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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

En 1992 trabajando en un tren de 
pasajeros de Guadalajara a Tepic, me 
encuentro viajando a un compañero 
y amigo al que ya tenía varios años 
que no veía. Después del saludo 
correspondiente me dice que está 
radicando en Arandas, Jalisco, porque 
de allá es la familia de su esposa. 
Me comenta que ya está jubilado y 
pensionado.
Él y yo prácticamente entramos a 
trabajar al Ferrocarril del Pacífico 
en 1972, y ascendimos juntos a 
la rama de Transportes en 1976 
como llamadores de tripulaciones, 
y ascendimos a garroteros de patio 
en 1977; pero precisamente en ese 
mismo año él sufrió un accidente 
en donde perdió medio pie derecho 
al ser pisado por la rueda de una 
unidad de arrastre.
Ya no pudo continuar como trenista; 
sin embargo, como su papá era oficial 
de la empresa consiguió que por medio 
del sindicato se le diera la oportunidad 
de continuar su vida laboral en dicha 
rama como locomotorista, así que 
quedó trabajando como ayudante de 
maquinista de patio y posteriormente 
ascendió a maquinista de patio y luego 
a ayudante de maquinista; pero vio 
la oportunidad de poder cambiarse a 
garrotero de camino y de ahí ascender 
a conductor de trenes. Pero como 
su papá ya se había jubilado ya no 
tuvo las mismas palancas de antaño, 
así que el sindicato se la hizo tablas 
no accediendo a su cambio ni por 
medio de alguna permuta. Todo esto 
porque su ilusión desde siempre era 
llegar a ser conductor de trenes, y 
en donde había caído después de su 
accidente solamente podía aspirar 
a ser maquinista de camino, cosa 
que no le llamaba la atención en lo 
más mínimo. Así que al recibir la 
negativa tanto del sindicato como de 
la empresa, demandó ante la Junta del 
Trabajo, y al ver que no prosperaba 
su demanda, escribió cartas a la 
Presidencia de la República varias 
veces; y sí le hicieron caso, por lo 
que lo mandaron llamar para que 
acudiera al Palacio Nacional en el 
entonces Distrito Federal.
Comentó mi amigo y compañero que 
en Palacio Nacional lo recibieron dos 
individuos bien trajeados quienes 
lo hicieron que los acompañara al 
Sindicato Ferrocarrilero, en donde 
fueron recibidos por otros tipos 
también bien trajeados. Él les explicó 
el motivo de su demanda, a lo que 
le dijeron que ya estaban enterados, 
pero que de aceptar su petición, 

otros compañeros protestarían por 
aquello de los derechos de escalafón 
y todo eso. Así que mejor le hicieron 
recordar la película de “El Padrino” 
al hacerle una oferta que no pudo 
rechazar: su jubilación y pensión 
proporcional aparte de una cantidad 
económica por liquidación.
Como se mostró renuente en un 
principio a dicho ofrecimiento porque 
su ilusión era llegar a ser conductor 
de trenes, los ahí reunidos en el 
sindicato ferroviario le dijeron que 
lo pensara dos veces porque lo del 
ferrocarril ya estaba por terminar, 
que posiblemente no llegara a seguir 
trabajando mucho tiempo porque ya 
estaba en puerta la nacionalización 
de los ferrocarriles y posiblemente 
hubiera despidos o recorte de personal.
Lo curioso, me dijo aquella vez 
mi amigo y compañero, que era el 
año de 1984 cuando sucedió todo 
esto, y desde entonces ya estaba 
proyectado todo lo que iba a suceder 
con los ferrocarriles. Así que aceptó 
el ofrecimiento y tan, tan con el 
ferrocarril. Pero no hay mal que por 
bien no venga, me dijo mi amigo y 
compañero, pues había puesto un 
local de antenas parabólicas y le 
estaba yendo muy bien, aunque no 
dejaba de extrañar el ferrocarril.
Y al seguir platicando, me comentó 
que sí era cierto que cuando el río 
suena es que agua lleva, pues de 
todo lo que le dijeron los trajeados 
resultó cierto, pues en 1987 el 
entonces presidente Miguel de la 
Madrid Hurtado da por terminada 
anticipadamente la concesión de los 
ferrocarriles en el país para aglutinarlos 
a todo en una sola línea: Ferrocarriles 
Nacionales de México, por motivo 
de haberse cumplido 50 años de 
la nacionalización por el entonces 
Presidente de la República el Tata 
don Lázaro Cárdenas del Río. Y en 
los años 1990-1991se implementó un 
retiro voluntario para ir adelgazando 
la planta laboral ferroviaria; retiro 
voluntario que a muchos trabajadores 
perjudicó más que beneficiar, sobre 
todo a aquellos con poca capacidad 
administrativa que a los tres meses 
de haber recibido su liquidación al 
aceptar el retiro voluntario ya no 
tenían ni dinero ni trabajo y muy 
pocas posibilidades de conseguir 
trabajo en otros lados.
Y ahora ya ni los ferrocarri les 
pertenecen a la Nación. Tuvieron 
razón los trajeados que le propusieron 
a mi compañero y amigo que mejor 
aceptara retirarse. Sea pues. Vale.

Una oferta que no pudo rechazar Partidos políticos sin rumbo
En la última década los partidos políticos 
en Nayarit iniciaron un proceso de 
crisis interna por el desgaste y falta de 
credibilidad de sus dirigentes estatales.
Durante la década del siglo pasado los 
partidos de oposición en especial el PAN 
y el PRD sus legisladores eran las voces 
críticas a las políticas públicas de los 
gobiernos priístas en el poder.
Por su parte los líderes del Partido del Sol 
Azteca enarbolaban en las calles y plazas 
públicas las demandas más sentidas de 
los nayaritas, tenían influencias en las 
organizaciones sociales, es decir, era 
un partido político activo y organizado.
Desde el momento en que fueron 
gobierno se desmovilizaron y optaron 
por la comodidad de administrar el 
poder desatendiendo las demandas de 
los ciudadanos.
El PRI y aliados como partidos de 
oposición desempeñan un papel gris, 
testimonial y hasta apático por lo que hace 
o deja de hacer el partido gobernante. 
Salvo alguno que otro dirigente el resto 
permanecen agazapados rumiando su 
impotencia.
Se puede afirmar que en Nayarit no existe 
vida de partidos. No hay interlocución 
ni debate político; se carece de nuevos 
liderazgos que reorganicen y den rumbo 
a esas instituciones políticas.
Hoy la oposición aliancistas es gobierno. 
Sin embargo no observamos cambios 
notables en la forma de gobernar distinta 
a los regímenes priístas sobre todo en  
los ayuntamientos. Muestra emblemática 
son los gobiernos municipales de Ixtlán 
del Rio, Bahía de Banderas, Compostela, 
Santiago Ixcuintla y Tepic los cuales 
son administrados por Movimiento 
Ciudadano, Acción Nacional (PAN) y 
PRD, respectivamente. 
En los 5 ayuntamientos considerados como 
estratégicos económica y políticamente en 
el estado existe un denominador común; 
a saber: sus regidores se despachan 
con la cuchara grande al asignarse 
salarios y bonos disque para realizar 
trabajos comunitarios que son ofensivos 
al pueblo dado que dichos bonos no son 
invertidos en servicios a la comunidad 
y se gastan sin rendir cuentas a nadie.
El Secretario del Ayuntamiento de Tepic 
René Alonso Herrera justificó esta práctica 
recordando que el bono adicional al 
salario de los regidores de 52 mil pesos 
se asigna desde anteriores gobiernos 
municipales; que no es nada nuevo.
Se supone que el actual gobierno 
perredista prometió a los electores 
tepicenses ejercer una administración 
transparente, eficiente y orientada a 
resolver los problemas comunitarios.
Se queja que no hay dinero para invertir 
en la mejora de los servicios públicos y 
pagar puntualmente a los trabajadores 
sindicalizados pero la tesorería municipal 
se muestra muy generosa en pagar 

salarios a personas recomendadas 
por dirigentes panistas y perredistas y 
préstamos personales a funcionarios 
influyentes.
¿Dónde quedó la mística partidista? 
Sus dirigentes de esos partidos hoy en 
el poder perdieron identidad ideológica 
a cambio del goce del pragmatismo del 
poder…
La UAN sin seguro social.-La comunidad 
de trabajadores y académicos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 
se muestran preocupados por el posible 
retiro de los servicios del IMSS a esa 
institución educativa a consecuencia de 
una deuda millonaria que no ha podido 
pagar.
La delegada estatal del IMSS  puso un 
ultimátum de un mes para el pago de esa 
deuda. En las condiciones económicas 
en las que se encuentra la UAN será 
difícil cubrir ese saldo más aun cuando el 
Gobierno Federal cerró la chequera con 
motivo de fin de sexenio presidencial.
Para resolver este problema será 
necesario que el Rector Jorge Ignacio 
Peña, el gobernador del Estado y 
sindicatos de la UAN busquen los buenos 
oficios del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador sea a través 
de  un mediador confiable y cercano 
al político tabasqueño o en su próxima 
visita a Nayarit programada para el 16 
de septiembre…
El nuevo Secretario General de Gobierno.-
Tras la inusitada renuncia del Lic. Aníbal 
Montenegro a ese alto cargo el gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría García 
designó a su sustituto en la persona 
del Lic. Antonio Serrano quien ocupara 
en el lapso de diez meses los cargos 
de Secretario de Educación Pública en 
el Estado y subsecretario general de 
gobierno.
Como su paso por esas dos dependencias 
de gobierno ha sido breve  no se puede 
evaluar si tiene o no los suficientes 
atributos para el desempeño de jefe del 
gabinete del gobierno aliancista.
Por lo pronto se le encomendaron dos 
tareas prioritarias: mejorar la seguridad 
pública y los servicios de salud en el 
Estado.
Tarea nada fácil. La coordinación con los 
titulares de estas dos instituciones será 
de gran importancia. Para ello se requiere 
una buena interlocución y confianza con 
esos miembros del gabinete.
El oficio político se estrella contra pared 
cuando se tocan intereses de personas 
o de grupos.
Aníbal Montenegro no pudo traspasar 
ese muro y optó por la retirada incluso 
rechazando la oferta de continuar como 
asesor del gobernador…
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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aníbal preparó a serrano para 
asumir secretaría General 
* El nuevo secretario pareciera más cercano a los 
Montenegro que al propio gobernador Echevarría.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Del sábado 25, en que 
Jorge Aníbal Montenegro 
I b a r r a  a n u n c i ó  p o r 
Facebook su renuncia a 
la Secretaría General de 
Gobierno, al martes 28, en 

