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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Si bien se ha dicho que lo que se 
busca no es venganza sino justicia, 
la noticia que se dio recientemente 
de que el exgobernador Roberto 
Sandoval Castañeda será inhabilitado 
durante 12 años, diez meses y 15 días 
para poder ocupar cargos públicos, 
sí que causó cierto resentimiento 
en algunos sectores de la sociedad 
por considerarlo más bien un tipo de 
burla que una sentencia.
Se dice que después de esta sentencia 
en que no podrá desempeñar ningún 
cargo públ ico el  exgobernador 
Sandoval, vendría el verdadero 
juicio penal en su contra, se dice 
nada más, porque el que llegue a 
ser una realidad está de pensarse 
debido a nuestro sistema imperante 
en que entre los políticos nunca se 
llega a nada serio; si acaso, a una 
trama montada bien o mal pero 
una trama política y nada más. Y si 
acaso se llegara a montar un juicio 
de tipo penal, este deberá estar bien 
sustentado en todas sus formas y 
que no sea nada más un argüende 
mediático en que lo único que podría 
pasar sería que de la quemazón no 
pase, pero esto en sí no haría ya 
ninguna mella en el señor Sandoval 
Castañeda, quien al parecer ya está 
curado en salud en este sentido al 
contar con una buena defensa.
Esta inhabilitación a Roberto Sandoval 
generó todo tipo de comentarios en las 
redes sociales, y en los apartados de 
opinión en los portales de internet de 
algunos medios informativos, a cual 
más en contra de este dictamen, tal 
vez porque en Nayarit existen miles 
y miles de habitantes que desde 
siempre han estado inhabilitados 
para ocupar cargos en la función 
pública, incluso, recién nacidos y 
los que están por nacer, ya traen 
esa inhabilitación en su sino; así 
que cómo considerar esa sentencia 
al exgobernador como un castigo 
si en realidad no le afecta en nada 
y menos si como se dice que no le 
hace falta trabajar ya por tener bien 
asegurado económicamente su futuro.
Sin embargo, para acallar rumores de 
una buena vez, ¿qué no sería bueno 
que el mismo Sandoval Castañeda 
saliera a dar la cara y aclarara de una 
buena vez y de bien a bien su situación 
tanto política como económica? Si 
bien no él mismo en persona, que 
sería lo más óptimo, pero sí a través 
de sus abogados, todo con el fin de 
acallar de una buena vez todos esos 
rumores que ya se están convirtiendo 
en una leyenda urbana más. Y si 

está tranquilo y con su conciencia 
en paz, pues estaría mejor aún si 
diera las explicaciones de todo lo 
que hizo durante su función pública 
y así taparle la boca a muchos de 
sus detractores.
Y a propósito de cargos públicos, 
¿cuál otro podría desempeñar en 
lo sucesivo Roberto Sandoval? Y 
además, ¿qué partido político lo podría 
postular? Ya que por el momento y 
en caso de que se revirtiera esta 
burda sentencia de inhabilitación, 
el PRI sopesaría la conveniencia 
de postularlo para algún cargo 
público, precisamente a lo quemado 
que está ya en el ámbito político, 
y si bien existe mucho cinismo e 
impunidad en la política mexicana, 
en caso de que el PRI lo volviera a 
arropar dándole una senaduría o una 
diputación federal, sería la piedra 
que hundiera más todavía a dicho 
partido político, así que ¿qué cargo 
se le podría dar al señor Sandoval? 
Porque es bueno recordar que en sí, 
el exgobernador no es político de 
cepa, sino que fue favorecido por 
algún hado padrino que lo encumbró 
en poco tiempo para llegar en poco 
tiempo a diputado local, presidente 
municipal y luego gobernador, algo 
muy pocas veces visto en una carrera 
política porque la mayoría de los 
políticos tienen que sudar la gota 
gorda para llegar a alcanzar si no 
la meta fijada, si vivir fuera del error 
durante un buen tiempo.
Y a propósito de tiempo, la corta 
carrera política de Roberto Sandoval 
por llegar a la gubernatura en tan 
poco tiempo posiblemente parezca 
que lo benefició, pero viéndola de 
bien a bien, tal vez lo ha perjudicado 
debido a su edad, porque en sí su 
vida política ha llegado a su fin, por 
lo que ya no tendrá modo de hacer 
algo dentro del mundo político.
Fue meteórica su carrera política, sí, 
pero al parecer ya se ha apagado 
definitivamente. Así que de haber hecho 
bien las cosas, pudo haber seguido 
mamando de la ubre presupuestal 
varios años más como senador, 
diputado o en algún otro cargo público; 
sin embargo, todo indica que no supo 
hacer bien las cosas para que no se 
hiciera el ruido que ahora lo tiene 
en el ojo del huracán; y que si bien 
no le podría pasar nada penalmente 
hablando, los señalamientos hacia 
él serán siempre en forma negativa, 
quedando para la historia estatal 
como un mal administrador. Sea 
pues. Vale.

Hay miles de inhabilitados en Nayarit Oportuno deslinde del gobernador
En la actual crisis política por la que 
atraviesa el Partido Acción Nacional 
(PAN) es importante  el posicionamiento 
de los gobernadores postulados por 
ese partido de la manera como se 
resolverá la renovación del Comité 
Ejecutivo Nacional y de los comités 
estatales en el país.
En días pasados el gobernador de 
Nayarit, Antonio Echevarría García 
marcó distancia respecto a la ambición 
del ex candidato presidencial Ricardo 
Anaya de pretender controlar al 
partido por medio de su grupo cercano 
encabezado por Damián Zepeda y el 
diputado federal Marko Cortés Mendoza 
a quien a toda costa lo quieren imponer 
como líder nacional del blanquiazul.
El mandatario nayarita al igual que 
otros siete gobernadores y ex dirigentes 
nacionales decidieron apoyar las 
candidaturas del senador Héctor Larios 
y del senador electo Rafael Moreno 
Valle como fórmula a la presidencia y 
secretaría general, respectivamente.
Se sumaron a este bloque opositor a 
Ricardo Anaya figuras emblemáticas 
del panismo ortodoxo  cuyo propósito 
es recuperar la identidad ideológica y 
programática sustentada en los valores 
del humanismo y la democracia.
De empecinarse el grupo neopanitas 
de Ricardo Anaya de imponer al 
próximo dirigente nacional del PAN 
conducirá inevitablemente a una 
profunda división interna que de ser 
hoy una débil segunda fuerza política 
en el Congreso de la Unión terminará 
como una fuerza política testimonial 
al igual que el PRI y el PRD.
Ante esta perspectiva el próximo 
Gobierno Federal que encabezará el 
Lic. Andrés Manuel López Obrador 
carecerá de contrapesos en las dos 
cámaras lo que podría devenir en un 
absolutismo presidencial legitimado por 
los legisladores de Morena que hoy es 
el partido hegemónico. La democracia 
solo es funcional si  cohabitan partidos 
políticos fuertes y bien organizados, 
medios de comunicación críticos e 
independientes y una ciudadanía 
participativa. No confío ni en los 
caudillos ni en los Mesías…
Morena ¿Partido de izquierda?- Por 
supuesto que no. Estructuralmente 
es una organización de reivindicación 
social conducida por un fuerte liderazgo 
carismático cuyos atributos personales 
son el idealismo humanista, los valores 
morales y la búsqueda de una vida 
digna para todos.
Durante la instalación de la cámara de 
senadores la respetable legisladora 
de Morena a nombre de su numerosa 
bancada destacó que por primera vez 
en la historia del país la izquierda por 

fin había llegado al poder político.
La decana simpatizante de izquierda 
no fue objetiva en su juicio. Basta 
escrudiñar las biografías políticas 
e ideológicas de la mayoría de los 
diputados y senadores representando 
a Morena en el Congreso de la Unión. 
Cohabitan en la bancada de ese partido 
emergentes liberales, socialistas, 
comunistas, cristianos, empresarios, 
líderes sindicales y libres pensadores, 
es decir, ideologías y proyectos políticos 
divergentes.
A todos ellos los une dos elementos 
en común; a saber: el hartazgo con 
el actual sistema político corrupto y 
marcado por la violencia, la impunidad y 
la desigualdad social y, por la autoridad 
moral y política de su líder Andrés 
Manuel López Obrador mostrada 
tesoneramente como luchador social 
a lo largo de varias décadas.
Morena carece de una sólida estructura 
orgánica y de un proyecto ideológico 
que le de rumbo. López Obrador es 
el que conduce el timón de esa gran 
embarcación al que muchos abordaron 
durante la pasada competencia 
electoral. De no conducirlo a buen 
puerto ese barco naufragará. En 
tres años veremos si Morena es la 
esperanza de México…
Se inhabilita a Roberto Sandoval.-
La comisión instructora de la XXXII 
Legislatura local presidida por el 
Dip. Leopoldo Domínguez aprobó el 
resolutivo final de juicio político en 
contra del ex gobernador Roberto 
Sandoval el cual será privado de su 
derecho a ejercer un puesto público 
en los tres órganos de gobierno  por 
12 años y 10 meses y 15 días por 
haber incurrido en uso indebido de la 
función pública, desvío y malversación 
de recursos públicos, 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 el haber otorgado un FIAT notarial 
ilegalmente al ex titular de la Auditoría 
Superior de Nayarit, Roy Rubio.
Este veredicto deberá ser sometido al 
pleno de la asamblea de esa Soberanía 
Popular constituido en gran jurado 
popular.
Aunque se cumpla esta sentencia 
de juico político, mientras la Fiscalía 
General del Estado no le compruebe 
los presuntos delitos graves por los 
que se le acusa le harán lo que el 
viento a Juárez: Nada…
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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Hallan culpable a ex militar por 
narcomenudeo y resistencia de particulares
* Fue detenido durante un cateo el 15 de febrero, a partir del homicidio 

de un comandante de la Fiscalía ocurrido en la colonia Provincia. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un individuo que fue detenido 
el pasado 15 de febrero en 
el fraccionamiento Aramara 
2, luego de concretarse 
una orden de cateo, fue 
encontrado culpable de 
delitos contra la salud y 
resistencia y desobediencia 
de particulares. 
El fallo en contra del sujeto, 
identificado como Tomás, 
fue dictado la tarde de este 
jueves por el juez José 
Ricardo Rodríguez Valdés, 
luego de diversas audiencias 
en que se escuchó la versión 
de testigos, en un juicio oral 
que inició el lunes 27. 
También fue encontrada 
culpable una joven que 
acompañaba a Tomás en 
el interior de la finca. La 
penalidad será anunciada 

en otra audiencia.
La historia central versa en que 
el cateo arrojó la localización 
de más de 350 dosis de 
cristal, algunos gramos de 
mariguana, además de que 
Tomás habría intentado 
golpear a uno de los policías 
que participó en el operativo.
El presente caso parecería no 
temer mayor trascendencia, 
sin embargo desde febrero 
pasado se manejó que tendría 
relación con el homicidio 
a balazos de Juan Ávila 
Álvarez, subjefe de grupo en la 
comandancia de investigación 
de narcomenudeo de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE). 
Ávila Álvarez fue abatido la 
tarde del 14 de febrero en la 
colonia Provincia, en Tepic, 
en tanto que la detención 
de Tomás se produjo un día 

después. 
Durante el juicio se mostraron 
fotografías del interior de la 
casa en Aramara 2, donde 
además de droga se localizó 
una pistola, oculta en la caja 
del agua de una taza de baño.
Como fue del dominio público, 
el 15 de febrero se reveló 
que el hombre detenido tras 
el cateo estaría relacionado 
con el crimen del comandante 
Juan Ávila, sin embargo se 
desconoce si se ha iniciado 
un juicio por separado por el 
homicidio.
Otra situación es que desde 
el primer momento trascendió 
que el individuo sería soldado 
adscrito al 43 Batallón de 
Infantería, situación que 
negó la comandancia de 
la Treceava Zona Militar, 
citando que ya no pertenecía 
al Ejército.

