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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Este 11 de septiembre se cumplen 45 
años del ignominioso golpe de estado 
en contra de Salvador Allende Gossens, 
presidente constitucional de la Hermana 
República de Chile; nefasto y cruento 
golpe en contra de la democracia 
con la complacencia y complicidad 
del entonces gobierno de los USA 
que presidía el truculento presidente 
republicano Richard M. Nixon.
Este hecho demostró claramente 
que los gobiernos gringos no tienen 
amigos sino intereses y nada más a su 
favor, pues poco les han importado las 
poblaciones que invaden ya sea por sí 
o por medio de traidores a su patria; 
nada les ha interesado a los gobiernos 
gringos el sufrimiento de las naciones 
que pisotean con su bota bélica. 
Desde luego que este hecho perpetrado 
por los USA por medio del oscuro 
general chileno Augusto Pinochet no 
extrañó a mucha gente de aquellos 
tiempos de 1973, ya que los golpes de 
estado en Centro y Sudamérica eran 
muy comunes pues estaban casi a 
la orden del día porque nomás algún 
presidente constitucional no acataba 
los dictados gringos y de inmediato 
era sustituido por un general que 
encabezaba por lo regular una junta 
militar que se pronunciaba dizque en 
aras del beneficio de la nación que era 
víctima de un golpe de estado; pero 
nada más lejos de la realidad, porque 
en sí no especificaban cuál nación era 
la que se beneficiaría más, si los USA 
o el país golpeado por sus propios 
militares.
Se ha dicho por parte de analistas serios, 
que lo que más anhelan los gringos es 
hacer caer al presidente venezolano 
Nicolás Maduro por cualquier medio; 
sin embargo, ahora no se atreven a 
hacerlo tan abiertamente como antaño 
debido a la tecnología en cuestión de 
comunicaciones que gracias a ello, lo que 
pasa en casi todo el mundo se sabe de 
inmediato a través de las redes sociales, 
por lo que para pronto se pondrían en 
evidencia los gringos y más, porque ya 
tienen tiempo queriendo quitar a Maduro 
por mostrarse renuente a entregarles el 
tesoro del subsuelo que no nada más 
es el petróleo, sino algunos minerales 
de reciente descubrimiento de los que 
está lleno el subsuelo venezolano. A 
estos minerales los gringos les han 
encontrado varias propiedades que 
superan al uranio, al cadmio y otros 
minerales pesados.
Así que en realidad no es por “restaurar” 

la democracia en la Hermana República 
de Venezuela lo que ha hecho que los 
gobiernos gringos esté gastando tanto 
tiempo y dinero tratando de derrocar 
a Nicolás Maduro, no, sino la riqueza 
que yace en el subsuelo de este país 
sudamericano cuyo dirigente no da su 
brazo a torcer precisamente por puro 
patriotismos puro.
Sin embargo, por lucha no ha quedado 
por parte del gobierno ameri-yanqui, pues 
no cesa el bombardeo mediático de que 
los venezolanos se están muriendo de 
hambre porque Maduro es un dictador, 
etcétera. Pero lo que pasa es que sus 
argumentos no agarran fuerza por no 
tener sustento ni buenas bases que 
confirmen todo lo negativo que se dice 
de Venezuela y su aguantador pueblo; 
y además, porque ya lo tienen bien 
estudiado con los que les pasó en Cuba 
la Bella, en que a pesar del bloqueo por 
décadas no pudieron jamás doblegar al 
comandante Fidel Castro Ruz por una 
simple razón: el apoyo popular, porque 
los gringos han sabido desde siempre 
que cuando un pueblo protege a su 
líder solamente desapareciendo del 
mapa a una nación podrían doblegarla 
y vencerla, pero mientras un líder así 
sea tildado de dictador, es poco menos 
que imposible para un país invasor 
llegar a vencer.
Y a propósito de dictadores y de que las 
comparaciones son odiosas, en nada 
se podría comparar entre dictadores a 
Fidel Castro con el mismo Fulgencio 
Bautista, con Augusto Pinochet ni con 
Anastasio Somoza ni con Jorge Videla, 
Alfredo Stroessner, François Duvalier, 
Alberto Fujimori y un largo etcétera de 
dictadores latinoamericanos que más 
sirvieron a intereses extranjeros, vulgo 
USA, que a su propio país; sin embargo, 
para no ir tan lejos aquí tenemos al 
lúgubre Victoriano Huerta que al igual 
que los demás nombrados excepto 
Castro Ruz, sirvieron a los dictados 
gringos en su tiempo.
Y a propósito de Somoza, he ahí el 
ejemplo palpable de que el presidente 
nicaragüense Daniel Ortega debió 
haber pisado algún callo gringo por lo 
que le empezaron a mover el tapete 
ocasionándole conflictos pero no tanto 
apoyándose los gringos en militares 
de Nicaragua, sino por medio de la 
Jerarquía Eclesiástica de ese pequeño 
país centroamericano, sabedores los 
gringos quizás, de que en cuanto caiga 
el primer cura se prenderá más y más 
la mecha. Sea pues. Vale.

Día de luto para la democracia "No buscamos el aplauso social sino resolver en 
derecho": Pedro Antonio

En lo que fue un acto de despedida del 
cargo que desempeñara por 8 años 
consecutivos al frente del Tribunal Superior 
de Justicia de Nayarit, el presidente 
magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto 
expresó este lunes su satisfacción por 
el deber cumplido y destacó el trabajo 
que en bien de la sociedad el equipo 
humano que lo acompañó durante todo 
ese tiempo.
Independientemente de que en unos 
días más habrá de entregar al Congreso 
del Estado su último informe de labores, 
Enríquez Soto acudió este primer día 
laborable de la semana al evento que 
el Poder Judicial de Nayarit realiza en 
lo que es la explanada del edificio del 
propio TSJ en el cruzamiento de la 
avenida Juárez y la calle Zacatecas, 
desde donde hizo una suma del trabajo 
llevado a cabo en 8 años.
Enfatizó que el Poder Judicial de 
Nayarit ha cumplido debidamente con 
el mandato popular de impartir justicia 
con prontitud y eficacia, pese a las 
limitaciones presupuestarias que ha 
venido padeciendo, "pero con una gran 
vocación de servicio", dijo.
Luego señaló que el Poder Judicial le 
ha cumplido a la sociedad al atender 
el mandato popular de proceder de 
esa manera en cuanto a la resolución 
de expedientes. Hizo el presidente 
magistrado un público reconocimiento a 
los integrantes de la estructura judicial 
por su gran esfuerzo para resolver las 
controversias entre ciudadanos en las 
diversas ramas del derecho.
El personal de juzgados- enfatizó Enríquez 
Soto-, de acuerdo con calificaciones 
evaluadas por instituciones internas 
recibe la más alta distinción y confianza. 
Esto- resaltó- en el marco y a través de 
los resultados de estudios del Consejo 
Financiero, del Instituto Mexicano de la 
Competitividad, del Inegi, de la Universidad 
Tecnológica y de México Evalúa.
Los jueces, aclaró enseguida el presidente 
magistrado del TSJ- "no buscamos el 
aplauso social; nuestra tarea es resolver 
en derecho, protegiendo las reglas  
esenciales del proceso, se trate de quien 
se trate, es decir, sin hacer distinciones 
por el lugar que ocupan las personas 
en la sociedad". Dijo que, ante todo, 
se trata de dirimir los conflictos  en la 
única cancha válida para los jueces en 
un tribunal.
Habló también sobre el hartazgo social 
que manifiesta el sentir de un pueblo 
con relación al abuso institucional, y 
esto se ha expuesto en redes sociales. 
"Lo destacable es que la aspiración de 
la gente es tener mejor justicia, mejor 
gobierno y una mejor sociedad".
Se refirió a que se entiende que la misión 
otorgada al Poder Judicial, desde el inicio 
del estado constitucional, es ejercer su 
jurisdicción en la labor de juzgar. Una 

actuación honesta, ética y, sobre todo, 
comprometida con el bienestar de la 
gente, respetuosa de sus derechos y libre 
de sospecha distintas a la controversia 
de la propia ley".
Más adelante expresó Enríquez Soto que 
"no hubo daño en que no enfrentáramos 
nuevos retos, nuevas competencias 
y, lo más complicado: con el mismo 
presupuesto".
Afortunadamente, hizo notar el orador, 
se contó siempre con el activo humano, 
es decir, la gente que trabaja en la 
estructura, que con una vocación de 
servicio sacó adelante las metas de la 
institución.
Agradeció el respaldo de los servidores 
judiciales "que creen firmemente en su 
trabajo, comprometido con el quehacer 
jurisdiccional en favor de los justiciables, 
en el afán no solamente de cumplir su 
jornada laboral, sino, además, enaltecer 
la justicia oral mercantil, la mediación, 
el sistema de ejecución de sanciones 
penales, la justicia para adolescentes, 
el nuevo sistema de justicia penal, la 
función del centro de convivencia familiar 
y, a su vez, los servicios de justicia penal 
tradicional, civil y familiar.
Sobre su próximo relevo en el cargo 
de presidente magistrado, Enríquez 
Soto destacó que en los próximos días 
decidirá el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia su nuevo rumbo, "por lo 
que estoy seguro- remarcó- de que los 
magistrados asumirán esta decisión 
con base en el respeto y el diálogo, 
considerando el interés supremo del 
bien colectivo".
En el evento estuvieron presentes 
integrantes del Pleno del TSJ, juezas 
y jueces de primera instancia, personal 
administrativo y, como invitado,  el 
representante de la XIII Zona Militar, 
teniente coronel de infantería, Melitón 
Flores Hernández, así como estudiantes 
del plantel Univer Tepic. La explanada 
del TSJ estuvo llena de público que 
acudió al enterarse del acontecimiento. 

Por Pepe Reyna

EL RITMO
DE LA VIDA
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Autorizan a Hugo Villagrán 
salir de nayarit; le suavizan 

medidas cautelares se prolongará a base de 
prórrogas el basurero 
del iztete: raquel Mota 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

H u g o  V i l l a g r á n 
Bernal, ex delegado 
en Nayari t  de la 
Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), a 
partir de este lunes 
ya puede salir del 
estado, más no del 
país, al concedérsele 
u n  c a m b i o  d e 
medidas cautelares 
dentro del número 
d e  e x p e d i e n t e 
324/2018.
C o m o  e s  c o n o c i d o 
p ú b l i c a m e n t e ,  H u g o 
Villagrán enfrenta un auto 
de vinculación a proceso 
por el probable delito de 
extorsión en agravio del 
ex presidente municipal 
de Huajicori Saúl Sánchez 
Rivera.
En marzo pasado, el juez 
de control José Ricardo 
Rodríguez Valdés resolvió 
ordenar la l ibertar del 
imputado,  f i jándole un 
plazo de tres días para 
acreditar una garantía de 
200 mil pesos, además de  
presentarse a firma una 
vez por semana mientras 
dura el juicio, e igualmente 
le prohibió salir del estado 

y del país, así como tener 
cualquier acercamiento con 
el agraviado, su familia y 
demás testigos.
Este lunes, durante una 
audiencia de revisión de 
medidas cautelares solicitada 
por la defensa particular, se 
anunció una modificación 
para quedar como sigue: 
Villagrán podrá salir del 
estado pero no del país, 
además de que la firma 
continuará una vez por mes 
mientras dura el juicio.
Previamente, la defensa 
e x p u s o  e l  d e r e c h o 
constitucional al trabajo 
y, puesto que el imputado 
es arquitecto y se dedica 
a  la  const rucc ión,  en 
ocasiones necesita viajar 

fuera de Nayarit. También 
fue anunciado un dato a su 
favor: en seis meses nunca 
faltó a la firma semanal.
La solicitud previamente 
fue  comun icada  a  la 
representación de la Fiscalía 
General del Estado, que 
estuvo de acuerdo con 
el  cambio de medidas 
cautelares y que anunció 
el juez Rodríguez Valdés.
Ent re  o t ros  aspectos , 
como prueba del arraigo 
fue presentada copia del 
recibo de luz a nombre del 
imputado y de la inscripción 
de sus dos menores hijos 
en el presente ciclo escolar.
Hugo Villagrán asistió a la 
audiencia pero no emitió 
mayores comentarios.

