.
“Gracias a los combatientes y 
a aquellos que respondieron y 
vinieron de toda la provincia, el 
país y el mundo, incluido este 
equipo de México, para ayudar 
a las personas afectadas por 
los incendios forestales de 
#BC.”, escribió en su cuenta 
de Twitter.
México y Canadá tienen 
vigente un Memorándum 
de Entendimiento para el 
Intercambio de Recursos 
para el Manejo de Incendios 
Forestales entre Canadá y 
México, signado en 2014, 
mediante el cual se da este 
apoyo de elementos.

- 103 combatientes y técnicos mexicanos se suman a trabajar 
en la provincia de Columbia Británica

- De nueva cuenta, cuatro nayaritas participan en la comisión
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Contemporánea inició este 
24 de agosto y concluirá 
el 9 de febrero de 2019, 
se desarrolla dentro de las 
actividades del Festival 
Letras Tepic, los días 
viernes y sábados; “nuestro 
alcalde Javier Castellón 
Fonseca tuvo a bien 
promocionarlo, dirigido 
a toda la ciudadanía 
que fue previamente 
convocada; ahora tenemos 
45 alumnos”.
El diplomado lo transmite el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes, desde el Centro de 
Creación Literaria “Xavier 
Villaurrutia”, vía internet a 
27 estados de la República 
Mexicana; en el caso de 

Nayarit, sólo se imparte en 
los municipios de Jala y 
Tepic los días viernes de 
15 a 18 horas y sábados 
de 10 a 13 horas, dijo la 
funcionaria municipal.
“En Tepic se está llevando 
en las instalaciones del 
IMPLAN, de forma gratuita, 
contempla d i ferentes 
temas e instructores de 
alta calidad en cuatro 
módulos: La Europa Cálida, 
La Europa Central, La 
Literatura Anglosajona 
C o n t e m p o r á n e a  y 
Literatura Europea del 
Este y de países nórdicos 
(Finlandia, Dinamarca, 
Noruega y Suecia)”.
El tema de la cultura 
en Tepic es ocupación 
de la administración 
encabezada por el alcalde 
Castel lón Fonseca y 
se demuestra con este 
diplomado sin costo alguno 
para casi medio centenar 
de participantes tepicenses 
de todos los niveles 
académicos, concluyó la 
funcionaria.

Tepic, Nay.-  El  XLI 
Ayuntamiento de Tepic, 
encabezado  po r  e l 
presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca, inició 
el diplomado de Literatura 
Europea Contemporánea 
en las instalaciones del 
IMPLAN; es un curso 
en línea impartido por el 

Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), de manera 
gratuita, a 27 entidades 
del país, con duración de 
ocho meses.
La directora del Instituto 
de Arte y Cultura de Tepic, 
Gabriela Pacheco Pineda, 
dijo que el Diplomado 
de Literatura Europea 

Inició el Diplomado de Literatura 
Europea Contemporánea, Convocado 

por Ayuntamiento de Tepic

Geraldine Ponce tomará protesta como Diputada Federal

*Este fin de semana se impartieron vía internet los primeros temas del 
módulo “La Europa Cálida”, en las instalaciones del IMPLAN

*45 alumnos de diferentes edades y niveles académicos se inscribieron 
en el diplomado ofrecido por el INBA para Tepic

* "Sigo firme en mis compromisos con los 
Tepicenses, les reitero, no les fallaré".

La Diputada Federal 
electa por Tepic, Geraldine 
Ponce;  se d i jo  l is ta 
para representar a los 
tepicenses y nayaritas ante 
la Cámara de Diputados 
Federal, donde habrá de 
legislar en beneficio de 
los ciudadanos.
Geraldine Ponce tomará 
protesta este próximo 
Miércoles en San Lázaro, 

formando parte de la 
bancada de Morena. 
Para ello se ha preparado 
intensamente en talleres  
y seminarios del quehacer 
legislativo. 
"Esto nos permitirá como 
Legisladores y como 
bancada de Morena, 
crear leyes y reglamentos 
que beneficien a los 
ciudadanos; y por su 

puesto, sigo firme en 
mis compromisos con los 
Tepicenses, les reitero, 
no les fallaré"; señaló 
Geraldine Ponce. 
La Diputada Federal 
electa, informó además 
que trabajará de manera 
cercana a los tepicenses 
para garantizar que se 
mejoren las condiciones 
de vida de los ciudadanos.
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IMPLANTES COCLEARES DEBEN 
DE VOLVERSE A IMPULSAR EN 

NAYARIT: ROBERTO MEJÍA
INELEGIBLE IRMA CARMINA PARA 

SER FISCAL ANTICORRUPCIÓN 
DICEN ABOGADOS

Por: Mario Luna
Agosto 26.-  El  doctor 
e s p e c i a l i s t a  e n 
otorrinolaringología, Roberto 
Mejía Pérez, reconoció que 
las enfermedades auditivas no 
solo en la entidad, sino en el 
país, van en crecimiento, por 
lo que sugirió que se vuelvan 
a impulsar aquel programa 
de implantes cocleares, 
realizados durante la gestión 
del ex gobernador Antonio 
Echevarría Domínguez e 
impulsados y apoyado con 
todo por Martha Elena García, 
ex titular del DIF estatal en 
aquella administración.
Y aunque reconoció que 
en el actual gobierno se 
han estado dando algunos 
de estos implantes, si es 
necesario que se les pueda 
impulsar, para resolver esta 
problemática, estimando que 
se ha reducido estos apoyos 
para los implantes cloqueares, 
es debido a su alto costo, ya 
que cada aparatito puede estar 
costando alrededor de los 20 
mil dólares, más las terapias, 
y los cuidados propios, el 
ponerlo es fácil, es a través 
de una técnica, lo complicado 
es la rehabilitación, que 
puede durar hasta de dos a 
tres años para que puedan 
aprender el lenguaje que 
nunca han escuchado.
Pese a los altos precios de 
estos aparatos auditivos, y 
el poco recurso que se tenía 
en aquella administración, 
existía dijo, mucha voluntad 
para hacerlo, ya que había 
mucha sensibilidad por la 
niñez, cosa que no duda 
que en esta administración 
gubernamental del hijo de 
aquel ex gobernador, se pueda 
revivir dichos programas.
Al preguntarle sobre si en 
el estado existen muchas 
personas con problemas 
auditivos, dijo el especialista 
que estamos en la media 
internacional, donde de cada 
mil niños que nacen, dos o 
tres pueden traer problemas 

del oído y de estos un 25 por 
ciento pueden traer sordera 
profunda que requieren de 
atención especializada como 
es el de instalarles un implante 
coclear.
Subrayó el doctor Roberto 
Mejía Pérez, que la detección 
de la sordera profunda como 
de cualquier otra enfermedad 
del oído, se puede detectar 
desde el nacimiento, ya que 
recordó que siendo senadora 
de la república Rita Esquivel, 
envió al Congreso de la Unión 
una iniciativa donde se hacía 
obligatoria la detección de 
sordera de los infantes y hoy 
es una ley que se aplica en 
todo el país, por lo que desde 
el cunero se puede saber si 
oye o no oye.
Al preguntarle sobre qué 
pasó con aquel equipo 
interdisciplinario que él, 
(Roberto Mejía Pérez) 
conformó para estos implantes 
cocleares, donde estaban, dijo 
que se habían preparados a 
otorrinolaringólogos jóvenes 
que hoy trabajan en el Hospital 
General y que son quienes 
están operando a esos niños, 
quizás no con la intensidad 
que se tenía anteriormente 

pero se siguen haciendo.
Cuando se le cuestionó sobre 
la operatividad del Hospital 
General, del cual conoce 
muy bien, dijo que se ha 
avanzado mucho, que se ha 
equipado con tecnología, se ha 
incrementado el personal para 
dar mejor atención al usuario, 
pero reconoció que a nivel 
nacional el sector salud vive 
grandes problemas por la falta 
de recursos, ya que en materia 
de salud no hay recurso que 
alcance para cubrir todas las 
necesidades de todas esas 
gentes más necesitadas, 
pero se ha avanzado , hay 
equipo de diagnóstico y 
tratamiento para los pacientes 
y ahora con el hospital de la 
Mujer descongestionará al 
Hospital General como en 
su tiempo lo hizo la Unidad 
de Cirugía Ambulatoria, que 
descongestionó las cirugías 
que estaban atrasadas en el 
hospital, se sigue avanzando 
y es la preocupación que 
tiene todo gobernante , pero 
muchas enfermedades y 
poco dinero, por ello, hay 
que aplicarlo correctamente 
para dar mayores resultados 
en beneficio de la gente. 

Por: Mario Luna
Agosto 26.- Derivado de la serie 
de señalamientos y reclamos 
que han estado realizando 
tanto diputados como los 
abogados participantes para 
ocupar el puesto de Fiscal 
Ant icorrupc ión,  donde la 
mayoría aseguran que se 
está violando la ley, por querer 
imponer a Irma Carmina en 
este puesto, en el cual ella, 
es inelegible para participar, 
toda vez que es consejera 
electoral en funciones, piden 
a los legisladores, que actúen 
con transparencia y honestidad.
En este sentido, el abogado 
particular, Víctor Manuel López 
Cervantes, al  preguntarle 
sobre cómo siente que está 
transcurriendo el desarrollo 
para la designación del próximo 
Fiscal Anticorrupción, dijo que 
al parecer todo bien apegado 
a la ley hasta el momento, por 
lo que adelantó que será el 
día de hoy lunes, cuando se 
estén dando los resultados 
del examen de conocimiento 
que se les aplicó.
A l  p reguntar le  sobre  la 
participación de una consejera 
electoral en este proceso de 
selección, dijo que ella está 
en funciones, por lo que el 
Congreso tendrá que resolver 
al respecto, si puede continuar 
o no, de ahí que al cuestionarlo 
si de acuerdo al marco legal 
ella es procedente que participe 
o no,  señaló de manera 
categórica y respetuosa, que 
en su opinión, no es elegible.
Al mismo tiempo se le preguntó 
si espera que no haya “dados 
cargados” hacia ella o a otra 
persona, dijo que espera que 
no los haya y todo sea apegado 

a la ley, por lo que espera que 
haya transparencia como lo 
están exigiendo también todos 
los ciudadanos.
Recordó que existen voces 
de los propios diputados que 
no están de acuerdo en la 
participación de Irma Carmina, 
consejera electoral porque 
lo consideran violatorio a la 
convocatoria y al mismo marco 
legal, ya que ella viene de un 
proceso donde ella calificó a 
los participantes o al propio 
proceso, pero existen otras 
voces de diputados también 
que coinciden que si es legal 
su participación, entonces 
hay contradicciones en sus 
opiniones.
El abogado Víctor Manuel 
López Cervantes,  añadió 
que los diputados de esta 
legislatura, deben continuar 
trabajando de manera honesta 
como lo han venido haciendo 
en este primer año, por lo que 
espera que en esta selección 
sea todo con transparencia y 
honestidad, para que tanto 
los participantes, como los 
ciudadanos en general estén 
satisfechos de los resultados 
y de la designación de quien 
será el próximo o próxima 
Fiscal Anticorrupción.
Ya que de lo contrario, de 
haber inclinación por designar 
a “alguien” en este puesto, solo 
representaría que se origine 
desconfianza e incredibilidad 
en el actuar de este Congreso, 
por lo que la insistencia en que 
se actúe con transparencia y 
honestidad.
Están participando 9 litigantes 
para ocupar el puesto de fiscal 
Anticorrupción, ya que uno 
se retiró.

