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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Cuando se machacaba con el 
“beneficio” de la mal llamada Reforma 
Educativa que, hoy ya está plenamente 
comprobado que es más laboral que 
educativa, se ponía mucho énfasis 
en que la materia de historia debería 
de desaparecer del cuadro básico 
de educación dando prioridad a las 
matemáticas y al español.
Y si bien no se ha llevado a efecto 
al cien por cien, hoy en día se ve 
claramente que la historia es muy 
necesaria para las nuevas y futuras 
generaciones porque aunque se dan 
conocimientos de historia antigua tanto 
universal como nacional, muchos de los 
acontecimientos más contemporáneos 
al parecer han quedado fuera del 
cuadro de enseñanza, porque de 
no ser por datos que se dan fuera 
de los libros y gracias a las redes 
sociales, acontecimientos como el 2 
de octubre (no se olvida) de 1968 ya 
estarían en el olvido; pero sobre todo 
en nuestros días me ha tocado ver 
con sorpresa que muchos jóvenes 
de preparatoria e incluso algunos 
ya cursando una carrera profesional 
ni idea tienen de aquel famoso crac 
del 87 y ni enterados están de que 
cuando los mexicanos ganábamos 
millones, se dio la moda de invertir 
dinero a plazo fijo porque por cada 
millón invertido daban un mil pesos 
de intereses y que gracias a estas 
acciones se logró empobrecer a 
miles y miles de mexicanos que 
con la ilusión de incrementar su 
dinero, vendieron bienes muebles e 
inmuebles para colocar a inversión 
el dinero producto de la venta de sus 
posesiones, ya que al fin y al cabo 
en un tiempo determinado podrían 
vivir con los puros intereses que 
les daba ese dinero metido a plazo 
dejando una parte de los intereses a 
reinversión y sacando una pequeña 
parte.
De muchos jóvenes pertenecientes a 
la nueva generación de mexicanos, 
sorprende que la mayoría ni idea tiene 
de esto, obvio que en estos casos 
mucho tendrían que ver los padres 
de familia; sin embargo, como somos 
muy dados los humanos a olvidar ya 
sea por conveniencia, dolor o por 
omisión, a muchos se les ha olvidado 
poner al tanto a sus descendientes 
por aquello de que vuelva de nuevo 
una tranza como la de los años 80 
del siglo pasado.
Mucha gente le reclamaba a otra 
por no invertir en la Bolsa Mexicana 
de Valores, ya que estaba rindiendo 
buenos dividendos; pero también los 

que no invertían en la Bolsa tenían 
sus razones para no hacerlo, pues 
el país no estaba exportando más 
de lo que siempre había exportado, 
los movimientos bursátiles seguían 
pareciendo igual, así que los más 
sensatos percibieron que todo estaba 
inflado ficticiamente. Y sí, porque 
entonces se da el famoso crac de 1987 
en donde infinidad de inversionistas 
en la bolsa, sobre todo los que no 
tenían ninguna experiencia en ese 
tipo de inversión, quedaron en la 
vil ruina y sin poder recuperar ni un 
cinco de lo invertido.
Igual quienes se dejaron ir con canto 
de las sirenas de esos un mil pesos 
que daban los bancos por cada millón 
que se invirtiera. Tres, cuatro o máximo 
seis meses y ¡bolas don Cuco!, que 
se le da el tirón a la piola y que bajan 
esos intereses de un mil pesos por 
millón; así que toda esa gente que 
había vendido sus propiedades para 
meter dinero a inversión a plazo 
fijo, también se quedaron chiflando 
en la loma yéndose a engrosar las 
enormes filas de la pobreza. Por 
fin, ya había más mano de obra 
barata en nuestro país para poder 
hacer frente al sistema neoliberal 
que necesita de gente necesitada 
para aceptar bajos salarios por el 
simple hecho de tener algunas de las 
prestaciones de ley como seguridad 
social, Infonavit, Fonacot, etcétera. 
Muchos jóvenes de estas nuevas 
generaciones ignoran todo esto que 
por supuesto que también es historia.
Obvio que la brecha generacional tiene 
que decir mucho y que es muy difícil 
que coincidan en la forma de pensar 
jóvenes y adultos mayores y menos 
con quienes se auto nombran libres 
pensadores; y si bien hay muchachos 
que se dicen también de pensamiento 
libre, por lo regular se dan marcadas 
diferencias en determinados puntos 
de vista; y claro que no nada más hay 
diferencias de opinión entre jóvenes 
y ancianos, sino que también entre 
los que están en la etapa intermedia 
de la vida. Sin embargo, esto de 
que haya disparidad de criterios es 
bueno, porque hay más tela de donde 
cortar para sacar una conclusión en 
donde las tres partes tengan en qué 
reflexionar porque nunca se deja de 
aprender, ya que hasta un niño de 
preescolar le puede enseñar algo a 
un anciano.
Pero lo que no deja de ser importante, 
es que todas las generaciones no 
hagan a un lado la historia para no 
volverla a repetir.  Sea pues. Vale.

Las brechas generacionales Cambios en el gabinete de gobierno
A pocos días de concluir el primer año 
de gobierno  el mandatario estatal 
Antonio Echevarría García decidió 
hacer cambio de titulares en áreas 
estratégicas de su administración.
Como es del dominio público aceptó 
la renuncia del Lic. Aníbal Montenegro 
a la Secretaría General de Gobierno y 
en su lugar designó al Profr. Antonio 
Serrano el que se desempeñó como 
secretario de educación pública estatal 
y luego como subsecretario general 
de gobierno.
Recientemente separó del cargo de 
Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente (SEDERMA), Marco 
Cambero y en su lugar designó al 
conocido militante panista Rafael 
Valenzuela Armas quien ha fungido 
como dirigente estatal del PAN, ex 
diputado local y federal.
La SEDERMA bajo la conducción del ex 
titular Marco Cambero desde hace meses 
fue puesto en la picota pública por su 
negligencia para enfrentar y resolver 
las demandas de los productores del 
campo, sobre todo de los miles de 
frijoleros que reclaman desde el año 
pasado apoyos extraordinarios del 
Gobierno Estatal y Federal por los 
siniestros a sus cosechas durante la 
temporada de lluvias del año pasado.
Líderes de la CNC reprochaban al ex 
titular de la SEDERMA por no haber 
cumplido su promesa de entregar 
esos apoyos ya depositados en una 
cuenta bancaria que asciende a los 
50 millones de pesos. Nos trata como 
pordioseros. Es probable que ese 
reclamo a la actitud burocrática del 
ex funcionario haya sido la gota que 
derramó el vaso y la tolerancia del 
mandatario nayarita para separarlo 
del cargo.
Hoy la situación económica en el campo 
en el norte del Estado es de pobreza 
extrema por la falta de empleo. De 
no aminorar las torrenciales lluvias 
dificultará la siembra de granos básicos 
y, por lo tanto habrá poca producción.
Así pues, la tarea de Rafael Valenzuela 
será ardua por lo que podrá enfrentarlos 
con éxi to s i  genera una buena 
coordinación con el delegado de la 
SAGARPA y organizaciones campesinas 
en la búsqueda conjunta de reactivar 
las actividades productivas en las 
zonas rurales.
La visita a Nayarit del Lic. Andrés 
Manuel López Obrador como próximo 
presidente de México es una magnífica 
oportunidad para proponerle  proyectos 
de desarrollo agroindustrial en la 
entidad…
Protestas en contra de la CFE.-Miles de 
usuarios de los servicios de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) de los 
municipios de la zona norte del Estado 
apoyados por asesores jurídicos de la 

PROFECO solicitarán por  escrito a la 
superintendencia regional de la CFE 
no se les corte el servicio de energía 
eléctrica, no porque se nieguen a 
pagarla sino por los abusivos cobros 
de que son víctimas.
Se quejan los miles de usuarios que 
los administradores locales de esa 
empresa les prometieron a revisar 
medidores, el historial de consumo 
y energía de cada consumidor y solo 
entonces  pagar el costo real de ese 
servicio, pero de ninguna manera se les 
cortaría el fluido eléctrico. Informaron 
los quejosos que la CFE no cumplió 
esos compromisos pues a partir del 
pasado lunes realizan los cortes a 
viviendas y centros comerciales. 
Los daños a vendedores de bienes 
y servicios desactivará el mercado 
interno en aquellos municipios.
A su vez solicitarán la intervención 
mediadora del Gobernador del Estado 
y del Congreso Local a efecto de 
recuperar el subsidio que se les 
otorgaba a los municipios en zonas 
de extremo calorosas…
El México mágico de Peña Nieto.-
Quienes hayan escuchado el mensaje 
político del presidente Enrique Peña 
Nieto con motivo de su Sexto Informe 
de Gobierno seguramente advirtieron 
su desmesurada autocomplacencia de 
supuestos logros sociales y económicos 
alcanzados a partir de sus reformas 
estructurales.
Ciertamente alguna de ellas como la 
de Telecomunicaciones se reflejó en 
el bolsillo de millones de usuarios 
de los servicio   telefonía móvil y a 
distancia. Sin embargo afirmar que 
con la implementación de las otras 
reformas como la Energética, La Fiscal, 
La Educativa, la Laboral y otras más 
que fueron -ampliamente divulgadas 
como la panacea de este régimen- fue 
un engaño a los mexicanos. La realidad 
fue otra: más desigualdad social, más 
corrupción e impunidad en todos los 
niveles de gobierno, más violencia 
del crimen organizado y opacidad en 
el manejo de los recursos públicos.
Si Peña Nieto hubiese realizado un 
buen gobierno con los resultados que 
supuestamente dejó como su legado 
sexenal su partido el PRI y aliados no 
habrían sido demolidos por la voluntad 
de más de 30 millones de mexicanos 
que hicieron triunfar al movimiento 
social lopezobradorista al otorgarle el 
poder gubernamental absoluto.
Enrique Peña Nieto  por su descredito 
personal será el sepulturero del tricolor. 
Hasta ya propuso que se le cambie 
de nombre…
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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muere sigfrido de la 
torre, el poderoso 

funcionario del 
gobierno de 

rigoberto ochoa
* En la administración estatal de 1993 a 1999, 

El Piro ocupó la Procuraduría General de 
Justicia y la Secretaría General de Gobierno.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este martes fal leció el 
notario público Sigfrido de 
la Torre Miramontes, quien 
en el gobierno de Rigoberto 
Ochoa Zaragoza (1993-
1999), ocupó los cargos 
de procurador General de 
Justicia y secretario General 
de Gobierno.
Compadre de Ochoa, fue 
evidente el peso que ejerció 
en esa administración e 
incluso en el Congreso del 
Estado y el Poder Judicial. 
Muchos funcionarios llegaron 
a temerle, conociéndose que 
las órdenes de Sigfrido eran 
acatadas con mayor prontitud 
que las del gobernador.
El Piro, como popularmente 
se le conocía, fue procurador 
durante la primera época de la 
citada administración, cuando 
el titular de la dependencia 
aún despachaba en la planta 
baja de Palacio de Gobierno, 

con oficinas en la esquina 
de México y Mina. Después 
ocupó la Secretaría General 
de Gobierno. 
Durante esos años, De 
la Torre Miramontes fue 
continuamente crit icado 
por líderes de izquierda, 
principalmente del PRD.
Precisamente Rigoberto 
Ochoa Zaragoza lo ubicó 
como notario público, con 
oficinas en Tepic, antes de 
que concluyera su mandato.
Luego de retirarse de la 
función pública, Sigfrido era 
visto en la calle como cualquier 
ciudadano, manteniendo 
largas y constantes caminatas 
y haciéndose acompañar de 
perros, varios de los cuales 
encontraba en abandono.
Tener perros era uno de sus 
gustos. Y regalarlos.
Aquejado en los últimos años 
por una enfermedad, este 
martes se conoció su muerte. 
Tenía más de 70 años.

