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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Ahora que salió en las redes sociales un 
audio que también reprodujeron algunos 
portales informativos en internet, en 
donde supuestamente la voz femenina 
que se oye es la de la hoy flamante 
senadora por el PAN Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez; y además, por el 
conflicto de una aparente privatización 
del estero La Lancha, en Punta de Mita 
del municipio de Bahía de Banderas, 
vuelve a la memoria la participación de 
esta señora en la Cámara de Diputados 
cuando presentó una iniciativa de 
ley para que se pudieran vender las 
playas mexicanas y zonas fronterizas 
al capital privado.
Desde luego que de inmediato hubo 
analistas que dijeron que dicha iniciativa 
no era del todo producto de la entonces 
diputada del PRI, Gloria Núñez, sino más 
bien del coordinador de esa bancada 
priista de diputados, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, quien pretextaba 
para hacer posible esta venta de playas 
mexicanas y terrenos fronterizos, que 
de todos modos ya les pertenecían al 
capital privado, sobre todo extranjero a 
través de prestanombres, así que para 
de una vez legalizar lo ilegal, mejor 
privatizar abiertamente las playas. 
Obviamente que no lo dijo en estas 
palabras, pero al menos mi obnubilado 
cerebro así lo entendió, porque el fin 
ha justificado los medios, ya que ahora 
son menos las playas no nada más 
nayaritas, sino de la mayoría de las 
costas a lo largo de ambos lados del 
país en donde los mexicanos podemos 
bañarnos en sus aguas.
Han aparecido videos por ejemplo de 
Cancún en donde llegan bañistas a 
determinada playa y se topan con que 
ya está enmallada y con vigilantes que 
les impiden el paso con el argumento 
de que ya es propiedad privada; sin 
embargo, para no ir tan lejos, conocí a 
un comerciante ribereño que comentó 
que tenía un pequeño terreno cercano 
al Mar en la costa nayarita, y que cierto 
día cuando llegó a ver sus tierras se 
encontró que estaba cercado con 
malla ciclónica y con gente armada 
cuidándolo. Como este comerciante 
no recordaba haber contratado a nadie 
para que cercara su terreno y menos 
personal armado para cuidárselo, 
le extrañó sobre manera, así que al 
acercarse a los individuos armados, 
estos le dijeron que ahí no tenía nada 
que alegar con ellos, que acudiera 
a determinado lugar. Y esto le sirvió 
para darse cuenta que no nada más 

él se estaba quedando sin su terreno 
aledaño al Mar, sino que varios 
parceleros (sic) estaban sufriendo lo 
mismo: despojo de terrenos. Aclaro que 
esto me lo comentó este comerciante, 
así que de ser verídico tendría que 
investigarse muy a fondo para que 
en esa investigación también salga 
a flote qué es lo que está pasando 
con el estero de La Lancha, porque 
tiene todos los visos de que hay algo 
turbio ahí aunque la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) alegue precisamente que 
es por protección (¿a qué o quién?) al 
entorno ecológico el hecho de haber 
interrumpido el paso a las personas 
que habitualmente visitaban este lugar.
Y si bien ahora es la PROFEPA la que 
determina lo que sí y lo que no afectará 
al medio ambiente, anteriormente el 
pretexto era la expropiación por causa de 
utilidad pública; pero como esa utilidad 
pública jamás se ha visto que beneficie 
a los sectores más desfavorecidos de 
la población, ahora es la protección al 
ambiente la que se encarga de entregar 
terrenos que dizque con el afán del 
progreso no importa que se dañe la 
flora y la fauna y el hábitat de miles 
de especies que ancestralmente han 
morado en los terrenos en donde hoy 
en día se asientan grandes emporios 
turísticos que a la población en sí, 
nada benéfico les ha traído más que 
mirar con pesadumbre cómo en los 
terrenos que antes fueron de ellos, 
ahora se levantan lujosos hoteles en 
donde si bien les va, pueden entrar 
como trabajadores del mantenimiento 
de esos enormes inmuebles de alquiler.
Lo que resulta extraño es que para 
muchas nuevas generaciones esto 
de los despojos en aras del progreso 
se les hace bien, aunque se les haga 
ver que los antiguos propietarios y 
habitantes de ejidos, pueblos pesqueros  
y terreno aledaños al Mar se hayan 
visto en la necesidad de tener que 
emigrar al norte del país o a las 
ciudades de su entidad para buscar 
otra forma de sustento de vida, aun 
así están de acuerdo por aquello de 
las divisas e inversiones que generan 
empleo; empleo, sí, pero con salarios 
miserables. Además, esas divisas 
se regresan al país de donde son 
los dueños de las grandes cadenas 
hoteleras sin dejar casi nada aquí más 
que pura contaminación pura y daños 
al medio ambiente. 
Pero en fin. Sea pues. Vale.

Las playas que fueron Nepotismo en el Ayuntamiento de Compostela
Ahora entendemos el por qué  la hoy 
senadora Gloria Núñez antes de que 
asumiera el cargo regresó a reinstalarse 
transitoriamente como alcaldesa del 
ayuntamiento de Compostela luego de 
haber solicitado licencia para separarse 
del cargo y competir por esa curul por 
el PAN.
Se divulgó en días pasados un diálogo 
telefónico de Gloria Núñez en la que giró 
instrucciones a uno de sus subalternos 
que todos los asuntos administrativos 
deberían ser consultados y atendidos por 
su director de obras públicas Ing. Jasiel 
Álvarez, nada menos que su cónyuge.
El subalterno en tono lambiscón prometió 
que se atenderían sus instrucciones, que 
incluso estaban capacitados para dejar 
todo en orden contable por aquello de 
los dineros públicos que salieron de la 
tesorería sin comprobación.
Al referirse  a los contratos de obra 
pública con empresarios seguramente 
de la construcción o fraccionadores el 
subalterno inquirió si estos se sujetarían a 
las nuevas disposiciones que estableciera 
la nueva presidenta interina o todo seguiría 
igual, a lo que la entonces candidata al 
senado en campaña señaló que todo 
estaba arreglado, que ya giró instrucciones 
a la tesorería y acordó con el ingeniero 
Jasiel Álvarez –su esposo- a que él sería 
el conducto de cualquier acuerdo. 
Tal vez porque sus órdenes no se estaban 
cumpliendo en tiempo y forma ya senadora 
electa Gloria Núñez regresó a Compostela 
el mes pasado y con apoyo incondicional 
de la mayoría de regidores reasumió 
relativamente el cargo de alcaldesa de 
ese municipio. Lo primero que hizo fue 
separar anticonstitucionalmente del cargo 
al síndico  municipal José Ocegueda, quien 
cumpliendo con su deber y sus facultades 
exigía revisar nóminas, gasto corriente 
e ingresos a la tesorería municipal y a 
la alcaldesa sustituta antes de avalarlas.
Fue esta circunstancia de obstáculo a sus 
caprichos lo que provocó la ira de la hoy 
senadora panista Gloria Núñez. De allí su 
destitución  del síndico municipal y en su 
lugar colocó a un regidor incondicional.
Seguramente ahora que regresó a su 
curul en el Senado de la República la Sra. 
Gloria Núñez ya borró toda evidencia de la 
enorme corrupción, tráfico de influencias 
y un arreglo con los empresarios de la 
construcción y fraccionadores por aquello 
que en los próximos meses se apruebe 
la abrogación del fuero a servidores 
públicos y puedan ser procesados por 
delitos de corrupción pública, los que 
serán  tipificados como graves. Se curó 
en salud la honorabilísima ex priísta 
Gloria Núñez.
¿Qué hará el Congreso del Estado y la 
Auditoría Superior de Nayarit ante estas 
evidencias de corrupción y nepotismo 
familiar? 
La senadora Gloria Núñez es una 
vergüenza para el panismo nayarita.

De no hacer nada la ex priísta Gloria 
Núñez continuará mangoneando el 
gobierno municipal de Compostela por 
medio de su marido Jasiel Álvarez…
Legislar de cara al pueblo.-La actual 
legislatura estatal que preside el Dip. 
Leopoldo Domínguez a lo largo de un año 
de trabajo privilegió la consulta popular y 
su mediación con los otros dos poderes 
del Estado e instituciones autónomas 
en la solución de conflictos sociales o 
demandas de la población nayarita.
Gran parte de las reformas o nuevas leyes 
hasta hoy aprobadas son el resultado de 
esta forma de democracia directa.
Otras resoluciones por lo controvertido 
de las mismas luego son procesadas 
con oficio político y el respeto al Estado 
de Derecho.
Tenemos por ejemplo el juicio político 
en contra del ex gobernador Roberto 
Sandoval. Ningún diputado se opuso a 
que el ex mandatario se defienda de las 
imputaciones en los términos del nuevo 
Sistema Penal Acusatorio.
Sin embargo esto no quiere decir que 
esa soberanía popular prolongue el 
proceso porque Roberto Sandoval o su 
defensa se nieguen a comparecer  ante 
esa legislatura. Los nayaritas exigen 
justicia y de ninguna manera la sentencia 
aprobada debe quedar en el limbo de la 
impunidad.
Independientemente de la apretada 
agenda de trabajo a desahogar en los 
próximos meses antes del análisis y la 
aprobación de las leyes de ingreso de los 20 
ayuntamientos sería oportuno la instalación 
de una comisión que supervisara en cada 
uno de los municipios el funcionamiento 
cotidiano de los gobiernos municipales, 
tanto en la prestación de los servicios 
públicos a la población como el estado 
que guarda su hacienda municipal porque 
la mayoría de sus alcaldes se quejan que 
no son apoyados por la administración 
estatal ni por el Congreso del Estado 
para mejorar los servicios a la población, 
entre otros el del ayuntamiento de Tepic.
En contraste a este reclamo los habitantes 
de esos municipios denuncian los 
ostentosos sueldos y apoyos de disque 
para gestión social que rebasan los 
100 mil pesos por regidor y prebendas 
personales que son una ofensa al pueblo.
Si se pretende reglamentar los límites los 
derechos laborales de los trabajadores 
sindicalizados de acuerdo a la realidad 
financiera de los ayuntamientos de igual 
manera debe hacerse a quienes utilizan 
el gobierno municipal como agencia de 
colocaciones de familiares, cuotas de 
pactos partidistas o promoverse a otro 
puesto de elección popular.
Este tipo de políticos se están acabando 
la gallina de los huevos de oro…
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 Secretario General del 
Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, M.F. 
Carlos Muñoz Barragán, en 
compañía del Secretario 
de Organización M.E.S. 
Francisco Haro Beas y el 
Secretario de Finanzas C.P.A 
Benigno Hernández Sánchez.
Compartieron un desayuno 
con Directores de las 
Unidades Académicas de el 
Área de la Salud de nuestra 
máxima casa de estudios, 
con la finalidad de crear una 
Carpeta Ejecutiva que permita 
concretar los trabajos de 