*Debe actuarse con transparencia y honestidad,  
diputados deberán de resolver si es procedente y 
legal la participación de la Consejera Electoral en 

esta desiganción
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La delegación del Instituto 
Mex icano de l  Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, 
realiza acciones de difusión 
de manera permanente, 
cuyo objetivo principal es 
intensificar la promoción, 
prevención y detección del 
cáncer  cérvico-uterino. Lo 
anterior, en el marco de la 
celebración de la Semana 
Nacional de Sensibilización 
de cáncer cérvico-uterino, 
que en esta ocasión, lleva 
el lema Que Vivan Más.  
El coordinador de Salud 
Pública del IMSS, Carlos 
Enrique Díaz Aguirre, informó 
que el Instituto cuenta con 
un programa de detección 
permanente, “las detecciones 
para este tipo de cáncer, 
“las realizamos en todas 
las unidades médicas de la 
Delegación estatal, en los 
módulos PrevenIMSS, para 
las mujeres de 25 a 64 años 
de edad”. 
El también epidemiólogo del 
IMSS dijo que hay factores de 
riesgo muy importantes que 
debemos tomar en cuenta, 
entre ellos, el sobrepeso, 
la obesidad, el tabaquismo, 
iniciar vida sexual a edad 
temprana, además de las 
infecciones por el Virus del 
Papiloma Humano.  
“A nivel estatal, el IMSS 
detecta entre el 25 y 30% 
de los casos de cáncer 
cérvico-uterino, lo que 
conduce a trabajar de manera 
coordinada e interinstitucional 
para detectar este tipo de 
padecimiento”, señaló el 
especialista Díaz Aguirre. 

Sin embargo, advir t ió, 
desafortunadamente los casos 
que se presentan, continúan 
llegando en etapa tardía, por 
ello, es importante que en esta 
semana de sensibilización, la 
detección sea oportuna,  lo 
que significa que una vez al 
año la paciente, sobre todo, 
de esta edad, debe acudir a 
su clínica para realizarse los 
estudios pertinentes. 
“Las mujeres que por alguna 
razón acuden a sus unidades 
de medicina familiar y olvidan 
ir por sus resultados, el 
Instituto cuenta con una 
base de datos en los que 
se localiza a la paciente, 
identificando de inmediato 
los casos sospechosos, que 
posteriormente se envían al 
Hospital General de Zona No. 
1, donde tiene un área de 
especialistas en oncología 
quirúrgica y médica que 
brindarán un tratamiento 
oportuno”, destacó. 
Indicó que en relación a 
la sobrevivencia de una 
paciente con cáncer de cuello 
uterino, significa que detectó 
el padecimiento a tiempo y 
tendrá una sobrevivencia a 
largo plazo mayor de cinco 
años y será satisfactoria, 
hablamos de más de un 70%. 
Finalmente, Enrique Díaz 
llama a padres de familia que 
tienen niñas de 9 a 11 años 
de edad inscritas o no en el 
sistema educativo nacional, 
para que les apliquen la 
vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano que las 
protege de los serotipos más 
frecuentes. 

AYUNTAMIENTO DE TEPIC CUBRIRÁ LOS PAGOS 
MENSUALES ANTE LA CFE DE LOS PUEBLOS DE 

LA ZONA RURAL: CASTILLÓN FONSECA

IMSS PROMUEVE 
ACCIONES PARA PREVENIR 
CÁNCER CÉRVICO-UTERINO

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El Comisariado Ejidal 

de El Refugio en el municipio 
de Tepic, Guillermo Arellano 
Arellano, junto con integrantes 

A partir del mes de enero del 2019.

• Llama a la detección oportuna una vez al año

de su comité directivo, invitaron 
a esta comunidad el pasado día 
sábado al alcalde capitalino, 
Francisco Javier Casti l lón 
Fonseca para agradecerle en 
un alegre y emotivo convivio, por 
los grandes y valiosos apoyos 
recibidos durante este año de 
gobierno municipal.
A dicho evento asistieron los 
antes mencionados, así como 
el Secretario del Ayuntamiento, 
Rene Alonso Herrera Jiménez, 
el Regidor por la Demarcación 
Diez, Rodolfo Santillán Huerta, el 
Delegado Regional, Arturo Robles 
a (el Zancudo), Mariano Sánchez 
Salvatierra ex Comisariado Ejidal, 
Autoridades Auxiliares, asimismo 
numerosos representantes de 
diversas comunidades de la 
zona rural del municipio y varios 
Presidentes de los CACs.
Al hacer uso de la palabra el 
Comisariado Ejidal, Guillermo 
Arellano, le dijo a los ahí 
presentes, que gracias al apoyo 
del alcalde Castillón Fonseca se 
logró reparar la bomba de agua 
que suministra del vital líquido 
a la población, ya que durante 
quince días no contaron con agua 
en sus domicilios, así mismo se 
logró dar mantenimiento al pozo 
profundo donde se almacena 
y distribuye el líquido a esa 
población, y además por la 
reparación de luminarias que 
no servían.
Por su parte el alcalde Castillón 
Fonseca, dijo que, será en el mes 
de enero del 2019 cuando se 
empiece apoyar a los poblados o 
comunidades para que no paguen 
el suministro mensual de luz a 
la CFE, “previo a un diálogo y 
acuerdo con los integrantes del 
H. Cabildo, habremos de apoyar 
con el pago de luz a los diversos 
poblados de la zona rural que 
no tengan adeudos con la CFE, 
por lo que el Ayuntamiento 
absorberá dichos pagos en 
apoyo de la economía de sus 
habitantes”.
Por último, expuso el edil 
capitalino, “esa fue una promesa 
de campaña y ahora la queremos 
hacer realidad, veremos como 
nos va con el nuevo presupuesto 
anual, y de ahí salga para 
cubrir las necesidades que nos 
aquejan a los tepicenses, ojalá 
y logremos aterrizar esta idea 
en beneficio de los que más 
necesitan de una ayuda”.  

E D I C T O
C. Roberto Carlos Llamas Salinas.

Se comunica por este medio, dado que se  ignora su domicilio, que en autos 
del juicio en contra suya recayó una resolución que a la letra dice:

Ixtlán del Río, Nayarit; quince de marzo de dos mil dieciocho. 
V I S T O S, para resolver en sentencia definitiva los autos del expediente 
número 491/2015, tramitado en la vía de controversias del orden familiar 
(perdida de la patria potestad) en contra de Roberto Carlos Llamas Salinas 
y: - RESULTANDO: 1°, 2°, CONSIDERANDO: I, II, III, IV, V.- RESOLUTIVOS: 
Primero. Se declara procedente la acción intentada por la actora de nombre 
Guadalupe Rodríguez Chávez; por tanto, se condena al demandado Roberto 
Carlos Llamas Salinas, a la perdida de la patria potestad que detenta sobre 
la menor Carla Montserrat Llamas Rodríguez. Segundo. Atendiendo al interés 
superior de la menor Carla Montserrat Llamas Rodríguez, se determina 
que la menor de referencia podrá convivir con su padre Roberto Carlos 
Llamas Salinas; modalidad del derecho de visita o convivencia que deberá 
ser acordada por ambos progenitores, y en caso de desacuerdo, será este 
juzgador en ejecución de sentencia quien resuelva tales modalidades, con 
audiencia de ambas partes. Tercero. Se conmina a ambos progenitores 
para que cualquier detalle en cuanto a la convivencia, lo convengan de 
común acuerdo, siempre velando por el interés superior de su menor hija, 
y evitando cualquier conducta de alienación parental” hacia la menor de 
edad, entendiéndose por tal, “la manipulación o inducción que un progenitor 
realiza hacia su menor hijo, mediante la desaprobación o critica tendiente 
a obtener la denigración exagerada y/o injustificada del otro progenitor 
para producir en el menor, rechazo, rencor, odio o desprecio hacia éste” 
en razón de lo anterior, y atendiendo al último párrafo del artículo 409 del 
código civil para el Estado de Nayarit se les apercibe a ambos padres de dar 
cumplimiento con las medidas que se establezcan para llevar a cabo una 
convivencia efectiva entre la menor Carla Montserrat Llamas Rodríguez y su 
padre Roberto Carlos Llamas Salinas, pudiendo este juzgador hacer uso de 
las medidas de apremio que se estimen oportunas, con la facultad en caso 
de ser necesario, de decretar la suspensión de la custodia o convivencia 
previamente establecidas. Cuarto. Hágase saber a las partes el derecho 
y plazo de nueve días  que la ley les concede para interponer recurso de 
apelación en caso de inconformidad.
Notifíquese personalmente. Dos firmas ilegibles.- Rúbricas…

A T E N T A M E NT E
IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT, ABRIL 9 DE 2018.

LA SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADA MARIA LUISA CASTAÑEDA AVALOS.
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espadazo Municipal
Por: Mario Luna

tampoco nunca se dio, era 
una modorra total, pero sin 
duda alguna quien es el 
culpable de todo ello, es el 
gobernante quien lo permitió, 
solo porque eran los “cuates” 
los que están gobernando 
conmigo, pero pese a todo lo 
que se pueda decir en contra 
de ANÍBAL MONTENEGRO, 
de que si cumplió o no su 
responsabilidad, lo que si 
puede quedar claro y eso hay 
que resaltarlo, es que en sus 
redes sociales particularmente 
en su muro de Facebook, dejó 
claro que él fue el artífice 
ideológico y operativo de 
la campaña de ANTONIO 
ECHEVARRÍA GARCÍA, la 
cual lo llevó al triunfo en 
ese proceso electoral y ahí 
mismo dice, que él mismo le 
solicitó al mandatario estatal 
que hiciera algunos cambios 
en su gabinete, iniciando por 
la propia Secretaria General 
de Gobierno, es decir que él 
mismo le pidió que lo sacará 
de la administración pública y 
esto lo hizo desde el pasado 
mes de mayo, pero que por 
distintos argumentos no lo 
hiciera realidad el mandatario.
Q U É  F U N C I O N A R I O 
MOSTRARÁ TAMBIÉN 
HONESTIDAD PEDIRÁ QUE 

