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Quien dirija 
al SNTE debe 
fortalecerlo y 
no debilitarlo: 

Antonio Carrillo 

El presidente de la Federación Ribereña de Nayarit, Juan de Dios Fernández, manifestó su 
molestia contra la Comisión Nacional Pesquera la (CONAPESCA), luego que la dependencia 
anunciara que el inicio de la zafra camaronera en el estado arrancará el próximo 18 de 
septiembre, lo cual a los pescadores nayaritas no conviene, aseguro el dirigente.
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

La semana pasada se dio a conocer 
a nivel internacional una impactante 
noticia sobre pederastia en la Iglesia 
Católica en los USA, específicamente 
en su estado de Pensi lvania; 
impactante no tanto por el hecho 
de la pederastia en sí, sino porque 
el reportaje está bien sustentado 
y se da a conocer después de una 
exhaustiva investigación que no deja 
margen a ser desmentida.
En dicho reportaje se dan pelos y 
señales de más de 300 sacerdotes 
que están involucrados en violaciones 
a menores de edad que podrían ser 
miles, a lo largo de décadas en el 
siglo XX; y lo que más resalta es 
el modus operandi de la jerarquía 
católica de aquél país del norte que, 
al igual que la de otras partes del 
mundo en donde se han dado casos 
similares de pederastia, protegen a 
los malhechores enviándolos a otras 
Diócesis para encubrirlos, pero lo 
malo, según la nota informativa, es 
que no avisan a esas otras Diócesis 
del latente peligro que representan 
los sacerdotes recién llegados ni del 
estatus en que se encuentran sus 
emociones sexuales.
Platicando lo anterior con un jubilado 
del ferrocarril, este jubilado defiende 
a capa y espada a los sacerdotes 
diciendo que no es cierto, que son 
infiltrados enemigos de la Iglesia 
los que hacen eso con el fin de 
desprestigiar a la Santa Madre iglesia 
Católica, porque los verdaderos 
sacerdotes por vocación y convicción 
jamás harían eso. Le recuerdo al 
jubilado que de todo hay en la viña del 
Señor, porque si existen sacerdotes 
que son dignos de admiración, también 
los hay que son dignos de repulsión.
Y a propósito de recuerdos, cuando 
el periodista Ciro Gómez Leyva 
comenzó a sacar a la luz el affaire del 
sacerdote Marcial Maciel Degollado, 
hubo gente que se rasgó las vestiduras 
diciendo que todo eso era una vil 
mentira; se dice que incluso hasta 
grandes personajes de la política, 
empresarial y hasta del espectáculo 
se sintieron ofendidos por lo que 
estaba informando el periodista del 
entonces Canal 40, hasta que la noticia 
se hizo más que evidente cuando 
comenzaron a surgir fieles testimonios 
de personas supuestamente afectadas 
por el michoacano ministro de la 
Iglesia; y menos cuando hasta unos 
supuestos hijos del sacerdote Maciel 
Degollado dieron ante los medios 
informativos su testimonio de que 
hasta ellos habían sido perjudicados 

por el sacerdote Marcial Maciel, 
quien aparentemente era su propio 
padre biológico. Y si bien Ciro Gómez 
Leyva fue en cierta forma detenido 
en su reportaje, este mismo caso 
lo siguieron los periodistas Carmen 
Aristegui y Javier Solórzano en un 
programa televisivo que se llamó 
“Circulo Rojo”, precisamente en una 
de las televisoras de señal abierta.
Y al parecer allá en los USA si 
procederá la investigación más a 
fondo y posiblemente sean llevados 
ante la justicia los curas pederastas 
que aún estén con vida, porque se 
les ha seguido la huella desde hace 
décadas señalando la información 
que muchos de los curas envueltos 
en malas actitudes sexuales, algunos 
ya están muy ancianos y  a otros la 
edad ya los llevó a la tumba.
Así que para no ir tan  lejos, en 
nuestro país han sido muy sonados 
los casos de pederastia en donde se 
ven involucrados algunos miembros 
de culto religioso; pero pocos son los 
que han sufrido sentencia porque 
en la mayoría de los casos no se 
les da seguimiento o tal y como se 
ha documentado, muchos de estos 
malos sacerdotes son protegidos 
por la misma Jerarquía Católica, 
verbigracia varios casos como en los 
que se ha nombrado como protector 
de pederastas al ahora exarzobispo 
primado de México, el Cardenal 
Norberto Rivera Carrera, quien al 
parecer ya libró la mano de la justicia 
no tanto por la edad, sino porque por 
desgracia en nuestro país, muchos 
políticos y funcionarios públicos 
protegen a la casta sacerdotal dándoles 
un fuero eclesiástico apócrifo.
Ahora el papa Francisco no se la 
acaba pidiendo perdón por todos 
estos casos de pederastia en que 
están envueltos infinidad de sus 
sacerdotes; sin embargo, el mismo 
papa Francisco fue muy cuestionado 
después de su reciente visita a Chile 
porque evadió el tema de curas 
acusados de pederastas en ese 
sureño país e incluso de otros casos 
de su natal Argentina.
Según estudios que se han realizado 
respecto a cómo se dan casos de 
homosexualidad que no sean por 
nacimiento, se dice que tanto los 
Seminarios como los Conventos y 
las cárceles son grandes semilleros 
de que se den estos casos, porque 
simple y sencillamente la carne 
es débil y la sexualidad como una 
función de necesidad fisiológica no 
se puede detener. Sea pues. Vale.

La carne es débil El oficio de gobernar
En un escueto comunicado publicado 
en su cuenta de Twitter el Lic. Aníbal 
Montenegro, Secretario General 
de Gobierno hizo su solicitud de 
renunciar al cargo al gobernador 
Antonio Echevarría García. Recordó 
que desde el mes de mayo había 
puesto a disposición del mandatario 
nayarita esa decisión.
Trascendió en los círculos de Palacio 
de Gobierno que tal solicitud fue 
aceptada por lo que en los próximos 
días o semanas conoceremos al 
nuevo titular.
Esa renuncia del Lic. Aníbal 
Montenegro a ese alto cargo –
segundo en importancia- merece 
algunas reflexiones. Desde el inicio 
del gobierno aliancista fue notorio el 
bajo perfil en el escenario público 
del Lic. Aníbal.
Se supone como segundo al mando 
del gobierno la primera condición 
es la de tener el absoluto apoyo y 
confianza del Jefe del Poder Ejecutivo, 
necesario para coordinar el trabajo 
de las distintas áreas de gobierno. En 
los hechos es el primer interlocutor 
de más responsabilidad entre el 
gobernador para atender las distintas 
demandas de los ciudadanos.
Si se rompe esta cadena de mando 
cada uno de los funcionarios del 
gabinete actúan según sus criterios 
o intereses personales sean por 
que optan tener trato directo con el 
Jefe del Ejecutivo o por conflictos 
interpersonales internos.
E l  me jor  e jemplo  de  es ta 
d e s c o o r d i n a c i ó n  p o l í t i c a -
administrativa lo pudimos observar 
en el gobierno de Roberto Sandoval, 
en el cual el ex secretario general 
de gobierno fungió durante gran 
parte del sexenio como un simple 
pararrayos de los reclamos de la 
población pero careció de autoridad 
para resolverlos. Las decisiones del 
gobierno se tomaban en la Fiscalía 
General del Estado y en la oficina 
del primo hermano del gobernador. 
Pepe Espinoza fue una simple figura 
decorativa.
Es probable que dado la composición y 
origen de la mayoría de los miembros 
del gabinete son personajes muy 
allegados al círculo empresarial 
del actual Ejecutivo Estatal. El Lic. 
Aníbal Montenegro careció de una 
buena interlocución y confianza con 
dicho grupo. 
Si se mira retrospectivamente su 
parco comportamiento ante las 
distintas movilizaciones populares 

de ciudadanos inconformes se 
entiende el por qué el presidente de 
la XXXII Legislatura Dip. Leopoldo 
Domínguez asumió un relevante 
protagonismo como un confiable 
interlocutor entre el Poder Ejecutivo 
y gobiernos municipales en conflicto 
ante el vacío de poder que dejaba 
el Secretario General de Gobierno.
Por lo tanto no creo que la renuncia 
del Lic. Aníbal Montenegro sea por 
incompetencia política. Más bien se 
resiste a desempeñar un cargo de 
relumbrón. El Lic. Aníbal era como 
un prietito en el arroz.
A nadie extrañará que el próximo 
secretario general de gobierno 
sea un personaje muy cercano al 
círculo político empresarial de Toño 
Echevarría…
Aviadores en el ayuntamiento de 
Tepic.-El presidente municipal de 
Tepic Mtro. Francisco Javier Castellón 
Fonseca deberá aclarar si son ciertas 
o no la denuncia que hizo en días 
pasados el líder de un sindicato de 
burócratas que aparecen en las 
listas de nómina de la dirección 
de Ase Público como 10 personas 
que cobran sin trabajar. Todos ellos 
recomendados por dirigentes del 
PAN y del PRD.
De confirmarse la existencia de 
esos “aviadores” ese ayuntamiento 
perredista manda una mala señal a 
los tepicenses.
Por un lado es evidente que durante 
un año de administración municipal 
los servicios públicos son peores 
que en gobiernos priístas; crece la 
deuda pública y existe un desorden 
administrativo mientras que por otro 
lado tal vez sin el conocimiento del 
alcalde se infle la nómina del personal 
de confianza como pago a lealtades 
partidistas.
Durante la campaña electoral pasada 
se vendió la idea a los tepicenses que 
la alianza electoral PAN-PRD-PT y 
PRS sería un gobierno de coalición 
cuyo propósito era la de cambiar las 
viejas prácticas de gobernanzas, esto 
es, eficientar, transparentar y rendir 
cuentas de los recursos públicos, 
mejorar el entorno urbano, garantizar 
la seguridad pública a los ciudadanos 
y más participación ciudadana en las 
políticas públicas. ¿Dónde quedó ese 
proyecto de gobierno aliancista? Lo 
que vemos es más de lo mismo…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo
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cuando layín es solamente Hilario ramírez Villanueva 
* El ex presidente municipal de San Blas ha sido vinculado a proceso 
junto a la ex síndico y el ex secretario; refiere agencia ministerial que 

