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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Desde luego que la pérdida de un 
familiar es dolorosa para quien la sufre, 
y cuando esta pérdida se debe a un 
accidente de tránsito la razón de los 
deudos se puede ofuscar a tal grado 
que de inmediato y sin pensar, la culpa 
se le atribuye a quien conduzca el 
vehículo involucrado en el accidente.
Recientemente se dio la noticia de que 
en el estado de Veracruz el conductor 
de un tráiler tuvo que hacer uso de la 
rampa de emergencia de una autopista 
por haberse quedado sin frenos su 
vehículo, y ya una vez detenido en 
dicha rampa, pobladores del lugar se 
dieron a la tarea de tomar parte de 
la mercancía que transportaba ese 
tráiler; pero no contaban con que otro 
tráiler que también se había quedado 
sin frenos se introdujo a esa rampa de 
emergencia precisamente por haberse 
quedado también sin frenos, lo malo fue 
que se estampó contra el otro tráiler 
que primeramente había entrado en 
esa zona matando por lo menos a 
cuatro de las personas que estaban 
ocupados en el acto de rapiña. Y según 
la nota informativa los otros pobladores 
y posiblemente los familiares de los 
muertos se le fueron encima a golpes 
al chofer del segundo tráiler por haber 
matado a esos cuatro que andaban 
saqueando el primer tráiler.
Y esto mueve a la reflexión de si el 
conductor del segundo tráiler que 
aparentemente se quedó sin frenos es 
responsable o no de la muerte de esas 
cuatro personas. Porque platicando 
lo anterior con conocidos y familiares, 
todos coincidimos en que en este 
caso ninguna culpa tuvo el chofer del 
tráiler que al impactarse con el otro 
vehículo similar originó la pérdida de 
cuatro vidas humanas. Y desde luego 
que para nada es culpable porque esa 
gente no tenía nada qué hacer ahí, y si 
se encontraban ahí era por su cuenta 
y riesgo y posiblemente a sabiendas 
de lo que podría ocurrir en cualquier 
momento, ya que era una zona en donde 
aprovechan los conductores para tratar 
de detener sus vehículos de carga al 
quedarse sin frenos o tal vez por no 
poderlos controlar debidamente y, para 
no ocasionar más daños posiblemente 
más graves más adelante por eso 
aprovechan esas rampas llenas de 
grava y arena flojas que por fuerza 
detienen la carrera de los vehículos en 
situaciones fuera de control.
Así que ¿qué culpa podría tener el 
conductor de este tráiler que por 

circunstancias ajenas a su voluntad, 
su pesado vehículo ocasionó el deceso 
de cuatro personas que indebidamente 
se encontraban ahí?
Y es muy común que por la imprudencia 
de otras personas se embronque a 
conductores de vehículos que por más 
precavidos que sean para manejar, aun 
así de pronto ya se vieron involucrados 
en algún tipo de atropellamiento o 
arrollamiento a personas o que otro 
vehículo  golpeó la unidad que conducen.
Es común leer en la nota roja de los 
diarios y en los portales de internet 
que cuando atropellan a alguien, de 
inmediato y sin que se sepa de bien a 
bien cómo sucedió el accidente, para 
pronto tildan al conductor del vehículo 
como cafre del volante y más si es 
del servicio público de transporte, 
llamándolos criminales tal y como si su 
trabajo fuera andar buscando a quién 
atropellar para recibir algún premio 
por eso. Se entiende que para nada 
algún chofer pretenda atropellar con 
su vehículo a alguien, porque mientras 
un vehículo automotriz no se suba a 
la banqueta a arrollar gente, es de 
suponer que al atropellar a alguien a 
media calle y a media cuadra fue debido 
a la imprudencia del peatón que no se 
fijó al atravesar la calle y ¡cuerda!, le 
tocó la de malas y por ende ya pasó 
a perjudicar al conductor del vehículo.
Y también a quien le descomponen 
el día es al conductor de un vehículo 
que está detenido esperando que el 
semáforo se ponga en verde y de pronto 
es alcanzado por otro carro y en caso 
de haber lesionados, las autoridades 
detienen al conductor del vehículo que 
estaba detenido que, aparte de haber 
sido dañado su carro, ahora tiene 
que interrumpir su día para “deslindar 
responsabilidades”, siendo que en 
muchos de los casos el chofer que es 
alcanzado ninguna culpa tiene, pero de 
todos modos Juan te llamas y al bote. 
No por nada se dice comúnmente que 
el vehículo que alcance a otro será 
el responsable; y también es bueno 
recordar aquello de que el que pega, 
paga.
Se ha documentado que en carretera 
un vehículo detenido fuera de la cinta 
de rodamiento, de pronto se le estampa 
otro vehículo en la parte trasera y 
aun así, se detiene al conductor del 
vehículo que estaba parado tal vez 
porque el chofer estaba descansando 
en su cabina fuera de cinta asfáltica. 
Sea pues. Vale.