LO RELEVEN.- ojalá que esta 
muestra de honestidad ya sea 
por incapacidad, cansancio, 
por no seguir viendo horrores 
en la política pública de este 
gobierno, o por lo que sea, 
si hay que aplaudir que haya 
dicho me voy, porque estamos 
mal, estoy mal no he cumplido, 
ahora hay que esperar que 
algunos de los funcionarios de 
este gobierno también, sobre 
todo aquellos que han sido 
señalados permanentemente 
de que son unos inservibles, 
levanten la mano, reconozcan 
que no han sabido responder 
a la confianza del gobernador 
y mucho menos atender y 
resolver la problemática del 
pueblo y que es preferible 
salir para que llegue otro 
que si pueda y sepa lo que 
tiene que hacer, pero nuestra 
pregunta sería entonces, ¿ 
habrá funcionarios que se 
atreva a reconocer que es 
un inservible y que tiene 
que salir?, lo dudamos 
en lo personal, porque 
prefieren seguir cobrando 
un sueldo que no devengan, 
ustedes creen, que VÍCTOR 
QUIROGA, JAVIER HERRERA 
VALLES, CHUMACERO, 
ANTONIO CAMBERO, solo 
por mencionar algunos, 
reconozcan que no sirven 
para nada y que tienen que 
salir de la administración o será 
necesario que el gobernador 
ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA, se los tenga que decir 
y correrlos, y aunque se rumora 
también que en este fin de 
semana se desarrollaría una 
reunión del gabinete completo, 
donde se tomarían algunas 
decisiones y que se dijo que 
estaría presente el propio 
ANTONIO ECHEVARRÍA 
padre, la expectativa es que 
antes del primer informe de 
labores del mandatario estatal, 
se tenga ya un gabinete 
reformado o renovado, y 
quizás esta renovación inició 
con ANÍBAL MONTENEGRO, 
por ello ya este caminito 
no debe de parar, y debe 
continuar por el sendero de 
los cambios necesarios y 
urgentes para el bien de la 
misma administración estatal 

y para beneficio del pueblo 
nayarita, porque si de por 
sí, tenemos unos colores 
distintivos de este gobierno 
gris, y gris el desempeño este 
gobierno, está fulminante 
entonces, así que cambios 
urgentes y necesarios.
NAYARIT,  ESTÁ MUY 
SEGURO DICE TITULAR 
DE SEGURIDAD ESTATAL 
Y MUERTOS POR DONDE 
QUIERA.- no sabemos a qué le 
llama que hay seguridad, que 
hay calma, que se combate 
la delincuencia y por ende 
la inseguridad para darle al 
pueblo lo que exige, seguridad, 
pero más tarda en decir y 
presumir el Secretario de 
Seguridad Pública Estatal, 
JAVIER HERRERA VALLES, 
que está trabajando y con 
hechos positivos en el combate 
a la inseguridad, cuando más 
tarda en decir eso a los medios 
de comunicación, que en 
varias colonias de la ciudad, 
se registran hechos violentos, 
gente masacrada, robos a 
distintos comercios de la 
ciudad, sin contar los muertitos 
que se registran en el resto de 
los municipios, los estudiantes 
de medicina, exigen seguridad 
para desempeñar sus servicios 
profesionales en las zonas 
serranas, argumentando que 
no quieren subir porque 
no hay las garantías para 
salvaguardar sus vidas, y 
menos las de las mujeres, dicen 
que existe mucha violencia e 
inseguridad, la población del 
municipio de El Nayar, dice 
lo mismo, pero el Secretario 
de Seguridad Pública Estatal, 
dice desconocer totalmente 
este asunto, ya que para 
él todo está muy tranquilo, 
pero también el Secretario 
de Salud, no lo vemos que 
levante la voz para exigir a las 
autoridades competentes que 
les proporcionen seguridad 
a los médicos pasantes y 
estudiantes de medicina, 
pref iere elevar su voz 
para pedir una botella de 
vino que cumplir con sus 
responsabilidades.
FALLECIÓ EL NIÑO KEVIN 
Y APATÍA EN SECTOR 
SALUD.- primero fue esa 

Opinión
ANÍBAL MONTENEGRO, 
MOSTRÓ HONESTIDAD AL 
RENUNCIAR A SU CARGO.- 
las especulaciones, los 
rumores, y señalamientos 
desde principios de año, de 
que saldría de la Secretaría 
General de Gobierno, ANÍBAL 
MONTENEGRO IBARRA,, 
eran constantes,  por lo que 
su renuncia por lo menos 
así es como se maneja de 
manera oficial su retiro de la 
administración estatal, hace 
suponer, que el gobernador, 
antes de que de su primer 
informe de labores, pueda 
darnos la sorpresa de otros 
despidos de funcionarios de 
primer nivel, sobre todo de 
aquellos que desde los dos 
meses de haber iniciado 
esta administración fueron 
señalados por la población y 
por los mismos funcionarios 
que era pésimo su desempeño, 
tales como los de VÍCTOR 
QUIROGA, secretario de 
Salud en la entidad, así 
como de Ricardo Rincón, 
secretario de Obras Públicas, 
y aunque para que no se 
hiciera mucho escándalo esta 
renuncia o salida del gabinete 
del Secretario General de 
Gobierno, esperaron que 
fuera sábado para que solo 
por las redes sociales se 
diera el conocimiento de este 
evento, la inoperatividad de 
la política interna del estado, 
nunca funcionó, los lazos de 
diálogo y acuerdos entre las 
diferentes fuerzas políticas, 
fuerzas sociales, sindicales, 

irresponsabilidad, esa apatía 
y negligencia de los médicos 
en la atención del pequeño 
KEVIN, por la picadura de 
esa araña violinista, y que no 
querían aplicarle la inyección, 
aún cuando se tenía en el 
Hospital General, hasta que 
la titular del DIF estatal, dio la 
orden de que se atendiera y 
se le aplicara esa inyección, 
solo así esos médicos pudieran 
aplicársela, pero bueno, ya 
con esa orden de la esposa 
del mandatario estatal que 
manifestó sensibilidad y 
responsabilidad y con la 
atención de los distintos 
medios de comunicación en 
el desarrollo de la atención 
al niño, pues los médicos 
se tuvieron que esmerar, 
pero lo que aquí se quiere 
denunciar es el hecho de 
que por parte de la oficina 
de prensa de los Servicios 
de Salud, donde por cierto, 
hay más de 10 elementos, 
ninguno de ellos pudo hacer 
un escueto boletín informando 
de lo sucedido, la ciudadanía 
se dio cuenta, por el posteo 
en redes sociales de quien 
es el Director del DIF estatal, 
porque si éste no lo hubiera 
hecho, sencillamente no se 
hubieran dado cuenta, por lo 
que la jalada de orejas y a 
ver si entienden los de esa 
oficina de comunicación que 
nada de comunicación hay, 
debe de darse. 
ESPADAZO.- se lo lleva nada 
menos que el diputado del 
Partido del Trabajo quien por 
cierto es el dirigente de ese 
partido en el estado, PEDRO 
ROBERTO PÉREZ GÓMEZ, 
quien sigue presumiendo que 
su partido hizo Presidente 
a LÓPEZ OBRADOR, y 
cacaraqueando que ahora 
si el pueblo estará bien 
representando y le serán 
resueltos sus problemas, 
cuando a él, no lo hemos 
visto en lo que fue todo un 
año como diputado, abanderar 
una sola causa popular, sino 
al contrario se oponía a 
que diputados de su propio 
partido, abanderarán esos 
clamores populares, diciendo 
que su partido ni él aprobaban 
esas acciones sobre todo 
las que hace el diputado 
JORGE ORTIZ, conocido 
como FUGIO, que PEDRITO 
presuma con hechos, no con 
saliva que trabaja y atiende 
al pueblo.
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A cReMel
Norma Cardoso

FUGIO, DE LOS POCOS LUCHADORES 
SOCIALES QUE QUEDAN EN NAYARIT

Esta vez decidimos escribir sobre 
Jorge Armando Ortiz Rodríguez 
“Fugio”, a quien por años hemos visto 
su trabajo, y aun cuando son pocas 
las veces que nos hemos acercado 
a solicitarle alguna entrevista, en 
cierta ocasión nos reunimos con él 
para ver sobre temas de Protección 
a Periodistas, específicamente, para 
comentarle sobre agresiones hacía 
una compañera periodista a través 
de las redes sociales, por parte 
de un joven que estaba haciendo 
méritos para trabajar con él en el 
Congreso; que, aunque dijo que 
no trabajaba con él, prometió que 
hablaría con el susodicho.
También cuando acudimos para 
so l ic i ta r  e l  apoyo para  una 
presentación de un libro en el patio 
del Congreso, de un periodista y 
escritor, amigo tanto de “Fugio” 
como de quien escribe esta columna, 
obviamente, recibimos apoyo.
Nuestro estilo no es el de andar 
alabando a los políticos, funcionarios 

o líderes sociales, pero si reconocer 
y resaltar el trabajo de quien 
ha hecho más de lo debido. 
Creemos que teníamos años 
que no escribíamos de alguien 
así, siempre le poníamos dedo 
a alguien por no hacer lo que le 
corresponde. Queremos decir que 
Fugio Ortiz, no es nuestro amigo; 
sin embargo, si hemos recibido 
muchos comentarios positivos de 
“Fugio” como legislador de Nayarit.
Aún recordamos a Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez “Fugio” hace unos 
diez años, cuando llegamos a cubrir 
las manifestaciones sociales y 
nos dábamos cuenta que figuraba 
entre los jóvenes pertenecientes 
a la Federación de Estudiantes de 
Nayarit (FEN).
Un joven (a lo  que muchos 
cuestionaban si realmente era 

estudiante) en el 2008, ya presidía 
a la FEN; ese muchacho inquieto 
que iba al frente entre un grupo 
pequeño, pero no por eso menos 
fuerte, que se plantaba frente a 
Palacio de Gobierno desafiando a 
las autoridades para que evitaran 
subir las tarifas del transporte 
público, algunas veces con éxito, 
otras no tanto, era “Fugio”.
Siempre haciendo llamados a las 
autoridades para que no afectaran 
la economía de los más pobres, de 
aquellos padres con hijos estudiando 
que hacían un enorme esfuerzo al 
enviar a sus hijos a las escuelas, 
sabiendo que un alza a la tarifa 
sería un golpe a sus bolsillos.
Un líder estudiantil y social que varias 
veces ha marchado con jóvenes 
rechazados por la Universidad 
Autónoma de Nayarit, muchos de 
ellos acompañados de sus padres, 
quienes van con la esperanza de 
obtener su entrada a la Universidad.
Jorge “Fugio Ortiz, por años es 

el único que ha apoyado a los 
estudiantes y sus padres haciendo 
marchas, mítines, plantones y todo 
lo conducente para presionar y a la 
vez sensibilizar a las autoridades 
para que los jóvenes no se queden 
sin estudiar a causa de no encontrar 
un espacio en la UAN, o en algún 
otro plantel estudiantil o por los 
costos altos del transporte urbano.
De igual manera, ha trabajado 
arduamente en las colonias del 
municipio de Tepic, para que se 
unan a su movimiento a favor 
de los estudiantes nayar i tas; 
hay quien dice que son luchas 
estériles, sin embargo, “Fugio” es 
de los pocos líderes sociales que 
quedan y a quien no le importan 
las consecuencias, agarra la causa 
y la abandera, lo que los jóvenes 
y padres agradecen. 