* El ex delegado de la CONAGUA podrá salir del estado, más no del 
país, y se presentará a firma una vez por mes, no cada semana.

*No se tiene para cuando el cierre del basurero, lo 
mantendrán abierto a través de prórrogas  dijo la 

síndico municipal
Por: Mario Luna

Al preguntarle a la Síndico 
Municipal de Tepic, Raquel 
Mota Rodríguez, sobre si 
les habían dado la prórroga 
para que no se clausurara el 
basurero del Iztete, en este mes 
de septiembre, la funcionaria 
dijo que si se les otorgó, por 
lo que este cierre tendrá que 
esperar un tiempo más, hasta 
que se tenga un lugar definido 
para el depósito de la basura.
Agregó que fue este lunes, 
cuando se envió a SEMARNAT, 
un oficio para solicitar el 
cambio de uso de suelo para 
darle seguimiento al tema del 
Iztete, por lo que están a la 
espera que sea autorizado 
para iniciar con los trabajos.
La fecha límite e irreversible que 
la propia autoridad municipal 
se había comprometido para 
cerrar de manera definitiva 
este basurero, era para el 
último día de este mes de 
septiembre, por lo que a partir 
del mes de octubre, en este 
lugar ya no se tiraría ni una 

sola basura, pero como no 
se tiene todavía un nuevo 
relleno sanitario ni un lugar 
previsto para ello, es por lo 
que recurrieron a solicitar una 
prórroga para cerrarlo.
Y aunque reconoció que este 
tema con mayor detalle lo 
trae Servicios Públicos, ya 
que ella desconoce mucho 
de estos avances o de lo 
que está pasando, porque 
sencillamente ella no es quien 
ejecutará la obra, ni tampoco 
es quien lo está planeando, 
ya que ella solo trae el tema 
jurídico legal.
Al cuestionarla sobre para 
cuanto tiempo se le otorgó 
dicha prórroga, dijo que 
no hay fecha o límite en 
ello, porque conforme a la 
autoridad competente se le 
vaya presentando avances, 
la prórroga seguirá vigente, 
por lo que puede pasar uno, 
dos, tres meses, o más tiempo, 
concluyó diciendo la síndico 
municipal de Tepic, Raquel 
Mota Rodríguez.

Volverán los coyotes a financiar el cultivo de sorgo en tecuala: indio Benítez 
*Porque los campesinos no tienen acceso a los créditos de Financiera Nacional, 

dice representante de los productores
Por Rafael González 

Castillo 
En el municipio de Tecuala 
los campesinos hacen los 
preparativos para volver 
a sembrar sorgo forrajero. 
El cult ivo del grano se 
incrementará en el próximo 
ciclo agrícola porque en el 
pasado otoño e invierno el 
frijol no se vendió a buen 
precio. El representante 
de los productores Rubén 

Benítez Rodríguez, dice 
que en Tecuala se planea 
sembrar  arriba de 25 mil 
hectáreas del forraje.
El entrevistado señala que 
por la falta de créditos la 
mayoría de los  sorgueros 
buscarán financiamiento 
con los coyotes aunque 
les cobren intereses muy 
al tos.  Por los crédi tos 
de los acaparadores los 
campesinos de la zona 

norte t ienen que pagar 
intereses sobre intereses 
lo que provoca que el 
financiamiento  salga muy 
caro. Pero no hay otra opción, 
dice Benítez Rodríguez.
El representante de los 
sorgueros asegura que en 
el próximo ciclo en Tecuala  
será incrementado el cultivo 
del grano porque el año 
pasado la cosecha de frijol 
no se vendió a buen precio
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- En un plazo de 
15 días, la autoridad municipal 
debe sacar a los ambulantes 
que estorben el ingreso del 
comercio establecido de la 
calle Puebla,  amparado en 
un determinado perímetro y 
la aplicación del reglamento 
solo para el amparado en este 
caso. La orden del Juez es muy 
clara, y vamos a acatarla. Así 
lo aseguró el Secretario del 
Ayuntamiento, René Alonso  
Herrera Jiménez.
Indicó que tras una inspección 
al lugar por parte del área de 
Fiscales, se observó que sólo 
un negocio se ubica frente al 
comercio de José Luis Montaño 
quien promovió el amparo y se 
trata de un puesto de gorditas 
de nata. Ya se dialogó con los 
dirigentes del comercio en 
pequeño y se acordó reubicarlo 
en otra área del mismo centro 
de la ciudad. Pero además, 
se espera una escalada de 
amparos de comerciantes 
que piden la intervención del 
Ayuntamiento para que realice 
el reordenamiento del comercio 
en la zona. Pero sólo se hará 

en este momento, frente al 
negocio del quejoso, tal y como 
lo establece la sentencia que 
se recibió hace un par de días, 
desgraciadamente ya están 
llegando los resolutivos de 
sentencia, hoy fue uno que 
señala nada más el comercio 
establecido por la Puebla, pero 
se corrió el rumor de que hay 
varios amparos colectivos 
y particulares de ciertos 
comerciantes establecidos 
sobre la calle Veracruz.
Recordó que en lo que va 
del año se han recibido dos 
amparos de este tipo, mismos 
que se han acatado, tal y como 
lo señala el Juez, y es que a 
través de las redes sociales 
los comerciantes establecidos 
señalan haber acudido a los 
tribunales para exigir el libre 
acceso a sus negocios ya 
que pagan puntualmente sus 
impuestos.
René Herrera explicó que la 
sentencia establece retirar al 
ambulantaje que tapa el acceso 
al negocio del demandante 
pero sólo uno obstaculiza 
el ingreso y éste es el que 
será reubicado, además el 

acuerdo está sellado con 
los dirigentes del comercio 
ambulante porque se tiene que 
cumplir el resolutivo ordenado 
por el juez para no caer en 
desacato a dicha autoridad, 
ya que por instrucciones 
del presidente municipal 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, desde el inicio de la 
administración hemos sido y 
seremos respetuosos de la ley.
El funcionario municipal dijo 
que se privilegia el diálogo y 
el consenso, con el comercio 
establecido y el ambulante para 
su debido reordenamiento, sin 
embargo se debe de aplicar 
el reglamento. Finalizó.   

*Para no caer en desacato

el ayuntamiento de tepic tiene 
un plazo de 15 días para retirar el 

ambulantaje: Herrera Jiménez

Carlos Muñoz entrega 
equipo de cómputo a la 

Casa del Maestro Jubilado   
Dando cumplimiento al 
Contrato Colect ivo de 
Trabajo,  e l  Secretar io 
General del Sindicato de 
Personal Académico 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, 
M.F. Carlos Muñoz 
Barragán, realizo la 
entrega de equipo de 
computo e impresión 
que serán destinados 
a la Casa del Maestro 
Jubilado SPAUAN.
E n  s i m b ó l i c a 
ceremonia Car los 
M u ñ o z  e n t r e g ó 
también una Vihuela 
Mexicana, instrumento 
musical utilizado en 
las  agrupac iones 
de mariachis, que 
permitirá fortalecer 

los proyectos culturales 
que los Maestros Jubilados 
desempeñan dentro de 
nuestra casa sindical.

no existen problemas serios con productores en Jala: Carlos Carrillo
Por: Mario Luna

Al cuestionar al presidente 
municipal de Jala, Carlos 
Carrillo Rodríguez, sobre los 
problemas que enfrentan los 
productores de maíz en aquella 
zona en cuanto a producción, 
comercialización y precios, 
dijo que afortunadamente no 
existen problemas serios con 
estos productores, ya que 
destacó que su municipio 
es uno de los más altos 
productores de maíz en la 
entidad, sobre todo en calidad.
Dijo que Jala es el único 
municipio que cuenta con 
una raza propia de maíz, 
que es la raza Jala, donde 
se producen las mazorcas y 
elotes más grandes no solo 
del estado, sino del país e 
inclusive a nivel mundial, 
por lo que se espera una 
muy buena producción para 

este año, ya que la lluvia ha 
sido constante y abundante 
en comparación con el año 
pasado.
Al preguntarle sobre la 
producción que se espera 
obtener de maíz, di jo 
desconocerla, pero que será 
mucha la producción, del 
mismo modo al cuestionarlo 
sobre la superficie que se 
cultiva, también dijo que la 
desconoce, pero que es lo 
menos importante, saber 
cuántas hectáreas se cultivan 
o cual es la producción, lo 
importante dijo el alcalde 
jaleño, es que se obtendrá 
una gran producción, por lo 
que al insistirle en que se 
motiva al decir que habrá una 
gran producción si desconoce 
cuál será la producción para 
hacer una comparación con 
la del año pasado, dijo que 

sencillamente porque hay 
mucha lluvia y porque en Jala 
se producen los elotes más 
grandes del mundo.
Espera que para el año 
venidero la Secretaría de 
Agricultura Federal, los apoyó 
con paquetes tecnológicos 
para incent ivar  a los 
productores y rescatar esta 
raza de maíz que es la Raza 
Jala, utilizando fertilizantes 
y químicos orgánicos para 
lograr rescatar el tamaño 
que hace años se logró tener 
que fue de 90 centímetros 
y un metro de largo y que 
desafortunadamente ha ido 
disminuyendo por el uso de 
químicos.
Al preguntarle sobre cuantas 
hectáreas se pretende 
incrementar con esta variedad 
de maíz Raza Jala, dijo que 
no lo sabe, que lo desconoce, 

pero que insiste que lo más 
importante es el tamaño, la 
talla, ya que en la zona norte 
del estado en la margen 
izquierda del Río Santiago 
existe mucha producción 
por toneladas por hectáreas, 
pero también desconoce la 
cantidad, dijo que en Jala lo 
que menos importa son las 
toneladas sino el tamaño, ya 
que esta variedad es de las 
60 que existen en el país de 
maíz criollo, no es maíz que 
de volumen por hectárea, 
sino que da talla y calidad, 
pero también desconoce la 
producción que tiene, pero 
que en precio obtendrán uno 
muy bueno.
Al preguntarle sobre el precio 
por tonelada que tendrá esta 
variedad de maíz, dijo que no 
lo sabe, que lo desconoce, 
pero que es muy cotizado, ya 

