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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Aunque sea uno neófito en materia 
de comercio libre entre naciones, 
no deja de saltar a la mente que 
algo podría andar mal cuando ahora 
Canadá no quiso integrarse al Tratado 
de Libre Comercio (TLC) entre los 
USA  y nuestro país; y presenta mal 
semblante el ahora llamado acuerdo 
bilateral entre México y los USA, 
debido a la alegría que mostró el 
presidente norteamericano Donald 
Trump, por el entendido de que los 
USA no tienen amigos sino intereses.
La satisfacción que ha mostrado 
el presidente gringo podría decir 
mucho en cuanto a lo que, como 
señalan varios analistas, México 
cedió mucho más de lo requerido 
para satisfacer la voracidad del 
gobierno estadounidense. Obviamente 
que pasado algún tiempo o ya en la 
práctica veamos cuánto nos perjudicó 
aún más este acuerdo comercial y 
cuánto no; pero lo más probable es 
que el acuerdo haya sido más en 
detrimento de nuestra depauperada 
Nación. Porque volviendo a los 
analistas, falta todavía ver qué dice 
la letra chiquita, las entrelíneas y lo 
que vaya surgiendo conforme avance 
el tiempo comercialmente hablando 
y además, si la negativa de Canadá 
sigue firme o también lo obligan a 
entrarle al ajo debido a la amenaza 
económica estadounidense.
No es nada descabellado estar 
alertas ante lo que pudiera significar 
este acuerdo comercial en forma 
bilateral nada más y no trilateral tal 
y como se tenía ya y se pensaba que 
fuera a establecerse nuevamente; 
y más alertas deberíamos estar, sí, 
deberíamos todos los mexicanos y 
no nada más los involucrados en el 
comercio internacional, porque este 
acuerdo podría significar más pobreza 
para la mayoría de los mexicanos y 
el encumbramiento económico de 
unos cuantos nada más, tal y como 
ha acontecido con el TLC original 
que firmó Carlos Salinas de Gortari, 
del que tanto se vanaglorió.
Recuerdo aquella vez que se anunciaba 
con bombo y platillo la proximidad 
del famoso TLC entre los tres 
países de Norteamérica, porque se 
decía que ya estábamos próximos 
a entrar de lleno al primer mundo; y 
más lo recuerdo porque mirando por 
televisión un partido de béisbol de las 
grandes ligas, un familiar comentó 
que qué tal cuando los estadios de 
México fueran igual que los de USA, 
expresión que me causó risa tal vez 
por la ingenuidad o inocencia del 

familiar.
Este primer TLC entró en vigor el 1 
de enero de 1994, y de inmediato se 
armó el tinglado del levantamiento 
del  l lamado Ejérci to Zapat ista 
de Liberación Nacional (EZLN), 
posiblemente como una cortina de 
humo para desviar la atención de 
la opinión pública sobre lo que en 
realidad significaba este dichoso 
tratado comercial para muchos 
mexicanos que con el pasar del tiempo 
paulatinamente fueron integrándose 
a las filas de la pobreza; sobre todo 
los campesinos que sin poder hacer 
nada se vieron forzados a vender 
sus ejidos y a buscarle por otro lado 
y muchos al otro lado. Y he ahí los 
resultados de ese famoso TLC que 
depauperó el campo mexicano a más 
no poder, porque dígase lo que se 
diga, el campo mexicano fue uno de 
los principales afectados gracias a ese 
TLC del que obviamente, nada más 
hablan bien los pocos acaparadores 
que sí salieron beneficiados. La clase 
trabajadora también no iba a quedarse 
atrás perdiendo sus empleos y desde 
luego, quienes siguieron laborando, 
vieron esfumarse sus conquistas 
laborales y la seguridad de tener un 
trabajo permanente. 
Así que la pregunta es: ¿por qué la 
felicidad del Donald Trump? Ni modo 
que sea porque a los mexicanos nos 
va a ir de maravilla con este acuerdo. 
Si está feliz el presidente gringo es 
precisamente porque se acordó lo 
que él puso en el tapete y todo bajo 
sus propias condiciones.
Sin embargo, existe la posibilidad 
de que este acuerdo bilateral, de 
llevarse afecto, podría bien ser 
una papa caliente para el próximo 
gobierno que entrará en funciones el 
1 de diciembre de este año. Porque 
mientras se firma y entra en vigor 
se le llegará el tiempo a la nueva 
administración y ahí podría saltar la 
liebre de lo que en realidad encierra 
dicho acuerdo y a quien le caerá toda 
la bronca será al nuevo Presidente 
de la República; así que ahí te ves 
y arréglatelas como puedas, le va a 
estar diciendo el gobierno saliente, y 
el gobierno canadiense lo único que 
dirá tal vez será: se los dije, pero no 
quisieron entender, pues USA, como 
siempre, quería todo el pastel.
Y el mensaje más claro de que algo 
anda mal con este acuerdo bilateral es 
la reacción de Donald Trump cuando 
abiertamente vuelve a retomar el tema 
del muro afirmando que ya está que 
México lo pagará. Sea pues. Vale.  

La amenaza económica Círculo perverso
Una vez más los tepicenses son víctimas 
de los acuerdos por debajo de la mesa 
entre los políticos que aspiran a un 
puesto de elección popular y los líderes 
sindicales que concertan durante las 
campañas electorales.
El pasado domingo la dirigencia del 
SUTSEM aprobó en una plenaria de su 
comité paralizar todas las actividades 
administrativas y de servicios públicos 
al Ayuntamiento de Tepic por no 
cumplir con lo pactado con el alcalde 
perredista, Mtro. Francisco Javier 
Castellón Fonseca en materia del 
pago de diversas prestaciones sociales 
más adeudos pendientes. Ese paro se 
realizó el día de ayer.
Estamos ante un círculo perverso, 
esto es, si no me cumples lo que me 
prometiste te paralizo actividades.
Esta situación de complicidades y 
chantaje tuvo su origen -en efecto- en 
gobiernos priístas cuando se utilizaba 
a los sindicatos como promotores del 
voto corporativo, es más el PRI en el 
gobierno utilizaba los descuentos o 
condonaciones del servicios de agua 
potable como dadiva de promoción 
electoral, lo que explica en gran parte 
la bancarrota del SIAPA.
De igual manera el clientelismo electoral 
incrementó notablemente la nómina de 
trabajadores sindicalizados y personal 
de confianza en cumplimiento a esos 
pactos polít icos-electorales entre 
alcaldes y sindicato.
A consecuencia de esas nocivas 
prácticas los ayuntamientos están 
siendo asfixiados por las onerosas 
demandas laborales y el exceso de 
personal burocrático…
¿De que sirvió la alternancia?-Cuando 
el PRI dejó de ser hegemónico a la 
llegada al poder de los partidos de 
oposición se creyó que cambiarían las 
relaciones políticas con los sindicatos, 
entre otros el de la burocracia estatal 
y municipal.
En el caso específico con el SUTSEM la 
Sra. Águeda Galicia dio el chaquetazo 
a su anterior partido, el PRI y ofertó 
sus buenos oficios a los partidos de 
oposición, claro a cambio de continuar 
disfrutando de los privilegios laborales.
Obviamente la Sra. Águeda –ávida 
de poder- exige lo que se le prometió 
durante la campaña electoral, es decir 
dejaron entrar al caballo de Troya al 
que hoy no saben cómo quitárselo de 
encima.
Además, la lideresa del SUTSEM no solo 
se da el lujo de paralizar las actividades 
del ayuntamiento sino que dispone de 
una red incondicional de informadores 
dentro de la administración que le hacen 
llegar santo y seña de cómo funciona 
el sistema interno administrativo.
Es así como fuimos enterados de 
los llamados apoyos extraordinarios 
disque para gestión social que se auto 
probaron los regidores del cabildo de 
Tepic que oscilan entre 50 a 52 mil 
pesos mensuales y sin rendir cuentas 
claras; asimismo de un incremento de 
empleados de confianza por méritos 
y pactos partidistas de campaña y 

de numerosas irregularidades en el 
manejo de los recursos de la hacienda 
municipal.
En tanto el Gobierno Estatal y los 
municipales no tomen el toro por los 
cuernos es decir poner límites legales 
a las relaciones entre los sindicatos 
de burócratas y el gobierno la vetusta 
líder sindical continuará imponiendo sus 
reglas del juego, sobre todo ahora que 
dispondrá  de su brazo político-electoral 
al que denominará simbólicamente 
“Levántate Nayarit”…
Simulación de austeridad republicana.-En 
el curso de la pasada campaña electoral 
Andrés Manuel López Obrador y los 
candidatos de Morena nos prometieron 
que de llegar al poder presidencial 
gobernarían con austeridad republicana 
en los tres poderes del Estado como 
uno de los objetivos medulares de la 
cuarta transformación del país.
Pues bien trascendió en los medios 
de comunicación nacionales que la  
Secretaría de Servicios Administrativos 
de la recién instalada cámara de 
senadores presupuestó en su iniciativa 
de gasto público para el próximo año 
fiscal una dieta mensual para cada uno 
de los legisladores de 108 mil pesos. 
Hasta allí va en concordancia con la 
política de austeridad republicana de 
Andrés Manuel López Obrador. Pero, 
ah, sorpresa, cada senador dispondrá 
de bonos extraordinarios para gestión 
social; equipamiento; viáticos  y asesores, 
etc. por una cantidad cercana  a los 
300 mil  pesos mensuales, o sea, en 
total casi 400 mil pesos mensuales.
Semanas antes en distintos foros 
públicos Ricardo Monreal, líder de 
la mayoría de Morena y presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de esa Cámara  se ufanó 
que esa representacion popular sería 
el primer ejemplo de austeridad; que 
se terminaría sus privilegios, groseros 
dispendios y que rendirían cuentas 
claras en el ejercicio del gasto público.
De aprobarse ese presupuesto por 
la Cámara de Diputados de mayoría 
morenista pretextando que casi es el 
mismo de la pasada legislatura. ¿En 
dónde está el cambio de austeridad 
republicana?
Esa actitud será una mala señal a los 
electores que votaron por el cambio en 
la forma de gobernar al país. ¿Entonces 
eso de la austeridad republicana fue 
una faramalla para ganar votos?
Las bancadas mayoritarias de Morena 
deberán ser congruentes con la política 
de moral pública pregonada por Andrés 
Manuel López Obrador.
Por supuesto no se desea que nuestros 
senadores trabajen a condiciones de 
mendicidad. Lo que se trata que sus 
ingresos sean proporcionales a la 
calidad de su trabajo parlamentario. 
Qué no engañen a la gente porque 
pronto correrán el riesgo de perder 
credibilidad social…
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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El sutsEm exige pero le falta dar 
* Por un lado se manifiesta en demanda de prestaciones y por el otro 

continúa la vieja práctica de muchos de trabajar a vuelta de rueda. 
Por Oscar Verdín 

Camacho 
El Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios (SUTSEM) 
llevó este lunes un paro de 
labores en el Ayuntamiento 
de Tepic, en demanda del 
pago de prestaciones que 
están pendientes. 
Uno de los impactos mayores 
es la falta de recolección de 
basura, lo que en realidad nos 
exhibe como ciudadanos por 
la falta de cultura y capacidad 
para mantener nuestra basura 
un día más en casa.
Los trabajadores sindicalizados 
al menos no colapsaron 
el tráfico vehicular en el 
centro de Tepic, pues en 
otras ocasiones llegaron 

a estacionar los camiones 
recolectores de basura 
alrededor de la Presidencia 
Municipal.
El SUTSEM, que dirige Águeda 
Galicia Jiménez, reclama pero 
le hace falta autocrítica. Si 
bien hay muchos trabajadores 
que cumplen con su tarea 
debidamente, podrían ser 
más quienes no lo valoran 
y amparados en la figura 
sindical trabajan a vuelta de 
rueda o llegan tarde a sus 
centros laborales.
Se entiende que si se trata 
de prestaciones legalizadas 
deban reclamarse, aunque 
por otra parte habría que 
cuestionar si esas prestaciones 
las pagaría el sutsemista que 
tiene un negocio y cuenta con 

trabajadores, o si a estos les 
permitirían un horario de seis 
horas durante cinco días.
A cualquier empresa le 
resultaría imposible sostenerse 
con un sindicato con las 
características de muchos 
afiliados al SUTSEM, que 
sólo trabajan 30 horas cada 
semana y reciben numerosas 
prestaciones.
Así como Águeda Galicia 
Jiménez es exigente, también 
hace falta que busque maneras 
para que los sutsemistas 
ofrezcan un mejor servicio 
en sus responsabilidades. 
Bastaría con que se presente a 
la hora de entrada en oficinas 
municipales para verificar que 
una parte del personal no es 
precisamente puntual.

que demuestren que soy un saqueador 
de la uan: hernández Escobedo 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- Tenemos que 
ir buscando  las soluciones  a 
los problemas y no te puedes 
rendir jamás, eso es la UAN 
y así lo vamos a hacer, para 
que nadie se empiece a hacer 
especulaciones está hundida 
la UAN, “NO” la Universidad 
no está hundida, hay un 
gran problema estructural 
en la educación superior de 
este país, que lo tiene que 
resolver el estado y además 
hay un quebranto que  está 
adjudicado a persona, que 
ya resuelva la autoridad, ya 
no está en la cancha de la 
UAN, lo que hizo el anterior 
rector que se lo demuestren 
y lo hagan, a quienes fueron 
sus cómplices también, pero 
que ya no llenen de lodo a 
la Universidad, aseveró el 
dirigente del SETUAN, Luis 
Manuel Hernández Escobedo. 