DIsCrImIna maEstro DE 
QUImIChIs a JÓVEn DEl 

sECtor lÉsBICo-gaY
Por: Mario Luna

necesario que la discriminación 
y  la  homofob ia  sean 
verdaderamente castigadas 
por nuestras autoridades, para 
disminuir y prevenir sobre 
todo hechos violentos que 
a la postre pueden llegar a 
sucesos funestos, de ahí que 
lo denunciado ante distintos 
medios de comunicación y 
ante Derechos Humanos, por 
la joven transexual de nombre 
Ximena Montaño, oriunda 
de Quimichis, perteneciente 
al municipio de Tecuala, 
sea atendido y el sujeto 
homofóbico, sea sancionado.
Y aunque la agredida, no 
pretende ejercer ninguna 
acción legal contra su 
agresor de nombre Axel 
González Palomino, quien 
dice ser profesor, pero que 
además mostrando una total 
animadversión por estas 
personas de preferencias 
sexuales distintas a la suya, 
no conforme con agredirla a 
través de sus redes sociales, 
tuvo que inventar perfiles 
falsos para hacerlo con 
mayor coraje por lo que en 
este perfil se nombró como 
“Chis Quimichis”, si exige por 
lo menos que se le haga de 
manera pública una disculpa 
de parte del nefasto profesor 
Axel González Palomino.
Las ofensas refiere Ximena 
Montaño, no solo para los 
que pertenecen al sector 
lésbico-gay, sino que las 
ofensas van más allá, contra 
las mujeres, por lo que no solo 
se le pudiera considerar un 
homofóbico sino un misógino, 
de tendencias peligrosas, 
de manera respetuosa la 
denunciante, dijo que existe 
mucha falta de educación y 
conocimiento para distinguir 
un género, y más por un 
maestro que se enfurece 
porque una chica transgénero, 
se vista de mujer y se comporte 
como mujer, cuando en la 
actualidad las modificaciones 
a la ley, lo permiten, al grado 
de que existe una ley de 

identidad, es decir que ya se 
tenga un nombre de mujer 
en sus documentos oficiales.
La chica Ximena Montaño, es 
estudiante del CBTA en su 
pueblo, donde tiene el respeto 
de sus compañeros y maestros, 
pero que desgraciadamente 
ese maestro que no es de su 
plantel, hace comentarios 
enardecidos y furiosos contra 
todos los transexuales en 
las distintas redes sociales, 
donde por cierto ha recibido 
ella, grandes muestras de 
apoyo y repudio para ese 
docente.
Hasta el momento no a 
tenido ninguna explicación 
o disculpas de su parte, 
por lo que al preguntarle 
sobre cuales pudieran ser 
los motivos por lo que lo está 
agrediendo, dijo desconocerlo, 
aunque mucha gente le ha 
dicho que es por envidia y 
que en los comentarios en las 
redes, han asegurado que es 
porque Axel González tiene 

tendencias homosexuales 
pero que no puede ser como 
él quisiera, vestirse de mujer 
y comportarse como mujer, 
y que por ello, explota con 
todo este sector lésbico-gay, 
por lo que dijo la declarante 
que de eso no es culpa suya, 
ya que ella no es persona 
de problemas, diciendo que 
él respeta las preferencias 
sexuales de los demás, por 
lo que solo pide que también 
respeten la suya.
De manera respetuosa, hizo 
un llamado a toda la sociedad 
en general, para que antes de 
que critiquen a una persona 
por sus preferencias sexuales, 
se informen de ella, para 
después poder criticar, ya 
que muy distintos es ser 
un gay, una lesbiana, un 
travesti, un transexual, un 
transgénero o un heterosexual, 
todos merecemos respeto 
y  neces i tamos  ev i ta r 
comentarios discriminatorios 
y homofóbicos
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Tepic, Nayarit; 4 de septiembre 
de 2018.- Los Servicios 
de Educación Pública del 
Estado de Nayarit (SEPEN), 
capacitaron a directivos, 
supervisores y maestros de 
educación especial sobre los 
trabajos y lineamientos del 
nuevo modelo educativo, así 
como las acciones a realizar 
para el mejoramiento de la 
enseñanza-aprendizaje.
La jefa del Departamento de 

Educación Especial, Angie 
Joan Ríos Inda, aseguró que 
en el ciclo escolar 2018-2019 
se capacitará continuamente 
a los maestros y directivos de 
los distintos planteles de la 
entidad para que sepan cómo 
desarrollar con mayor rapidez 
y facilidad la capacidad 
intelectual de los 
niños y niñas.
“Cada una de las 
temát icas que 
p r e s e n t a m o s 
a los docentes 
y directivos se 
perfilan a poder 
brindar el mejor 

servicio educativo; tenemos 
un compromiso  como  
maestro, como personal de 
educación, y es seguir dando 
el mayor esfuerzo en áreas 
de educación pública”, indicó 
Ríos Inda.
La funcionaria pidió a los 
maestros y directores seguir 
trabajando por la educación 
de los niños y niñas que 
necesitan atención especial, 
para que puedan concluir 

sus estudios sin ningún 
inconveniente, así como a 
asistir a cada capacitación 
y comprometerse con su 
trabajo.
En esta primera capacitación, 
participaron cien directores, 
50 supervisores y la estructura 
estatal de educación especial.

ayuntamientos que tienen 
adeudos y presenten las 
denuncias penales y diseñen 
un programa de identificación 
y cuantificación que permita 
establecer la configuración 
de delitos correspondientes 
y actuar en consecuencia.
En tribuna la diputada Karla 
Gabriela Parra Flores, 
in ic iadora del  acuerdo 
aprobado, agradeció el 
respaldo de los legisladores 
para su propuesta y señaló 

que para los ayuntamientos 
la recaudación del Impuesto 
Especial del 12 por ciento se 
ha convertido en la principal 
fuente de financiamiento 
que les permite mitigar sus 
necesidades de flujo sin 
ningún costo financiero, razón 
de más para que lo que se 
recaude no se desvíe.
Los d iputados Ismael 
Duñalds Ventura, Juan Carlos 
Covarrubias García y Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez 
se manifestaron a favor del 
acuerdo y coincidieron en que 
se debe poner un alto a los 
alcaldes para que cumplan 
con la aportación del impuesto 
a favor de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, acción 
necesaria para que la Máxima 
Casa de Estudios logre 
incrementar su patrimonio 
y el financiamiento de sus 
actividades académicas, de 
extensión, vinculación e 
investigación.

Tepic, 04 de septiembre del 
2018.- A ponerse al corriente 
con 51 pagos mensuales del 
Impuesto Especial para la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), exhorta a 
ayuntamientos un acuerdo 
aprobado de manera unánime 
por la Trigésima Segunda 
Legislatura.
Deben regularizarse de manera 
inmediata los ayuntamientos 
de Amatlán de Cañas, Bahía 
de Banderas, Del Nayar, 
Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, 

•  13 ayuntamientos morosos

* Maestros y directivos de educación 
especial se capacitan para desarrollar la 

capacidad de los estudiantes

Exhorta Congreso a 
pagar 51 meses a la Uan

La Yesca, Rosamorada, Ruiz, 
San Blas, Santa María del 
Oro, Tecuala y Tuxpan. De 
acuerdo con información del 
Patronato que administra este 
impuesto, los ayuntamientos 
registran adeudos que van 
de un mes a 11. 
En el acuerdo aprobado 
se instruye a la Auditoría 
Superior del Estado para 
que inicie los procedimientos 
de  inves t igac ión ,  los 
requer im ien tos  a  l os 

se mejora el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

en nayarit
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Por: Mario Luna
Septiembre 4.- El ex gobernador 
de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y 
uno de los que aspiran a dirigir al 
PRI a nivel nacional, realizó una 
intensa gira de trabajo por nuestro 
estado, donde por cierto no vimos 
que se reuniera con el priismo 
en general, sino simplemente 
con tres o cuatro priistas que 
en la entidad también buscan 
la dirigencia local, como fueron, 
Enrique Medina, Cerón, Manuel 
Jiménez, que fueron los únicos 
que se vieron acompañándolo 
en esta gira.
En entrevista en el motel La 
Loma, de esta ciudad, el aspirante 
a dirigir el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, , dejó claro 
que está realizando recorridos 
por todo lo ancho y largo del 
país, reuniéndose con los priistas 
para buscar su apoyo para ser 
el próximo líder nacional del 
tricolor.
Al cuestionarlo sobre cuál sería 
el método para elegir al nuevo 
dirigente nacional, dijo que su 
partido debe de democratizarse, 
y que para ello, debe abrirse en 
su proceso, es decir se pronunció 
por un método de consulta a la 
base militante y simpatizante, 
tal cual lo están exigiendo dijo 
en todos los estados, y que en 
este sentido concuerda con lo 
que exigen grupos priistas de 
Nayarit.
En lo que si no está de acuerdo 
es que prohíban, la participación 
de quien pudiera ser dirigente 
del partido para participar en 
un proceso electoral, eso es 
totalmente negativo, ya que 
recordó que si se es dirigente 
de partido por la vía de la 
consulta a la base, es porque 
tiene las simpatías y confianzas 
de los priistas y que llegado el 
momento tendría también el 
apoyo mayoritaria para ganar 
una candidatura, por lo que no se 
puede restringir esta posibilidad 
que es un derecho legal.
Al comentarle que en Nayarit, 
grupos de priistas, están 
exigiendo que quien quiera ser 
dirigente del partido, no debe 
aspirar a participar en ningún 
puesto de elección popular en 
la vendiera contienda electoral, 
sino dedicarse por completo al 
partido, Ulises Ruiz Ortiz, dijo 
que no es lo correcto ni puede 
prohibírsele a nadie que pueda 