que el gobernador Antonio 
Echevarría García designó 
a Antonio Serrano Guzmán 
como nuevo secretario, 
quedó la sensación de que 
Serrano fue preparado en el 
último mes para ese cargo. 
Y es que apenas el 20 de 

julio arribó a la Subsecretaría 
Genera l  de  Gob ie rno 
procedente de la titularidad 
de los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN). Es decir, lo que  
aparentemente era un 
descenso, en realidad era 
la preparación para asumir 
el cargo más importante en 
el gabinete.
El propio Montenegro Ibarra 
ofreció una pista sobre 
ello, al anunciar que desde 
principios del mes de mayo 
explicó al gobernador su 
deseo de dejar la Secretaría 
General.
Antonio Serrano ha sido 
un personaje cercano a 
la familia Montenegro. Su 

realiza gira de trabajo en nayarit 
el director General del issste 

vienen a plantearnos” comentó 
Castro López frente a los líderes 
sindicales.
Pero además de crear certidumbre 
de la atención de calidad que se 
brindara en el nuevo Hospital, 
el Director del ISSSTE trajo 
para los líderes sindicales, de 
organizaciones y sus agremiados, 
un beneficio inmediato y de gran 
demanda de la derechohabiencia: 
los créditos personales; realizando 
en el evento la entrega de 2, 
500 préstamos, con un monto 
total de 175 millones de pesos, 
directamente recibidos por cada 
uno de los titulares de estas 
organizaciones sindicales.
Al concluir esta reunión, el Lic. 
Castro López hizo extensiva la 

invitación para trasladarse todos a 
donde actualmente se construye 
el nuevo Hospital ISSSTE Nayarit, 
donde además se sumó a la gira 
el Gobernador del Estado el C.P. 
Antonio Echevarría García y el 

Secretario de Salud en Nayarit, 
Dr. Víctor Quiroga, así como 
Diputados Locales integrantes 
de la Comisión de Salud.
Durante el acto de presentación 
del proyecto hospitalario, 
además de las autoridades ya 
mencionadas, se integró parte del 
personal del Hospital actual así 
como personal de la delegación 
estatal; donde haciendo uso de 
la palabra el Delegado Estatal 
del ISSSTE en Nayarit, dio  a 
conocer que el nuevo hospital 
cumplirá con la meta de tener 
al menos una cama por cada 
mil derechohabientes, lo que se 
traduce en 150 camas censables  y 
55 no censables, siete quirófanos, 
área de cuidados intensivos 

Con el objetivo de dar seguimiento 
al proyecto de construcción del 
nuevo Hospital General de Nayarit 
y sobre todo ver de cerca cada 
una de las situaciones que vive 
día a día nuestra delegación, el 
Director General del ISSSTE, Lic. 
Florentino Castro López realizó 
una extensa y productiva gira de 
trabajo en Nayarit, acompañado 
en todo momento por el Delegado 
Estatal en el estado, Dr. Everardo 
Sánchez Parra.
Como primer punto en su visita, 
el Director General se reunió con 
líderes sindicales y dirigentes 
de organizaciones del Estado, 
quienes tuvieron la oportunidad 
de expresarle al mandatario 
federal, las  demandas de los 
derechohabientes a quienes 
representan, así como refrendarle 
la importancia que tiene el 
ISSSTE para cada uno de ellos 
y su seguridad social.
“La demanda principal es 
la necesidad de una mejor 
infraestructura y mejor atención 
en el área médica. Por esto, el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
priorizó en dar solución a este 
problema que aqueja a nuestra 
derechohabiencia en Nayarit, y 
que hoy escucho perfectamente 
planteado por los dirigentes 
de las organizaciones.  Vengo 
a externarles que el nuevo 
Hospital será una realidad, 
que dará solución a más de 
uno de los problemas que hoy 

neonatales, terapia intensiva 
para adultos, auditorio, helipuerto 
y un amplio estacionamiento.
“En 1964 cuando se inauguró la 
clínica-hospital del ISSSTE, en 
Nayarit se contaba con 26 mil 
derechohabientes, hoy a más 
de 50 años de aquel importante 
suceso, nuestro nuevo Hospital 
atenderá a los más de 210 mil 
derechohabientes con los que 
cuenta esta delegación” detalló 
Sánchez Parra.
Por su parte, el Lic. Florentino 
Castro López, señaló que esta es 
una de las obras más importantes 
del actual Gobierno Federal, 
en lo que materia de salud 
respecta. Ya que puntualizó, se 
trabaja con una APP (Asociación 
Público Privada), lo que significa 
el trabajo conjunto entre ellos 
como sector público y el sector 
privado, brindando con ello 
certeza de que este proyecto 
se va a culminar, “No será tan 
sólo un elefante blanco, será 
una realidad: Hospital concluido, 
equipado y en funciones” destacó.
El Gobernador del Estado, 
Antonio Echeverría García, 
dirigió unas palabras para el 
Titular del ISSSTE, mostrando 
su agradecimiento con las 
autoridades del instituto por el 
impulso que representa su labor 
de gestión ante la construcción 
de este Hospital en Nayarit, 
mismo que representa un avance 
en la atención a la salud de los 
nayaritas.

propio nombramiento como 
director de los SEPEN se 
entendía así, dado el control 
que durante décadas han 
tenido en la Sección 20 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE). 
Por ello se deduce la influencia 
pa ra  su  des ignac ión , 
identificándose más con los 
Montenegro que con el propio 
gobernador Echevarría.
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Por Edmundo 
Virgen 

Fotos: David 
Treviño

El  Arqu i tec to 
y  D e l e g a d o 
F e d e r a l  e n 
Nayarit, Manuel 
Peraza Segovia, 
por instrucciones 
de Andrés Manuel 
López Obrador, 
c o n t i n ú a  e n 
giras de trabajo 
buscando abrir 
puertas para que 
los campesinos 

puedan volver a ver sus 
frutos en sus tierras, por 
lo pronto se reunió con 
productores del campo en 
donde les expuso que el 
presidente electo López 
Obrador buscará organizar 

de una vez por todas a 
quienes toda la vida han 
luchado por el campo.
Es importante reconocer 
que el campesinado en 
la entidad quiere volver a 
organizarse para producir 
y vender a mejores precios 
sus productos,  Manuel 
Peraza no ha parado de 
tener reuniones atendiendo 
todas las solicitudes de 

los productores y de esta 
manera hacerle llegar 
al presidente electo las 
inquietudes de cada uno de 
ellos, ya que en diciembre 
se iniciará con los trabajos 
para levantar al campo.
P e r a z a  S e g o v i a 
a c o m p a ñ a d o  d e l 
dirigente de MORENA 
en Nayarit, Daniel Carrillo 
Arce, Zeferino Lora y 

también Nayar Mayorquin 
atendieron a l  sector 
campesino, esperando 
pronto dar respuesta a una 
demanda añeja que por 
décadas ha tenido a este 
sector en la miseria, pero 
con la incorporación del 
delegado Manuel Peraza y 
López Obrador se logrará 
atender en un 100% este 
problema.      

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) 
adscritos a la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) Delegación Nayarit, 
aseguraron ocho máquinas 
tragamonedas, durante un  

operativo de verificación e 
investigación llevado a cabo 
en el municipio de Tepic.
Tras una denuncia anónima, 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) en coordinación con 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva del Estado, se 
presentaron en el Mercado de 
Abastos en donde aseguraron 
ocho máquinas tragamonedas 
también conocidas como 
“minicasinos” que funcionaban 

en la vía pública sin permiso de 
la Secretaría de Gobernación.
Lo asegurado fue puesto a 
disposición del Ministerio 
Público Federal adscrito a la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 

Penales y Amparo (SCRPPA), 
quien integra la carpeta de 
investigación por el delito de 
Violación a la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos.
Con estas acciones, la 
PGR reitera su compromiso 
de  trabajar en estrecha 
coordinación con autoridades 
municipales, estatales y 
federales para combatir la 
comisión de delitos con todos 
los recursos que le provee 
la ley.

pGr-aiC aseGUran MáQUinas 
traGaMonedas en tepiC

arquitecto Manuel peraza se reúne con 
productores del campo para ver las necesidades   

En Nayarit
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Este miércoles Geraldine 
Ponce Méndez, rindió protesta 
como Diputada Federal 
por el Distrito II de Tepic, 
pasando a formar parte de 
la LXIV Legislatura, para 
el periodo 2018-2021. Tras 
rendir protesta, la Diputada 
refrendó su compromiso con 
la sociedad nayarita y reiteró 
“no les voy a fallar”. 
La Diputada Federal, forma 
parte de la bancada de 
Morena, conformada por 247 
diputados, seguida de 80 del 
PAN, 47 del PRI, 31 más del 
PES, 29 del PT, 28 de MC, 
20 del PRD, 16 del PVEM y 
dos más sin partido; quienes 
a partir del 01 de Septiembre 
iniciarán funciones en la 
Cámara baja. 
“Hoy he rendido protesta 
como Diputada Federal de 
la 64 Legislatura, quiero 
agradecerle a todos ustedes 
por su apoyo, especialmente a 
quienes participaron conmigo 
en campaña, a quienes 
me dieron su voto y a toda 
mi familia, hoy refrendo el 

compromiso con México, 
Tepic y todo Nayarit, lo dije 
en campaña y lo reitero no les 
voy a fallar, el trabajo inicia 
hoy”; mencionó Geraldine 
Ponce tras rendir protesta. 
Asimismo la nueva integrante 
de San Lázaro, detalló que 
llevará la voz de los ciudadanos 
ante la cámara baja y tocará 
las puertas necesarias 
para traer beneficios a los 
nayaritas; destacando que 
con el apoyo del Presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador, así como el de los 
legisladores por Nayarit; la 
cuarta transformación será 
una realidad. 
Geraldine Ponce dijo además 
que trabajará en temas 
tales como “la equidad de 
género, rescatar los pueblos 
originarios, el tema del 
turismo, entre otros como 
la educación, salud y todo lo 
que sea para beneficio de los 
ciudadanos y, que se informe 
de las decisiones que se 
toman dentro de la cámara 
de diputados”; explicó.

Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento de Tepic que 
preside Javier Castellón 
Fonseca, a través de la 
D i recc ión  Genera l  de 
Seguridad Pública y Vialidad, 
realizó marchas exploratorias 
en las colonias: Ampliación 
Tierra y Libertad, Santa 
Teresita, Valle Dorado, Valle 
De Nayarit, Lomas de la 
Laguna y Vistas de la Cantera, 
que cuentan con un alto 

índice de violencia familiar; 
dicha acción preventiva es 
impulsada con recursos del 
Programa FORTASEG.
“Es importante conocer todos 
los rincones de estas colonias 
para detectar los riesgos para 
las mujeres, además de los 
problemas de infraestructura; 
lo que tenemos que hacer es 
tratar de resolver y mejorar 
las condiciones de la gente 
que habita estas colonias, 
pero también es importante 

hacer equipo ciudadanía 
y gobierno, porque sin la 
colaboración de los vecinos 
nada va a prosperar”, destacó 
el alcalde capitalino durante 
la marcha exploratoria en la 
colonia Lomas de la Laguna.
Estas “caminatas” fueron 
encabezadas por la red de 
mujeres de cada una de las 
colonias visitadas y fueron 
ellas quienes indicaron las 
áreas vulnerables, en las 
cuales se tiene que realizar 
alguna obra o acción que 
ayudarán a disminuir los 

índices de violencia de 
género y familiar.
Las acciones son desde 
alumbrado público hasta 
infraestructura social y 
deportiva, con las cuales 
se podrá caminar con menos 
riesgo por las calles; las 
obras harán que los vecinos 
se apropien de los espacios 
con actividades recreativas 
para las familias y los jóvenes, 
quienes pondrán sus energías 
en actividades saludables y 
de convivencia, se señaló.

Con marchas exploratorias, 
ayuntamiento de tepic busca 

combatir los índices de violencia

hoY iniCia el 
verdadero trabaJo: 

Geraldine ponCe

-El presidente municipal caminó las calles de la colonia Lomas de la Laguna
-Fueron cinco caminatas en distintas colonias de la capital, donde participaron 

más de 500 mujeres, quienes señalaron puntos vulnerables

• “Hoy refrendo el compromiso con 
México, Tepic y todo Nayarit, lo dije en 

campaña y lo reitero no les voy a fallar”.
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ConvoCa ieen a ConCUrso 
de dibUJo Y debate

la FisCalÍa resoverá 
ConFliCto sobre la herenCia 

de la FaMilia ZaMorano: 
Conrado lÓpeZ álvareZ

Gracias al buen gobierno de AEG

Con el propósito de propiciar 
la participación de la niñez 
nayarita sobre los valores 
de la Democracia, el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
invita a las y los niños 
nayaritas a participar en el 
Décimo Concurso de Dibujo 
“Pinceladas de la Democracia”.
Con el tema “En Nayarit 
Fomentamos el Respeto”, 
niñas y niños de entre ocho 
y trece años podrán registrar 
sus trabajos inéditos a partir 
del 3 de septiembre  y hasta 
el 27 de septiembre en la 
dirección de su Institución 
Educativa. Dichos trabajos 
tendrán que plasmar las ideas 
de las y los menores sobre 
el respeto.
El décimo concurso de dibujo 
estará conformado por tres 
categorías: A) Niños y niñas 
con necesidades educativas 
especiales, b) Tercer y Cuarto 
grado de primaria y 6) Quinto 
y Sexto grado de primaria.
Especialistas en la materia, 
con amplio conocimiento en el 
medio, fungirán como jurado 

calificador y seleccionarán 
los tres mejores trabajos de 
cada categoría. El fallo del 
jurado se dará a conocer el 
12 de octubre del presente.
Cabe destacar que por primera 
ocasión, se hará entrega de un 
trofeo itinerante a la escuela 
en la cual la o el alumno 
obtenga el primer lugar en 
cada categoría, mismo que 
permanecerá en el plantel un 
periodo máximo de un año.
Por otro lado, se invita a la 
juventud nayarita a participar 
en el noveno concurso de 
debate “Fomentando la 
Democracia”, con el cual se 
busca fomentar la cultura 
democrática participativa. 
Las y los alumnos inscritos a 
los planteles de nivel medio 
superior que deseen participar 

en los debates podrán 
registrarse en la dirección 
de su Institución Educativa  
del 3 al 21 de septiembre. El 
concurso se realizará en tres 
fases, Eliminatoria por Plantel,  
Eliminatoria por Semifinal y 
Final, en la cual sólo cuatro 
alumnos se debatirán el primer 
lugar el día 12 de octubre.
Durante la eliminatoria por 
plantel, el jurado calificador 
estará integrado por tres 
personas reconocidas por 
la Institución, mismos que 
serán designados por la 
dirección. Durante las etapas 
de semifinales y finales, 
el jurado calificador estará 
integrado por tres personas 
de reconocido prestigio en 
el ámbito educativo, cultural 
y social; este jurado será 
designado por el Instituto 
Estatal Electoral.
Para consultar las bases y 
premios de ambos concursos, 
consulta las convocatorias en 
el portal del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, www.
ieenayarit.org

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic –Gracias al buen 
trabajo del gobierno que 
está desempañando Antonio 
Echevarría García, la Fiscalía 
está a punto de resolver el 
conflicto sobre la herencia de 
la familia Zamorano que con un 
acto de corrupción y a través 
de un juicio testamentario, 
le fueron arrebatados los 
bienes millonarios de la 
calle Puebla con Número 
172 y 178, en el gobierno 
del sexenio pasado: así lo 
manifestó en entrevista, el 
Presidente de la Defensoría 
Social en Nayarit, Conrado 
López Álvarez.
Indicando el Jurisconsulto, 
que, gracias a la buena acción 
de este nuevo gobierno, 
hoy a los nayaritas se les 
está haciendo justicia con 
legalidad y transparencia 
en lo cual, el presidente de 
la Federación de Abogados 
del Estado de Nayarit, Lucio 
Amparo Muñoz, así como el 
Presidente de Pensionados 
y Jubilados del Gobierno 
del estado el Licenciado, 
Eduviges Valdez González, 
y su servidor el licenciado 
Conrado López Álvarez, 
Presidente del Corporativo 
Nacional Círculo de Abogados 
A.C. exponemos dijo a la 
sociedad con alegría, que 
gracias al trabajo realizado 
por la fiscalía general del 
estado, que implementó una 
estrategia de investigación 
muy completa, profesional, 
y ajustada al Estado de 
Derecho, está dando buenos 
resul tados en mater ia 

Jurídica.
En este rubro, mencionó, 
que estos logros han sido 
muy satisfactorios y revelan 
de manera contundente que 
los bienes inmuebles de la 
calle Puebla 172 y 178 de 
Tepic Nayarit, arrebatados 
e injusta e ilegalmente a la 
familia Zamorano, pertenece 
únicamente a los hi jos 
herederos directos de la 
señora María Guadalupe 
Navarro Zamorano, y que 
es muy posible que en breve 
tiempo sean entregados 
estos bienes por parte de la 
Fiscalía General del Estado 
que encabeza Petronilo Días 
Ponce.
“Asimismo, en su momento 
se dará a conocer la 
responsabilidad de quienes 
actuaron en contra de 
la ley para lograr este 
apoderamiento ilegal que 
se hizo aprovechando un 
testamento falso alternado 
con un juicio testamentario, 
realizado en menos de 
24 horas y más aun con 
escrituras entregadas al 
notario Arturo Luna López, 
donde cabe mencionar, 
que es probable, que los 
notarios que participaron 
pudieron ser amenazados 
y aterrorizados u obligados 
para desplegar las conductas 
que se manifestaron por 
los involucrados ante estos 
hechos que muy pronto, 
se van esclarecer por los 
profesionales de la justicia 
donde la familia Zamorano sin 
duda alguna recuperará sus 
bienes millonarios. Concluyó.

La diputada Margarita Morán Flores

apoYa a sUs representados Con 
MediCaMento Y Material deportivo

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tuxpan, Nayarit.-La diputada 
local por el PRD, Margarita Morán 
Flores #MM, recibe, apoya y 
atiende periódicamente a sus 
representados del Distrito IV, 
que comprende los municipios 
de Tuxpan y Santiago, Ixcuintla, 
con diversas peticiones de 
medicamentos y material 
deportivo, entre otras muchas 
cosas más en su oficina de gestión 
de manera atenta y cordial.
La legisladora nayarita, manifestó 
en entrevista que, es una 
preocupación grande ver que 
en las clínicas y hospitales de 
todo el estado se carece por 

completo de medicamento hasta 
en lo más mínimo, “es por ello 
que con gusto atendemos a 
las personas que con urgencia 
ocupan de una medicina y si 
la tenemos a la mano se las 
entregamos sin ningún problema, 
claro, con previa receta médica, 
no nada más así”, dijo.
Agregó al decir, “de igual 
manera estamos apoyando a 
los deportistas, porque queremos 
que nuestra juventud no caiga en 
las garras de las drogas, ni en la 
delincuencia organizada, es por 
ello que aquí les brindamos apoyo 
con lo que esté a nuestro alcance, 
ya no queremos más delincuentes 
en la sociedad nayarita, es por 