Intercambio Académico con 
las Instituciones Educativas de 
Nivel Superior de los estados 
de Illinois, Wisconsin y la 
Universidad de Nebraska.
Este es un vínculo logrado 
gracias a las gestiones 
realizadas por Carlos Muñoz 
y todo su equipo durante su 
gira de trabajo en los Estados 
Unidos.
Con esto se busca generar 
oportunidades concretas de 
crecimiento académico en 
beneficio de los docentes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

dan pena mínima al bonachón 
asaltante de Bancoppel 

spauan busca intercambio 
académico con las 

universidades nebraska, 
illinois y Wisconsin  

denuncian prepotencia y arbitrariedades en la preparatoria 5 de tuxpan 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Seis meses después de que 
Jorge Ernesto Silva Rodríguez 
asaltó el Bancoppel de 
avenida Victoria, en Tepic, 
confesó ser el responsable 
durante una audiencia de 
procedimiento abreviado.
Si la condena por asalto es 
de cinco a 15 años de cárcel, 
la agencia del Ministerio 
Público propuso la mínima en 
el caso de Silva Rodríguez, 
además de una reducción 
para quedar en tres años y 
cuatro meses, aunque habría 
que añadir la reparación del 
daño en siete mil pesos de 
botín, más el equivalente a 
30 días de multa.
Al tratarse de una condena 
menor, Jorge Ernesto está 
en posibilidad de recuperar 
la libertad mediante el pago 
de la conmutación.
De aspecto bonachón y un 
tanto descuidado, con calvicie 
y obesidad, con una barba 
blanca más parecida a la 
de Santa Claus que a un 
delincuente maloso, Jorge 
Ernesto acudió este jueves a 
la audiencia de procedimiento 
abreviado ante el juez César 
Octavio García Torres. A su 
lado, una defensora pública.
El juez le hizo una serie de 
preguntas para verificar, 
ent re  o t ras cosas,  s i 
voluntariamente aceptaba su 
culpabilidad, sin presión para 

someterse al procedimiento 
abreviado. Previamente le 
explicó de su derecho a ir 
a un juicio oral, aunque por 
otra parte le mencionó al 
beneficio al disminuírsele 
la pena mínima, según la 
propuesta ministerial que, 
añadió ésta, había sido 
conocida y aceptada por 
Bancoppel.
A cada interrogante, Jorge 
Ernesto respondió en un tono 
tímido, como si su voz fuera 
el eco. Agarró la condena 
puesta en oferta.
Aquel tres de marzo, minutos 
antes de la una del mediodía, 
este individuo que ronda los 
50 años le pidió a una cajera 
de Bancoppel la entrega del 
dinero, pero fue tan bajita 
la voz que la empleada 
no entendió y le preguntó 
en qué podía ayudarle. El 
sujeto insistió, añadiendo un 
movimiento de advertencia: 
se abrió la chamarra puesta 
y dejó ver la cacha de una 

pistola. La trabajadora le 
entregó siete mil pesos.
Tres semanas después intentó 
hacer la misma operación en 
otra sucursal de Bancoppel. 
Lo que no sabía era que el 
video del atraco y fotografías 
de su persona habían sido 
mostrados a los empleados. 
Así, fue reconocido mientras 
hacía fila a las cajas, puesto 
que incluso llevaba las mismas 
ropas de la vez anterior. “¡Es 
el ratero, el ratero!”, gritó una 
de las trabajadoras.
Jorge Ernesto in tentó 
darse a la fuga pero fue 
detenido por una agente de 
la policía municipal. Traía 
una pistola tipo escuadra 
“de uso deportivo”, precisó 
entonces un perito. 
Salvo las partes en el juicio, 
dos policías estatales y este 
reportero, nadie más asistió 
a la sala para atestiguar la 
conclusión de lo que hace 
seis meses tuvo un impacto 
social.

* Podrá recuperar la libertad mediante una conmutación y 
el pago de siete mil pesos de botín.

Por: Julieta Villanueva. 
Tepic, Nayarit.- Padres de familia de 
la unidad académica número cinco de 
Tuxpan, se presentaron la mañana 
de ayer en las oficinas de redacción 
de este medio de comunicación 
en esta ciudad capital, para hacer 
pública su total inconformidad en 
contra de la actitud autoritaria, 
prepotente y arbitraria con la que se 
ha venido conduciendo el Profesor 
de “Literatura” Adrian Parra Barrera, 
con los alumnos de los segundos 
grados de aquella preparatoria, en 

especial con las jóvenes alumnas, 
a las que amenaza con ponerles 
bajas calificaciones si no le hacen 
el aseo en su casa. 
Los jóvenes alumnos de ese mismo 
grado corren con más suerte al no 
tener que hacer trabajos físicos de 
limpieza… con que le lleven botellas 
de vinos caros ya sean de whisky, 
tequila u otros  es más que suficiente 
para que el autoritario profesor les 
suba de calificación, lo que vemos 
como una corrupción inadmisible que 
afecta la educación de nuestros hijos.

Por lo anterior, padres de familia que 
tienen sus hijos en los segundos 
grados de la unidad académica 
número cinco de Tuxpan, demandan 
la pronta intervención del Maestro en 
Ciencias Jorge Ignacio peña González 
rector de la máxima casa de estudios 
de Nayarit, para que haga entrar en 
razón a este corrupto profesor que 
tiene que dejar de estar amenazando 
e intimidando a los alumnos que 
acuden a esa escuela a recibir una 
educación correcta y no ha  estar 
tolerando las irresponsabilidades de 

este nefasto profesor, al que piden 
el cese definitivo si vuelve a reincidir 
en su afán de estar pidiendo favores 
y botellas de vino caros a cambio 
de buenas calificaciones. 

A T E N T A M E N T E
PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ALUMNOS DE LA UNIDAD 
ACADEMICA PREPARATORIA 

NÚMERO CINCO DE LOS 
SEGUNDOS GRADOS, TURNOS 

MATUTINO Y VESPERTINO DE LA 
UAN EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN 

NAYARIT.
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realizará iproVinaY 
Feria de la 

Vivienda en tepic

Opinión

* Se entregarán más de 500 
escrituras y cien unidades básicas 
de vivienda, entre otras acciones

Tepic, Nayarit.- Este próximo 
jueves 13 de septiembre, 
en la cancha principal de la 
colonia Vistas de la Cantera 
en Tepic, se realizará la Feria 
de la Vivienda organizada 
por el IPROVINAY, donde 
se entregarán más de 500 
escrituras y 128 unidades 
básicas de vivienda con 
un valor de 25 millones de 
pesos, anunció el titular de 
la dependencia, Francisco 
Martín Estrada Machado.
Señaló que como ha sido 
la premisa del Gobernador 
Antonio Echevarría García, 
esta Feria nace con la 
intención de dar a conocer 
los programas sociales que 
maneja el Instituto Promotor 
de la Vivienda en cuestión de 
certeza jurídica sobre bienes 
inmuebles y de construcción 
de vivienda, y además, 
tiene objetivo empadronar 
a posibles beneficiarios para 
el ejercicio 2019.
Estrada Machado dijo que 

para atender a las familias 
de Tepic, particularmente 
de la zona de Las Canteras 
y puntos circunvecinos que 
necesiten algún mejoramiento 
en su vivienda y se encuentran 
en una evidente pobreza 
patrimonial, o que estén dentro 
de las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP), se instalarán 
diversas mesas de atención 
tal como si las personas 
estuvieran –prácticamente- 
dentro del IPROVINAY.
En el marco de la Feria, se 
espera también el anuncio 
de más acciones de vivienda, 
por parte del Gobernador 
Antonio Echevarría García.
La Feria de la Vivienda en Tepic 
se realizará a partir de las 3 
de la tarde, y de ser necesario 
se trabajará hasta que el 
último ciudadano se vaya 
satisfecho con la respuesta 
recibida. Posteriormente, se 
dará a conocer si este evento 
se repetirá en otros municipios 
de nuestra entidad.

Nuevas Tecnologías en la Familia.
jugar o ver una película en una 
tablet, para evitar cualquier tipo 
de incomodidad, y así tener 
oportunidad de realizar las 
tareas del hogar. Los jóvenes 
son los usuarios que no pueden 
prescindir de permanecer 
conectados en todo momento, 
pues en su necesidad de 
socializar, trabajar y divertirse, 
se vuelven adictos a los medios 
de comunicación. Por lo tanto, 
los padres en la actualidad no 
regulan el tiempo que pasan 
los hijos frente a un aparato 
electrónico con acceso a 
internet, por el contario, se les 
facilita su uso para que pasen 
tiempo y estén tranquilos.
     Las nuevas tecnologías 
se convierten en “sedantes” 
para los hijos, “preferible que 
esté tranquilo en su celular 
que ande de bajo vago en la 
calle”, dicen muchas madres. 
Las estrategias para controlar 
y mantener quieto a un hijo 
de parte de los padres es la 
adquisición de un aparato con 
acceso a internet, esta acción 
es utilizada para controlar a los 
hijos, y así, los padres tengan 
mayor oportunidad de realizar 
otras actividades mientras sus 
hijos están “entretenidos”. 
El director de Facebook en 
México, Jorge Díaz, afirmó 
en conferencia de prensa en 
febrero de 2016 que “más del 
90% de nuestros usuarios están 
conectados en plataformas 
móviles… la aendencia del uso 
de móviles es cada vez más 
grande”. (Villamil, 2016). A su 
vez, la Encuesta Nacional 2015 
sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información 
en los Hogares Mexicanos 
(ENDUTIH), elaborada por 
INEGI, reveló que hay 62.4 
millones de mexicanos que 
utilizan internet, de los cuales 
70.7% se conecta a través de 
la telefonía móvil (Villamil, 
2016). Los 62.4 millones de 
usuarios representan poco más 
de la mitad de la población 
nacional (57.4%). “El uso de 
internet es más frecuente en 
la población de 18 a 34 años 
(76.5%) y de los menores 
de 6 a 17 años (70.2%), 
rangos de edades de quienes 
son llamados la generación 
millenial” (Villamil, 2016). De 
acuerdo con loa ENDUTIH, una 