participar, porque es su derecho 
político.
Ante ello, el aspirante a dirigente 
nacional priista, aseguró que 
Enrique Díaz López, actual 
dirigente interino del PRI en la 
entidad, tiene el total derecho 
de aspirar a participar en la 
contienda interna del partido para 
ser dirigente estatal, explicando 
que es precisamente estas 
prohibiciones tontas, las que han 
causado estragos en el PRI, ya 
que tienen más prohibiciones 
para participar un dirigente que 
un extraño, por lo que ahora 
nadie quiere ser dirigente, hay 
que dejar a todos que participen, 
y que sea la militancia la que 
decida a quien darle la confianza 
de ser su líder.
Se impulsa que el nuevo dirigente 
del partido que se elegirá el 
próximo año, sea por consulta 
a la base, que se instalen urnas 
en todo el país, y lo voten los 
militantes y simpatizantes, y 
que la convocatoria se lance 
de acuerdo al estatuto 6 meses 
antes que sería en el mes de 
febrero ya que el cambio sería 
el agosto del año 2019, por lo 
que se exige que sea un priista 
que de garantía de imparcialidad 
quien lleve a efectos dicho 
proceso electivo.
El padrón se pide que se levante 
el día de la elección y que de 
esta manera llegue un dirigente 
nacional respaldado por las 
bases militantes del partido, 
por ello el único método que 
debe de tener el partido para 
elegir a sus candidatos en sus 
diferentes puestos de elección, 
como dirigente del partido, de 
seccionales debe de darse por 
consulta a la base, hay que 
retomar el abanderamiento de 
las causas populares, el retomar 
con responsabilidad los colores 
y logos, ya que hay expresiones 
que deben de cambiarse, se 
deberá de analizar, dijo Ulises 
Ruiz. 

ConsUlta a la BasE pEro no 
rEstrInCCIonEs para partICIpar 

por DIrIgEnCIa DEl prI: UlIsEs rUIZ
*Enrique Díaz, si puede ser aspirante a participar 
a ser el nuevo dirigente del partido, está en todo 
su derecho, que participen todos, pero que sea la 

militancia quien decida quién será su líder

no Es JUsto QUE los naYarItas 
pagUEmos los rECIBos DE lUZ mÁs 

Caros QUE En otros EstaDos: lUgo lÓpEZ

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El diputado perredista 
de la XXXII Legislatura 
Local, Eduardo Lugo López, 
considera injusto, que Nayarit 
siendo generador de energía 
eléctrica a nivel nacional y 
al contar con tres enormes 
Presas Hidroeléctr icas, 
no reciba subsidio de la 
federación y sea una entidad 
con altos cobros en los recibos 
para la ciudadanía por parte 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).
Por lo que agregó en 
entrevista, “nosotros, como 
se dice coloquialmente, 
tenemos la energía eléctrica 
a nuestros pies, cómo es 
posible que a los nayaritas 
nos la estén cobrando mucho 
más cara, ya que estamos 
considerados en la 1B y con 

el subsidio que se recibe 
por parte de Gobierno del 
Estado con la Federación 
se llega a la 1D, por lo que 
consideramos insuficiente 
ese subsidio, puesto que 
existen muchos estados que 
no cuentan con generadoras 
de energía y ellos si tienen 
buenos subsidios”.
Subrayó al decir, “estamos 
exigiendo que se llegue a la 1F, 
ya que esa es la tarifa vigente 
en Sinaloa y Sonora, ciudades 
consideradas de a l tas 
temperaturas, invito a quién 
corresponda para que visiten 
en temporada de calores no 
solo a Santiago, Ixcuintla, sino 
que también visiten Tuxpan, 
Ruiz, Rosamorada, San 
Blas, Tecuala, Acaponeta y 
Huajicori, para que vean que 
también en esos municipios 
las temperaturas son altas 

Y contemos con tres enormes Presas Hidroeléctricas.

y aún así llegan los recibos 
caros por parte de la CFE.
El legislador se pregunta, 
es justo que por contar en 
tu casa con un foco y un 
ventilador para mitigar el 
calor, tengas que pagar 
miles de pesos a la CFE, no 
verdad, yo comprendo, que 
existen hogares en donde si 
se puedan consumir grandes 
cantidades de energía, pero 
no en todos, no es posible 
que los padres de familia 
tengan que pensar en pagar 
la luz o darles de comer a sus 
familias, pues los costos son 
de hasta tres mil pesos, y no 
justifican esos altos recibos 
en los sufridos hogares”.
Por último, el entrevistado 
dijo, “yo puse a disposición 
de la ciudadanía de la 
zona norte a un equipo de 
abogados para que orienten 
y asesoren jurídicamente a 
todos los habitantes, para en 
su momento hacer amparos 
colectivos contra la CFE o, en 
su caso hacer otras medidas 
de presión, como el bajar el 
apagador general de la casa 
a las seis o siete de la tarde, 
cuando más se requiere del 
suministro en los hogares, 
o el no pago de los recibos 
con la premiso de ir por el 
borrón y cuenta nueva”.  
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Debe haber congruencia 
en el cobro de luz 

eléctrica: lugo

Uan debe corresponder al buen 
trato que recibe del congreso: Fugio 

planilla de Unidad 
en acción nacional 

Por Pedro Amparo
Para el diputado y miembro de 
la bancada del Partido Acción 
Nacional  y actual Presidente  de 
la Mesa Directiva en las sesiones 
en el Congreso  Local, Heriberto 
Castañeda Ulloa, la posible 
creación de una planilla de Unidad 
le daría al panismo nacional un 
gran tanque de oxígeno.
Ya hay un evidente desgaste por 
los que mucho tiempo estuvieron 
al frente de este organismo 
político y los panistas quieren 
que su partido vuelva a la vida, 
a la vida de la senda del triunfo 
y no que vaya hacia abajo como 
pasa en estos momentos, agregó 
el diputado.
Lo que buscan Héctor Larios y 
Moreno Valle con la planilla de 
Unidad sería el rumbo que necesita 
el PAN para salir de este bache 
en el que se encuentra y vaya 
que es un bache muy grande.
Esto claro, apuntó el legislador 
les dará mejores oportunidades 
y la primera oposición en el país. 

Por Pedro Amparo
Más del 80 por ciento de 
la ciudadanía en el estado 
requiere apoyo por los altos 
cobros de energía eléctrica en 
sus hogares, dijo el diputado 
de la fracción parlamentaria 
del PRD del Congreso del 
Estado.
No es posible que Nayarit 
aporte con sus tres plantas 
hidroeléctricas una gran parte 
de la energía eléctrica que 
se produce en nuestro país 
y tenga una de las tarifas 
de cobro más altas, por lo 
que se busca se iguale a la 
de los estados de Sinaloa 
y Sonora donde tienen un 

mayor subsidio por sus altas 
temperaturas en tiempo de 
calor.
Se entiende que es una 
federación de estados, pero el 
caso de Nayarit es apremiante 
y no habrá tregua hasta lograr 
que se implante en nuestro 
estado la tarifa 1F que tiene 
mayores subsidios para los 
usuarios, ya que aquí también 
hay altas temperaturas en 
gran parte de los municipios.
Hay un equipo de abogados 
en la zona norte para dar 
orientación y asesoría jurídica 
al grado de hacer amparos 
colectivos y evitar cortes en 
contra de la CFE.

•Dice el diputado Heriberto, sería un gran acierto de la base panista

• El diputado se pronuncia en contra de los 
altos costos y la igualdad de las tarifas de 

otros estados que tienen un mayor subsidio

Por Edmundo Virgen
Mientras los diputados en 
el Congreso del Estado 
ofrecen una pronta respuesta 
a las demandas de la UAN, 
presionando a los presidentes 
municipales mediante puntos 
de acuerdo para que paguen 
al patronato universitario el 12 
por ciento del impuesto que 
los ayuntamientos retienen 
de los contribuyentes; la casa 
de estudios por su parte, 
no da el mismo trato a los 
legisladores, así lo expresó 
el diputado Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez, el “Fugio”.
Este señalamiento lo hizo el 
diputado en virtud de que en 
reunión sostenida por varios 
legisladores con el Rector 
Luis Ignacio Peña González, 
éste se comprometió a que 
el pasado viernes daría una 

respuesta al conflicto de los 
estudiantes que presentaron 
su examen de admisión en 
la escuela de medicina y que 
fueron rechazados, pero no 
hubo respuesta, ya que ésta 
se postergó para el lunes 2 
de septiembre, pero pasó 
el martes 3 de septiembre 
y sigue sin haber respuesta.
Recordemos que este conflicto 
de los jóvenes se generó 
cuando fueron rechazados 
a pesar de haber obtenido 
excelentes promedios en 
el examen de admisión, 
mientras que otros jóvenes 
ya están inscritos sólo por 
tener el lazo familiar o de 
amistad (influencias) que los 
rechazados no tienen.
Además dijo el Fugio, el mes 
de diciembre votaremos a 
favor de un mayor presupuesto 

para la UAN, hoy votaremos 
a favor un punto de acuerdo 
presentado la semana pasada 
para presionar a los alcaldes 
y paguen el 12 por ciento, 
pero es momento que la 
universidad corresponda el 
apoyo que recibe del pueblo y 
la pronta respuesta que está 
recibiendo del Congreso del 
Estado.
El Fugio manifestó que 
el trato que la UAN está 
recibiendo de los diputados 
del Congreso del Estado, es 
el trato que los diputados y 
los ciudadanos deben recibir 
de la universidad, por lo que 
exhortó al pleno del Congreso 
presionar al Rector para que 
ofrezca una pronta respuesta 
y los jóvenes no sigan sin 
estar estudiando y no haya 
más corrupción en la UAN.
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Ciudad de México.  E l 
presidente de la Cámara 
de Diputados, Porfirio Muñoz 
Ledo (Morena), definió la 
verdadera dimensión de 
Gerardo Fernández Noroña 
(PT): “Es usted un golpeador”.
Al arranque de la primera 
sesión ordinaria de la 64 
Legislatura el petista trató 
de interpelar a Muñoz Ledo 
y cuestionarlo por haber 
asistido, ayer, a la ceremonia 
en Palacio Nacional. “El 
presidente de la Cámara no 
puede ser aludido. Hay aquí 
diputados que no se han 
dado cuenta que ganaron y 
cambió la mayoría”, insistió 
Muñoz Ledo.
No obstante, ese personaje 
se trepó a la tribuna. Desde 
ahí gritó a Muñoz Ledo, quien 
denunció que la víspera 
a la entrada de Palacio 
Nacional, fue golpeado por 
Fernández Noroña: “Usted 
fue el agresor”, le dijo.
Descompuesto, este último 
insistía, a pesar del rechazo 
del pleno: “¡Fuera Noroña! 
¡Los payasos al circo!”
Muñoz Ledo le insistió que 