ello que desde temprana edad 
hay que inculcarles para que 
se interesen en las actividades 
deportivas o culturales y no en 
los vicios, que parecen nunca 
van a terminar”.
Por último, señaló emocionada 
Morán Flores que, en fecha 
próxima estará rindiendo su 
Primer Informe de Actividades 
Legislativas, indicando que no ha 
sido nada fácil este trabajo, por 
lo que dará a conocer a detalle 
cada una de las acciones que 
a efectuado en favor de sus 
representados tanto de Santiago, 
Ixcuintla, como de Tuxpan su 
tierra de nacimiento, Juntos 
somos #MasyMejor.
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Cuautla, Unión de Corrientes, 
Las Haciendas, Pimientillo, 
toda esa región, el control 
lo tienen los criminales y 
todo parece que el gobierno 
o las autoridades no ven, 
no escuchan ni oyen las 
denuncias, ya que ni el 
propio Antonio Cambero 
t i t u l a r  de  SEDERMA, 
ha intervenido anta las 
instancias correspondientes 
para acabar con esos grupos 
de control que se dedican a 
contrabandear, ya que son 
bandas criminales que te 
obligan a venderles a ese 
precio ridículo de 35 pesos 
el kilo, de lo contrario te 
amenazan de muerte y 
aunque es cuestión delicado 
el hacer estos señalamientos, 
el gobierno federal a través 
de la Marina deberá de 
intervenir para investigar 
y castigarlos.
Especificó que en Palmar 
de Cuautla, como en las 
regiones antes señaladas, 
se les está comprando a 35 
pesos el kilo de camarón 
cuando ahí mismo vale hasta 
100 pesos y en Tepic, hasta 
150 pesos, refirió que nunca 
se había dado esta situación 
de tener amenazados a los 
consejos de cada una de 
las cooperativas, el narco, 
siempre ha estado ahí, 
pero calladito, hoy no, hoy 
están acaparando todo el 
producto por la fuerza y 
no hay autoridad que nos 
defienda.
Por ello lo que estamos 
sol ic i tando es que por 

mientras que se prolonga la 
veda, se les permita, capturar 
el camarón, donde se agolpa 
los tapos y conforme a lo 
establecido en la norma, de 
que esté presente un oficial 
de pesca  y que ese camarón 
no se comercialice, sino que 
se seque o se congele, pero 
estas bandas ya tienen quien 
lo saca o quienes no, por 
lo que la amenaza es total.
A varias cooperativas ya 
fueron amenazarlas de que si 
nos les venden el crustáceo, 
por el camino les quitarán el 
producto  y hasta algo más, 
por lo que es a la buena o 
a la mala.
Al preguntarle sobre si 
las  au tor idades es tén 
inmiscuidas en estas bandas, 
dándoles protección o siendo 
parte de ellas, dijo que no 
sabría asegurarlo, pero que 
por cómo están actuando 
con pasividad y apatía, hace 
suponer que así sea y que 
puedan tener algún nexo, 
acuerdo, contubernio o ser 
parte de ellos.
Hay poca producción de 
camarón y con talla pequeña 
en comparación con la zafra 
anterior, de acuerdo a lo 
dicho por la Conapesca, pero 
se lo están llevando de 7 y 
5 gramos y barato, difiere 
de esta apreciación, porque 
él ve algo de abundancia y 
que el año pasado se veía 
poco y fueron más de 5 mil 
toneladas , así que esos 
rumores de contubernio y 
solapación pudieran ser 
ciertos. 

narCos se están QUedando Con la 
prodUCCiÓn de CaMarÓn: JUan de dios

no tenGo iMpediMento para 
ser FisCal antiCorrUpCiÓn, 

diCe irMa CortÉs

Por: Mario Luna
 El dirigente de la cooperativa 
de pesca rivereña, en la 
ent idad,  Juan de Dios 
Fernández, denunció una 
vez más que las autoridades 
tanto de pesca como de la 
Fiscalía, de la Secretaría 
de  Segur idad  Púb l i ca 
Estatal, no cumplen con 
sus responsabilidades, ya 
que el saqueo del camarón 
está a luces vistas y la veda 
no se respeta para nada.
Subrayó que no es posible 
que el camarón en estos 
m o m e n t o s  l o  e s t é n 
comprando a 35 pesos por 
kilo ya sea grande o pequeño, 
cuando en la realidad en el 
lugar de la captura, está a 
100 pesos y en la capital 
nayarita hasta 150 pesos 
el camarón talla grande, y 
allá esos grupos delictivos, 
lo compran a 35 pesos y no 
es a ver si quieres venderles 
sino que se lo debes de 
vender, de lo contrario atente 
a las consecuencias, dicen 
los mafiosos.
Por ello para evitar estas 
acciones en las posibilidades, 
los  in tegran tes  de  la 
cooperativa a la que él 
representa han implementado 
las brigadas blancas, para 
cuidar que no haya estos 
desordenes, ya que los 
pescadores no confían en 
las autoridades, ya que al 
parecer están coludidas con 
estos delincuentes.
L a s  z o n a s  q u e  m á s 
afectaciones tienen con estas 
amenazas, es en Palmar de 

Por: Mario Luna
Ante la serie de señalamientos 
y rumores de que no es elegible 
para ocupar el puesto de Fiscal 
Anticorrupción, Irma Carmina 
Cortés Hernández, dejó claro ante 
los diputados que integran las 
Comisiones Unidas de Justicia y 
Derechos Humanos  y Gobernación 
y Puntos Constitucionales, que ella 
si es elegible para este proceso 
de selección ya que nada le 
impide serlo.
Ya que pese a ser Consejera 
Electoral, esto no le es ningún 
impedimento, ya que si bien la 
ley marca que quien haya sido 
juzgador o árbitro de una contienda 
no puede ser funcionario de 
quienes fueron participantes, en 
este caso no se pudiera trabajar 
en gobierno, el congreso, los 
ayuntamientos, pero en el caso 
de la Fiscalía Anticorrupción esta 
dependerá de la Fiscalía que 
es un ente autónomo y que no 
pertenece ni al Poder Ejecutivo 
ni Legislativo.
Explicó que ya el Consejo General 
del INE, se ha pronunciado en este 
sentido, de que es un derecho 
que tienen los consejeros, por 
ello la resolución que se emite 
el pasado 23 de agosto donde 
somete un caso igual al que 
estamos viviendo, es que se tiene 
el total derecho de participar y 
que no se está impedido de ser 
parte de un órgano autónomo, 
ya que se compite en igualdades 
de condiciones y oportunidades, 
pasando por la serie de filtros y 
exámenes.
Al preguntarle sobre si entonces 
los diputados de Morena, están 
equivocados y desconocen la ley, 
la entrevistada dijo que es solo 
una interpretación diferente a la 
que le ha venido dando el Consejo 
General del INE, del mismo 
modo cuando se le cuestionó 
sobre el que los legisladores de 
Morena, también dicen “No al 
Fiscal Carnal”, a lo que contestó 

que es una total falta de respeto 
a la soberanía, porque es un 
procedimiento que se ha venido 
transparentado en bases cerradas, 
porque en esta convocatoria se 
tienen etapas que en otros estados 
no las tienen, donde se aplican 
exámenes de conocimiento, de 
control y confianza, comparecencia 
pública y transparente de frente 
a la ciudadanía, pero serán los 
legisladores lo que decidan en base 
a la evaluación que ellos realicen 
del desempeño y desenvolvimiento 
de los participantes y serán ellos 
mismos los que digan si soy 
elegible o no.
Aclaró que ella no milita ni viene 
de ningún partido político, que 
ha trabajado en todos ellos, 
pero de manera profesional, 
por lo que ella quiere ser Fiscal 
Anticorrupción para ejercerlo a 
plenitud, sin solapar a nadie,  me 
interesa,-dijo- el resarcimiento 
del daño al Estado, ocasionado 
por el funcionario que fuese y 
de la administración que fuese, 
por lo que lo más importante es 
fortalecer al estado de derecho, 
porque cuando se vulnera éste, la 
democracia de los estados se va.
Según Irma Carmina Cortés 
Hernández, sabe y conoce del 
“paquete” que será el ser Fiscal 
Anticorrupción y está dispuesta 
a ejercerlo, por lo que dijo que 
se tendrá que ver los informes 
que ha establecido la Auditoría 
Superior de la Federación, la misma 
Contraloría del Estado, analizar los 
perfiles de los ministerios públicos 
que integrarán las carpetas de 
investigación y todo ello será un 
reto que se estará enfrentando.
Dejó claro que no hay dados 
cargados para nadie, que existe 
el piso parejo para todos los 
participantes, mencionando 
que hasta el momento todo el 
desarrollo ha transcurrido de 
manera transparente, concluyó 
diciendo Irma Carmina Cortés 
Hernández.

*Que no solapará hechos de corrupción de 
funcionarios de esta administración ni de las 

anteriores esperemos que así sea para bien del Estado
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25 Mil Motos se 
pretenden eMplaCar: 

MiGUel GonZáleZ

resuelve Comisión de 
sección instructora juicio 

político de roberto sandoval

pequeñas acciones generan grandes cambios

Tepic, 29 de agosto del 2018.- 
Integrantes de la Comisión 
Especial de Gran Jurado Sección 
Instructora aprobaron el dictamen 
que contiene las conclusiones del 
juicio político en contra de Roberto 
Sandoval Castañeda que señala 
la presunta responsabilidad por 
incurrir en violaciones graves 
a la Constitución Política de 
Nayarit y por el manejo indebido 
de recursos públicos. 
Uno más de los argumentos 
señalados es por condicionar 
un programa social en beneficio 
de los candidatos a favor de un 
determinado partido político, 
así como violentar el principio 
de neutralidad y equidad en la 
contienda en materia electoral y 
otorgar un fiat notarial sin apego 
a la normativa de la materia.

Esta resolución será remitida 
ante la totalidad de los 30 
integrantes de la Trigésima 
Segunda Legislatura para ser 
analizada, discutida o aprobada 
para que posteriormente el 

dictamen se lleve a la última 
etapa del proceso ante la 
Comisión de Enjuiciamiento 
de este Congreso, en la que 
respetando el debido proceso 
de las partes, se asignará una 
comisión de tres diputados para 
que sostengan la acusación y 
demuestren la razón por la que 
se considera culpable de los 
delitos que se le acusan.
De acuerdo con el orden jurídico 
se estipula que al ser resuelto 
el dictamen por esta legislatura 
a Roberto Sandoval Castañeda 
se le impondrá la inhabilitación 
por 12 años 10 meses y 15 días 
para desempeñar funciones, 
empleos, cargo o comisiones 
de cualquier naturaleza en el 
servicio público.