Julio Casillas Barajas

MonitoR Político

DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS
La praxis política es un proceso por 
el cual una teoría o una doctrina 
política se convierten en parte de 
la experiencia vívida, las ideas 
son probadas y experimentadas 
en el mundo real, seguidas de una 
profunda reflexión. Entonces, es un 
ejercicio en donde el pensamiento 
abstracto se conecta con la 
realidad. En pocas palabras, la 
praxis es pasar de las palabras 
a los hechos, de los planes a la 
realidad.
Praxis proviene de un término 
griego y hace referencia a la 
práctica. Se trata de un concepto 
que se utiliza en oposición a la 
teoría. El término suele usarse 
para denominar el proceso por 
el cual una teoría pasa a formar 
parte de la experiencia vivida.

TRABAJO DE HUMANOS, 
CONSTRUIR

La praxis es el conjunto de los 
actos humanos,  organizados 
según diversas estructuras. De 
este modo, tanto la contemplación 
como la producción, tanto la teoría 
como la transformación del mundo 
son formas posibles de ese hacer 
primario que llamamos "praxis''. 
Obviamente, la cuestión decisiva, 
desde este punto de vista, consiste 
en que digamos qué es lo que 
entendemos por "acto''. ¿En qué 
consisten esos actos que integran 
la praxis humana?
Congruencia será entonces, pasar 
de las palabras a los hechos, de 
los dichos a las acciones, de las 
acciones a las obras y al desarrollo.
Para eso, desde luego, se requiere 
de planes, tácticas y estrategias, 
ponerse a trabajar dejando atrás 
las palabras, los discursos, las 
propuestas.
Tanto e l  mandatar io  Antonio 
Echevarr ía  Garc ía  como los 
diputados propietarios y suplentes, 
los alcaldes, regidores y síndicos, 
propietarios y suplentes, deben 
ap l i ca r  caba lmen te  l o  que 
ofrecieron y cumplir al pueblo 
en sus expectativas de cambio, 
transformaciones, desarrollo y 
progreso integral.
SATISFACER NECESIDADES Y 

SUPERAR RETOS
 No es nada fáci l  emprender 
acciones sobre caminos maltrechos 
o dificultades heredadas, pero hay 

que responder a las esperanzas 
de la gente en los 20 municipios. 
La praxis política consiste en 
aplicar día a día la experiencia 
propia y la de los colaboradores 
para generar respuestas a las 
familias. Los diputados legislando 
y modernizando el marco jurídico 
imperante más allá del amiguismo o 
de los compromisos, compadrazgos, 
corrientes, grupos o partidos. 
Respaldar  las in ic iat ivas del 
Ejecutivo Estatal tendentes a 
generar desarrollo económico y 
empleos. Favorecer todo aquello 
que convenga y beneficie al pueblo.
Los alcaldes, impulsar planes 
municipales de desarrollo que 
fac i l i ten invers iones;  prestar 
servic ios públ icos aceptables 
con seguridad y tranqui l idad. 
Administrar bien los ayuntamientos 
para que no falte el agua, haya 
alumbrado y se recoja la basura. 
Fomentar el deporte, la cultura, la 
ecología y las artes. No endeudarse 
a lo loco ni apoderarse de la 
hacienda pública.

GOBIERNO CERCANO A LAS 
FAMILIAS

Por otra parte, Nayarit ocupa un 
gobierno estatal cercano a la gente, 
con sensibilidad y dispuesto a 
encabezar el desarrollo en todos 
los ámbitos no solamente en una 
u otra región: en todo el territorio 
nayarita. Hay confianza en que así 
será, sobre todo rescatando valores 
y principios que nos enorgullezcan, 
como la honestidad, la tolerancia, 
el diálogo, la confianza y el trabajo. 
Eso es lo que se verá cuando la 
praxis se aplique dejando atrás 
los discursos y las palabras; la 
gente quiere empleo, más espacios 
públicos para divertirse, practicar 
deportes o gozar de su libertad; 
exigen rendición de cuentas y 
transparencia. El pueblo quiere 
ser escuchado, atendido y que 
se le den respuestas.
El ideal de gobierno se materializará 
cuando se recupere la confianza en 
los políticos y la política, cuando 
se castigue a quien atente contra 
el pueblo y su patrimonio, cuando 
la ley se aplique pareja para todos 
sin distingos y se proteja al débil, al 
desvalido, al enfermo, al humilde.
Ojalá todo ello se haga realidad.
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Elementos de la 
Policía Investigadora 
adscritos a la División 
de Mandamientos 
J u d i c i a l e s  y 
Ministeriales de la 
Fiscalía General 
del Estado, dieron 
cumpl imiento a 
una orden de 
a p r e h e n s i ó n , 
en  con t ra  de 
Emmanuel “N” “N”, 
por su probable 
participación en la 
comisión del hecho 
delictuoso de robo 
calificado en agravio de 
una persona de sexo 
femenino. El detenido ya 
fue puesto a disposición del 
Juez de Primera Instancia 
especializada en Justicia 
para adolescentes de 
Bahía de Banderas, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes 
que definirán su situación 
legal.
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a de 
la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 

de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, 
en contra de Adrián “N” “N” 
por su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de robo calificado 
en agravio a una persona de 
sexo masculino. El detenido 
ya fue puesto a disposición 
del Juez Segundo Mixto de 
Primera Instancia con sede 
en Santiago Ixcuintla, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes 
que definirán su situación 
legal.

CAEN PAR DE MACHOS AL "BOTE" 
POR RATAS

DETENIDO POR SER 
PADRE IRRESPONSABLE

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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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 José Raymundo 
“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 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 al 
Centro de Justicia Familiar de 
la Fiscalía General del Estado, 
trasladaron a los separos de esta 
fiscalía, a Omar Ariel “N” “N”, 
por su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de violencia familiar 
en agravio de 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.
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de 
la Fiscalía General del Estado, 
dieron cumplimiento a dos 
órdenes de aprehensión, en 
contra de Ulises “N” “N”, por 

su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso de 
violencia familiar en agravio de 
una persona de sexo femenino. 
El detenido ya fue puesto 
a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia 
del Ramo Penal Acusatorio y 
Oral con sede en Tepic, para 
continuar con los trámites de ley 
correspondientes que definirán 
su situación legal.
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Millonaria e histórica 
inversión en 

infraestructura deportiva 

Con una inversión superior 
a los 2 MDP se rehabilitara 
en su totalidad la cancha 

de usos múltiples de Talpita

Por: Juan Bustos. 
Ruiz, Nayarit.- Gracias a 
las incansables gestiones 
del Alcalde Jesús Guerra 
Hernández en la ciudad de 
México como en la capital 
del estado, que el Estadio 
“Chico Macías” contará para 
su rehabilitación total con 
la histórica inversión de 4 

Millones de Pesos.
El banderazo del inicio de 
dicha obra se llevo a cabo 
la mañana de hoy viernes 
en dicho campo deportivo, 
donde el alcalde se hizo 
acompañar por la Secretaria 
de Desarrollo Social del 
Estado Sonia Nohelia Ibarra 
Fránquez, por el Delegado de 

la  SEDATU, Román Salazar, 
por la Síndico Municipal 
Beatriz Quintero Atilano, 
por los Regidores Doctora 
Selene Rodríguez, Griselda 
Varo, Esteban de León, 
Antonio González, Sergio 
Cayeros Hidalgo, Javier 
Anaya y por el Director de 
Planeación, Mario Galindo. 

La rehabilitación del campo 
deportivo “Chico Macías”, 
contara con un nuevo bardeo 
perimetral, baños de mujeres 
y hombres, cisterna, sistema 
de captación pluvial, sistema 
de r iego, i luminación y 
Rehabilitación general.
La gestión de ésta importante 
obra en beneficio de las 
habitantes de este grandioso 
municipio, fue del Doctor 
Jesús Guerra Hernández y 
esta obra se realizara con 
recursos de los tres niveles 
de gobierno, o sea que será 
tripartita, el gobierno Federal 
aportara el 50% y Estatal 
del 40%.y el municipal el 
resto. 
Inversión Federal: $2,000,000
Inversión Estatal: $1,600,000
I n v e r s i ó n  M u n i c i p a l :                                                                                      
$400,000.

Por: Juan Bustos. . 
Ruiz, Nayarit.- Con una inversión 
total de 2 millones 400 mil pesos 
se rehabilitara la cancha de 
usos múltiples de Talpita en la 
cabecera municipal de Ruiz, 
informo el Presidente de este 
municipio el Doctor Jesús Guerra 
Hernández a los distintos medios 
de comunicación, después de 
dar el banderazo del inicio de 

esta extraordinaria obra de 
infraestructura deportiva.
Dicha obra de rehabilitación de 
la cancha de usos múltiples de 
Talpita, contará con techumbre 
de calidad, gradas, delimitación 
perimetral, baños de mujer y 
hombre, juegos infantiles, así 
como de la rehabilitación general.
En el banderazo de inicio de esta 
importante obra, el Alcalde de 
Ruiz Jesús Guerra Hernández 
contó con la presencia de 
la Secretaria de Desarrollo 
Social del Estado Sonia Nohelia 
Ibarra Fránquez de Acosta, del 

Delegado de SEDATU Román 
Salazar, de la Síndico Municipal 
Beatriz Quintero Atilano,
del Secretario del Ayuntamiento, 
Héctor Hernández Ulloa, de 
los Regidores: Griselda Varo, 
Doctora Selene Rodríguez, 
Antonio González, Sergio 
Cayeros Hidalgo, Javier Anaya, 
Marcos López
y el Director de Planeación, 

Mario Galindo.
Con la construcción de esta 
importante obra de infraestructura 
deportiva, el Doctor Jesús 
Guerra Hernández le cumple 
a la colonia Talpita, Capomal, 
Emilio M. González y Guayabal.
Dicha obra también será 
construida de forma tripartita, 
el gobierno federal aportara 
el 50% y Estatal del 40% y el 
municipal el 10%. 
Inversión Federal $1,200,000.00
Inversión Estatal: $ 960,000
I n v e r s i ó n  M u n i c i p a l :                                                           
$ 240,000.