de las razones más importantes 
para conectarse a internet es 
“acceder a redes sociales” 
(71.5%), que es prácticamente 
igual a la de entretenimiento 
(71.4%). “Sólo 42.9% de los 
usuarios de internet afirmaron 
que se conectan para leer 
periódicos, revistas o libros. 
Y 76.6% para acceder a 
contenidos audiovisuales” 
(Villamil. 2016).
     Para María Luisa Vivas 
(2013) el término millennials 
se utiliza para describir a 
la generación de jóvenes 
nacidos entre 1982 y 2003 
cuya característica principal 
es la apropiación y dominio de 
las tecnologías digitales y las 
redes sociales. En este contexto 
comunicativo y tecnológico, 
para los jóvenes desde el 2011 
la televisión pasó a ser un mero 
acompañante, considerándola 
el medio menos creíble e 
importante en sus vidas. “El 
más importante para ellos es 
el celular” (Morduchowics, 
2015). Los contenidos en 
video son los favoritos entre 
los mexicanos, sobre todo los 
videos mexicanos (64%), las 

películas (53%), los tutoriales 
(49%) y las series de televisión 
(40%). 
“En promedio dedican una 
hora al día a este tipo de 
contenidos, y en total pasan 
5.36 horas diarias con los 
medios de comunicación, 
aunque en el caso del celular 
la mitad de los jóvenes lo 
mantienen encendido las 24 
horas del día y sólo tres de 
cada diez lo apagan cuando 
se van a dormir, pues desean 
estar siempre disponibles, 
sobre todo para sus amigos” 
(Vivas, 2016). 
Ante este panorama, el estudio 
de la dinámica familiar y el 
uso de las nuevas tecnologías 
entre los adolescentes y 
jóvenes se vuelven relevante 
por las consecuencias que 
puede generar en diferentes 
ámbitos de la vida el exceso 
de conectividad. Sin duda, 
el estudio del uso de las 
tecnologías entre jóvenes 
dentro del núcleo familiar es 
relevante y novedoso. Hasta 
la próxima. Terapeuta Familiar 
y Conferencista. Consultas 
Celular 323 124 42 71.

REDEsCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

En la actualidad es común 
encontrar familias con un 
estilo de educación familiar 
ind i ferente.  Este est i lo 
de educación familiar se 
caracteriza por la ausencia de 
reglas, bajo nivel de afecto e 
indiferencia hacia las conductas 
de los hijos. Al niño se le exige 
poco, no suele haber normas 
que regulen su comportamiento, 
pero también se le ofrece muy 
poco. Los padres no sienten la 

obligación o el deber de cubrir 
sus necesidades de afecto y 
cariño, de asegurar su bienestar 
emocional. En este sentido, 
la tendencia tecnológica que 
tienen muchos adolescentes 
y jóvenes en la actualidad, 
está provocando que muchos 
padres de familia utilicen un 
aparato para entretener a un 
pequeñito que apenas empieza 
a conocer el comportamiento 
social, sus padres le faciliten 
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Por: Mario Luna
El diputado priista, Armando 
Vélez Macías, fue contundente 
al señalarle al resto de sus 
compañeros legisladores, sobre 
todo a los panistas, perredistas 
y petistas, que no se asustaran 
de las atrocidades, ilegalidades 
e irresponsabilidades que está 
cometiendo el encargado de la 
Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, Héctor Benítez, ya que 
ellos lo impusieron a sabiendas 
de que su nombramiento era 
totalmente ilegal, y hoy se 
quejan de que no les hace caso 
y los ignora.
Lo anter ior fue derivado 
del posicionamiento que el 
coordinadora de la bancada 
perredista el diputado Ismael 
Duña ls  Ven tu ra ,  ex ig ía 
cárcel para los alcaldes que 
incumplieran con el pago del 
impuesto del 12 por ciento al 
Patronato de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, así como 
exigía que el titular del ASEN, 
actuara en consecuencia contra 
aquellos alcaldes que no lo 
han hecho.
En esta exigencia le ganó su 
formación opositora, el de ser 
crítico del gobierno, lo grave 
es que nunca se acordó que 
ahora ellos son gobierno, por 
lo que cuando quiso retroceder 
ya estaba todo enterrado en el 
lodo, lo cual fue aprovechado por 
quienes hoy son verdaderamente 
oposición que son los priistas, 
y con los señalamientos y 
fundamentos que realizó el 
perredista Duñals, los aniquiló 
el diputado Armando Vélez 
Macías.
Es por ello que el legislador 
priista, con tota calma en la 
tribuna y de manera pausada 
y respetuosa, se manifestó 
en que los diputados panistas 
y perredistas no deben de 
asustarse por el monstruo 
que están creando, ya que su 
nombramiento ellos lo aprobaron 
y lo hicieron en lo oscurito, 
bajo la mesa de la ilegalidad 
con pleno conocimiento, fue 

para sentarlo ahí en el 
ASEN, para quitar al 
que estaba, porque no 
era afín a sus intereses.
De ahí que dijera que 
para dar solución a 
esta irresponsabilidad 
de Héctor Benítez, 
como encargado del 
ASEN, es muy fácil 
hacerlo, recordándoles 
que el Congreso no 
tiene facultades para 
ordenarle haga trabajos 
donde la ley lo limita 
hacerlos a la Auditoría 

Superior del Estado, pero que 
si tiene facultades el congreso 
para quitarlo de donde esta y 
poner a una persona que sea 
responsable y cumpla con 
sus obligaciones y atienda el 
llamado de los diputados de 
la comisión de hacienda de la 
cual depende dicha institución 
y que hoy lo ignora y no les 
hace caso, porque al único que 
le hace caso es al gobernador 
porque éste lo impuso.
La UAN, debe de gozar de la 
aportación del impuesto del 12 
por ciento y ningún presidente 
municipal ni ningún gobernador 
tiene el derecho de retenerle el 
dinero, porque no le pertenece, 
inmediatamente llegue a sus 
cajas debe de trasladarlo a donde 
le toca que es la Universidad, 
en las sanciones que deben de 
recibir los alcaldes y el gobierno 
por no enterar de este recurso 
a la universidad, ya el congreso 
aprobó sus sanciones, pero 
desgraciadamente el titular 
del ASEN, no quiere asumir su 
responsabilidad y denunciar a 
esos gobernantes.
Armando Vélez Macías, agregó 
que esta situación se debe a 
que no hay coordinación entre 
gobernador con sus alcaldes, la 
total ausencia hace que hagan 
lo que quieran los ediles y 
quedarse con lo que no es de 
ellos, sin importar perjudicar 
a la universidad, por ello el 
mandatario debería obligarlos 
a que enteren esos recursos 
de manera inmediata, de lo 
contrario iniciar las denuncias 
correspondientes ante las 
instancias correspondientes, 
sobre si es procesalmente 
culpable el encargado del ASEN, 
sería lo de menos, lo importante 
es que conozca que antes de 
interponer una denuncia debe de 
tener las pruebas, el ASEN, es 
un órgano auxiliar de la comisión 
de hacienda debe entenderlo y 
que debe obediencia a ellos y 
no al gobernador, dijo Armando 
Vélez.

diputados eXiGen 
correr al titular del 

asen por irresponsaBle
castellón Fonseca inauguró 

Módulo del registro civil
 en la clínica 1 del iMss

Tepic, Nay.-  Con el registro 
gratuito de un recién nacido 
en la Clínica 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), fue inaugurado el 
Módulo del Registro Civil, 
por el presidente Javier 
Castel lón Fonseca y la 
delegada del Seguro Social, 
Dora Cecilia Espinosa.
 
El alcalde Castellón Fonseca 
señaló que “el  módulo 
de Registro Civil en esta 
clínica surgió de una charla 
entre dos doctores que se 
encontraban en cirugía; de 
ahí que la delegada del IMSS 
realizó una extraordinaria 
gestión para tener este 
espacio estratégico”.
E l  p r imer  reg is t ro  de 
nacimiento en el módulo 

correspondió al recién 
nac ido  Franc isco 
Gae l  M i ramontes 
González, hijo del 
señor Jesús Francisco 
Miramontes.  Acto 
seguido, se realizó 
el  corte de l is tón 
inaugural.
En este módulo se 
realizará el trámite de 
actas de nacimiento 
por vez primera, así 
como la expedición de 
la CURP para cada 
bebé que nazca en 
la Clínica 1 del IMSS 
en Tepic, sin costo alguno 
para sus padres.
“Después se contará con 
el servicio de expedición 
de actas de nacimiento 
de cualquier ciudadano 

que visite o realice algún 
trámite en las instalaciones 
de la clínica. Por supuesto, 
tienen prioridad los bebés 
que nazcan aquí”, agregó 
Castellón Fonseca.
La delegada del  IMSS 
en Nayarit, Dora Cecilia 
Espinosa González, se dijo 
satisfecha con la instalación 
de este módulo y añadió 
que, “el IMSS siempre busca 
cómo brindar más beneficios 
a sus derechohabientes y 
también se hace equipo con 
el Ayuntamiento de Tepic”.
Estuvieron presentes en 
el evento inaugural, las 
regidoras Nadia Bernal 
y Gloria Noemí Ramírez 
Bucio, en representación 
del XLI Ayuntamiento de 
Tepic.