que puede ser hasta para la 
comida gourmet, por lo que 
este no puede venderse por 
toneladas.
Se le cuestionó que como 
se vende este maíz, si por 
mazorca, por tamaño, por 
docenas, sonriendo dijo que 
de ninguna de estas formas, ya 
que esto devaluaría su precio, 
que tiene su muy peculiar forma 
de venderse, por lo que al 
insistirle que nos dijera cómo 
se vende, aunque ustedes no 
lo crean, el alcalde de Jala, 
Carlos Carrillo Rodríguez, 
dijo que por grano, si, han 
leído y entendido bien, por 
grano, por lo que entendemos 
que para vender un elote los 
productores lo tendrán que 
desgranarlo y contar grano 
por grano, lo que tampoco 
supo es el precio de cada 
grano de maíz. 
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Por  Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Este lunes se dió 
del banderazo al reforzamiento 
sobre todo para resguardar la 
seguridad de los comerciantes 
que están fijos y semifijos en el 
Centro Histórico de la Ciudad de 
Tepic, ya que los robos se siguen 
dando de manera frecuente y 
queremos con ello evitar que los 
delincuentes sigan haciendo de 
la suyas y sobre todo en horas 
de la madrugada que es entre 
dos y cinco de la mañana que 
más solo está. El Director de 
Seguridad Pública de Tepic, 
Julio Cesar Betancourt García, 
agregó que en este sentido se 
van a implementar operativos 
con más elementos, más moto-
patrullas y más equipamiento 
que harán recorridos por todo 
el centro de la ciudad. “Por lo 
que le pedimos a los ciudadanos 
que ante cualquier situación de 
robo o asalto, hagan la denuncia 
correspondiente y como debe 
de ser ya que existen muchas 
tiendas de autoservicio que les 
han robado, y ellos recuperan 
la mercancía o lo que se hayan 
llevado y ya no quieren actuar 
en contra de los delincuentes, y 
nosotros cumpliendo con nuestro 
trabajo nos las llevamos por 
una falta administrativa y por 
eso no pueden durar más de 
treinta y seis horas detenidos, 
y ya salen, y vuelven a robarles 
otra vez de nueva cuenta debido 
a que no hacen su denuncia 
formalmente.”
Betancourt García recordó: 
“Un caso que ya nos pasó 
es que una vez robaron un 
comercio, que por cierto fue 
una perfumería, y nosotros 
perseguimos al maleante y 
lo agarramos antes de entrar 
a su casa; sale el Papa, se 
altera, y dijo que lo habíamos 
sacado de la casa y se pone 
peleonero y nos lo tuvimos que 
llevar también. Luego vamos 
con los afectados y dijeron que 
robó poquito y que no quieren 
actuar en contra de ellos porque 
tienen miedo, y en ese caso no 
podemos hacer nada porque ya 
no hay denuncia formal para 
poder actuar contra del que 
robó la Perfumería y al rato va 
a salir y le va a volver a robar 
porque no lo denunciaron.”
Ju l io  César  Betancour t , 
señaló, “ante eso nosotros 
queremos invitar para que la 
ciudadanía participe con más 
responsabilidad y denuncie 
los robos como debe de ser ya 
que es parte muy importante 

para que nosotros les podamos 
brindar la seguridad, ya que al 
hacer la denuncia vamos con 
más herramientas que nos 
ayudan bastante para realizar 
nuestro trabajo y a través de 
las investigaciones detener al 
delincuente, y si es necesario 
trasladarlo hasta la Fiscalía; 
será para que de ahí se deslinde 
la situación legal de esta o de 
esas personas.”
Por otra parte al ser cuestionado 
en el sentido de que se siguen 
presentando las extorsiones 
telefónicas y que hacer en ese 
caso, Julio César Betancourt 
García respondió: “Ante el 
evidente riesgo de ser víctima 
de los delincuentes, llamen 
de inmediato a los teléfonos 
de emergencia 088 y 911; 
con el propósito de evitar 
que más familias tepicenses 
sean víctimas de extorsiones 
telefónicas, ya que para obtener 
información de sus víctimas 
los extorsionadores utilizan 
el elemento sorpresa, usando 
engaños como un familiar 
detenido u hospital izado, 
petición de ayuda por accidente, 
sorteos y premios, trámites 
para tarjetas de crédito, compra 
de bienes raíces o vehículos, 
o amenazan con dañar a un 
miembro de la familia de la 
víctima.” Por lo que pidió a la 
población en general no caer en 
el engaño. Aseveró que quienes 
comenten las extorsiones 
telefónicas son sujetos que 
se encuentran internados en 
los diferentes penales del 
país y la información de las 
víctimas se las “pasan” amigos 
o conocidos de las familias a 
las que pretenden extorsionar; 
los responsables son personas 
que se encuentran al interior de 
los centros penitenciarios del 
país y el fraude o la extorción lo 
realizan con apoyo de cómplices 
extremos, familiares o personas 
de trato cercano a las víctimas. 

Respecto cómo evitar ser 
víctima de extorción, Julio 
Cesar Betancourt advirtió: 
“evite dar datos a personas 
o familiares, evite contestar 
a supuestas encuestas o 
promociones comerciales, no 
almacenen en su teléfono celular 
contactos como mamá, papá, 
hermano, hijo, concientice a 
los niños, jóvenes y adultos, 
en su caso personal de servicio 
sobre las consecuencias de 
proporcionar información, así 
como de las implicaciones 
legales de cometer estos delitos, 
tenga una estrategia para estar 
preparados ante este caso del 
delito, aplicando una forma 
de contestar los teléfonos 
y manejar con discreción 
la información familiar. Las 
recomendaciones en caso de  
que traten de extorsionarlo 
son las siguientes: mantener la 
calma, tener un dialogo breve 
con el extorsionador, identificar 
el número telefónico entrante, 
poner atención en el entorno 
de la llamada como son ruidos, 
voces, trate de localizar al 
supuesto familiar detenido, 
tenga a la mano su agenda 
telefónica familiar, así tendrá 
contacto rápido y oportuno 
con la persona que necesita 
localizar.”
¿Cómo actuar en caso de un 
intento de secuestro virtual?, 
Julio César Betancourt   explicó: 
“si desconoce la voz de quién 
l lama rea l i ce  preguntas 
relacionadas para confirmar 
su identidad, solicite al supuesto 
secuestrado que le proporcione 
varios datos para comprobar 
que realmente mantiene a 
la persona es su poder, la 
ubicación o forma de alguna 
seña en particular, el lugar y 
hora en donde supuestamente 
hayan tomado a la persona, 
eso permitirá contar con mayor 
información para actuar en 
consecuencia.” 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. - El dirigente estatal del 
SITEM, Joel Murgo Huerta, 
manifestó en entrevista que, 
debido a la nula respuesta 
por parte del presidente del 
Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de Nayarit (SETRA), 
el día de ayer se tomaron 
las instalaciones en protesta 
por no haber justicia laboral 
e igualdad de derechos 
sindicalistas que exigen como 
trabajadores, por lo que 
aseguró que, dichas oficinas 
permanecerán tomadas por 
tiempo indefinido, en la calle 
Pino y Avenida Jacarandas 
de esta ciudad de Tepic. 
Abundando Murgo Huerta, 
“nosotros s implemente 
queremos que se nos haga 
justicia laboral, por ello 
demandamos al gobernador 
del estado, Antonio Echevarría 
G a r c í a  s u  o p o r t u n a 
intervención para que les dé 
solución a nuestras demandas, 
ya que algunas de ellas por 
muchos años han estado en 
la congeladora, esperando 
la resolución favorable a 
nuestros compañeros del 
SITEM en varios puntos de 
la entidad, pero hasta estos 
momentos nuestras quejas y 
demandas duermen el sueño 
de los justos o empapeladas”. 

En otro orden de ideas, 
expresó e l  l íder,  las 
demandas expuestas ante 
esta dependencia estatal 
siguen congeladas e incluso 
muchas de ellas sabemos 
que ya están resueltas en 
favor de los  demandantes, 
puesto que existen desde 
hace por lo menos diez años 
atrás y no hemos visto para 
cuándo podamos verlas a 
favor de nuestros compañeros, 
“por ello  decidimos tomar 
estas instalaciones como 
medida de presión, para 
ver si las autoridades hacen 
caso de nuestras demandas 
y hoy pedimos nos den una 
respuesta, pero ya”.
Por último, enfatizó Murgo 
Huerta, “quiero decirte que, 
incluso varios laudos ya han 
sido ganados por nuestros 
compañeros sindicalizados 
en distintos municipios, pero 
otros aún están  empapelados 
y no sabemos para cuándo nos 
den la resolución apegados 
a la ley laboral vigente, pero 
que en este tribunal a lo que 
se ve continúan dándonos 
atole con el dedo a los que 
integramos el SITEM, por lo 
que estamos haciendo este 
plantón como protesta, el cual 
no levantaremos hasta que 
el gobernador nos solucione 
este conflicto laboral”.

Joel Murgo toma 
las instalaciones 
de Conciliación y 

Arbitraje en nayarit 

Afirman, será indefinido si no hay acuerdos.

Con más equipamiento y elementos se 
fortalecerá la seguridad en el Centro 

Histórico de tepic: Betancourt   
* Se van a implementar operativos que harán recorridos por todo el centro 
de la ciudad para evitar que los delincuentes sigan haciendo de las suyas.
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AMlo estará en tepic 
el 16 de septiembre  

eduardo lugo 
presenta reforma a la 

ley de agua potable

Por Edmundo Virgen
Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona la ley 
de agua potable y alcantarillado 
del estado de Nayarit, así 
como diversas disposiciones 
para mejorar el servicio en 
la entidad, expuso al pleno 
del Congreso del Estado el 
diputado del PRD, Presidente 
de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, el 
profesor Eduardo Lugo López.
En su intervención el tribuno 
expuso, que la ley en mención 
regula todo lo inherente a 
la prestación del servicio de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, así como la 
organización y funcionamiento 

que comprende el sistema de 
agua potable y alcantarillado 
del estado y a nivel municipal 
los organismos operadores 
de agua.
Los ayuntamientos d i jo , 
atraviesan por serias dificultades 
económicas para la prestación 
eficiente del servicio, pero es 
responsabilidad del gobierno 
el prestar el  servicio en 
forma eficaz, la ley municipal 
establece la obligatoriedad 
de prestar el servicio a cargo 
de los ayuntamientos a través 
de un organismo públ ico 
descentralizado.
A este respecto explicó,  el 
artículo 125 de la ley municipal 
establece que el servicio debe de 

ofrecerse de manera igualitaria 
para todos los habitantes del 
municipio en forma permanente, 
general y continua, de acuerdo 
con su respectivo plan de 
desarrol lo municipal y el 
articulo 126 explica que el 
ayuntamiento tiene a su cargo 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, 
drenaje, tratamiento y disposición 
de aguas residuales.
Además agregó, lo que no 
establece la ley son las 
obligaciones inherentes a la 
prestación del servicio, los 
organismo operadores prestan 
el servicio del suministro de 
agua, pero también su función 
es ir a reparar las fugas, pero 
no queda claro su obligación 
de volver a tapar el pozo de 
manera inmediata, provocando 
esto malestar en la población 
y generando con ello una zona 
de riesgo para peatones y 
automovilista, lo que ya ha sido 
causa de accidentes, al abrirse 
los pozos en la vía publica  y 
no taparse correctamente.
Por lo anterior es que se propone 
establecer dentro de la ley 
la obligación del organismo 
operador del agua potable y 
alcantarillado, de reparar los 
desperfectos y acordonar el 
área de trabajo para evitar 
riesgos, concluyó el diputado.

Por Edmundo Virgen
Sera el próximo día 16 
de septiembre cuando el 
presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador 
visite Nayarit, únicamente 
estará en Tepic por tener 
una agenda muy saturada 
de compromisos con los 
mexicanos, a quienes está 
visitando en cada entidad 
federativa para agradecer su 
voto y su confianza depositada 
en las urnas en la pasada 
elección del primero de julio.
Al hablar sobre los pormenores 
de la visita, el dirigente del 
partido MORENA en la entidad 
Daniel Carrillo Arce explicó, 
que la sede del evento será la 
Concha Acústica, del Paseo 
de la Loma y el inicio  está 
previsto desde las 9:30 horas, 
luego, después del saludo y 
el mensaje  que AMLO dirá 
a los nayaritas continuará su 
gira por Sinaloa.
Daniel Carrillo Arce, afirmó que 
Andrés Manuel, una de sus 
intenciones al recorrer el país 

es reafirmar compromisos de 
campaña, por lo que hablará 
de los programas sociales, la 
entrega de las pensiones a los 
adultos mayores, las becas 
para los jóvenes estudiantes, 
del apoyo al campo, así como 
el impulsar programas para 
los empresarios.
Expresó, que el propósito del 
presidente electo es generar 
confianza en los inversionistas, 
que las obras que se vayan 
a realizar se liciten y que las 
gane quien presente la mejor 
propuesta para que de esta 
manera se genere empleo, 
que en el caso de Nayarit 
sean las empresas locales 
y los habitantes los que se 
beneficien.
Para concluir, el dirigente 
de MORENA en el estado, 
hizo una atenta invitación a 
los nayaritas para acudir a la 
Concha Acústica a saludar 
y escuchar el mensaje de 
AMLO, quien dirá cosas muy 
importantes para beneficio de 
la población.