• Gracias al incansable trabajo de gestión del Doctor Jesús Guerra Hernández 
se invertirán en el campo deportivo “Chico Macías” 4 millones de pesos.
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Festejan Día del Novillero en
“El Recuerdo” de Ahuacatlán

Envía Agustín maquinaria y personal para desazolve de arroyo, en La Campana

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Novilleros y ex novilleros, 
prospectos y aspirantes que 
sueñan vestirse de luces 
y formar parte de carteles 
de toros, se concentraron 
anteayer en la Plaza de Toros 
“El Recuerdo” para participar 
en un festejo con la lidia de 
vaquillas, además de sumirse 
en un fraternal convivio junto 
con sus familias.
Vestidos la mayoría a la 
usanza española y otros con 
pantalón de mezclilla, camisa 
blanca y paño rojo ceñido 
al cuello, los novilleros y ex 
novilleros “partieron plaza” 
como en cualquier corrida 
formal, en un evento que 
organizaron conjuntamente la 
Peña Taurina de Tepic junto 
con algunos aficionados a la 

fiesta brava de esta ciudad.
Detrás del anillo de madera 
y de los burladeros se miró 
a los hermanos Uribe y a 
otros prospectos y aspirantes 
a novilleros de la capital 
nayarita; pero también se 
hicieron presentes Christian 
Almaráz, “El Macaco” y 
Alonso Aranda, entre otros 
lidiadores que en su tiempo 
pertenecieron a la escuela 
taurina “Fermín Espinosa”, 

de Ahuacatlán.
 El objetivo de este evento 
taurino no fue otro sino 
celebrar el Día del Novillero, 
con un festejo que se conformó 
con la lidia de seis vaquillas 
de casta y con la degustación 
de bocadillos.
Fue además una “vaquillada” 
a puertas abiertas; es decir 
sin ningún costo; así lo 
dispusieron los integrantes 
de la Peña Taurina de Tepic, 
quienes decidieron celebrar 
la fecha en la plaza de toros 
“El Recuerdo –de Ahuacatlán-; 
como un preámbulo también 
de la gran corrida de toros 
que se realizará el próximo 04 
de octubre con la presencia 
de la máxima figura del toreo 
en México en la actualidad, 
Joselito Adame.

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Tomando el cuerno por 
los cuernos, el presidente 
municipal Agustín Godínez 
Villegas envió maquinaria 
especial y destinó también 

una cuadrilla de trabajadores 
para que realicen el desazolve 
del arroyo que atraviesa la 
comunidad de La Campana; 
esto es en prevención de 
posibles inundaciones.
Las precipitaciones de los 
últimos días mantenían en 

cons tan te 
zozobra a los 
habitantes 
d e  e s t e 
p e q u e ñ o 
poblado que 
se encuentra 
enclavado 
en la zona 
ru ra l  de l 
municipio, 
tierra del bien 
recordado 

luchador social, Ramón Loera; 
pero estas preocupaciones 
tienden a desaparecer con 
la limpieza y desazolve del 
arroyo.
El propio edil acudió a la 
mencionada comunidad para 
llevar la retroexcavadora 
y así iniciar cuanto antes 
estas tareas; pero Agustín 
aprovechó su visita para 
conversar con las autoridades 
auxiliares y los lugareños que 
encontró a su paso.
Cuando llueve, este arroyo se 
satura de satura de distintos 
materiales incrementando 
drásticamente su nivel, lo 
que a su vez dificulta el flujo 
del agua y no has sido pocas 
las veces que se ha salido 

tres furiosos perros 
Francisco Javier Nieves Aguilar

La historia cuenta que, en la 
antigüedad, un gran maestro 
muy sabio una vez visitó un 
templo en el que le estaba 
esperando un joven monje que 
le iba a guiar por el camino. En 
el interior de aquel enorme y 
frío templo había tres perros 
que lo custodiaban.
Aunque se encontraban 
encadenados a un poste, la 
imagen de esos perros negros 
ladrando con furia. Con esos 
dientes afilados y con su 
mirada fija en ellos, hizo que 
el sabio se preocupara y con 
cierto miedo le preguntara 
al joven si era seguro pasar 
por ahí.
Éste, confiado por la resistencia 
de las cadenas asintió con la 
cabeza. En uno de los fuertes 
embates que dieron los perros 
rabiosos, el soporte que 
sujetaba las cadenas al poste 
cedió y éstos quedaron libres 
de toda sujeción. En cuestión 
de segundos los perros, con 
los ojos inyectados en sangre, 
corrían a gran velocidad hacia 
los dos visitantes indeseados.
El miedo dejo blanco al joven. 
Se había quedado totalmente 
paralizado. El maestro, en 
cuanto vio que los perros se 
dirigían con rabia hacia él, 

en vez de huir o quedarse 
paralizado por el miedo hizo 
algo muy curioso: miró a los 
perros a los ojos y se puso 
a correr directamente hacia 
ellos. Imagina la escena: tres 
perros rabiosos corriendo 
hacia el sabio y éste, al otro 
lado del templo, corriendo 
con toda su energía hacia 
los perros.
Entonces ocurr ió algo 
interesante: los perros, nunca 
habían visto algo parecido, y 
al ver a ese hombre corriendo 
hacia ellos se pusieron a huir. El 
sabio, volvió con el muchacho, 
le sonrió amistosamente y le 
dijo: “siempre corre hacia tus 
miedos”.
El miedo es una respuesta 
natural hacia el peligro. Es una 
respuesta de nuestro cuerpo 
que nos permite permanecer 
con vida. Pero en el mundo 
de hoy, las situaciones en 
las que la vida está en riesgo 
son mínimas. Pero el cuerpo 
sigue alertándonos sobre 
situaciones que no son reales. 
Y nos generamos miedo!
Por ello corre a tus miedos. 
La mayoría viven en nuestra 
mente, no son reales y al ir 
por ellos, nos ponemos en 
acción y los esfumamos.

de su cauce. Es por eso 
que el presidente municipal 
dio una pronta respuesta 
a los lugareños enviando 
maquinaria y personal para 
el desazolve del arroyo.

Los habitantes de La Campana 
se mostraron agradecidos 
ante este gesto del alcalde 
y confían en que con la 
ayuda recibida finalicen sus 
preocupaciones.
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Se previene Ixtlán 
contra nuevos

ventarrones y tormentas

Tráiler atropella a menor 
y fallece; la madre resultó 

lesionada, en Ixtlán

13

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Ante los daños que causaron 
los ventarrones y el fuerte 
aguacero que sobre esta ciudad 
se abatió el pasado fin de 
semana, el presidente municipal 
Juan Parra “El Charranas”, de 
inmediato giró instrucciones a 
los departamentos respectivos 
a fin de que se ayudara a 
los damnificados así como a 
limpiar las áreas que resultaron 
afectadas.
 Las ráfagas de viento derribaron 
láminas, ramas, anuncios 
publicitarios, etc., incluso hubo 
árboles que fueron arrancados 

de raíz, lo que a su vez causó 
otro tipo de daños, entre ellos a 
la tubería de agua que suministra 
al fraccionamiento Revolución 
y a la colonia Fátima.
El aguacero también afectó 
viviendas y espacios públicos. 
Es por eso que el presidente 
municipal giró instrucciones a 
las direcciones de Protección 
Civil y Parques y Jardines, las 
cuales, junto con el personal 
del Organismo Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado, 
se abocaron a limpiar las áreas 
afectadas.
Debido a esta situación se ordenó 
también a tumbar árboles y 

ramas que pudieran 
representar algún 
peligro ante otros 
ven ta r rones  y 
t o r m e n t a s ;  y 
en ese sentido, 
e l  p r e s i d e n t e 
municipal dijo que 
se debe garantizar 
en primera instancia 
la seguridad de los 
ixtlenses. 

IXTLÁN DEL RÍO//
REDACCIÓN

Un menor de apenas 4 años 
de edad falleció este domingo 
luego de ser atropellado por 
un tráiler cuando intentaba 
cruzar la avenida Hidalgo, 
a la altura de la institución 
bancara Santander Serfin, 
en el mero corazón de Ixtlán.
La madre del pequeño, 
identificada como Dulce 
Guadalupe, de algunos 
20 años de edad, habría 
intentado detener a su hijo; sin 
embargo no lo hizo a tiempo 
y en su afán por salvarle la 
vida también fue impactada 
por al tráiler, resultando 
lesionada, situación que 
ameritó su traslado al Hospital 
Comunitario de esta misma 
ciudad.
Los hechos ocurrieron al 

filo de las 10 de la mañana 
ocasionando a la vez la 
movilización de la policía 
municipal, tránsito del estado 
y otros cuerpos de rescate.
El  área tuvo que ser 
acordonada y el tráfico se 
paralizó durante más de 
una hora y fueron cientos 
de peatones y curiosos los 
que se arremolinaron en 

los alrededores quedando 
impactados al conocer la 
noticia.
Las primeras investigaciones 
indican que el chiquillo se había 
soltado intempestivamente de 
la mano de su mamá e intentó 
cruzar la calle, justo cuando 
ya se acercaba el tráiler, 
cuyo conductor ya nada pudo 
hacer impactando a madre e 
hijo, quien lamentablemente 
falleció en el lugar de los 
hechos.
Ana y su infortunado hijo 
tenían su domici l io en 
una finca de la colonia 
López Portillo, pero toda 
la famil ia se encuentra 
bastante compungida por 
estos lamentables hechos 
que marcaron el final de 
este pequeñín, de apenas 
4 años de edad.

Los jaleños confían en nuestro gobierno: Carlos Carrillo 
JALA//FRANCISCO J. 

NIEVES
“La unidad entre la sociedad 
y las autoridades municipales 
de Jala es muy sólida; y ello es 
atribuible a la confianza de la 
gente en nuestro pueblo”, sostuvo 
el alcalde, Carlos Carrillo, al ser 
entrevistado por éste matutino.
Prueba de ello –dijo- es la 
repuesta de los contribuyentes del 
impuesto predial, los cuales han 
estado acudiendo a la tesorería a 
realizar sus respectivos pagos; y 
además –señala- “el llamado que 

ha hecho el gobierno municipal 
para que los beneficiarios de 
alguna obra social hagan sus 
aportaciones correspondientes, 
hasta ahora ha sido positivo”.
Cambero Gómez insistió en 
que la unidad de los Jaleños 
está bien cimentada, pese a 
las diferencias de tipo político, 
y así lo han hecho saber los 
diferentes grupos, instituciones, 
sectores productivos y sociales 
de la población.
Manifestó que se esto se ha 
logrado gracias a que desde el 

inicio de su administración ha 
tenido un contacto directo con 
su pueblo, sin importar clase 
social o política, “Yo no soy 
de las personas que piensan 
que la gente venga con uno, 
nosotros tenemos que ir con 
ellos, y siento que eso estamos 
haciendo”, señaló.
Aclaró que no ha sido obra de 
la casualidad, sino que han 
sido horas y horas de trabajo 
con el pueblo, “y gracias a esto 
sentimos que marchamos por 
el camino correcto”, aseguró.