empresarios del ramo turístico de Punta de mita 
se reúnen con el próximo delegado Federal  

Kenia núñez de nuevo 
tomará posesión como 

alcaldesa de compostela
Por Edmundo Virgen
El próximo delegado federal 
de Nayarit, en el próximo 
gobierno del presidente 
Andrés  Manue l  López 
Obrador, Manuel Peraza 
Segovia, se reunió este 
jueves  con  pequeños 
empresarios del ramo de 
turismo de Punta de Mita 
escuchando sus demandas 
sobre algunos problemas 
que tienen que ver en el 
trato que reciben en las 
instituciones de gobierno 
estatal y federal actuales.

Consideran los afectados 
empresar ios  de l  ramo 
turístico que es lamentable 

que problemas tan sencillos 
no les den solución, lo que 
viene afectar la economía 
familiar de cada uno de 
ellos, por eso dicha reunión 
que sostuvieron con Peraza 
Segovia, hacen un llamado 
para que metan en cintura a 
funcionarios que no tienen 
el menor trato y respeto 
con el pueblo, esperan que 
lleve el mensaje a López 
Obrador para que actué 
y logre levantar el sector 
turístico en Nayarit a partir 
del 1 de diciembre fecha 
en que tome las riendas el 
nuevo presidente de México. 

El dato ha cobrado relevancia 
porque durante el cateo 
se localizaron ropas tipo 
militar, incluso el apellido 
del imputado en una de las 
camisas, de las cuales se 
mostraron fotografías en el 
juicio.

Tomás, de menos de 30 
años y el cabello casi a rape, 
asistió a todas las audiencias 
igual que la joven que lo 
acompañaba durante el cateo 
del 15 de febrero. 
Se encuentran recluidos en 
la penal de Tepic.

Por Edmundo
 Virgen

Próximo lunes la alcaldesa 
suplente del municipio de 
Compostela Kenia Núñez 
De lgado ,  nuevamen te 
tomará posesión al cargo 
y será acompañada por la 
diputada por ese distrito 
Rosa Mirna Mora Romano en 
representación del Congreso 
del Estado, quien ayer 
recibió en el patio central 
del Congreso a un grupo de 
vecinos de Compostela que 
exigen que el gobierno ponga 
orden en este municipio.
La legisladora declaró, que 
es urgente que Compostela 
ya cuente con presidenta 
municipal en funciones, 
dado que son varios días los 
que ha permanecido acéfalo 
el ayuntamiento y esto es 
causa de inconformidades 
entre  la población.
Rosa Mirna expresa, que ella 

desea que en su municipio 
las cosas vuelvan a la 
normalidad, por que existen 
muchos problemas que 
requieren de soluciones y el 
pueblo exige que se ponga 
orden, por lo que antes que 
otra cosa primero se le debe 
dar certeza a la población 
y si por el momento no hay 
presidenta es porque no se 
le ha convocado.
Mencionó, que uno de 
los problemas que se han 
presentado en Compostela, 
es que en 44 comunidades del 
municipio a los habitantes no 
se les permitió registrase para 
contender como aspirantes 
a autoridades auxiliares y 
esto permitió  que muchos 
fueron impuestos y así como 
este hay toda una serie de 
problemas que requieren de 
una solución de parte de la 
presidencia municipal, dijo 
la diputada.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “El gobernador 
del estado ha tenido a bien 
invitar a colaborar a la sub 
secretaría general de gobierno a 
David Rivera Bernal y en la sub 
secretaría de asuntos de atención 
ciudadana a Adolfo Donjuan 
Michel, al tomarles la protesta 
les he llamado a conducirse 
con  honestidad, probidad, con 
respeto al marco jurídico y con 
una profunda atención y respeto 
a la ciudadanía de Nayarit, 
tienen la confianza plena del 
gobernador y del Secretario 
General de gobierno”. Así lo 
informó el Secretario General 
de Gobierno Antonio Serrano 
Guzmán.
Por su parte, al hacer uso de 
la palabra, el sub secretario 
general de gobierno David Rivera 
Bernal manifestó: “primeramente 
agradecer al gobernador del 
estado Antonio Echevarría y 
también al Secretario General, 
nuestro amigo Antonio Serrano, 
por la confianza que nos están 
brindando y obviamente llegamos 
con el mayor entusiasmo a 
participar, a colaborar a seguir 
construyendo estos nuevos 
tiempos para Nayarit, sabemos 
el gran reto al que nos vamos 
a enfrentar, pero si algo hemos 
aprendido en esta administración 
es trabajar en equipo y así de 
la mano con nuestro secretario 
estaremos dando nuestro mayor 
esfuerzo para dar los mejores 
resultados a la ciudadanía de 
Nayarit”.
Cuestionado en el sentido de 
su trayectoria, Rivera Bernal 
respondió, “su servidor ha sido 
diputado local, Delegado Federal 
de SEDESOL, de SEMARNAT 
y he colaborado también en 
la administración municipal, 
como director de Desarrollo 

Social y recientemente como 
subsecretario de participación 
ciudadana del gobierno del 
estado”.
Respecto a temas como el 
aumento del transporte que 
pretenden los permisionarios, 
David Rivera indicó: “en su 
caso estaremos atendiéndolos, 
obviamente el gobierno del 
estado, la secretaria general está 
abierta a todas las demandas y 
todas las inquietudes, hay una 
comisión del transporte la cual 
preside el secretario y estaremos 
de la mano trabajando con él, 
colaborando y recibiendo las 
instrucciones que no estén 
dando, siempre buscando la 
armonía y el buen resultado 
para la ciudadanía sobre todo 
,y desde luego, la solución de 
los problemas”.
En su oportunidad, el sube 
secretario de participación 
ciudadana Adolfo Donjuan Michel 
expresó: “primeramente, al igual 
que mi compañero David Rivera, 
agradecerle al gobernador del 
estado Antonio Echevarría 
García la confianza que ha 
depositado en un servidor. Hemos 
venido desempeñándonos 
anter iormente desde una 
dirección general, necesitamos 
continuar con el excelente trabajo 
que mi amigo y compañero David 
Rivera ha desempeñado en dicha 
sub secretaría, donde debemos 
de restablecer más cercanía con 
los vínculos sociales, desde los 
comités de acción ciudadana, 
comisariados ejidales, los 
mismos ayuntamientos para 
incentivar esa participación 
ciudadana, que no solamente 
el ciudadano debe de votar en 
las elecciones sino que debe 
participar de las decisiones 
y las directrices que lleve el 
gobierno del estado”.

a trabajar en equipo respetando 
a los nayaritas y resolviendo los 

problemas: antonio serrano

nayarit, segundo del país 
que más ha reducido la 

pobreza: eviel Pérez magaña
* Gracias al esfuerzo 
y la coordinación del 

gobierno del estado y de 
los municipios, cerca de 
90 mil personas salieron 

de esta condición de 
pobreza y de la falta de 

alimentación. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Nayarit es el 
segundo estado que más ha 
reducido la pobreza, lo digo 
con toda claridad, no queremos 
hacer exageración ni echar 
campanas al vuelo, sabemos 
de los retos pero también 
es importante reconocerle 
al gobierno del estado, a 
los gobiernos municipales, 
que hoy los resultados que 
nos está dando CONEVAL 
y el INEGI y Organismos 
Internacionales, hablan de un 
gran esfuerzo atrás de estos 
resultados”, así lo informó el 
Secretario de SEDESOL del 
gobierno federal, Eviel Pérez 
Magaña.
Agregó: “El principal que 
hoy Nayarit haya sido el 
segundo estado que más 
redujo la pobreza, habla de 
un gran esfuerzo institucional 
y de gran coordinación 
entre todos y hoy permita 
también el abatir de manera 
importantísima y construir un 
proyecto de alimentación, fue 
fundamental para poder tener 
estos números importantes, 
hablaba sobre el tema del PIB 
como Nayarit hoy se vuelve 
atractivo a la inversión, se 
vuelve moda dentro del sector 
económico en el país y en el 
contexto internacional”.
E l  func ionar io  federa l 
señaló, “la construcción 
de carreteras de manera 
alterna un proyecto social, la 
construcción de inversiones 
en el tema de sistemas de 
riego, inversiones en el campo, 
una serie de inversiones que  
le han permitido construir 
una infraestructura y una 
estructura y hoy está arrojando 
resultados positivos para 
Nayarit, a nosotros nos llena de 
gran satisfacción de emoción, 

y bueno, hoy estamos en esta 
recta final, preparándonos. 
Este tipo de evaluaciones 
de esta segunda reunión 
que tenemos con el Consejo 
de la Estrategia Nacional de 
Inclusión tiene como objetivo 
redoblar esfuerzos, porque 
recuerden que arranca la 
encuesta de CONEVAL en 
este agosto y queremos salir 
con números todavía más 
positivos para Nayarit, esto 
hablará de que el trabajo 
sigue siendo coordinado, 
como us tedes  fueron 
testigos, sigue habiendo 
una gran colaboración con 
el señor gobernador, con 
los presidentes municipales 
y estamos construyendo 
desde la estrategia nacional 
de inclusión los mecanismos 
que nos permitan seguir con 
números positivos, este fue 
el motivo de esta reunión”.
Eviel Pérez dio a conocer que, 
“cerca de 90 mil personas 
en Nayarit salieron de esta 
condición de pobreza y 
también en el tema de la falta 
de alimentación, esto habla de 
un esfuerzo conjunto, desde 
los programas de alimentación 
que tiene el estado, nuestros 
comedores comunitarios, las 
estrategias de las tiendas 
Diconsa, Liconsa, que de 
otra manera acercan la 
canasta básica a quienes 
menos tienen o están en 
condiciones desfavorables 
el que nuestros programas 

ya estén atendiendo a cerca 
de 200 mil nayaritas”.
El t i tular de SEDESOL 
dijo: “Esto habla de que 
PROSPERA, Adultos mayores, 
está generando un ingreso 
desde estas pensiones que 
al final se construyen desde 
estos programas, que son 
los más sólidos que tiene la 
SEDESOL y aquí te hablo de 
que  estamos atendiendo a 8 
mil niñas y niños en nuestras 
estancias infantiles, a los 
cuales se les da alimentación, 
hoy su participación en estas 
estancias infantiles les permite 
que sean considerados como 
primero de preescolar y es 
como busca SEDESOL dotar 
de los elementos necesarios 
a cada uno de los nayaritas 
para poder construir mejores 
condiciones de vida para sus 
familias”.
Durante su gira de trabajo 
por Nayarit, este jueves el 
que estuvo acompañado por 
la titular de la CONADIS, 
Mercedes Juan López y por 
el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García, 
en donde suscribieron un 
convenio de colaboración 
para la inclusión social de 
personas con capacidades 
diferentes en la entidad. En el 
evento estuvieron presentes 
los presidentes municipales 
de Tepic, Bahía de Banderas, 
Santa María del Oro, entre 
otros, así como funcionarios de 
los tres órdenes de gobierno.