seguirá búsqueda de 12 millones de pesos por venta de aeropista. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Al ingresar a la sala 2 de juicios 
orales, Layín se transforma 
en Hilario Ramírez Villanueva. 
Es serio y no lleva sombrero, 
que por segunda audiencia 
consecutiva ha dejado sobre 
el escritorio.
Acá ninguna vacilada.
Nadie lo menciona con apodo 
y este lunes escuchó el auto 
de vinculación a proceso 
por los probables delitos 
de ejercicio indebido de 
funciones, peculado y fraude 
específico, a propósito de 
la venta de la aeropista de 
San Blas, concretada el 29 
de agosto del 2016 en 12 
millones 415 pesos y 44 
centavos, dinero del cual, sin 
embargo, no se encuentra 
registro de su ingreso a las 
cuentas municipales.
El juez de control Guillermo 
Romero Ríos dictó la 
resolución después de 
escuchar el debate de la 
agencia del Ministerio público 

y del defensor particular 
de Ramírez Villanueva, de 
Arminda Silvestre Juárez y 
de Mario Vázquez Flores, 
estos últimos ex síndico 
y ex secretario municipal, 
respectivamente, y de igual 
forma vinculados a proceso. 
Según el apunte de Romero 
Ríos, existen elementos para 
presumir que “el dinero se 
distrajo para otro fin”, e incluso 
consideró que el silencio que 
los imputados han guardado 
no les beneficia pues no han 
señalado el destino de los 
12 millones. 
De igual forma, el juez de 
control le restó valor a los 
argumentos del defensor 
en el sentido de que en 
los días previos al cambio 
de  admin is t rac ión  en 
septiembre del 2017, la 
Presidencia Municipal de 
San Blas estuvo tomada por 
trabajadores sindicalizados, 
dando a entender que diversa  
documentación contable pudo 
ser sustraída.

En ese sentido, Romero Ríos 
explicó que la investigación 
de la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN) 
requirió información a la 
alcaldía en el tiempo de 
Cipriano Pacheco Peña –
suplente de Layín- y el 
de Candy Anisoara Yescas 
Blancas, actual alcaldesa, 
y el resultado fue el mismo: 
no hay registro del dinero.
Hubo un momento en que 
la representación ministerial 
pronunció un dato extra en la 
trama: la posibilidad de que 
en el caso habría recursos 
de procedencia ilícita, e 
igualmente añadió que se 
ha requerido información a la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores.
Luego de dictar la vinculación 
a proceso, el juez concedió 
un plazo de tres meses de 
investigación complementaria. 
La representación ministerial 
anunció que insistirá en 
información bancaria para 
seguir la ruta de los 12 

millones de pesos.
Ninguno de los imputados 
emitió declaración sobre 
los cargos que pesan en su 
contra.
Durante la audiencia, un 
policía estatal se aproximó 
dos veces a Hilario Ramírez: 
uno aparentemente para 
pedirle que no descansara 
su brazo en la silla de al 
lado y la otra para que no se 
durmiera. Y es que a veces 
es tan extenso el debate y 
la explicación del juez que el 
sueño se hace presente. Tan 
sólo el auto de vinculación 
a proceso le llevó al juez 
poco menos de 50 minutos. 
Y cualquiera se arrulla.
Cabe añadir un aspecto que 
se esperaba fuera reclamado 

en algún momento por el 
defensor: una fotografía de 
Layín que el miércoles 22 
le fue tomada en el interior 
de la sala, hasta ahora se 
desconoce por quién, antes 
de iniciar la audiencia de 
formulación de imputación, 
una situación totalmente 
prohibida.
Ninguna autoridad se ha 
referido al asunto, pero 
la fotografía apareció en 
redes sociales cuando aún 
transcurría la audiencia, lo que 
ha despertado interrogantes 
respecto a si más allá de una 
grave ocurrencia se pretendió 
violentar el debido proceso 
para, en el fondo, beneficiar 
al ex presidente municipal 
de San Blas.

aquí me tendrán varios años más, para seguir cumpliendo 
y construyendo junto a los compostelenses: Gloria núñez
* No vamos a dejar que 15 o 16  personas quieran destruir lo que más de 75 mil ciudadanos 

hemos construido en unidad y organizados, por eso les aseguro, no me voy. 
tratamiento de empedrado ahogado para 
beneficio de trabajadores del hospital y 
de los habitantes de la región, estos son 
hechos con los que la alcaldesa demuestra 
su apoyo a sus gobernados y no solo con 
discursos, sino con resultados. Agregó 
que desde muy temprano se reunió con 
vecinos para cortar el listón de la obra 
que por fin quedó terminada, “esta es 
una obra que si bien es cierto beneficiará 
a los vecinos, también es una obra de 
primera necesidad para quienes laboran 
en el Hospital de Compostela, ya que 
para sacar a pacientes de urgencia, los 
médicos y enfermeros tenían incluso que 
circular en sentido contrario para trasladar 
a Tepic a quienes estaban internados de 
gravedad”.
Núñez Sánchez reiteró: “el trabajo cuando se 
realiza en equipo todo sale bien”, y por ello 
agradeció el acompañamiento de regidores 
y regidoras, admitiendo que esta es una 
obra de tantas que se han realizado este 
año y que espera inaugurar muchas otras, 
cuando se trabaja en equipo, “es cuando 
verdaderamente se ven los resultados y 
con la presencia de quienes incluso vienen 

de comunidades alejadas de la cabecera 
municipal, eso se llama hacer equipo y 
fortalecer al cabildo”. La alcaldesa dijo: 
“esta calle no solo tiene un empedrado, 
sino que es un empedrado ahogado en 
cemento con banquetas, machuelos, así 
como una buena distribución de agua 
potable y drenaje y con la iluminación, 
seguramente que le vamos a cambiar el 
rostro a una colonia en la que se invertirá 
más de un millón 600 mil pesos, en esta 
obra también participó la SEDATU, con 
un programa llamado Hábitat en el que 
la aportación al 50-50entre el gobierno 
federal y el gobierno municipal. Por ello 
cuando la gente le dice que, ¿cómo le 
hace para arrancar tantas obras en los 
últimos días y semanas?, les dice que 
eso es el resultado de casi un año de 
andar tocando puertas en la federación y 
logramos también que en le presupuesto 
federal se etiquetaran recursos para obras 
en su municipio. Pero también logramos 
que se ampliaran los polígonos del 
programa HABTIAT y con ello logramos 
que Compostela fuera el municipio que 
más recursos de SEDATU se pudieran 

bajar”. Gloria Núñez aseguró, “y eso se 
logra gracias a que se nota el equipo 
decidido que tenemos trabajando y que 
no trabajamos como personas aisladas 
de ocurrencias, ya que aquí tenemos un 
Plan de Desarrollo muy bien definido y 
con ello buscamos lo que los habitantes 
del municipio nos demanda, eso es lo que 
les he estado diciendo a mis  gobernados; 
Gloria tocó puertas en su momento e 
hizo un compromiso con los ciudadanos 
que le ofrecieron su confianza después 
de señalarle que finalmente le apoyarían 
porque al principio no querían hacerlo 
debido a que los políticos, siempre se 
comportan con promesas que nunca 
cumplen. Y como ya se les he demostrado, 
con hechos y con resultados les aseguro 
que Gloria no se va, va a continuar 
cumpliendo los compromisos que hizo con 
la ciudadanía, así que no se angustien 
porque aquí me tendrán por varios años 
para seguir construyendo con las familias 
compostelenses, para tener mejor calidad 
de vida y lograr que nuestro municipio 
sea uno de los mejores del estado y por 
que no del país”.

Por Juan Carlos Ceballos 
Compostela, Nayarit – “No vamos a dejar 
que 15 o 16 personas quieran destruir 
lo que más de 75 mil habitantes hemos 
construido en unidad y organizados, 
pero además somos muchos más lo que 
queremos a Compostela con un rostro 
distinto y que salga adelante con nuevas 
obras y para ello todo el equipo del 
ayuntamiento seguiremos trabajando en 
busca del bienestar de nuestras familias”, 
así lo aseveró la presidenta municipal 
de Compostela, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez. Quien este sábado,  acompañada 
de funcionarios municipales, puso en 
marcha la calle Escuadrón 201 de la 
cabecera municipal, misma que recibió el 
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Se están 
analizando los expedientes 
de los aspirantes a ser 
el Fiscal Anticorrupción y 
esperan depurar la lista a 10 
profesionistas para enviarlas 
al gobernador del estado, 
con el fin de que regrese al 
Congreso Local una terna de 
la cual será electo quien habrá 
de representar la Fiscalía 
Anticorrupción que pudiera 
conocerse a más tarde en el 
mes de septiembre”. Así lo 
informó el diputado Armando 
Vélez Macías. Añadió que 
se están analizando los 
currículum al interior del 
Congreso del Estado, “ya que 
la siguiente etapa que es la 
entrevista se tenga el número 
completo de los aspirantes, 
que será enviado al Jefe del 
Ejecutivo Estatal para que 
después de analizar a los 
interesados en ocupar el 
cargo se determine la terna 
que habrá de regresarnos 
para que los diputados demos 
a conocer al o a la idónea”.
Destacó que, “de los que 
sean elegibles y pasen los 
exámenes de las etapas 
correspondientes, solo nos 
quedará esperar a que llegue 
la terna que posiblemente 
nos llegue en el mes de 
septiembre y de inmediato 
nos avocaremos a lo que nos 
corresponda para concluir 
con este nombramiento, ya 
que todos los aspirantes 
que se registraron tienen 
un buen perfil para cubrir la 
institución que requiere de 
un representante, pero por 
desgracia solo enviaremos 
una l ista de 10 y nos 
regresarán una terna, de la 

cual habremos de 
elegir a un aspirante 
y no habrá para nadie 
más”.
Vélez Macías aclaró 
que habrá de revisarse 
no solo el perfil en 
lo académico, sino 
cual es el idóneo, 
“porque también 
se debe conocer 
una leg i t imación 
social, porque en 
dicha institución se 