el pleno la Cámara no le 
permitirá que se imponga 
uno solo. “A ver quién gana, 
un diputado o la inmensa 
mayoría de la cámara. No 
le voy a escuchar”. Además 
sostuvo que si acudió a 
Palacio Nacional se debió 
no sólo a una decisión 
política personal, que no 
puede ser reconvenida por 
su calidad de legislador, 
sino para darle continuidad 
a las instituciones de la 
República.
Ante la insistencia del petista, 
que vociferaba e incluso se 
encimó en la secretaria de la 
Mesa Directiva, Ana Gabriela 
Guevara (Morena), para 
tratar de usar el micrófono 
de la tribuna, el presidente 
de la Cámara lo aplacó con 
un solo lance:
“Para que no diga que hay 
autoritarismo, pregunto a la 
asamblea, que es soberana, 
si se le concede el uso de 
la palabra al diputado”. La 
abrumadora mayoría votó 
en contra y, ante el peso 
de la decisión, el petista 
regresó a su curul.

Ciudad de México. La 
Cámara de Diputados 
informó de la composición de 
los grupos parlamentarios 
y, una vez que el Partido 
Verde le “cedió” cinco de 
sus integrantes a Morena, 
esta bancada sumó 252 
legisladores, lo que de 
manera automática le 
garant iza la mayoría 
absoluta y el control de 
los principales órganos 
de gobierno.
De esta manera, Morena 
presidirá la Junta de 
Coordinación Polí t ica 
los tres años de la 64 
Legislatura, lo que no 
ocurría desde 1994, cuando 
en su condición de partido 

mayoritario presidió la 
ya desaparecida Gran 
Comisión, con Humberto 
Roque Villanueva.
Al perder el PRI la mayoría 
absoluta en 1997, los 
órganos de control se 
rotaron entre partidos, para 
garantizar el equilibrio en 
San Lázaro. 
Para Morena, no hay 
impedimento legal en 
presidir los dos principales 
órganos de dirección de la 
cámara: mientras Porfirio 
Muñoz Ledo encabeza 
la Mesa Directiva, el 
coordinador Mario Delgado 
será el titular de la Junta, 
instancia que decide los 
temas a discutir durante 

las sesiones, así como la 
distribución de los cargos 
administrativos.
Debido a su condición 
de partido con mayoría 
absoluta, Morena podrá 
incluso mantener a Muñoz 
Ledo en la Mesa Directiva, 
porque las decisiones se 
toman en la Junta por 
voto ponderado, esto es 
que tiene mayor peso 
la bancada con más 
integrantes.
De esta manera, la segunda 
fuerza es el PAN, que se 
integra con 79 diputados; 
enseguida el PRI con 47; 
PT 31; PES 30; MC 28; 
PRD 20; PVEM pasa de 16 
a 11 y hay dos sin partido.

gracias al Verde, 
morena obtiene 

mayoría absoluta 
en la Cámara

"Es usted un 
golpeador": 

muñoz ledo a 
Fernández noroña
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Tepic ,  Nayar i t ;  03  de 
septiembre de 2018. El 
Centro de Justicia Familiar 
(CJF), ofrece de manera 
gratuita orientación y apoyo 
psicológico especializado a 
11 menores, de entre 10 y 
13 años de edad, que han 
sufrido algún tipo de violencia 
en el seno familiar.
Dichas terapias t ienen 

como finalidad, conocer a la 
víctima, como se representa 
y su modo de relacionarse 
con los demás. Se lleva un 
estrecho seguimiento en el 
comportamiento y con ello 
ayudar en su recuperación 
para reforzar su identidad, 
con técn icas  de auto 
observación y de esta   forma 
promover la autoconciencia 
para equilibrar su capacidad 
de regulación y control 
de algún comportamiento 
negativo.
En ese sentido, la atención 

brindada por parte del CJF 
va orientada a la atención 
psicológica de manera 
específica a adolescentes, 
debido a la edad vulnerable 
de las víctimas y a las 
consecuencias que emanen 
de la violencia familiar, 
con el fin de evitar que se 
multipliquen los efectos del 
maltrato. Al mismo tiempo que 

se proporciona información 
y orientación a las madres, 
padres o tutores de las y los 
adolescentes, para minimizar 
al máximo las consecuencias 
de la violencia que puedan 
enfrentar.
Cabe destacar que en el 
CJF, se seguirá priorizando 
y apoyando las iniciativas 
para el fomento de ayuda, 
protección de víctimas y la 
prevención de la violencia 
familiar, poniendo especial 
atención en la niñez y la 
adolescencia de Nayarit.

• Marea Verde, llega a Nayarit
• Con marcha por los derechos sexuales y el aborto, comienzan actividades

• Demandan educación sexual integral, legalización y despenalización del aborto 
en Nayarit

En el marco de este 04 de 
septiembre, Día Mundial 
de  la  Sa lud  Sexua l , 
mujeres nayaritas lanzaron 
una convocator ia para 
manifestarse a favor de 
los derechos sexuales y 
reproductivos, entre ellos el 
aborto legal, seguro y gratuito.
Motivadas por el movimiento 
en defensa del aborto que 
está aconteciendo en América 
Latina, particularmente en 
Argentina, mismo que gracias 
a las redes sociales y diversos 
medios de comunicación, 
ha trascendido fronteras; 
mujeres jóvenes de Nayarit 
hacen un llamado a toda la 
población Nayarita a sumarse 
en defensa del derecho a la 
interrupción voluntaria del 
embarazo a la par de más 
y mejores campañas de 
educación sexual integral. 
Este próximo 8 de septiembre, 
en punto de las 16:00 horas, 
se convoca a la ciudadanía 
en la glorieta de la hermana 

agua, desde donde partirán 
hacia el centro de Tepic en 
la movilización: Juventud 
por los derechos sexuales 
y el aborto, misma que 
fue convocada por mujeres 
jóvenes y estudiantes, quiénes 
ven en esta acción una 
oportunidad para detonar 
acciones colectivas. 
A este llamado han respondido 
agrupaciones defensoras 
de derechos humanos, 
feministas, estudiantes de 
escuelas públicas y privadas, 
comunicadoras, artistas, 
profesionales de diversas 
formaciones y mujeres a título 
personal, uniendo esfuerzos 
con la intención de combatir 
posturas desinformadas y 
prejuiciosas que criminalizan a 
las mujeres que han afrontado, 
o afrontarán la decisión de 
abortar. 
“Como mujeres jóvenes 
y desde la demanda de 
nuestro derecho a la 
información, exigimos al 

Estado educación sexual, 
laica y científica, métodos 
anticonceptivos gratuitos 
con asesoría y servicios 
de salud amigables que se 
sujeten al reconocimiento 
de los derechos sexuales y 
reproductivos de la juventud 
entre ellos, asimismo el 
derecho humano al aborto en 
condiciones libres, seguras 
y gratuitas”, mencionaron 
las voceras. 
“Queremos la legalización y 
la despenalización del aborto 
en Nayarit. Sabemos que 
el trabajo no es sólo en lo 
legal, por lo que nos estamos 
organizando para accionar 
con distintas actividades 
que contribuyan a combatir 
el estigma que vulnera 
nuestro derecho a decidir; sin 
embargo, este tema también 
corresponde al Estado, quién 
debe garantizar y cumplir 
con el reconocimiento de 
este derecho, tal como lo 
manda normativa nacional 
e internacional aplicable a 
todo México”, declararon. 
Dada la realidad de los 
altos índices de embarazo 
adolescente no deseado 
en el estado, la inoperancia 
de las instituciones para 
atender y solucionar esta 
grave problemática de salud 
pública e incluso la resistencia 
de personal médico a dar cabal 
cumplimiento a la NOM-046 
que tutela el aborto en caso de 
violación, las jóvenes reiteran 
su llamado a sumarse a lo 
que nombraron: Jornada por 
el derecho al aborto seguro.

mujeres convocan a jornada 
por el derecho al aborto seguro

Víctimas de violencia 
familiar, reciben terapias 

psicológicas gratuitas
•11 menores son atendidos cada semana, por 

personal capacitado del Centro de Justicia Familiar
•Usuarias y usuarios de entre 10 y 13 años de edad 

son evaluados con terapias personalizadas.
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hÉCtor larIos Y morEno VallE lo mEJor para 
DIrIgIr al pan naCIonal: hErIBErto CastaÑEDa