* Este jueves rindieron protesta como Sub 
Secretario General de Gobierno, David Rivera Bernal 

y Adolfo Donjuan Michel como Sub Secretario de 
Participación Ciudadana.
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¿Qué hacer cuando se exige 
a un padre el pago de pensión 
alimenticia para una hija de 
veintidós años, quien sin la debida 
justificación ha abandonado en 
cinco ocasiones sus estudios 
profesionales en distintas 
instituciones? La Sala de 
Jurisdicción Mixta del Tribunal 
Superior de Justicia acordó en 
este caso revocar la sentencia 
que había emitido un juzgado 
de primera instancia en favor 
de la joven y absolver al padre 
de la mencionada obligación.
Esta fue una de las veintiocho 
resoluciones que dicho órgano 
jurisdiccional tomó en su sesión 
ordinaria correspondiente a 
agosto, en virtud de apelaciones a 
sentencias de primera instancia; 
veinte de dichas resoluciones 
son de la materia familiar, cuatro 
de la materia penal y cuatro más 
de justicia para adolescentes.
Asuntos de pensión alimenticia 
y divorcio destacaron entre las 
resoluciones que en materia 
familiar emitieron los magistrados 
de la Sala Mixta: Rafael Pérez 
Cárdenas (presidente), Zaira 
Rivera Véliz y Ana Isabel Velasco 
García.
Respecto de un expediente de 
pensión iniciado en 2011, la 
mencionada Sala del Tribunal 
Superior dispuso que se 
repusiera el procedimiento de 
primera instancia para recabar 
información y ordenar estudios 
de campo de trabajo social, a 
fin de que se dicte una nueva 
sentencia con el debido sustento.
En este mismo caso, además, 
los magistrados acordaron dar 
vista a la Comisión de Disciplina 
del Consejo de la Judicatura 

por la probable responsabilidad 
administrativa de personal del 
juzgado correspondiente, en 
virtud de la dilación y descuido 
en la instrucción del proceso.
En distinto caso de pensión, la 
Sala Mixta modificó la sentencia 
de primera instancia para que 
cesara la obligación del deudor 
alimentista con dos hijos mayores 
de edad y continúe el pago de 
pensión para un menor.
En otro tipo de juicio familiar, 
la resolución fue en el sentido 
de revocar la sentencia original 
para conceder la custodia de 
un menor a la madre, en lugar 
del padre, a quien se le había 
otorgado tal derecho.
Entre los asuntos penales destaca 
un caso en que se modifica la 
sentencia de primera instancia 
para ordenar la reaprehensión de 
un procesado por corrupción de 
menores, además de incrementar 
la pena a diez años de prisión 
y 110 días de salario, mientras 
que en un asunto de violación 
agravada la resolución original 
fue modificada en lo referente al 
pago de la multa que el juez de 
primera instancia omitió ordenar.
Respecto al sentido de las 
veintiocho resoluciones de la 
Sala Mixta, nueve confirmaron 
la sentencia original, seis la 
modificaron, cinco las revocaron 
y en siete casos se ordenó la 
reposición del procedimiento 
de primera instancia y en el 
expediente restante, se resolvió 
regresarlo a la Secretaría de 
Acuerdos de la Sala, a cargo 
de la licenciada Martha Elva 
Vega Vargas, quien asistió a los 
magistrados en la mencionada 
sesión.

de pensión alimenticia 
y divorcio, mayoritarias 

resoluciones de sala mixta 
del tsJ en sesión de agosto
*En apelación, magistrados confirmaron 
o modificaron la mitad de sentencias de 

primera instancia

Presentan estrategia contra plagas 
invasoras de mangle en nayarit

En Nayarit, la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) 
en conjunto con la Comisión 
Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) dieron a 
conocer la Estrategia Nacional 
de Especies Invasoras.
La estrategia busca el 
fortalecimiento del manejo 
efectivo de recursos naturales 
desarrollando información de 
calidad, abordando políticas, 
regulaciones, capacidades 
y herramientas para reducir 
o eliminar prácticas no 
sustentables, mejorando la 
coordinación interinstitucional 
para prevenir, detectar y reducir 
el riesgo de introducción, 
establecimiento y dispersión 
de las especies invasoras. 
Esta estrategia ya se aplica en 
el estado con asignación de 
presupuesto para brigadas de 
sanidad forestal y tratamientos 
fitosanitarios para el control 
de especies invasoras.
La presentación se realizó 
durante el foro “Problemática 
de plantas invasoras en 
ecosistemas de manglar 
en la región de Marismas 
Nacionales de Nayarit”, el 
cual se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de la Costa, en 
Santiago Ixcuintla.
El foro fue desarrollado de 
manera teórica en Santiago 
Ixcuintla y la práctica de 
campo en Tuxpan, ya que 
esta zona se encuentra dentro 
de la Reserva de la Biosfera 
Marismas Nacionales Nayarit.
La finalidad fue intercambiar 
experiencias sobre acciones 
de manejo de especies 
invasoras, se presentó 
un conjunto de trabajos e 
investigaciones referentes 
al tema y como resultado 
del foro se busca generar un 
paquete tecnológico para la 
adecuada atención de este 
problema.
Participaron siete especialistas 
en el tema de Sanidad Forestal, 
del sector medio ambiente 
federal, estatal y regional.
Durante el presente año, 
la CONAFOR realizó un 
diagnóstico de sanidad forestal 
en 2 mil 800 hectáreas de la 
zona de Marismas Nacionales 
de Nayarit, comprendida por 
los municipios de Acaponeta, 
Rosamorada,  Sant iago 
Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan, 
donde fueron identificadas 
al menos 280 hectáreas de 
mangle con presencia de 
plantas invasoras. 
Las especies de plagas que 

CONAFOR apoya la recuperación de  280 hectáreas 
de mangle afectadas por plantas invasoras.

•Organiza el foro sobre la Problemática de plantas 
invasoras en ecosistemas de manglar en la región de 

Marismas Nacionales de Nayarit.

afectan al manglar que se 
identificaron fueron la llamada 
tripa de zopilote (Cissus 
sicyoides),  caña gigante 
(Arundo donax) y zacate buffel 
(Cenchrus ciliaris), las cuales 
restringen el crecimiento 
y producción de semilla 
de mangle, incrementan la 
sedimentación e invaden 
corredores riparios donde 
consumen grandes cantidades 
de agua y causan problemas 
de contaminación.
La CONAFOR ya invirtió 450 
mil pesos en el establecimiento 
y operación de la brigada de 
sanidad forestal del ejido 
“Los Morillos” de Tecuala, 
que labora en la zona de 
Marismas Nacionales en el 
retiro manual de la tripa de 
zopilote, localizada al noroeste 
del estado y que forma parte 
de las planicies costeras del 
Pacifico Mexicano. 
Comprende una gran red de 
lagunas costeras salobres, 
bosques de mangle, pantanos, 
deltas y marismas que 
representan entre el 15 y 
20 por ciento del total de los 
ecosistemas de manglares 
existentes en el país. 
Durante  e l  encuent ro 
par t ic iparon dueños y 
poseedores de los bosques 
de manglares de la zona, 
la Universidad Tecnológica 
de la Costa, la Universidad 
Autónoma de Nayarit y el 
Instituto Tecnológico del Norte, 
investigadores y autoridades 
de sector medio ambiente de 
los tres órdenes de gobierno.
“Sin duda alguna, que 
este tipo de ejercicios y de 
intercambios de experiencias 
nos ayudan a retroalimentar 
sobre las acciones que 
estamos realizando en favor 
de conservar nuestras zonas 
de mangle; cumpliendo con los 
compromisos de la estrategia 
aquí anunciada”, dijo el gerente 
estatal, Martín Delgado Arana. 
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DEsvElOs
Florentino Cordero

reaLizar Jornadas de 
LimPieza en todos Los 

rincones de tePic
Por: Martín García 

Bañuelos
Tepic. -El diputado local por 
el Partido del Trabajo, Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, 
continúa con el arduo trabajo 
de realizar campaña de 
limpieza en varias colonias 
de la capital nayarita, así 
lo hizo en días pasados en 
donde encabezó este tipo 
de acciones en el Jardín de 
Niños “Carmen Tarango” del 
Infonavit Solidaridad.
El legislador petista, junto 
con los responsables del 
Comité de colonos, jóvenes 
de la ROCA, así como 
luchadores sociales, todos 
voluntariamente se ofrecieron 
para dejar limpio y dignos 
los espacios educativos y 
de diversión en beneficio de 
quienes ya iniciaron clases y 
puedan disfrutarlo en completa 
armonía.
Ortiz Rodríguez, agradeció la 
participación de todos quienes 
hicieron posible esta labor de 
limpieza y dijo, “me imagino 
la amplia sonrisa de los niños 
que ya podrán disfrutar de 
sus juegos infantiles durante 

todo el ciclo escolar y eso me 
da energía, porque el pueblo 
organizado todo lo puede y 
por una causa justa vale la 
pena dar la vida”.
Por último, el incansable 
d iputado de la  XXXII 
Legislatura Local, indicó que, 
la suma de esfuerzos hace 
que se tengan resultados 
en beneficio de la misma 

sociedad, de la misma forma 
Ortiz Rodríguez, invita a 
sumar esfuerzos a todo el 
mundo para limpiar todos 
los rincones de Tepic, y 
estos sirvan para promover 
la cultura, el deporte y la 
educación, para que nuestra 
niñez y juventud no caiga en 
las garras de las drogas ni en 
la delincuencia organizada.