Agregó, allá  a los que se 
dedican a alarmar a través 
de los medios o de  las redes 
sociales, pues siempre lo 
hemos  vivido y a nosotros no 
nos espanta,-  porque en lugar 
de defender a la Universidad 
en que se formaron, si es 
que vinieron  acá, o si no se 
educaron pues que entiendan 
que aquí se están educando la 
mayoría de los nayaritas, que 
no empiecen con sus cosas, 
en lugar de ponerse la bandera 
o subirse a la ola de lo que 
requiere la UAN, el Sindicato – 
Luis Manuel  no necesitamos 
que ellos nos ayuden, nosotros 
estamos organizados, pero 
aquel que se atreva a decir 
que el SETUAN y sus huestes 
somos saqueadores, que lo 
demuestren, porque luego 
es muy fácil hablar, ahí está 
la gente unida, demandante, 
pero también comprometida  

en cuidar a la Universidad y 
eso es lo que deberían tomar 
en cuenta todos esos que nos 
señalan, que ya se callen el 
hocico.
Que se entienda que los 
logros de los trabajadores no 
es chantaje  ni le quitamos a 
fuerzas nada a la Universidad, 
“NO” los avances están 
programados, no de hoy, 
desde hace mucho tiempo 
y  hemos ido  avanzando,  el 
problema de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, es algo 
que ahí está y que tenemos 
que ir resolviendo, pero no 
es el drama, para que luego 
en la espectacularidad, el 
amarillismo se da, no , no ya 
vinieron de la dirección general 
del IMSS, a decir oye que pasó, 
pues voltea a ver lo que pasa 
en todas las universidades, 
volta a ver que pasa en 
todos los ayuntamientos, es 
el mismo problema, el asunto 
es que aquí  la delegación 
queriendo  llenar indicadores, 
hace algo totalmente indebido 
e improcedente.
Y no puede embargarle a la 
UAN, porque le debe, pues al 
menos que no  asuman esa 
conducta, tu imagínate que 
alguien se atreve a decir, los 
voy a dejar sin servicios  o los 
voy a dar de baja a 4 mil 500  

trabajadores de la UAN, porque 
acuérdate que todos los que 
están contratados antes del 
2000 y también  profesores no 
están en la seguridad social 
y entonces el asunto es que 
seamos objetivos, a nadie 
le sorprende para que decir 
ay la UAN, si desde hace 4 
años hemos venido diciendo 
que hay un déficit, que hay  
una condición difícil y que 
tenemos que ir avanzando, 
deberían de preguntarle a la 
Universidad, cuanto has pagado 
de pasivos  de los últimos 4 años.                                                                                    
Luis Manuel Hernández, afirmó 
- está claro que la deuda 
con el IMSS, es del 2011 y 
entonces puede decir ahh 
es responsabilidad del otro 
rector “NO” es de la Institución 
y hay que entrarle.- y ya 
basta de tanta especulación 
y cosas, tu ves la UAN, ves 
a los trabajadores, ves a la 
universidad todos los días  tu 
que vienes al campus de la 
Cd de la Cultura, que vas a 
los eventos de otros espacios 
universitarios , la actividad está 
mejor que nunca, el asunto es 
que si es cierto que tenemos 
problemas, pero vamos a decir 
hay que hacernos como el de 
la hamaca y el alacrán si para 
noviembre ya no tenemos 
dinero hay que echarnos a la 

hamaca y parar, como aquel 
me va a picar el alacrán, 
traite de una vez el antídoto 
“NO” esa no es la solución.                                                                                 
Por otra parte sobre la creciente 
demanda de ingreso a la 
UAN, Hernández Escobedo 
respondió –mira no es porque 
uno quiera  echárselas de 
lado, pero hace menos de 
dos semanas en el noticiero 
nocturno de una televisora 
local, estaba el Rector de la UT, 
diciendo todavía hay espacios 
en todas las carreras vengan 
y acá no podemos decir eso,  
esa es la situación yo  no 
he vista a nadie protestando 
en el tecnológico porque no 
encontró lugar, porque sabe 
que tiene que pagar 3 mil pesos 
cada cuatrimestre o semestre, 
ese es el asunto, esta es la 
universidad del pueblo y es a 
la que más debieran apoyar los 
gobiernos,  porque acuérdate 
que  en este estado el gobierno 
solamente le entera el 12 por 
ciento del impuesto especial 
de lo que gasta y que si cree 
que por lo que va y paga su 
12 por ciento, en el predial 
, o en el acta de nacimiento 
o en la de bodas, no el 12 
por ciento no significa ni 100 
millones de pesos al año y la 
UAN necesita más de 2000 
millones, sentenció.                                           
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit – En el tema 
de personas desaparecidas 
entendemos que hay mucho 
por hacer,  entendemos que 
hay mucho por trabajar, también 
nos queda claro que hace 
mucha falta como autoridades 
hacer esfuerzos y no solamente 
repercute en eso, necesitamos 
más personal, necesitamos más 
ministerios públicos, necesitamos 
más policías y más técnicos 
especializados en genética 
forense, antropólogos forense y 
no los vamos nosotros a inventar 
y no los vamos a reclutar porque 
ya amaneció, son personas que 
deben de tener una capacitación 
y una especialización que en el 
mejor de los casos necesitan 
años para que ese persona 
pueda atender este problema 
tan lamentable que nos fue 
heredado, así lo manifestó 
el Fiscal General de Nayarit, 
Petronilo Díaz Ponce Medrano.                                                                
Durante la conferencia de prensa, 
dio a conocer que a partir 
del momento que asumió el 
cargo como gobernador Antonio 
Echevarría García, empezaron a 
trabajar en los casos de personas 
desaparecidas, el problema de los 
desaparecidos les fue heredado 
por la anterior administración, 
motivo por el cual empezaron 
las investigaciones de todos los 
casos desde cero: “lo que les 
queremos participar el día de hoy 
a todos ustedes y a la sociedad 
en general, es gran parte de lo 
que hemos venido realizando 
a favor de la localización de 
personas que no sabemos de 
su paradero, desde el inicio 
de nuestra responsabilidad 
aproximadamente desde los 
primeros días de octubre se llevó 
a cabo la creación de Fiscalía 
Especializada para la localización 
de personas desaparecidas.
Recordó que a partir de ese 
momento y que se acercan 
con nosotros, ya sea los 
familiares, o cada uno de los 
diferentes colectivos donde se 
han reunido la sociedad civil, 
emprendimos una serie de 
reuniones administrativas, de 
recursos humanos y de recursos 
materiales para que la Fiscalía 
tuviera la capacidad de responder 
a esa demanda y ese lastre social 

que nos heredaron al momento 
de iniciar esta administración 
gubernamental.
Petronilo Díaz Ponce expresó 
que con el apoyo del gobernador 
del estado, Antonio Echevarría 
García se rehabilitó el laboratorio 
de genética forense: y sigue en 
vías de rehabilitación el cual ya se 
encuentra funcionando, también 
fueron habilitados seis ministerios 
públicos con sus distintos 
oficiales secretarios y secretarias 
para atender cada uno de los 
asuntos que están conociendo.                                                                                               
Y dar cumplimiento cabal a todos 
los protocolos a los que estamos 
obligados como autoridad a 
aplicar para la búsqueda de 
personas que no sabemos 
de su paradero  asimismo fue 
asignado personal de la Policía 
Investigadora debidamente 
capacitada para este tipo de fines, 
de igual forma también hemos 
tenido una relación institucional 
con las dependencias  federales 
tanto con la Procuraduría General 
de la República y la Policía 
Federal a través de su división 
Científica para que nos capaciten, 
nos auxilien y nos presten el 
auxilio suficiente para atender 
este problema social, insisto, 
este problema social estaba 
desatendido hasta la llegada 
de esta nueva administración 
gubernamental, a las personas se 
les inhibía para que presentaran 
este tipo de denuncias, se les 
intimidaba, en pocas palabras 
hasta no se les dejaba acercar 
a las oficinas para que no se 
iniciara el procedimiento de 
investigación correspondiente.                                                                                         

Petronilo Díaz Ponce añadió: -en 
un acto de responsabilidad como 
funcionarios públicos, nosotros 
hemos atendido no una vez, 
muchísimas ocasiones a todos 
los colectivos, entendemos que 
los resultados y los esfuerzos 
probablemente no estén a la 
altura pero tenemos muchos 
resultados positivos y hemos 
dado pasos muy importantes, 
hemos estado localizando 
algunos de los restos que 
fueron extraídos y exhumados 
de cada uno de las fosas 
clandestinas que ya tenemos, los 
resultados de todo este proceso 
complicado, desde el punto de 
vista científico y que ha sido 
formalmente acatado conforme a 
los protocolos nacionales de las 
convenciones internacionales.                                                                           
Y sobre todo lo acordado en 
las Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, 
no estamos rehuyendo 
a esa responsabilidad que 
tenemos desde el momento 
que asumimos el ejercicio de 
las funciones públicas bajo 
ninguna de las circunstancias 
hemos desentendido y estamos 
escuchando todos los reclamos 
de todos los familiares que 
están pasando por esta terrible 
situación, que  gran parte de 
la ciudadanía o mucha de la 
ciudadanía o muchas de las 
familias están enfrentando y 
que las instituciones públicas no 
estaban preparadas y que no se 
habían tomado las incidencias 
necesarias mínimas para atender 
simple y sencillamente se desoían 
sus reclamos, sentenció.  

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- Ya pasaron  
los procesos electorales, 
ya se termina  la alianza 
de los partidos políticos,  
las alianzas con ciertos 
personajes y con ciertos 
liderazgos, por lo que 
cada partido  ya debe irse  
a sus cuarteles y  es el 
momento de definirnos a 
quien vamos a seguir, si a 
MORENA, al PT o al PES, 
por lo que yo invitaría  a la 
militancia y simpatizantes 
de MORENA, que se 
definan y bienvenidos, 
cualquier decisión que 
tomen de veni rse a 
MORENA o de irse a otro 
partido será muy respetada, 
aseguró el dirigente de 
MORENA, en la Entidad, 
Dan ie l  Ca r r i l l o  A rce .                                                                        
Indicó, ahorita  todavía  
estamos disfrutando el 
triunfo  del Lic. Andrés 
Manuel, las estimaciones 
que ha estado realizando 
para tomar su gobierno pues 
han sido satisfactorias para 
la sociedad mexicana y los 
nayaritas y parece que va 
a cumplir sus promesas, 
sobre todo en los programas 
sociales y esto viene a darle 
a la gente motivación, viene 
a darle una esperanza al 
ciudadano y más a los adultos 
de 65 años, a las madres 
solteras, a personas con 
alguna discapacidad, que 
le impida trabajar y a los  
estudiantes, esos son los 
primeros problemas que va 
a atender.
Carrillo Arce señaló, pero lo 
que si no se vale es que ahorita 
haya gente que anda pidiendo 
la credencial de elector, 
comprobante de domicilio, 
entre otros documentos 
a nombre de MORENA, 
y actualmente MORENA, 
no  anda  recop i l ando 
documentación ni  está 
realizando un censo, para los 
programas sociales puesto 
que no nos corresponde, 
le corresponde al gobierno 

y en este caso al gobierno 
federal, por lo que quien 
esté haciendo esto está 
incurriendo en un delito, el 
hecho de andar engañando 
a la gente  estar usando 
las siglas de MORENA, de 
programas que todavía ni 
siquiera, porque todavía 
no está en el gobierno.                                                                                                
El dirigente de MORENA 
en Nayarit,  informó que si 
va a haber gente que va a 
estar  censando, pero van 
a ser gente plenamente 
identificadas con un gobierno, 
no con un partido, sino con 
el gobierno, no se dejen 
engañar que no les den la 
credencial y si los invitan a 
reuniones que no asistan, 
si no es su voluntad ir, que 
no los presionen, porque en 
MORENA, no forzamos a la 
gente, no los obligamos a que 
asistan a reuniones mucho 
menos a que entreguen su 
credencial de elector, por el 
contrario es de manera libre 
, consiente e informada, así 
que no se dejen engañar 
ahorita no hay afiliaciones 
a ningún problema social, 
por parte de MORENA, 
porque no somos gobierno, 
ni tampoco al Partido, porque 
ahorita están suspendidas, 
concluyó. 