•Al aprobar el pleno y la Comisión de Enjuiciamiento el dictamen, 
se podría inhabilitar por más de 12 años al ex gobernador

*Se amplía periodo para que motociclistas puedan 
recibir este apoyo de solo pagar 750 pesos en el 

emplacamiento de sus motos, se terminaría este 31 
de agosto, pero por indicaciones del mandatario 

estatal concluye hasta el 31 de octubre
Por: Mario Luna

El subsecretario de ingresos 
del gobierno estatal, Miguel 
Enrique González de la Cruz, 
informó que el programa 
de emplacamiento  de 
motocicletas que anunciara 
el  gobernador Antonio 
Echevarría García, un mes 
atrás, ha dado muy buenos 
resultados, toda vez que ha 
sido escuchado y atendido 
por los dueños de este tipo 
de  vehículos.
Dijo que la ciudadanía en 
general aplaudió este tipo 
de programa, toda vez que 
era un serio problema el de 
las motos, que en tránsito 
no se tenía ningún padrón, 
por lo que se convertía en 
serio problema al no tener 
identificación alguna de sus 
dueños, así como de las 
características de estas, por 
lo que si eran robadas era 
difícil de recuperar.
El  funcionar io estatal , 
dijo que se tiene previsto 
emplacar alrededor de 25 mil 
motocicletas, ya que son las 
placas que se tienen, pero 
que de ser necesario tener 
más se tendrán, por lo pronto 
este programa se ha ampliado 
a tres meses, por lo que de 
concluirse este fin de mes, 
concluirá hasta el mes de 
octubre, así que el llamado 
es a que aprovechen el costo 
del emplacamiento que es 
de 750 pesos, condonando 
todo adeudo anterior.

En todas las recaudaciones 
del estado, están acudiendo 
contribuyentes a regularizar 
sus motos, ya que la intención 
del mandatario estatal ha sido 
el de beneficiar a la población 
anteponiendo e l  tema 
recaudatorio, por lo que para 
beneficiar al mayor número 
posible de motociclistas, la 
fecha perentoria se amplió 
hasta el 31 de octubre.
Miguel Enrique González 
de la Cruz, subrayó que en 
estos momentos se tiene una 
regularización de motos del 
orden de las 6 mil en menos 
de un mes en que se inició 
este programa, por lo que 
hasta antes del 31 de este 
mes, se tiene un padrón de 
34 mil motocicletas en el 
padrón de tránsito, recordando 
que en el año anterior no se 
rebasaban las 10 mil motos, 
lo que habla del impacto que 
se está teniendo con este 
tipo de programas que van 
directamente a beneficiar al 
contribuyente.
Por ello hizo un extenso llamado 
a todos los motociclistas a que 
se acerquen a tránsito para 
regularizar sus unidades, 
ya que les recordó que este 
programa es muy bondadoso 
y en caso de tener algún 
duda, pueden acercarse de 
manera directa a las oficinas 
de finanzas del estado, ya sea 
a la subsecretaría de ingresos 
o a la dirección general  y 
así poderles orientar.

- Diputado Fugio Ortiz realiza campaña de limpieza todos los domingos.
- Jardín de Niños en Inf. Solidaridad reciben apoyo del diputado Fugio Ortiz 

El diputado del pueblo Fugio Ortiz 
continúa con el arduo trabajo, 
así lo hizo en domingo en donde 
encabezó una campaña de 
limpieza en el Jardín de Niños 
Carmen Tarango del Infonavit 
Solidaridad. Al llamado de las 
decenas de pequeñitos que 
acaban de iniciar sus clases 
y en las que las condiciones 
de su centro de trabajo eran 
deplorables. 
El propio comité de colonos, 
jóvenes de la roca, como 
luchadores  soc ia les  se 
hermanaron con el diputado del 
partido del trabajo para juntos 
dejar limpio y digno los espacios, 
para quienes ya iniciaron clases 
y podrán hacerlo en completa 
armonía.

El diputado agradeció la 
participación y comentó “imagino 
la sonrisa de los niños que ya 
podrán jugar en sus juegos 
infantiles a partir de mañana 
y eso me da energía. El 
pueblo organizado todo lo 
puede. Por una causa justa 
vale la pena dar la vida”
Ya por la mañana el diputado 
Fugio compartió en redes 
sociales la alegría de los 
niños de poder jugar y hacer 
sus actividades cotidianas 
con comodidad. Es un gran 
ejemplo en el que a pasar 
de ser domingo, día inhábil 
la suma de esfuerzos hace 
que se tengan resultados 
en beneficio de la misma 
sociedad, de la misma forma 

Fugio Ortíz invita sumar esfuerzos  
y limpiar rincones de Tepic, que 
sean para promover, la cultura, 
el deporte y la educación. 
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NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Tepic, 29 de agosto del 2018.- 
18 aspirantes que cumplieron 
con las bases de la convocatoria 
para ocupar el cargo de fiscal 
especial en Delitos Electorales 
y de Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit  fueron 
entrevistados por integrantes de 
las comisiones de Gobernación 
y Puntos Constitucionales y de 
Justicia y Derechos Humanos 
del Congreso del Estado.
La página digital del Poder 
Legislativo transmitió en vivo las 
entrevistas de los postulantes a 
ocupar el cargo de fiscal especial 
en Combate a la Corrupción: 
Higinio Madrigal Montaño, Víctor 
Manuel López Cervantes, Norma 
Alicia Haro Cruz, Irma Carmina 
Cortés Hernández, Ramsés 
Iván Vladimir Parra Zavala, Luz 
Mercedes Maldonado Rentería, 
Sabino García Cruz, Aremy 
Pacheco Arias y Héctor Montes 
de Oca Ruiz.
Para fiscal especial de Delitos 
Electorales se entrevistaron a 

Héctor Manuel Meza Mencias, 
Edgar Machuca Núñez, José 
Enrique Reyes, José Guadalupe 
Froylan Virgen Ceja, Luz María 
Pérez Durán, Carlos Eduardo 
Herrera López, Guadalupe 
Olimpia Rodríguez Delgado, 
Livier Uribe Ibarra y José Refugio 
Gutiérrez Pinedo.
Una vez evaluados de forma 
objetiva y completa cada uno de 
los 18 aspirantes, el Congreso 
del Estado enviará al titular 
del Poder Ejecutivo la lista del 

total de las evaluaciones para 
que en 10 días envié al Poder 
Legislativo las dos ternas.
Posterior a ello, la Trigésima 
Segunda Legislatura en un plazo 
no mayor a 15 días naturales 
resolverá en Sesión Pública 
Ordinaria con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros 
presentes a quienes designarán 
como fiscales especiales.
En esta reunión se contó con la 
presencia de los representantes 
populares Margarita Morán 
Flores, Marisol Sánchez Navarro, 
Nélida Ivonne Sabrina Díaz 
Tejeda, Javier Hiram Mercado 
Zamora, Eduardo Lugo López, 
Heriberto Castañeda Ulloa, 
Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
Manuel Navarro García, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, Juan Carlos 
Ríos Lara, Ismael Duñalds 
Ventura, Julieta Mejía Ibáñez y 
Jesús Armando Vélez Macías.

evalúa Congreso a aspirantes 
para fiscales especiales

• Entrevista a 18 aspirantes sobre acciones a ejecutar en delitos 
electorales y combate a la corrupción El pasado martes el jefe del 

Poder Ejecutivo en Nayarit, 
Antonio Echevarría García, 
designó como secretario general 
de gobierno a Antonio Serrano 
Guzmán, en sustitución de Jorge 
Aníbal Montenegro Ibarra, quien 
argumentó que su separación 
del cargo era por cuestiones 
personales y que desde el mes 
de Mayo había presentado la 
renuncia.
Como sucede en esos casos, 
es sorprendente se deje un 
cargo tan importante en una 
administración, y siempre ocurre 
por otras cuestiones distintas 
a las personales, pero bueno, 
haiga sido como sido, el caso 
que Montenegro abandona el 
barco, en tanto que se nombra a 
quien venía fungiendo como su 
ayudante en la Subsecretaria, 
me refiero a Serrano Guzmán, 
que ya había estado en una 
área de la Educación.
Ese puesto tan trascendente se 
encarga de la política interna y 
externa entre el Gobierno, los 
partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones sociales y la 
ciudadanía de un color u otro, 
pues las administraciones 
deben gobernar para todos, y 
conducirse como brazo derecho 
del mandatario en turno y evitar 
que en eventos públicos sea 
el Gobernador abordado y le 
planteen problemas sociales.
Es necesario en ese cargo la 
operatividad en los diversos 
problemas que se ventilan, 
aunado a una de estrecha 
relación con los Poderes 
Legislativo y Judicial, cuestiones  
que no han ocurrido de varios 
sexenios a la fecha, al grado 
que el último el ciudadano y 
los actores políticos y sociales 
nunca recibieron respuestas 
convincentes, sino “atole” 
con el dedo, mote con que se 
bautizó a un ex titular de esa 
secretaría.
Según comentarios sobre ex 
secretarios de gobierno de 
la última ola, quienes han 
cumplido con ese encargo han 
sido don Félix Torres Haro (+), 
Sigfrido de la Torre Miramontes 
y Adán Meza Barajas, de ahí 
en su mayoría le hicieron al tío 
lolo, eran otros funcionarios 
los que resolvían o el propio 
gobernante.
Ahora, con la llegada de Antonio 
Serrano Guzmán, veremos 
cuál es la política de trabajo, 
si será de puertas abiertas, de 

atención a los actores, líderes 
de partidos, organizaciones y 
el pueblo en general,
el funcionario va llegando y 
apenas conocerá las cosas 
y como le dejaron, desde 
los dineros así como lo 
administrativo.
De cumplir y dar el ancho en 
el cargo el hoy Secretario, 
estará tres años que restan a 
la administración, debido que 
ahora será un cuatrienio, y 
deberá cumplir con el trabajo 
y las acciones del Ejecutivo 
Antonio Echevarría García, 
que tiene el interés de atender 
los distintos rubros como 
educación, seguridad y salud, 
particularmente en este último, 
esté miércoles se entregaron 
dos unidades para combatir el 
dengue y se actúa para que los 
centros de salud cuenten con 
los medicamentos necesarios 
para atender a la ciudadanía.
Hablando de Secretarios, 
trascendió en las redes sociales 
que se investiga al parecer 
el origen de la fortuna de 
Raymundo Chávez García, 
colaborador cercano del anterior 
Gobernador, pues el citado 
y regordete magistrado en 
menos de nuevo año logró 
adquirí casas, terrenos y varios 
vehículos de lujo.
En este caso encaja el dicho 
que llegó con una bolsa atrás 
y otra adelante, y salió como 
un potentado y hasta con 
esposa nueva, cuando lo 
conocimos de carga papeles 
de su también otrora humilde 
patrón, el señor del sombrero, 
pero la fortuna y el poder le 
sonrieron y actualmente son 
personas pudientes, a quienes 
no se duda que esos carros 
se los hayan regalado otros 
empresarios potentados.
Esperemos que sucede con 
algunos supuestos corruptas y 
supuestas denuncias, pero caso 
es un hecho que nada pasará, 
pues vivimos en México y la 
corrupción e impunidad está 
permitida, o bueno,  estaba 
porque ahora con el Presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, esperemos que se 
termine y los servidores públicos 
que cometan delitos  puedan 
ser juzgados como  a cualquier 
ladronzuelo, y de acuerdo al 
nuevos sistema de justicia 
penal y que la posees que 
nadie por encima de la Ley 
no queden en eso.