Pedro Roberto Pérez Gómez

LeGisLador Por eL Pt, PresentÓ 
Una iniciatiVa de LeY ante eL 

PLeno deL conGreso deL estado
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic. –“El día de hoy presenté 
ante el pleno del Congreso 
del Estado una iniciativa de 
Ley para reformar el Artículo 
179 de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de 
Nayarit, para que ya no te sea 
retenido ningún documento a 

la hora de la entrega de una 
boleta de infracción”.
Así lo manifestó en entrevista 
el diputado local por el 
Partido del Trabajo, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, quien 
además dijo, que no considera 
necesario de que la autoridad 
te retenga alguno de estos 
documentos o te quite una 

placa para entregarte tu 
boleta de infracción.
Agregó al decir, ¿estarías 
tú de acuerdo en que te 
sea recogida la licencia 
de conductor, la tarjeta de 
circulación o la placa del 
vehículo, cuando cometiste 
una infracción de tránsito, y 
solo o simplemente debes 

Invita el diputado Fugio Ortiz

* Y no dejan descansar al tigre
Este próximo sábado por 
ahí de las 5 de la tarde 
están citando a diferentes 
ciudadanos para la formación 
de un nuevo partido en el 
Casino María Magdalena de 
la ciudad de Tepic.
Cuando mi esposa me dijo 
eso, también me comentó 
que no dejan descansar a 
los ciudadanos que todo es 
política y que todo lo que sigue 
ahorita es la reconstrucción 
del PRI, PRD, PAN y PANAL 
en otros partidos ; esta 
reflexión me lleva a qué sí 
no dejan que los ciudadanos 
hagan su vida normal durante 
un periodo en intervalo de 
elecciones, van a promover 
mas el hartazgo hacia las 
instituciones.
A esto hay que añadirle 
los candidatos que salieron 
triunfadores y que al día 
siguiente de haber recibido su 
constancia de recién electos 
arrancaron sus campañas 
políticas para los siguientes 

puestos. Entonces en qué 
momento la ciudadanía va 
a tener un momento de 
tranquilidad para resolver los 
problemas cotidianos, que la 
hipoteca, qué los niños en 
las escuelas y todas esas 
cosas que también tienen que 
ver un poco con el disfrute 
de la vida, unas buenas 
vacaciones, el cine.  Y sin 
embargo vamos a seguir 
inmersos en el Movimiento 
Político aquí en el estado.
Todos tenemos derecho 
y aspiraciones a puestos 
políticos la cuestión es que 
los que no estamos de manera 
profesional en la jugada, 
merecemos tener unos meses 
o años de asueto, antes de 
que vuelvan a tocar nuestras 
puertas y nos vuelvan a invadir 
con millones y millones de 
spots de radio y televisión, 
para que al final unos pocos 
hayan comprado un boleto y 
se saquen la lotería.
¿O ustedes cómo la ven?

*Considera ilegal que, la autoridad te quite un documento oficial 
cuando ya hizo entrega de la boleta de infracción.

recibir dicho documento por 
parte de la autoridad?
Por último, indicó el legislador 
petista, “quiero aprovechar 
este espacio para que todas 
aquellas personas que hayan 
sido sancionadas por la 

autoridad vial, me señalen otro 
tipo de acciones que deberán 
tomar dichas autoridades 
para que ya no te retengan 
esos documentos oficiales y 
del propio auto”, ¡Tú opinión 
me interesa!
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Ante este llamado las y los 
representantes populares 
Mar ia fernanda Bel loso 
Cayeros, Marisol Sánchez 
Navarro, Claudia Cruz Dionicio, 
Adán Zamora Romero, Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
Eduardo Lugo López se 
manifestaron a favor de esta 
demanda y se solidarizaron 
para trabajar por las familias 
que enfrentan la desaparición 
de un ser querido.
“ L o s  c o l e c t i v o s  h a n 
argumentado que existen más 
de 640 personas desaparecidas 
en Nayarit; debemos luchar 
para que se tenga solución 
a los casos de personas 
desaparecidas”; llamó en 
tribuna el diputado Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez.
“El Congreso local designó 
al comisionado de Atención 
a Víctimas, acción atinada en 
la que el recurso asignado 
ha sido insuficiente; me uno 
a este exhorto para que las 
familias que han sido víctimas 
de este delito encuentren con 

bien a sus familiares”, señaló 
el diputado Rodolfo Pedroza 
Ramírez.
La diputada Belloso Cayeros 
dijo: “hay familiares que 
acuden a la Fiscalía para 
denunciar el delito y no 
hay personas capacitadas 
para que puedan atender y 
orientar; este asunto no debe 
hacerse político, son familias 
que desean ver a sus seres 
queridos, exigimos que se dé 
respuesta a sus demandas”.
“Cuando alguien desaparece, 
la vida no vuelve a ser la 
misma, no puedo imaginar 
la angustia, el dolor de una 
madre, de un padre, una 
esposa, un esposo que no 
saben lo que pasó, qué 
le hicieron a su familiar, a 
dónde se lo llevaron; la vida 
no vuelve a mirarlos igual, 
nunca te vuelven a sonreír 
igual”, lamentó la diputada 
Marisol Sánchez Navarro.
“Nos solidarizamos con las 
familias, condeno las muertes 
y desapariciones de personas 
que en su mayoría son jóvenes 
entre los 16 y 26 años de 
edad”, abundó el legislador 
Eduardo Lugo López.
La diputada Claudia Cruz 
Dionisio y el legislador Adán 
Zamora Romero coincidieron 
en coadyuvar para resolver 
el problema que enfrentan 
cientos de familias, así 
como darles seguimiento y 
adecuar las normas jurídicas 
necesarias para dar mejores 
soluciones.URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOMICILIO 

Pide congreso inmediatez 
para atender demandas sobre 

personas desaparecidas

Tepic, 30 de agosto del 
2018.- Al conmemorar el Día 
Internacional de las Víctimas 
de Desaparición Forzada y 
guardar un minuto de silencio 
por quienes la han padecido 
en Nayarit, en Sesión Pública 
Ordinaria el diputado Ismael 
Duñalds Ventura emitió un 
exhorto para que se realicen 
acciones concretas para 
disminuir y eliminar la comisión 
de delito de desaparición 
forzada. 
“En Bahía de Banderas 
tenemos un asunto de 
desaparición forzada en el 
cual ya hay funcionarios 
detenidos. Por este motivo, al 
ver tales hechos sin prejuzgar 
la responsabilidad de los 
implicados, el hecho es que 
quien desapareció en algún 
momento ostentó un cargo 
público, y como éste existen 
muchos casos como los 
señalados en un medio de 
comunicación nacional que 
informó sobre los 68 cuerpos 
encontrados en las distintas 
fosas clandestinas  que aún 
no han sido identificadas y 
no hay esclarecimiento de 
uno solo”, apuntó.
“Exhorto a la Fiscalía General 
de Nayarit, es claro que 
le quedamos a deber a la 
sociedad; hago un llamado 
enérgico a los niveles de 
gobierno a que actuemos 
de manera responsable e 
imparcial sin distinción de 
colores para tener justicia 
en Nayarit”, expresó Duñalds 
Ventura.

•Todas las fuerzas políticas en la Trigésima Segunda Legislatura se 
unieron a este exhorto

•“Hay 68 cuerpos encontrados en las distintas fosas clandestinas 
que aún no han sido identificados y no hay esclarecimiento de uno 

solo”: diputado Ismael Duñalds Ventura

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Sobre Samuel Gutiérrez Arias El Comunista / 
Los Espejos de la Vida (El Poeta)

Octubre, 1980: es asesinado 
por un tal Dionisio Montes, 
en el Paseo Esteban Baca 
Calderón, (La Loma). El 
criminal nunca fue llamado 
a cuentas por la justicia. 
Sus restos mortales fueron 
sepultados en el panteón 
Hidalgo, en Tepic.
Estudiante de medicina 
en la UNAM, portador de 
mensajes esotéricos en sus 
típicos carteles, acusado por 
los vagos de haber sido el 
asesino de Kennedy (¡tú lo 
mataste!), respondón del 
mecate en ristre, acusaba 
a los irreverentes mortales 
e hijos del polvo con un 
discurso a su altura, que 
nunca fue bajeza. Era el 
mal llamado Loco Samuel.
A la una en punto, conforme 
al reloj de nuestra querida 
catedral, comía, fuera donde 
fuera, y por ello amarraba su 
cuaco-bicicleta, para que lo 
esperara mientras jamaba.
En lo personal me recuerda, 
en cierta forma, al folclórico 
personaje de Rubén Romero, 
Pito Pérez, con o sin secular 
campana.
Tuve la curiosidad de anotar, 
cuando pasaba por el estudio 
fotográfico familiar –cosa ya 
de costumbre, y saludaba a 
nuestro padre, El Matador–, 
lo que llevaba escrito en 
uno de los citados carteles 
portátiles: IDEM 59 A3 79 1 
17 76 4 ESULTA 07 B11 M 
G 5 A a G ¿Qué significado 
tenía esto? Sabe, sólo él lo 
sabía, y tal vez acaso.
Conmigo nunca fue grosero, 
pero los estudiantes lo hacían 
renegar mucho. Decían 
que había sido domador 

de cocodrilos, que había 
saludado al Papa, que fué 
dentista de Drácula, y el 
autor del enigmático libro 
Nicomikón, que etc. Samuel 
expresaba: Por amnesia y 
economía, me cansé de la 
mente.
Acusaba a los periodistas 
de carecer de ideología y 
pensamiento filosófico firme. 
Respecto a sus progenitores, 
decía que no tenía acta 
de nacimiento, ya que él 
era independiente. En lo 
que atañe a la cifra once 
de sus carteles, llegó a 
manifestar que era la onceava 
sociológica del respeto mutuo 
entre poderes, grandes o 
chicos.
Muchas veces dejó colgados 
con la cuenta a los tertulios 
que lo aceptaban en su mesa, 
y siempre pagaban con gusto, 
regularmente en el negocio 
aquél de la Avenida México 
y casi Abasolo –propiedad 
de Don Ramón Mercado– ‘La 
Calesa’, antes Xieca (¿Te 
consta?, me preguntaría el 
buen amigo Rubén Rivas 
García).
Pertenece este ínclito, egregio, 
y carismático personaje 
a aquella constelación de 
paradigmáticos seres, como 
Aniceto Ramírez Cueto Cheto 
Calzón Cagado; Panchito 
El Tetón; Tereleto; Chava 
Medallas, o Conchita Moños, 
sin olvidar al aún vigente 
Mochilongo Robles Robledo.
¡Qué tiempos de adolescente!
FINIS TERRAE: Stultorum 
sunt plena omnia (el mundo 
está lleno de locos). Cicerón, 
citado por Erasmo, en su 
‘Elogio’, párrafo LXII.
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Tuxpan
el apoyo de los 50 mdP 

no ha llegado a los 
productores de Frijol

extraordinario trabajo de J adolfo 
Guerrero impulsa el futbol y los 
buenos valores en Pimientillo

torrencial lluvia no permitió que se reforestara el Palapar de tuxpan: máximo Galván 