Por: Mario Luna
Septiembre 4.- Para el diputado 
panista, Heriberto Castañeda Ulloa, 
la mejor opción para fortalecer y dar 
crecimiento a su partido en el país, 
como en Nayarit, es sin duda alguna 
que haya una planilla de unidad, la cual 
sea encabezada por los senadores 
Héctor Larios y Rafael Moreno Valle, 
el primero como presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN y el segundo 
como Secretario General del mismo 
comité.
Tras mencionar lo anterior, el legislador 
panista, dijo que con estos personajes, 
su partido se estaría oxigenando de 
tantos vicios que lo han llevado a la 
debacle, debido a que Marko Cortés 
Mendoza, solo representa la continuidad 
total y el crecimiento de vicios, ya que 
sería manipulado por sus antecesores, 
por lo que se requieren de verdaderos 
liderazgos que unan y confluyan en 
el propósito de fortalecer, consolidar 

y darle presencia y rumbo al partido 
y a su militancia.
La recomposición del partido, es 
necesaria, pero además urgente, y 
solo se podrá aspirar a concretizarla, 
cuando haya verdaderos cambios en 
la dirigencia, y para esto, no deberán 
de ser incondicionales de los que se 
quiere que ya no estén y esto mismo 
deberá de pasar en los comités 
estatales del país, incluyendo claro 
está en Nayarit.
En estos momentos el partido va para 
abajo, y lo que se quiere con nuevos 
cuadros políticos con liderazgos, es 
que precisamente se recupere y vuelva 
hacia arriba y quienes creemos que 
lo pueden levantar son precisamente 
Héctor Larios y Rafael Moreno Valle, 
aunque se respetan las opiniones 
contrarias, ya que en el PAN, lo 
que más se privilegia y respeta es 
precisamente la libertad de expresión 
de cada uno de sus miembros militantes 

o simpatizantes.
“Estamos en un bache muy profundo, 
del cual tendremos que salir adelante, 
pero solo lo haremos con liderazgos 
nuevos, no con imposiciones ya que 
esto es lo que ha dañado gravemente 
al partido, con una nueva dirigencia que 
nada tenga que ver con la continuidad 
daría la posibilidad de retomar el triunfo 
próximamente y ser una verdadera 
oposición que beneficie al pueblo”.
Subrayó que cuando habla de 
recomponer al partido, es para que 
se dejen de seguir haciendo los 
mismos errores, de seguir viendo al 
partido como un negocio de grupos 
o de familias, el partido debe estar 
abierto a la sociedad, a la militancia, 
debe ser incluyente y que estén al 
frente los mejores cuadros políticos 
y no los incondicionales, o para 
cumplir caprichos personales, logros 
personales, el PAN es de todos y no de 
quienes se han enquistado en el poder 

para obtener ellos solos beneficios sin 
importar sepultar y enterrar al partido, 
dijo categórico, Heriberto Castañeda 
Ulloa, diputado del PAN y presidente de 
la comisión de Obras, Comunicaciones 
y Transporte.
Al preguntarle sobre si el método de 
selección del nuevo dirigente debe 
ser por consulta a la base, dijo que 
pudiera ser, pero que también se corre 
el riesgo que esté a modo, por lo que 
hay que ver cómo viene el proceso 
y la convocatoria, ya que hay vicios 
de fondo, para poder manipular, pero 
todo eso hay que erradicarlo, para 
bien del partido, ya que recordó que 
existe inconformidad del panismo por 
estos vicios y estos solo se acabarán 
con los verdaderos liderazgos que 
cumplan con su trabajo en beneficio 
de Acción Nacional, concluyó diciendo 
Heriberto Castañeda Ulloa.

para construir juntos el 
desarrollo de nayarit, 
sop trabaja en equipo 

En la última semana del mes 
de agosto, la Secretaria de 
Obras Públicas del Estado 
realizó 42 acciones entre 
bacheos en la ciudad de 
Tepic, conservación de 
carreteras en el estado, 
limpieza y desazolve de 
drenes, señalización y obras 
hidráulicas.
La dirección general de 
infraestructura urbana y vial 
informa que en la capital del 
estado se realizaron trabajos 

de limpieza en el camellón 
central de la ciclovía y cunetas 

en el libramiento carretero 
Nogales. Asi como trabajos 
de aplicación de logotipo 
con pintura en las calles  
Alaska, Nayarit, Compostela 
y Morelos,
El programa de conservación 
anual que realiza la SOP se 
incrementa al atender las 
peticiones ciudadanas. El 
bacheo fue en once colonias 
más: Rodeo, Brisas Rodeo 
de la Punta, La Huerta, Las 
Flores, Primero de Mayo, 

Lomas del Valle, Lagos del 
Country, Rincón de San 
Juan, Las Brisas, Mololoa 
y Colonia Lindavista. 
Además se retiró material en 
la calle Camino viejo a San 
Blas y se realizaron  trabajos 
de nivelación superficie de 
rodamiento en la colonia 
Valle de Nayarit. Se limpió 
y desazolvó el dren c35 
ubicado en la calle Ciudad 
Industrial entre Río Mololoa 
y Avenida Aguamilpa. 
Los apoyos a instalaciones 
públicas fueron para Ciudad 
de las Artes, instalaciones 
del parque “La Loma”, 
e l  campamen to  S OP 
libramiento, el Centro regional 
de justicia penal en Tepic, el 
CESAVENAY y en la reserva 
territorial La Cantera de 
Tepic, la cancha deportiva 
del sindicato de salud y el 

CECYTEN. 
En los munic ip ios,  e l 
departamento de conservación 
y construcción de carreteras 
trabajó la renivelación de 
calles en Pantanal, Xalisco;  
rehabilitación de caminos en 
Aticama, San Blas. Desmonte 
y limpieza de cunetas en el 
tramo Yago-Capomal y en el 
entronque federal número 15 
en el poblado de Guadalupe 
Victoria, Nayarit.
El informe técnico semanal de 
las brigadas de la Secretaria 
de Obras Públicas del Estado 
incluye las visitas técnicas 
atendiendo el reporte de 
un puente fracturado de la 
localidad de Salvador Allende 
y de las calles a rehabilitar 
en la Colonia Lagos del 
Country. SOP promueve 
el trabajo en equipo con la 
ciudadanía.

*El perpetuarse en la dirigencia del partido, solo origina vicios y el creerse dueños 
del partido, por ello la necesidad de oxigenarse para que haya una recomposición al 

interior de Acción Nacional
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prevé gobierno de agustín 
reencarpetar algunas calles
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Más rápido que 
inmediatamente el presidente 
municipal, Agustín Godínez 
Villegas giró instrucciones 
a los departamentos de 
obras y servicios públicos 
municipales a efecto de que 
se trabaje de inmediato en la 
reparación de baches en la 
ciudad, dándole prioridad a 
las arterias más transitadas.
Es de ésta manera que se 
dio inicio con una campaña 
de bacheo que empezó por 
la avenida 20 de noviembre 
y que continuó por la calle 
de Morelos –sector oriente-; 
pero el objetivo es recubrir 
en calidad de “emergente” la 
mayor parte de baches en las 
vialidades más importantes.
El propio presidente municipal 
se encargó de gestionar a 
la voz de “ya” el material 
requerido a fin de abatir en 

parte el problema de los 
baches, producto de las 
lluvias y el tránsito vehicular.
En relación a este mismo 
tema, Godínez Villegas, 
en entrevista para este 
m e d i o  c o m e n t ó  q u e , 
desafortunadamente la vida 
útil del material químico en 
el pavimento de algunas 
cal les,  ya se cumpl ió, 
por lo que se requiere un 

reencarpetamiento cuando 
menos en las más transitadas. 
Ya encarrilado, el presidente 
municipal, en exclusiva para 
El Regional, informó que 
desde hace algunas semanas 
entregó algunos proyectos 
de obras al gobierno de la 
federación, con el apoyo 
de legisladores nayaritas, 
e indicó que entre estos 
planes se encuentra la 
pavimentación de la avenida 
20 de noviembre, así como 
de las calles Aldama y 
prolongación Miñón, además 
de la Morelos, incluyendo 
también la segunda etapa del 
auditorio y de la rehabilitación 
del Parque Morelos.
Los proyectos – ind icó 
Agustín- fueron elaborados 
por el COPLADEMUN, y dijo 
que su aprobación está en 
vías de resolverse y que 
será a mediados de este 
mes cuando se tenga mayor 
información al respecto.

Adriana Hernández es una 
coterránea que partió de 
Ahuacatlán hacia los Estados 
Unidos hace algunos ayeres. 
La considero una mujer 
demasiado inteligente. De 
ella he aprendido muchas 
cosas. Algunas veces le 
he pedido que me envíe 
reflexiones o historias con 
mensajes positivos…
No hace mucho leía uno de 
ellos. Me gustó muchísimo. El 
autor es Joseph Newton. Yo lo 
guardo en mis archivos; pero 
también quiero compartirlo 
con ustedes. Va: 
“¿Tienes el hábito de juntar 
objetos inútiles, creyendo que 
un día -no sabes cuándo- vas 
a necesitarlos? 
¿Tienes el hábito de juntar 
dinero, sólo para no gastarlo 
pues piensas que en el futuro 
podrá hacerte falta? 
¿Tienes el hábito de guardar 
ropa, zapatos, muebles, 
utensilios domésticos y otras 
cosas del hogar que ya no 
usas desde hace mucho 
tiempo? 
Y dentro tuyo ¿Tienes el 
hábito de guardar broncas, 
resentimientos, tristezas, 
miedos y demás? 
¡Eso jamás lo hagas!, ¡Va 
contra tu prosperidad! Es 
preciso que dejes un espacio, 
un vacío, para que cosas 
nuevas lleguen a tu vida. 
Es preciso que te deshagas 
de todo lo inútil que hay 
en ti y en tu vida, para que 
la prosperidad llegue. La 

fuerza de ese vacío es lo que 
absorberá y atraerá todo lo 
que deseas. 
Mientras estés, material o 
emocionalmente, cargando 
sentimientos viejos e inútiles, 
no tendrás espacio para 
nuevas oportunidades. Los 
bienes necesitan circular. 
Limpia los cajones, los 
armarios, el cuarto de enseres, 
el garaje. 
Dona todo aquello que ya no 
uses. La actitud de guardar 
un montón de cosas inútiles 
solo encadena tu vida. No 
son los objetos guardados los 
que estancan tu vida, sino el 
significado de la actitud de 
guardar... 
Cuando se guarda, se 
considera la posibilidad de 
falta, de carencia. Se cree 
que mañana podrá faltar, y 
que no tendrás manera de 
cubrir esas necesidades. 
Con esa idea, le estás 
enviando dos mensajes a 
tu cerebro y a tu vida: Que 
no confías en el mañana y 
que piensas que lo nuevo y 
lo mejor No son para ti. Por 
eso te alegras guardando 
cosas viejas e inútiles. 
Deshazte de lo que ya perdió 
el color y el brillo. Deja entrar 
lo nuevo a tu casa, y dentro 
de ti mismo”. 
Por eso, después de leer esto. 
No lo guardes; transmítelo 
a tu familia, a tus amigos, 
a tus vecinos para que la 
prosperidad y la paz pronto 
lleguen a ti. 

Candidatas a reina de ahuacatlán apuran ensayos para gala del viernes
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.- A cierta hora y en 
determinado lugar, mas no a puerta 
cerrada, las candidatas a Reina de 
Ahuacatlán 2018, apuran sus ensayos 

finales para la gala que se celebrará 
este viernes 07 de septiembre en el 
Club Social y Deportivo.
Y efectivamente, a tres días del certamen 
las cinco aspirantes al cetro trabajan 
intensamente bajo la mirada y asesoría 
de los “coaches” a fin de llegar a este 
concurso lo más preparadas posible 
durante las diferentes pasarelas que 
realizarán arriba del escenario.
Sesiones fotográficas, pruebas de 
vestuario, clases de historia y cultura, 
desenvolvimiento escénico, tiempos 
estimados, coordinación y otros aspectos 
son los que mantienen absortas a las 
candidatas.