Podría estallar huelga hoy en el ingenio de Puga: Valle guzmán
Por: Martín García 

Bañuelos
Tepic.- “De continuar la negativa 
e incumplimiento por pagar las 
liquidaciones a la Organización 
de Cañeros Propietarios Rurales 
y Ejidatarios del Ingenio de 
Puga, A. C., podría estallar a 
temprana hora del día de hoy la 
huelga en contra de la empresa 
azucarera en mención”, así 
lo manifestó en entrevista el 
dirigente de dicha organización, 
Felipe Valle Guzmán.
Aseveró que,  e l  pr imer 
incumplimiento de pago fue el 
pasado 7 de septiembre fecha en 

que poco más 1300 agremiados 
a nuestra organización les 
cor respondía  rec ib i r  su 
liquidación correspondiente 
de la zafra cañera pasada, cosa 
que no sucedió y para este 
próximo viernes 14 del mes 
en curso estaba considerado 
el segundo pago para otros 
1400 compañeros, “ y por lo que 
vemos no habrá liquidación, tal 
y como lo habíamos convenido 
con ellos”, expresó.
“Este tipo de problemas no nos 
gusta hacerlo, ya que no es 
justo que los administradores 
de nuestro trabajo ya lo hayan 

procesado, además vendido y 
cobrado, y por qué nosotros 
aún no hemos recibido ningún 
cinco por nuestra producción 
de cañas y ellos ya dispusieron 
de los recursos tanto de ellos, 
como el de nosotros”.
Señaló Valle Guzmán que, 
es lamentable e ilógico lo 
que los administradores del 
Ingenio de Puga dicen, “ellos 
argumentan, que hoy en día no 
cuentan con dinero disponible, 
y eso lo consideramos simple 
y llanamente injusto para los 
compañeros productores, 
quienes durante la zafra pasada 

trabajaron duro y aún no han 
recibido su respectivo pago”.  
Por último, indicó el entrevistado 
que, el reclamo que le hacen 
a la empresa azucarera es 
justo, ya que después que se 
procesó y vendió el producto 
transformándolo en azúcar, ellos 
ya obtuvieron ganancias, por 
eso les estamos demandando 
lo que por ley nos corresponde, 
de acuerdo a lo acordado con 
la empresa, por lo que en caso 
de no llegar a un acuerdo está 
latente el estallamiento de 
huelga para el día de hoy a 
temprana hora. 

*Ellos ya procesaron y vendieron el azúcar, y nosotros qué, dijo.
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Tepic ,  Nayar i t . -  En e l 
marco de los festejos por 
un aniversario más de la 
Independencia de México, 
los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN) llevaron a cabo 
Honores a la Bandera en 
la explanada de la Plaza 
Bicentenario.
EL Director de Educación 
Básica de los SEPEN, Juan 
Estrada Aguirre, indicó que 
estos eventos cívicos son 

de suma importancia, ya 
que fortalecen las raíces 
mexicanas y se continúa 
preservando la historia del 
país, además de fomentar 
la unión de los mexicanos.
“México se encuentra unido; 
en este mes de septiembre, 
llamado mes de la patria, 
se le nota la importancia de 
recordar las grandes gestas 
heroicas que han conformado 
la vida de nuestro país: la 
independencia iniciada en 

1810, que duró 11 años, 
y  que las fuerzas del 
Ejército Independentista, 
lucharon contra la monarquía 
española”, mencionó.
El funcionario aseguró que 
actualmente se necesita 
hacer conciencia de lo 
que significa ser mexicano 
y seguir  emprendiendo 
luchas cotidianas, por lo 
que hizo un llamado a los 
docentes, estudiantes y 
ciudadanía en general a 

continuar combatiendo el 
analfabetismo, la inseguridad 
y el desempleo, para lograr 
un país más justo.
“Solamente con la unidad 
y el esfuerzo cotidiano de 
todos los mexicanos, las 
autoridades, la sociedad civil, 
los maestros y los alumnos de 
educación básica, podremos 
seguir adelante en favor 
del progreso de nuestro 
hermoso país”, puntualizó 
Estrada Aguirre.

Tepic, Nay.- El  XLI 
Ayuntamiento de Tepic, 
presidido por el maestro 
Javier Castellón Fonseca, 
inició el operativo de 
reforzamiento de seguridad 
pública en el Centro 
Histórico, un compromiso 
adquirido con dirigentes 
de comerciantes.
En punto de las 18:00 
horas de ayer, en la 
plaza principal de la 
capital nayarita, se dio el 
arranque a este operativo 
de reforzamiento a la 
seguridad, donde más 
elementos municipales y 
motopatrullas se integraron 
para redoblar la vigilancia de 
manera permanente.
“Este es el lugar, sin duda, 
donde la mayoría de los 
tepicenses vienen todos 
los días.  El agrupamiento 
femenil que nos apoya en el 
Centro Histórico, así como los 
patrulleros y motociclistas que 
a partir de hoy se incorporan 
en este operativo de día y 
de noche, tendrán  
mejor movi l idad 
y mayor rapidez 
para atender los 
reportes”, dijo el 
presidente municipal 
Castellón Fonseca 
al hacer uso de la 
palabra.
El alcalde agradeció 
la presencia de 
l o s  d i r i g e n t e s 
de comerciantes 
CANACO Tepic y el 
Consejo Empresarial 

de Nayarit, así como del 
cuerpo edilicio y funcionarios 
del XLI Ayuntamiento,  por su 
solidaridad en este proyecto 
de seguridad ciudadana.
Por su parte, el director 
genera l  de  Segur idad 
Pública Municipal, Julio 
César Betancourt destacó 
que a partir de este lunes, 
cumpliendo con la orden 
del alcalde Francisco Javier 
Castellón, “reforzamos la 
vigilancia con la presencia 

de 11 motopatrullas y tres 
cuatrimotos;  de las cuales, 
una parte de ellas estarán 
real izando acciones de 
prevención del delito, en 
tanto que cuatro motos y dos 
cuatrimotos estarán poniendo 
orden en las vialidades, 
para mejorar la fluidez del 
tránsito vehicular en esta 
zona comercial.  Con el uso 
de este tipo de unidades 
policiales podremos ingresar 
a zonas de difícil acceso”.

Ayuntamiento de tepic refuerza la 
seguridad en el Centro Histórico

realiza sePen Honores 
a la Bandera en la 

Plaza Bicentenario

*Se incorporan más elementos y motopatrullas municipales, por 
acuerdos con CANACO y Consejo Empresarial de Nayarit

* Como parte de los festejos del mes patrio, 
la dependencia rinde tributo a los símbolos 
patrios, con la participación de autoridades 

civiles y militares, alumnos de nivel básico y 
ciudadanía en general
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ONjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

Opinión

Señales de polarización social 
Uno de los principios de la 
gobernabilidad democrática es la 
tolerancia a la diversidad de opinión, 
el diálogo y la búsqueda de acuerdos 
en la solución de los conflictos.
Algunas opiniones proferidas por 
el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal, 
Antonio Echevarría García despertaron 
diversas suspicacias de sí existe 
una buena relación política con los 
20 alcaldes de la entidad y con el 
Rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Mtro. Jorge Ignacio Peña.
La primera opinión dicha a botepronto 
a un grupo de periodistas fue cuando 
dijo con tono irónico y de reclamo 
que los alcaldes parece que no 
tienen madre refiriéndose a que 
17 alcaldes ignoraron la invitación 
de acudir a esta capital a escuchar 
la exposición de un programa de 
prevención del cáncer intrauterino y 
de mama, enfermedad que viene a la 
alza en varios municipios del estado.
Por supuesto que fue una indolencia 
de los presidentes municipales porque 
compete a ellos en coordinación con 
la Secretaría de Salud los obligados 
a implementar una urgente política 
pública de salud para contener esa 
enfermedad.
La frase “los alcaldes no tienen madre” 
me recuerda a otra expresada por 
el ex gobernador Rigoberto Ochoa 
cuando tildó a los diputados como 
burros enzapatados.
Si bien todo puede quedar como 
una simple anécdota. Sin embargo 
en el imaginario popular despierta 
el “sospechosismo” que no existe 
una buena comunicación entre los 
gobernantes municipales y el estatal.
Si esa actitud equidistante se observa 
en política de salud pública que será 
en materia de seguridad pública 
o en el combate a la corrupción 
y a la impunidad que exige la 
corresponsabilidad entre los tres 
niveles de gobierno.
Me parece que la coordinación 
de fortalecimiento municipal y la 
Secretaría General de Gobierno no 
están haciendo bien su trabajo. De 
no hacerlo con eficacia se continuará 
exponiendo al gobernante nayarita  
en la picota pública…
La UAN obligada a rendir cuentas.-
La otra declaración pública del 
Gobernador del Estado que provocó 
preocupación y cierto malestar en 
la comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 

fue cuando señaló que no apoyaría 
con más recursos económicos a esa 
institución por el hecho que el Rector 
Jorge Ignacio Peña no cumplió con su 
promesa de limpiar de “aviadores” a 
ese centro educativo. Palabras más, 
palabras menos. Adelantó que ellos 
resuelvan sus problemas financieros.
Esta advertencia del Ejecutivo Estatal 
de ninguna manera los sectores y 
autoridades de la UAN deben tomarlo 
como una agresión o falta de respeto 
a su autonomía.
El gobernante aliancista desde el 
inicio de su gestión dio muestras de 
su voluntad de coadyuvar en sacar 
de la crisis económica a nuestra 
Máxima Casa de Estudios pero de 
ninguna manera firmó un cheque 
en blanco.
Exigió lo que obliga el sentido común 
cuando se suscriben acuerdos entre 
las partes, o sea, cumplirlos.
A más de un año de gestión del actual 
rector Jorge Ignacio Peña se realiza 
a cuenta gotas la limpia de decenas 
de académicos y trabajadores de 
confianza que cobran en la nómina 
sin trabajar o simulan que trabajan.
La mayoría de esos “aviadores” fueron 
impuestos por recomendaciones de 
altos funcionarios de la administración 
de Roberto Sandoval a los que 
el actual rector se vio obligado a 
ratificarlos a cambio del apoyo del 
que los líderes de la FEUAN y del 
SPAUAN lo apoyaran a colocarlo en la 
rectoría. El Mtro. Ignacio Peña quedó 
atrapado y es rehén con este pago 
de lealtades políticas. Obviamente 
no hay rendición de cuentas ante su 
máxima órgano de gobierno como lo 
es el Consejo General Universitario 
(CGU) porque a este lo controla la 
mayoría de los consejeros afiliados 
a la FEUAN y el SPAUAN.
Considero que ante la ineficacia 
de los órganos de control interno 
financiero es la Auditoria Superior de 
Nayarit y el Congreso del Estado los 
que deben llamar a cuentas al actual 
rector de la UAN. De esta manera 
se evitará los golpeteos políticos 
que deterioran la imagen pública 
del gobernante nayarita mediante 
insidiosas campañas como el de 
mostrar desinterés en apoyar la 
educación media superior popular.
Nadie querrá que la UAN vuelva a 
convertirse en foco de grave conflicto 
social como así ocurrió en décadas 
pasadas…

A 17 años de los atentados del 11 de 
septiembre, ¿Qué hemos aprendido?