Por: Juan Bustos. 
Pimienti l lo, local idad de 
Rosamorada Nayarit.- J Adolfo 
Guerrero, originario y vecino de 
este municipio, ha sido desde niño 
amante del deporte, en especial 
del futbol en el que participo en 
todos los equipos escolares de 
la comunidad como de la zona, 
siendo ya de joven-adulto cuando 
empezó hace más de cinco años 
a involucrarse a organizar equipos 
de futbol de las categorías infantil 
y juvenil, asimismo empezó la 
difícil tarea de ser gestor social, 
un trabajo que en muchas veces 
es incomprendido pero que deja 
grandes satisfacciones cuando se 
logra conseguir en los diferentes 
niveles de gobierno como en 
asociaciones civiles, importantes 
apoyos como ya lo ha hecho J 
Adolfo Guerrero para la comunidad 
deportiva de su natal Pimientillo, 

de donde surgirán seguramente 
grandes deportistas gracias al 
extraordinario trabajo de este joven 
profesionista, que se ha preocupado 
desinteresadamente por impulsar 
el balón pie y los buenos valores. 
Actualmente J Adolfo Guerrero 
quien es Licenciado en Ciencias 
Sociales, cuenta en esta ardua 
labor de promover el deporte y 
los buenos valores con el valioso 
apoyo de Manuel Toledo, oriundo 
al igual que J Adolfo Guerrero 
de la localidad de Pimientillo, los 
cuales han empezado a destacar 
como monitores deportivos por 
el IMSS en Pimientillo y como 
promotores del deporte buscando 
siempre beneficiar a los niños y 
jóvenes, lo cual es fundamental 
para mantenerlos alejados de las 
fatídicas drogas.
También J Adolfo Guerrero, 
representa al deporte en el actual 
comité de acción ciudadana, donde 
ha organizando equipos entrenando 
por las tardes, participando en 

torneos con ellos y realizando 
actividades recreativas, de esto hace 
ya varios años de estar promoviendo 
el deporte formalmente en la 
comunidad y sus alrededores, 
informaron a este reportero los 
propios padres de familia de la 
localidad de Pimientillo, quienes 
nos solicitaron que hiciéramos 
pública la trayectoria deportiva y 
de vida de J Adolfo Guerrero, como 
muestra de agradecimiento y como 
un merecido reconocimiento a este 
joven profesionista quien es un 
verdadero ejemplo a seguir, pues 
todo lo hace sin fines políticos o 
de lucro y sí con una sola visión: 
mejorar el tejido social en nuestro 
entorno, apoyar a los niños y 
jóvenes en su desarrollo físico y 
mental, solo como labor social y 
de ayudar por ayudar. 
Enhorabuena y nuestro total 
reconocimiento para J Adolfo 
Guerrero, a quien le enviamos por 
este medio de comunicación, un 
cordial saludo.

• Padres de familia reconocen su ardua labor como impulsor 
permanente del deporte y las buenas costumbres entre los niños y 

jóvenes de la localidad. 

• La entrega del apoyo va para largo porque a diario están 
regresando expedientes porque les falta equis documento, 

cuando estos se entregaron completitos.
• Es una burla muy descarada o una tremenda ineptitud por 
parte del personal de la SAGARPA y de la Financiera Rural.

• Si en está próxima semana no se nos deposita a los 
Productores de Frijol, tomaremos indefinidamente las 

oficinas de la SAGARPA y de la Financiera Rural: Idelfonso 
Fonseca

Por: Alfredo López Tovar. 
Acaponeta.- Vamos a pasar 
por alto los convenios y las 
minutas que firmaron los 
titulares de la SAGARPA y 
de la Financiera Rural con 
los dirigentes del Movimiento 
Campesino Independiente de 
Nayarit, que al cabo nunca 
las respetaron quienes han 
estado al frente de estas 
dependencias, informaron a 
este reportero una comitiva de 
productores del campo que 
encabeza el Líder Campesino 
Idelfonso Fonseca, los cuales 
representan a los más de 900 
productores de Frijol de este 
municipio, quienes seguros 
están de que se les sumaran 
miles de productores del 
grano de otros municipios 
que están hartos de tantas 
mentiras y de la indiferencia 
de los titulares de la SAGARPA 
como de la Financiara Rural, 
ante mendingues que se 
vive prácticamente en todo 
el estado por la falta de 
circulante. 
No sé qué chingados esperan 

que no nos depositan, si bien 
saben que  hubo una baja 
producción de frijol en la 
temporada pasada, entonces 
para que le hacen al loco, ahora 
resulta que los expedientes 
que entregamos meses atrás, 
están incompletos y cientos 
de ellos los están regresando 
a diario a las localidades y 
esto ya es una burla porque se 
los entregamos completitos. 
Si en está próxima semana 
no se nos deposita a los 
Productores de Frijol de 
A c a p o n e t a ,  Te c u a l a , 
Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, 
Santiago y San Blas, les vamos 
a tomar indefinidamente las 
oficinas de la SAGARPA, así 
como de la Financiera Rural, 
para que los titulares de estas 
dependencias se vayan a 
descansar a sus casas, que 
al cabo ya les hace falta 
poco para que termine su 
mandato que tanto daño nos 
ha causado a los productores 
del campo asevero Don 
Idelfonso Fonseca oriundo 
del municipio de Acaponeta.- 

•En los próximos días estaremos monitoreando el estado del tiempo para llevar a cabo este importante trabajo de reforestación. 

Por: Juan Bustos. 
Tuxpan, Nayarit.- En una 
entrevista para este y otros 
medios de comunicación, el 
Presidente del Comisariado 
Ejidal de Tuxpan Máximo Galván 
Parra, dijo que fue debido a la 
torrencial lluvia que se registro 
del martes para el miércoles 
de esta semana, la que no 
permitió realizar los trabajos de 
reforestación en el Palapar de 

Tuxpan como se había previsto.
Fue una extraordinaria caída de 
agua la que inundo los caminos 
que comunican al Palapar de 
Tuxpan, ese fue el motivo por el 
cual se suspendió la reforestación 
a la mencionada reserva natural 
protegida. 
Será en los próximos días una 
vez que se filtre el agua de 
lluvias a los mantos freáticos, 
cuando se vuelva a programar 

la tan esperada reforestación del 
Palapar, en los cuales también 
estaremos monitoreando el 
estado del tiempo para que 
ya no se posponga más la 
plantación de arbolitos, en la 
cual ya confirmaron su amable 
participación, alumnos de todas 
las escuelas de la localidad 
y autoridades de todos los 
niveles de gobierno dijo nuestro 
entrevistado. 

8
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Jesús Ulloa
Composte la  Nay.-  Por  
Comerciante de Compostela 
pide al Gobernador Antonio 
Echevarría García meta 
en cintura a Delegado de 
Tránsito, por abusar del 
poder y de la confianza que 
el propio Ejecutivo le confirió
Mediante queja número 139 
realizada en el portal de la 
Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Nayarit, el 
comerciante Victor Manuel 
Paz Peña expone la denuncia 
de hechos de parte del 
Delegado de Tránsito en 
Compostela Armando Gómez, 
que le afectan directamente en 
su economía que es producto 
de un negocio de fotocopiado 
ubicado por la calle Morelos 
poniente justamente frente 
a la Delegación de Tránsito, 
en un local por el que ́ paga 
una renta de Mil 500 Pesos.
La queja se basa en la 
instrucción que hace el 
mencionado servidor de 
Tránsito, quien abusando 
de su poder como Delegado 

les da indicaciones a 
los usuarios que van a 
solicitar algún  trámite, 
de que saquen sus 
copias en otro lugar 
menos en el negocio 
del afectado Víctor 
Manuel Paz Peña.
E l  c o m e r c i a n t e 
establecido en ese 
domicilio frente a las 
oficinas de Transito del 
Estado en Compostela, 
indica que dicho negocio 
es su única fuente de 
ingresos para solventar 
las necesidades de su 
esposa y de sus dos 
hijos, además de los 
gastos generados por 
estar estudiando un 
posgrado en la ciudad 
de Tepic, y esta actitud 
hostil del Delegado 
Armando Gómez le afecta 
seriamente en sus ventas 
que han bajado en un 50 
porciento y por consiguiente 
en su economía familiar.
Esta situación ventajosa 
del mal funcionario ya fue 

comentada con la Directora 
de Tránsito en el Estado 
Patricia Maricela Betancourt 
Zepeda y en la oficina del 
Despacho del Ejecutivo, con 
la confianza de que atenderán 
la denuncia e investiguen la 
veracidad de dicha acción.

comerciante denuncia 
hostilidades de 

funcionario de tránsito
*Victor Manuel Paz asegura que el mal funcionario condiciona los 

servicios a que no vayan a su negocio de fotocopiado.