requiere de un hombre o 
una mujer cuya reputación 
verdaderamente sea garante 
de anal izar un estado 
combatiente para cumplir con 
su responsabilidad”. Añadió 
que para combatir el problema 
de la corrupción que tanto 
ha lastimado a la sociedad 
nayarita, por fin se espera 
contar con una personal que 
cumpla con las aspiraciones 
de los ciudadanos para que le 
den su confianza y más que 
nada que se la gane, “para 
que el trabajo a realizar sea 
debidamente legitimado por 
hombres y mujeres, ya que 
en el Estado sufren de este 
problema todos por igual”. Más 
adelante comentó el diputado 
Armando Vélez que quien 
llegue al cargo de la Fiscalía 
Anticorrupción, deberá tener 
buena vinculación con los 
poderes de gobierno para que 
realice a fondo su trabajo y 
que tenga a su alrededor un 
buen equipo con el realice 
las actividades que la gente 
le demande. Por lo que se 
refiere al Fiscal para combatir 
los delitos electorales, el 
legislador local manifestó 
que ese trámite lleva un 
paso más lento, pero se 
está trabajando en ello, 
esperando que al ser el 
mismo procedimiento, llegue 
el profesionista más adecuado 
para un encargo que será de 
suma importancia y por ello 
se trabaja, “para que no sean 
electos funcionarios al ‘vapor’ 
como se hacía anteriormente 
y con ello tenemos que dar 
cumplimiento al mandato de 
los nayaritas, poner en los 
cargos de altura a personas 
de calidad probada”. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Nosotros 
tenemos dirigencia nacional 
formal y quien quiera competir 
ya sabe los procesos, lo que si 
es importante señalar a nuestros 
agremiados que la división 
genera debilidad y no hay 
que confundirse, lo que a esta 
organización le conviene es la 
unidad y fortaleza, más allá de 
cómo se llame quien dirija a final 
de cuentas debe ser una mujer, 
un hombre, dispuesto a fortalecer 
el  Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación”. 
Afirmó el dirigente de la Sección 
20 del SNTE, Antonio Carrillo 
Ramos.
Al responder a las preguntas 
de los representantes de los 
medios de comunicación, en 
el sentido de que si la maestra 
Elba Esther Gordillo pudiera 

volver a la dirigencia nacional 
del SNTE, remarcó: “Nosotros 
tenemos procesos de elección 
nacionales y aquí en el sindicato 
seguiremos apostándole a esos 
procesos que también tienen 
institucionalidad y legalidad 
plena, por lo tanto estaremos 
simplemente atentos a una 
agremiada que tiene el derecho 
a expresar lo que sea, pero 
venir a decidir en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación nos corresponde a 
todos los agremiados”.
Carrillo Ramos destacó: “los 
procesos estatutarios están 
definidos, en el mes de febrero 
hubo un Congreso Nacional, en 
Puerto Vallarta, donde los que 
fuimos nombrados delegados, 
por cierto bajo un proceso 
estatutario legal, plenamente 
con el reconocimiento pleno del 
gobierno a esta constitución 
del nuevo Comité Ejecutivo 
del SNTE y evidentemente 
nosotros confiamos en eso en 
una Institución, que fue testigo 
de todo este procedimiento 
que fue transparente y limpio. 
El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
aún tiene mucho por hacer en 

este país, abanderar la causa 
educativa como lo hicimos 
en el pasado, desde que 
alfabetizamos a un país que 
no sabía leer, cuando fuimos 
a darle cobertura educativa  
hasta el lugar más lejano del 
país  y hoy que tenemos el 
enorme reto de elevar los 
niveles de calidad educativa, 
requerimos de tener un sindicato 
fuerte, moderno, vigente que 
pueda profesionalizar a sus 
trabajadores. Que pueda 
defender la dignidad de los 
t rabajadores,  que pueda 
defender e l  salar io,  sus 
prestaciones, no es sencillo, 
pero se puede cuando se 
está unido, y yo creo que 
esa parte no debe perderse 
de vista la unidad ante todo, 
aquí se respeta la diversidad, 
la  p lu ra l idad  ideo lóg ica 
partidaria y fundamentalmente 
lo que tenemos que hacer los 
trabajadores es eso unidad ante 
todo, para seguir defendiendo 
dos líneas básicas, defensa de 
la escuela pública de calidad y 
la calidad de vida de la clase 
trabajadora que formamos 
parte de este gran sindicato”. 
Finalizó. 

congreso enviará al Gobernador 
lista de candidatos para fiscal 
anticorrupción: armando Vélez

Quien dirija el snte debe estar dispuesto a 
fortalecer el sindicato: antonio carrillo ramos

* No hay que confundirse, tenemos dirigencia nacional formal, es importante 
señalar a nuestros agremiados que la división genera debilidad.

se alarga veda camaronera y se afecta 
a pescadores nayaritas: Juan de dios 

Por Edmundo Virgen
El presidente de la Federación 
Ribereña de Nayarit, Juan de Dios 
Fernández, manifestó su molestia 
contra la Comisión Nacional 
Pesquera la (CONAPESCA), 
luego que la dependencia 
anunciara que el inicio de 
la zafra camaronera en el 
estado arrancará el próximo 
18 de septiembre, lo cual a 
los pescadores nayaritas no 
conviene, aseguró el dirigente.
Juan de Dios Fernández fue muy 
claro al señalar, que la fecha 
más conveniente para levantar la 

veda del camarón era la primer 
semana de septiembre, debido a 
que el crustáceo ya está de buen 
tamaño para comercializarlo, 
pero con este anuncio que hace 
la CONAPESCA lo que sucederá 
es que miles de toneladas de 
camarón saldrán de los esteros 
y se dirigirán al mar, con lo cual 
se afectara significativamente la 
economía de los cooperativistas, 
al no poder capturarse estas 
grandes cantidades de camarón. 
El dirigente añadió, que con 
estas medidas lo único que 
se provoca es que se afecte a 

los pescadores 
naya r i t as  y 
se favorezca 
a las f lo tas 
camaroneras 
d e  S o n o r a 
y  S i n a l o a , 
quienes surcan 
los mares de 
Nayarit y se 
l l e van  t odo 
el camarón y 
demás recursos 

pesqueros, ya que los pescadores 
nayaritas no cuentan con 
modernas embarcaciones para 
explotar los recursos del mar.
Lo conveniente, dijo Juan de 
Dios, es que la zafra arranque la 
primera semana de septiembre, 
para que a los pescadores de 
Nayarit les vaya bien, de lo 
contrario será una temporada 
muy mala para los pescadores 
y sus familias.
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Por: Mario Luna
Agosto 27.- Todo indica 
que el más próximo y 
sobre todo quien pudiera 
atender los problemas 
y reclamos del pueblo 
nayarita y darles solución, 
es quien en estos momentos 
atiende la responsabilidad 
de subsecretario general 
de gobierno, el licenciado 
Antonio Serrano Guzmán.
Así como en la subsecretaría, 
se tendría que designar a 
alguien con oficio político, 
un verdadero operador 
político, que atienda todos 
los reclamos de los partidos 
políticos, organizaciones 
sociales, civiles y sindicales, 
del transporte, y del pueblo 
en general, así como ser 

una persona que pueda 
coadyuvar al trabajo que 
realice el secretario general, 
por lo que quién pudiera ser 
idóneo en ese puesto es 
Jorge Vallarta Trejo.
Según lo manifestado por 
Agustín Ramírez, l íder 
campesino, así como por José 

Campuzano, del transporte 
público, dijeron ambos, que en 
esos momentos el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
requiere de funcionarios 
comprometidos, con vocación 
de servicio pero sobre todo 
con capacidad de atender 
y dar solución a cada uno 
de los problemas que se 
le presenten y no estarle 
generando problemas a 
esta administración, como 
ha venido sucediendo.
Al preguntarle sobre que los 
motiva a tener esa visión de 
que Antonio Serrano Guzmán, 
sea el nuevo Secretario 
General de Gobierno y Jorge 
“el Peque” Vallarta Trejo, el 
Subsecretario General de 
gobierno, concordaron por 
separado en decir, que ambos 
tienen un perfil de operadores 
políticos, que saben del oficio 
político y por ende saben dar 
atención y soluciones a los 
planteamientos del pueblo en 
general, por lo que esperan 
que sus apreciaciones no 
sean equivocadas o erróneas.
Asimismo, dijeron que los 
cambios de funcionarios 
deben continuar sin tregua 
alguna, ya que los “amigos” 
son precisamente los que 
no están funcionando y 
están echando a perder esta 
administración, así que la 
recomendación al gobernador 
es que aquellos funcionarios 
por más amigos que sean, 
deben sal ir despedidos 
de inmediato e iniciar su 
segundo año renovado en 
su administración.

toÑo serrano maneJado 
para ser secretario General 

drogadicto influyente 
hostiga y amenaza a 
profesora jubilada

Por Edmundo Virgen
Cerca de diez días tiene la 
profesora jubilada Amparo 
Lora Sánchez, sin poder 
cocinar sus alimentos 
en su hogar solo por 
que un vecino adicto al 
alcohol y a las drogas, 
a rgumentando  tener 
influencias en el gobierno 
del estado le desconectó 
sus dos cilindros de gas 
de 30 kilos y los puso 
en la banqueta, además 
de amenazarla y gritarle 
todos los días una serie 
de ofensas y vituperios, 
sin que a la fecha alguna 
autoridad intervenga.
La profesora, quien tiene 
su domicilio en el andador 
Egipcios, número 428 en 
el Fovisste Las Brisas, 
asegura que además de 
ella también por esta 
situación se ve afectada 
su hija y una nieta, ya que 
todos los días se ven en 
la necesidad de tener que 
comprar sus alimentos en 
la calle, o acudir con otros 
vecinos a que le permitan 
cocinar en sus estufas, 
por que por el momento 
no puede hacerlo en su 
casa por no poder utilizar 
sus cilindros de gas.