-Se hizo el primer registro gratuito, de un bebé recién nacido 
en la clínica 1 del Seguro Social
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diputados llaMarán a 
cuentas a encarGado del asen

Por: Mario Luna
Septiembre 6.- Todo indica que el 
enojo de los legisladores contra 
el encargado de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit,-
ASEN- es generalizado, debido 
a que desde que fue nombrado 
en ese puesto, Héctor Benítez, 
los ha ignorado y no hace 
caso a sus llamados, por lo 
que se conduce como si fuera 
un órgano autónomo, cuando 
debe de entender que es parte 
de la Comisión Legislativa de 
Hacienda y es a ellos a los que 
les debe rendir cuentas.
Ante esta situación la diputada 
perredista, Margarita Morán 
Flores, dejó claro que se llamará 
a cuentas ante los integrantes 
de la comisión de Hacienda y 
posteriormente si se acuerda ante 
el pleno de los diputados, para 
que dé cuenta de su actuación 
y sobre todo si cumplirá con sus 
obligaciones o si ya está cansado 
y quiere retirarse lo pueda hacer 
y en ese caso nombrar a otra 
persona que cubra ese lugar, 
pero con responsabilidad.
Subrayó que esta polémica 
contra el encargado del ASEN, 
es porque la diputada priista, 
Karla Gabriela, sube a tribuna 
de que algunos alcaldes son 
omisos al no enterar a la UAN, 
su impuesto del 12 por ciento 
y da una lista de ellos y hace 
una exhortativa, pero al llegar 
a la comisión el diputado del 
PRD, Ismael Duñals, presenta 
un punto de acuerdo para que 
también se le dé el aviso a la 
ASEN, de que investigue y 
si encuentra omisiones que 
presentara denuncias penales 

contra los titulares de esos 
municipios que no han enterado 
ese impuesto, lo grave es que 
se señalan a ayuntamientos 
de no pagar cuando estos 
ya pagaron, por lo que están 
cayendo en los dimes y diretes, 
pero lo grave es lo que dice en 
declaraciones Héctor Benítez, 
como encargado de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit, 
que asegura que él no tiene 
ninguna obligación que cuando 
mucho juicios administrativos 
o  r e s p o n s a b i l i d a d e s 
administrativas puede hacer, 
pero que juicios penales o 
responsabilidades penales, si 
las quieren así que deben de ser 
ellos como diputados quienes 
las deben de interponer ante 
la Fiscalía.
Mi llamado es si no quiere hacer su 
trabajo para coadyuvar ya que  él 
es la herramienta de fiscalización 
del congreso, está supeditado 
a nosotros para realizar estos 
trabajos de fiscalización, pero 
reiterativamente ha declarado 
que él no interpondrá juicios 
o responsabilidades penales.
Margarita Morán, dijo que de 
ahora en adelante ellos como 
bancada del PRD se reunirán 
para unificar criterios y llevar 
un punto de acuerdo, ya que 
no se puede seguir cada quien 
por su lado y que a la hora que 
quiera el diputado  Vélez, se 
pare y les diga lo que quiera  
y los deje callados.
Por lo pronto ya está el acuerdo 
para citarlo a la Junta de 
Gobierno y tomar la decisión 
si Héctor Benítez, se va o se 
queda, si quiere continuar con 

sus posturas, lo mejor será 
que se vaya, pero primero se 
hablará con él,  ya que es una 
facultad de ellos como diputados 
el darles las gracias y destituirlo 
y nombrar a otro.
Al preguntarle si no está 
cumpl iendo porque t iene 
otros intereses u obedece a 
otros intereses, dijo que es 
precisamente lo que se le 
preguntará, eso de contestar 
en medios, cuando por escrito 
no le había llegado, debe 
de contestar en base a sus 
facultades y obligaciones pero 
nada más porque así lo quiere 
no lo puede hacer, es él quien 
debe presentar las denuncias 
correspondientes.
De jó  c la ro  la  d ipu tada 
perredistas, que a Héctor Benítez, 
lo nombraron ahí porque le 
tuvieron confianza, pero que 
ya le perdieron la confianza, 
por lo que quizás ya no tiene 
cordialidad con los diputados , 
por lo que a lo mejor le quedó 
muy cargada la chamba y revira 
contra nosotros. 

E   D   I   C   T   O

EXP 103/2016.
RAMO MERCANTIL.

C. ROSA MARÍA CREANO JUÁREZ.

Dentro del juicio EJECUTIVO MERCANTIL expediente número 
indicado en el rubro superior derecho promovido en su contra 
por JOSE LUIS MICHEL ROSAS, recayó una resolución 
Definitiva de fecha catorce de febrero del año dos mil dieciocho, 
la cual se ordena notificarle por este medio, misma que en 
su parte propositiva dice: RESULTANDO; CONSIDERANDO; 
RESOLUTIVOS; PRIMERO. La parte actora Licenciado JOSÉ 
LUIS MICHEL ROSAS, en el carácter de Endosatario en 
Procuración del señor MARCOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
acreditó los elementos constitutivos de su acción y la parte 
demandada ROSA MARÍA CREANO JUÁREZ como deudor 
principal no compareció a juicio; en consecuencia.- SEGUNDO. 
Se condena a ROSA MARÍA CREANO JUÁREZ como deudor 
principal, a pagar a la parte actora MARCOS RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, por si o por conducto de su Endosatario en 
Procuración Licenciado JOSÉ LUIS MICHEL ROSAS, la cantidad 
de $175,500.00 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte 
principal; interés moratorio, al 3% tres por ciento mensual, 
desde que se constituyó en mora y hasta que se cubra la suerte 
principal.- TERCERO. Se condena a la parte demandada a 
pagar al actor, los gastos y costas del presente juicio, cuya 
regulación se realizará en el incidente de liquidación que al 
efecto se promueva.- CUARTO. En su oportunidad y una vez 
que se realice el embargo correspondiente a la demandada 
ROSA MARÍA CREANO JUÁREZ, previo los trámites de Ley 
y en Audiencia Pública de Derecho, hágase trance y remate 
de los bienes embargados a la demandada y con su producto 
páguese al acreedor.- QUINTO. Hágase saber a las partes 
que la presente resolución no admite recurso de apelación, 
conforme a lo dispuesto por el numeral 1339 del Código de 
Comercio, para inconformarse de la presente resolución.- 
SEXTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE La presente 
resolución, en la inteligencia de que la parte demandada será 
por medio de EDICTOS. ASÍ LO RESOLVIÓ EN DÍA DE SU 
FECHA LA LICENCIADA ELIZABETH HERNÁNDEZ SUÁREZ 
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN 
AHUACATLÁN, NAYARIT; ANTE LA CIUDADANA LICENCIADA 
MARTHA ELENA BELTRÁN CALDERA SECRETARIO DE 
ACUERDOS, QUE AUTORIZA Y DA FE.
ATENTAMENTE

AHUACATLÁN, NAYARIT; A 15 DE AGOSTO DEL 2018
LA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO.

LIC. MARTHA ELENA BELTRÁN CALDERA

patricia peña invita al rompimiento de las fiestas patrias 2018 en spl
Por Oscar Quintero

Tepic, Nayarit a 6 de septiembre 
de 2018.- En conferencia de 
prensa la presidenta Patricia 
Peña Plancarte del municipio San 
Pedro Lagunilla, quien agradeció  
a los medios de comunicación y al 
mismo tiempo hizo la invitación al 
rompimiento de las fiestas patrias 
2018, que darán inicio  el día 
Domingo   8 de este mismo mes 
a las 4 de la tarde, agradecer  la 
visita de nuestros paisanos que 
radican en la Unión Americana 
ya que dicho rompimiento  dará 
inicio en la explanada de la 
presidencia municipal donde 
desfilaran los carros alegóricos 
por las calles principales de la 
cabecera municipal.
 Del 8 al 19 de Septiembre, 
estaremos realizando diferentes 
eventos  deportivos, cívicos, 
culturales donde además habrá un 

torneo de  pesca deportiva el día 
15  pero también  a partir del día 8 
todos los días tendremos serenata 
en la plaza, contaremos con las 
presentaciones de diferentes valet 
como el de Escuinapa Sinaloa, 
el  Santa María del Oro, Ixtlán 
del Rio, Ahuacatlán tendremos 
también el  coro y valet  de Bahía 
de Bandera.
 Tendremos la honrosa   
presentación de la leyenda 
de  la sirena de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit, tendremos 
también la expo ganadera que 
se abrirá el día 9 y estará abierta 
para todos los visitantes por 4 
días y sin faltar el día del charro 
que se celebra el 14 que es un 
día muy importantes todos  los 
charros de mi municipio, todos los 
días serán de alegría y diversión 
para todos los gustos. 
Por otra parte la alcaldesa dijo, que 

todos los presidentes queremos 
el bienestar para nuestro Estado, 
ya que nos hemos reunido para 
tomar acuerdos y medidas que 
nos lleven al desarrollo económico 
de cada uno de los municipios 
ya que juntos como asociación 
y con  gobernador Antonio 
Echeverría poder ir gestionar 
los recursos Federales, porque 
tenemos la confianza que con 
el nuevo presidente de México  
que encabezara Manuel López 
Obrador se logre un mejor 
presupuesto para cada uno de 
los municipios de Nayarit.
 Peña Plancarte hizo referencia 
del SUTSEN ya que todos los 
municipios tenemos problemas,  
el presupuesto no es ajustable 
a los requerimientos que se 
encuentran en los convenios 
laborales, nosotros los alcaldes 
hemos tomado una determinación 

de que se tiene que realizar algo 
justo para la ciudadanía y para 
el trabajador y lo más importante 
debemos de analizar y que sea 
realmente una reforma para que 
el trabajador se beneficiado 
con lo justo y los ciudadanos 
no sea afectado, cuando las 
condiciones económicas no 
les sean favorables para los 
trabajadores sindicalizados.
Para finalizar expreso que el  
problema financiero no solo 
es de un municipio, porque 
somos responsables de cada 
uno de nuestros municipios y 
todos tenemos situaciones y 
deudas realmente impagables  
esta administración de la cual 
estoy al frente, es de recalcar 
que la administración pasada  
nos heredó  una deuda de 10 
millones de pesos,  cuando se 
firmaron los convenios laborales 

no existían las leyes como ahora 
en la actualidad y como alcaldes 
nos impiden tener disposición de 
dar algunas prestaciones como 
es la ley del ISR y nos prohíben 
sacar una deuda a largo plazo, 
ya  hemos tenido acercamientos 
con Águeda Galicia donde le 
hemos sugerido la urgencia de 
un nuevo convenio laboral y 
que sea justo para el trabajador.       
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Tepic, Nayarit; 6 de septiembre 
de 2018.- Los Servicios 
de Educación Pública del 
Estado de Nayarit (SEPEN), 
aseguran que las escuelas 
de educación básica en la 
entidad, que comprenden los 
niveles de preescolar, primaria 
y secundaria, se regularizan 
y se encuentran funcionando 
al 100 por ciento.
El Director General de los 
SEPEN, Lic. José Francisco 
Contreras Robles, mencionó 

que los primeros días de 
clases se necesitó reacomodar 
algunos niños y niñas en 
diferentes planteles escolares, 
debido a que los padres de 
familia no inscribieron a sus 
hijos o en otros casos se 
cambiaron de domicilio, lo que 

ocasionó que hasta la presente 
semana quedaran los grupos 
completos en cada escuela. 
Sin embargo, el director general, 
aseguró que el inicio de clases 
comenzó en tiempo y forma el 
pasado 20 de agosto, por lo 
que la labor de los docentes 
y directivos, será apoyar a los 
alumnos que ingresaron a las 
escuelas en destiempo.
"Es importa que los docentes 
y directivos apoyen y brinden 
las facilidades a los estudiantes 

que no ingresaron a las aulas 
el día del inicio de clases, 
para que éstos niños, niñas y 
jóvenes no se atrasen y puedan 
ir al corriente, al día, con su 
aprendizaje" puntualizó el 
Lic. José Francisco Contreras 
Robles. 