Fotocomentario de rUiz
En la fotografía podemos ver 
al C. José Javier Fregoso 
Camacho Tesorero y Sindico 
Ejidal de la localidad de 
Ruiz, quien realiza un buen 
trabajo al frente de sus 
dos responsabi l idades, 
así lo expresaron quienes 
representaron recientemente 
el corte de glosa, en el cual 
nuestro Amigo José Javier, 
entrego cuentas claras ante 
la máxima autoridad del ejido 
que es la asamblea. 
Enhorabuena y  que pasen 
todos un buen fin de semana.   

a dos años de su muerte
CÓMO CONOCÍ A JUAN GABRIEL

Francisco Javier Nieves 
Aguilar

Debió haber sido a finales 
de noviembre de 1981. Tenía 
apenas tres meses de haber 
egresado de la licenciatura en 
Turismo y empecé a buscar 
algunas opciones de empleo, 
siendo entonces que decidí 
viajar a Guadalajara a probar 
suerte en los hoteles.
En un solo día solicité entrevistas 
con los titulares de Recursos 
Humanos de al menos tres 
hoteles. El primero de ellos fue 
el Aranzazú, bien lo recuerdo. 
Después acudí al Roma y más 
tarde al Fénix.
Al siguiente día continué con 
esa travesía. Ansiaba encontrar 
empleo a como diera lugar. Fue 
así que entregué solicitudes 
en el Fiesta Americana, en el 
Roma y en otros tres o cuatro 
hoteles. Al final de cuentas me 
aceptaron en el “De Mendoza” 
cuyo establecimiento se ubica a 
un costado del Teatro Degollado.
Mi primer empleo dentro del 
ramo del turismo fue como 
recepcionista de éste hotel. 
Mi jefe inmediato era mujer, de 
rostro agradable, tez blanca y 
estatura regular. Usaba lentes 
y vestía impecable. Creo que 
cumplí cabalmente con mi labor. 
Pero no fue mucho tiempo el 
que permanecí en Guadalajara; 
si acaso cuatro o cinco meses. 
De ahí regresé a Ahuacatlán 
porque había surgido otra 
oferta de trabajo, dentro de la 
administración pública; y a los 
dos años fue que me nombraron 
Gerente del Hotel Corita, en 
Tepic.
Pero, regresando a mi breve 
estancia en Guadalajara, 
recuerdo que, al apersonarme 
en el Hotel Fiesta Americana –
ese que está junto a la Glorieta 

Minerva- avisté en el lobby a un 
joven que custodiaba un par de 
hombres entacuchados. 
Era un muchacho delgaducho, 
de modales finos. Así lo percibí 
mientras lo conducían al 
estacionamiento; pero su rostro 
se me hizo conocido. ¡Creo que 
es Juan Gabriel!, dije para mis 
adentros, mientras seguía con 
mi vista a ese muchacho.
Al pasar junto a mí me atreví a 
preguntarle: “¿No es usted Juan 
Gabriel?”… “Sí, buenos días!”, 
contestó. Fue todo lo que pudo 
decirme. Después comenté el 
suceso con el recepcionista de 
turno, quien también se veía 
impactado.
 Su presencia en el citado 
establecimiento me hizo recordar 
mi paso por la Casa del estudiante, 
en Tepic. Ahí aprendí algunos 
acordes de guitarra siguiendo 
las enseñanzas de mi paisano 
y compañero de universidad, 
Saúl Robles.
Con los círculos de do, de 
sol y de re, tocábamos las 
canciones que normalmente 
se cantaban en las serenatas, 
como Despierta, Cerca del 
Mar, Página Blanca, Corazón 
de Roca y Mi Plegaria, entre 
otras; pero también aprendimos 
a tocar precisamente algunas 
canciones de Juan Gabriel.
De esa forma, Saúl nos enseñó 
“No tengo dinero”, “Siempre en mi 
mente” y “Caray”, entre algunas 
otras. ¡Cómo me encantaban 
esas canciones!; y no solo esas, 
sino muchas otras. Al menos 
las más famosas del ídolo de 
Ciudad Juárez.
Viene a colación lo anterior 
ahora que se cumplieron dos 
años de su fallecimiento; pero 
yo tengo aún bien grabadas 
esas tres palabras que usó para 
responderme: “Sí, buenos días”.   
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Regional
sé feliz con lo que tienes

Francisco Javier Nieves Aguilar

Por: Francisco
 J. Nieves

Marquesado.-  Son los 
postrimerías del mes de agosto 
y con ello se intensifican 
también los preparativos para 

la celebración de las fiestas 
patronales que en honor a la 
Santa Cruz se festejan en esta 
encantadora comunidad, tierra 
de los Villegas y los Bonilla, 
de los Ávila y Los Corona, 

de los Mejía, de 
los Ibarra y en fin.
L a s  f i e s t a s 
pa t rona les  de 
es ta  loca l idad 
son una tradición 
que celebran sus 
habitantes. Sus 
actividades tienen 
capítulos religiosos 
c u l t u r a l e s  y 
festivos; aunque 

en los últ imos tiempos 
ésta  ha ocupado mayor 
atención y forma parte de las 
celebraciones del municipio.
Hay que destacar que la parte 
festiva lleva consigo mucha 
actividad folklórica, cultural 
de jaripeos y bailes, que son 
parte de la tradición, además 
de los juegos populares..
Corren los chiquillos por la 
plaza, saltan y brincan en la 
calle. Suenan las campanas, 
se escucha el trombón y el 
clarinete. Todos se saludan 
con gran aspaviento, y glorias 
cantando.
Es tiempo dejar de lado 

la modorra, desechar las 
tens iones .  So laza rse , 
d i v e r t i r s e .  C o m e n t a r 
los sucesos cotidianos, 
saludar al paisano recién 
“desempacado”. Sentarse en 
la cancha o en el sillón que 
ofrece el vecino, el amigo.
Este sábado es el rompimiento 
con el desfile de carros 
alegóricos, las comparsas, 
el jaripeo y el baile que 
se efectuará una vez que 
concluya el recorrido, en la 
cancha del lugar; pero antes 
tendrá lugar la divertida 

“La tercera”, equipo 
revelación de torneo de 
barrios de ahuacatlán

10

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Contra todos los 
pronósticos y luego de siete 
jornadas disputadas, el equipo 
de “La Tercera”, ocupa por 
ahora el primer lugar en la tabla 
de posiciones del torneo de 
barrios de fútbol que organiza 
e l  cuadragés imo p r imer 
Ayuntamiento en conjunto 
con algunos promotores.
Conformado por jugadores de 
edad acumulada –a diferencia 
del resto de las escuadras, a 
excepción del Real Ahuacatlán- 
“La Tercera” sigue sumando 
puntos, convirtiéndose por lo 
tanto en la revelación de éste 
campeonato.
José Juan Jara, el portero, ha 
sido pieza clave en el equipo; 
pero también se destacan las 
habilidades personales y de 
conjunto de jugadores como 
Armando Camacho y Ángel 
Flores, Adrián Robles y Gerson 
Trigueros, Francisco Jara y el 

“Alushe” Varela, Gaby Flores 
y Julio Camacho, El Zancudo 
Michel y La Chiva González, 
entre otros.
No hay duda que todos sus 
jugadores eligieron un eficiente 
cuerpo técnico tras reenganchar 
a Ricardo “El Pícoro” Varela 
y al “Macoyo” Sánchez, pues 
a ellos se debe en gran parte 
la buena marcha del equipo.
“La Tercera”  ha logrado 

acumular hasta 
hoy 19 puntos, 
uno más que el 
Nueva España 
y que la 8 de 
M a y o .  P o r 
debajo de ellos 
está la Juárez B, 
con 12 puntos 

y con 11 Heriberto Jara y la 
Juárez A.
Empatados con 10 puntos 
marchas los conjuntos del “Dr. 
Luis Arciniega” y La Canchita; 
con 9 El Centro y con 8 La 
Presa, mientras que Halcones, 
El Salto y Real Ahuacatlán 
apenas sí tienen un punto 
cada uno.
“La Tercera” tendrá una dura 
prueba este domingo 02 de 
septiembre toda vez que se 
habrán de medir a la escuadra 
de la 8 de Mayo, a las 10:20 de 
la mañana; por eso se espera 
que de este cotejo salgan 
chispas, pues tanto unos 
como otros están ansiosos 
de ubicarse en las primeras 
casillas del torneo.

Carlitos era un niño de 
ocho años que vivía con 
sus padres y su hermanita 
de 11 años. Después de 
llegar del colegio, comer 
algo y descansar, jugaban 
un poco y hacían las tareas. 
Car l i t os  s in  embargo 
interrumpía sus actividades 
para observar a través de 
su ventana a otro niño 
que se había mudado al 
vecindario con sus padres 
y que permanecía rodeado 
de juguetes costosísimos. 
El chiquillo admiraba a su 
vecino en silencio porque 
creía que tenía todo para 
ser feliz. Tenía los mejores 
juguetes; casi siempre estaba 
solo y por lo tanto no había 
nadie quien le dijera que 
apagara el televisor o el 
juego de video.
Los dos niños en cierta 
ocasión se encontraron en el 
parque del conjunto familiar 
y comenzaron a jugar. 
En la  medida en que 
compartían, Carl i tos se 
d io  cuenta que aquel 
niño disfrutaba mucho de 
su compañía. Se reía y 

celebraba por todo. Le 
preguntó por los juguetes 
que había visto a través de la 
ventana y el niño respondió: 
-- Es lo único que tengo pero 
en realidad cambiaría todo 
eso por un hermanito que 
me sirviera de compañía o 
por la posibilidad de estar 
más tiempo con mis padres, 
porque ellos casi nunca 
están en casa y paso mucho 
tiempo y triste y solo.
Desde aquel día Carlitos 
c o m p r e n d i ó  q u e  l a s 
apariencias engañan. No 
siempre lo que tú deseas de 
los otros es lo que le causa 
alegría. Es posible que ellos 
deseen tener lo que tú no 
valoras lo suficiente como 
es la compañía de tus seres 
queridos, tus padres, tus 
hermanos, tu abuelo. 
La felicidad no se consigue 
cuando se tiene cosas; hay 
muchas familias que tienen 
de todo y no son felices. 
Te invito a que seas capaz 
de descubrir la felicidad 
en medio de la familia que 
tienes y en medio de lo 
mucho que te falta.

rompimiento de fiestas en 
marquesado, este sábado

mojiganga por las calles del 
poblado.
La apertura de la fiesta – de 
no ocurrir otra cosa – será 
encabezada por el presidente 
municipal Agustín Godínez 
y su distinguida esposa 
Sobeida Hinojosa, síndico 
y regidores, junto con las 
autoridades auxiliares y el 
comité de acción ciudadana.
Dentro de este mismo marco 
las autoridades municipales 
procederán a coronar a la 
hermosa Amalia Machaín, 
Reina de estas fiestas. 
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Por: Francisco J. 
Nieves