Cabe mencionar que 
dicho sujeto, además de 
desconectar los cilindros 
del gas, también selló con 
cemento la tapa del aljibe, 
por lo que tampoco puede 
utilizar el agua y ante 
esta situación Amparo 
Lora Sánchez señala, 
que en el fraccionamiento 
Fovissste Las Brisas, los 
espacios para colocar 
cilindros de gas y el aljibe 
son compartidos, no son 
propiedad de ningún 
vecino.
Pero este señor, desde 
el inicio de este gobierno 
se ha portado abusivo 
y prepotente, a grado 
tal que ya se adueñó 
de este espacio y hasta 
levantó una barda, ya que 
vocifera y presume que 
en este gobierno estatal 
goza de total impunidad, 
debido a que su entenado 
de nombre Luis Ramón 
Gutiérrez es elemento de 
seguridad personal de la 
hermana del gobernador 
del estado.
Por lo pronto la profesora 
ya acudió a denunciar los 
hechos ante la autoridad 
respectiva y confía en que 
se le haga justicia.

*Peque Vallarta en la Subsecretaria y Toño Serrano en 
la Secretaria General, sería una mancuerna ideal para 
atender y dar soluciones a los problemas del pueblo

* Le desconectó sus tanques de gas y 
selló con cemento el aljibe.

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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Tepic, Nayarit; 27 de agosto 
de 2018.- Integrantes del 
Sistema Estatal de Prevención, 
A t e n c i ó n ,  S a n c i ó n  y 
Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres en el 
Estado de Nayarit (SEPASE), 
realizaron este lunes su 
primera sesión ordinaria, cuyo 
tema central fue la Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), declarada el 

4 de agosto del año pasado 
en siete municipios de la 
entidad.
En el encuentro, la directora del 
Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), Lourdes Josefina 
Mercado Soto —quien es, 
además, Secretaría Ejecutiva 
del SEPASE—, afirmó que es 
de vital importancia atender y 
dar respuesta a las medidas 
que establece esta declaratoria 

para el Gobierno del Estado y 
los municipios involucrados, 
quienes, dijo, deberán adoptar 
las acciones que resulten 
necesarias para garantizar 
a las mujeres y niñas que se 
encuentran bajo su jurisdicción 
el derecho a vivir una vida 
libre de violencia.
En su  opor tun idad,  e l 
Subsecretario de Derechos 
Humanos,  Lu is  Zamora 

Romero, presentó el documento 
que establece la AVGM en 
Nayarit, con las medidas de 
seguridad, prevención, justicia, 
reparación y visibilización 
de la violencia de género, y 
mensaje de cero tolerancia, 
para el conocimiento de todas 
las personas presentes.
Por su parte, el Subsecretario 
de  Asun tos  Ju r íd i cos , 
José Guadalupe Campos 
Hernández, expuso la relatoría 
de hechos acerca del amparo 
indirecto interpuesto por la 
Asociación Uka Nuiwame, 

todo el procedimiento que 
se ha efectuado hasta el 
momento actual.
El SEPASE está conformado por 
las Secretarías de Seguridad 
Pública, Salud, Educación y 
General de Gobierno, así como 
por el Sistema DIF, Fiscalía 
General, INMUNAY y los 20 
ayuntamientos de la entidad, 
dependencias y entidades 
vinculadas entre sí para el 
desarrollo de los ejes de 
acción, prevención, atención, 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

entidades públicas trabajan por la erradicación de la violencia contra las mujeres

delitos de ejercicio indebido de 
funciones, peculado y fraude 
específico, los dos primeros 
en perjuicio de la sociedad y 
del municipio de San Blas, y 
el tercero  en agravio de una 
persona de sexo femenino, 
en razón de no justificar el 
registro contable ni el ingreso 
a las arcas del municipio 
de San Blas de la cantidad 
de 12 millones 415 mil .44 
pesos, que recibieron como 
pago derivado de la venta de 
la ex pista de aterrizaje de 
San Blas, acontecida el día 
29 de agosto de 2016, en 
sus respectivas investiduras 
como Presidente Municipal, 
Síndico y Secretario del 
mencionado ayuntamiento, 
respectivamente,  enajenación 
que llevaron a cabo en forma 
indebida, pues dicho inmueble 
es propiedad privada.
El Juez de Control otorgó un 
plazo de tres meses para la 
investigación complementaria, 
y al término de éste plazo, 
la Fiscalía formulará la 
correspondiente acusación.
El plazo para depositar la 
garantía económica fijada 
como medida cautelar fenece 
el día 5 de septiembre de 
2018, que ascendió a un 
millón 200 mil pesos en el 
caso de Hilario "N" "N", y 120 
mil pesos en el caso de los 
otros dos imputados.

Vinculan a proceso a 
exfuncionarios por peculado
*La garantía cautelar para uno de los acusados es de un millón 200 mil pesos

En el caso Layín

Tepic, Nayarit.- La Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, 

obtuvo la vinculación a proceso 
para Hilario “N” “N”, Armida 

“N” “N” y Mario “N” “N”, por 
su probable participación 

dolosa y en carácter de 
coautores materiales de los 

* Con el tema central de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres realizó su primera sesión ordinaria
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solo de 7 a una de la tarde.
El presupuesto anual, para 
pago de salarios y gastos 
de operación al año son de 
65 millones de pesos, en la 
entidad existen 8 centros 
infantiles, desde educación 
inicial, preescolar y primaria, 
de seis municipios de la 
entidad, Tepic, Bahía de 
Banderas, Tuxpan, Santiago, 
Xal isco y Compostela, 
saliendo afectados más de 
500 docentes y aunque 
preocupa mucho esta deuda 
que se tienen con los docentes 
quienes no han recibido 8 
quincenas y media, lo más 
preocupante es la falta de 
alimentación de los niños.
Es un hecho de que si el 
gobierno no los recibe, ni 
presta oídos a esta exigencia, 
pudieran quedarse en plantón 
indefinido frente a Palacio de 
Gobierno o realizar otro tipo 
de acciones para sensibilidad 
al propio gobernador o a 
sus mismos funcionarios de 
que les ayude, recordándole 
ahora sí, que son amigos, 
que son aliados, que ellos 
como Partido del Trabajo lo 
llevaron a la gubernatura, 
por lo que ahora esperan 
recibir muestras de su 

agradecimiento.
Jaime Cervantes Rivera, 
dijo que no están exigiendo 
que les den los 65 millones 
de pesos, pero que sí que 
les den una ayudadita para 
resolver sobre todo lo de la 
alimentación de los niños y 
de las quincenas que se les 
deben a los docentes, por 
lo que al preguntarle con 
cuanto ajusta para remediar 
a medias este problema, 
dijo que 800 mil pesos por 
quincena, lo que representa 
cerca de los 7 millones para 
pagar las medias quincenas 
a los trabajadores, sin contar 
el pago a proveedores que 
es muy considerable dicho 
adeudo, ya que en un solo 
proveedor se le debe más 
del millón y medio de pesos, 
aunado a ello, están los 
pagos al Seguro Social que 
se han dejado de pagar y 
desde hace dos meses el 
Seguro Social, “congeló” las 
dos cuentas, la federal y las 
locales del Sistema Educativo 
“Paulo Freire” por lo que 
se requiere la intervención 
también del gobernador 
para que se descongelen y 
puedan haber movimientos 
y depósitos. 

GoBierno deBe ayudarnos 
a resolVer proBlema 

financiera de los cendis: Jcr

escuela presidente 
alemán, reQuiere 

alumnos para 4to. aÑo

Por: MARIO LUNA
Agosto 27.- El ex diputado 
federal petista, y dueño de los 
CENDIS, “Paulo Freire”, Jaime 
Cervantes Rivera, exigió 
con un plantón de escasas 
10 personas en la plaza 
Bicentenario, frente a Palacio 
de gobierno, que les resuelva 
la problemática financiera 
que se tiene en estos centros 
escolares, ya que por falta 
de dinero los proveedores ya 
no les dan crédito para dar 
alimento a más de 4 mil niños 
estudiantes, además de que a 
los maestros y administrativos 
se les adeudan 8 quincenas.
Dijo que la inmensa mayoría de 
los niños son hijos de madres 
trabajadores de escasos 
recu rsos  económicos , 
argumentando que están 
sin presupuesto, porque el 
gobierno federal no les entregó 
la partida presupuestaria, 
en represalia que se tiene 
por el sistema educativo 
“Paulo Freire” en Nayarit, 
porque en el proceso electoral 
anterior, apoyó abiertamente 
la candidatura de Andrés 
Manuel López Obrador, hoy 
presidente de México electo, 
por lo que todo este año se 
ha trabajado sin presupuesto 
y que pese a ello, no se ha 
dejado de trabajar.
Ante ello, Jaime Cervantes 
Rivera, coordinador general 
del Movimiento Popular 
Emiliano Zapata y dueño 
en la entidad del sistema 
educativo “Paulo Freire” en 
Nayarit, subrayó que desde 
el pasado 20 de septiembre 
que iniciaron el ciclo escolar 
2018-2019, no se ha tenido 
dinero para darles de comer 
a los más de 4 mil niños 
de este sistema educativo, 
por lo que ahora estamos 
exigiendo al gobernador que 
nos apoye a resolver este 
problema, refiriendo que la 
jornada laboral es de las 7 
de la mañana a las 3 de la 
tarde y hoy se está trabajando 

*Exigió Jaime Cervantes al gobernador que le resuelva los 
problemas de sus escuelas particulares, recordándole que ellos 

como PT, lo llevarán al triunfo y que son aliados

*Directivos de la “Alemán” junto con 
el Director General de los SEPEN, solo 

muestran incapacidad y falta de compromiso 
por resolver los problemas educativos