Tepic, 06 de septiembre del 
2018.- “La contaminación 
por plástico está causando 
daños irreparables en el 
planeta. Este problema 
se agudiza cada día, por 
ello proponemos hacer un 
exhorto a los gobiernos 
municipales que desarrollan 
actividad turística para que 
implementen medidas que 
reduzcan el uso de plástico”, 
anunció la diputada Rosa 
Mirna Mora Romano.
En este mismo exhorto la 
legisladora comentó sobre 
la necesidad de proteger 
el medio ambiente, por lo 
que se debe contemplar 

la obligación de separar 
los desechos; “también 
establecer incentivos para 
quienes, dedicándose al 
comercio turístico, transiten 
de la utilización de plástico a 
materiales biodegradables”. 
Argumentó que para el año 
2050 habrá más plástico que 
peces en el mar; “el consumo 
y desecho de plástico es 
alarmante y de seguir así 

en sólo siete años habrá 
una tonelada de plástico 
por cada tres toneladas de 
peces en el mar”.

“El turismo en Nayarit es una 
importante fuente de ingresos 
y en los últimos años ha 
ganado terreno como una 
potencia nacional y cada vez 
cobra mayor relevancia a nivel 
nacional, convirtiéndose en 
un importantísimo destino 
turístico, razón de más para 
que el acuerdo sea una 
realidad”, enfatizó.
La diputada Julieta Mejía 

Ibáñez se sumó a esta 
iniciativa de acuerdo: “somos 
la segunda entidad que más 
basura genera por persona; 
reducir el uso de plástico 
en Nayarit debe ser una 
realidad, pero debe ser 
con estrategia de manera 
ordenada e involucrando 
a todos los actores de la 
sociedad y en su momento 
poder sancionar a quien 
contamine”.
A su vez los legisladores 
Ismael Duñalds Ventura 
y Adán Zamora Romero 
comen ta ron  sob re  l a 
necesidad de visitar los 
rellenos sanitarios y buscar la 
manera de hacer los cambios 
necesarios para reinventar 
y consolidar proyectos que 
abonen a la conservación y 
protección al medio ambiente 
en Nayarit.
Este acuerdo fue remitido a 
las comisiones legislativas 
competentes para su análisis 
por el presidente de la Mesa 
Directiva, diputado Heriberto 
Castañeda Ulloa.

Busca congreso reducir 
plástico en zonas turísticas

Funcionando todas las 
escuelas del estado

• Hace propuesta la diputada Rosa Mirna Mora Romano

-Se regularizan las escuelas en el estado de 
Nayarit, ante el inicio del nuevo ciclo escolar 

2018-2019.
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desaYuno cruz roJa 2018
Trajes Típicos Mexicanos
Por: Adolfo Altamirano 

Organizado por el voluntariado 
de Cruz Roja Delegación 
Nayarit, se llevó a cabo 
el tradicional desayuno de 
beneficencia para recabar 
fondos para esta benemérita 
institución. La cita fue en el 
salón Quinta Nena, donde las 
invitadas portaron atuendos 
mexicanos representativos 
de los diferentes estados 
de la república. Siempre 
apoyando las causas nobles, 
necesidades del estado y de 

la sociedad en general, estuvo 
presente la señora Yolanda 
Gutiérrez de Domínguez, 
Presidenta del Voluntariado 
del congreso del estado de 
Nayarit quien acompaño en 
presídium a la Sra. Vanessa 
Gradilla de García Presidenta 
de las Damas del Voluntariado 
de Cruz Roja y a Mariano 
García, Delegado Cruz Roja 
Nayarit.

Estas son las imágenes de 
esa mañana.
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Pensaba… y pensaba
Francisco Javier Nieves Aguilar

¡Hoy es el certamen 
en ahuacatlán!

10

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Las opiniones 
están divididas a partes 
iguales, pero hay una 
coincidencia única: ¡Todas 
son guapas!; aunque claro, 
solamente una de ellas podrá 
ceñirse la corona. Pero, ¿Cuál 
de las cinco será?
Esta es la disyuntiva; y es 
ese dilema el que ha llevado 
a muchos a tener noches 
de insomnio. “Ojalá y que 
gane Lizbeth, se escucha 
decir por ahí; pero otros se 
inclinan por Noraly. Nayeli 
no se queda atrás; e Ithaí 
también permanece en el 
gusto de muchos. Lo mismo 
pasa con Evelyn, ¡Cinco 
chicas en escena!
El certamen para elegir a la 
Reina de Ahuacatlán 2018 está 
previsto para este viernes 07 

de septiembre a 
partir de las diez 
de la noche en 
el Club Sopcial 
y  Depor t ivo , 
situado en el 
primer cuadro 
de la ciudad.
Esto es lo que por 
ahora acapara la 
atención de los 
ahuacatlenses. 
Se siente el 
n e r v i o s i s m o ; 
pero todo ese 
c ú m u l o  d e 
emociones habrá de pasar 
una vez que se sepa el nombre 
de la ganadora.
Los ensayos “no terminan 
hasta que terminan” -¡Y ni 
modo que me discutan-. 
Durante los mismos, las 
cinco chicas caminan como 

anestesiadas. Pero no 
es para menos, aunque 
también es preciso 
decirlo, no hay rivalidad 
entre ellas.
Para Lizbeth Tovar, 
Noraly Nolasco, Nayeli 
Hernández, Ithaí Barrera 
y Evelyn Loera, fueron 
semanas de vivir con el 
reloj a cuestas. El reto 
es grande y el tiempo 
corto; sin embargo, los 
involucrados en el evento 
están convencidos de que 
sí es posible convertir a 

una mujer en bella por dentro 
y por fuera; y hoy viernes 
por la noche veremos los 
resultados, pero las chicas 
saben que estos esfuerzos 
serán nada comparado a la 
dicha de ser coronada. 
Las cinco candidatas una vez 
más se reportan listas. Todas 
se  muestran impacientes; 
y aunque ellas lo nieguen, 
la verdad es que sí hay un 
poco de nervios.
¡Ah!; déjeme recordarle que 
la parte de entretenimiento 
correrá a cargo de la llamada 
“Trinchera del Humor”, 
conformada por los afamados 
comediantes Lalo Manzano 
y Juan Carlos Casasola. 
Así es que vaya alistando 
sus atuendos para reír a 
carcajadas y para que admire 
este espectáculo de hermosas 
chicas.

 “¡El señor se está mojando!”, 
escuché decir a un menor. 
Los demás voltearon a verme. 
Noté su asombro. Yo seguí de 
frente, y un poco más adelante 
escuché los cuchicheos de 
otra familia. Pasé de largo y 
como a los 10 metros sentí 
su mirada sobre mi espalda. 
“Este tipo debe estar loco”, 
seguro pensaron.
La lluvia golpeaba mi cuerpo, 
no con la fuerza que hubiese 
yo deseado, pero después de 
15 minutos mi ropa se empapó. 
El agua que escurría por mi 
rostro se confundió con mis 
lágrimas.
De vez en cuando cerraba 
mis ojos y, volteando hacia 
arriba pensaba, pensaba… y 
pensaba. Detuve mis pasos 
bajo un chorro proveniente de 
una azotea. Me dieron ganas 
de sentarme, pero me abstuve. 
Opté por seguir caminando 
bajo la lluvia.
La noche anterior había sido 
difícil y el día tampoco pintaba 
bien. Un cúmulo de emociones 
adversas se habían apoderado 
de mi. Quise refugiarme en 
los brazos de Morfeo, pero 
fue en cano. Nomás no pude 
conciliar el sueño.
Pasaba de las tres de la tarde 
cuando sostuve una breve 
conversación con mi amigo 
Jau, vía facebook. Encerrado a 
cuatro paredes, yo ni siquiera 
percibía lo que ocurría en el 
exterior. Fue por su conducto 
que me enteré que estaba 
lloviendo.
No esperé más. Me encasqué 
un short y camisa percudidos. 
Salí a la calle, ansioso. Lo había 

estado deseando desde hace 
tiempo. Ni siquiera tuve tiempo 
de explicarle a mi familia hacia 
donde me dirigía. Sorprendidos 
me siguieron con la mirada. 
Creo que tampoco tuvieron 
chance de nada.
De esta manera, me encaminé 
hacia el sur de la calle Demetrio 
Vallejo, en la colonia del 
mismo nombre. Di vuelta a la 
derecha para enfilarme por 
la prolongación de la calle 
Aldama. Caminé varias cuadras 
mientras sentía el confort de 
la lluvia golpeando mi cuerpo.
En tanto esto ocurría, mi 
mente traicionera repasaba 
pasajes negativos causándome 
momentos depresivos. Fue 
entonces que lloré, pero la 
lluvia enjuagó mis lágrimas. 
Media hora después emprendí 
el regreso, más tranquilo.
Ya en casa pensaba como es 
que estos ciclos nos llevan a 
permanecer intranquilos con 
uno mismo. Es precisamente 
cuando pensamos que la vida 
no nos ofrece lo que esperamos 
o necesitamos.
La pregunta es, entonces como 
romper ese ciclo que termina 
siempre llevándonos a la 
insatisfacción y a la depresión?
Hay que comenzar a cambiar 
estos valores, estas ideas que 
te encadenan.
Lo primero y más importante es 
tomar la decisión de “Amarnos 
a nosotros mismos”, y por lo 
tanto a romper con el ciclo 
que nos mantiene atados. Hay 
Empecemos por vivir y disfrutar 
el presente, y a aceptarnos tal 
cual somos.