Tras insistir en que la gente 
confía en el gobierno municipal, 
el arquitecto Carlos Carrillo 
expresó que, “esa confianza 
precisamente se la han ganado 
a pulso debido a que las cosas 
se están realizando con toda 
transparencia, cuidando los 
intereses de todo, principalmente 
en el renglón administrativo.
El alcalde de Jala añadió que esto 
demuestra que “la ciudadanía 
confían en nuestro gobierno 
porque se está cuidando el 
dinero del pueblo que ingresa 

a las arcas municipales vía 
impuestos y a través de las 
participaciones”, subrayó.
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FRANCISCO JAVIER 
NIEVES AGUILAR

Yo la  ident i f ico con 
e l  s e u d ó n i m o  d e 
“Guantalamera”. Creo 
que soy el único que así 
le dice, porque todos la 
llaman por su nombre 
oficial: Arcelia; y su apellido 
es sinónimo del astro 
celeste que gira alrededor 
de nuestro planeta.
 Efectivamente. Se trata 
de la afamada locutora de 
radio, Arcelia Luna; nativa 
de Tuxpan y egresada de 
la carrera de Ciencias de 
la Comunicación de la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit.
Mujer sencilla, afable, 
con indiscutible talento 
y  e x t r e m a d a m e n t e 
hacendosa a la que 
conocí hace alrededor 
de dos lustros, justo 
cuando iniciaba su camino 
profesional en el mundo 
de la comunicación.
El mote de “Guantalamera” 
se lo endilgué yo mismo 
tras una visita que realicé 
a la radiodifusora en la 
que prestaba sus servicios 
en aquel entonces, en 
el área de producción 
específicamente.
Yo colaboraba en la misma 
estación en calidad de 
corresponsal de la zona 
sur. Ella y nuestra bien 
recordada amiga Giselle 
eran las encargadas de 
llamarme vía telefónica 
para grabar y editar mis 
notas de voz.
Mis 4 neuronas me dicen 
que fue una mañana 
de otoño cuando acudí 
p e r s o n a l m e n t e  a l 
espacio de grabación, 
aprovechando el viaje 
que realicé a la capital 
nayarita. Ahí estaba Arcelia 
y Giselle, atareadas, pero 
de muy buen humor.
En una de esas la primera 
de ellas empezó a tararear 

una canción en voz baja. 
Se trataba de aquella 
famosa melodía que se 
escribió basada en las 
primeras estrofas de los 
“versos sencil los” del 
poeta Cubano, José Martí. 
“Guantanamera”.
Arcelia seguro no entendió 
muy bien el título y cambió 
el  nombre por el  de 
“Guantalamera”. La corregí 
y luego los tres reímos. 
De éste modo surgió pues 
el mote y desde entonces 
me dirijo así a ella.
 El remoquete nos ha 
servido de guasa e incluso 
ella misma varias veces 
ha hecho alusión a esta 
anécdota desde su espacio 
radiofónico de “La Picosa”, 
del grupo Radiorama.
Arcelia Luna es sin duda 
una de las locutoras más 
reconocidas en Nayarit y 
su insoslayable talento y 
ese estilo jacarandoso ha 

conquistado a miles de 
radioescuchas, de aquí, 
de allá y de más allá.
No hace mucho tuvimos 
el honor de recibirla por 
estos lados. Deseaba 
ella conocer y solazarse 
durante la Feria del Elote, 
en Jala. Vino y recorrió 
las calles de este Pueblo 
Mágico y también se dio 
la oportunidad de asistir 
a la presentación de la 
cartelera de las Fiestas 
de Ahuacatlán 2018.
“Guantalamera” regresó a 
Tepic el 15 de agosto, con 
la promesa de regresar 
para conocer y ser partícipe 
de algunos eventos que 
se realizarán este año en 
este otro lugar, es decir 
en Ahuacatlán, la tierra 
de la cajeta de mango, 
de los huesitos de leche, 
de las danzas y carros 
alegóricos y de muchas 
otras cosas más.

Arcelia Luna; una 
locutora que brilla 

Municipios

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

LA SORPRESIVA RENUNCIA DEL 
SECRETARIO DE GOBIERNO

A unos días del primer año 
del gobierno del cambio que 
encabeza Antonio Echevarría 
García,  se presentó una 
sorpresiva renuncia del que 
fuera el coordinador de campaña 
y responsable de la política en 
la entidad, Aníbal Montenegro 
Ibarra, que deja el puesto 
conferido desde el primer minuto 
de tomar las riendas la actual 
administración.
El anuncio lo hizo el propio Aníbal 
en su cuenta de Facebook, bajo 
el argumento que su separación 
es por cuestiones personales 
y para dedicarse a cuestiones 
propias de comunicación y 
política, que es la actividad 
que le gusta realizar, refiere.
Por importancia de ese puesto 
llamó la atención de propios 
y extraños la separación de 
ahora Ex Secretario General 
de Gobierno, desde el sábado 
al mediodía cuando se por esa 
red social, y luego compartirse 
por amigos del citado personaje 
integrante del clan Montenegro.
Aunque se dice que nadie es 
indispensable, en este caso se 
trata de un cargo de relevancia 
y que es abandonado a unos 
pocos días del primer informe 
del gobernante que pone todo 
su empeño en atender las 
necesidades de las familias 
nayaritas, particularmente en 
aspectos de seguridad, salud 
y educación.
Es sabido que el Ejecutivo del 
Estado. Antonio Echevarría 
García, trata de hacer bien 
las cosas y atender al pueblo, 
pero se percibe que existen 
algunos funcionarios que les 
gana la soberbia y vanidad, y 
hacen lo mismo que muchos 
que estuvieron en el anterior 
sexenio, cuando el mandatario 
prometió un proyecto distinto, 
con honestidad y de atención 
a la gente que con el pago 
de sus impuestos sostiene 
los salarios de los servidores 
públicos.
No obstante, el  tema es 
la sorpresiva renuncia del 
Secretario General de Gobierno, 
Aníbal Montenegro, de quien 
seguro Echevarría García, 
ya debe estar analizando 
al sucesor, que venga del 
equipo o familia que sea, se 
requiere comunicación política 
y sensibilidad, para atender 
a cualquier ciudadano y no 
recomendados de tal o cual 
persona, o de X o Y instituto 
político con quienes poco se 

ha dialogado, pese que quieren 
contribuir con la administración 
en referencia.
Tocante al mismo mandatario, en 
fechas recientes hizo entrega de 
nueve patrullas a la Secretaría 
de Seguridad Pública de Bahía 
de Banderas, mismas a las que 
se suman a las 12 con que se 
cuenta.
En ese evento lo acompañó el 
alcalde del lugar, funcionarios 
relacionados con el turismo 
y empresarios de la zona 
interesados en una mejor 
seguridad, pues eso da confianza 
a la inversión y los turistas que 
visitan ese municipio.
Dentro de otros actividades de 
instituciones gubernamentales, 
concluyeron con éxito los 
trabajos de la Red Mexicana 
de Ciudades Amigas de la 
Niñez, que celebró en Tepic 
su XXVII Asamblea Nacional, 
con el respaldo del DIF que 
preside la señora Maria Luisa 
Aguirre de Echevarría.
En el evento en que tocó 
representar a la primera dama al 
director del DIF,  Arturo Guerrero 
Benítez, durante dos días se 
realizaron mesas de trabajo, 
se plantearon mecanismos 
soluc ionar y  prevenir  la 
problemática  que afecta a 
ese sector de la sociedad.
Un domingo de reforestación 
en la Ciudad de las Artes, en 
que la convocatoria superó 
las expectativas, acudieron 
cerca de doscientos personas 
entre maestros de la Escuela 
Superior de Música, empleados, 
colaboradores del Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes, pero principalmente 
un considerable número de 
niños y jóvenes interesados 
en contribuir con el medio 
ambiente.
Se sembraron 200 arbolitos de 
diversas especies en distintos 
puntos del terreno en que antes 
estuvo el Estadio de Fútbol, y 
actualmente se encuentra la 
Ciudad de las Artes y la Escuela 
Superior de Música.
En esa acción participaron los 
directores del CECAN, la ESME, 
Antonio Ruiz Barrios y Alfredo 
Almanza Aguilar, lo mismo que 
la PROFEPA y SEMANAY que 
respaldaron con equipo y el 
traslado de las plantas que un 
corto tiempo darán otra imagen 
al lugar, pero lo más relevante 
es que los niños se involucren 
en esos aspectos de la ecología 
y el.medio ambiente.
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Por: Juan Bustos.
Tuxpan, Nayarit.- Siendo 
aproximadamente las 11:30 
de la mañana de ayer 
domingo, arribo al auditorio 
ejidal Antonio R. Laureles 
del municipio de Tuxpan, 
el Senador electo de la 
República Doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
quien días antes había sido 
invitado al recinto de los 
ejidatarios por el titular de 
Comisariado Ejidal Máximo 
Galván Parra. 
Necesitamos  una  central de 
maquinaria,  que rescate al 
campo, que nos liberen de 
la cartera vencida a todos 
los productores del campo, 
que tengamos precios de 
garantía a los productos 
que cosechamos, que ya 
no importen más granos al 
país entre otras, fueron las 
principales demandas de los 
cientos de campesinos del 
municipio de Tuxpan quienes 
le dieron la bienvenida al 
conocido Congresista. 
Los exponentes en esta 

importante reunión de 
trabajo fueron El Presidente 
del Comisariado  Ejidal 
Máximo Galván Parra, el 
Líder Campesino Javier 
De Dios Verdín, el Profesor 
Jorge Dávalos, el  señor 
Herculano Mercado Bernal 
y el Ingeniero Guillermo 
Ríos Corona. 
En el presídium pudimos 
ver a Cándido Urrizola 
Meléndez Presidente de 
Vigilancia del ejido de 
Tuxpan, al señor Javier 
Huizar Coordinador de la 
campaña del Galeno Miguel 
Ángel Navarro Quintero, al 
Presidente Ejidal Máximo 
Galván Parra, a la Secretaria 
de ese Ejido Hilda Yolanda 
Vega López, los presidentes 
Ejidales de la localidades 
de Coamiles, Unión de 
Corrientes y Palma Grande  
Pedro López Ramírez, 
Genaro Medina y Andrés 
Zamorano respectivamente. 
En el uso de la palabra del 
Senador de la República 
Doctor Miguel Ángel Navarro 

Quintero, les dijo a los 
ahí presentes que esta 
importante reunión de trabajo 
se efectuó para agradecerles 
a los Tuxpenses por su 
valioso apoyo en las pasadas 
elecciones del mes de Julio, 
en las que MORENA obtuvo 
la mayoría, así como para 
recabar las demandas más 
sentidas de la población. 
Estaremos este lunes a las 10 
de la mañana su servidor y el 
Presidente del Comisariado 
Ejidal de Tuxpan Máximo 
Galván Parra, en las oficinas 
de la Delegado estatal de 
la SAGARPA en la capital 
del estado para ver porque 
están estancados los apoyos 
a los productores de frijol 
dijo el Galeno, quien antes 
de retirarse invito a todos 
los presentes a recibir a 
nuestro próximo Presidente 
de México, el Licenciado 
Andrés Manuel López 
Obrador, quien estará en 
la capital del estado el 
próximo 16 de Septiembre 
del presente año. 