Es el momento de 
definirnos a quien vamos 

a seguir, si a morEna, al pt 
o al pEs: daniel carillo

no hemos desatendido demandas 
de familiares de personas 

desaparecidas: petronilo díaz 
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Por: Mario Luna
Kenia Núñez Delgado, 
quien es la presidenta 
munic ipal  suplente en 
Compostela, dejó claro que 
no hay enfrentamientos, 
ni divisionismos ni con el 
pueblo ni con los regidores 
o  func ionar ios  de su 
administración, que todos 
están para trabajar por el 
desarrollo del municipio.
Lo anterior derivado de la 
serie de señalamientos del 
síndico municipal, José Luis 
Ocegueda Navarro, y de la 
diputada por aquel distrito 
Rosa Mirna Mora Romano, 
quienes aseguraban que la 
hoy senador Gloria Núñez 
Sánchez, era factor de división 
al interior del ayuntamiento, 
así  como que estaba 
provocando enfrentamientos 
con el pueblo, al grado de que 
calificaron de solapadores de 
ilegalidades a los regidores 
que comulgaban con Gloria 
Núñez, por lo que ahora 
con estas declaraciones de 
la presidenta municipal en 
funciones, queda despejado 
totalmente y desmentidos 
estos señalamientos, por 
lo que se pudiera entender 
que quienes traían intereses 
ocultos y oscuros eran 
precisamente ellos.
Y es que la presidenta 
munic ipal  suplente de 
Compostela, Kenia Núñez 
Delgado, dejó claro también 
que estará trabajando muy de 
cerca con la senadora Gloria 
Núñez Sánchez, para trabajar 
en la gestión de proyectos 
y de bajar recursos para el 
municipio y de esta manera 
estar en posibilidades de 
dar solución a la serie de 
carencias que se tienen en 
el municipio, pero además 

se trabajará de la mano 
con los diputados y con 
el propio gobierno estatal, 
“ aquí en Compostela no 
hay problemas, sino todo 
lo contrario, trabajamos en 
unidad y así es como lo 
seguiremos haciendo, pero 
ahora con mayores fuerzas 
porque tenemos una senadora 
de la región, que nos estará 
apoyando desde el Congreso 
de la Unión”.
Su gobierno seguirá siendo 
de puertas abiertas para 
los ciudadanos y para sus 
funcionarios, seremos un 
gobierno sensible que 
escuche y de solución a 
los planteamientos de los 
ciudadanos, que debemos 
resultados como lo hiciera 
nuestra antecesora, por ello 
quiero trabajar unida con los 
regidores, con los diputados, 
con nuestros representantes 
populares federales, y con 
nuestro gobernador, pero 
sobre todo con mi pueblo, 
serán tres años de retos, 
en los cuales debemos de 
cumplirles, reiterando que 
tendrán el total apoyo no 
solo de la senadora Gloria 
Núñez Sánchez, sino de la 
diputada Martha Elena García, 
del actual líder del PAN en el 
estado y hoy diputado federal, 
Ramón Cambero Pérez.
La prioridad es Compostela 
y por ello así trabajaremos 
con todas las fuerzas políticas 
y sociales, descartando por 
completo señalamientos 
de enf ren tamientos  y 
divisionismos, por lo que 
aquellos que auguraban 
trágicos desenlaces, se 
deben de poner a trabajar, 
por el bienestar de los 
compostelenses y el desarrollo 
del municipio.

alcaldEsa suplEntE dE 
compostEla asEGura quE 

hará Equipo con Gloria nÚÑEZ
*Desmienten señalamientos de enfrentamientos, 

imposiciones y divisionismos vertidos por 
el síndico municipal y de la diputada Mora 

Romano

incrEmEnto dE tariFas dEl 
transportE no Es a caprichos dE 
diriGEntEs: hEriBErto castaÑEda

Por: Mario Luna
Derivado de las declaraciones 
del dirigente de la Acaspen, 
de que entrando el mes de 
septiembre se incrementarían 
las tarifas del transporte 
urbano, aún cuando el 
gobierno se opusiera a ello 
y los amenazara con quitarles 
las concesiones lo harían, el 
presidente de la comisión de 
Obras, Comunicaciones y 
Transporte de este congreso, 
el diputado panista, Heriberto 
Castañeda Ulloa, aseguró 
que el incremento de estas 
tarifas no están supeditadas 
a caprichos ni a amenazas 
de ningún dirigente.
Dijo que quizás sea el 
comentario de un dirigente que 
siente la situación apremiante 
del incremento de las tarifas, 
pero no puede darse sin el 
consenso de la sociedad y 
del gobierno, ya que este 
no puede ser unilateral, 
recordándole que la mesa 
esta puesta para el diálogo 
y acuerdo con la Comisión 
Técnica del Transporte sea 
analizado y llegar a los 
acuerdos necesarios, pero 
les recordó que esto no 
puede ser sin el consenso 
de la sociedad y el gobierno, 
asegurando que el Congreso 
siempre estará dispuesto a 
mediar en la búsqueda de 

soluciones de los problemas.
Di jo que estarán muy 
vigilantes de que no haya 
el mínimo incremento en 
las tarifas del transporte 
público, ya que no se puede 
permitir que se perjudique 
a terceros, pero ellos como 
transportistas son libres en 
tomar las decisiones que 
más les parezcan viables y 
asumir las consecuencias 
también, ya que el gobierno 
tomará también las medidas 
necesarias para meterlos al 
orden y al respeto a la ley.
Al preguntarle sobre si no 
han tenido acercamiento 
con los transportistas, el 
diputado dijo que dentro del 
congreso, no, pero si dentro 
de la Comisión Técnica del 
Transporte, lo que sí es un 
hecho es que se tendrá que 
atener y dar solución, para 
no dejarlos crecer.
Heriberto Castañeda Ulloa, 
dijo que la comisión legislativa 
que él preside, está abierta en 
todo momento al dialogo con 
ellos y ser parte mediadora en 
los acuerdos, por lo que invitó 
a todos los transportistas a 
tener una acercamiento y no 
realizar acciones unilaterales 
que dañen a terceros y que 
estén fuera de lo permitido, ya 
que esto traería por parte del 
gobierno consecuencias que 

*Si los transportistas incrementan la tarifa, que se atengan a las 
consecuencias por parte del gobierno, esto no debe ser unilateral 

sino consensado con la sociedad y gobierno

a la postre ellos, 
pudieran lamentar, 
por lo que les 
dijo que todo se 
puede hacer pero 
apegado a la ley.
Al  preguntar le 
a l  d i p u t a d o 
presidente de la 
comisión de Obras, 
Comunicaciones 
y  Transpor te , 
sobre si el llegar 
a acuerdos y dar 
soluciones pudiera 
entenderse como 

el de autorizar algún tipo 
de incremento, dijo que 
no, ya que el gobernador 
ha puntualizado que no ha 
pensado en ese tema.
Reconoció que anteriormente 
hubo poco acercamiento entre 
los transportistas con los 
responsables de atenderlos 
por parte de gobierno, pero 
ahora con los cambios 
que se han dado, en esas 
áreas, específicamente en la 
Secretaría General y en la 
Subsecretaría, habrá mayor 
diálogo y acercamiento, por 
lo que se les pedirá que se 
avance en estos temas de 
gran interés social.
En otros temas, mencionó 
que se está trabajando en 
iniciativas que influyan en 
la regulación y control de 
las empresas del transporte 
que trabajan con métodos 
o plataformas electrónicas, 
ya que son varias y por ello 
las ley del transporte debe 
de actualizarse y para ello 
se tendrá que salir a los 
distintos municipios a realizar 
consultas a los transportistas 
y usuarios, por lo que se 
está trabajando en realizar 
una serie de foros y esto 
sería en el transcurso de 
estos meses, dijo el diputado 
Heriberto Castañeda Ulloa.
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propone congreso cómo 
resolver empate en 

elecciones municipales

transparencia y rendición 
de cuentas en méxico 

enfrentan resistencia: polo

Por Edmundo Virgen
Las instalaciones del Centro 
de Arte Contemporáneo  
Emilia Ortiz, sirvieron de 
marco para la presentación 
del proyecto ciudadano 
denominado Escribiendo 
el Cambio y Lanzamiento 
del Primer Concurso de 
Guion Cinematográfico de 
Participación Ciudadana 
auspiciado por la Auditoria 
Superior del Estado de 
Nayarit, a cargo del licenciado 
Héctor Benítez Pineda.
En el evento se conto con 
la presencia del presidente 
del Congreso del Estado el 
diputado Leopoldo Domínguez 
Gonzá lez ,  des tacados 
jóvenes nayaritas en el 
arte de la cinematografía, 
así como diversos invitados 
especiales.
De entrada, correspondió al 
diputado Leopoldo Domínguez 
ofrecer un mensaje señalando, 
que en México, si bien 
se han registrado avances 
importantes, la participación 
ciudadana sigue siendo una 
asignatura pendiente y es 
que la participación lleva 

implícito el compromiso de la 
transparencia y la rendición 
de cuentas,  pr inc ip ios 
que hasta el día de hoy 
siguen enfrentando serias 
resistencias, ninguna opinión 
esta demás y todas las voces 
cuentan y que esta jornada 
sea provechosa, expreso a 
los participantes.  
Durante su intervención el 
titular de la ASEN expreso, 
que se busca que este evento 
sea la plataforma social de la 
Auditoria Superior del Estado, 
que busque a través de la 
innovación social vincular a 
los diversos sectores de la 
sociedad  en el ámbito de la 
transparencia y la rendición 
de cuentas para generar 
una cultura de participación 
ciudadana en la esfera de 
lo público.
A la vez dijo, queremos 
que sea una plataforma no 
constituida por los técnicos y 
por la visión de la institución, 
sino a partir de la visión y la 
participación de los jóvenes 
que estudian y tienen  dominio 
de las tecnologías de la 
información, el propósito es 

generar una visión abierta 
e innovadora respecto del 
quehacer público.
Lo que se pretende añadió, 
es construir o facilitar la 
creación de grupos de acción 
ciudadana, que a través de 
iniciativas de difusión, de 
participación, de colaboración 
y de desarrollo de proyectos 
en el espacio público ayuden 
a tejer redes de interés y de 
incidencia en los ámbitos 
gubernamentales, y el cine 
es un extraordinario y masivo 
medio de comunicación social.
Este concurso de guion va 
dirigido es exclusivamente 
a jóvenes nayaritas, para 
potencializar y explotar su 
talento, y no se lanza el 
concurso de cortometraje 
para garantizar que el guion 
ganador sea producido de 
gran calidad. Para ello se 
cuenta con la colaboración de 
Yolanda Guillen, una nayarita 
experimentada radicada en los 
Estados Unidos, quien tiene 
una empresa de casting, de 
donde han salido actores para 
importantes producciones de 
cine, señaló el funcionario.

Te p i c . -  E s t a b l e c e r 
lineamientos jurídicos en 
caso de registrarse empate 
en los resultados de una 
elección municipal, como se 
dio en el municipio de San 
Blas, es el propósito de la 
iniciativa de reforma a la Ley 
Electoral local presentada 
al Congreso del Estado por 
el diputado José Antonio 
Barajas López.
“En la pasada elección el 
Tribunal Estatal Electoral 
declaró la nulidad de la 
elección de la primera 
demarcación municipal en 
San Blas, ya que se obtuvo 
un empate de votos entre 
dos candidatos;  declarar 
nula la elección  y convocar 
a una elección extraordinaria 
presupone una violación a la 
Ley, es por eso que presento 
ante ustedes estas reformas 
que vendrán a dar lógica 
jurídica para resolver el 
empate de una elección sólo 
con la participación exclusiva 
de los candidatos que hayan 
obtenido la igualdad numérica 
de votos”; precisó el diputado 
Barajas López.
“Regular la forma de resolver 
el empate electoral en 
elecciones de regidores 
municipales y establecer 
en la Constitución local la 
figura de empate electoral 

y resolverlo a través de una 
elección de desempate, con 
reglas diferentes a las de la 
elección extraordinaria, es 
la principal finalidad de las 
reformas a la Ley Electoral 
del Estado”, explicó.
El diputado José Antonio 
Barajas López mencionó 
que la iniciativa refiere que 
será el Poder Legislativo 
quien convoque al candidato, 
fórmula, planilla de candidatos, 
partidos o coaliciones para 
que se lleve a cabo una nueva 
elección única y exclusiva 
con los participantes de la 
elección que hayan obtenido 
el mismo número de votos.
 Antes de concluir, el legislador 
se refirió que si una vez 
realizada la elección de 
desempate se obtiene un 
empate, el cargo se asignará 
por sorteo, el cual se realizará 
en acto público por la comisión 
legislativa competente para 
que el dictamen aprobado 
ante la comisión se someta 
a la votación del pleno y se 
resuelva a favor del ganador.
Esta iniciativa de reforma a 
la Ley Electoral del Estado, 
la Ley de Justicia Electoral 
y la Constitución Política del 
Estado de Nayarit fue remitida 
a la Comisión Legislativa 
competente para su análisis 
correspondiente.