¿Recuerda usted sus nombres?; por 
si las dudas aquí los plasmamos de 
nuevo: Lizbeth Tovar, Noraly Nolasco, 
Nayeli Hernández, Ithaí Barrera y Evelyn 
Loera, todas con una edad que oscila 
entre los 15 y los 20 años, estudiantes 
de los niveles medio superior y superior.
El concepto del certamen ya lo conoce: la 
fiesta taurina; para eso los organizadores 
del certamen trabajan a marchas forzadas 
a fin de tener todo listo y cuidar todos los 
detalles, pues el objetivo central es que 
la gente disfrute, que viva la emoción, 
que acuda para que apoye a su favorita 
y que sea testigo de la elección de la 
nueva soberana de Ahuacatlán.

Los boletos y mesas de reservado se 
pusieron a la venta hace días; pero 
todavía hay espacios disponibles. Así 
es que, si es de los que desea asistir, 
acuda cuanto antes a la calle de Morelos 
No. 20 –antigua tienda de Las Parrita- 
para que los adquiera y se parte de este 
acontecimiento.
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Por: Francisco J. 
Nieves

Ahuacatlán.- Nacido en 
Ahuacatlán hace poco más 
de 60 años, el ingeniero 
Francisco García Montero 
tuvo no hace muchos días 
una experiencia agradable 
tras gestionar el cambio de 
placas ante la Dirección 
Estatal de Tránsito.
“Quedé sorprendido. Pensé que 
aquí en Nayarit sería como en 
otros estados donde te piden 
¨mordida¨ para todo. En lugar 
de eso recibí un trato digno y la 
atención fue de primera; pero 
lo que más me agradó fue su 
honestidad”, contó, refiriéndose 
pues a la citada corporación.
“Chito” –como lo identifican sus 
amigos- permaneció alrededor 
de 30 años en el estado de 
Guerrero, donde ocupó algunos 
cargos afines a su profesión, 
principalmente en la SAGARPA; 
pero al cumplir los años que 
la ley marca para obtener su 
jubilación, decidió regresar 
a Nayarit, para establecerse 
definitivamente en Ahuacatlán, 
de donde partió pues hace poco 
más de tres décadas.
Para regularizar la situación 

de su vehículo en Nayarit, el 
ingeniero Montero acudió en 
primera instancia a la Delegación 
de Tránsito de Ahuacatlán, “quise 
tramitar el cambio de placas y 
siempre recibí una atención de 
calidad”, reveló, a través de la 
vía telefónica.
Continuando con su gestión, 
el citado profesionista jubilado 
recibió indicaciones de proseguir 
con el trámite en Ixtlán; esto 
fue pues con el fin de revisar la 
documentación, número de serie 
de motor, etc., “Les pregunté 
los costos y me informaron que 
ahí todo era gratuito. Tampoco 
me pidieron ̈ mordida¨, sostuvo.
  Los trámites finalizaron en la 
ciudad de Tepic. Se autorizó el 
cambio de placas de Guerrero a 
Nayarit; el ingeniero Francisco 
Montero pagó los montos 
marcados en la Ley, “pero 
siempre recibí un trato de 

primera y nunca me 
pidieron mordida. Por 
eso estoy sorprendido. 
La atención en Tránsito 
del estado en verdad 
es de buena calidad y 
lo qué mas destaco en 
ellos es su honestidad”, 
reiteró.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Los funcionarios 
de primer nivel, junto con los 
demás empleados de confianza 
que laboran en la presidencia 
municipal, ni siquiera tienen 
tiempo para pensar en el 
descanso. Y tan pronto como 
inició el mes de septiembre el 
quehacer se ha incrementado.
A veces surgen imprevistos; 
pero ni modo, la vocación de 
servir al pueblo les da vigor 
para salir adelante, siguiendo 
el ejemplo del alcalde Juan 
Parra “El Charranas”, quien 
parece no tener tregua.
Y es normal, casi siempre, 
por éstas mismas fechas, 
los funcionarios y empleados 
municipales, además de atender 
sus actividades habituales, se 
ven obligados a multiplicarse 
para concentrarse en la 
organización de las Fiestas 
Patrias y así tenderle la mano 

al Comité.
Prácticamente todo el personal 
de la presidencia sacrifica 
prácticamente todo su tiempo 
en estos menesteres, sin 
descuidar para nada la atención 
a la ciudadanía.
 Subiendo y bajando las 
escaleras del Palacio Municipal, 
para arriba y para abajo, 
checando datos, analizando 
r e d a c c i o n e s ,  g i r a n d o 
invitaciones, adornando calles 
y portales, ¡Todo es trabajo 
ahorita para el personal de 
la Presidencia!
El programa municipal de 
los festejos patrios iniciarán 
oficialmente el próximo sábado 
con el desfile de rompimiento; 
pero el programa contempla 
la presentación de diferentes 
ac t iv idades depor t i vas , 
espectáculos, concursos, 
talleres, entre otros eventos. 
El presidente del Comité, 

Alonso Arellano, afirma que 
se trata de una gran fiesta 
gracias a toda la logística, 
organización e innovación del 
alcalde y que le corresponde a 
toda la sociedad hacerla suya 
y donde la reconciliación con 
el pasado y la unión para el 
futuro, serán el sello de los 
festejos de los ixtlenses en 
este  2018.
Por lo pronto, el Comité de 
Fiestas Patrias, junto con las 
autoridades municipales están 
convocando a sus habitantes 
para que se sumen este 
miércoles 5 de septiembre 
al tradicional “pegue de 
programas”, con un recorrido 
previsto para dar inicio a partir 
de las cinco de la tarde.
Desde luego que no va a faltar 
la burrita tequilera y la música 
en vivo y el recorrido será el 
acostumbrado, tal y como lo 
marca la tradición.
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¡hoy es el pegue de 

programas en Ixtlán!
Ingeniero destaca honestidad 

de tránsito en nayarit 

Ex gobernador de oaxaca se reúne con priistas nayaritas
Por: Francisco J. Nieves

Tepic.- Entre el olor a café, guisos 
y saludos afectuosos, un numeroso 

grupo de priístas y simpatizantes del 
tricolor, se reunieron este martes con 
el ex gobernador de Oaxaca, Ulises 
Ruiz Ortiz y cuya presencia sirvió 
para abordar los temas nacionales, 
pero específicamente la situación 
actual del PRI en el país.
A este encuentro que se efectuó en un 
salón de eventos del Motel La Loma, 
acudieron algunos ex diputados, ex 
dirigentes municipales y líderes de 
grupos; y, aunque no lo dijo, se sabe 
que el citado político oaxaqueño 
visitó a Nayarit para confirmar sus 
aspiraciones por la dirigencia nacional 
del partido.
Ulises Ruiz, cabe recordar, es 
representante del llamado Movimiento 

Democrático Nacional, y en ese sentido 
dijo que fue un error el nombramiento 
de Claudia Ruíz Massieu como 
dirigente interino del PRI nacional; e 
indicó que el principal responsable 
de la debacle priista fue el propio 
presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto. 
Señaló que Enrique Ochoa, René 
Juárez, Claudia Ruiz Massieu y otras 
figuras del tricolor, están secuestrando 
al tricolor. “Estas personas son los 
responsables directos de la derrota 
del partido y no tienen la legitimidad 
para continuar tomando decisiones al 
frente del revolucionario institucional. 
El ex gobernador de Oaxaca opinó 
que el 80 por ciento de rechazó 

a las políticas públicas federales 
-sobre todo lo que tiene que ver con 
seguridad, pobreza y combate a la 
corrupción- generaron un descontento 
en la población y que el PRI no pudo 
deslindarse. 
Sin embargo, Ulises Ruiz afirmó que 
es imprescindible rescatar a la voz de 
ya a este instituto político, por lo que 
pidió a los asistentes mantenerse al 
tanto de lo que acontezca al interior 
del tricolor para posicionarlo de nuevo.

Culpa a Peña Nieto y a otros reconocidos políticos nacionales de la dabacle del Pri en el país
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Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-“En Compostela, seremos 
un gobierno de puertas abiertas y 
vamos trabajar poniendo nuestro 
mejor esfuerzo y empeño para 
atender todas y cada una de las 
necesidades de los ciudadanos, 
en lo cual, habrá transparencia y 
más que  como una presidenta 
municipal, seré como una amiga 
en donde tengamos toda la 
confianza de la gente y que 
sepan que vamos a cumplir 
con la responsabilidad que 
tenemos ante todo con el 
compromiso de servir al 
pueblo”: así lo dio a conocer 
en entrevista, la alcaldesa, 
Kenia Núñez Delgado.
En este sentido, agregó la 
alcaldesa, “vamos a recorrer 
todas las comunidades y 
colonias de nuestro municipio 
para ver que vamos hacer de 
acuerdo a cada necesidad 
que la gente nos indique 
pero para esto, nuestro mejor 
aliado será el Gobernador del 
Estado Antonio Echevarría 
García, de quien tendremos 
sin duda alguna todo el apoyo 
y el respaldo para poder darle 
a la gente buenos resultados 
en todas las demandas que 
nos presenten”.
“Vamos hacer todo lo que 
esté en nuestras manos, 
para sacar adelante la 
transformación y el desarrollo 
de nuestro municipio 
como ya lo dije trabajando 
coordinadamente de la mano 
del gobierno estatal abriendo 
puertas aquí y allá para que 
las familias de Compostela 
puedan vivir con una mejor 
calidad de vida y cuente 
como debe de ser con los 

programas sociales entre otras 
cosas, pero sobre todo esto lo 
vamos a poder lograr haciendo 
equipo con cada una de las 
dependencias del ayuntamiento 
Asimismo, dijo la Presidenta 
Municipal, “adquirimos un gran 
compromiso de cara a la sociedad 
mismo que solo puede ser 
solventado a través de trabajo 
permanente y unidos y en 
este contexto, más allá de la 
ideología de la política, vamos 

a trabajar en unidad a favor de 
los compostelenses, viendo de 
frente las necesidades de las 
comunidades y ejidos y de la 
propia cabecera municipal que 
nos demandan inmediata atención 
a las  diferentes problemáticas 
que presenta nuestro municipio, 
y hoy por mandato constitucional, 
asumiremos este gran reto que 
es lo que los ciudadanos nos 
indiquen en sus demandas de 
trabajo”.