Ixtlán del Río.-A 
partir del pasado 
lunes empezaron 
a  c o r r e r  l a s 
invitaciones que el 
H. Ayuntamiento y 
el Comité de Fiestas 
Patrias están girando 
a las empresas y 
establecimientos 
comerciales de la ciudad para 
que participen en el desfile 
de carros alegóricos durante 
el rompimiento, el próximo 
sábado 8 de septiembre.
El recorrido dará inicio a partir 
de las cinco de la tarde partiendo 
del lugar de costumbre, es decir, 
del punto donde se interceptan 
las avenidas Emilio M. González  
e Hidalgo, a un costado del 
Hospital Comunitario.
El orden que se seguirá durante 
el desfile, según lo hacen saber 
los organizadores, estará sujeto 
al mismo orden en que vayan 
llegando y para lo cual se les 
hará entrega de un número 
que se habrá de colocar en 

el vehículo.
La sugerencia es que cada 
empresa o establecimiento 
comercial participante entregue 
a los organizadores una reseña 
del negocio; esto es con el 
objeto de promocionarlo.
Otra propuesta más es que 
se privilegie la decoración de 
carros alegóricos con motivos 
patrios y para un mayor orden 
se sugiere acudir también a 
la Casa de la Cultura a fin de 
registrarse, o en su caso llamar 
al teléfono 324-243-45-04.
El desfile de carros alegóricos 
que se realizará dentro del 
marco del rompimiento de 
las Fiestas Patrias estará 
encabezado obviamente 

por las autoridades 
municipales y el Comité, 
e igualmente se sumará 
a la comitiva la joven 
que resulte electa 
“Señorita Ixtlán 2018” 
durante el certamen 
que se efectuará 
mañana sábado 01 
de septiembre.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- La fecha 
exacta se desconoce; pero se 
presume que será a fines de 
la próxima semana cuando se 
retome el programa de bacheo 
en Ixtlán, correspondiente al 
presente trimestre –uno de 
los más críticos del año por 
el período de lluvias -.
Y efectivamente, gracias a 
las persistentes gestiones 
que de manera conjunta han 
realizado el alcalde Juan Parra 
y el cuerpo de regidores, se 
prevén realizar estos trabajos 
en las calles más transitadas 
de la ciudad.
La inversión estimada es 
ligeramente superior a los 
300 mil pesos y para recubrir 
los baches se utilizará equipo 
y material especial para 

aplicarse “en frio” lo que a su 
vez garantiza su durabilidad 
toda vez que se trata de 
componentes de vanguardia.
Sobre el caso, voceros de 
la presidencia municipal 
informaron que una de las 
prioridades de este gobierno 
es el mejoramiento constante 
de los servicios públicos 

municipales en los que se 
incluye el mantenimiento y 
mejoramiento de las vialidades 
en este municipio.
Indicaron que en el caso 
concreto de las acciones de 
bacheo estas se intensifican 
durante el ciclo de lluvias e 
informaron que se ha intentado 
dar pronta respuesta a los 
reclamos relacionados con 
el mal estado de calles; “por 
eso vamos a poner en marcha 
este programa emergente de 
bacheo la próxima semana, 
pero ahora con equipo y 
material especial para que 
tenga mayor durabilidad”.
L o s  t r a b a j o s  s e r á n 
supervisados personalmente 
por el alcalde, junto con la 
dirección municipal de Obras 
Públicas a cargo de Joel 
Tadeo.
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Próxima semana retomarán

programa de bacheo, en ixtlán
invitan a empresas y comercios a

desfile de rompimiento, el sábado 8 

Lista de madres solteras en Jala, es extensa
Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Esperando el despacho de unas 
“tortillitas”, la señora María Elena 
“N” preguntó si sabía de algún lugar 
donde necesitaran una empleada 
doméstica. Chabela, quien iba junto 

con ella, reanimó la plática: “No le 
hace que paguen poquito, queremos 
trabajar; lavar ropa o planchar…”. 
Después de un pícaro comentario, 
las dos mujeres expusieron sus 
problemas: una no tiene marido, y la 

otra soporta a uno holgazán 
que, aparte de no trabajar, 
tiene varios vicios. 
En Jala, como en otros pueblos 
de esta porción del estado, 
desde hace tiempo las mujeres 
han desempeñado una doble 
responsabilidad: realizar los 
quehaceres domésticos y 
velar por el sustento de 
sus hijos. Para ello el sexo 
débil se ha tenido que ser 
fuerte asumiendo esta doble 

faceta de padre y madre que trabaja 
incesantemente desde que sale el 
sol, hasta más allá de su crepúsculo 
en la tarde. 
Las madres solteras se cuentan 
por montones en nuestros pueblos. 
Algunas fueron abandonadas, otras 
con dignidad dejaron a sus esposos 
cuando se vieron engañadas, y otras 
más quedaron viudas. Ahora piden 
trabajo, y sin generalizar, también 
están las que buscan pareja; uno que 
las mantenga, o que por lo menos 
se haga cargo de los escuincles 
mientras crecen. 
Las mamás solteras son muy afanosas. 
Son capaces de realizar labores que 
cualquier otra mujer no haría. Llevan 
a cabo trabajos muy complicados; 

como trabajar en el campo; o muy 
sencillos, como vender productos 
por catálogo. 
Por todo lo anterior, es lamentable 
que las autoridades no establezcan 
programas para ayudar a estas 
señoras. Talleres y cursos que las 
capaciten, empleo temporal o proyectos 
productivos que las incentiven.
 Es penoso decir que cada año crece 
el número de madres solteras. 
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tecnológico nacional de 
méxico campus tepic socializa 

nuevo modelo educativo

da Grabiela Guzmán González 
banderazo de arranque a la 
obra del andador Peatonal 

en el cbta 248

Por: Lorena Meza Reyes.
En las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Tepic, 
se realizó la presentación 
de las actividades que 
se están desarrol lando 
para la conformación del 
Nuevo Modelo Educativo, 
en el que participaron los 
representantes las Cámaras 
Empresariales, Asociaciones 
Civiles, representantes de los 

Medios de Comunicación, 
directivos y académicos de 
Instituto Tecnológico de Tepic, 
con la finalidad de crear un 
espacio de diálogo, para 
poder transmitir a la sociedad 
Nayarita la propuesta que 
cambiará el rumbo de la 
educación superior, que dejará 
precedente en la actualización 
de las ciencias aplicadas 
y responder con ello, a las 
nuevas necesidades que son 
tendencia en el desarrollo 
tecnológico a nivel local, 
nacional y mundial.
Teniendo como sede el 
Laboratorio Integral de 
Ciencias Básicas e Ingenieras 
(LICBI) en punto de las 9:15 
horas, se inició el evento, 
con la proyección del vídeo 
institucional, que dio a 
conocer la gran institución 
de educación superior que 
conforma el Tecnológico 
Nacional de México, integrando 
a 254 institutos y centros de 
investigación y desarrollo 
a lo largo y ancho del país 
que trabajan día a día por la 
educación en México.
Posteriormente se realizó la 
proyección del video del Nuevo 
Modelo Educativo, en el que, 
se expuso, el proceso que se 

ha vivido alrededor de dos 
años desde que se inició con la 
construcción de la propuesta, 
en la que han participado 
docentes, investigadores y 
administrativos del TecNM.
El director de ITTepic, Dr. Albino 
Rodríguez Díaz, en su mensaje 
agradeció la presencia de 
los medios de comunicación 
y a las personalidades que 
asistieron al evento, resaltó la 
importancia de su participación 
para estrechar la vinculación 
entre ellos y nuestra institución, 
a través de su loable labor, 
difundir la información a la 
sociedad Nayarita. 
También resaltó que: “este 
Nuevo Modelo Educativo 
estará listo a finales de octubre 
y contempla la educación dual, 
en dónde junto con las cámaras 
empresariales se trabaje para 
que los jóvenes se involucren 
en las problemáticas que las 
empresas, las organizaciones y 
los sectores gubernamentales 
demanden para resolver 
problemas reales de la 
sociedad”.
Así mismo se dio a conocer la 
realización 6 Foros Regionales 
de Consulta, con la intención 
de recabar diferentes opiniones 
que puedan enriquecer y 
fortalecer este modelo.

Las opiniones y trabajos 
que se han depositado en 
los foros de consulta, están 
permitiendo definir un Modelo 
Educativo en el que los 
docentes responderán a las 
más altas expectativas de los 
estudiantes, y para ello se han 
planteado seis ejes rectores 
que seránretro-alimentados 
por medio de la colaboración 
directa de los participantes 
en los Foros de Consulta, y 
empleando herramientas de 
recopilación de la información 
en la página electrónica 
nm.tepic.tecnm.mx
Los Ejes propuestos para 
dar dirección y articulación 
al Modelo Educativo son: 1. 
El egresado como agente 
de cambio; 2. Académico: 
múl t ip les entornos de 
aprendizaje, 4. Investigación, 
Innovación y Emprendimiento; 
4.  Forta lecimiento del 
profesorado; 5, Inclusión 
y Equidad y 6. Gestión y 
Gobernanza.
Al finalizar el evento se invitó 
a la sociedad a participar y 
nutrir esta propuesta, estamos 
seguros de que la entusiasta 
contribución y colaboración de 
empleadores, empresarios, 
estudiantes, padres de familia 
y sociedad en general en los 
Foros de Consulta y el sentido 
de responsabilidad social que 
ha caracterizado al TecNM, 
tendrán el compromiso de 
Innovar al TecNM para Innovar 
a México, elevando la calidad 
de la Educación Superior 
del Tecnológico Nacional de 
México, para que cumpla 
con los más altos estándares 
internacionales. 

Por: Pedro Bernal
Huaj icor i ,  Nayar i t . -  La 
a lcaldesa huaj icorense 
Grabiela Guzmán González, 
acompañada de funcionarios 
del gobierno estatal; el 
síndico Andrés Sal inas 
De La Cruz, cuerpo de 
regidores, su inseparable 
y muy atenta secretaria 
Martita, el secretario de 
gobierno municipal profesor 
Eduardo Noel Flores, y un 
gran equipo de trabajo da 
el banderazo de arranque 
a la obra para el Centro de 
Bachillerato  Tecnológico 
Agropecuario (CBTA 248).
En su mensaje enviado a 
toda la comunidad estudiantil 
y pueblo en general así lo 
expresó: “Porque Huajicori 

merece más,  estamos 
haciendo pequeñas grandes 
obras que hacen la diferencia 
d o n d e  l a  c o m u n i d a d 
estudiantil del CBTa 248 y 
los vecinos que radican en 
estas colonias del Canjilón, 
la Cruz, Peña Colorada 
serán beneficiados con la 
construcción del Andador 
Peatonal, iluminación, puente, 
banquetas, machuelos, por 
y para una mayor seguridad 
peatonal en hora buena 
la gran aceptación del 
señor Gobernador Antonio 
Echevar r ía  y  nues t ra 
inalcanzable insistencia 
de gestión para Huajicori, 
Nuestro Huajicori”.
Acciones Claras Para Dejar 
Huella.

Municipios

*Un modelo Inclusivo, Solidario e independiente.
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Reciba una cordial felicitación con motivo de la celebración 

del Doceavo Aniversario de su fundación.  

Eduardo Lugo López 
Diputado del PRD por Santiago Ixcuintla Nayarit   

El aniversario de un medio de comunicación representa la constancia, 
esfuerzo, trabajo y responsabilidad al comunicar, por esa razón le reitero mis 
felicitaciones junto con todo el equipo de reporteros, columnistas, fotógrafos y 

editores que conforman el Diario Informativo. 

Tepic Nayarit.- 31 de agosto de 2018 

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Municipios

alcalde de ruiz da a conocer 
cartelera artística para las 

Fiestas Patrias 2018 

Una felicitación para todo el personal del:  

Ana Yusara Ramírez 
Salazar 

Diputada del PAN por Bahía de Banderas 

Por su Doceavo Aniversario, a quienes diariamente nos mantienen debidamente informados 
de todo el acontecer político, social y económico, a todos los que forman parte de la empresa, 

directores, reporteros, colaboradores, diseñadores, editores y fotógrafos. 
Esperando que sigan cumpliendo más años y que se conduzcan de manera profesional en el 

ámbito periodístico.  