*Lo dijo el diputado durante la inauguración del proyecto 
ciudadano escribiendo el cambio.

•La iniciativa es del diputado José Antonio 
Barajas López
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del día jueves 30 de agosto, 
misma que fue respaldada 
por todas la fuerzas políticas 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura para que se 
estableciera como punto de 
acuerdo.
Las diputadas y diputados 
apuntaron que los entes 
públicos que presenten 
adeudos se regularicen y 
enteren de forma inmediata 
lo recaudado a la máxima 
casa de estudios.
De acuerdo con la Ley del 
Patronato para Administrar el 
Impuesto Especial destinado 
a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, el recurso que se 
obtiene de los entes públicos 
se destina íntegramente a 
fomentar e incrementar el 
patrimonio de la Alma Máter 

y al financiamiento de sus 
actividades académicas, 
de extensión, vinculación e 
investigación.
En el desarrollo de esta reunión 
colegiada se aprobó integrar 
en el acuerdo que la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit 
inicie los procedimientos de 
investigación correspondiente 
y realice un requerimiento a 
los ayuntamientos que tienen 
adeudos y en su caso presente 
las denuncias penales 
respectivas de conformidad 
con la ley.
Este acuerdo fue aprobado 
como de urgente y obvia 
resolución para ser analizado, 
discutido y aprobado este 
martes en Sesión Pública 
Ordinaria del pleno de las y los 
30 representantes populares. 

Exhortará congreso a 
ayuntamientos para que enteren 

impuesto Especial de la uan

lleva el inah talleres de 
cerámica y arqueología 

a Gavilán Grande en 
santiago ixcuintla

Tepic, 03 de septiembre 
del 2018.- La Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, y de Educación 
y Cultura del Congreso del 
Estado aprobó por unanimidad 
un exhorto para que los 
ayuntamientos de Amatlán de 
Cañas, Bahía de Banderas, Del 
Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, 
Jala, la Yesca, Rosamorada, 
Ruiz, San Blas, Santa María del 
Oro, Tecuala y Tuxpan enteren 
a la autoridad competente 
el Impuesto Especial del 12 
por ciento de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
La propuesta para que los 
ayuntamientos se pongan al 
corriente con esta obligación 
fue presentada por la diputada 
Karla Gabriela Flores Parra 
en Sesión Pública Ordinaria 

Mucha gente se pregunta 
al mirar esos reveses,

¿habrían dejado la multa
de no haber ganado el Peje?

EPIGRAMA
Por: Igibato

EL tRIBUNAL ELECtORAL  
FEDERAL REVOCÓ LA 

MULtA IMPUEstA A 
MORENA POR EL I.N.E    

•Propone el acuerdo la diputada Karla Gabriela Flores Parra; será 
sometido al pleno.

A efecto de sensibilizar desde 
la niñez sobre la importancia de 
valorar y proteger el patrimonio 
nacional, especialistas del 
Museo Regional de Nayarit, 
visitaron la escuela primaria 
Vicente Guerrero en la 
comunidad de Gavilán Grande 
en el municipio de Santiago 
Ixcuintla. 
Gracias al programa El museo 
visita tu escuela, un total de 
115 niñas y niños, así como 
el personal docente y los 
padres de familia participaron 
en dos talleres mediante los 
cuales se dan conocer algunas 
de la funciones del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), entre ellas 
las de conservar y difundir 
el patrimonio para fortalecer 
la identidad y memoria en la 
sociedad.
El asesor educativo, Porfirio 
Chávez Rivera fue el encargado 
de impartir el taller La magia del 
barro con el cual los menores, 
junto a sus padres y maestros, 
amasan y moldean figurillas 
de barro en su mayoría con 
motivos prehispánicos; mientras 
aprenden la importancia de 
este material para nuestros 
antepasados y sus múltiples 
usos en la actualidad.  
Por su parte el arqueólogo 
Pedro Iván García Flores ofreció 

a los participantes el taller 
Conociendo la arqueología, 
que brindó a los estudiantes 
técnicas de excavación con las 
cuales realizaron el hallazgo 
de vestigios arqueológicos en 
tinas con arena para finalmente 
realizar un reporte que describió 
a detalle las piezas encontradas. 
En sus precisiones el director 
de la primaria Luis Alberto 
Ávila Rubio, señaló que 
estas acciones del INAH con 
la comunidad,  enriquecen 
de manera práctica el 
fortalecimiento de la cultura 
además de reforzar el lazo 
de la escuela con los padres 
de familia. 
“Los niños están motivados de 
ver a sus papás participar aquí 
con ellos, lo cual incrementa su 
seguridad personal y al mismo 
tiempo da la confianza a los 
padres de familia de observar 
las actividades que se realizan 
en la escuela dentro del aula 
y también con actividades 
extramuros como ésta” aseguró. 
Subrayó que los menores 
están conociendo de primera 
mano la labor que realizan 
los especialistas del INAH y 
quizá con esta actividad se 
siembre la semilla para que 
eventualmente algunos de 
ellos se conviertan en futuros 
arqueólogos. 

- Estas acciones del INAH con la comunidad,  
enriquecen de manera práctica el fortalecimiento de 
la cultura además de fortalecer el lazo de la escuela 

con los padres de familia.
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POLítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Opinión

SAURI RIANCHO, DIPUTADA DEL PRI: LLEGA UN 
MOVIMIENTO POLÍTICO CON VISIÓN DISTINTA DEL PAÍS

¡YA JAMÁS VOLVIÓ A CASA!

Nomás dejamos de escribir unos días y 
se nos acumulan los temas de interés que 
van transcurriendo y quedando en el tintero 
para irlos sacando a la luz pública, entre 
ellos figura la toma de las instalaciones 
de la Presidencia Municipal de Tepic por 
los trabajadores del sindicato que dirige 
Águeda Galicia Jiménez, como un reclamo 
al incumplimiento de los convenios  del 
alcalde ex–rector de la Universidad  
Autónoma de Nayarit, Francisco Javier 
Castellón Fonseca. Por supuesto, con 
esa suspensión de actividades se 
afectan a los servicios públicos, como 
recolección de basura y toda la labor 
administrativa del Ayuntamiento…..La 
toma de la Presidencia por el SUTSEM 
es apoyada por algunos capitalinos, 
mientras que otros lo critican sin 
considerar que los trabajadores usan un 
derecho para el reclamo de sus intereses 
que les son afectados, al no cubrirles 
sueldos atrasados de esta y anteriores 
administraciones municipales…..Pasando 
a asuntos de política-política nos llega 
la información en forma indirecta, ya 
que no está relacionada oficialmente 
con la dirección estatal del PRI, 
que este día arribara a Tepic el ex-
gobernador  de Oaxaca, República 
en busca del respaldo de los priistas 
en su pretensión como aspirante a la 
presidencia nacional del Revolucionario 
Institucional. Sobre la posibilidad de 
contender por la dirección nacional la 
basa en un proceso de consulta, con 
reglas claras. Ulises en todo momento 
ha señalado que la derrota del PRI en 
las elecciones del 1 de julio fue por el 
desastroso desempeño del Presidente 
Peña Nieto y por encargar la campaña 
política de José Antonio Meade a personal 
no militante del PRI….Actualmente se 
halla al frente del PRI Nacional Claudia 
Ruiz Massieu, que concluirá el periodo 
2015-2019, iniciado por Manlio Fabio 
Beltrones…..Mucha fue la publicidad 
que se le dió a la multa que le fijó el 
Instituto Nacional Electoral a MORENA 
el pasado 4 de julio, consistente en 197 
millones 46 mil pesos, por la presunta 
operación irregular del Fideicomiso Por 
los Demás, con que el partido dijo haber 
apoyado a damnificados del mismo 19 
de septiembre de 2017, más no se le 
marcó el mismo revuelo al dictamen de 
la Sala Superior del Tribunal del Poder 
Judicial de la Federación, que revocó 
esa multa. Al aplicarse la multa, el líder 
de MORENA Andrés Manuel López 
Obrador de inmediato se inconformó, 
por considerar que el Fideicomiso y el 
partido no tendrían ninguna relación en 
el manejo de los dineros en atención a 
los damnificados. En su investigación 
el TEPJE determinó que el INE no fue 
exhaustivo en sus investigaciones y no 
verificó el destino final de los recursos que 

salieron de ese instrumento financiero; 
Además la  autoridad electoral no acreditó 
de manera fehaciente la responsabilidad 
del partido político en la representación 
y en la operación del mencionado 
Fideicomiso integrado en 2017….Ya 
desde el primero de septiembre inició 
sus funciones las Cámaras de Diputados 
y Senadores, las que de acuerdo a 
los presidentes Porfirio Muñoz Ledo y 
Martí Batres, de MORENA, trabajarán 
de manera conjunta y definieron que la 
prioridad del Congreso de la Unión son 
los 12 puntos de Andrés Manuel  López 
Obrador, así como una nueva Ley del 
Congreso para acabar con corrupción, 
fueros, privilegios, y así llevar acabo 
la cuarta transformación en el País…..
La bancada del PRI la integran 47 
diputados federales, figurando como 
vice-presidenta de la mesa directiva 
Dulce María Sauri Riancho, la que afirmó: 
“ llega un movimiento político con una 
visión distinta del país y la aspiración 
de construir un nuevo régimen. Sí, pero 
este necesita expresarse en iniciativas 
correctas. Hay un hilo conductor que 
es el bien de México, por lo que no 
habrá obstáculos para votar juntos o 
por separado con el partido de Andrés 
Manuel López Obrador”…..En Nayarit 
empieza a sentirse cierta actividad entre 
los políticos de MORENA y muchos 
de sus militantes, que organizan los 
actos populares con motivo de la gira 
por la entidad del Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, el 16 
de septiembre, en cumplimiento de su 
compromiso de ser Nayarit la primera 
entidad que visite como Presidente electo, 
en respuesta al cálido recibimiento que 
se le dio en la ciudad capital una tarde 
noche lluviosa,  aguantando horas en la 
calle aún con un mal tiempo reinante, 
hasta que arribó por carretera, después 
de no haber podido descender la avioneta 
que lo conducía a Tepic…..Para cerrar 
queremos remarcar expresiones de 
AMLO sobre el respaldo a la prensa 
durante su gestión federal: “ En mi 
gobierno-dijo- la libertad de expresión 
será ilimitada, sin censuras. Libertad 
completa, respeto al derecho de disentir, 
a la crítica. No habrá censura, no habrá 
casos lamentables”…Ya lo anunció el 
tabasqueño: en su administración se 
reducirá el 50 por ciento la publicidad 
oficial a los medios de comunicación 
como parte de la política de austeridad. 
No habrá oficinas de prensa en las 
dependencias y todo se concentrará 
en la oficina de su coordinador de 
comunicación social, Jesús Ramírez 
Cuevas. Este se encargará de atender 
periódicos, estaciones de radio, canales 
de televisión y lo relacionado con redes 
sociales…..Hasta la próxima…Decano 
del Periodismo. 