¡DE SECRETARIO A SECRETARIO!

pronostican lluvia para ahuacatlán y
sus alrededores en los próximos días
Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.- En Ahuacatlán 
y sus alrededores las 
probabilidades de lluvia 
durante los próximos seis 
días, es bastante latente 
según lo reporta el portal 
meteorológico “Meteored”.
Los meteorólogos explican 

que el mes de 
agosto finalizará 
con fuertes lluvias 
en la mayor parte 
del país, pero más 
aún en el pacífico 
m e x i c a n o ;  e 
indican que seguirá 
lloviendo en los 

primeros 
días de 
septiembre.
En algunos puntos 
de Nayarit podrían 
d a r s e  l l u v i a s 
to r renc ia les  –
explican- además 
de temperaturas 
m e d i a n a m e n t e 

calurosas; aunque irán en 
descenso conforme avancen 
los días.
Desde hoy y hasta el 
martes 04 de septiembre 
Meteored informa que habrá 
cielo nublado y tormentas, 
principalmente durante la 
tarde y noche.
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Hablando de tristezas 

Francisco Javier Nieves Aguilar

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Aunque no se 
organizó un protocolo o evento 

especial, la organización “Vida 
Independiente México” recibió 
ayer varios aditamentos 

para una si l la 
VIM, los cuales 
serán donados 
para el  joven 
Yahir  Rosales 
R o d r í g u e z , 
residente de la 
comunidad de 
Santa Isabel.
S e  t r a t a  d e 
una tap icer ía 
completa, un porta 
push – o porta 
eje de la llanta-, 
r o d a m i e n t o s 

delanteros y baleros; esto es 
con la finalidad de renovar la 
silla que utiliza Yahir para poder 
desplazarse. Claro, utilizando 
la técnica que aprendió en 
Vida Independiente México 
que a nivel nacional lidera 
el oriundo de Chapalilla, 
Santiago Velázquez Duarte.
Parte de los citados accesorios 
fueron gestionados por el 
regidor Julio Zamora y fueron 
traídos expresamente desde 
la ciudad de México; pero 
el mencionado edil también 
colaboró con su propia pecunia 
para adquirir el equipo total.
La donación de estos 

aditamentos se real izó 
anteayer casi al finalizar el 
evento que el DIF municipal 
le organizó a los abuelitos de 
Ahuacatlán y fue la propia 
presidenta del DIF, Sobeida 
Hinojosa la que hizo entrega 
de los mismos poniéndolos 

se alistan para el Grito y 
desfile de independencia, 

en ahuacatlán
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Temas distintos 
y un análisis general respecto 
a los diversos eventos que se 
avecinan, fueron los tópicos 
que ayer miércoles jueves se 
abordaron durante la reunión 
ordinaria de cabildo a la que 
asistieron todos los regidores.
 Presidida por el  alcalde 
Agustín Godínez, la síndico y 
los siete regidores aprobaron 
diversos puntos en rubros como 
seguridad, cultura, deportes, 
eventos cívicos y festejos, 
entre algunos otros.
El común denominador de 
esta reunión fue la cordialidad. 
Hubo ciertamente algunas 
propuestas que se sometieron 
a discusión, pero cada edil 
expuso sus opiniones con 

civilidad y bajo un clima de 
cordialidad.
Antes de la referida reunión de 
Cabildo, la sala de sesiones 
fue ocupada por algunos 

directores y/o 
representantes 
de las escuelas 
de los distintos 
n i v e l e s  d e 
e d u c a c i ó n ; 
esto es con la 
f i n a l i d a d  d e 
asumir puntos de 
acuerdo para las 
ya muy cercanas 
ceremonias del 
Grito y Desfile 

de la Independencia.
Es te  encuent ro  con  las 
autoridades educativas de 
los diferentes planteles de la 
ciudad estuvo encabezada por 
el Director de Educación en el 
municipio, Francisco Guevara.
En la reunión se ratificó la 
realización del evento cívico 
cultural previo al Grito de 
Independencia y el orden del 
Desfile del 16 de septiembre; y 
aunque no fue confirmado, se 
sabe que el gobierno municipal 
está también valorando la 
organización de competencias 
deportivas y el palo encebado, 
para esa misma fecha.

“Me siento triste”, escuché 
decir a una secretaria de 
la presidencia municipal 
de Ixtlán el pasado lunes. 
Sus compañeros trataron de 
reanimarla y, según supe, tres 
días antes había sorprendido 
a su novio -¿o marido?- en 
un acto de infidelidad. Su 
tristeza pues, era razonable.
Sin que ella se diera cuenta, 
la observaba por momentos; 
y  efect ivamente,  pude 
dist inguir una profunda 
tristeza en sus ojos.
Pero frases como esta 
escucho o leo a diario. No 
hace muchos días, una 
respetable dama que habita 
por el rumbo de la UMMA 
en Tepic escribía en el 
Facebook un mensaje en 
el que daba cuenta de su 
tristeza por la incomprensión 
de sus dos hijos y también 
por la presunta indiferencia 
de su esposo. 
Claro que la tristeza es 
nociva, nos puede llevar a 
la depresión. A mí me ha 
sucedido muchas veces. 
Sin embargo, en mis ratos 
de sano juicio recapacito 
y digo:
¡Hay que abrirle espacio para 
que respire. La tristeza es 
un hueco en el amor. Una 
fuga transitoria de energía. 

Un camino hacia uno mismo. 
La revisión profunda de 
algún espacio roto. No hay 
que ignorarla, pues toda 
emoción es necesaria y 
conveniente.
La tristeza nos ayuda a 
detenernos temporalmente, a 
alejarnos de todo lo mundano. 
Nos deja en la puerta de un 
nuevo comienzo. ¡Debemos 
reconocerla! No la confines 
a un espacio muerto.
No debemos encerrarla 
bajo llave, ni permitamos 
que se entierre. No hay que 
disfrazarla con mentiras 
l indas;  mejor  hay que 
escuchar su mudez para 
sentir su calma. No todos 
los días son soleados. Todo 
tiene un lado débil.
Quizás sea conveniente 
permitirle que hable en su 
dialecto, que nos conduzca 
hasta el final de la bajada; 
y cuando vuelva la otra 
fase de la luna, el rayo de 
luz traspasará el prisma y 
volverá a encenderse de 
colores tu alegría. 
Todas nuestras emociones 
son importantes y necesarias, 
pero no siempre vamos 
a estar en el lado fuerte. 
¡Hay que expresar  lo 
que sentimos!, después 
estaremos alegres.

regidor Julio Zamora gestiona accesorios para Yahir, de viM
LA PRESIDENTA DEL DIF ENTREGÓ LOS ADITAMENTOS AL DIRIGENTE DE VIM EN EL MPIO. DOMINGO OCHOA en mano del dirigente de VIM 

en este municipio Domingo 
Ochoa, el cual a su vez hará 
lo propio para entregárselos a 
Yahir, ganador de las pruebas 
en el curso VIM más reciente 
que se realizó en Bucerías, 
del municipio de Bahía de 
Banderas.
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Por: Francisco J. 
Nieves

Jala .- La presidenta 
del DIF municipal 
Aidé Camacho, en 
compañía de sus 
colaboradores hizo 
entrega ayer de poco 
más de 80 lentes 
gratuitos, en su 
mayoría a personas 
de la juventud acumulada con 
vista cansada o con problemas 
para leer, ya sea por su edad o 
por deficiencia visual.
Los beneficiados –hombres y 
mujeres- fueron convocados 
para concentrarse en el auditorio 
municipal, donde posteriormente 
se les haría entrega de sus 
anteojos que previamente se 
las adaptó luego del examen 
de la vista que se les realizó 
en días pasados; obviamente 
con la graduación requerida.
En ese sentido, la señora Aidé 
hizo público su reconocimiento 
a la Presidenta del sistema DIF 
estatal, María Luisa Aguirre 

quien, mediante el programa 
denominado “Aquí nos vemos”, 
hizo realidad el sueño de estas 
80 y tantas personas a las que 
se les dotó de sus lentes.
Agradecemos a la Senadora 
María Luisa este apoyo y por 
estar siempre al pendiente de 
las necesidades de nuestro 
m u n i c i p i o .  S e g u i r e m o s 
trabajando en coordinación para 
beneficiar a la ciudadanía”, dijo 
la presidenta del DIF municipal.   
Dentro de este mismo marco se 
ofreció una conferencia titulada 
“Atrévete a ser feliz”, impartida 
por el licenciado Donjuan de 
la Peña.
Durante su perorata, el citado 

conferencista ofreció 
las herramientas a los 
asistentes sobre cómo 
tomar control de la vida, 
cómo hacer lo mejor de 
cada situación y cómo 
remover los obstáculos 
que impiden lograr las 
metas.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Como pan 
caliente se están vendiendo 
los boletos para el certamen 
que tendrá lugar este sábado 
01 de septiembre en el salón 
de eventos “La Troje” y en 
donde se conocerá a quien 
ha de portar la corona y la 
banda de “Srita. Ixtlán 2018”.
Los boletos de acceso para 
este magno evento empezaron 
a ponerse a la venta desde el 
pasado lunes en un módulo 
provisional que se instaló en 
la plaza principal.
Los costos son accesibles; 
solamente 200 pesos por 
persona, mientras que el 
reservado para 10 personas 
cuesta 200 pesos; aunque 
también habrá algunas mesas 
para 4 personas, según nos 
aclaran y en este caso la mesa 
se cotiza también a 200 pesos. 