Agradece Navarro Quintero a los 
Tuxpenses por su valioso apoyo 
en el pasado proceso electoral

Hoy se entregaran 
insumos en el casino 

ejidal Antonio R. Laureles 
de Tuxpan: Máximo Galván

Municipios

Redacción Tuxpan.- En una 
entrevista con el Presidente 
del comisariado ejidal de 
Tuxpan Máximo Galván 
Parra, informo a este medio 
de comunicación que estarán 
entregando a partir de las 9 
de la mañana de hoy lunes 
en el casino ejidal Antonio 
R. Laureles de Tuxpan, de 
forma directa y gratuita 
insumos agrícolas a todos 
los ejidatarios productores 
del campo que se inscribieron 
en el programa de apoyo que 
gestiono a nivel nacional el 

mencionado servidor público. 
Este extraordinario apoyo 
que beneficiara a más 
de 400 productores del 
campo, es de la prestigiada 
empresa AGRIBEST, que 
representa un  sistema de bio-
nutriprotección conformado 
por productos biotecnológicos 
que modifican el metabolismo 
y fisiología de las plantas, 
con el propósito de lograr 
mayor productividad en los 
cultivos a un menor costo, 
y sin impactar al ambiente 
y a la salud humana. 
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SECRETARIO DE SEGURIDAD 
DESCONOCE QUE HAYA 

INSEGURIDAD EN LA SIERRA

Por: Mario Luna
Agosto 26.- El dirigente 
sindical del SITEM, Antonio 
Bautista Crespo, dejó claro el 
enfrentamiento existente con 
el tesorero del ayuntamiento 
de Tepic, debido a la falta 
de respuesta y atención 
hacia los trabajadores y a 
la propia dirigencia de esta 
organización sindical.
Dijo que no es posible, que 
el tesorero siga reteniendo 
pagos vía nómina a los 
trabajadores y no los entere a 
las empresas, particularmente 
a Famsa, empresa donde los 
trabajadores tienen adeudos 
por sacar a crédito diferentes 
aparatos de electrónica, línea 
blanca, etc, y que por no 
entregar el recurso retenido, 
ahora están siendo notificados 
cientos de trabajadores que 
están en buró de crédito por 
no pagar esos créditos que a 
ellos puntualmente les están 
descontando de su cheque, 
por lo que la situación cada 
vez se está poniendo más 
grave para los trabajadores 
y el tesorero está mostrando 
apatía por resolverlos.
Pero no solo este es el gran 
problema, sino que también 
existe un laudo icónico que 
tienen con el SITEM que es 
de 102 millones de pesos y la 
síndico, hace cuatro meses 
solicitó al tribunal la cuenta 

que se tenía que pagar para 
llegar a un acuerdo que son 
cerca de los 60 millones 
de pesos y que a la fecha 
no se ha llegado a ningún 
acuerdo porque la síndico 
Raquel Mota Rodríguez, ha 
mostrado también apatía y 
valemadrismo, como siempre 
ha sido su costumbre, por 
lo que el llamado al alcalde 
es sentarnos a platicar, a 
dialogar para llegar a los 
acuerdos, de lo contrario, 
tomaremos las instalaciones 
del ayuntamiento hasta que se 
nos sean resueltas nuestras 
demandas.
En estos momentos no 
queremos intermediarios, ni 
al secretario del ayuntamiento 
que no resuelve nada ni al 
tesorero que hace caso omiso 
a estos reclamos, ya que hasta 
actas administrativas para 
correr a los trabajadores de 
base se están haciendo por 
parte de la autoridad municipal 
y eso no se permitirá.
Refirió que se han jubilado 
84 trabajadores y en actas 
de cabildo no señalan que se 
harán con esas bases, por lo 
que quieren una explicación.
Antonio Bautista Crespo, 
refirió además que el tema 
grave de las pensiones, no 
se ha tocado tan siquiera 
para darle una solución o 
por lo menos intentarlo, lo 

que habla que no existe 
esa voluntad para hacerlo 
de parte de las autoridades 
municipales, por ello, dijo el 
líder sindical que ellos, traen 
una propuesta para el Fondo 
de Pensiones Municipal, 
realizado por profesionista, 
por lo que es necesario que 
el alcalde Javier Castellón 
los atienda y escuche sobre 
esta propuesta y la pueda 
hacer suya.
Del mismo modo, dijo que 
lo que menos ellos quieren 
como sindicato es que la 
autoridad judicial no solo exija 
el pago y para ello se tenga 
que recurrir al embargo, sino 
que hasta llegue a destituir 
a todo el cabildo por no 
acatar acuerdos, por ello, 
nuestra intención es dialogar 
para llegar acuerdos, por lo 
que estamos en tiempos de 
hacer convenios, pero para 
ello debe de prevalecer la 
voluntad, por lo que si se 
llega a que el juez federal 
ordene y de su fallo, de que 
se realice el embargo, se 
pague y se destituya a todo 
el cabildo, ya nosotros como 
afectados en ese momento 
no podremos hacer nada 
y tampoco llegar a ningún 
acuerdo, solo se deberá de 
cumplir la ley, dijo categórico, 
Antonio Bautista Crespo, 
líder del SITEM.

Por: Mario Luna
Agosto 26.- El Secretario 
de Seguridad Pública del 
Estado, Javier Herrera Valles, 
aseguró desconocer que 
haya inseguridad en la zona 
serrana del estado, ya que 
lo que tiene conocimiento 
pleno es que los cuerpos de 
seguridad están patrullando 
toda esa zona para protección 
de los pobladores, por lo 
que descartó tajantemente 
los señalamientos que han 
estado haciendo los médicos 
pasantes, así como choferes 
del transporte de pasajeros 
y gente en general sobre la 
inseguridad.
Es por lo que ante esos 
señalamientos que se hacen 
de que los médicos pasantes 
no quieren subir a la sierra 
a realizar sus servicios, los 
estará investigando para 
saber el motivo por el cual se 
están haciendo, ese tipo de 
situaciones, “las actividades 
por allá son normales de 
acuerdo al conocimiento que 
tengo, pero vamos a poner 
atención en esa parte”.
As imismo,  cuando se 
le cuestionó sobre los 
señalamientos que hacen 
personal médico de la 
sierra, de que los policías, 
están escoltando solo a los 
camiones de la Coca Cola, 
tanto para subir como para 
bajar, a lo que inmediatamente 
dijo que es falso, y que la 
seguridad en aquella región 
es tranquila, por lo que al 
hacerle de su conocimiento 
de los 5 asaltos que en la 
semana anterior sufrieron 
camiones de pasajeros, dijo 
que no tiene denuncia alguna 
sobre estos hechos.
Especificó que si bien, se 
les “acompaña” en partes 
riesgosas a los vehículos, para 
que no sean asaltados, esta 
acción es para todos, ya que 
solo se hacen en tramos donde 
se han tenido algunos hechos 
de inseguridad, especificando 
que además de apoyar en 
el acompañamiento a los 
camiones de la Coca Cola, 
también se ha hecho con los 
camiones de pasaje, de carga, 
de transporte de personal y 

en si es un apoyo a toda la 
ciudadanía.
Javier Herrera Valles, dijo 
no revelar el número de 
elementos que se tienen 
destinados en aquella zona 
del estado, pero de hacer 
falta más número de ellos, 
lo harán de inmediato, pero 
el personal es el suficiente, 
reconociendo que se ha 
detenido algunos miembros 
de una gavilla de delincuentes  
que tenían asolada esa región.
Al preguntarle sobre si la 
sierra del municipio de El 
Nayar, se está tomando por 
los delincuentes así como 
por narcotraficantes como 
un refugio, el jefe policiaco 
dijo que espera que no sea 
así, porque tienen personal 
ahí, y aunque se ha dado 
un enfrentamiento eso no 
significa que esté la presencia 
de la delincuencia organizada.
Al cuestionarlo sobre los 
municipios que se pueden 
considerar como focos rojos 
por los índices delincuenciales  
de esta naturaleza, dijo que 
en todo el estado se está 
muy atento, pero sin duda 
la zona sierra se cubre con 
mayor precisión para que 
no se convierta en refugio 
de la delincuencia, ya que 
no se quieren brotes de 
inseguridad.
Sobre los recientes asaltos 
a los comercios en el centro 
de la ciudad, dijo que es 
producto de la delincuencia 
común, pero que la fiscalía 
ya trae ciertas líneas de 
investigación, y aunque dijo 
que se está trabajando para 
tener a la baja los hechos 
delictivos, tal pareciera que 
los delincuentes nada más 
esperan que diga que se está 
trabajando en el combate 
de la inseguridad, para que 
se den hechos violentos, a 
manera de burla.
Dijo que se han detenido a 
narcomenudistas, recuperado 
carros robados, detenido a 
gente armada, pero que se 
desconoce que haya en la 
sierra de El Nayar, presencia 
de integrantes de diferentes 
cárteles de la droga, dijo 
Javier Herrera Valles.

MILLONARIO ADEUDO EXIGE 
SITEM AL AYUNTAMIENTO 
PAGAR: TOÑO BAUTISTA

*Sigue la síndico enredando y agravando los problemas con los trabajadores, 
que se ponga a trabajar y deje de soñar que ella es la alcaldesa
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el corredor que componen las 
poblaciones de las Haciendas,  
Guadalupe Acosta Naranjo, en 
esta gira de trabajo sembró en 
los habitantes de esa zona de 
marismas la confianza la fe y 
la esperanza de tener un nuevo 
derrotero con el candidato de 
la alianza PAN-PRD, por lo 
que se hizo el compromiso 
de apoyarlo con su voto este 

primero de julio, para llevarlo al 
senado, donde seguro estamos 
dijo Pedro Castillo, contaremos 
con el  apoyo irrestricto de 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
quedando el candidato nacido 
en Juan José Ríos, municipio de 
Ahome Sinaloa, pero avecindado 
desde hace más de 3 décadas 
en la colonia   2 de Agosto de 
la capital del estado

antiagoS
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REGIDORES REUNIDOS EN CABILDO APRUEBAN LA SALIDA DE ALAN ALDANA DE LA SECRETARIA 
MUNICIPAL Y SU LUGAR SERA OCUPADO POR EL DR. JORGE LUIS RAMIREZ ARANDA

LA TUBERIA ASBESTO CEMENTO YA ERA OBSOLETA: RODRIGO RAMÍREZ

CIENTOS DE PERSONAS DE LA REGION 
DE LAS HACIENDAS LE DIERON LA 
BIENVENIDA A ACOSTA NARANJO

Reunidos la tarde de ayer la totalidad 
de regidores en la sala de cabildo se 
acordó hacer el trueque de funcionarios 
de primer nivel, por lo que luego de la 
serie de denuncias en contra del ahora 
exsecretario del ayuntamiento Alan 
Aldana Gutiérrez, de quien decían que 
no tenía un título universitario  para 
ostentar el cargo de secretario municipal 
se acordó pasarlo a la secretaria técnica 
mientras que el Dr. Jorge Luis Ramírez 
Cota, quien tenía ese cargo pasa a 
ocupar a partir del lunes la secretaria 
del ayuntamiento.
El pasado miércoles entrevistamos en 
sus oficinas al aun secretario municipal 