De preocupante se califica un 
sangriento suceso que costó 
la vida a jovencita, que pasa 
a formar parte de la lista de 
crímenes cometidos en nuestra 
capital nayarita, hecho que 
consterna a las familias de 
Tepic, pues muchas veces se 
trata de personas ajenas a los 
grupos delictivos, pero toca la 
suerte de estar en el momento 
y lugar equivocado, aunque en 
ocasiones no se sabe y hasta al 
ir caminando puede ocurrir una 
desgracia que cueste la vida.
Lamentable para los padres 
o la madre de tratarse de un 
matrimonio desintegrado, el saber 
que la hija falleció de esa manera 
y de la noche a la mañana ya 
no regreso a casa, quizá salió 
de antro el fin de semana como 
cualquier jovencita de esa edad, 
y nunca imaginó lo que vendría 
a la horas.
Se trata de una mujer de 
aproximadamente 25 años, quien 
este lunes a las 12:00 horas fue 
encontrada cerca del camino 
viejo que conduce al Pichón, 
luego de una denuncia anónima 
que alertó  las autoridades 
sobre el hallazgo, en un predio 
denominado “Los Arcos”.
De informes en torno al sangriento 
acontecimiento, se sabe que la 
mujer cuenta aproximadamente 
con 25 años de edad, vestía 
pantalón de mezclilla azul con 
rompeduras, blusa a rayas blanca 
y negra y zapatillas negras.
La damita presenta fuerte 
lesiones en la parte derecha 
de la cabeza y exposición de 
la masa encefálica, heridas 
que le causaron una muerte 
instantánea, de la identidad de 
dicha  persona se desconocen 
detalles, pues hasta el momento 
no es revelada por las autoridades 
de la Fiscalía que práctica las 
indagaciones pertinentes de 
esa muerte, lo mismo que las 
causas que costaron la vida a 
la jovencita.
Cualquier hallazgo que se registra 
es lamentable, más no se diga 
de una mujer en esa edad, que 

todavía podría haber hecho más 
cosas a futuro, de no haber sido 
por esas mentes perversas y 
suicidas que pudieron haberse 
cruzado en su camino y quitarle 
la existencia de esa forma tan 
sangrienta.
Ojalá, esa chamaquita no haya 
dejado huérfano algún pequeñito, 
pues desafortunadamente muchas 
jóvenes se embarazan a corta 
edad y los novios o padres 
irresponsables no cumplen con 
esa obligación, de ser así y contar 
con madre todavía, será esta 
quien se encarga del nieto, pero 
en ocasiones esa responsabilidad 
le queda a la abuela.
Este tipo de hechos sangrientos 
suceden a diario en todo el país, 
no necesariamente aquí en 
Tepic, o determinado municipio 
de Nayarit, cuestión lamentable 
y parte de la inseguridad que 
se vive de varios sexenios a 
la fecha y que nadie ha podido 
frenar, pese que se habla de 
firmas de acuerdos o convenios 
entre las distintas instancias 
de seguridad, son mínimos los 
resultados y la disminución de 
hechos de sangre, pareciera que 
los grupos delictivos superan a 
las corporaciones del ámbito de 
que se trate.
Esperamos en próximas horas 
se conozca la identidad de la 
víctima, aunque seguramente de 
tratarse de la hija de una familia 
conocida, es posible que todo 
se maneje con sigilo y evitar 
especulaciones al respecto.
Ante ese suceso y otros que 
se han registrado, l lama la 
atención que las autoridades 
tanto preventivas, como de 
Fiscalía o Federales rara vez 
saben de algo, y pareciéramos 
vivir en un país sin Ley, donde 
ya es común encontrar personas 
en la calle o brechas como fue 
el caso.
Los mexicanos y nayaritas confían 
que con la llegada del Nuevo 
Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, las cosas cambien en 
materia de seguridad, pues se 
vive en un México Sangriento.
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REDEsCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

La Lectura Crítica

comErciantEs apoyamos a nuEstro 
lÍdEr dEl pri Estatal: Francisco VallE

Opinión

objetivos, el tono del autor, el lenguaje, 
ver cuál es la hipótesis central o la tesis, 
la argumentación utilizada y si el texto 
cambió mi opinión o me hizo reflexionar. 
LA FUENTE. I.- Para examinar si la 
fuente es confiable una táctica eficiente 
es confrontar otros textos en relación al 
tema o algunas obras del mismo autor. 
II.- Evaluar la editorial. CÓMO PRESENTA 
EL AUTOR LA INFORMACIÓN. Hechos: 
Razonamiento o argumentación que 
puede ser verificado a través de la 
experiencia o de la lógica. Inferencia: 
Una consecuencia que se obtiene de un 
hecho, o que se basa en un razonamiento 
lógico. Opinión: Un juicio de valor. EL 
LENGUAJE. El lenguaje objetivo: se 
presenta cuando el autor no se deja 
llevar por la pasión y los sentimientos. 
El lenguaje subjetivo: contiene el modo 
personal de pensar y de sentir de su 
autor. Las connotaciones: son los tonos 
emocionales de una palabra que propicia 
ciertos sentimientos en el lector. Además, 
el lenguaje connotativo permite que el 
autor descubra la posición o tendencia a 
la que pretende el autor. EL PROPÓSITO 
DEL AUTOR. Según el texto estudiado 
existen tres principales propósitos a 
identificar: El propósito de informar: 
basar los razonamientos en hechos y 
en un lenguaje objetivo. El propósito 
de instruir: se debe revisar que el texto 
sea: Actualizado, claro, la utilización 
de un lenguaje objetivo, presentar la 
información con hechos. El propósito 
de persuadir: los textos persuasivos 
contiene hechos, pero es común que 
utilicen inferencias y opiniones, y un 
lenguaje más subjetivo.
EL OBJETIVO O INTENCIONALIDAD 

DEL AUTOR. Todo autor escribe con un 
propósito: instruir, informar y persuadir. 
Pero también el autor pretende alcanzar 
un objetivo concreto. ELTONO. El tono 
revela los sentimientos del autor: alegría, 
depresión, enojo, desilusión, cobardía, etc. 
Si el autor sabe escribir deberá hacer que 
sientas lo que él siente. EL TEMA Y LA 
TESIS  O HIPÓTESIS. Para comprender 
un texto plenamente, debemos saber 
cómo está construido. El lector crítico 
debe sacar a la luz la construcción del 
texto, debe de identificar su objetivo. 
Además, debe encontrar la tesis o 
hipótesis central del texto. También, el 
lector crítico evalúa si el autor alcanzó 
plenamente su propósito y si demostró 
su tesis o hipótesis central. El tema: 
el tema es el hilo conductor del texto. 
El tema es la idea central que motivó 
al autor a escribir. El tema subyace en 
el fondo del texto, dando cohesión a 
todos los elementos. La tesis: la tesis 
es una propuesta que hace el autor y 
que mantiene con argumentos basados 
en razonamientos. La hipótesis central: 
cuando la tesis se refiere a la existencia 
de una realidad se denomina hipótesis 
y tradicionalmente se define como la 
suposición de algo, que ha de verificarse.
EL DESARROLLO DE LA TESIS O 
HIPOTESIS. El desarrollo de la tesis 
al ser descubierto por el autor crítico, 
permitirá establecer las debilidades y 
contradicciones internas que presente. 
El índice: lo podemos utilizar para 
identificar la idea general sobre lo 
que el autor quiere demostrar (tesis o 
hipótesis). Puede servir de guía para 
encontrar las hipótesis secundarias 
de un texto. La introducción: al ser 

En nuestro país la lectura es un hábito 
escasamente practicado. Estadísticas, 
estudios y especialistas así lo demuestran. 
México se ubica en penúltimo lugar en 
índices de lectura en una lista de 108 
países a nivel mundial, lo cual significa 
que leemos poco. No solamente eso, 
lo poco que se lee no se comprende; 
lo que sitúa a nuestro país en el último 
lugar en lecto-comprensión. En un 
estudio realizado por la Universidad de 
Guadalajara publicado hace varios años, 
se afirma que el tiempo libre ocupado en 
la televisión y otros medios electrónicos 
ha sustituido la necesidad de aprender 
a través de la lectura cotidiana: “... 
las imágenes en las comunicaciones 
electrónicas y la vida urbana, aunado 
a la débil participación de la sociedad 
mexicana en el ejercicio de la lectura y 
la escritura, propician un mundo carente 
de reflexión, en el cual el pensamiento 
humano se ve empobrecido, lo que 
permite el imperio de una conciencia 
ligera y superficial”. Los educadores 
de todo el mundo han denunciado 
el analfabetismo funcional y la falta 
de habilidades intelectuales como la 
comprensión y la crítica textual: “Gran 
parte de los alumnos no entienden el 
significado de las palabras que leen; no 
entienden el sentido de lo que leen; y 
no captan las ideas y los sentimientos 
que el autor expresa”. A continuación 
hacemos un pequeño resumen de unos 
de los capítulos del libro de Yolanda 
Argudín y María Luna. “Aprender a 
pensar leyendo bien.” PAIDÓS. México, 
2007, que trata sobre la lectura critíca 
¡Que lo disfruten!
     “I.- La lectura selectiva y crítica serán 
empleadas según las necesidades y 
objetivos del lector. Clasificación del 
lector: Lectores eficientes: seleccionar 
rápidamente lo que le interesa. Lectores 
efectivos: que entiende lo que el texto 
dice y reflexiona y evalúa el contenido de 
la lectura   II.- El lector crítico al tiempo 
que lee se plantea varias preguntas en 
relación a las fuentes, al cómo presenta 
el autor la información, los propósitos y 

leída es posible evaluar el propósito 
del autor, su objetivo, su seriedad y 
sus tendencias, y desecharlo si no 
satisface a tus objetivos y expectativas. 
Las tesis e hipótesis secundarias: estos 
son los argumentos y razonamientos 
con los que el autor desarrolla su 
tesis.  LAS CONTRADICCIONES 
INTERNAS. Se presentan cuando: No 
están estrechamente relacionados el tema 
con la hipótesis central, una o varias de 
las hipótesis secundarias contradicen 
la tesis o hipótesis central, dos o más 
hipótesis secundarias se contradicen 
entre sí, el autor no define implícitamente 
o explícitamente uno o varios de 
lo conceptos centrales. POSIBLES 
ELEMENTOS TENDENCIOSOS EN 
LOS TEXTOS. Según el texto estudiado, 
existen cuatro con mayor relevancia: 
Los estereotipos: son el resultado de 
una sobre generalización que clasifica 
a grupos de personas o cosas en una 
misma categoría, positiva o negativa, 
a pesar de que, evidentemente, hay 
abundantes excepciones. Las sobre 
generalizaciones: tiene que ver son las 
afirmaciones absolutas. Algunas palabras 
que representan absolutos: “nada”, “todo”, 
“siempre”, “nunca”, “nadie”, etc. La cara 
única de la moneda: es hacer afirmaciones 
en contra o a favor de alguien o de algo, 
sin presentar la contraparte. Las falacias: 
la palabra indica engaño, falsedad. Las 
falacias han sido utilizadas para hacer 
creer lo que no es. EL VOCABULARIO. 
Palabras que, al leer un texto, no sepamos 
su significado. Buscar definirlas con 
las siguientes estrategias: Inferir su 
significado por el contexto, vuelve a 
leer el párrafo y busca su significado a 
través de la puntuación, divide la palabra 
en partes. Revisa las partes. Identifica 
si te son familiares, echa mano de los 
prefijos latinos, divide la palabra en sus 
raíces griegas. Si después de lo anterior 
no puede definir la palabra, consulta el 
diccionario.” Hasta la próxima. Terapeuta 
Familiar, Conferencista y Asesor de 
Lectura de Comprensión. Consultas 
Celular 311 136 89 86.

Por: Mario Luna
El dirigente de los comerciantes, 
Francisco Valle Miramontes, manifestó 
que los agremiados a su organización, 
respaldan las acciones que emprende su 
líder priista en la entidad, Enrique Díaz 
López, por lo que el respaldo político es 
total, por lo que el llamado al resto de 
la militancia, es hacer lo propio, deben 
de entender es que él es el dirigente 
del partido.
Por lo que será en base a lo que decida 
el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
con la convocatoria lo que se debe de 
respetar y acatar, por lo que apoyamos lo 
que decida nuestra dirigencia nacional.
Recordó que Claudia Ruiz Massieu, fue 
electa por un consejo político nacional, 
por lo que es importante entender 
que si a nivel nacional ya hubo una 
ratificación y cambio de la dirigencia 
nacional, en Nayarit como en el resto 
de los estados del país, pudiera haber 
presidentes de partido que ya cumplieron 
estatutariamente su periodo y en otros 
casos hay presidentes que se están 

manejando de manera interina, lo que 
permite que quien tenga el interinato, 
pueda participar y aspirar a ocupar la 
dirigencia estatal del partido pero ahora 
de manera formal.
Ante ello se le preguntó si entonces 
Enrique Díaz López como presidente 
priista interino, está en todo su derecho 
legal de aspirar y participar en el proceso 
interno para elegir al nuevo dirigente 
estatal del tricolor, dijo que si, y que no 
hay nada que se lo impida, detallando 
que para él y los comerciantes y para 
la mayoría de los priistas, ha sido un 
presidente del CDE del PRI, sencillo, 
activo, atento a los problemas de sus 
militantes y de la misma población, 
prueba de ello, es que ha estado en la 
calle con los comerciantes en pequeño 
y abanderado sus problemas, dando 
soluciones a estos.
De los grupos políticos al interior del 
partido, sobre todo de aquellos que se 
han estado manifestando en contra de 
Enrique Díaz y exigiendo su salida, dijo 
que hay que comprenderlos, pero que 

ellos deberían de reflexionar y entender 
que las elecciones ya pasaron, y que hoy 
son momentos de trabajo y de unidad, 
recordándoles también que la sociedad 
ya los calificó y reprobó, ya los tildó 
de muchas cosas y lamentablemente 
por políticos de cuello blanco, por lo 
que para recuperar la confianza de la 
población hay que trabajar unidos, que 
debe haber gente sencilla y no soberbia 
que por obsesiones y caprichos quieren 
dirigir al partido y solo para convertirlo 
en una arena de lucha libre, esto por 
sus comentarios que a diario comentan.
“La gente ocupa del trato diario sencillo, 
que le hagan gestoría política, que los 
defiendan de la situación y en estos 
momentos el PRI es oposición, el único 
que ha dado la cara ha sido Enrique 
Díaz, porque aquellos que dicen que 
quieren dirigir al partido, no se les ha 
visto en ningún abanderamiento de las 
causas populares, y tampoco en acciones 
de fortalecimiento del partido, hay que 
retomar las banderas de los reclamos 
sociales del pueblo de las cuales el 

partido se ha olvidado desde hace 
mucho tiempo atrás, por ello hay que 
darle certeza y seguridad al priismo”.
Francisco Valle Miramontes, dijo que al 
interior de PRI, no deben existir grupitos, 
ya que él único grupo se llama PRI, lo 
que se impulsa y defiende es que haya 
continuidad en la dirigencia y que en 
el resto del comité se pueda negociar 
con los diferente actores políticos para 
incluirlos, sobre todo aquellos que andan 
muy inquietos y que quieren participar.
Para el entrevistado, aquellos inconformes 
que se están casi a diario manifestándose 
contra su dirigente, es porque están 
inconformes porque no pudieran participar 
en la contienda electoral pasada, por 
lo que deben superar ya ese enojo y 
ponerse a trabajar en torno al partido. 
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Regional
¿Lo ves?