Boleros de cajón en
ahuacatlán, en extinción

por mandato Constitucional dijo

asUmIrEmos nUEstra rEsponsaBIlIDaD 
En FaVor DE las FamIlIas DE 

CompostEla: KEnIa nÚÑEZ DElgaDo 
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Francisco Javier Nieves 
Aguilar

Sábados y domingos; incluso 
entre semana, pero hasta hace 
una o dos décadas era muy 
común toparse con al menos diez 
aseadores de calzado buscando 
al cliente, en el Parque Morelos, 
en la plaza principal, alrededor 
del kiosco o deambulando bajo 
los portales; aunque el punto 
más concurrido eran el cine y 
“el mirador”, de la parte poniente 
del Portal Quemado.
Sin embargo, hay que decirlo, 

los boleros de cajón –ahora en 
pleno 2018- son una especie 
en extinción en Ahuacatlán. Los 
pocos que hay pueden contarse 
con los dedos de una mano. ¡Y 
claro que no estamos exagerando! 
¡Quizás hasta sobren! 
Y es que, hoy en día “los 
muchachos no quieren trabajar 
en esto por vergüenza”, señala 
Carmelo Fregoso,  quien 
trabaja en el centro histórico 
combinando esta actividad con la 
de mandadero. Su triciclo le ha 
ayudado mucho en ese sentido. 
Conocido popularmente -y con 
sumo respeto- como el “Pochole”, 
el buen Carmelo a veces no 
obtiene ni 60 pesos por día, 
aunque hay ocasiones en que 
llega a ganar hasta 150; pero 
es muy raro que en sus bolsillos 
naden billetes de 50, 100 o 200 
pesos. Afortunadamente no tiene 
a nadie a quién mantener. Lo que 
gana es para su gasto propio.
“¡Ya chingué!” -exclama, al ver 
que se acerca un parroquiano 
a su triciclo-. Intercambian unas 
palabras y luego Carmelo coloca 
su cajón en el piso.
El cliente sube el pie y el bolero 
le remanga el pantalón para no 
manchárselo. Con o sin grasa 
el trabajo, con tinta o sin tinta 
fuerte, según sea el gusto del 
cliente, pasa el cepillo para 

quitar la tierra. Le echa con una 
brochita jabón de calabaza para 
que queden más limpios.
Sus manos lucen manchadas. 
Trae su banquito en el que se 
sienta y el cajón de madera que 
le regaló un dirigente político. 
Cobra 15 pesos por boleada. 
El costo sube un poco más si 
se utiliza tinta.
El ex diputado Luis Emilio 
González hace alrededor de 
tres años le regaló un cajón 
de banca, con todo y sillón; sin 
embargo, Carmelo dice que 

“es mejor buscar al 
cliente que esperar 
a que llegue a un 
lugar fijo”. 
Pero -se insiste- 
ya quedan pocos 
boleros de cajón y 
es una lástima que 
esté desapareciendo 
este empleo que 
antes era de los más 
clásicos. 
En el Parque Morelos 
hay otro bolero de 

banca, pero es bastante raro 
encontrar en ese sitio clientes 
asiduos. Los boleros cada vez 
desaparecen más y, aunque 
suene catastrófico, el oficio 
parece estar en extinción.
Un verdadero ritual es y siempre 
ha sido bolear, cuando se salía 
a diario con su cajón, cuando 
no había empleo o no le daban 
al joven y entonces el papá, la 
mamá o los hermanos le decían: 
“Voy a mandar a hacer un cajón 
y te vas a bolear”; o los mismos 
padres se lo hacían.
Se iban generalmente a la plaza, 
al centro, sábados, domingo, 
previo a un desfile y caía una 
moneda, dos.
Cuando esto sucedía era “hacer 
la cruz”, que no era otra cosa 
que persignarse y santiguarse, 
pa´ que le fuera a uno bien.
El uso de tenis, el calzado a 
bajos precios y la aparición de 
tantos artículos propios para la 
limpieza de calzado, aunado 
a la vergüenza que pudiera 
provocarles la práctica de éste 
oficio, está acabando con la 
actividad.
Los boleros de cajón están cada 
vez más en extinción, dejando 
una larga historia de calcetines 
manchados, zapatos lustrosos 
del estudiante, del licenciado o el 
funcionario, el militar, el policía.
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Personal de la División de 
robo de vehículos adscritos 
a la Fiscalía General del 
Estado gracias a una llamada 
anónima, recupera un vehículo 
abandonado por la calle 
Cayetano Chacón esquina 
con Priscil iano Romero 
de la colonia Puerta de la 
Laguna, siendo 
una camioneta 
Nissan tipo King-
Cab de color rojo 
modelo 1987 con 
placas JH-79-
666 del Estado 
de Jalisco, fue 
robada el día 2 
de septiembre 
del año en curso 

afuera de la Hacienda Acayapan 
quedando relacionada en 
el reporte de hechos RH-
9031/2018, por lo cual se 
inició con las investigaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s , 
asegurándola y trasladándola 
al corralón “El Dorado” para 
su resguardo.

Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a 
Villa Hidalgo de la División 
de Mandamientos Judiciales 

y Ministeriales de 
la Fiscalía General 
del Estado, dieron 
cumplimiento a una 
orden de aprehensión 
en contra de Rafael  “N” 
“N”, por su probable 
participación en la 
comisión del hecho 
delictuoso de lesiones 
calificadas en agravio 
de una persona de 
sexo  mascu l i no . 
El detenido ya fue 
puesto a disposición 
del Juez de Control 
del Sistema Penal 
Acusatorio con sede 
en Santiago Ixcuintla, 

para continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

Municipios

CaE VIolaDor
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a 
San Blas de la División de 
Mandamientos Judiciales y 
Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión en contra 
de Santos “N” “N”, por su 
probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de violación en agravio de una 
persona de sexo femenino. 
El detenido ya fue puesto a 
disposición del Juez Mixto 
de Control del Sistema Penal 
Acusatorio de esta ciudad, 

para continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

lo DEtIEnEn por VIolEnto

FIsCalÍa gEnEral DEl EstaDo rECUpEra 
CamIonEta Con rEportE DE roBo

Curso taller a 
candidatas a reynas 

“señorita tecuala 2018”
Por Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Desde 
muy temprano inició el Curso 
Taller sobre temas que se 
viven actualmente en la 
sociedad, impartido por la 

Directora del Instituto de la 
Mujer, Licenciada Leticia 
Hernández, dirigido a las 
candidatas a Reina "Señorita 
Tecuala 2018". 
En punto de las 10:00 AM 

tendrán una entrevista en 
Radio La Patrona 98.1 FM. 
No te pierdas la gran final, 
éste 14 de septiembre, en la 
plaza principal de Tecuala a 
las 8:00 PM.
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grabiela guzmán entrega trofeos y 
reconocimientos a equipos de futbol

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Este 
s á b a d o  p r i m e r o  d e 
septiembre del 2018, con 
un campo deportivo lleno de 
aficionados al futbol, se llevó 
acabo la final del Torneos 
de Barrios Huajicori 2018, 
en un ambiente plagado de 
alegrías y entusiasmos de 
familias huajicorenses se 
realizó este sábado primero 
de setiembre un espectacular 
encuentro futboleros entre 
dos  g randes  equ ipos 
finalistas “Estudiantes” y 
Caguameros”. Donde las 
oncenas de cada equipo 
dieron todo de si para obtener 
el trofeo del primer lugar.
Pero como en todas las 
competencias tiene que 
haber un solo ganador, el 
equipo “Estudiantes” salió 
airoso con un contundente 

triunfo al lograr sostener el 
marcador por 1- a 0 durante 
los 90 minutos suficiente, esa 
anotación para poder lograr 
llevarse el campeonato ante 
sus rivales deportivos los 
“Caguameros”.
Ante todo esto estuvo 
presente la presidenta 
municipal, Grabiela Guzmán 
González, apoyando con 
todo a esos dos grandes 
e q u i p o s  f u t b o l e r o s , 
reconoció y agradeció el 

buen trabajo del director del 
deporte Rodrigo Burciaga y 
de igual manera al profesor 
Miguel González.
Es bien sabido en este 
serrano municipio que la 
alcaldesa en mención apoya 
a todo lo que abarque el 
deporte, porque es una 
atención especial en su 

Un compromiso echo efectivo de heriberto lópez rojas
Por Pedro Bernal 

Tecuala, Nayarit.- Las 
excelentes obras que 

puso en marcha 
hace unos días 
e l  p r e s i d e n t e 
m u n i c i p a l 
Heriberto López 
Rojas marchan a 
muy buen tiempo 
para su término, 
como en el ejido 
de San Fel ipe 
Aztatán, donde se 
trabaja de acuerdo 
al calendario de 
terminación de 
obra.

Porque sí trabaja el H. 
XXXVII  Ayuntamiento 

Constitucional 2017-2021 
de Tecuala, Nayarit. 

* “Estudiantes y “Caguameros”, primero y segundo lugar, del Torneo de Futbol de Barrios.

el secretario de gobierno, 
Eduardo Noel Flores; el 
tesorero,  Fel ipe Plata; 
el director del deporte, 
Rodrigo Burciaga, y el 
profesor Miguel González, 
así como personal activo 
y de confianza del H. XLI 
Ayuntamiento. 
Gabriela Guzmán, en su 
emot ivo  mensa je  ante 
cientos de aficionados que 
abarrotaron las gradas 
de ese parque deportivo, 
agradeció la asistencia de 
todos los presentes; a los 
jóvenes jugadores les ofreció 
todo su apoyo, enalteciendo 
su autoestima deportiva, 
reconoció el gran esfuerzo 
realizado por los dos equipos 
al llegar a la final y comentó 
que para ella todos eran 
campeones y que no había 
ni ganadores ni derrotados. 
Concluyendo así ese acto 
deportivo, y de inmediato 
se procedió a la entrega de 
reconocimientos y trofeos 
al campeón goleador del 
Torneo Jorge Castañeda, 
en un empate con Samuel 
de la Cruz. 

gobierno más porque aleja 
de todos lo vicios malos, 
habidos y por haber a jóvenes 
y adolescentes hombres y 
mujeres,.
En ese gran evento local, a 
la primer edil la acompañaron 
su síndico municipal, Andrés 
Salinas de la Cruz; Sabino 
Montiel Castañeda, regidor; 

* Las recientes obras 
en su primera etapa 
van sobre el vaciado 
de concreto en San 

Felipe Aztatán.
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Felicito de manera  sincera y entusiasta al personal 
que labora en:

Refugio 
Castillo 

Gory Pizzas en Santiago 

Por el Doceavo 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 estado.
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.- 
5 de Septiembre de 2018

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Municipios

Con actividades de entretenimiento para todo publico 

Felicitamos a todo el personal que labora en:

Cuartos Amueblados 
Martell 

Teléfono  3231011579

Por su Doceavo aniversario, por la ardua labor que 
realizan cada uno de los que colaboran en el medio, 
por mantener a todos los nayaritas y al municipio de 
Santiago bien informados durante todo este tiempo.