los denuncian por golpes; luego los perdonan
Por: Francisco J. Nieves

Jala.- La violencia intrafamiliar es un 
fenómeno que se incrementa notablemente 
los fines de semana, cuando se presenta 
una elevada ingesta de alcohol. Aunque 
no es muy frecuente, también se reciben 
quejas contra mujeres que golpean a sus 
maridos, contó un Agente Ministerial que 
prestó sus servicios en este municipio, 
hace alrededor de medio lustro.
Con esta afirmación coincide el nuevo 
Director de Seguridad Pública Marco 
Antonio Ochoa quien, sin embargo, 
afirma que por lo general son los hombres 
los que agreden a las mujeres y a los 

menores y estas situaciones, muchas 
de las veces, van acompañadas de la 
ingesta de alcohol o cerveza y en algunos 
casos hasta con drogas.
Aunque no es muy frecuente, también 
se reciben reportes de hombres que son 
golpeados por las mujeres y que de no 
tenerse aún tan arraigado el mito del 
“macho mexicano”, quizás el número de 
este tipo de quejas crecería en forma 
considerable.
Las autoridades ministeriales y la propia 
DSPM están obligadas a atender esta 
problemática para tratar de calmar los 
ánimos entre las partes antagonistas, 

pero sobre todo para evitar cualquier 
incidente de mayor índole, dijo el citado 
funcionario.
En los casos que uno o ambos cónyuges 
persistan con su agresividad, los 
servidores públicos tienen indicaciones 
primero de intentar calmar los ánimos, 
pero de no ser así, tienen que ser 
remitidos a la cárcel municipal donde 
la parte afectada o bien ambos, pueden 
interponer su denuncia, expresó.
“Por desgracia –dijo-, un gran número de 
estos incidentes termina con el perdón 
de la parte afectada, pues lo único que 
quiere es que detengan y encierren en 

la cárcel por un rato a la parte agresora, 
de manera que se calme y luego de unas 
cuantas horas, quienes anteriormente 
solicitaron el apoyo policiaco van a 
pagar la multa y así liberar al detenido.
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Aunque los meteorólogos 
de Meteored pronostican 
muchas probabilidades de 
lluvia para este sábado 08 
de septiembre, los habitantes 
de éste Pueblo Mágico no 
querrán perderse el festejo de 
“La Sierpe”, en el barrio de La 
Natividad, con la acostumbrada 
verbena popular y la quema 
de juegos pirotécnicos.
En estos festejos colaboran 
de manera tripartita tanto 
las autoridades municipales 
como la comunidad católica 
y el comité del barrio, en otra 
tradición más de las muchas 
que distinguen a este poblado, 
donde se producen los elotes 
más grandes del mundo.
En la celebración de la Virgen 
de la Natividad, en Jala se 

esfuma la modorra. Cientos 
de personas asisten a los 
festejos. Hay quema de fuegos 
pirotécnicos. luces, chifladores 
y buscapiés.
 Pero uno de los puntos más 

llamativos es la quema de la 
sierpe, ese espectro que simula 
un dragón de siete cabezas 
que es bajada a través de 
una cuerda desde el cerro 
contiguo, hasta descolgar en 
el pequeño templo del lugar, 
en un bello espectáculo de 
juegos pirotécnicos.
Mañana sábado habrá 
pues mucha actividad en el 
mencionado barrio. La gente es 
muy hospitalaria; los jóvenes 
se suman por montones; se 
organiza un baile y también 
se instalan juegos mecánicos, 
bandas musicales y obviamente 
abundan los puestos de comida. 
Ojalá y que las condiciones 
meteorológicas permitan que 
esta celebración tenga la 
lucidez deseada.

Fiesta de la sierpe en Jala, este sábado

Venta de adornos patrios
en ixtlán, a la baja

FRANCISCO JAVIER 
NIEVES AGUILAR

Fernanda Francisco –la mujer de 
las dos “efes”- proviene de una 
comunidad llamada Tlacomulco 
que se ubica cerca de Toluca, 
en el Estado de México. Esta 
es la tercera vez que viene a 
Ixtlán para vender banderas y 
objetos alusivos a las Fiestas 
Patrias.
Todos los objetos que vende 
los fabrican en su estado, en 
donde después en grupos se 
dispersan por diferentes partes 
del país.
A Fernanda la encuentro 
expendiendo sus productos 
en la plaza Eulogio Parra. Se 
sorprende al notar nuestra 
presencia y de inmediato se 
pone a la defensiva. Supone 
que somos inspectores o algo 
por el estilo.
Ahí la abordamos, y aun que 
con ciertas reservas comentó 
que llegó a Ixtlán en la última 
semana de agosto… y desde ese 
entonces ha estado vendiendo 
en las calles los objetos con 
motivos patrios.
Precisó que en su grupo son 
seis personas, incluyendo al 
jefe que tramita un permiso 
para trabajar en las calles de la 
ciudad y después se ubican en 
puntos estratégicos para llevar 
a cabo sus ventas.
Al inicio de la temporada –añadió- 
después de que su jefe obtuvo 
el permiso para comercializar 
los objetos, se instalaban cada 
tercer día, pero conforme fueron 
avanzando los días y faltando 
poco tiempo para las Fiestas 
Patrias ahora se establecen 
diariamente.
El grupo de vendedores que viene 
desde el Estado de México se 
queda en un cuarto en donde 
tienen todos los servicios y allí 

habitarán hasta que pasen los 
días 15 y 16 de septiembre.
Es difícil acostumbrarse a la 
comida que se vende aquí ya 
que es muy diferente como las 
tortillas, frijoles, comida típica 
y tradicional de la zona centro 
del país como el huitlacoche y 
los quelites.
Comenta que hace algunos días 
uno de los vendedores tuvo que 
regresar por más mercancía y así 
aprovecharon para encargarle 
algo de comer y que no les 
“caiga mal al estómago”.
Desde temprano se llegan a 
instalar en los diferentes puntos 
de la cuidad para aprovechar 
todo el día y vender lo más que 
se pueda. Trata de acomodar 
todos los artículos a la vista de 
las personas para que se vean 
lo más atractivos posible.
Los artículos que comercializa son 
banderas, sombreros, adornos 
para puertas, banderines, 
escudos, tiras de plástico 
tricolores, adornos para coches, 
trompetillas, matracas, moños, 
prendedores, espuma en spray 
y rehiletes, entre otros objetos.
Los precios varían según el 
tamaño y el objeto; lo más caro 
es una bandera de 350 pesos y 
la más pequeña tiene un valor 
de 20 pesos y es la que más 
se vende.
Las ventas son lentas y el 
artículo con mayor demanda 
son las banderas medianas que 
cuestan 60 pesos. “Las ventas 
están muy bajas; y si sigue así 
mejor me voy a regresar”, señala 
la mujer.
Finalmente, dijo que espera 
que mejoren las ventas, aunque 
sin dudar el mejor día para 
ello será la noche del 15 de 
septiembre, cuando se dé el 
Grito de Independencia en la 
plaza de armas.

lluvias arrastran camioneta
en arroyo de amatlán de cañas

EN LA CAMIONETA IBAN CINCO PERSONAS; UNA DE ELLAS
ALCANZÓ A SALIR, LAS OTRAS 4 ESTÁN DESPARECIDAS

AMATLÁN DE CAÑAS//
FRANCISCO J. NIEVES

M o m e n t o s  d e  s u m a 
angustia acongojan en estos 
momentos a una familia 
que se desplazaba a bordo 
de una camioneta luego de 
ser arrastrados por la fuerte 
corriente de agua que fluye 
por el “arroyo seco”, en las 
cercanía del poblado de Pie 
de la Cuesta, municipio de 
Amatlán de Cañas.
El suceso ha generado una 

intensa movilización y de 
igual forma se está pidiendo 
el apoyo y la colaboración de 
la ciudadanía a fin de tratar 
de rescatar a cuatro de las 
cinco personas que viajaban 
en el mencionado vehículo.
La camioneta era tripulada 
por la pareja que conforman 
Carlos Aguayo y Edilia Flores, 
pero también viajaban en 
ella, el hijo de estos, Carlos 
Aguayo Flores, así como los 
señores Aurelio Flores y Otilia 

Montaño, padres de Edilia.
La fuerte corriente arrastró a 
la camioneta y la única que 
pudo salir a flote fue Etilia, 
pero hasta anoche momento 
no se había podido encontrar 
a las otras cuatro personas.
Lo anterior ocurrió al filo de 
las seis de la tarde de ayer 
jueves; por eso es que se 
está solicitando el apoyo de 
la ciudadanía que habita en 
el municipio de Amatlán para 
ver si es posible rescatarlas.
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Por: Francisco J. 
Nieves