La globalización y el sincretismo 
religioso característicos de las 
sociedades modernas y la proliferación 
de grupos sectarios que propician 
la violencia masiva destructiva con 
métodos altamente sofisticados, 
exigen que la reflexión crítica y la 
investigación científica sean los 
criterios de juicio para la mejor 
comprensión de la teología que 
practican. Los grupos religiosos 
recientes y los grupos religiosos 
tradicionales que se desvían de la 
ortodoxia histórica que practican, 
deben estar constantemente bajo la 
crítica y el sometimiento del análisis 
científico para tener criterios claros 
al respecto. En este sentido debe 
encaminarse nuestra reflexión. No 
podemos mantener una postura 
acrítica ante las modernas creencias 
religiosas, la entrada al nuevo 
milenio nos anunció a priori la nueva 
realidad en este campo. Ignorar las 
nuevas modalidades de lo religioso 
sería un gravísimo error como 
individuos pensantes y miembros 
de una sociedad cambiante. Saber 
distinguir los elementos teológicos que 
componen el sistema de creencias 
de nuestro grupo religioso se vuelve 
fundamental. Si bien es cierto que 
lo sucedido el 11 de septiembre 
de 2001 fue un caso extremo de 
fanatismo, no debemos ignorar 
que existen grupos religiosos que 
incurren en atentados a la integridad 
humana, menos espectaculares y 
más discretos.
En este sentido, debemos atender 
las palabras del crítico literario 
Harold Bloom cuando dice: “Una 
nación obsesionada por la religión 
necesita desesperadamente una 
crítica religiosa, ya sea que este 
o no preparada para recibir un 
comentario de cualquier tipo sobre 
un tema tan problemático y personal 
como la relación del individuo con 
las convicciones del grupo: un 
país que se considere cristiano 
difícilmente podrá ver con buenos 
ojos a alguien que llegue con las 
noticias de que sus creencias no 
son, en absoluto, lo que aparentan 
ser.” El crítico sorprende con su 
agudeza y realismo. La pregunta sería 
¿los nayaritas estamos preparados 
para cuestionar nuestras creencias, 
independientemente, la diversidad que 
exista en nuestro estado? Estemos 
o no preparados debemos analizar y 

cuestionar nuestras lo que creemos, 
por qué lo creemos y en qué grado 
nuestras creencias perjudican nuestra 
vida diaria. 
 Existen los casos de algunos grupos 
de corte Pentecostés que incurren 
en la práctica de la “confesión de 
fe”, hacen negar a sus feligreses 
los síntomas de una enfermedad 
determinada santificando la falta de 
atención médica y sustituyéndola 
por una fe mística. Lo anterior ha 
provocado un sin fin de fraudes, que 
en algunos casos han sido fatales. 
Algunos grupos de metafísica también 
practican esta creencia. Otros, en 
cambio, exaltan la “necesidad” de 
diezmar u ofrendar para que te vaya 
bien y Dios te regrese multiplicado lo 
que aportaste. Algunos más santifican 
y adjudican a diferentes objetos el 
poder de hacer milagros: rosas, 
pedazos de la cruz de Cristo, agua 
traída desde Jerusalén. La lista es 
larga, agrupaciones religiosas que 
ponen en peligro la economía y la 
salud de sus feligreses. Por su parte, 
los recientes abusos sexuales de 
sacerdotes a niños en la actualidad han 
puesto en entre dicho la credibilidad 
de la iglesia católica. El caso del 
padre Nicolás Aguilar es muestra 
de la descomposición moral de una 
jerarquía que justifica la perversión 
sexual y hace caso omiso al dolor 
de las víctimas, encubriendo a miles 
de sacerdotes pederastas en todo el 
mundo con el beneplácito de obispos 
y cardenales. El conocido caso de 
Marciel Maciel es otro ejemplo de 
abuso sistemático y depredador. 
No podemos cerrar nuestros ojos. 
Los abusos religiosos existen, 
están presentes en grupos grandes, 
tradicionales, de reciente creación, 
con apariencia de integridad y en 
grupos antiguos. Debemos estar muy 
atentos a las nuevas modalidades 
de lo religioso, en estos tiempos se 
vuelve indispensable cuestionar a 
qué grupo religioso pertenezco, cuál 
es su teología, que interpretación 
dan de la Biblia, cuál es su código 
de ética, el manejo de las recursos 
que administran de las entradas de 
diezmos y ofrendas, son abiertos al 
debate y a la crítica. Repensemos 
las creencias de nuestro grupo 
religioso y sus implicaciones. Hasta 
la próxima. *Terapeuta Familiar y 
Conferencista. redescubriendo@
hotmail.com                 

REDEsCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo
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Por Adolfo Altamirano 
Recibió el sacramento del 
bautismo el pequeño Paul 
Sebastián Soltero Chacón, 
en brazos de sus orgullosos 
padrinos  María Ester Paz 
Reyes y  Jesús Villarreal 
Chavarín quienes aceptaron 
el firme compromiso de velar 

y guiar por los senderos 
de Dios a su hoy ahijado. 
Presentes sus felices papás 
Judith Chacón de Soltero y 
Paul Soltero, quienes ven la 
primer etapa dentro de su fe 
católica, emotivo momento 
junto con su hija Paulina 
quien estuvo al pendiente de 

su hermanito en su bautizo 
y fiesta de cumpleaños.
La emotiva misa fue realizada 
en San Rafael Arcángel, y 
posteriormente la recepción 
se l levó a cabo en un 
conocido salón de eventos 
de la ciudad.

¡Muchas Felicidades!

¡recibió el Bautizo!
Paul sebastián 

soltero
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¡El billete falso!

Francisco Javier Nieves Aguilar

sale a la luz cartel de toros del  
4 de octubre en “el recuerdo”
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- En la parte superior 
del frontispicio más visible –
sobre la calle Morelos esquina 
con Oaxaca- fue colocado el 
primer cartel de la corrida de 
toros que se lidiará el próximo 
04 de octubre con la presencia 
de la máxima figura del toreo en 
la actualidad: Joselito Adame.
Se trata de una lona de tres por 
cuatro metros aproximadamente 
donde se aprecian las imágenes 
de las tres figuras que conforman 
el cartel: El rejoneador Santiago 
Zendejas y los matadores Fabián 
Barba y Joselito Adame –del 
merito “aguascalientsn”-
En la ciudad ya se colocaron 
al menos tres o cuatro lonas 
similares, pero quizás sea en 
esta misma semana cuando se 
empiecen a fijar los carteles en 
postes y mamparas más visibles, 
tanto en Ahuacatlán como en 

otros puntos del estado; y a 
la par se estarán difundiendo 
en algunos medios impresos, 
escritos y digitales.
Es ésta la ansiada corrida del 
60 aniversario de la plaza de 
toros “El Recuerdo”, con un 
cartel de primera clase y seis 
toros que provienen de una de 
las mejores ganaderías de la 
república como lo es Fermín 
Espinosa; y de igual forma 

se confirma el regreso de los 
intrépidos Forcados Mazatlecos 
–consentidos de la afición-.
Los boletos aún no están a la 
venta, pero se dice que pronto se 
estarán expendiendo, tanto en 
las oficinas del Comité –situadas 
por la calle Morelos No. 20- y 
en otros lugares que en su 
momento se darán a conocer.
Tampoco se ha sabido el costo 
de los mismos, aunque en el 
cartel se aprecia una leyenda 
que dice: “Entradas desde 
400 pesos”. Así es que váyale 
sacando cuentas.
 La calidad de toros y toreros está 
–por así decirlo- garantizada-; por 
eso es que muchos aficionados 
se disponen a adquirir sus 
boletos, sabiendo pues que 
gozarán de una corrida de 
antología.

Aquella ocasión, luego de 
haber regresado de un 
“paseo” que mis amigos y 
yo hicimos por el rumbo de 
“Las Vigas”, y después de 
haber degustado las sabrosas 
guayabas que en aquel 
entonces se producían, me 
dirigí a la esquina de María 
Espinosa, la tendera aquella 
que vivía en el barrio de La 
Presa, en Ahuacatlán.
Ahí solíamos reunirnos 
los chiquillos de las calles 
Morelos y Abasolo, a jugar, 
a cantar, o simplemente a 
contar chistes y cuentos. 
No se me olvida. Esa vez 
recibí una lección que jamás 
podría borrar de mi memoria, 
ya atrofiada ahora.
Resulta que uno de ellos 
tomó un billete de 20 pesos 
–de aquellos de color rojo 
que se usaban entonces--. 
Chicho, el nombre de ese 
muchacho, preguntó entonces 
quien tenía una moneda 
de a peso. Yo levanté la 
mano, y de inmediato ofreció 
cambiármelo… Yo le daría 
mi moneda de a peso y él 
me entregaría su billete de 
a 20 –pesos--.
Pensé que Chicho se había 
vuelto loco. ¡Mira que cambiar 
un billete de 20 pesos por 
una moneda de a peso!

Pero, ¿Qué creen?; al revisar 
detenidamente aquel billete, 
comprobé que éste era 
totalmente falso. Por el 
reverso aparecía una leyenda 
con la publicidad de un 
restorán. Chicho preguntó 
entonces: 
   -- ¿Cuánto dinero tengo 
yo?--. Todos contestaron:
   -- ¡20 pesos!
   -- ¿Y cuánto dinero tiene 
Nieves?
   -- ¡Nada!
Todos nosotros tenemos 
muchos tesoros preciosos 
que pueden ser nuestra vida, 
juventud, familia, amigos o 
trabajo, por citar algunos 
ejemplos. Pero muchas 
veces los menospreciamos 
y cambiamos por cosas que 
llaman la atención y creemos 
estar ganando mucho. De 
esta forma, en enemigo nos 
muestra cosas que no son 
más que “billetes falsos” y al 
final nos quedamos sin nada.
No cambies tus tesoros por 
cosas vanas y sin sentido; 
valora en cambio lo que 
tienes, y agradece a Dios por 
ello. Encontrarás el secreto 
de la verdadera felicidad.
Recuerda que, “Rico no es 
aquel que tiene más, sino 
quien menos necesita para 
ser feliz”.

Mañana es el “pegue de programas”, en Ahuacatlán
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.- Los habitantes de 
Ahuacatlán están contentos pues los 
pronósticos son buenos en cuanto 
a la diversidad de eventos que se 
presentarán dentro del marco de la 
Feria Octubre 2018.
Pero en tanto esto sucede, las 
autoridades municipales encabezadas 
por el licenciado Agustín Godínez 
Villegas, centran por ahora su 

atención en la organización de las 
Fiestas Patrias en las que se prevén 
varias actividades deportivas y desde 
luego el famoso “Palo encebado”, el 
miércoles 16, horas después de que 
tenga lugar el tradicional Desfile de 
la Independencia.
En la víspera, como ha sido la 
costumbre, el alcalde, junto con el 
Secretario, Síndico y Regidores, 
subirán al balcón presidencial para 
dar el Grito de Independencia, no 
sin antes vitorear a los héroes que 
nos dieron patria.
Y como parte de estos festejos y con 
el propósito también de continuar 
con una de las tradiciones más 
alegres del pueblo, Godínez Villegas 
encabezará éste miércoles el “Pegue 
de Programas”.