Alan Aldana, a quien le preguntamos 
si tenía o no un título universitario que  
permitiera continuar en el delicado 
puesto de secretario ya que como de 
todos es sabido el secretario municipal 
es el segundo en el esquema cronológico 
de un ayuntamiento, reconociendo el 
mismo funcionario que el secretario 
municipal venía a ser el para rayos 
del presidente municipal Ya que los 
problemas en ausencia del primer edil 
debería de resolver precisamente el 
secretario municipal, quien desde el 
punto de vista de  este escribano, hizo 
una labor más que aceptable.
En esa misma entrevista Aldana Gutiérrez, 

insistió en que si tenía una carrera 
universitaria  cursando con éxito la 
carrera de ingeniero  industrial, pero 
que en el TEC de la capital del estado 
tenia empapelado su título mencionando 
de paso que en pasado sexenio en 
una de esas fuertes tormentas  todos 
los archivos que había en la bóveda 
se mojaron y por consecuencia se 
perdieron pero esperaba   que ahora 
que regresaran de vacaciones se lo 
entregaran para así acabar con la serie 
de especulaciones en su contra, Un 
problema similar sucedió en el trienio 
de Raúl Mercado Guerrero,  luego que 
a su secretario municipal Sabino Lora 

Jiménez, también se le cuestiono por 
esta acción luego que Sabino, tenía un 
título pero  de contador privado ya que 
salió egresado del colegio de monjas, 
Guadalupe Victoria, el reportero no 
recuerda con exactitud si Sabino, termino 
el periodo con Raúl, o no,  lo cierto es 
que hoy luego de 10 años transcurridos 
se repite la historia, Por lo que en este 
enroque que hicieran ayer los cabildistas 
esperamos que Alan Aldana, haga un 
mejor papel en la secretaria técnica 
del Coplademun, Mientras que el Dr. 
Jorge Luis Ramírez Cota,    enfrentara 
su prueba de fuego al frente de la 
secretaria municipal, suerte a ambos;

Guadalupe Acosta Naranjo, 
prendió el ánimo de los habitantes 
de la región de las haciendas 
al ser recibido por decenas de 
personas en todas y cada una 
de las comunidades donde se 
presentó, luego que las personas 
de esos lugares lo vieron como 
una verdadera esperanza de 
gestión y progreso para esa 
olvidada zona marismeña.
Fue Pedro Castillo Ponce, 
quien se ident i f icó como 
e l  representante de las 

comunidades de Unión de 
Corrientes, Pimientillo, Pericos, 
Vicente Guerrero, Palma Grande, 
los Medina, la Boquita, San 
Vicente y Tuxpan, el encargado 
de darle la bienvenida, Castillo 
Ponce, en su intervención dijo 
que veía en Naranjo, a una 
persona de vasta experiencia y 
comprobada capacidad política, 
y de gestión, Por su parte 
el candidato al senado de la 
república, dijo que “Hago el 
compromiso aquí con ustedes 

de que con este último “jalón” 
que demos todos parejos, hago 
el compromiso insistió en que 
traeremos a esta olvidada zona, 
de traer apoyos a los productores 
agr íco las ,  ganaderos ,  y 
pesqueros, señalando que se 
deben de crear organizaciones 
fuertes para promover desde 
ahorita el desarrollo del estado, 
señalo que desde el senado 
de la república hará realidad 
la creación de una central de 
maquinaria agrícola, para todo 

Responde el presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, a las críticas que le hace 
la ciudadanía por el mal estado que guardan 
las calles del poblado  en entrevista que 
nos concediera justo cuando salía de las 
oficinas de la asociación de usuarios de 
la margen derecha del rio Santiago este 
pasado viernes.
En la primera parte de la entrevista se le 
cuestiona sobre la medida que tienen los 
tubos de PVC hidráulicos para drenaje, luego 
que escucháramos comentarios donde se 
señalaba que eran tubos con un diámetro 
de 4 pulgadas. “Quiero comentarte que 
en Santiago, tenemos muchos problemas 
de lo que es el drenaje, tanto de drenaje 
pluvial como de drenaje sanitario, hemos 
tenido la responsabilidad de plantear una 

propuesta de introducir nueva tubería 
desde donde era la conasupo, hasta el 
cárcamo, Nosotros nos encontramos con 
que la tubería de drenaje todavía es de 
asbesto-cemento metieron tubos de 8 o 
de 6 pulgadas, y pues ya no es Santiago 
el de hace 30 años, el personal técnico me 
hacia el comentario que la tubería asbesto 
cemento por el paso del tiempo ya estaba 
muy desgastada   y en esta obra se va a 
meter tubería PVC hidráulica todo nuevo.
Estamos abriendo las calles porque vamos 
a meter las redas de agua potable, drenaje 
pluvial y drenaje sanitario, incluyendo 
los registros y todo lleva la capacidad 
para soportar el peso de los vehículos 
que pasen desde la conasupo hasta la 
laguna de oxidación se haga esta obra de 

mucho beneficio para los santiaguenses, 
Nos vamos a poner de plazo este año del 
2018, que termine todo ese detalle de lo 
que está incurriendo en Santiago porque 
el problema no es de la Amado Nervo, el 
problema son las calles alternas el propio 
centro donde empieza a rebosar donde hay 
tubería que llega de 24 a 25 pulgadas y no 
puede aventar el agua es entonces cuando 
empieza a brotar el agua principalmente 
de la red de drenaje sanitario, Pero bueno 
está invitada toda la sociedad quien guste 
ir a ver la obra sé que vamos a generar 
más molestia,, Yo le he estado a la  gente 
que tenga esa comprensión yo ahorita 
me pongo a pensar en la gente del cerro, 
donde tenemos la calle bravo, tapada y 
probablemente tengamos que abrir lo que 

es la Amado Nervo, y debemos 
de tener mucho cuidado en 
afectar lo menos posible.
Porque también vamos a poner 
concreto hidráulico, y que es 
la prolongación Galeana esa 
que se encuentra por donde 
están las oficinas del SAT, y 
esa la tendremos que dejar para 
iniciarla hasta que terminemos 
la Bravo, pero que también 
la vamos a hacer para que la 
gente no se desespere Por eso 
le pido a la gente que tenga 
la comprensión y sobre todo 
la sensibilidad  de no dejarse 
llevar por comentario de parte 
de personas mal intencionadas 
y que nada más quieren estar 
“jodiendo” en este gobierno, 
concluyo el alcalde Rodrigo 
Ramírez Mojarro; 
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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. 2132320 

2132315
2132313

Aumenta Itzel Hidalgo su Cosecha de 
Medallas en Paralimpiada Nacional

Medalla de oro y plata para  
la nayarita Itzel Fernanda 
Hidalgo Mú, en segundo 
día de competencias de 
la Paralimpiada Nacional 
2018 en la ciudad de 
Colima, druante pruebas de 
paranatación en distancias 
de  50 metros libres y 100 
metros pecho.

Motivada por haber logrado la 
medalla de oro un día anterior 
en los 100 mts libres, siendo 
su primer año en la categoría 
19-21 años, clasificación S9, 
Fernanda salió concentrada 
en prueba de velocidad pura, 
los 50 metros libres, mismos 
que recorrió en 33:83 para 
llevarse su segunda medalla 

de oro de la justa nacional, 
que reúne  a más de 4 mil 
participantes de todo el país.
La medalla de plata le 
correspondió a Carmen 

Chávez García de Colima, 
con tiempo  de 34:46 y la 
de bronce para Teresa León 
Jarancuaro de Puebla, quien 
marcó en el cronómetro 39:39.

Más tarde los buenos 
resultados continuaron para 
la tritona nayarita,  al obtener 
la medalla de plata en los 100 
metros estilo pecho, luego 
de marcar 1:42.62, prueba 
que ganó Guadalupe Carrillo 
Osorio de Campeche con 
tiempo de 1:34.03, mientras 
que la medalla de bronce 
correspondió a Ángela Cruz 
Cáceres de Veracruz con 
registro de 1:59.60.
Por lo que respecta al también 
nayarita Víctor Álvarez de la 
Peña, mejoró sus tiempos 
en las dos pruebas que tuvo 
actividad, en los 50 metros 
libres hizo 37:38 y en los 
100 metros pecho 49:26, 
para terminar en lugar 17 y 
7, respectivamente.
La paranatación finaliza este 
lunes en alberca olímpica de 
la Universidad de Colima, 
Fernanda irá en busca de las 
medallas en   los 100 dorso 
y 200 combinado, mientras 
que Víctor participa en una 
prueba más; ambos atletas 
son entrenador por el profesor 
Martín Godínez Sanchez.

HABITANTES DE LA ZONA RURAL AGRADECEMOS LOS APOYOS QUE
NOS BRINDA EL XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC: SANTILLÁN HUERTA

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. –“Señor Presidente 
Municipal, los habitantes de la 
zona rural, que comprende la 
Demarcación Diez, queremos 
expresarle nuestro sincero 
agradecimiento por los 
apoyos que nos brinda su 
administración, por estar al 
pendiente de proporcionar 
los servicios públicos a la 
hora y día establecidos en 
cada poblado o comunidad de 
este municipio, como son el 
agua, servicio de recolección 
de basura y sobre todo de la 
seguridad y vigilancia pública, 
entre otros”.
Así se dirigió el Regidor 

Rodolfo Santillán Huerta 
al alcalde Francisco Javier 
Castillón Fonseca, en el 
poblado de El Refugio, al 
reunirse el pasado sábado 
con Comisariados Ejidales 
de Pochotitán, El Refugio, 
Cofradía de Chocolón, 
Camichín de Jauja, 6 de 
Enero, Francisco I. Madero 
(Puga), Colorado de La Mora, 
San Luis de Lozada, además 
de autoridades auxiliares y 
Presidentes de los diversos 
Comités de Acción Ciudadana 
de esas comunidades en 
mención.
Expresó, Santillán Huerta que, 
se siente emocionado por la 
loable labor que desempeña 

el edil, porque a partir del 
próximo año varios poblados y 
comunidades de la zona rural 
de Tepic y por indicaciones del 
propio alcalde, ya no pagarán 
los recibos de luz ante la 
CFE, pues en campaña fue 
una de las promesas que les 
hizo Castillón Fonseca y al 
parecer mediante un diálogo 
y acuerdo con el H. Cabildo 
lo hará realidad entrando el 
año, pues el ayuntamiento 
se compromete a cubrir 
esos compromisos, siempre 
y cuando los poblados o 
comunidades no arrastren 
adeudos con esa dependencia 
federal, dijo.
Agregó al decir el regidor 

panista que, con estas 
acciones la gente que menos 
tiene se verá beneficiada 
un poco, pues con esas 
aportaciones económicas 
que hacían cada mes los 
habitantes para cubrir esos 
pagos ante la CFE, podrán 
reunir recursos suficientes 
para lograr mejoras en la 
comunidad, haciendo equipo 
con el Ayuntamiento, quien 
ha demostrado sensibilidad 
en este tipo de apoyos para 
la zona rural.
Por último, expuso Santillán 
Huerta que, reconoce el 
esfuerzo que está haciendo 
el alcalde Francisco Javier 
Castillón Fonseca por llevar 

beneficios a sus representados 
tanto de la zona urbana como 
de la zona rural, pues con 
acciones concretas y reales 
como estas, y con pocos 
recursos se nota el buen 
desempeño que realiza al 
frente del XLI Ayuntamiento 
de Tepic.