Ixtlán del Río.-  Alrededor 
de 50 alumnos que cursan 
sus estudios en la Unidad 
Académica de Derecho 
-Campus Ixtlán del rio -, 
realizaron éste jueves 
una visita guiada por 
las instalaciones del 
Congreso del Estado; 
esto es gracias al apoyo y 
gestiones que en tal sentido 
realizó la diputada Marisol 
Sánchez Navarro. 
Fue la profesora Yolanda 
Ruiz Curiel quien junto con 
el Presidente del citado 
centro de estudios, Eduardo 
Balbuena, acompañó a este 
grupo que se conformó por 
alumnos de los diferentes 
grados. 
Los estudiantes de la 
Unidad Académica de 
Derecho –extensión Ixtlán 
del Río- tuvieron también la 
oportunidad de presenciar una 
de las sesiones legislativas 
que se celebran en este 
honorable recinto.
Lo anterior forma parte de 
su formación profesional; 
por eso es que, durante su 
visita, los jóvenes conocieron 
la estructura de este órgano 

legislativo, así como su 
principales funciones y 
atribuciones. 
Del mismo modo conversaron 
con el  presidente del 
C o n g r e s o ,  L e o p o l d o 
Domínguez, quien motivó a 
estos jóvenes universitarios 
a seguirse preparando en el 
ámbito jurídico y actualizarse 
en mater ia de just ic ia 
administrativa.
Lo anterior –se insiste- fue 
posible gracias al apoyo y 
gestión de la diputada Marisol 
Sánchez, quien por cierto 
acaba de anunciar también 
la presencia de personal de 
Tránsito del estado para el 
próximo 11 de septiembre en 
Ixtlán del Río; esto es con el 
objetivo de expedir licencias 
para conducir a mitad de 
precio, en las instalaciones 
de la Expo Ganadera.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- El menú de las 
celebraciones septembrinas 
-bautizadas como “Fiestas 
Patrias Ixtlán 2018”-, está 
prácticamente cocinado, a 
unas  horas de su arranque 
oficial. 
“Las Fiestas siempre son lo 
mismo, pero queremos que 
esta vez haya más orden, 
más seguridad, más higiene, 
más transparencia y que las 
disfruten todos. Esperamos 

una mayor afluencia de público 
de todo el estado del país 
y del extranjero”, comentó 
al respecto el presidente 
municipal, Juan Parra “El 
Charranas”, anteayer, durante 
el pegue de programas
Las f iestas empezarán 
oficialmente mañana sábado 
08 de septiembre a las cinco 
de la tarde con un espectacular 
desfile de carros alegóricos 
y concluirán el miércoles 19 
con el gran bailazo gratis 
con Calibre 50 y todos los 
ingredientes previstos por 
el nombrado Comité de 
Fiestas Patrias que encabeza 
el regidor, Alonso Arellano 
Pardo.
La coronación de la recién 
electa Señorita Ixtlán 2018, 
Lirio de los Ángeles Rojas 
Casas tendrá lugar este 
domingo 09 de septiembre 
y para la próxima semana 
se espera la llegada de los 
paisanos y  amigos de los 
diferentes clubes de ixtlenses 
en la unión americana; pero 
desde este sábado y hasta el 

miércoles 19 de septiembre se 
desarrollarán varios eventos 
culturales, deportivos, bailes, 

jaripeos, etc., etc…
El alcalde municipal invitó 
también a la inauguración 
de la Expo Ganadera, este 
domingo 09, e indicó que 
esta área cuenta con un 
espacio suficientemente, 
amplio estacionamiento, una 
área de bares y restaurantes, 
zona de juegos mecánicos y 
comidas rápidas, sanitarios 
y muchas novedades jamás 
vistas en Ixtlán; eventos 
garantizados que no se 
deben perder.

rompimiento de Fiestas 
patrias, éste sábado 

estudiantes de la unidad 
académica de derecho 

visitaron congreso del estado

EN IXTLAN DEL RIO, TODO LISTOCAMPUS IXTLÁN DEL RÍO

--- El apoyo de la diputada Marisol Sánchez fue 
determinante.

--- La citada legisladora gestionó también presencia 
de Tránsito del estado para expedición de licencias 

a mitad de precio 
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“Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y 
la vida; el que cree en mí, aunque muera 

vivirá…”
(Juan 11:25,26)  

Acompañamos en su gran dolor al 
Presidente del Consejo Directivo, 
Ing. José Francisco Talavera del 

Río por la irreparable 
perdida de su señor tío

Sr. 
Federico 

del Río 
Gómez

Septiembre 2018

Municipios

Padres de familia de la zona centro 
de la ciudad de Tuxpan, hacen 
un merecido reconocimiento a 
los trabajadores de los servicios 
públicos del ayuntamiento, que a 
diario ponen su mejor esfuerzo por 
mantener limpia esta ciudad, donde 
se necesita de plano explican: que 
multen a todas aquellas personas 
que no respetan el horario y que 
sacan su basura después de que 
pasa el camión recolector. 
Solamente así aprenderemos a respetar 
el derecho de nuestros vecinos, que 
termina exactamente  donde empieza 
el de nosotros. 

Señores regidores, legislen por favor 
para que multen a quienes no respetan 
los horarios en los que se debe de 
sacar la basura que contamina y que 
da un mal aspecto, en especial en la 
zona centro de nuestra ciudad. 

FotocoMentario de tuXpan

Armando 
Vélez 

Macías 
Diputado y coordinador de la 

bancada del PRI en el Congreso del 
Estado 

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

Muchas felicidades a:

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Tepic Nayarit.- 
7 de septiembre de 2018   
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la entrada principal al panteón municipal tiene nueva imagen

Grabiela Guzmán muestra un 
enorme trabajo, llevando infinidad 

de obras de servicio social

Por: Pedro 
Bernal.

Tecuala.- Por 
g e s t i ó n  d e l 
p r e s i d e n t e 
m u n i c i p a l 
de TecuVala 
H e r i b e r t o 
López Rojas, 
esta mañana 
d e  j u e v e s , 
personal de la 
d i recc ión de 
obras públicas, 
colocó la nueva 
imagen en la 
glorieta de la 
calzada rotaria, lo cual 
dará una vista diferente a 

la obra que hace menos de 
un mes, fue inaugurada. 
Una imagen de piedra 

de cantera con un peso 
de 400 kg y estatura de 
1.60 mts.

por: Pedro Bernal. 
Huajicori. Hoy toco al ejido 
de la Estancia, disfrutar de 
las buenas acciones de su 
presidenta municipal Grabiela 
Guzmán González, donde 
la primer edil como en cada 
poblado o comunidad, deja 
una huella imborrable de sus 
trabajos logrados al frente 

del H.XLI, Ayuntamiento 
const i tuc ional ,  y  para 
muestra basta un botón en 
el poblado al principio en 
mencionado la alcaldesa 
llevo obras para beneficios 
de los estudiantes y el mismo 
pueblo en general como el 

avance de la construcción y 
supervisión  de la pila de agua 
que vendrá a solucionar el 
resguardo y abastecimiento  
del vital liquido, además 
para más beneplácito de los 
habitantes de la Estancia en 
especial para los estudiantes 
jóvenes, hombres y mujeres,  
con la construcción de una 

aula aislada en la tele prepa, 
“Héctor Leonardo Partida 
Salas” de ese lugar, esta 
aula tendrá una dimensión 
de 6.x8.00 mts.   con 
las siguientes partidas; 
preliminares y cimentación, 
estructura,  a lbañi ler ía, 

acabados, herrería, cancelería 
y instalaciones, todo esto 
con recursos del ramo 33- 
F-III, de infraestructura 
social municipal, así es 
como Guzmán González 
deja huellas claras en su 
primer año de gobierno 
municipal, cumpliéndole a los 
huajicorenses sus promesas 

de campaña y algo más, cabe 
destacar que la alcaldesa 
Grabiela Guzmán  en esta 
gira de trabajo por estos 
poblados se vio acompañada 
de su sindico municipal Andrés 
Salinas de la Cruz y algunos 
de sus regidores. 

*Por instrucciones del presidente municipal Heriberto López Rojas 
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERtEzA 
POlítICA

Opinión

AMLO No Gobierna y ya Acabo la Cuarta Transformación.
son solo cúpulas de políticos. 
Llegaron las concertacesiones 
y las gubernaturas de los 
estados se reparten entre los 
partidos mediante acuerdos, 
los ejemplos los tenemos 
repetidos los años 1999 y en 
el 2017 en Nayarit.
Y a esto hay que agregarle 
que se entrego la presidencia 
de la República a un priísta, 
disfrazado de MORENA como 
lo es Andrés López Obrador, 
solo para detener al México 
bronco que amenazaba con un 
estallido social. A caso eso no 
lo puede ver Ulises Ruiz porque 
se encuentra estacionado en el 
romanticismo que intenta ser 
democrático y ahora quiere 
dar clases de moral en un 
PRI corrupto.

Gloria Núñez Da Su 
Versión sobre el Audio de 

una Negociación.
Gloria Núñez Sánchez, no niega 

el audio que circula, asume 
que lo hizo siendo candidata al 
Senado de la República y que 
el empresario tenía pendientes 
de firmas documentos a lo que 
ella no se negaba.
Detalla que ha dejado una 
administración sana en el 
municipio de Compostela y 
que pago antes de irse los 40 
dias de aguinaldo y todo lo que 
corresponde a la burocracia.

Senadores por Nayarit 
Así Votaron Licencia de 

Manuel Velasco.
El Senado de la República 
hoy sometió a votación la 
solicitud de licencia de Manuel 
Velasco para poder regresar 
como Gobernador interino a 
Chiapas y volver como Senador 
terminado su administración.
En una primera votación hoy 
por la mañana, los senadores 
votaron en su mayoría en contra, 
sin embargo se llevó a cabo 

una segunda votación 
en la que se aprobó la 
solicitud de Velasco.
Los Senadores que 
representan Nayari t , 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero (Morena) y 
Cora Cecilia Pinedo (PT), 
votaron a favor, mientras 
que Gloria Núñez (PAN) 
votó en contra.
Cora Cecilia Va por la 
Revisión a La Reforma 

Educativa.
Uno de los temas que 
causó más controversia 
en la administración de 
Enrique Peña Nieto fue 
el de Reforma Educativa, 
provocando movilizaciones 
de sindicatos de maestros 
en gran parte del país.
Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente Electo 
atrajo el tema durante 
su campaña haciendo 
alianza con Elba Esther 
Gordillo poniendo sobre 
la mesa la anulación de 
dicha reforma.
AMLO ya ha anunciado 
que esta Reforma será 
cancelada enfrente del 
mismo Peña Nieto.
La Senadora Cora Celicia 
presentó su agenda 
leg is la t iva haciendo 
principal énfasis en la 
Reforma Educat iva , 

cabe destacar que antes de 
pertenecer al PT militaba en 
Nueva Alianza.
Tomado del Muro de Cora 