Por: Mario Luna
De manera desesperada y 
angustiada, los directivos 
de la escuela primaria, 
“Presidente Alemán” ubicada 
en el centro de la ciudad, 
está solicitando alumnos 
para cuarto año, por lo que 
abre sus puertas a niños o 
niñas que quieran estar en 
este plantel en este grado 
escolar.
Y es que de no completarse 
el número mínimo de alumnos 
para que funcione un cuarto 
grado, se está exigiendo tener 
una matrícula de 22 alumnos, 
y en estos momentos solo 
hay 16, de ahí que faltan 
solo 6 estudiantes.
Ante esta situación una madre 
de familia de esta escuela, 
de nombre Irene Peralta, 
dijo que todo indica que los 
directivos lo que quieren es 
desaparecer este grado, ya 
que no es posible entender 
que de venir de un tercer 
año con el número necesario 

de alumnos, ahora hayan 
disminuido, lo que pudiera 
entenderse que la calidad en 
la educación de este centro 
escolar ha disminuido por 
culpa de sus maestros y que 
por ello, los padres de esos 
niños los hayan sacado de 
esta escuela.
Pero además, lo que también 
está generando es exhibir, 
dijo el denunciante, la falta 
de capacidad de solución de 
los directivos y maestros, así 
como del director General de 
los Servicios de Educación 
Pública en Nayarit, por no 
ser capaces de entender que 
si solo faltan 6 alumnos para 
que este cuarto grado pueda 
seguir funcionando, pues tan 
sencillo, que de los otros 
cuartos, puedan mandar a uno  
o dos alumnos para cumplir 
con el requisito, pero todo esto 
solo refleja la incapacidad y 
falta de compromiso de los 
funcionarios por resolver la 
problemática educativa.
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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 
p o b l a d o 
q u e  s e 
encuentra 
enclavado 
en la zona 
ru ra l  de l 
municipio, 
t ierra 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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Ángel Agustín Almanza Aguilar
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Por Antonio Siordia 
(Donkey) 

 Compostela, Nayarit. 26 de agosto 
de 2018. Con el arranque de la 
ampliación de la red de drenaje 
sanitario en la que se aplica 
una inversión de casi 2 Millones 
de pesos, se beneficiara a las 
familias de las colonias Paraíso 
Escondido y Las Cabras y con 
ello,  estamos cumpliendo una 
demanda de 25 años, expreso 
la Alcaldesa Gloria Núñez ante 
familias de ambos asentamientos
Durante el evento celebrado la 
tarde-noche de este Domingo en 
la colonia Paraíso Escondido de la 
Peñita de Jaltemba, la alcaldesa 
de Compostela, acompañada 
por los regidores, Cesar Mora 
Segura, Nora Aguilar, Ramón 
Moran Galaviz, Mirna Tadeo, 
María Teresa Herrera Gallardo, 
Héctor Romero Rojas, Laura 
Zaragoza y Isabel Moreno, indicó 
que el drenaje sanitario era un 
tema que por muchos años no 
se atendía y que hoy estamos 
haciendo realidad con obras al 
cien por ciento con recursos del 
Gobierno federal que logramos 
gestionar en la Ciudad de México y 
gracias al apoyo de sus regidores 
Si seguimos unidos, regidores, 
Alcaldesa y directores de área 
–afirmó--  es porque tenemos un 
solo compromiso, servir a quienes 
nos dieron su confianza y también 
aquellos que no lo hicieron, y 
así continuaremos, trabajando 
en un mismo sentido para llevar 
beneficio de sus comunidades, 
porque somos un gran equipo, 
preciso.
Hoy les digo a quienes nos 
quieren poner obstáculos en el 

camino—advirtió--  no lo van 
a lograr, porque tenemos  la 
fortaleza, que es la unidad del 
Cabildo y jefes de departamento 
del XL Ayuntamiento, sobre todo  
de la confianza de los ciudadanos 
porque tienen un Gobierno de 
resultados.   
Nada nos va detener —insistió la 
Alcaldesa--  ni siquiera la lluvia 
para atender sus necesidades, 
por ello invitó a los colonos de 
Paraíso Escondido y Las Cabras 
a seguir unidos, a coordinar 
esfuerzos con sus autoridades 

para seguir construyendo y que 
aun ante las adversidades, dar 
cumplimiento a lo comprometido, 
como el drenaje sanitario para 
ambos asentamientos.
Cabe hacer mención que durante 
su gira de trabajo que realizó a 
temprana hora de este domingo, 
Núñez Sánchez, primeramente 
visito la comunidad de Ixtapa de 
la Concepción, donde además 
de saludar y dialogar con sus 
habitantes, puso en marcha 
la construcción de un parque 
recreativo.
Estamos contentos—expreso 
la Alcaldesa--  de anunciar 
a los amigos de Ixtapa, la 
construcción de este centro 

recreativo, que incluye, juegos 
infantiles, Gimnasio al aire libre, 
bancas, andadores y jardineras 
con una inversión de un Millón 
148 mil 500 pesos, cuya obra 
beneficiara a mil 540 habitantes.
Mi reconocimiento—sostuvo--  
al Club Koras Ixtapa por su 
aportación económica y por 
trabajar para que este sueño sea 
una realidad, así como también 
al gobierno que encabeza el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, “gracias por su apoyo”.
De igual manera, con la finalidad 

de mejorar la captación de agua 
en el Poblado de Platanitos, 
acompañada por regidores, 
funcionarios y ciudadanía en 
general, anunció  la instalación 
de dos tanques prefabricados 
con capacidad de 10 mil litros 
cada uno para solucionar el 
derrame del vital líquido y sea 
aprovechado al cien por ciento 
por la comunidad.
Motivada por estos logros, Núñez 
Sánchez se trasladó a Ursulo 
Galván, donde también inició 
obras importantes para sus 
habitantes, como la ampliación 
de la red eléctrica con un costo 
de Un Millón 200 mil pesos, 
recursos del fondo 3, así como 
también la construcción de la 
barda perimetral de la Escuela 
Primeria de este lugar, que consta 
de 60 metros lineales, cuya obra 
se realizara con recursos que 
gestiono para infraestructura 
educativa,
Durante su gira de trabajo por el 
sur del Municipio, la alcaldesa 
de Compostela  también visito la 
comunidad de Villa Morelos, donde 
beneficio a sus habitantes con 
la ampliación de la red eléctrica      

cuantiosa inversión en obras aplica Gloria 
núñez en comunidades de la zona costa 

•Hoy les digo a quienes nos quieren poner obstáculos en el camino—advirtió--  
no lo van a lograr, porque tenemos  la fortaleza, que es la unidad del Cabildo 
y jefes de departamento del XL Ayuntamiento, sobre todo la confianza de los 

ciudadanos porque tienen un Gobierno de resultados, aseguró al poner en 
marcha diversas obras en la región costera del Municipio

Felicitaciones y Parabienes a ‘Gente y 
Poder’ en su Doceavo Aniversario: lo 

mejor en sí.
En este 30 de agosto el Director 
del diario ‘Gente&Poder’, Antonio 
Lora Zamorano, estará de 
manteles largos, junto con 
su equipo de trabajadores y 
colaboradores, ello con motivo de 
estar cumpliendo ya Doce Años 
de actividad periodística, siempre 
con información auténtica y veraz 
en beneficio de la sociedad.
Informando el  acontecer 
de la noticia en Nayarit, 
‘Gente&Poder’ se distribuye 
en Bahía de Banderas, Ixtlán 
del Río, Acaponeta, Compostela, 
Santiago Ixcuintla, San Blas, 
Tecuala, Tuxpan, Xalisco y, por 
supuesto, Tepic. Y allí por la calle 
Rayón número 5, esquina con 
calle León, siempre hay mucha 
actividad, captando, recibiendo 
y mandando mucha información 
siempre en tiempo y forma.
Lora Zamorano nunca ha 
marcado línea de censura a 
los escritos de los colaboradores 
y siempre ha habido –y habrá, 
lo tenemos por cierto– plena 
Libertad de Expresión, a pesar 
de lo audaz y controvertido de los 
contenidos. Es profesionalidad 

y respeto en su persona, no 
cabe duda. Y lo afirmamos 
con la debida experiencia que 
hemos tenido al circular por 
sus páginas, primero con los 
bártulos con llegué a ellas, con 
ese bulto emblemático del típico 
Vagamundos (sic), ese avío y 
añejo ‘Itacate’ –que se vé porta 
el ‘Loco’ de la baraja del Tarot, la 
Carta Cero–, esa botarga portátil 
que guarda, en nuestro caso, 
documentos ‘sui generis’, temas 
variados que bullen y rebotan 
sin cesar causando movimientos 
exteriores que llaman la atención, 
como los bebés en la matriz; 
ideas, reflexiones, otredades 
ya casi cotidianas. Todo esto 
se me permitió pergeñar en 
‘Gente&Poder’: Gracias Toño.
Ahora pues, desde la céltica isla 
de ‘Numinor’ te envió un cordial 
abrazo y mis más sinceras 
felicitaciones al llegar a este 
punto excelso del ámbito de 
la comunicación social. Falta 
mucho por andar pero las metas 
están muy fijas en la mente, 
concretizando certezas. Lo 
mejor para ti Toño.
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Preparator ia No. 8,  en 
su cal idad de director, 
s iendo notor ia también 
la presencia del regidor 
Jaudiel González y de la 
QFB Leticia Cervantes, 
Subdirectora de la misma 

preparatoria.
El director de la secundaria 
Oliverio Vargas, luego de 
agradecer la presencia de los 
invitados, felicitó a Mariatna 
por haber puesto en alto 
no solo el nombre de esta 
institución escolar, sino al 
municipio de Ahuacatlán; 
y en ese sentido giraron 
también  los  mensa jes 
que emitieron el tesorero 
Municipal Jaime Llamas y el 
director de la Prepa 8, José 
Ornelas, quienes hicieron 
la entrega cada cual de un 
reconocimiento a la joven 
Mariatna, la cual a su vez 
los recibió con alegría y 
entusiasmo, al tiempo que 
se comprometió a continuar 
por el mismo sendero de 
su preparación profesional.