Francisco Javier Nieves Aguilar

¡atractivo programa de
fiestas, en ahuacatlán!

10

Ahuacatlán
Francisco J. Nieves

Llenas de alegría, de color 
y de t radic ión.  Así ,  bajo 
estos tres conceptos, Ulises 
Panduro define en resumen las 
actividades que se habrán de 
desarrollar durante las Fiestas 
de Ahuacatlán, en su edición 
del 2018.
Y en efecto, este año, el 
programa de la feria luce muy 
atractivo, con espectáculos 
a bajos precios y muchos de 
ellos sin costo alguno para 
beneplácito de todos, chicos 
y grandes.
La Feria muestra a su vez el 
gran interés del presidente 
Agustín Godínez por promover 
la unidad y la convivencia 
familiar, al brindarle a los 
ahuacat lenses un evento 
que amalgama los festejos 
tradicionales con una serie 
de atracciones innovadoras, 
según lo explicó Ulises.
La  p resen tac ión  de  las 
candidatas a reina el pasado 

domingo 26 de agosto fue tan 
solo una pequeña muestra de 
lo que este año se espera, 
pero el atractivo empezará a 
subir de tono a partir de éste 
viernes 07 de septiembre, con 
la realización del certamen.
El sábado 22, insist imos, 
tendrá lugar el tradicional 
rompimiento con algunas 
innovaciones. Y bueno, ayer 
lunes, el presidente del comité 
de estas fiestas informó que al 
finalizar el recorrido de carros 
alegóricos se efectuará un 
gran baile popular con algunas 
bandas de la región, e indicó 
que el platillo fuerte estará 
a cargo de la internacional 
Sonora Dinamita.
El domingo 23 por la mañana, 
explicó Panduro, se realizarán 
los “arrancones” y ya por la 
tarde tendrá lugar el jaripeo 
baile con la presentación de 
la Banda Pequeños.
Otro espectáculo que llama 
mucho la atención es la 

Ahuacatlanada el viernes 28 
de septiembre y la inauguración 
de la Expo Ganadera, el sábado 
29, además del jaripeo baile 
con Los Plebes del Rancho, 
el domingo 30. 
El martes 02 de octubre en el 
pabellón cultural se presentará 
el Bal let Mexcalt i tán y el 
miércoles 03 será la final del 
Concurso de Aficionados.
Para el jueves 04 de octubre 
-reitera Ulises Panduro-, se 
realizará la corrida por el 60 
aniversario de la construcción 
de la plaza de toros “El 
Recuerdo” con un cartel de 
primerísima calidad conformado 
por el rejoneador Santiago 
Zendejas, el matador Fabián 
Barba y la máxima figura 
del toreo en México en la 
actualidad, Joselito Adame.
Por la noche de ese mismo 
día se presentará la Banda 
Ráfaga, en un baile gratis que 
se realizará en la explanada 
de la presidencia.

Timoteo era un hombre 
demasiado “corajudo”. Él 
mismo se percataba de que 
sus estados de cólera y 
enfurecimiento eran terribles 
y, una vez trascurridos éstos, 
se daba cuenta hasta qué 
punto se había obnubilado 
su consciencia.
Preocupado por estos accesos 
de rabia, decidió visitar a un 
sabio que vivía en la cima 
de una colina. Una vez allí, 
le explicó lo que sucedía y 
el sabio le dijo:
-- Quiero verte cuando estés 
encolerizado. Así que cuando 
vuelva a darte un acceso de 
ira, ven a verme.
Al día siguiente, Timoteo tuvo 
un acceso de ira y se puso 
en marcha hacia la colina, 
pero cuando llegó ante el 
sabio ya se le había pasado. 
El sabio le dijo:
-- Tengo que verte con la ira, 
para poder conocerte bajo 
ese estado. No has corrido 
lo suficiente y tu enojo se ha 
disipado. Así que, cuando 

vuelva a dominarte, ven más 
deprisa.
Un par de días después, 
la ira atacó nuevamente a 
Timoteo y éste corrió hacia 
la colina a toda prisa, pero 
cuando llegó junto al sabio ya 
le había pasado el arrebato.
-- Esto no puede ser. Ven 
más deprisa cuando estés 
iracundo.
Se repitió el acceso de ira y 
el hombre, corriendo cuanto 
podía, llegó hasta el sabio.
-- ¿Y la ira? -preguntó el 
sabio-.
-- Se ha ido.
-- ¿Lo ves? -dijo el sabio-, la 
ira no eres tú; viene y se va. 
¿Dónde está el problema? Es 
que te dejas atrapar por ella. 
Tienes que estar muy atento 
para que no te domine, cuando 
aparezca; después pasará y 
no habrá problemas. No te 
dejes dominar por la ira, ni 
te expreses con irritabilidad. 
Tu enojo vendrá, pero luego 
desaparecerá. Tú trata de 
estar en ti mismo.

¡urge bacheo en calle miñón!
Ahuacatlán//Francisco J. Nieves

En Ahuacatlán, no son pocos los 
automovilistas que reclaman, de manera 
emergente, un programa de rehabilitación 

de calles, pues gran parte de ellas 
se encuentran en evidente deterioro 
debido al flujo vehicular y a la humedad, 
principalmente.
La pavimentación de calles, tanto en el 
municipio como en la cabecera municipal, 
inició su auge a partir de la administración 
de Gilberto Barrón. Luego, el sucesor de 
éste, Agustín Aguilar, dio seguimiento a 
un programa similar…
Con el arribo del licenciado Francisco 
Villegas se dispuso también pavimentar 
algunas de las principales arterias de 
la ciudad, en tanto que Raúl “El Chino” 
Mojarra continuó con esa misma dinámica, 

al igual que como lo pretendió el malogrado 
profesor, Jorge Tisnado, su sucesora, 
Herlinda Pérez, El Pelón Bañuelos y 
Chuyín Bernal
Y ahora que Agustín Godínez se encuentra 
al frente de la comuna, se habla de que el 
90 por ciento de las calles de la ciudad se 
encuentran pavimentadas; sin embargo, el 
deterioro de algunas de ellas es más que 
evidente, por lo que urge su rehabilitación 
a través de un plan intenso de bacheo.
Pero la que reclama “a gritos” una 
rehabilitación, es la calle Miñón o 
prolongación Aldama, desde 20 de 
noviembre hasta la Valentín Campa, es 

decir, donde inicia la colonia Demetrio 
Vallejo.
Esta arteria presenta infinidad de baches y 
desniveles, algunos de ellos propiciados de 
manera intencional al introducir líneas de 
drenaje o de agua potable a los domicilios…
El problema de los baches de la calle 
Miñón se complica más a partir de la 
calle de Reforma, hasta los límites con la 
colonia Demetrio Vallejo, donde se ubican 
edificios públicos, como las oficinas de la 
Asociación Ganadera, el Auditorio de los 
Maestros, el Rastro Municipal, la Dirección 
de Seguridad Pública, la Casa-Hogar y el 
Centro de Rehabilitación.

AHUACATLÁN
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Ixtlán del Río//
Francisco J. 

Nieves
Un mensaje de 
aliento, de fe y de 
esperanza es el 
que por este medio 
envía la recién 
electa “Señor i ta 
Ixtlán 2018”, Lirio 
de los Ángeles Rojas 
Casas, a las y los 
enfermos que se 
encuentran en una situación 
difícil, debido al cáncer o otros 
males crónicos, como el lupus, 
insuficiencia renal, etc…
“Sigan luchando. Sé que es 
muy difícil enfrentar esas 
enfermedades; pero hay que 
ser fuertes y hay que aferrarnos 
a la vida. Tienen familia que 
también sufre y si queremos 
salir adelante lo podemos hacer 
con la ayuda de Dios”, señaló 
en entrevista para este medio.
Con 18 años a cuestas –casi 
19, porque el próximo mes 
cumplirá un año más de vida- 
Lirio de los Ángeles confiesa 
que la experiencia vivida en el 
concurso del pasado sábado la 

retendrá en su mente durante 
muchos años y en ese sentido 
externó su agradecimiento a los 
organizadores y a las otras seis 
chicas que participaron en el 
certamen por haber contribuido 
cada cual al lucimiento de este 
certamen.
“Cuando nos pasaron al frente 
a mi compañera y a mí, nos 
tomamos fuerte de la mano y dije 
´que se lo que Dios quiera´; yo 
estaba muy nerviosa y bueno, 
me dieron el título y ahora lo 
que sigue es representar con 
orgullo y dignidad a Ixtlán del 
Río”, señaló.
 Fuera de luces, de flashes, en 
la comodidad de su casa y en 
tanto se dispone a viajar a Tepic 
para continuar con sus clases 
de Derecho, la recién electa 
“Señorita Ixtlán 2018” revela 
que su triunfo va dedicado a 
sus amigos y amigas, pero muy 
especialmente a su hermano y 
a sus padres.
Dice no tener novio y se reporta 
lista para su coronación, el 
próximo domingo por la noche 
en la plaza principal.

Ixtlán Del Río//Francisco 
J. Nieves

Va r i o s  t r a b a j a d o r e s 
comisionados al departamento 
de alumbrado público, con 
el apoyo de elementos de 
Protección Civil iniciaron 
desde el pasado fin de 
semana con la colocación 
de ornamentos con motivo 
del mes patrio en el centro 
histórico de la ciudad.
Con grúas y escaleras, 
martillos, clavos y cordones, 
la cuadrilla empezó estas 
labores colocando en primer 
término adornos en el palacio 
munic ipa l ,  para luego 
proseguir con los portales 
y la plaza principal; pero al 
realizar las primeras pruebas 
se suscitó un corto circuito, 
situación que produjo que 
se quemara la campana que 
se colocaría por la avenida 
Hidalgo, entre el balcón de 
la presidencia y los edificios 

que están enfrente.
  El asunto sin embargo no 
pasó a mayores, si acaso 
el susto; pero luego de 
reponerse se continuó con 
la colocación de adornos en 
los que destacan los colores 
verde, blanco y rojo.
Voceros del cuadragésimo 
p r i m e r  Ay u n t a m i e n t o 
in formaron que es tos 
ornamentos no representan 

mucho gasto y que es 
indicación del alcalde Juan 
Parra gastar lo menos posible 
pero preponderando el ingenio 
y la creatividad, dándole 
mucha lucidez al centro 
histórico con el menor costo 
posible.
“La finalidad es que se 
viva en cada ciudadano y 
visitantes el fervor por la 
historia de México que en 
el mes de septiembre se 
conmemora el aniversario de 
la Independencia de México”, 
señala la fuente.
Ayer lunes se proseguiría 
con la colocación de adornos 
en el Portal de la Perla, así 
como en la plaza, la avenida 
Hidalgo y en algunos edificios 
municipales. En resumidas 
cuentas ¡Huele a fiestas en 
Ixtlán!
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Regional
¡huele a fiestas en ixtlán!Emotivo mensaje de lirio 

a enfermos crónicos

En Jala le estamos cumpliendo a la uan: carlos carrillo
Jala//Francisco J. Nieves