Así es que, si usted aún no ha 
adquirido sus boletos ¡hágalo 
hoy mismo!, no vaya a ser 
que quede solamente con 
las ganas de presenciar este 
expectante concurso.  
Hay que recordar que son siete 
bellísimas participantes, tal 
como ya las conoce la mayoría 
de los ixtlenses y los usuarios 
de las redes sociales de origen 

sureño. 
L a  p a r t e  d e l 
en t re ten im ien to 
correrá a cargo de 
Paco Lira, en lo 
que sería el inicio 
m u s i c a l ;  p e r o 
también se anuncia 
la participación del 
afamado comediante 

Beto Torres, así como del 
comediante e imitador Lalo 
Banda.
El evento de gala iniciará a 
partir de las 9:30 de la noche 
con la presencia de importantes 
personalidades del quehacer 
público y social; y asimismo 
se contará con un jurado de 
lujo; es decir, gente experta 
en el tema de los concursos 
de belleza. 
Mientras tanto, el comité de 
Fiestas Patrias, a través de 
la Coordinación del área de 
Reinas, trabaja a tambor 
batiente y afina los detalles 
para este gran certamen de 
donde surgirá la “Señorita 
Ixtlán 2018”. ¡ALLÁ NOS 
VEMOOOS!
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venta de boletos para el 

certamen, como pan caliente
entregan en Jala lentes del
programa “aquí nos vemos”

arcelia luna; una locutora que brilla
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 
extremadamente 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 personalmente 

al 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 
sencillos” 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 Picuda”, 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.
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Gloria núñez ya 
es senadora de 

la repúblicaMUJeres MaYores de 55 
años, Con Más riesGo de 

sUFrir ataQUe al CoraZÓn

Por: Alberto Martínez 
Sánchez.

Esta mañana, Gloria Núñez 
Sánchez protestó como 
Senadora de la República 

por Nayarit, al haber obtenido 
la primera minoría en las 
elecciones del pasado 1 de 
julio. Hoy se instaló de forma 
anticipada la LXIV Legislatura 
en sus dos cámaras que son: 

De Diputados Federales y de 
Senadores.
Sus funciones constitucionales 
inician el primer minuto del 1 
de Septiembre como lo marca 

la carta magna, al empezar 
el primer periodo ordinarios 

de sesiones del primer año 
de ejercicio constitucional 
de la LXIV Legislatura al 
Congreso de la Unión.
En el caso de Gloria Núñez 
Sánchez, todavía alcaldesa de 
Compostela deberá llamar al 
cabildo el 31 de agosto para 

presentar su licencia y que le 
sea aprobada por los regidores 
para que de inmediato sea 
llamada la suplente Kenia 
Lizete Núñez Delgado y asuma 
su cargo constitucional como 
presidente municipal hasta 
el 2021.

• Médicos especialistas del Seguro Social señalan 
que la postmenopausia y depresión contribuyen 

al paro cardíaco, además de los factores de riesgo 
tradicionales.

• Dolor ardoroso o punzante en el pecho, falta de 
aire y sudoración pueden ser síntomas de infarto en 

mujeres.

Las mujeres mayores de 55 
años de edad, diabéticas, 
hipertensas, que fuman, que 
tuvieron embarazo de alto riesgo 
con preclampsia o diabetes 
gestacional, tienen mayores 
probabilidades de sufrir un ataque 
al corazón, advierten cardiólogos 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).
La postmenopausia, los cuadros 
de depresión y ataques de pánico 
que ocurren en esta etapa de 
la vida, además de los factores 
de riesgo tradicionales, influyen 
para que las mujeres sean más 
propensas a infartarse, explicó 
la doctora Karina Lupercio Mora, 
de la Jefatura de División de 
Educación en Salud del Hospital 
de Cardiología del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI.
La cardióloga del Seguro Social 
recomendó a las mujeres 
mayores de 55 años poner 
atención para reconocer los 
síntomas de un infarto, como 
dolor ardoroso o punzante, falta 
de aire y sudoración, para que 
de inmediato acudan a Urgencias 
y no arriesguen su vida.
Para atenderlas, el Seguro Social 
cuenta con el protocolo especial 
Código Infarto en Urgencias 
de hospi ta les Generales 
Regionales, de Zona y los Centros 
Médicos Nacionales en todo el 
país, que consiste en brindar 
tratamientos farmacológicos 
de última generación y terapia 
intervencionista en las salas de 
Hemodinamia.

L a s  e n f e r m e d a d e s 
cardiovasculares ocupan el 
primer lugar como causa de 
muerte en general, tanto a nivel 
nacional como en el mundo.
Con Código Infarto en el IMSS se 
ha reducido la mortalidad en más 
de 50 por ciento; mientras más 
rápida y oportuna es la atención, 
más alto es el porcentaje de 
sobrevivencia.
Las pacientes reciben atención 
personalizada de acuerdo con 
sus antecedentes, factores de 
riesgo y síntomas; resultados 
de e lectrocardiograma y 
exámenes de laboratorio, como 
las enzimas cardíacas. También 
se utilizan tecnologías como 
la angiotomografía de arterias 
coronarias, para determinar si 
se trata de un evento isquémico.
La doctora Lupercio Mora dijo 
que según el caso, se les puede 
brindar tratamiento trombolítico 
o fibrinolítico para restaurar el 
flujo de un vaso arterial; realizar 
una angioplastía primaria para 
abrir la arteria y colocar una 
pequeña malla o stent, para 
recuperar el flujo sanguíneo y 
la función cardiaca.
Después del evento cardiaco, 
se deja desinflamar el corazón 
alrededor de seis semanas, 
se enseña a las pacientes a 
realizar ejercicio progresivo 
hasta retomar su vida normal 
y productiva; además, reciben 
apoyo nutricional y metabólico 
para evitar el riesgo de un 
evento similar.
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uajicoriH

Por: Pedro Bernal
Huajicori.- La presidenta 
municipal  de Huaj icor i 
Grabiela Guzmán González, 
da el arranque de obra- 
rehabilitación del centro de 
salud, a este acto asistieron  
David Rivera Bernal en 
representación del gobernador 
Antonio Echevarría García, 
el ingeniero Héctor Gómez 
Gurrola en representación 
del secretario de planeación, 
licenciado David Guerrero 

Castellón, la doctora Thalía 
Macías Cárdenas directora 
del centro de salud de 
Huajicori, doctor Ernesto 
García coordinador de salud 
en el municipio,  cuerpo de 
regidores,   y  Andrés Salinas 
De La Cruz síndico municipal.
Después de la presentación 
de funcionarios estatales, 
Guzmán González envió 
este mensaje “para mí es 
muy importante siempre el 
tema de salud siempre lo he 

dicho si no tenemos salud, 
no tenemos nada la prioridad  
siempre a sido la salud y 
es un tema muy importante 
porque aquí en el municipio 
carecemos de muchas cosas 
y siempre lo he dicho siempre 
voy a estar tocando puertas 
por el bien de mi municipio 
por el bien de mi gente para 
que al municipio le vaya bien 
y bendito sea dios porque a 
mi me gusta decirlo de frente  
y siempre agradecerle a 
quien nos apoya,  esta vez 

agradecerle al gobernador 
porque está preocupado en 
el tema de salud y nos está 
apoyando.
Llévele un cordial saludo al 
gobernador, David y dígale 
que aquí tiene su casa que 
Huajicori lo esta esperando 
que venga y nos visite la 
gente de Huajicori, quiere 
que venga y aquí lo esta 
esperando y que vea que 
gracias  a el lo que en el 

municipio se esta haciendo, 
ahorita bendito sea dios es la 
rehabilitación del centro de 
salud que a lo mejor nadie le 
daba importancia y para mi 
es muy importante el tema 
de salud e igual para todos, 
porque venir y no tener nada, 
aquí se van a la presidencia 
bendito sea dios contamos con 
dos doctores el municipal y el 
de protección civil, porque en 
los fines de semana pasaba 
que no teníamos ningún 
doctor la gente que viene de 
la sierra enfermos.
Le comentaba al coordinador 
que no hay doctor solamente 
enfermera y  vámonos 
inmediatamente el traslado, 
pero esto no puede estar 
pasando en la cabecera 
municipal, Huajicori necesita 
un doctor las 24 horas y que 
los atienda, bendito sea dios 
hoy ya tenemos doctor y ya 
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banderazo de obras en 
huajicori por la alcaldesa 

Grabiela Guzmán  

listo pavel Jarero para trabajar 
en la cuarta transformación

Ayer miércoles se constituyó 
la LXIV legislatura, la primera 
de la cuarta transformación de 
México, señala Pavel Jarero; 
“agradezco profundamente 
a todas y todos los que 
hicieron esto posible”. 
Insisto en que los sueños 
se cumplen con trabajo, 
disciplina y un profundo 
amor a lo que realizamos. 