Martes 28 de Agosto de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2461Director Regional: Francisco J, Nieves

Regional

¿Cómo lo venció?
Francisco Javier Nieves Aguilar

invitándolo a competir en un 
torneo.
Luego de varias rondas 
clasificó para disputar la final. 
Su adversario era grande y 
demostraba mucha destreza. 
Él sentía poca confianza pero el 
maestro lo alentaba a continuar.
Fue una larga lucha, su 
oponente perdía concentración. 
Rápidamente el muchacho 
aprovechó esto y logró vencerlo.  
De regreso a casa el joven 
preguntó: ¿Cómo pude ganar un 
torneo con sólo un movimiento? 
El Sensei contestó: Tú has 
logrado dominar uno de los 
movimientos más difíciles en el 

judo. La única defensa contra 
esa toma era que tu rival se 
agarrara de tu brazo izquierdo.
Todos tenemos un brazo 
i z q u i e r d o ,  u n  f l a n c o 
aparentemente débil. Cuando 
concretamos el foco y logramos 
transforma esa debilidad en una 
fortaleza, el resultado sobrepasa 
cualquier expectativa, derriba 
toda estrategia. Ser fuertes en 
nuestra debilidad nos hace 
imbatibles.
Es importante que descubramos 
en nuestra vida cuál es nuestra 
mayor fortaleza para que no 
tengamos miedo de enfrentarnos 
a Satanás.

confirmado: ¡son cinco!

ayuntamiento y prepa 
de ahuacatlán entregan 

reconocimientos a mariatna

10

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

A pesar de las amenazas de 
lluvias no fueron pocos los 
que acudieron anteanoche a 
la explanada de la presidencia 
municipal para atestiguar la 
presentación de las cinco 
candidatas a Reina de Ahuacatlán 
2018, en un evento en el que 
se mezclaron las pasarelas, el 
baile moderno y la música, con 
la participación de estudiantes 
que asisten a los talleres de la 
Casa de la Cultura.
Lizbeth Tovar, Noraly Nolasco, 
Nayeli Hernández, Ithaí Barrera 
y Evelyn Loera, son los nombres 
de las cinco muchachitas que 
se disputan este año la corona, 
todas con una edad que fluctúa 
entre los 15 y los 20 años, 
estudiantes de los niveles medio 
superior y superior.

Muchos comentarios positivos 
despertó el escenario que se 
confeccionó para esta ocasión 
y el cual fue diseñado bajo el 
concepto de la fiesta brava, con 
el fondo de la plaza de toros El 
Recuerdo.
La conducción del evento corrió 
a cargo de Jorge Benítez y 
Esmeralda Bucio quienes 
contagiaron con su chispa a 
los asistentes, pero también 
se destaca la colaboración del 
área de reinas y de la propia 
Casa de la Cultura.
 Las cinco aspirantes a reina 
real izaron tres pasarelas 
con diferentes vestuarios 
patrocinados por algunas casas 
comerciales y fueron apareciendo 
en el escenario exactamente 
en el orden en el que aparecen 

en esta nota: Lizbeth, Noraly, 
Nayeli, Ithaí y Evelyn.
  A la presentación de las 
candidatas asistieron como 
invitados especiales el presidente 
municipal Agustín Godínez y 
su esposa Sobeida Hinojosa, 
quienes se hicieron acompañar 
por algunos regidores del actual 
Ayuntamiento, así como por la 
reina actual, Yuridia Peña Dirán 
y por el Presidente del Comité 
de las Fiestas, Ulises Panduro, 
entre otras personalidades.
El certamen para elegir a la reina 
–se insiste- está previsto para el 
próximo viernes 7 de septiembre 
en el Club Social y Deportivo 
con la presentación también 
de los afamados comediantes, 
Lalo Manzano y Juan Carlos 
Casasola.

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

El cuadragésimo primer 
Ayuntamiento y la Unidad 
Académica Preparatoria 
No. 8 entregaron ayer un 
reconocimiento a la joven 

Mariatna Arroyo García por 
haber obtenido el primer 
lugar en el examen de 
admisión que el CENEVAL 
aplicó para los alumnos 
que solicitaron su ingreso 
al nivel medio superior de 
la Univerdad Autónoma de 
Nayarit.
Lo anterior ocurrió dentro 
del marco de los honores 
a la bandera que lunes 
tras lunes se realizan en la 
escuela secundaria general 
“Profr. Oliverio Vargas”, de 
donde es egresada Mariatna.
En representac ión de l 
Ayuntamiento acudió el 
tesorero municipal Jaime 
Llamas, mientras que el 
ingeniero José Ornelas hizo 
lo propio representando 
a la Unidad Académica 

CANDIDATAS A REINA DE AHUACATLÁN 2018

Un joven de 15 años sufrió un 
accidente con su motocicleta 
y tuvieron que amputarle el 
brazo izquierdo. Luego de un 
año de recuperación decidió 
aprender judo. Su Sensei era 
un anciano experto en este 
arte marcial.
Al cabo de tres meses y pese a 
demostrar gran entusiasmo, el 
maestro sólo le había enseñado 
un movimiento. Lo aprendió a 
la perfección, pero comenzó a 
aburrirse. Entonces preguntó 
si podía aprender un poco más 
de la técnica. El maestro le 
dijo que por el momento eso 
era todo lo que necesitaba 
aprender.
Cansado de repetir la misma 
toma miles de veces abandonó 
la práctica. Una tarde recibió 
un llamado del viejo maestro, 
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“Nuestros ascendientes merecen 
respeto, amor y consideraciones”, 
aseguró el presidente municipal 
Carlos Carrillo Rodríguez en 
la víspera del Día del Abuelo 
que se celebra este martes 28 
de agosto.
“El reconocimiento de las 
sociedades hacia los abuelos 
–señaló el edil- está basado 
en el cariño recibido con sus 
cuidados, mimos y afectos, por 
lo que resulta lógico, que sean 
esos mismos sentimientos los 
que guardemos hacia ellos”. 
Carrillo Rodríguez enfatizó la 
importancia de los abuelos en 
los pueblos, sobre todo en las 
épocas recientes donde tanto la 
madre como el padre laboran, y 
son precisamente los abuelitos 
los que cuidan de los nietos.
“Es importante señalar que 
quienes ya vivieron una vida de 
trabajo, no deben ser víctimas 
de los hijos al responsabilizarles 
del cuidado total de los nietos, 
por lo que lo ideal es que el 
vínculo de afecto se mantenga 
e incluso se fortalezca con 
acciones consensuadas en la 
que los abuelos, complementen 
la educación que los hijos reciben 
de los padres”, aseguró.
“Independientemente del papel 

que desarrollen al interior familiar, 
los abuelos merecen respeto y 
amor”, comentó Carlos Carrillo: 
“son extraordinaria fuente de 
conocimiento, experiencia, y 
valores culturales, constituyendo 
un referente de otros tiempos, 
lo que permite a las nuevas 
generaciones apreciar el modo 
de vida actual, así como el 
concepto de temporalidad”.
El presidente municipal recordó: 
“¿Cuántos niños conocieron la 
unidad deportiva gracias a sus 
abuelos?..¿Cuántos pequeñitos 
visitaron la basílica junto con 
sus abuelos?; y así, podríamos 
referir múltiples ejemplos donde 
los valores de nuestras culturas 
son perpetuados gustosamente 
por los mayores y por los mayores 
de los mayores”.
“Por todo lo que nos aportan, por 
su cariños, por habernos dado 
todo lo que pudieron, porque se 
lo merecen, brindemos nuestro 
afecto y felicitación a todas y 
todos los que tienen la dicha 
de ser abuelos, ¡Brindemos por 
ellos!”, concluyó Carlos Carrillo.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Implorando a todos los santos 
para que no l loviera, los 
organizadores del certamen 
Señorita Ixtlán 2018 realizaron 
con éxito la presentación de las 
candidatas en el primer cuadro 
de la ciudad. Así, al aire libre 
y sin ningún tipo de barreras.
La imagen y algunas frases 
filosóficas de la prestigiada 
pintora mexicana Frida Kahlo 
fue el concepto abrazado por 
el Comité de Fiestas Patrias y 
los responsables del área de 
reinas.
El evento se intercaló con la 
participación de la talentosa 
cantante ixtleca Yolanda del 
Valle, así como de los ingeniosos 
bailarines del “Real Kings” y de 
otro grupo de músicos, todos 
los cuales se hicieron cargo 
del entretenimiento.
Siete jovencitas son las que 

desfilaron por el escenario y 
son ellas las que buscan la 
corona como Señorita Ixtlán. Sus 
nombres son: Edith Coba, Melina 
Villanueva, Liliana Munguía, Lirio 
del Ángeles, Cinthia Tiznado, 
Alejandra Ibarra y Zulema 
Anzaldo.
El certamen para elegir a la 
nueva soberana de Ixtlán se 
realizará el próximo sábado 01 
de septiembre en el centro social 

“La Troje”, 
a partir de 
las nueve y 
media de la 
noche.
Los boletos 
de acceso 
y  l o s 
reservados 
d e  m e s a 
empezaron 

a fluir desde este lunes y al 
mismo tiempo se dio inicio 
con la elección de la Chica 
Web, la cual será electa por 
los cibernautas a través de la 
página oficial de Facebook de 
la “Señorita Ixtlán 2018”.
Los organizadores evitará los 
boots y el cierre de esta votación 
está previsto para el próximo 
viernes a las 12:00 horas. A 
la ganadora se le colocará su 
respectiva banda durante el 
certamen del 01 de septiembre, 
según se explicó durante el 
evento de presentación.
El certamen cuenta desde 
luego con todo el apoyo de 
las autoridades municipales 
que encabeza Juan Parra “El 
Charranas”, quien por cierto 
también estuvo presente en 
este evento de presentación.   