Cecilia Pinedo Alonso.
Este jueves presenté mi Agenda 
Legislativa de trabajo para este 
Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones.
Contempla los siguientes 
temas:
1) Revisión y actualización de 
la Reforma Educativa;
2) Reforma Energética;
3) Justicia y Estado de Derecho;
4) Desarrollo Social y Acceso 
a la Salud;
5) Igualdad, derechos de las 
mujeres y erradicación de la 
violencia;
6) Federalismo y desarrollo 
municipal; y,
7) Proyecto de transformación 
de México.
Desde la l iga se puede 
descargar el documento 
completo.
https://goo.gl/7AB2M6

Nacho Peña Tomará 
Medidas ante la SEP

Ignacio Peña, rector de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, afirmó que convocará al 
Consejo General Universitario 
para tomar acciones si el 
Gobierno Federal no brinda 
el apoyo que se le solicitó el 
próximo 28 de septiembre.
“Me permito anunciar que 
si el día 28 de septiembre 
no tenemos una respuesta 
por parte de la Secretaría 
de Educación Pública y la 
Secretaría de Hacienda 
se convocará de manera 
extraordinaria el primero 
de octubre a este consejo 
para dar el posicionamiento 
oficial de esta administración 
y así se apruebe un punto de 
acuerdo donde se establezcan 
las acciones a realizar en 
protesta por no recibir el 
recurso económico que hemos 
solicitado se nos reconozca”.
Nacho Peña, aclaró que el 
presupuesto actual solo alcanza 
para cubrir hasta el próximo 
31 de octubre, “Como todos 
ustedes saben tenemos ya 
fecha fatal para entrar en crisis 
financiera en esta institución, 
por lo tanto es necesario que 
comencemos a visualizar 
desafortunadamente de que 

a partir del mes de noviembre 
no se cuenten con los recursos 
necesarios para cumplir con 
los compromisos salariales 
y de prestaciones para los 
universitarios”.
La Universidad Autónoma de 
Nayarit estaría entrando en 
paro de labores de no obtener 
la ayuda que solicita, la crisis 
universitaria pareciera no tener 
fin, lo más afectados son los 
alumnos y los docentes ya que 
la calidad de la educación se 
ve mermada por esta situación.

El Secuestro de un 
Empresario en Tepic. Una 

Obra de Teatro?
Primer acto. Dos camionetas 
con 4 tipos abordo levantan 
al filo de las 11 de la noche a 
una persona en la interplaza 
ubicada por el Boulevard 
Tepic-Xalisco. Testigos dicen 
que se trata del empresario de 
espectaculares Display.
Segundo acto. Llega al lugar 
de los hechos la policía estatal 
investigadora, aísla el lugar, 
inicia las pesquizas y se 
disponen a indagar entre 
los testigos. Le hablo a la 
autoridad y me dice que están 
confirmando si el secuestrado 
es el empresario de Display.
Tercer acto. Con los hechos 
anteriores nos fuimos a dormir 
y hoy nos levantamos temprano 
para saber que fueron otros los 
hechos y que lo ocurrido en la 
inter plaza no fue un levantón 
sino la ejecución de una orden 
de aprehensión por parte de 
la policía federal y que debido 
a una falta de coordinación 
no hubo comunicación entre 
los dos órdenes de gobierno. 
Usted les cree?

Certeza Politica.
Y ahora tenemos la opinión de 
nuestro experto en finanzas 
Abel Ortiz quien nos dice:
La tecnología del blockchain y 
el internet de las cosas, más 
allá de las criptodivisas, abre la 
puerta a una serie posibilidades 
por encima del mero comercio 
de criptomonedas, dando un 
cambio gigantesco en la forma 
en la que los usuarios construyen 
un s is tema f inanc iero , 
bursátil y de intercambio de 
información, sin la necesidad 
de tener intermediarios que 
centralicen las operaciones, 
cobren comisiones altísimas 
y sujeten a horarios sus 
transacciones. “Quien no utilice 
la digitalización tecnológica 
está perdiendo una amplia 
y clara ventaja competitiva” 
concluyen especialistas en 
el Seminario Blockhain y 
Criptomonedas 2018 en la 
UAN el pasado jueves

El Romanticismo 
Democrático de Ulises 

Ruiz.
Vino  U l i ses  Ru iz ,  Ex 
Gobernador de Oaxaca a 
dar cátedra de lo que ocurre 
en el PRI. Esto resultado de 
las imposiciones del ayer con 
el candidato presidencial y 
sus Coordinadores. E igual 
lo que sucede ahora con una 
ratificación de Claudia Ruiz 
Massieu que hace ver que el 
PRI no aprendió la lección en 
las urnas. Siguen haciendo 
lo mismo.
Sin embargo, Ulises Ruiz es un 
romántico de la democracia. 
Fue gobernador de Oaxaca, 
producto de una imposición 
e igual como Jefe Político del 
PRI en esa entidad ejerció 
su mando y acomodo como 
candidatos a sus principales 
colaboradores. O sea no les 
trae buenos ejemplos a los 
priístas nayaritas.
Y en la realidad nadie aborda 
el tema en su justa dimensión. 
El PRI inicio su debacle hace 
30 años con el Neoliberalismo. 
Pronasol vino a quitar el 
l iderazgo al seccional y 
dividieron a los dirigentes 
sociales. El corporativismo en 
el PRI se acabo y sus sectores 
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Por José María 
Castañeda

Algo que de muchos es 
sabido, pero que pretendemos 
ignorar es que el gobierno 
federal en el crepúsculo 
del sexenio Peña Nietista, 
a escasos 84 días de que 
concluya  esta nefasta 
administración pretenden 
hasta el último día continuar 
sangrando a los más de 90 
millones de pobres  aplicando 
altos cobros a servicios tan 
necesarios como lo es la 
energía eléctrica,  el alza a 
las gasolinas gas etc. 
 En la actualidad todos 
los usuarios de la CFE 
vivimos un viacrucis por el 
excesivo cobro que nos hace 
vía recibos la paraestatal, 
cobros que la inmensa 
mayoría de los Mexicanos 
pero por sobre todo de los 
mexicanos sencillamente no 
podemos pagar, porque no 
hay dinero, La quiebra en 
el campo se origina por el 
alto costo del diésel aceites 

y gasolinas, y veamos del 
porqué de la aseveración al 
iniciar el sexenio de Peña 
Nieto, el costo por hectárea 
de riego en los campos de 
cultivo, era de 750 y 800 
pesos y en la zafra pasada 
2017/2018 el cobro por una 
hectárea de riego era de 2 
mil pesos, una rastreada en 
la misma superficie costaba 
350 pesos, y la zafra pasada 
ya se cobraba en 900 pesos, 
mientras que la arada de 
700 pesos tenía un costo 
de  1,300 pesos y 1,400.
Esto es lo que trono al 
campo el incremento en 
los insumos de combustible 
y los bajos precios a las 
cosechas permaneciendo 
el gobierno con los brazos 
cruzados indiferentes a 
la problemática existente, 
viendo nada más sin hacer 
nada  como e l  campo 
cada vez se empobrecía 
m á s  y  m á s  a h o r i t a 
estamos viendo como los 
campesinos completamente 

empobrecidos ofertan sus 
tierras en hasta 2 mil pesos 
a quien se las quiera rentar, 
y no hay sencil lamente 
quien rente porque no tiene 
dinero para aplicarlo en los 
gastos de preparación de 
tierra, siembra, fertilizantes 
riegos etc. Leí en las redes 

el gobierno federal no dará marcha 
atrás en el cobro a usuarios de la cFe

a punto de colapsar tanque 
de almacenamiento de agua 

*Hasta exprimir a los santiaguenses y que salga Peña Nieto  
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sociales como el diputado 
Eduardo Lugo, exponía que 
“la comisión federal  se 
comporta como las tiendas 
de raya de la época del 
Porf i i r iato” y considero 
que se queda corto en su 
expresión ya que la divisa 
extranjera se cotizaba en 
2 pesos con 50 centavos 
por dólar, el Diputado Lugo, 

requiere del apoyo de sus 
pares en el congreso de 
la unión y del presidente 
electo, para que el gobierno 
federal por medio de EPN 
homologuen el costo de la luz, 
con los estados de Sinaloa, 
Sonora y Baja California sur, 
Pero esto se convierte en 
“misión imposible” ya que 
la voracidad del gobierno 
federal por darle la última 
tarascada a los mexicanos 
terminara hasta el 30 de 
noviembre, si es que el 
mes trae 30 días sino le 
agregamos un día más, 
pues que más.

ahí se almacenan para la 
posterior distribución por 
gravedad a los hogares de 
los Santiaguenses.
Los vecinos del lugar una 
señora conocida como 
“Ernestina” quien es la 
encargada del rebombeo 
de agua  a la parte más alta 
del cerro, y lo vecinos de la 
casa de la desaparecida Seño 
Cande, como era conocida 
la estimada maestra además 
de la casa de la Güera, 
expresan su preocupación por 
los cientos de litros de agua 
que por las cuarteaduras del 

tanque se escapan formando 
arroyos de agua los que por 
el lado de la calle Hidalgo 
hacia su parte baja se van a 
una rejilla de drenaje pluvial, 
pero por el lado norte los 
arroyos de agua deterioran 
cada vez más las casas de 
los antes señalados  y es que 
si una gota de agua parte la 
roca, imaginen los cimientos 
de las viviendas.
Al presidente municipal en 
funciones le toco batallar 
con la negligencia de las 
anteriores administraciones 
quienes no se dieron cuenta 

o quisieron darse cuenta 
que las  obras de drenaje 
del primer cuadro de la 
ciudad datan de hace más 
de 70 años,  mientras que la 
construcción de los tanques 
de almacenamiento de agua 
de las calles Hidalgo y Bravo, 
tienen más de 50 años, de 
ahí que el reportero piense 
que nada fácil la tiene el 
RR con estos legados que 
le dejaron sus antecesores  
sea por dios, y ya le corto 
porque están fuertes los 
rayos y no vaya a quedar a 
medias, the end.

Por: José María 
Castañeda 

Vecinos de la calle Hidalgo 
en su entronque con el 
tanque de agua, precisamente 
de la calle Hidalgo, se 
muestran alarmados por 
las enormes grietas en el 

tanque de almacenamiento 
de agua ya que temen que 
la estructura de concreto y 
varilla corrugada  en cualquier 
momento se colapse y pueda 
suceder una catástrofe con 
el derramamiento de los 
miles de litros de agua que 