No les vamos a fallar porque 
entendemos el momento 
histórico y el sentimiento del 
pueblo. Vendrá el cambio 
verdadero y la transformación, 
los invito a que soñemos 
juntos y construyamos un 
México mejor, esas fueron 
las palabras de Pavel ayer 
en la Cámara de Diputados 
Federal al tomar protesta.  

me siento mas tranquila en 
ese aspecto, ya que se apoyó 
porque Huajicori también es 
muy importante, les pido el 
apoyo de medicamentos que 
tanta falta nos hacen sabemos 
que hay cosa que no las 
tienen pero como paracetamo, 
sueros, anti alacrán y más 
en esta temporada que nos 
apoyen que no nos olviden 
que se siga preocupando el 
gobernador así como lo está 
haciendo que siga así, y que 
cuenta con todo mi apoyo por 
esta rehabilitación que se va 

hacer, incluyendo los pisos, 
enjarres , muros, instalaciones 
e léctr icas,  h idrául icas, 
sanitarios rehabilitación de 
techos, puertas, mamparas y 
herrería, y las camas también 
como lo dijo el ingeniero 
Héctor gracias también al 
secretario David muy buen 
amigo que siempre me ha 
atendido muy bien y siempre 
estoy agradecida con el!  Y 
estamos haciendo equipo 
con el gobernador y que la 
indicación en prioridad es 
la salud.
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Por: Pedro Bernal
Tecuala.-Con gran entusiasmo 
entregamos a la ciudadanía 
3 obras tan anheladas como 

lo es la "Calzada Rotaria", 
y obras que darán una 
mejor imagen a como la 
"Calle Guerrero", y satisfacer 

necesidades básicas como 
lo es el vital líquido con 
el " Pozo Profundo en la 
Comunidad de Quimichis" 

inaugura heriberto lópez 
rojas, importantes obras 

tres "al bote" por 
violencia familiar 
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 Nora “N” “N”, por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de violencia familiar en agravio 
de una persona de sexo 
femenino. La detenida ya fue 
puesta a disposición del Juez 
de Control del Sistema Penal 
Acusatorio de esta ciudad, 
para continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, 
dieron cumplimiento a una 
orden de aprehensión en 
contra de Gabino “N” “N”, por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de violencia familiar en agravio 
de tres personas de sexo 
femenino. El detenido ya fue 
puesto a disposición del Juez 
de Control del Sistema Penal 
Acusatorio de esta ciudad, 
para continuar con los trámites 

de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, 
dieron cumplimiento a una 
orden de aprehensión en 
contra de Fátima “N” “N”, por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de violencia familiar en agravio 
de tres personas de sexo 
femenino. La detenida ya fue 
puesta a disposición del Juez 
de Control del Sistema Penal 
Acusatorio de esta ciudad, 
para continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

tras las rejas por rata
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a 
Bucerías de la División de 
Mandamientos Judiciales y 
Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión en contra de 

José Margarito “N” “N”, por 
su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de robo calificado 
en agravio de una persona 
de  sexo  femen ino .  E l 
detenido ya fue puesto a 
disposición del Juez de 

Ejecución Penal adscrito al 
Juzgado del Sistema Penal 
Acusatorio con sede en 
Bahía de Banderas, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes 
que definirán su situación 
legal.
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Por: José María Castañeda 
Cuando estamos en vísperas 
de que se dé el cambio en 
la dirigencia de la asociación 
de usuarios de la margen 
derecha del rio Santiago, el 
todavía presidente del consejo 
de administración Guillermo 
Hernández Cabrera,  dijo al 
reportero que solamente si 
contaba con el 80 por ciento del 
voto de los delegados pensaría 
en una probable reelección.
La verdad es que ya estoy 
cansado Chema, dijo el también 
regidor priista en la actual 
administración la función de 
presidente de la asociación 
es desgastante porque nadie 
te agradece nada al contrario 
tal parece que el cargo de 
presidente es algo parecido al 
que todos le tiran, sin embargo 
lo pensaría dos veces antes de 
pensar en una reelección aún 
que me pesaría no hacerlo ya 
que en mi administración se 
edificio el edificio con todas sus 
instalaciones donde contamos 
con una antena que nos ayuda 
a predecir el estado del tiempo, 
además de que para ahorrar 
consumo de energía eléctrica 
equipamos una red de celdas 
solares que nos ayudan a 
minimizar el pago de luz, sobre 
todo ahora que metimos aire 
acondicionado en la totalidad 
de las oficinas.
Memo Hernández, explicó que  
se acaba de adquirir un tractor 
equipado con red satelital para  
la nivelación de tierras, tenemos 
un camión volteo cuyo costo 
fue de 1un millón 200 mil pesos 

rehabilitamos la totalidad de 
la maquinaria pesada para la 
nivelación de bordos y caminos 
con tierras de cultivo, considero 
que mi actuación al frente de la 
asociación de usuarios si no fue 
de un cien por ciento considero 
que si fue del 85 por ciento aunque 
eso al final de cuentas  lo deberá 
de calificar los delegados y los 
mismos usuarios del sistema, 
Guillermo Hernández, dijo que 
uno de los candados que tiene  
la asociación para que alguien 
sea presidente, es que no deben 
de estar en cartera vencida ya 
que nosotros buscamos la forma 
de que la financiera nacional 
antes rural otorgara  créditos a 
los usuarios que no estuvieran 
en cartera vencida, Por lo que 
no sería honesto que quien 
venga a suplirme  se encuentre 
en esta lista de deudores a la 
financiera y que se carecería de 
calidad moral para representar 
a la asociación, Por lo pronto 
una de las personas que se 
aprestan a buscar sustituir a 
Guillermo Hernández, es el 
abogado y presidente del ejido 
Santiago Gerardo Ramírez 
Mojarro, mientras que quien 
funge actualmente como tesorero 
de la asociación Pascual Ramírez 
Sánchez, buscara suplir en el 
cargo al frente de la asociación 
rural de interés colectivo “ARIC” 
al actual presidente Rodolfo 
Coronado Montaño, por lo que 
los campesinos aquí en Santiago, 
claman desde el surco que 
los Ramírez, como modernos 
filibusteros  desde sus barcos 
piratas se aprestan al abordaje.

Por: José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- Momentos de 
tregua son los que se viven 
al interior del PAN nacional, 
(PAN) luego que señalara el 
regidor de extracción panista 
Ramón Salas Figueroa,  que 
primeramente se van a llevar 
las elecciones para el cambio 
de directiva en la sede de 
Acción Nacional en el país, 
y que de manera posterior 
se efectuará el cambio en 
la entidad.
Salas Figueroa, explicó 
que en estos momentos 
abiertamente ya andan dos 
contendientes uno de ellos 
es Manuel el Tortas Guzmán, 
mientras que el otro es el 
actual secretario del partido 
Lic. Juan Guerrero,  aunque 

recalcó dos veces, puede 
haber sorpresas, dejando 
entrever que podría haber 
un tercero en discordia  
conocido también como el 
“Caballo Negro”,  Ramón 
Cambero no se va a retirar 
del partido, el en su nueva 
faceta de diputado  federal 
estará 3 días en la ciudad 
de México, y el resto lo 
pasará en   Tepic, por lo que 
no estará retirado del todo, 
aunque si habrá cambio en 
la dirigencia estatal.
Y pues todo hace suponer 
que la situación al interior del 
partido acción nacional habrá 
movimiento subversivo ya que 
anteriormente era común que 
el grupo ALICA manoteara 
descaradamente al interior 
del partido recordando que 

todo lo hacía suponer luego 
que nada más cambiaban la 
estafeta el Lobo Valenzuela, 
quien acaba de terminar su  
periodo de diputado federal, 
y Cambero Pérez, quien 
acaba de asumir el cargo 
de diputado federal para 
no variar,  por lo que todo 
hace suponer que quien 
representara en esta elección 
los colores del empresariado 
afín al gobernador es  el 
promotor de eventos Manuel 
Guzmán, el tortas mientras 
que quien representara a los 
insubordinados será el Lic. 
Juan Guerrero,    aunque 
también lo dijo Ramón Salas, 
habrá sorpresitas usted 
que opina lector amable le 
harán honor al mes patrio 
los panistas.

antiagoS
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si buscaría reelección, 
los delegados mandan: 

Guillermo hernández

panistas se pelean por 
la dirigencia estatal 

buscan permisos ante el inah para remodelación de la presidencia 
Por: José María Castañeda 

Sara Gómez, directora de Desarrollo 
Urbano y Ecología,  entrevistada ayer 
fuera de la presidencia municipal, dijo 
que no había riesgo de que el instituto 
nacional de antropología e historia 
fuera a aplicar sanción  alguna a la 
administración que encabeza Rodrigo 
Ramírez Mojarro,  por no haber solicitado 
en tiempo y forma el permiso para 
rehabilitar la presidencia municipal 
considerado monumento histórico.
La funcionaria agregó que los permisos 
se solicitaron a tiempo, lo que pasó es 

que la pintura debió de haber sido en 
color pastel no se hizo de esa forma 
y vinieron efectivamente a detener 
los trabajos Sara, le dijimos pero las 
festividades del mes patrio ya están 
a la vuelta de la esquina y de no 
rehabilitarse la presidencia antes del 
15 de septiembre a quien le lloverán 
de nueva cuenta las criticas será al 
presidente municipal  Rodrigo Ramírez, 
“Si mire precisamente mañana –hoy- 
voy a ir a Tepic, para entrevistarme 
con el personal del INAH para que 
a la mayor celeridad posible se nos 

autoricen de nueva cuenta los trabajos 
de rehabilitación afortunadamente 
el personal de obras públicas dada 
la premura del caso está trabajando 
dobles turnos  con la finalidad de sacar 
adelante los trabajos antes de los días 
patrios.
Por lo pronto esperamos que la 
funcionaria de desarrollo urbano y 
ecología, Sara Gómez, logre su propósito 
de conseguir la anuencia del personal 
responsable del INAH ya que de verdad 
debido a las obras que se realizan en 
la introducción de drenaje sanitario y 

pluvial además de la red de agua potable 
por desconocimiento del personal 
encargado de la maquinaria pesada que 
se encarga de abrir las zanjas para la 
introducción de la tubería, estos rompen 
constant6emente la red, provocando el 
enojo de las amas de casa al suspenderse 
el agua potable acarreándole críticas 
al por mayor no a los funcionarios ni a 
la empresa contratista de la obra, sino 
al presidente municipal, por lo que es 
necesario que el personal de confianza 
se ponga las pilas y desarrollen su 
trabajo con responsabilidad y eficiencia 
creo que el pueblo se los agracera y el 
presidente municipal Rodrigo Ramírez 
Mojarro también.