FRANCISCO JAVIER NIEVES 
AGUILAR

Yaki, Juanito y Erik son los nombres 
de mis únicos tres nietos. Juntos los 
tres parecen formar un ejército de 
cuatro mil soldados y además de 
todo son unos “destoyers” de primera, 
sobre todo el último de ellos. Tiene 
un año más nueve meses pero es 
un vago de primera. 
Yo creo el “Werik” bien escalaría el 
Everest sin tanta dificultad. La otra 
vez lo sorprendí colgado de una de las 
partes laterales de la pila jugueteando 
con el agua. Salta y brinca por los 
sillones, empuja sillas y mesas con 
más facilidad que Sansón. Abre y 
cierra el refrigerador no menos de 
768 veces al día y corre cual saeta 
desenfrenada. 
Así era Juanito cuando estaba más 
pequeño, mientras que a Yaki le da 
más por la investigación. Y no es 
por presumir, pero, ¡Qué lista es mi 
chiquilla!
Juanito apenas acaba de ingresar a 
la escuela. Acude al Jardín de Niños 
María Montessori. El primer día de 
clases llegó feliz a su aula, pero tan 

pronto como dejó mirar a su mamá, 
no paró de llorar.
Ayer fui a recogerlo y al apersonarme 
en su salón miré un letrero que 
decía: “Se les avisa que mañana 
debe venir el abuelo a la abuela por 
el niño”. Luego supe por qué: ¡Es 
día del abuelo! 
 De regreso a casa empecé a 
reflexionar: El amor perfecto, a veces 
no viene hasta el primer nieto. Creo 
por lo tanto que uno de los tesoros 
que guardan los años es la dicha de 
ser abuelo.
Yo tuve cuatro abuelos maravillosos, 
dos por la línea paterna y dos por la 
materna. Dionisio Nieves y Nicasia 
López fueron mis abuelos paternos. 
Ambos nacidos en Jala. Ahí tengo 
mis raíces.
Lamentablemente no tuve la fortuna 
de conocer a ninguno de los dos; 
pero me cuentan que Dionisio era 
un hombre espigado de estatura, tez 
blanca y complexión regular. Nicasia 
era chaparrona y de piel morena clara.
Habitaban una finca de la calle 
Revolución, pero gran parte de su 
tiempo la pasaban en un vetusto 
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Regional
¡listos, boletos para certamen 

señorita ixtlán 2018!
¡Brindemos por los

abuelos!: carlos carrillo

¡ay!, ¡los abuelos! caserón ubicado en la esquina de las 
calles Hidalgo y México –precisamente 
en el sitio donde hoy funciona una 
tienda de abarrotes, regenteada por 
el actual Marcelino Santana-.
En ese lugar, mi abuelo Dionisio 
estableció una panadería, allá a finales 
del siglo XIX; y es de ahí precisamente 
de donde viene la tradición de la 
panadería de Los Nieves.
Mi abuela Nicasia –dicen los que la 
conocieron- era una mujer hacendosa 
y extremadamente noble y pudiéramos 
decir que huidiza. Eran también los 
dueños del punto conocido como “El 
Rincón de los Santos”, allá en Jala, 
pero en realidad es muy poco lo que 
se sabe de mis dos abuelos paternos.
Por la línea materna debo destacar la 
figura de mi abuelo Abundio Aguilar, 
quien nació justamente en el último 
año del siglo XX, es decir en 1900.
Los padres de mi abuelo Abundio 
fueron Luis Aguilar y Serapia Pérez, 
oriundos de Ahuacatlán y tenían 
su domicilio en una choza que se 
ubicaba cerca de aquel ojo de agua 
conocido como Atotonilco, en una 
franja que se localiza al pie del Cerrito 
del Chiquilichi.
La familia Aguilar identificaba esa 
área como “El corralito” y ahí se 
sembraba máiz y hortalizas; pero a 
mi abuelo le tocó plantar también el 

pitayal que por ahí emerge, además 
de unos ciruelos y guayabos.
Mi abuelo Abundio, tal y como lo 
he contado en otras ocasiones, 
abandonó su hogar a la edad de 14 
años para enrolarse con las huestes 
de Pancho Villa.
Un buen día echó dos mudas de 
ropa a un costal, se fajó su pistola 
y pidió a sus padres que le dieran 
su bendición, “Me voy con Pancho 
Villa”, les dijo. Corría el año de 1914 
y, después de algunos días arribó al 
estado de Chihuahua.
Al parecer corrió con mucha suerte, 
pues de inmediato fue dado de alta 
en las tropas de Pancho Villa. A sus 
superiores les causaba gracia que 
un chico de apenas 14 años hubiera 
solicitado su ingreso a las huestes 
del General.
Mi abuelo anduvo en la reyerta 
revolucionaria al lado de Pancho 
Villa. Una ocasión, durante un 
enfrentamiento, tuvo el buen tino 
de recostarse en medio de los surcos, 
simulando que lo habían matado. 
Después de tres o cuatro años se le 
ocurrió desertar; dejó de lado carabina 
y carrillera; pero antes enamoró a 
una preciosa mujer Chihuahueña de 
trenzas largas y de algunos 15 años 
de edad, llamada Ana Díaz.
 Con suma habilidad logró convencerla 

para que lo acompañara hasta 
Ahuacatlán para hacer vida marital. 
No la raptó. Mi abuelo regresó de 
Chihuahua en compañía de esta 
mujer y de una pequeñina llamada 
Concha, hija de Ana. Era la hijastra 
de mi abuelo.
Ya establecida en Ahuacatlán, doña 
Ana Díaz se convirtió en mi abuela, 
pues entre ella y mi abuelo Abundio 
engendraron a mi madre Efigenia –o 
Geña- como la conoció la mayoría.
Dicen que mi abuela Ana era un alma 
de Dios. Así lo contaba Dorotea, 
aquella mujer que acarreaba agua 
de Atotonilco; pero una repentina 
enfermedad la condujo a la tumba, 
dejando viudo a mi abuelo Abundio, 
quien sin embargo no perdió el 
tiempo casándose enseguida con 
doña Pachita Sánchez, oriunda de 
Ranchos de Arriba, municipio de 
Ixtlán del Río, con quien compartió 
casi la mitad de su vida.
Abundio murió en abril de 1963, cuando 
yo apenas frisaba en los cinco años; 
pero aún guardo algunas imágenes de 
él, en vida: Alto de estatura, moreno 
claro, fuerte, correoso…
Por eso, ahora que se celebra el Día 
del Abuelo traje a mi memoria a esos 
cuatro seres. Mis abuelos, quienes 
desde algún lugar salpican mi vida 
con una especie de polvo de estrellas.  
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Por: Juan Bustos
Tuxpan, Nayarit.- “Personal 
de  es ta  j u r i sd i cc ión 
sanitaria iniciamos en días 
pasados con los trabajos 
de rehab i l i tac ión de l 
inmueble que se localiza 
a un costado de la aviación 
de Tuxpan, el cual nos fue 
dado en comodato por el 
Presidente del Comisariado 
Ej idal Máximo Galván 

Parra y por la asamblea 
de ejidatarios”, informó a 
este reportero el Licenciado 
en Psicología, Oscar Omar 
Santana Ponce, titular de 
la oficina de Vectores a 
cargo de los municipios 
de Acaponeta, Tecuala, 
Huajicori, Rosamorada, 
Ruiz, Tuxpan y Santiago 
Ixcuintla. 
“El inmueble se encontraba 
totalmente abandonado, 
lleno de basura, de maleza, 
grafiteado, sin los sistemas 
eléctrico como hidráulico que 

fueron robados al igual que 
la herrería que resguardaba 
este edificio, que muy 
pronto será rehabilitado 

en su totalidad gracias al 
valioso apoyo del Doctor 
José Octavio Olague Avena 
Presidente municipal de 
Tuxpan, quien ya ha girado 
instrucciones para que se 
adecue este edificio en 
funcionales oficinas, como 
en bodega del personal 
de la brigada de Vectores 
responsable de mantener 
a raya al mosco transmisor 
de las enfermedades del 
Dengue Clásico, Dengue 
Hemorrág ico ,  Z ika  y 
Chikungunya”, puntualizó 

nuestro entrevistado. 
Enhorabuena y mi total 
reconocimiento para el 
Jefe de Vectores de la 
jurisdicción número tres de 
la SSN, Oscar Omar Santana 
Ponce, por su incansable 
trabajo de coordinación 
y gestión, así como a las 
autoridades ejidales como 
municipales por su valiosa 
contribución. 
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ya iniciamos con los trabajos de 
rehabilitación del local donde se ubicarán 

las oficinas de Vectores: omar santana
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uajicoriH

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

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

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

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

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

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

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

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

323 235 04 17 
323 236 37 10
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porque Huajicori merece más: 
Grabiela Guzmán González

Por: Pedro Bernal
Huaj icor i ,  Nayar i t . -  E l 
trabajo de un gobernante de 
cualesquier nivel no solo es 
echo para quienes lo llevaron 
al poder, si no cuando ya es 
gobierno se gobierna para 
todos sin distingos de colores, 
así es la democracia mexicana 
y así es el pensamiento 
de hechos y de trabajos 
para todo su pueblo de la 
primer edil huajicorense 
Grabiela Guzmán González, 
al demostrar ante todo que la 
nueva correlación municipio 
estado y gobierno federal será 
como un solo equipo; todo por 
el bien de los hermanos de 
raza tepehuana. Y así, al hacer 
equipo con el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, se 
están poniendo las bases para 
un mejor desarrollo social, 
cultural y económico, con el 

nuevo gobierno que habrá de 
encabezar Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente 
Electo de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
Y así lo expone 
G r a b i e l a 
Guzmán,  en 
s u  p á g i n a 
electrónica, ante 
sus gobernados: 
“ P o r q u e 
H u a j i c o r i 
meceré más, 
trazando nuevos 
p r o y e c t o s , 
n u e v a s 
perspectivas, 
n u e v o s 
objetivos, con 
a f i n i dad  de 
ideas, opiniones 

y propósitos de hacer más 
que solo hablar sino hacer y 
demostrar Huajicori vamos por 

buen camino, agradecida por 
la disponibilidad, amabilidad, 
rectitud y educación que lo 
caracteriza Doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
tenemos Senador Amigo, 
convincente y de trabajo con 
visión de ayudar y servir, 
porque es nuestra obligación, 
trabajar por nuestra sociedad, 
Gracias doctor por esta 
correlación de trabajo y 
amistad, ¡Dios me lo bendiga!
Porque el trabajo solidario 
con nuestra gente no nada 
más es con palabras y más 
palabras sino con hechos 
que en mi opinión no hay 
porque mostrarle al mundo 
de que estamos hechos 
sino cumplirle a nuestra 

* Trazando nuevos proyectos, nuevas perspectivas y nuevos objetivos.