Por el bien de le educación y en 
beneficio de los estudiantes nayaritas, 
el presidente municipal Carlos Carrillo 
Rodríguez sigue cumpliéndole a los 
universitarios, pues cada mes realiza 
el pago puntualmente correspondiente 

al impuesto especial destinado a la 
máxima casa de estudios.
El alcalde ha dejado pues en claro que 
la educación debe ser prioridad para 
los gobiernos, poniendo el ejemplo 
y cumpliendo con la obligación del 
pago del impuesto a la institución en 

tiempo y forma.
Para corroborar lo anterior, el arquitecto 
Carlos Carrillo exhibe los documentos 
oficiales que avalan el pago recabado 
por el 12 por ciento de Impuesto a 
la Universidad Autónoma de Nayarit. 
“Papelito habla”, parece decir el 
alcalde.
“Desde que asumí el cargo como 
presidente municipal –explica- uno 
de los principales compromisos 
y que además es una obligación 
constitucional, es cumplir de manera 
puntual con los pagos del impuesto 
a nuestra Universidad”.
Añade que “al realizar oportunamente 
la entrega de este recurso que aportan 
los ciudadanos de Jala a la máxima 
casa de estudios, es contribuir a la 

educación de las nuevas generaciones 
de profesionistas. ¡En Jala le estamos 
cumpliendo a la Universidad Autónoma 
de Nayarit!”, subraya.
 Es pues para el presidente municipal 
prioridad no sólo cumplirle a la 
institución con dicho pago, sino 
cumplirle a los nayaritas para que 
más jóvenes estudiantes universitarios 
cuenten con más espacios y mejor 
infraestructura educativa.
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 Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 03 de 
septiembre de 2018.–En un 
marco de unidad y de plena 
armonía, la tarde de este 
lunes, Kenia Elizeth Núñez 
Delgado tomó posesión como 
Presidenta Municipal, cuya 
instalación en el cargo fue 
aprobada por la mayoría de 
integrantes del Cabildo en un 
acto sin precedentes para la 
historia política de Compostela..
Tras asumir al mando de la actual 
administración, Kenia Núñez, 
acompañada por el Secretario 
General de Gobierno, Antonio 
Serrano y por la Senadora Gloria 
Núñez Sánchez y también 
por los regidores, Julio Cesar 
Gómez Rodríguez, Cesar 
Mora Segura, Mirna Tadeo, 
Nora Aguilar, Ramón Moran 
Galaviz, Héctor Romero Rojas, 
María Teresa Herrera Gallardo,  
Laura Zaragoza, Isabel Moreno, 

sostuvo un encuentro con 
directores de las diversas áreas 
y trabajadores del Ayuntamiento, 
a quienes convocó a la unidad 
y trabajar en equipo por el bien 
de Compostela.
Voy hacer—sostuvo--  todo 
lo que esté en mis manos 
para sacar adelante a nuestro 
Municipio,   con el respaldo 
de la Senadora Gloria Núñez, 
porque es una mujer que sabe 
trabajar en equipo y busca 
lo mejor para las familias de 
Compostela. 
 Por su parte Gloria Núñez 
Sánchez, además de reafirmar 
el compromiso de seguir 
trabajando desde el Senado 
para gestionar más recursos 
para Compostela, felicito a la 
Alcaldesa Kenia Núñez por 
presidir al XL Ayuntamiento.
Sé que Kenia, —agregó-- 
pondrá su mayor esfuerzo 
para sacar adelante a este 
importante Municipio y celebro 

que este encuentro de unidad 
propiciado por el Gobierno del 
Estado, queda claro que unidos 
podemos trabajar, Gloria desde 
el Senado, el Ayuntamiento y la 
Presidenta haciendo lo propio 
aquí en Compostela.
 Yo siempre he pensado –afirmó 
la Senadora--  que para lograr el 
éxito de nuestros proyectos, hay 
que trabajar en equipo y celebró 
que esta tarde Compostela sea 
de instituciones unidas.
 “hoy la Senadora con la 
Presidenta Kenia y con el 
respaldo del Gobierno del 
Estado, no tengo ninguna 
duda de que a Compostela 
le va a ir muy bien con esta 
administración, Felicidades 
Kenia” concluyó.       

ahuacatlán y sus tesoros

por el bien de compostela

trabajará Kenia núñez de la mano 
con Gloria y Gobierno del Estado  
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Francisco Javier Nieves 
Aguilar

En Ahuacatlán, como en 
muchos otros sitios, existen 
diversas fincas que en otrora 
sirvieron para ocultar tesoros. 
Y sin duda alguna, según 
cuenta la gente de mayor 
edad, el punto que sobresale 
en ese sentido es la Plaza de 
Toros “El Recuerdo”, situada 
por la calle Morelos, en la 
zona centro.
La historia empieza con el 
controvertido Manuel Lozada, 
conocido como “El Tigre de 
Álica”, del que se dice sentó 
un Cuartel o especie de 
“guarida” en el área donde 
hoy se encuentra la Plaza 
de Toros.
El temible guerrillero nayarita 
-cuenta la gente- solía llegar 
a éste lugar, en su época de 
gavillero. Aseguran que a 
él se debe la afición por los 
toros, aquí en Ahuacatlán, que 
constantemente organizaba 
fiestas y muchas otras cosas 
más.
Antes de que se construyera 
la Plaza funcionaba como 
“Coliseo”; así se le llamaba. 
Y dicen que al hacer las 
excavaciones para construir 
la actual Plaza, los albañiles 
que participaron en su 
edif icación encontraron 
grandes cantidades de dinero, 
del que se supone ocultaba 
Don Manuel Lozada. 
Se habla de que todos los 
albañiles se hicieron ricos 
de la noche a la mañana 
como consecuencia de las 
“carretadas” de dinero que 
se hallaron al realizar las 
excavaciones. Muchos de 

ellos dejaron ese oficio para 
convertirse en comerciantes 
o empresarios.
N o  l e j o s  d e  a h í , 
específicamente en la finca 
que ocupaba el “Doctor” 
Pedrito Gutiérrez y su esposa 
Rosina, también encontraron 
grandes cajas de dinero. Eso 
es lo que dice la gente. Y unos 
cuantos pasos adelante, en 
dirección al oriente, en la casa 
que ocupaba Doña Damiana 
Vázquez, al parecer también 
descubrieron “un tesoro”, 
hace ya muchos años, claro.
Doña Damiana, dice la gente, 
gustaba de la crianza de 
marranos. Su casa era 
pobre, como muchas otras; 
pero en una de esas –
cuentan- los mismos cerdos 
“desenterraron” unas cajas 
que contenían muchísimas 
monedas de oro y plata. 
De esta manera la señora 
Vázquez construyó la finca 
que todos conocemos, de 
dos pisos, lujosa; e incluso le 
permitió también establecer 
su negocio de venta de ropa 
y corsetería.
Y así por el estilo, actualmente 
existen muchas fincas donde 
se piensa que hay tesoros 
ocultos; tal es el caso de un 
domicilio que se localiza por 
la calle Morelos casi esquina 
con Amado Nervo, justamente 
donde dicen que “asustan”. 
Lo mismo pasa con varios 
sitios de la calle Miñón, en el 
barrio del Chiquilichi y en los 
cuatro barrios que hay en la 
ciudad. De estas y otras cosas 
posiblemente hablaremos 
en artículos posteriores. Ya 
verán que ´sí.

• Voy hacer—sostuvo--  todo lo que esté en mis manos para sacar 
adelante a nuestro Municipio,   con el respaldo de la Senadora 

Gloria Núñez, porque es una mujer que sabe trabajar en equipo y 
busca lo mejor para las familias de Compostela.
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el saneamiento del río Mololoa 
y el establecimiento de una red 
de plantas de tratamiento que 
funcionen y funcionen bajo la 
norma, establecida.                                                                                    
El alcalde de Tepic explicó, ahorita 
hay 7 plantas de tratamiento no 
todas están en funcionamiento, 
la idea  es que este sistema 
funcione bien y con eso es 
suficiente para poder levantar 
el saneamiento del rio Mololoa, 
además de los problemas en las 
redes de agua potable y drenaje  
son 30 años de descuido y  en 
muchas calles existen problemas 
por ejemplo en la Av.  Jacarandas 
en la Colonia San Juan todo el 
tiempo están yendo a que el 
vactor desazolve, cuando en 
realidad ya no hay red de drenaje.                                                                                                
Por lo que necesitamos un 
proyecto integral de agua potable 
y drenaje, que haga que toda 
esa zona funcione como debe de 
funcionar y hay otras zonas de 
la ciudad, el colector Sacristán 
que va de la Victoria hasta 
Jauja a lo largo de esa ruta  ya 
ven socavones precisamente 
porque hay fugas de drenaje  
y en algunos lugares no hay 
drenaje, lo que tenemos que 
hacer es buscar y conseguir 
recursos para invertir en la 

solución de esta problemática.
En otro orden de ideas el primer 
edil de Tepic, dio a conocer que 
después de las fuertes lluvias 
que se registraron en la capital 
del estado durante los últimos 
días  de agosto y que provocara 
que varias casas de los poblados 
de San Cayetano y Camichín de 
Jauja sufrieran inundaciones, 
así como en otras zonas del 
municipio, informó que han 
brindado la ayuda necesaria a 
las familias damnificadas.
Yo le encargue personalmente 
al Secretario del ayuntamiento 
y al director de Protección Civil 
del municipio, que se hicieran 
cargo de la atención de las 
familias en Camichín de Jauja 
y en San Cayetano, son siete 
familias en Camichín y son otras 
nueve en San Cayetano las que 
perdieron todo y los ayudamos 
con despensas que el DIF 
nos proporcionó, compramos 
colchones y algunos enseres 
para por los menos resarcir 
las pérdidas que habían tenido 
el día del desbordamiento del 
arroyo. En esa zona de Tepic.                                                                                                                  
Sobre los motivos de las 
inundaciones en los poblados 
antes señalados, Castellón 
Fonseca explicó: -fueron unas 

represas que habían hecho en 
las zonas de San Cayetano, 
las lluvias las rompieron y eran 
unas represas que la misma 
población había construido, las 
lluvias las rompieron y entonces 
el arroyo que siempre estaba 
seco se desbordó y llegó un 
caudal de agua y con ello pues 
afectaron varias casas que 
estaban construidas sobre el 
lecho del arroyo.
Entonces eso ocurre, a lo mejor 
no ocurre nunca u, ocurre en 
pocas ocasiones, o cada 10 
o cada 15 años, pero pues 
esta vez les tocó, a estas 
familias,, por lo que   deslindó 
al ayuntamiento de Tepic de las 
inundaciones en los poblados 
antes señalados: aclaró -no fue 
por obra pública, fue porque los 
habitantes de una colonia de 
San Cayetano quisieron cerrar 
algunos accesos al agua para 
poder tener acceso al agua de 
lluvia, pero con tan mala suerte 
que se les reventó, porque fue 
demasiada agua, ustedes han 
visto como ha caído las lluvias 
últimamente y en ese caso hubo 
mucha agua y por la tanto se 
reventaron las represas, con 
los resultados antes señalados, 
concluyó.  

se requiere una fuerte inversión para solucionar el 
problema de agua potable y drenaje: castellón Fonseca 

En su Doceavo aniversario me es grato saludar a mis amigos de: 

Ing. Manuel Quintero 
Borrego y Familia 

Agrícola de la Costa 

Deseando de manera sincera que sigan manteniendo esa línea de pluralidad y profesionalismo a la 
hora de presentarnos la información oportuna y veraz.

A todos los que laboran en el Diario un reconocimiento por tener informada a la población de 
Santiago y la zona norte, esperamos que sigan cumpliendo más aniversarios. 

¡Muchas felicidades!