El alcalde sostuvo ayer lunes un 
encuentro con gran parte de su equipo 
de trabajo; esto es con la finalidad 
de ultimar los detalles para este 
pegue de programas, previsto para 
dar inicio a las siete de la noche; y 
será el propio presidente municipal 
quien coloque el primer cartel en 
alguno de los postes cercanos al 
palacio de gobierno. 
De ahí, todos juntos, alcalde y 
acompañantes, recorrerán parte de 
la calle Hidalgo, después la Libertad, 
para enseguida enfilarse sobre la 
Avenida 20 de Noviembre y regresar 
posteriormente a la presidencia.
En cada poste –señalan los portavoces 
de la presidencia-, se pegará un 
programa en el que se podrán leer 
todas las actividades que se habrán 

de desarrollar durante éstas Fiestas 
Patrias.
Así mismo confirmaron que durante 
el recorrido de “pegue de programas” 
los participantes se acompañarán de 
una banda musical y unas “aguas” 
medio raras que después provocan 
mareos.
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Por: Francisco J. Nieves
Jomulco.- Para evitar 
suspicacias y proteger su 
ética, la Delegación de 
Jomulco decidió esta vez 
dar un giro de 180 grados 
a la elección de su reina, 
dándole ese privilegio a 
sus habitantes, para que en 
votación popular designe a 
su representante de belleza, 
a quien se le otorgará la 
corona como “Reina de la 
Feria Artesanal Jomulco 
2018”.
É s t e  – t a l  y  c o m o 
acertadamente lo señala 
el comunicólogo Frank 
Cambas- es un hecho sin 

precedentes, histórico y 
sorprendente; pero también 
habrá otras innovaciones 
en el marco de esta Feria, 
según lo explicó anoche el 
delegado, Salvador Fregoso 
Díaz.
Son dos candidatas las 
que se disputan la corona: 
Reina Judith Ramos y Alma 
Ibarra; ambas irradian mucha 
simpatía y por supuesto que 
también reúnen el perfil para 
ceñirse la corona.
La votación digital empezó 
a fluir desde el pasado fin 
de semana. Los cibernautas 
podrán emitir su voto a través 
de un programa de encuestas 

que creó el diseñador Juan 
López y finalizará en tres 
días más. Pero también 
se habrán de contabilizar 
los votos que emitan los 
que asistan el próximo 15 
de septiembre a la plaza 
principal, en una noche de 
gala artesanal, después del 
grito de Independencia.
Las dos candidatas realizarán 
esa noche sus pasarelas. 
A las 10 se dará el grito y 
media hora después iniciará 
el conteo final de donde 
surgirá pues la Reina de 
la Feria Artesanal Jomulco 
2018, para finalizar con un 
baile popular.   

Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.-
E m p i e z a  a 
oscurecer  en 
Ixtlán. Cientos 
d e  p e r s o n a s 
deambu lan  a 
esa hora por los 
espacios de la 
Expo-Ganadera. Predominan 
los jóvenes y los niños.
Sobre uno de los pasillos pasea 
un hombre que oferta algodones 
de azúcar,  dos metros de él 
se observa a la vendedora de 
elotes y un poco más allá se 
avistan varios negocios, entre 

ellos “el Rey de las monturas”.
El clima es templado. Ni frío 
ni calor. “Mira mami, ¿Qué 
juego es ese?” exclama un 
niño, refiriéndose a un juego 
mecánico, desconocido para 
los ixtlenses. “¡Es la montaña 
rusa!”, le responde la mujer.
Sobre la calle 8, los puestos 
de comida esperan la llegada 
del cliente. Huele a tacos y a 
enchiladas. Un poco más allá 
se percibe el olor a pizza. El 
ambiente es grande, como 
grandes han sido y serán 
también los espectáculos que 
se han presentando dentro del 
marco de las fiestas patrias 

Ixtlán 2018.
Ayer lunes, por ejemplo, se 
realizó la carrera de ciclismo ruta 
Ixtlán-Sayulapa, e igualmente 
tuvo lugar la presentación del 
libro, “Secusia”, del escritor 
sinaloense Bernabé Alatorre; y 
ya por la noche se presentó el 
vecino municipio de Ahuacatlán, 

con su mariachi infantil y la 
escuela de charrería, en el 
pabellón cultural.
Hoy martes tendrá lugar la 
inauguración de la exposición de 
las reinas de Ixtlán, e igualmente 
se ofrecerá un espectáculo para 
niños y una serenata mexicana, 
en el kiosco.
Pero tanto en la Expo Ganadera, 
como en la zona centro y otros 
recintos se estarán presentando 
varios eventos culturales, 
artísticos y de tradiciones, hasta 
culminar el 19 de septiembre 
con el jaripeo baile gratis, con 
Calibre 50, grupo Trébol y 
Juventud Norteña.

Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.- Relativamente 
joven aún -26 años solamente- 
y radicado en una céntrica 
finca de Ahuacatlán, Antonio 
Quesada llegó a Ixtlán del Río 
con el propósito de liquidar una 
deuda ante Elektra. 
 A bordo de su Explorer roja, 
dejó atrás la gasolinera, pasó 
el hospital, y al llegar a la 
altura del módulo de seguridad 
-sede de la AMP y de la Policía 
Estatal- se enfiló por la calle 
de Zaragoza, esto es debido 
al intenso tráfico que pululaba 
por la Calle Real, es decir, la 
avenida Hidalgo.
Quiso hacer más fluido su 
recorrido, pensando en que 
circularía por la calle Zaragoza 
para dar vuelta a su derecha en 
la calle de Cinco de Mayo y así 
retomar la avenida Hidalgo…
Quizás le salió peor el asunto, 
pues al llegar a la esquina 
de Colón empezó otra vez 

a entorpecerse el tráfico. 
Circulaba dos o tres metros y 
volvía a detenerse. Tardó casi 
20 minutos en llegar al cruce 
de 05 de mayo; pero su peor 
calvario empezó justamente 
en ese sitio…
Al dar vuelta hacia su derecha 
se tuvo que sumar a la larga 
fila de autos que circulaban 

en el mismo 
sentido, es 
d e c i r ,  e n 
dirección a 
la  aven ida 
H i d a l g o . 
Los c laxon 
e m p e z a r o n 
a  s o n a r , 
t o d o s  l o s 
conductores 
p a r e c í a n 
estar deses-
perados. ¡Pero 

no había de otra!, ¡Así de 
lento estaba el tráfico!, y casi 
hace media hora en retomar 
la avenida hacia su izquierda.
Circular por la avenida Hidalgo 
fue otro martirio. El tráfico se 
volvió un caos; y lo peor de todo 
es que esto va a ser cosa de 
todos los días, más aún ahora 
que se están celebrando las 
Fiestas Patrias.
El cruce de la avenida Hidalgo y 
5 de mayo es uno de los puntos 
de la ciudad más difíciles para 
el tráfico vehicular. Por eso, 
no son pocos los conductores 
que sugieren a las autoridades 
de tránsito y municipales, que 
por lo menos en estos días 
controlen la circulación en ese 
punto, para que no suceda lo 
de Antonio y todos los choferes 
que acostumbran transitar por 
la zona centro de Ixtlán. 
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tráfico de ixtlán, ¡saturado!Fiestas de ixtlán, en apogeo

en votación popular elegirán jomulqueños a su nueva reina
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Redacción
Ahuacatlán.- Una trágica 
noticia cimbró ayer a esta 
comunidad tras el sorpresivo 
accidente que segó la vida 
de al menos dos personas y 
dejando a otras dos lesionadas. 
Se trata de una reconocida 
familia que viajaba a bordo 
de una camioneta particular 
por la carretera libre Tepic – 
Guadalajara y quienes habían 
ido a la capital jaliscience a 
atender asuntos personales. 
El percance ocurrió durante 
las primeras horas de ayer 
lunes cerca del poblado de 
Santa Teresa, Jalisco, en el 
tramo carretero en mención. 
Hasta anoche se desconocían 

las causas del infortunio, sin 
embargo se sabe que la unidad 
era conducida por Víctor Alonso 
Barajas Ramos, quien falleció 
junto con su madre, la señora 
Nélida Ramos Islas. 
Además, con ellos viajaba 
la esposa del occiso quien 
se encuentra delicada en un 
hospital de Tequila, mientras 
que un hijo de ambos fue 
trasladado grave a Guadalajara. 
La familia habitaba una finca en 
la colonia Prisciliano Sánchez 
de esta ciudad y de los cuerpos 
se hizo cargo la Funeraria 
Bañuelos. Anoche estaban 
siendo velados en esta misma 
agencia. 

DESCANSEN EN PAZ.

Fallecen 2 de Ahuacatlán
en lamentable accidente
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rompimiento de  las tradicionales fiestas patrias 
2018, en san Pedro lagunillas: Patricia Peña 

¡Parque, liga o ligazo!
de la Natividad. Cada ocho de 
septiembre ocurría lo mismo.
Los adultos y la comunidad 
religiosa le llamaban el festejo 
de la Virgen de la Natividad, cuya 
imagen se resguardaba en un 
inmueble propiedad de Don Rito. 
Sin embargo, la muchachada 
en esa época -hablando de 
los años 60´s, 70´s, y 80´s- la 
conocíamos mejor como “La 
Virgen de los ligazos”.
Desde días antes los chavalos 
comprábamos en la tienda de los 
Partida, con Ramiro Llamas, con 
las Delgado, con las Chentonas o 
en cualquier tienda de la esquina, 
mínimo media docena de ligas, 
las cuales utilizábamos como 
armas de defensa y ataque.
Fue en aquel tiempo cuando se 
hizo famosa la frase “Parque, 
liga o ligazo”; esto era como una 
manera de amenaza, porque 
al sorprender a otro muchacho 
apuntándole a su cuerpo con 
la liga y parque. El chavalo 
en desventaja tenía que elegir 
entre entregar su liga, entregar 
su parque, o exponerse a un 
doloroso ligazo.
Este era uno de los juegos más 
comunes de aquellos tiempos, 
pero la fecha más propicia era 
justamente el ocho de septiembre, 
es decir el día de la Virgen de 
la Natividad,  o Virgen de los 
ligazos. 
Todos los niños nos armábamos 
con liga y parque y allá vamos ¡A 
perseguir chiquillos! Detrás de 

los pilares, escondiéndonos entre 
unos y otros jugando al parque, 
liga o ligazo, que era un juego un 
poco cavernícola infantil: Lanzar 
con la liga la cascara de naranja 
que se utilizaba como parque. 
Por cierto, seca la  cáscara era 
más dura y el golpe doloroso. 
Peligroso si nos pegaba en un 
ojo, pero siempre dolía al cuerpo. 
Parque, liga o ligazo, era soltar 
la prenda. O sea un asalto a 
quemarropa con el ligazo frontal 
o por la espalda.
Después dejamos las cáscaras 
de lima o naranja, para utilizar 
pequeñas tiras de agave. Éstas 
eran aún más dolorosas que las 
primeras, ¡Nomás pajuelaban 
en el cuerpo!; y además era 
muy fácil conseguir el parque. 
Sólo era cuestión de ir al cerro 
aquí cortito y cortar cinco o seis 
pencas para abastecerse.
Una ocasión, andando en 
bola, a mi amigo Chicho se le 
ocurrió “tirarle” un ligazo a una 
muchachita, pegándole en un 
ojo. La chamaca tuvo que ser 
hospitalizada porque le dañó 
la vista. Pero generalmente 
“los tiros” iban dirigidos a las 
sentaderas.
Así nos las gastábamos en 
aquellos tiempos. Ahora “el 
parque liga o ligazo” forma parte 
de la historia de la celebración 
de ésta virgen. Los chamacos de 
hoy prefieren textearse o jugar 
con sus celulares, con sus ipads, 
sus tabletas, y en fin.