gente, trabajando no solo 
en oficinas del ayuntamiento 
sino en mi casa, su humilde 
casa que es más que eso, 
es el patrimonio que mis 
padres humildemente fueron 
construyendo con trabajo y 
esfuerzo, agradecida con 
Dios por todo lo dado, no 
me queda más que enviarles 
bendiciones a todos y a cada 
uno de ustedes amigos (as)”.
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Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Este 
sábado 25 de agosto, se 
llevaron a cabo dos eventos 
deportivos, uno en la Unidad 
Deportiva, en donde se 
enfrentaron en la cancha 

de la Unidad Deportiva  los 
equipos "Deportivo Reforma" 
de Acaponeta contra el equipo 
de Huajicori; después del 
intenso juego, el marcador 
global quedó de 6 goles 
por 2 ganando el equipo de 
Acaponeta.
El Director del Deporte 
Roberto Espinosa Valdez en 
representación del Presidente 

municipal José Humberto 
Arellano Núñez, hizo la entrega 
de los trofeos a los equipos 
campeón y subcampeón, a 
su vez reconoció el esfuerzo 
y dedicación que ambos 
equipo pusieron en el campo 

de juego.
Simultáneamente, se realizaba 
un encuentro de Básquetbol 
en el Auditorio municipal, los 
equipos participantes fueron 
“Truenos” de Acaponeta 
contra “Real Poseidón” de 

Tecuala, ganando el equipo 
de Tecuala con 37 puntos al 
equipo de Acaponeta con 27 
puntos.
De igual forma, la premiación 
estuvo a cargo del Director 
del Deporte Roberto Espinosa 
Valdez, quien también felicito 
a los equipos por su esfuerzo 
en éste partido.
El titular del Deporte les 

llevó el saludo de parte del 
primer edil, a cada uno de 
los equipos jugadores de los 
dos encuentros en diferentes 
categorías, haciéndoles saber 
de la gran importancia que 
para Humberto Arellano 

tiene el deporte, 
pr inc ipa lmente 
por que las y 
l o s  j ó v e n e s , 
niños y niñas se 
mantengan en 
una vida sana, 
d e  m a n e r a 
con t i nua rá  e l 
impulso hacia ellos 
a lo largo de esta 
administración.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit .-  Este 
sábado 25 de agosto, por 
instrucciones del presidente 
municipal don Heriberto López 
Rojas, el atento y eficiente 
servidor público y director del 
Oromapas Tecuala, Santos 
Inda Flores, junto con su 
gran equipo de trabajo se 
lleva a cabo la reposición de 
una nueva bomba de agua 
de 40 hp, esto en el pozo del 
crucero de Atotonilco. 
Todo esto porque la anterior 
bomba de agua empezó a 
fallar hasta quemarse. Pero 
Inda Flores, días antes ya 
se había dado cuenta que el 
aparato estaba a punto de 
empezar a dar problemas, y 
con la buena coordinación 
que existe entre el primer 
edil y el director en mención, 
se logró evitar una gran 
molestia entre los usuarios 
de este vital liquido, porque 

hubiera habido corte quien 
sabe cuántos días; pero 
como se explica en líneas 
anteriores esto se evitó, sin 
faltarle a nadie agua en sus 
hogares desde la Isla del 
Novillero hasta el ejido del 
Salto (Agua Verde) y parte 
de la cabecera municipal, 
además se hizo registro nuevo 

para las válvulas, 
q u e d a n d o 
pendiente para 
el próximo martes 
ponerle la tapa en 
ese registro, para 
evitar cualesquier 
tipo de problema 
en perjuicio de 
estas llaves.
Ya entrado en 
esto, le diremos 
amables lectores, 
que Santos Inda, 
por su forma 
de trabajar con 
mucho empeño, 
aprovechó la 
t ra ída  de  la 

grúa también para darle 
mantenimiento al pozo de los 
Remos y así técnicamente no 
halla problema alguno en el 
suministro del agua para los 
habitantes de los poblados 
ya mencionados, quedando 
todo esto solucionado, salvo 
lo que la madre naturaleza 
disponga.
Para terminar esta nota 
periodística, habremos de 
comentar que el director 
del Oromapas Tecuala, el 
profesor Santos Inda Flores, 
invita a todos los usuarios del 
agua potable en el municipio 
a regularizar su situación 
de pago o adeudo de este 
vital liquido en las oficinas 
del Oromapas Tecuala, 
donde ahí amablemente se 
le atenderá de una u otra 
manera. Acércate, ¡paga 
o convenía!, hay buenos 
descuentos todo el año en 
Oromapas Tecuala, recuerda 
que lo difícil no es tenerla, ¡lo 
costoso es, hacértela llegar!

fin de semana 
deportivo

previene el servicio de 
desabastecimiento del agua potable 

en tecuala Heriberto lópez rojas

Municipios
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Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
“ E s p e r a m o s  d e b e r á s 
la comprensión de los 
comerciantes semifijos para 
que estos no se posesionen 
de los espacios públicos, 
ya que deben de dejar las 
calles para la libre circulación 
de los vehículos”, dijo en 

entrevista el jefe de fiscales 
Lucio Carrillo, la mañana 
de ayer.
“El  reordenamiento es 
correcto, empezamos el 
día viernes, para el sábado 
se les notificó que este 
reordenamiento es todo un 
proceso, lo que no queremos 
es perjudicarlos en lo absoluto 
y que sigan ejerciendo su 
labor, pero la consigna es 
que se instalen pero también 
que se quiten. Les dije en 
el caso del Patillas y del 
Guinni que ya no quiero 
ver las carpas ahí, que lo 
que se quiere es el espacio 
para el libre tránsito de los 
carros, a fin de que por lo 
estrecho de la calle Morelos 
no se corra el peligro de que 
haya un choque y se vayan 
a perjudicar sus bienes, ya 
empezamos principalmente 
con ellos, ellos comprendieron 

y ya retiran sus carpas, se 
nos viene con el resto del 
comercio informal se van a 
reubicar ellos, porque así 
quedó establecido en la 
plazoleta Allende”.
¿Te ref ieres Lucio,  a l 
comerciante que se encuentra 
a un costado de la tienda 
Coppel?, quien de tener 
un puesto establecido en el 

mercado prefirió vender el 
espacio para instalarse en 
la vía publica invadiendo 
la baqueta a un costado de 
Coppel, provocando que 
la gente se baje al arroyo 
vehicular para continuar su 
camino. “Así es, a partir de 
mañana –hoy- empezaremos 
a girar los primeros oficios 
en el cual invitamos a que 
pasen a la oficina de fiscales 
para exponerles el tema 
y de la manera en la que 
queremos trabajar. Como te 
vuelvo a repetir lo que menos 
quiere el presidente Rodrigo 
Ramírez, es perjudicar a los 
santiaguenses que no dejen 
de laborar y  que no dejen 
de percibir sus ingresos se 
les va a notificar se les va 
a decir que en cierto lapso 
de tiempo ya deben de estar 
ubicados en la plazoleta 
Allende”. 

Lucio, los comerciantes tienen 
la mala idea de creer que 
costumbres hacen leyes, y 
pudiera asegurar que van 
a solicitar el apoyo de sus 
líderes para continuar en 
el mismo espacio que hoy 
tienen. “Es justo y necesario, 
creo yo, que se quiten; 
deben de entender que 
cada día Santiago es más 

grande, que cada día hay 
más demanda de espacios 
públicos, entonces considero 
justo el que contribuyamos 
a devolverle esos espacios 
a los Santiaguenses”.
Algo que quieras agregar 
Lucio. “No, nada más hacer 
hincapié que probablemente 
pueda susci tarse unos 
problemas algo fuertes, 
derivado de que no quieran 
obedecer la orden; entonces 
vamos a tener que solicitar el 
apoyo de seguridad pública, 
y se va a haber algo fuerte 
la reubicación. Pero de 
antemano se le informará 
a la comunidad, aunque de 
antemano estarán avisados 
y no será una sorpresa que 
nos apoyemos en la fuerza 
pública en aras de devolverle 
el espacio que requieren los 
Santiaguenses”. Explicó el 
funcionario.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La falta de 
agua en las tomas domiciliarias 
ha sido el tema recurrente 
de las amas de casa de esta 
cabecera municipal, a raíz 
de las obras de drenaje que 
se realizan en la cabecera 
municipal, por lo que aunque 
el administrador del sistema 
solicita la comprensión de 
las amas de casa lo cierto 
es que el funcionario del 
poblado de Amapa debe 
de ser más radical con las 
empresas constructoras, 
ya que es común que por 
desconocimiento de los 
operadores de los operadores 
de la maquinaria pesada estos 
rompen la tubería dejando 
a los santiaguenses sin el 
líquido vital. 
A diario son las quejas de las 
amas de casa las que piden 
agua para lavar la ropa o para 
el aseo corporal, máxime 
en estos tiempos donde las 
temperaturas alcanzan al 
filo del mediodía los 38 y 
hasta 40 grados. Ciertamente 
estamos en el temporal de 
lluvias y que en ocasiones 
las benditas lluvias vienen 
a paliar las necesidades 
de los Santiaguenses, pero 

también es cierto que se paga 
por un servicio. Por lo que 
añaden las féminas, que la 
responsabilidad debe de ser 
compartida el pueblo a pagar 
el servicio y el gobierno a 
proporcionar el agua necesaria 
para satisfacer las demandas 
de la población, las amas de 
casa añaden que la semana 
pasada falló el agua en sus 
casas 3 días seguidos, pero 
que la semana que acaba de 
pasar volvió a suspenderse 
el servicio 3 días de nuevo, 
denunció una usuaria al 
reportero de un programa de 
noticias. Por lo que Esteban 
Bernal, director del sistema de 
agua potable y alcantarillado 
de Santiago, debe de ponerse 
las pilas antes que las mujeres 
le armen una manifestación 
a cacerolazos, tal y como 
ocurriera en el gobierno de 
Hugo Ortega, donde más 
de un centenar de mujeres 
lideradas por Rosario, la Güera 
Valdivia, se le levantaron en 
armas manifestándose frente 
a la presidencia municipal 
solicitando únicamente que 
les dieran agua potable. Así 
es que aguas con el agua 
Esteban Bernal, no vaya a 
ser que se te manifiesten las 
viejas de aquí de Santiago.

antiagoS
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existe el riesgo que 
mujeres se manifiesten 

a cacerolazos

es un hecho la reubicación 
de comerciantes semifijos
*Aunque tengamos a apoyarnos en la fuerza pública advierte 

Lucio Carrillo, jefe de fiscales.

De nueva cuenta en las calles de Santiago

* Ante las fallas constantes en el OOMAPAS.