Santiago Ixcuintla Nayarit.- 03 de Septiembre de 2018

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.-En la capital hay 
problemas con la red de agua 
potable y drenaje y en algunos 
lugares no hay ni drenaje, fueron 
más de 30 años de descuido, lo 
que  se requiere es más inversión 
en temas de saneamiento y agua 
potable, si no se invierte  los 
problemas van a seguir y tenemos 
que conseguir los recursos 
para invertir, así lo informó el 
presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fonse
ca.                                              Agregó 
que recientemente sostuvieron 
una reunión, con la participación 
de la directora estatal de la CEA, 
Patricia Urenda, del director del 
SIAPA, y de los delegados de  
PROEPA y PROFEPA, a través 

de la Secretaría General de 
Gobierno, para determinar la 
coordinación, que nos permita 
hacer funcionar, normalmente 
las plantas de tratamiento, las 
cuales las recibimos en el 2017, 
en condiciones muy lamentables, 
totalmente desmanteladas.
Castellón Fonseca, señaló 
que el gobierno del estado 
nos ha estado apoyando en 
su funcionamiento y nosotros 
seguimos tratando de invertir lo 
poco que se tiene para que las 
plantas de tratamiento funcionen, 
la reunión que tuvimos,  fue 
para coordinarnos de aquí a 
diciembre y tener una serie de 
proyectos para presentárselos 
al nuevo gobierno de  manera 
integral que tengan que ver con 
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diF municipal se actualiza 
en rehabilitación física

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- Con la asistencia 
del personal de UBR (Unidad 
Básica de Rehabilitación) el 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
del municipio de Acaponeta, 
a través del Centro de 
Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) recibieron 
un curso de actualización de 
rehabilitación y Discapacidad, 
que dio inicio el pasado 29 
de agosto en la ciudad de 
Tepic, para brindar mejor 

atención a los pacientes que 
acuden a ésta Institución 
Acaponetense, a recibir 
algún tipo de rehabilitación.
La Directora del Sistema 
D I F  A n d r e a  G i s e l a 
Coronado Chávez, asistió 
en representación de la 
Presidenta señora Francisca 
J iménez  Navar ro ,  as í 
como  la doctora Dulce 
María González Gómez y 
la Enfermera Guadalupe 
Peralta López responsables 
de las terapias; éste curso de 
actualización se realizó los 

días 29, 30 y 31 de agosto 
del año en curso.
Por este motivo es que  en 
esas fechas no hubo servicio 
de Rehabilitación en DIF 
Acaponeta, ya que esto es 
de gran importancia para 
brindarles un mejor servicio 
a los pacientes.
La  d i r ec to ra  de  D IF 
municipal Gisela Coronado 
Chávez ,  des tacó  que 
e s t a s  c a p a c i t a c i o n e s 
son productivas ya que 
para la presidenta de DIF 
Acaponeta es importante 

brindar atención de 
calidad, buen trato 
e inclusión, a todas 
aquellas personas 
que sufren algún tipo 
de d iscapac idad, 
ya sea temporal o 
permanente, y que 
necesi ten terapia 
y/o rehabil i tación, 
además dijo que lo 
aprendido mejorará 
la calidad de vida de 
usuarios que asisten a 
las Unidades Básicas 
de Rehabilitación.

panamá, colombia y nicaragua se integran a la serie del caribe
SOLO BEISBOL

Confederación,  uno de 
esos tres representativos 
se convertirá en el sexto 
participante del Clásico 
Caribeño, desde la edición 
2020.
E l  nuevo  fo rma to  de 
competencia para dicha de 
la Serie del Caribe, también 
será tema por definir en 
próximas fechas.
El beisbol panameño tuvo 
presencia en la primera 

etapa del campeonato, entre 
1949 y 1960. Fungieron 
como país sede 
en tres ocasiones, 
e n t r e  e l l a s  l a 
primera. Además, 
su novena de Carta 
Vieja Yankees la 
ganó en 1950, con 
marca de 5-2.
Por su parte, tanto 
Co lombia  como 
Nicaragua tendrán 

su primera oportunidad de 
sumarse al torneo, que por 

primera ocasión tendrá seis 
novenas.

Por: Pedro Bernal.
Mazatlan Sin.-  La Serie del 
Caribe agrega otro elemento 
de innovación a su formato 
de competencia. 
Este jueves durante la 
Primera Convención de la 
Confederación de Beisbol 
Profes ional  de l  Car ibe 
(CBPC), sus ligas y equipos 
miembros, pactaron previo 
acuerdo para que Panamá, 
Colombia y Nicaragua se 
integren al organismo, en 
un estado por confirmar.
Tras  una  e l im ina to r ia 
q u e  o r g a n i z a r á  l a 

E D I C T O

C. Roberto Carlos Llamas Salinas.

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

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

LA SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADA MARIA LUISA CASTAÑEDA AVALOS.
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Felicitamos a todo el personal de todos los municipios  del 
estado que labora en el:  

Hortencia 
Almaraz 
Becerra 

Secretaría General de la 
Sección V del Sutsem 

José Huerta 
Gil

En su Doceavo Aniversario, por su aportación a mantener 
informada a la sociedad nayarita y principalmente a los 

santiaguenses, les deseamos lo mejor.

Por un periodismo con responsabilidad y seriedad, por la ardua 
labor que realizan cada uno de los que laboran en el medio.

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
4 de Septiembre de 2018

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

La dirección del personal que labora en las diversas áreas 
de la administración municipal felicita a: 

Profr. 
Valentín 
Murillo 

Por el Doceavo aniversario de un medio de comunicación, que 
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, en especial a su Director General, 
Antonio Lora y José María Castañeda, director Santiago.    

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
4 de Septiembre de 2018

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

La Asociación de Usuarios de Agua para uso Agrícola de la 
Margen Derecha felicita a:

Guillermo 
Hernández 

Cabrera
Presidente 

Pascual 
Ramírez 
Sánchez 

Tesorero.

Por su 12 Aniversario 
Con  la seguridad de que este medio bajo su dirección, cada año irá 

cumpliendo con mayor profesionalismo su función informativa oportuna y 
veraz, recibiendo puntualmente la información en nuestro municipio.

El aniversario de un medio de comunicación representa la constancia, 
esfuerzo, trabajo y responsabilidad al comunicar, por esa razón le reitero 

mis felicitaciones.  

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
4 de Septiembre de 2018

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Antonio Lora Zamorano Director del:

David Reyes 
Presidente del Ejido de Amapa 

Por un periodismo lleno de pluralidad, seriedad, y un 
profesionalismo a la hora de presentar la información 
oportuna y veraz. 

Le envío muchas felicidades por su Doceavo Aniversario, 
por su gran labor que realizan día a día, por hacer 
posible que nos mantengamos informados. 

Les deseo muchos números más de su importante 
Diario, reciba usted y todo su equipo de trabajo un 
caluroso abrazo.

Santiago Ixcuintla Nay.- 4 de 
Septiembre de 2018 

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
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Por: José María Castañeda 
El eterno luchador social del 
poblado del Botadero, Abelino 
Ramos Parra,  dice tener miedo 
de que algún día vengan los de 
la “maña” a levantarme  por los 
comentarios que hago en las 
redes sociales y en entrevistas  
que me hacen reporteros de 
prensa como tu Chema, pero 
hay que reconocer que quien 
manda en Nayarit, desde hace 
13 años son estas personas que 
se dedican a matar gente, como 
ocurrió hace unos meses con 
mi pariente  Salvador Ramos 
de la Paz.
Lo anterior lo dijo el viejo luchador 
social quien luego de haber 
abanderando el movimiento  pro 
indígena denominado Cora de 
Corazón, al sufrir un accidente 
que le prohíbe cargar cosas 
pesadas y andar de la ceca 
a la meca, se dio un espacio 
para estar en su poblado natal 
el Botadero donde me regalo 
esta entrevista, El “Zopi” como  
popularmente le decían a mi 
sobrino dijo Abelino pese a ser un 
estupendo ingeniero agrónomo 
egresado de Chapingo, desvió 
su ruta  se metió a hacer 
tratos con la “Maña” y estos 
acabaron matándolo, por eso 
pese que yo puedo ser el 
siguiente levantado, no me 
preocupa para eso estamos para 
levantar la voz ante estos hechos 
de violencia y de desigualdad 
social, no me preocupa en 
lo más mínimo, Ahorita hay 
tenemos una organización de 
agro negocios y vamos a hacer 
una reafiliciación masiva aquí en 
el municipio de Santiago,   para 
poder quitarle un porcentaje 
al fira,  para que los pobres 

tengamos que comer.
Esta re afiliación va a ser 
para los agricultores, quienes 
han estado muy masacrados 
por el sistema gobiernista al 
no haber precios de garantía 
para los cultivos como el frijol 
y maíz, y otra serie de cosas 
Abelino consideras que aún 
hay frijol en bodega aquí en 
las comunidades,   si, si hay ya 
embolsado y limpio, lo que no 
hay son compradores lo quieren 
com0rar a 8 pesos kilo, para 
ellos –los coyotes- revenderlo 
en el sureste estados donde 
tiene más mercado el frijol negro 
Jamapa, lo andan vendiendo 
hasta en 42 pesos el kilo, pero 
eso no es todo ahorita los coyotes 
ante la necesidad de la gente 
amenazan con comprar el frijol 
en 6 pesos y pues asi a donde 
piensa en gobierno mandar a 
los campesinos productores del 
grano, En Puerta de Mangos 
dijo Abelino, con los socios de 
nosotros hay como 50 toneladas 
mismos que nos quieren pagar a 
6 pesos y eso es una barbaridad  
y una verdadera mentada de 
madre al productor, mientras 
que de plano no hay interés de 
parte del gobierno de ayudar a 
los productores de la zona de 
Santiago, los únicos que andan 
comprando y aquí puedo decirte 
que parece zoológico porque a 
uno le dicen el “Puerco” y a otro 
le dicen el Camarón, y al otro 
le dicen el “Chigüil” y ahí se va 
todos los coyotes por lo que 
volvió a insistir es un zoológico, 
por eso ando preocupado por 
organizar a los campesinos para 
que participen en  agro negocios 
para afiliarlos al Fira estableció 
Abelino Ramos Parra.

Por: José María 
Castañeda

El presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
en entrevista con este medio 
escrito tomó el toro por los 
cuernos al abordar el tema 
de la falta de espacios en el 
panteón Hidalgo, donde ya no 
hay espacios para sepultar 
a nadie más.
Ya anteriormente lo había 
mencionado el administrador 
de la necrópolis Pedro Najar 
Alvarado, que ya no había 
lugares disponibles para 
continuar sepultando gente, 
y que este problema se venía 
acarreando desde el periodo 
administrativo del agricultor 
Amado Montero Jaime, y que 
si continuaban enterrando 
gente era porque algunas 
personas con anticipación 
habían adquirido predios 
haciendo depósitos para sus 
familiares que se adelantaban 
en el viaje sin retorno, Tuvieron 
que pasar los gobiernos 
de Sergio González, el de 
Pavel Jarero, luego el de 
Fátima del Sol,   quienes 
simplemente le sacaban la 
vuelta al problema hasta 
ahora que el mismo alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro,  

manifestó públicamente a los 
reporteros lo que ya todos 
sabíamos ya no había cupo 
para más personas fallecidas 
en el panteón.
Rodrigo Ramírez, entrevistado 
por personal de esta editorial  
indico que se buscara un 
predio de algunas seis u ocho 
hectáreas, para construir el 
nuevo camposanto y que lo 
andaba buscando cercano a 
Santiago y a paso de carretera 
para mayor comodidad de las 
personas que acompañan el 
cortejo fúnebre, añadiendo 
que en el ejido de Puerta 
Azul, y en el de Ojos de 
Agua, por ser ejidos cercanos 
a la cabecera municipal le 
habían ofrecido predios, Pero 
manifestó que se encontraban 
a 2 o 3 kilómetros del poblado   
y eso haría cansado el 
cortejo, Vamos a buscar 
un predio más cercano de 
algunas 8 hectáreas para 
alrededor de la necrópolis 
poner algunas canchas de 
futbol, para aprovechar el 
espacio además de que 
sería benéfico para nuestra 
juventud ya que Santiago, 
no cuenta con canchas de 
balompié dijo.
Previamente el encuentro 

entre periodistas y el alcalde 
fue para darle la bienvenida al 
medallista paralímpico Kevin 
Tarabay  Ortiz, ganador de 
dos medallas de oro  en la 
justa olímpica donde participo 
llevada a cabo en Colima, 
haciéndose acreedor a su 
participación en un evento 
de atletismo similar a la 
que participo en Colima, 
pero está a efectuarse en 
Colombia, en ese acto de 
bienvenida Rodrigo Ramírez,, 
se comprometió a  apoyar 
al atleta y a su entrenador 
Ángel Román Monroy,  a 
apoyarlos con los pasajes 
de avión mencionando que 
primeramente  vieran con 
cuanto los iba a apoyar 
la comisión del deporte 
del estado y la CONADE, 
para después entrarle dijo 
el alcalde con lo que nos 
corresponda, luego que el 
presidente municipal dijera 
que su formación política la 
hizo en base a la promoción 
deportiva, por eso todo mi 
entusiasmo y mi empeño 
en las nuevas promesas 
del deporte, como es el 
caso del atleta paralímpico 
Kevin Tarabay Ortiz, orgullo 
Santiaguense.
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En nayarit mandan los 
mafiosos desde hace 

13 años: abelino ramos

dan Bienvenida a 
medallista paralímpico 

Kevin tarabay ortiz