Esperamos que sigan impulsando la información 
oportuna, auténtica y veraz,    sabemos que seguirán 
trabajando profesionalmente durante muchos años 
más.

Santiago Ixcuintla Nay.- 5 de 
Septiembre de 2018 

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

* Del 13 al 16 de septiembre el gobierno que preside el alcalde rodrigo 
ramírez celebrará el Mes Patrio con la primera Feria de la revolución.

Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Coordinando los preparativos 
para la realización de la 
primera Feria Revolucionaria 
que con motivo del Mes Patrio 
organizara la administración 

municipal los días 13, 14, 15 
y 16 de septiembre, mismos 
que habrán de celebrarse 
en la Plaza Hidalgo de esta 
población, nos encontramos al 
Lic. Luis Alberto Ruiz Machain. 
Entrevistado al respecto, el 
funcionario municipal dijo: “Sí, 

mire, le comento así nomás 
breve que no soy el encargado 
de organizar el evento, pero 
que andamos colaborando 
en la organización, sino que 
es el compañero Octavio 
responsable de la Casa de 
la Cultura, el compañero 
Charly como lo conocemos, 
tenemos varias actividades 
que queremos dar a conocer 
en este medio para que la 
gente se vaya enterando de 
las diferentes actividades 
que tenemos. Entre éstas 
le comento que tenemos 
en esta feria de las Fiestas 
Patrian van a dar inicio a 
partir del 13 de septiembre 
al 16, tenemos programados 
bailables, tenemos considerado 
que se divierta toda la gente, 
niños, jóvenes y las personas 
adultas, tenemos varios eventos 
culturales programados para 
las personas que asistan, por 
ahí les estaremos dando a 
conocer ya la cartelera en la 
página oficial de las Fiestas 
Patrias. Comentarle que en 
los alrededores de la plaza 

- - - - - - -
venga un café por favor

más sin que haya rebatinga
el café será a la gringa

dijo López Obrador
aquí cada quien se chinga

EPIGRAMA
Por: Igibato

LÓPEZ OBRADOR Y EL 
BRONCO tOMARON 

jUNtOs  UN  CAFÉ,  
PERO  CADA  QUIEN  

PAGÓ  EL  sUYO.

vamos a poner algunos juegos 
mecánicos, algunos juegos 
como son lotería, dardos, 
canicas y todos esos juegos 
que normalmente vemos en los 
tradicionales festejos de feria.
Comentarle también que el 
sábado 15 de septiembre 
tenemos conf i rmado la 
presencia de un mariachi, 
está confirmada la presencia 
del mariachi Nueva Estrella 
de Compostela, al parecer 
viene también Miriam Franco, 
viene una banda de música 
de Tepic, va a estar también 
Banda Brava, ya por la noche 
y tenemos varios espectáculos, 
viene también un ilusionista, 
viene también el domingo16 
un show infantil donde viene 

Paw Patrón, viene la caja de 
Mikemause, viene un collage 
de eventos infantiles, quienes 
van a venir a echarnos la 
mano con el realce de esta 
Feria de la Revolución. Le 
comento que dentro de los 
juegos mecánicos va a ver un 
día donde tendremos boletos 
gratis para los niños que asistan, 
ya que el principal motivo que 
tenemos es que la feria sea 
concurrida y que podamos 
divertirnos todos, la intención 
es darle auge a la celebración 
que tenemos en este mes de 
septiembre, pero también que 
podamos divertirnos todos 
los que asistamos aquí a la 
plaza, que esté todo a la mano. 
Explicó el funcionario.
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Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Verdaderamente me parece 
absurdo y falto de toda 
sensibilidad política que 
el regidor aliancista de la 
demarcación número 1, Lic. 
Lázaro Márquez Ramírez, 
les haya negado el apoyo 
económico al Medallista 
Paralímpico Kevin Tarabay 
Ortiz, cuando el equipo del 
deportista se lo solicitó para 
trasladarse al estado de 
Colima, donde sería la justa 
deportiva.
Lo anterior fue dado a conocer 
a los medios electrónicos 
y escritos convocados por 
el presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
para darle la bienvenida al 
deportista ganador de dos 

medallas de oro y una de plata; 
mencionando el presidente 
cuando los periodistas le 
preguntaron sobre la negativa 
de su familiar para darle 
un apoyo económico a un 
vecino de su demarcación, 
señalando éste que en su 
gobierno cada quien debería 
de asumir su responsabilidad 
y que en su administración no 
tenía compadres, sobrinos y 
demás familiares. Obviamente 
lo anterior levantó una ola 
de comentarios luego que 
muchos de los presentes 
mencionaron que atrás quedó 
aquel muchacho de sonrisa 
amable que solicitaba el voto 
casa por casa para llegar a 
la regiduría por la primera 
demarcación,   prometiendo 
los bueyes y la carreta, 
dicho sea lo anterior en 

coloquial expresión, y que 
hoy se muestra ante sus 
representados tal y como 
es una persona carente de 
sensibilidad, que al igual 
que muchos cabildistas 
simple y sencillamente se 
olvidaron del pueblo que con 
su voto les permite ganar 
un sueldo de 107 mil pesos 
mensuales, aunque ellos lo 
nieguen y aseguran que ganan 
muchísimo dinero menos.
Recientemente me tocó 
entrevistar a Lázaro Márquez 
y le pregunté que por qué 
no daba  respuesta a las 
demandas de los vecinos de 
la calle Nicolás Echevarría, 
por el desastroso estado de 
su calle, mencionando que 
era el gobierno municipal y el 
gobernador del estado quienes 
deberían de dar respuesta a la 

le negó un apoyo económico para que 
asistiera a la olimpiada en Colima

El prI se encuentra 
enclaustrado por unos cuantos

* De miserable y falto de sensibilidad exhibe al regidor Lázaro 
Márquez el equipo del Medallista Paralímpico Kevin Tarabay.
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gente. Pero tú eres el regidor 
por esa demarcación y por 
consecuencia el responsable 
directo de realizar la gestión 
necesar ia  an te  qu ien 
corresponda para dar una 
respuesta al problema que 
enfrentan no nada más los 
vecinos sino toda la ciudadanía 
por ser la mencionada calle 
una de las principales rutas 
de circulación de vehículos. 
No hubo respuesta de parte 
del vecino de la colonia CTM. 
Convirtiéndose en la apatía 
demostrada a sus vecinos 
en uno más del montón 
de regidores de la actual 
administración que llegaron 
para servirse y no para servir, 
como el mismo presidente 
Rodrigo Ramírez lo señaló 
al mencionar que al arribo de 
Kevin Tarabay a Santiago seis 
regidores lo buscaron pero 
nada más para tomarse la foto, 
mencionando el presidente 
que al ver el oportunismo de 

los cabildistas mejor se fue de 
largo luego, que me pareció 
lo más sensato, explicó. El 
reportero y director de la 
corresponsalía en Santiago de 
Gente y Poder hará una lista 
de los regidores más inútiles 
del actual cabildo, esos que en 
campaña anduvieron con una 
cara de babiecos buscando 
el voto de la ciudadanía, 
y que hoy simplemente se 
esconden para no dar apoyo 
alguno. Esté pendiente.

* Saca la casta Chito Estrada, al manifestar que esos señorones 
deben de desaparecer para volver a  reconstruir ese ente político.

hacemos siempre tenemos 
que volverlas a hacer, y 
el partido tiene que estar 
presente para abanderar 
todas las necesidades que 
necesita el pueblo para poder 
sacar adelante el mínimo 
hasta el máximo que puedan 
hacer obras grandes o la obra 
que se requiere, la obra de la 
gente a la que tenemos que 
estar apoyando y ayudando 
siempre.
Ese es el principio que 
debemos de tener en el 
partido, tenemos que seguir 
adelante y tenemos que ser 
congruentes, como te digo, 
con el decir que con el hacer. 
Ingeniero Estrada, la división 

entre priistas se dió desde el 
sexenio de Roberto Sandoval 
con la creación de los Copades 
que vinieron a desbancar a 
los seccionales, pese a la 
experiencia de estos, ¿cuál 
es tu opinión? Señorones del 
partido deben de desaparecer, 
no podemos tener señorones 
en este tiempo en el que 
estamos completamente 
como tercer a fuerza política 
a nivel nacional, y con la 
derrota tan enorme que nos 
pusieron. No, los señorones 
del partido no deben de estar, 
no deben de ser en esta etapa 
de reconstrucción, todos 
debemos de ser soldados, 
todos tenemos que llegar a 

las filas, y como te digo, el día 
a día poder ayudar a la gente 
con su día a día, de alguna 
manera tenemos que volver 
a hacerlo Chema, porque, 
porque el partido no puede 
estar enclaustrado entre 
pocas personas. No, el partido 
tiene que estar como siempre 
lo fue, abierto totalmente, que 
sus seccionales trabajen, que 
sus RG’s sigan trabajando, 
que todos los sectores 
sigan adelante, que los 
movimientos para los priistas 
sigan adelante, pero como 
te digo, todo en base a lo 
que podamos hacer dentro 
del partido. Concluyó el 
Ingeniero Estrada.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Quien 
fuera presidente del PRI al 
abandonar la nave tricolor 
Cipriano Becerra Orozco, 
ante la derrota que sufrieran 
sus candidatos en el 99 
ante el empresario Antonio 
Echevarría Domínguez, 
Cipriano Becerra Orozco, 
Francisco Estrada Gómez, 
en entrevista exclusiva, habló 
fuerte en contra de quienes 
por su torpeza provocaron 
la derrota del partido en las 
pasadas elecciones federales.
Estamos en la etapa de 

reconstruirnos completamente 
–dijo– con todas las exigencias 
y con todo lo que tenemos 
que hacer dada la derrota tan 
inmensa que nos pusieron; 
viene desde el comité 
directivo nacional pasando 
por el comité directivo estatal, 
llegando al comité municipal, 
y en Santiago debemos de 
unificar todas las corrientes 
que tiene el partido, si ya lo 
hicimos una vez, podemos 
volver a hacerlo, tenemos 
que ser congruentes con el 
decir, con el hacer, con las 
gentes más necesitadas, 
que nuestra labor social que 