Tepic Nayarit.- 31 de agosto de 2018 

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Redacción Ruiz.
¡El Coyote si cantará para los 
ruicenses! dijo muy sonriente la 
Mañana de ayer jueves el  Doctor 
Jesús Guerra Hernández presidente 
municipal de Ruiz, en rueda de 
prensa con los medios locales como 
estatales, a los cuales presento 
la cartelera artística para estas 
próximas fiestas patrias 2018.
Por tradición la plaza Juan Calleros 
será el escenario del rompimiento 
estelar y será protagonista de jaripeo 
baile en el calendario 2018.
Por esta ocasión y buscando 
acortar distancia por comodidad a 
los habitantes que habrán de gozar 

la representativa fiesta, será en el 
estadio "Chico Macías" su costo 
simbólico, será de $100.00 Cien 
Pesos.
Mientras que en la plaza de la 
presidencia, la fiesta al aire libre 
será tradicionalmente gratuita el 
mismo 12 de septiembre.
Perla Rivera, Directora de eventos 
y miembro del comité, dio a conocer 
el calendario cultural para la actual 
edición.
La extensa y entusiasta invitación 
a asistir y gozar las fiestas patrias 
fueron las palabras con que culminó 
el Presidente Jesús Guerra culmino 
la rueda de prensa.
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ecualaT

Por: Pedro Bernal
Tecua la ,  Nayar i t . -  E l 
presidente municipal de 
Tecuala, Heriberto López 
Rojas, dio la acción para 

que se rehabilitara la glorieta 
ubicada en el Boulevard de la 
entrada de Tecuala, en días 
recientes se están llevando 
a cabo los trabajos con el 

personal de la dirección de 
obras públicas, los cuales 
están colocando letras nuevas.
Ayúdanos a cuidar nuestros 
espacios, ¡Tecuala lo merece!

rehabilitación de la Glorieta 
“orgullo de tecuala”

celebración del día de 
la Juventud en tecuala

Protección civil trabaja en la tala y poda de árboles en riesgo
Por: Pedro Bernal

Acaponeta, Nayarit.- La 
dirección de Protección Civil 

ha estado apoyando con 
poda y tala de árboles en 
riesgo, para el beneficio 

de la ciudadanía. 
L a  m a ñ a n a 
del  miércoles, 
personal de esta 
área acudieron a la 
Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo 
para atender el 
llamado de las 
a u t o r i d a d e s 
educativas para 

realizar la poda de 
un árbol “en riesgo” 
que se encuentra 
en el interior de 
l a  i ns t i t uc i ón 
educativa y que 
abarca una parte 
del exterior, esto 
con la finalidad 
de  evitar  algún 
accidente que 
pueda ocasionar a 
las personas que diariamente 
transitan por la banqueta a 

un costado de la escuela, 
y es que en la temporada 
de lluvias los arboles muy 

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- El pasado lunes 
27 de agosto se celebró por 
primera vez en el municipio 
de Tecuala el día de la 
juventud. La mañana de 
ese día se llevó a cabo la 
primera celebración en el 
municipio de Tecuala del día 
de la juventud, el Licenciado 
Pedro Pavel Lora director del 
IMJUVET, en representación 
del presidente Heriberto López 
Rojas, estuvo la regidora 
Sabina Jiménez, en la mesa 
del presídium acompaño 
la regidora Erika Mendoza 
al igual que el profesor 
José Luis Aguilar Negrete, 
supervisor de la zona 11 de 
escuelas Telesecundarias, 
los maestros y directores 
Asunción Ventura Rodríguez 
de la escuela secundaria 
Técnica de Quimichis, la 
licenciada Sandra Coronado 
Nava coordinadora del 
CECYTEN plantel  San 
Felipe, el profesor Arnulfo 
Rodríguez Ruiz director de 

la escuela telesecundaria de 
Pajaritos, la maestra. Yareli 
Hernández directora de la 
secundaria de Río Viejo, 
maestra Yuridia Elizabeth 
Pérez Rafael directora de 
la Escuela Telesecundaria 
de Camalotita.
El festejo dio inicio con la 
participación de los alumnos 
con juego de Ajedrez, 
Básquetbol y Voleibol, mismos 
a los cuales se les entregaron 
reconocimientos por sus 
destacadas participaciones 
en concursos estatales 
como Matemáticas, Oratoria, 
Deporte y otras disciplinas.

frondosos corren más peligro 
de caer, generando con esto 
un  riesgo para la población.
El director de Protección Civil, 
Germán Alaníz Quiñones, 
hace una extensiva invitación 
a la ciudadanía, a colaborar 
con reportes de árboles 
en riesgo, para acudir de 
inmediato a realizar la poda 
o tala de estos, además 
menciona que por instrucción 
del Presidente municipal José 
Humberto Arellano Núñez, la 
dirección a su cargo trabaja 
para brindar protección a la 
población y al municipio.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego de la 
dolorosa derrota sufrida por dos 
de los partidos más poderosos 
hasta antes del pasado mes de 
julio, sus directivos adoptaron la 
política del avestruz, al esconder 
la cabeza en el hoyo de arena, 
y dejar sus prominentes glúteos 
de fuera. 
El comentario anterior es porque 
la mañana de ayer nos topamos 
con dos expresidentes del partido 
tricolor; a Cipriano Becerra, 
por la calle 20 de Noviembre 
al oriente de la ciudad; y al 
ingeniero Francisco Estrada, 
mejor conocido como Chito 
Estrada, éste en la esquina de 
20 de Noviembre e Hidalgo. Y 
ambos coincidieron en no hacer 
declaraciones en torno a la 
situación por la que atraviesa 
el antes poderoso partido 
aplanadora, como solía llamarlo  
Andrés Taraba en su gustada 
columna ‘Aquí entre nos’ por Kriti 
Kandos. Al pedirles la entrevista a 
estos personajes de la farándula 
política se concretaron a sonreír 
y a expresas un ‘no’ con la mano 
a distancia.
Cipr iano Becerra, siendo 
presidente del partido ante 
la derrota que sufriera el 
PRI en el 99 ante la alianza, 
cuyo abanderado era Antonio 
E c h e v a r r í a  D o m í n g u e z , 
abandonó al garete la nave 
tricolor dejando a los priistas 
sin dirigencia y sin decir los 
motivos que tuvo para renunciar, 
cosa que los priistas de viejo 
cuño nunca le perdonaron. 

Entrando al quite Francisco 
Estrada Gómez, quien sacó al 
partido adelante. Sin embargo el 
Ingeniero Estrada jamás, como 
fiel militante, ha querido hablar 
de lo que sucede al interior 
de su partido, y ayer no fue 
la excepción. Sin embargo en 
una visita que hiciéramos a la 
sede del PRI aquí en Santiago 
pudimos palpar la inconformidad 
que se manifiesta cuando los 4 
regidores emanados del partido 
no se paran a las instalaciones. 
Por lo que hablaron algunos 
que el PRI pretende hacer 
subastas de ropa husada de la 
que dieron para que a su vez 
los activistas de los candidatos 
en la campaña federal pasada 
entregaran a la gente esa ropa 
pretenden venderla para allegarle 
dinero al partido, dijeron priistas 
que obviamente no vamos a 
mencionar sus nombres por 
así convenirles.
Y pues mientras que en el 
PRI se maneja esa situación, 
en el PRD están peor, ya que 
su dirigente actual y tirador a 
todos los puestos de elección 
popular y públicos también que 
se le atraviesen el mil traiciones 
Pablito Estrada, ahora que fue 
balconeado sobre que cobra 
35 mil pesos por asesorar al 
presidente municipal, el RR, 
éste de plano se hizo ojo de 
hormiga, ya que ni paseando 
en su carro de modelo reciente 
que acaba de adquirir se le ve 
en las calles, sea por Dios con 
estos hijos de “María santísima”, 
dijeran en mi pueblo.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Exigen 
padres de familia con hijos 
estudiando en la escuela 
secundaria Leyes de Reforma 
de esta ciudad la inmediata 
intervención del presidente 
municipal para que a la voz de 
ya rehabilite el empedrado de 
la calle Nicolás Echevarría, ya 
que el acceso de los alumnos 
al plantel de estudios es 
una verdadera odisea para 
acceder a la misma.
Nos ha tocado ver a alumnos 
(as) descalzarse los pies 
para no mojar sus zapatos, 
sin embargo esta faceta es 
contraproducente ya que 
debido al escurrimiento 
de las aguas negras al 
mezclarse con las aguas 
de lluvias la contaminación 
de las aguas encharcadas 
puede acarrearles a los 
alumnos problemas de 
hongos en los dedos delos 

pies, además de otro tipo 
de enfermedades, incluso 
de tipo gastrointestinal.
Las obras en la cabecera 
municipal son importantes 
todas, más cuando en 
el caso de la obra que 
actualmente se realiza como 
es la introducción de las 
redes de drenaje pluvial y de 
alcantarillado, además de la 
red de agua potable, son obras 
ocultas que no se ven porque 
van bajo tierra, pero que 
son mucho muy importante 
para los pobladores, y es 
que antes de que arribara 
al poder Rodrigo Ramírez 
todos los Santiaguenses 
nos molestábamos por los 
constantes escurrimientos de 
aguas negras, y pedíamos la 
presencia del camión Vector 
para que a base de agua 
y aire a presión la red se 
desazolvara, muchos ahora 
ex presidentes conocían la 
problemática de Santiago y 

le sacaban la vuelta optando 
por adocretizar las calles, 
ya que estas obras son más 
rimbombantes, pero el mal 
continuaba con una red de 
drenaje con las de 60 años de 
vida. Hoy el gobernador junto 
con el alcalde anunciaron 
la introducción de la red de 
drenaje y andamos molestos 
por las zanjas que abrió 
la constructora, y eso se 
acrecentó con las charcas 
que se hacen frente a la 
secundaria general Leyes 
de Reforma, y ciertamente 
deben de ser rehabilitado 
cuando menos el acceso a 
la misma para que puedan 
acceder sin manchar el 
uniforme los estudiantes, “en 
eso estoy de acuerdo”, señala 
un sector de la población, 
“pero no en satanizar a las 
autoridades por las obras 
de introducción de drenaje”. 
¿Usted que opina lector 
amable?

antiagoS
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Los líderes del Pri y el 
Prd luego de la derrota 
del pasado mes de julio 

permanecen sordos

Las críticas se van hasta 
por la obra de drenaje
 y sus zanjas abiertas
* Piden padres de familia la rehabilitación de la calle Nicolás 

Echevarría, cuando menos en su acceso a la secundaria.

Cero declaraciones, dicen