FRANCISCO JAVIER NIEVES 
AGUILAR

La joven aquella se volteó 
furiosa y, restregándose la mejilla 
reclamó: “¿Quien fue el idiota 
que me golpeó?”. Todos nos 
quedamos pasmados, asustados, 
ninguno optó por articular palabra. 
Nos miramos entre sí y todos 
agachamos la cabeza. Después 
de unos segundos y ante el 
silencio de nosotros la mujer 
siguió su marcha. 
El autor de ese incidente había 
sido un servidor. Cosas de niños. 
Y es que así es como solíamos 
divertirnos los chamacos y 
adolecentes de aquellos tiempos, 
usando una liga y un trozo de 
cáscara de lima o naranja que 
usábamos como proyectiles.
Cada 08 de septiembre, cientos 
de niños nos encaminábamos 
presurosos hacia la calle 
Guerrero, entre Ismael Zúñiga 
y 20 de Noviembre en la cercanía 
del Monumento a la Bandera; 
porque ahí sobre una finca, 
mirando al oriente, tenía y tiene 
lugar la celebración de la Virgen 

Por: Óscar Quintero 
San Pedro Lagunillas.- Este 
Sábado 8 se llevó a cabo el 
rompimiento de las tradicionales 
fiestas patrias 2018, llenas de 
alegría y colorido recorriendo las 
principales calles de la cabecera 
municipal, dando inicio en la 
explanada de la presidencia 
Benito Juárez donde se realizó 
un recorrido con carros alegóricos 
encabezados por la banda de 
Guerra seguido por los diferentes 
órdenes de gobierno, estatales 
y municipales.
La presidenta Patricia Peña 
Plancarte, acompañada por 
quien fue en representación del 

gobernador Antonio Echeverría 
García, Adolfo Don Juan, a los  
diputados  Adahán Casas Rivas y  
Juan Carlos Covarrubias García, 
al contador público Nemesio 
Castañeda subsecretario de 
turismo en el Estado, a cada 
uno de mis regidores, al comité 
organizador, al sindico Roque 
Rosales, a nuestra reina Monserrat 
Berumen Ortega representante de 
nuestro municipio, a la presidenta 
de Santa María del Oro, la 
profesora Ana María Isiordia 
López entre otros distinguidos 
invitados.
 Quiero felicitar al comité de las 
fiestas patrias 2018, porque en 

verdad han trabajado duro y están 
comprometidos para que estas 
fiestas sean las mejores que ha 
tenido San Pedro Lagunillas, 
se lo agradecemos al comité 
organizador,  lo más importante 
a nuestras candidatas a reinas 
y felicito a los padres de familia 
por todo el apoyo que les 
han brindado para que puedan 
participar y continuar con esta 
linda tradición de tener nuestras 
reinas de las fiestas patrias,  a 
Jaqueline García Bueno y a 
Ángeles Guzmán Arellano.
Agradezco a todo el personal de 
base del SUTSEM, al personal 
de confianza por su colaboración, 
reconozco a cada uno de ellos 
por su participación, en estas 
bonitas fiestas, a cada una de 
las Instituciones educativas 
que participaron en este lindo 
rompimiento, a cada uno de los 
establecimientos que nos hicieron 
el honor y engalanar este desfile 
como también a los charros ya 
que sin ustedes no fuera posible 
este importante evento y sobre 

todo agradecerles a mis padres, 
a mi esposo y a mis hijos por 
su apoyo, me emociona poder 
realizar lo que tanto espera mi 
pueblo “ ya que esta fiesta es de 
todos bien venidos paisanos a 
su tierra dijo muy emocionada“.
 Peña Plancarte hizo la invitación 
para que disfruten sus fiestas, 
nuestros visitantes que vienen 
de USA, porque la intención de 
esta administración es rescatar 
lo que son nuestras tradiciones 
fomentando más la cultura, 
deporte entre otros eventos como 
la pesca deportiva que se llevara 
a cabo el día 15,  tendremos 
una buena coordinación con las 
corporaciones del estado para 
resguardar la seguridad  de las 
familias que nos visitan.

 f inalizo diciendo que la 
derrama económica es para 
mis pobladores,  el comité de las 
fiestas patrias  recabara lo que 
invierten en los bailes, en donde 
esperemos que los puestos que se 
instalan nuestros representados 
puedan tener una buena derrama 
económica y buenos ingresos a 
sus bolsillos esto es lo principal, 
porque contamos con una buena 
coordinación con la fiscalía 
para garantizar la seguridad 
de nuestros visitantes pero 
también tenemos el apoyo de 
los oficiales de las policías de  
los municipios de Compostela, 
Jala y Ahuacatlán para mayor 
seguridad de nuestros visitantes 
concluyo la presidenta Patricia 
Peña.   



13Martes 11 de Septiembre de 2018

Martes 11 de Septiembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2471

ompostelaC
13

Por Carlos Dávalos
Compostela, Nayarit.- De 
acuerdo a la información 
proporcionada por aficionados 
al Rey de los deportes, la 
batalla campal suscitada la 
tarde de este domingo en el 
estadio Gilberto Flores Muñoz, 
donde se realizaba el juego de 
Béisbol entre Compostela y La 
Peñita, derivo en un gigantesco 
ring, donde el respetable 
enardecido se dio hasta con 
la cubeta, y todo porque uno 
de los ampáyer poncho a un 
jugador del equipo de la Peñita, 
lo cual enojo al regidor Gilberto 
Sánchez Arias, quien con 
palabras altisonantes arremetió 
en contra de dichos ampáyer, 
e incitando a la violencia a 
la Porra de la Peñita, lo que 
género que los ánimos se 
calentaran al máximo.
Al concluir el juego, donde 
por cierto gano la Peñita por 
marcador de una carrera 
contra 0, el mismo regidor 
continuo arengando y en 
consecuencia la porra de la 
Peñita arremetió en el pasillo 
del estadio contra los ampáyer, 
tirándoles botellazos por lo que 
la afición de Compostela salió 
en defensa de los afectados, lo 
que se convirtió en una campal 
de todos contra todos, dándose 
hasta con las manoplas. 
Enloquecido el regidor 
mentando madres y diciéndoles 
hasta de lo que se iban a 
morir a los ampáyer, además 
no paraba de incitar a que la 
porra de su equipo sacara la 
casta para cobrar la afrenta con 
golpes "por haberles robado 
una carrera", tildándolos de 
vendidos y arrastrados.
Cosa que tampoco gusto a los 
aficionados de Compostela, 
por lo que el encuentro que 
sería amistoso culmino en  
gigantesco pleito, donde hubo 
golpeados de ambos lados 
y ante el temor de que se 
suscitara una tragedia, uno 
de los testigos solicitó la 

intervención de los elementos 
de Seguridad Pública Municipal, 
quienes inmediatamente se 
trasladaron hasta el lugar de 
los hechos; afortunadamente 
cuando llegaron, el pleito ya 
se había disipado.
Un aficionado que estaba 
cerca del incitador, dijo que el 
Regidor Sánchez Arias tenía 
los ojos como inyectados por 
la ira,  pegándole un  botellazo 
en la nuca al ampáyer y fue 
cuando se calentó el ambiente, 
asegurando que aunque alguien 
intentaba calmarlo, el Regidor 
totalmente fuera de sí, decía 
que le valía madre y que podía 
hacer lo que quisiera porque 
tenía fuero.
Lamentable y vergonzoso que 
un juego amistoso, donde había 
muchas familias aficionadas al 
béisbol, haya culminado con 
en este bochornoso hecho 
que fue protagonizado por el 
cuestionado regidor Gilberto 
Sánchez Arias, quien actúa 
como sicario y no como 
representante del pueblo. 
Integrantes del equipo de 
Compostela, condenaron la 
acción de este regidor, pues 
como parte del equipo de La 
Peñita, debió mostrar respeto 
y no agredir a botellazos al 
ampáyer.
Los beisbolistas, agregaron, “no 
queremos regidores violentos. 
No hagan del deporte política”     

Honestidad y cuentas 
claras, compromiso de 

ángeles Bustamante   

Por Antonio Siordia (Donkey)
Composte la ,  Nayar i t . -La 
honestidad, cuentas claras 
y el manejo responsable de 
los recursos que por diversos 
conceptos ingresan a las arcas del 
XL Ayuntamiento de Compostela, 
es el distintivo que reafirma 
el excelente desempeño que 
ha realizado la Licenciada en 
Contaduría, Ángeles Bustamante 
Jiménez como titular la Hacienda 
pública Municipal.
Queda claro que en materia de 
finanzas, hay buenos resultados, 
ejemplo de ello es que tras 
sujetarse a las medidas de 
austeridad y de transparencia 
en el gasto público, se corrigió 
el rumbo de las partidas 
presupuestales y otros rubros 
que han permitido a la actual 
administración dar cumplimiento 
a lo comprometido a casi un 
año de Gobierno.
Los cuestionamientos que le 
hacen en las redes sociales no 
tienen fundamento y más aún 
cuando  intentan presionar para 
hacer gastos innecesarios que 
afectan a la actual administración.
Yo nunca dije que no había dinero 
para adquirir los adornos de la 
fiestas patrias—aclaró--  lo que 
exprese es que se tenían que 
priorizar los pagos de la Luz de 
todo el Municipio y la nómina de 
los trabajadores, pero si habrá 
adornos, preciso.   
Con esta acciones  Bustamante 
Jiménez ha demostrado ante 
propios y extraños que no es 
improvisada en el área de la 
Hacienda Pública Municipal, pues 
a pesar de la crisis financiera 
derivada de la millonaria deuda 
que le fue heredada a la actual 
administración ha logrado salir 
adelante, dando cumplimiento al 
pago oportuno de la nómina y de 

otras prestaciones retenidas a 
los trabajadores, sindicalizados 
y de confianza, sobre todo el 
éxito que se refleja en el gasto 
corriente, lo cual ha permitido 
a este Ayuntamiento ahorrar 
buenos recursos para destinarlos 
a obras prioritarias para las 
comunidades.
En esta tarea, el titular de las 
finanzas del Ayuntamiento, 
además de hacerse rodear de un 
eficiente grupo de colaboradores, 
supo interpretar con mano 
firme las indicaciones de la 
hoy  Alcaldesa con licencia 
Gloria Núñez Sánchez, quien 
hasta antes de tomar protesta 
como Senadora mantuvo una 
especial política de servicio, 
enfocada también a cubrir las 
necesidades de la población, 
cuyo compromiso continuara 
la Presidente suplente Kenia 
Núñez Delgado.
La honestidad y la transparencia 
en el manejo de los recursos 
permitió al XL Ayuntamiento no 
solo cumplir su compromiso con 
los trabajadores sindicalizados, 
sino también cubrir los pagos 
de primas vacacionales, becas 
para sus hijos, adeudos de 
cuotas sindicales retenidos por 
anteriores administraciones y 
bonos de antigüedad por 15 y 
20 años de servicio y  el pago de 
40 días de aguinaldo cubiertos 
hasta el día 31 de agosto de 
este año, con lo cual finiquitó los 
adeudos heredados, lo cual es 
hecho histórico para el Sutsem 
y Sutsen.
C a b e  d e c i r  q u e  p a r a 
Bustamante Jiménez efectuar 
una administración puntual en 
todos los pagos,  derivo del 
intenso trabajo de gestión que 
durante casi un año realizo 
como Alcaldesa Gloria Núñez, 

quien además de conseguir los 
recursos necesarios, siempre 
estuvo al pendiente de que la 
recaudación de los mismos 
fuera eficiente para solventar 
dichos compromisos.
Además de estos logros, 
la austeridad y el manejo 
transparente en el gasto publico 
hizo posible cumplir con la 
Universidad Autónoma de Nayarit  
(UAN) al entregarle la parte de 
los recursos que corresponden 
derivados del 12% por los 
ingresos del cobro de actas de 
nacimiento, cuyos recursos han 
sido cubiertos en tiempo y forma.
En cuanto a ello, el dirigente 
del SUTSEN, Luis Alfonso 
Ruiz Sánchez, externó que los 
trabajadores de su Organización 
tanto de Compostela y Las 
Varas, aplauden la certeza que 
se esté dando en el manejo de 
los dineros y reconocen la buena 
voluntad de Ángeles Bustamante 
para cubrir de manera puntual el 
pago de no solamente de nómina, 
sino también los incentivos que 
por ley les corresponde a sus 
representados.

*Bustamante Jiménez ha demostrado ante propios y extraños que no es 
improvisada en el área de la Hacienda Pública Municipal, pues a pesar de la 

crisis financiera derivada de la millonaria deuda que le fue heredada a la actual 
administración ha logrado salir adelante, dando cumplimiento al pago oportuno 
de la nómina de los trabajadores sindicalizados y de confianza, sobre todo de 

prestaciones que por ley les corresponde, recursos que les fueron retenidos  y 
que hoy dichos incentivos se encuentran actualizados 

regidor le pega botellazo 
a un ampáyer en el 

estadio de Compostela



Martes 11 de Septiembre de 201814

Martes 11 de Septiembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2471

ecualaT
inolvidable presentación del 

primer día de las Fiestas Patrias
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayari t .-  Este 
domingo 9 de septiembre 
el presidente municipal, 
Heriberto López Rojas y su 
señora esposa la presidenta 
del Dif municipal, doña Emma 
Mier de López, encabezaron 
el inicio de las Fiestas Patrias 
con una explanada de la 
plazuela principal abarrotada 

totalmente de hombres y 
mujeres en especial de 
niños tecualenses. Y más 
al presentarse el show de la 
“Gallinita Pintada” que causó 
alegría y mucha felicidad en 
cientos de niños tecualenses, 
quienes acompañados de 
sus papás disfrutaron a 
mas no poder ese evento 
tan especial ofrecido por el 

primer edil López Rojas, quien 
a la vez acompañado de los 
regidores, la síndico Laurita 
Guzmán, la mayoría de los 
trabajadores de confianza, 
directores y sindicalizados. 
Y por si esto fuera poco, se 
llevó acabo la presentación 
de las niñas a Reyna Infantil 
de las Fiestas Patrias Tecuala 
2018.

14

Fue encabezado 
por el presidente 
municipal, don 

Heriberto López 
Rojas.
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Mario delgado anuncia recorte de 
409 mdp en la Cámara de diputados

Perturbador: señalan que el Pri está detrás de los porros de la unAM
“Especulaciones sin confirmar 
apuntaban a presuntas manos 
políticas detrás del ataque; 
desde las que decían que 
los porros pertenecen a 
tres planteles distintos con 
presuntos vínculos con el PRI, 
hasta las que apuntaban a 
pugnas entre grupos internos 
de la UNAM”.
Como ya se ha informado, los 
hechos violentos cometidos 

por presuntos ‘porros’, que 
,se presume, fueron enviados 
para golpear a los estudiantes 
del CCH Azcapotzalco que 
se manifestaban en Rectoría, 
en Ciudad Universitaria de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
no solo encendieron el 
conflicto estudiantil, sino 
que han provocado diversas 
sospechas sobre quién puede 

estar detrás de 
todo.
Ta n t a s  s o n 
las sospechas 
debido a las 
m ú l t i p l e s 
coincidencias 
duran te  los 
hechos que la 
columna Templo 
M a y o r  d e 
Reforma lanzó 
la pregunta: 
‘ ¿ A  q u i é n 
le  conv iene 
desestabilizar 
a la UNAM justo 
en este momento?’ Dicha 
pregunta surge luego de que 
‘los actos vandálicos’ solo 
provocaron que la imagen de 
la máxima casa de estudios 
se cayera.
De igual forma, en su columna 
Serpientes y Escaleras, 
Salvador  García  Soto 
hace referencia a varias 
‘coincidencias’ en torno al 
suceso; por ejemplo, señala 
que ‘curiosamente’ el conflicto 
estalla a unos días del 
aniversario 50 del ataque 
a estudiantes cometido el 2 

de octubre de 1968.
Pero eso no es todo, pues 
otro dato curioso es que 
todo ocurrió en medio de 
una transición de Gobierno 
caracterizada por transcurrir 
en un ambiente de completa 
calma, la cual  podría 
verse alterada si la mayor 
universidad del país entra en 
un conflicto prolongado que 
provoque un ‘efecto dominó’ 
contagiando a otras instancias 
estudiantiles.
Además, el columnista señala 
algo que pocos notaron: el 
ataque se dio justo unas 

horas después del anuncio 
de Santiago Nieto al frente 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, y justo en el 
momento en que Enrique 
Graue, rector de la UNAM, 
asistía al mensaje de Peña 
Nieto con motivo del Sexto 
Informe de Gobierno.
Por lo anterior, se comienza 
a especular que el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) está detrás del ataque a 
los estudiantes de la UNAM, 
quizá por temas políticos, 
aunque hasta ahora no es 
más que eso, especulación.

parte del plan de austeridad 
se cancelarán los seguros 
de vida y los viajes de los 
legisladores, incluso se 
reducirá la compra de café 
y galletas.
Delgado también explicó que 
de los 409 millones que se 
ahorrarán entre septiembre 
y diciembre, 204 millones 
son de la cancelación del 
fondo de ahorro, de los 
gastos médicos mayores, 
de los vales de gasolina y el 
arrendamiento de vehículos 
para los legisladores.
El presidente de la Jucopo 
enfatizó en que la dieta de 
los diputados seguirá en 
75 millones de pesos, por 
lo tanto no habrá apoyos 
adicionales como los de 
gestoría.
Asimismo, como parte del plan 
de austeridad republicana se 
tiene previsto un ahorro de 
138 millones de pesos por 
los anunciados recortes de 

personal de confianza.
Según El Economista, el 
coordinador de Morena indicó 
que:
“Por  acuerdo  de  los 
grupos parlamentarios las 
remodelaciones de los 
espacios que ocuparán los 
legisladores no se realizarán 
con cargo al presupuesto 
vigente de la Cámara de 
Diputados, por lo tanto todo 
ese rubro se reporta como 
ahorro”.
La decisión fue anunciada 
luego de una reunión con 
la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) y la tomaron 
los ocho representantes de 
los grupos parlamentarios 
por unanimidad.
Finalmente, el Senado ya 
había aprobado la semana 
pasada el  acuerdo de 
austeridad donde indicó 
que en la Cámara Alta se 
ahorraría 30 por ciento del 
presupuesto.

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo), Mario Delgado, 
informó que la Cámara de 

Diputados ahorrará 409 
millones de pesos en lo que 
resta de 2018.
En conferencia de prensa, 

Mar io  De lgado ,  l í de r 
parlamentario de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), detalló que como 

- - - - - - -
Para desfacer entuertos

                a Monreal sólo le falta
                que se traslade en el metro

                o de plano "llegue a pata"

EPIGRAMA
Por: Igibato

CONsIDERANDO LA 
AUsTERIDAD, RICARDO     

MONREAL LLEGÓ AL 
sENADO EN BICICLETA.
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.-  La 
mañana de ayer circuló fuerte 
el rumor entre comunicadores 
Santiago Ixcuintlences, donde 
se señalaba que una conocida 
casa de préstamo citó a 
reunión a sus agremiados 
para invitarlos a participar 
en la toma de la caseta del 
Trapichillo, argumentando 
que esta medida era necesaria 
para sacar de la cartera 
vencida a algunos de los 
socios.
Ayer, todavía al cierre de la 
edición, no sabíamos si esta 
versión era real o no, luego 
que entrevistamos a muchos 
de los socios con quienes 
tenemos amistad y todos ellos 
le sacaron al parche, dicho 
sea en coloquial argumento, 
por lo que preferimos omitir 

el nombre de esta casa de 
ahorro y crédito, pero que 
vamos a seguir investigando 
a fondo ya que no es posible 
que se invite a tomar una 
caseta de peaje, tomando 
en cuenta que esta es de 
particulares en aras de 
sacar de la cartera vencida a 
algunos socios con adeudos 
a la misma.
Pa ra  muchos  no  es 
desconocido que la inmensa 
mayoría de los campesinos 
se encuentran en cartera 
vencida, atreviéndome a decir 
que de las tierras de cultivo 
que se sembraron la zafra 
pasada, esta vez quedarán 
ociosas el 45 por ciento, si 
no es que más, debido a 
que sencillamente no hay 
dinero, y ni quiera arriesgar 
su capital en un  cultivo que 
no tiene precio de garantía, y 

que al final de la cosecha los 
únicos ganones vienen siendo 
los tradicionales coyotes 
quienes sin arriesgar un solo 
peso enfrentando siniestros 
climatológicos o como en 
este caso que se anuncia 
la aparición del fenómeno 

Aseguran que Casa de Ahorro y Préstamo invita 
a sus socios a tomar la caseta del trapichillo

se organizan vecinos de Villa Hidalgo 
para realizar obras benéficas

* Para con el dinero que recaben del peaje puedan rescatar a sus 
compañeros con problema de cartera vencida.
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del “Niño”, luego de que 
nos pegara hará alrededor 
de 26 años, nos ha tocado 
ver como ejidatarios andan 
ofertando sus tierras de cultivo 
en hasta 3 mil pesos y que 
sin embargo no hay quien 
se las rente. También nos ha 
tocado ver como esta casa 
de ahorro y crédito que hoy 
anda invitando a sus socios 

que sean solidarios con sus 
compañeros que presentan 
cartera vencida con la misma 
casa ahorradora, antes 
anduvo embargando a sus 
mismos socios despojándolos 
de casas, tractores, equipos 
de riego, etc. De ahí que 
muchos de los socios les 
dijo señalan en la citada 
reunión que ellos no estaban 
en cartera vencida y que por 
lo mismo no necesitaban 
ser solidarios con nadie 
mucho menos ostentando 
el buen nombre del grupo 
Gascón Mercado. Mañana 
le seguimos con el tema.

* Compran asfalto para bachear la avenida ejido y parte de la 
carretera al poblado.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- 
Preocupado por los 
enormes baches 
que se están dando 
a lo largo de la 
avenida ejido y la 
carretera adyacente 
al poblado de Villa 
H ida lgo ,  e l  D r. 
Fernando González 
Ibarra, se reunió con 
personalidades que 
en verdad quieren al 
poblado por lo que 
de sus bolsillos salió 
el costo de algunos 
viajes de asfalto 
para bachear las 

calles y desde luego arte 
de la carretera.
La inmensa mayoría de los 
donantes expresaron su 
deseo de que no se diera 
a conocer su identidad, 
sin embargo por medio de 
las redes sociales vecinos 
de aquel poblado allende 
al río, le agradecían tanto 
al  Dr.  González Ibarra 
como al ex diputado local 
Emilio González Benítez, la 
donación y su participación 
para lograr el bacheo, el cual 
viene a ser una bendición ya 
que bacheando las carreteras 
y las cal les se evi tan 
infinidad de accidentes, 
luego que los automovilistas 
y motociclistas para sacarle 
la vuelta a un bache pueden 
provocar un accidente incluso 
de consecuencias funestas.
Al circular la buena acción en 
beneficio de los habitantes 
de Villa Hidalgo por parte de 
estos altruistas personajes 
de inmediato vecinos de 

Santiago y Tepic solicitaron 
el apoyo de los donantes 
del asfalto. Por lo que fue 
el propio catedrático de 
la universidad Fernando 
González, quien mencionó 
que para sacar adelante el 
problema de los baches en 
las calles originados por 
el temporal de lluvias, es 
cuestión de organización, 
luego que organizados un 
grupo de vecinos que aporten 
cien pesos se puede adquirir, 
según el número de vecinos, 
de uno a 2 viajes de asfalto 
y que el bacheo lo pueden 
hacer ellos mismos como 
vecinos preocupados por 
el aspecto de las calles 
de su barrio o colonia. Si 
no es tan caro, diría el 
estimado galeno. Quien por 
cierto este comentario me 
lo hizo saber poco antes 
del 7 de julio, y que bueno 
pues hoy fue cristalizado 
de nueva cuenta. Saludos 
Dr. González Ibarra.