De todos modos Juan te llamas Recuperarán subsidio de la CFE
Si hay oficio político de quienes ocupan 
un puesto de representacion popular 
se resuelven con mayor celeridad los 
problemas que demanda la población.
Desde hace semanas cientos de 
usuarios del servicio de energía eléctrica 
de la zona norte del estado tocan 
puertas en diversas dependencias del 
Gobierno Estatal y Federal solicitando 
su intervención para que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) aplique 
el subsidio especial en el cobro 
del servicio a los habitantes de los 
municipios que a causa de los intensos 
calores en la región norte del Estado 
consumen altos porcentajes de energía 
eléctrica. Como se sabe hoy están en 
suspensión del pago de ese servicio 
hasta llegar a un acuerdo.
Dado la magnitud del problema el 
senador de la república de Morena 
Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero 
atendió esa demanda popular y realiza 
gestiones ante el director ejecutivo de 
la CFE Jaime Hernández y con el Lic. 
Manuel Bartlett futuro director de la 
CFE en el gobierno lopezobradorista.
El senador Navarro Quintero adelantó 
que se negocia en bajar la paga del 
último del recibo de luz por considerarlos 
abusivos y casi es un hecho que a 
partir de la próxima administración se 
otorgue la misma tarifa subsidiada que 
disfrutan los habitantes de la región 
sur del estado de Sinaloa.
Esta misma actitud de oficio político 
deberían emularla el resto de nuestros 
legisladores estatales y federales…
Atraso en la campaña de nebulización.-
Como lo he reiterado en otras columnas 
nuestros servidores públicos estatales y 
municipales reaccionan a los problemas 
cuando les truenan en las manos.
Es el caso de la campaña de nebulización 
que debe realizarse a principios de cada 
temporada de lluvias por la Secretaría 
de Salud en prevención a una epidemia 
del dengue y Chikungunya.
El mismo responsable de esa área 
del sector salud reconoció que hay 
un atraso de esa campaña en un 60% 
en el municipio de Tepic. Se justificó 
echándole la culpa a las permanentes 
lluvias que caen sobre la ciudad.
Como siempre a última hora quieren 
resolver lo que no previeron con tiempo. 
Esta misma conducta negligente ocurre 
en el ayuntamiento de Tepic en lo que 
referente a los servicios públicos.
Las avenidas y calles de la ciudad de 
Tepic lucen cubiertas de hoyos, zanjas, 
socavones, aguas negras corriendo por 
las calles, rejillas pluviales dañadas y 
alcantarillas sin tapas. Ante el reclamo 
de la gente nos vienen con el mismo 
pretexto que no hay presupuesto; 

que no se hacen por lo atípico de 
las torrenciales lluvias. Es risible su 
manera de palear el problema de los 
miles de baches, los tapan un día y al 
día siguiente las corrientes de aguas 
arrastran los parches. Es dinero tirado 
a la basura. ¿Qué hace la Secretaría 
de Planeación? 
Este tipo de servidores públicos 
desprestigian ante el pueblo a sus 
máximos jefes de gobierno…
La deudas con el Patronato de la UAN.-
Parece una enfermedad crónica el 
hecho que el Patronato que administra 
el 12% de impuestos destinados a la 
Universidad Autónoma de Nayarit no 
haya encontrado una eficaz solución 
mientras el Congreso del Estado no 
reforme la Ley correspondiente para que 
los ayuntamientos sean sancionados 
por no entregar ese impuesto especial 
a la UAN en tiempo y forma.
El actual presidente del Patronato 
Ing. Juan Francisco García Menchaca 
informó de administraciones municipales 
pasadas que arrastran deudas que 
sumadas todas ascienden a 100 millones 
de pesos. Se ha hecho costumbre sin 
que pase nada que los alcaldes y sus 
tesoreros desvían esos impuestos  a 
gasto corriente o para subsanar deudas 
a proveedores. En modo alguno les 
preocupa la educación de cientos 
de jóvenes de esos municipios que 
estudian en la UAN por lo que no 
tienen ningún escrúpulo en apropiarse 
de ese impuesto.
Para atender ese reclamo del Patronato 
de la UAN la Auditoría Superior de 
Nayarit debería de ser más rigurosa en el 
escrutinio en obligar a que ese impuesto 
lo entregue con puntualidad, mismo 
que es invertido en la construcción 
de infraestructura escolar. 
Por su parte el Congreso del Estado 
debe legislar al respecto en el curso 
de este periodo ordinario de sesiones 
con el fin de que se sancione a los 
alcaldes que se gastan irregularmente 
ese impuesto.
Si hubiera honestidad y eficacia 
administrativa en los ayuntamientos 
sus alcaldes y tesoreros acatarían 
el consejo del mandatario nayarita 
Antonio Echevarría García de que 
desde el inicio de su gestión abrieran 
una cuenta bancaria especial y 
depositaran lo recaudado por ese 
impuesto día a día y luego entregaran 
lo recaudado cada mes como lo exige 
la ley correspondiente. Simple sentido 
común…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo



3Miércoles 12 de Septiembre de 2018

Formulan cargos por 
ejecución de comandante 

de Fiscalía de nayaritproductores 
campesinos estamos 

en la miseria:
 lópez arenas

Por Oscar Verdín Camacho 
En una evidente estrategia 
jurídica, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) esperó cerca de 
siete meses para cumplimentar 
la orden de aprehensión en 
contra de una pareja como 
probables responsables del 
asesinato del comandante 
Juan Ávila Álvarez, subjefe de 
grupo de la comandancia de 
investigación de narcomenudeo.
Lo hizo luego de que hace dos 
semanas concluyó un juicio oral 
por delitos contra la salud de 
los jóvenes identificados como 
Tomás y Leslie, a quienes un 
juez sentenció a 7.9 años de 
prisión. En ese asunto, los 
detenidos están en derecho 
de presentar un recurso de 
apelación.
Para el caso del asesinato 
de Ávila Álvarez ocurrido el 
14 de febrero en la colonia 
Hermosa Provincia, este lunes 
la jueza de control Sandra 
Sánchez Covarrubias dictó 
auto de vinculación a proceso 
a los citados Tomás y Leslie, 
como probables coautores. 
La resolución fue anunciada 
durante una audienc ia 
de ampliación de término 
constitucional.
Tanto en el  ju ic io por 
narcomenudeo como en el de 
homicidio -expediente 237/2018-
, ha resultado crucial el cateo 
efectuado el 15 de febrero en 
un domicilio del fraccionamiento 
Aramara 2, en Tepic, y que 
arrojó la detención de los 
antes mencionados. Como 
puede advertirse, la Fiscalía 
primero llevó a juicio el asunto 
del narcomenudeo justificando 
una flagrancia, mientras que 
en el de homicidio obtuvo una 
orden de aprehensión.
En ambos casos la orden de 
cateo es uno de los aspectos 
que más ha combatido la 
defensa particular, alegando 
que fue ilegal.
Ha sido precisado que minutos 
después de la una de la 
madrugada del 15 febrero, 

policías estatales localizaron en 
el estacionamiento de Soriana 
Cigarrera el automóvil tipo Jetta 
en que viajaban los agresores 
del comandante, lo que condujo 
a dos domicilios en Tepic, uno 
de ellos el del fraccionamiento 
Aramara. El cateo arrojó el 
hallazgo de una pistola en la 
caja de una taza de baño.
Durante la audiencia de este 
lunes, se precisó que dentro 
del Jetta fue encontrado un 
casquillo de arma de fuego.
Un policía que atestiguó los 
hechos dijo que el conductor 
le disparó al comandante pero 
sin bajar del Jetta. 
El auto de vinculación fue dictado 
en contra de Tomás y Leslie 
como probables coautores; de 
momento no se ha ahondado 
si la joven habría conocido el 
plan del homicidio.
De igual forma no ha sido 
precisado si el día de los 
hechos Tomás continuaba 
siendo elemento activo del 
Ejército Mexicano o si ya había 
causado baja.
Cada cual defendiendo sus 
argumentos, la agencia 
ministerial y la defensa particular 
intercambiaron roces verbales.
La defensa reclamó a la jueza 
que hubiera sido ella quien 
autorizó la orden de cateo, 
posteriormente giró la orden de 
aprehensión y ahora conociera 
el asunto, lo cual, insistió, 
contaminaba la audiencia y 
sus clientes debían ser puestos 
en libertad.
Previamente, el abogado había 

solicitado que la ampliación 
del término fuera cambiada 
para el martes, citando que 
apenas el sábado tuvo acceso 
al expediente; la jueza Sánchez 
Covarrubias difirió la audiencia 
dos horas, explicando que 
tenía otros expedientes por 
desahogar y que, en el caso 
particular, prolongarlo un día 
más pondría en riesgo el término 
fatal para la resolución.
Sandra Sánchez negó que el 
asunto esté viciado por ser de 
su conocimiento, precisando 
que ello ocurriría en caso de 
que se llegara a un juicio oral y 
ella formara parte del tribunal. 
“No estamos en juicio y no 
estoy impedida”, aclaró.
De igual forma, reprobó los 
comentarios del defensor, 
ejemplificando que tan sólo el 
sábado y domingo ella estuvo 
trabajando de guardia y no fue 
presentada alguna solicitud 
de trámite o que necesitara el 
apoyo judicial.
El auto de vinculación a proceso 
por homicidio fue dictado con 
las calificativas de alevosía 
y premeditación. Sánchez 
Covarrubias insistió que 
Tomás y Leslie son probables 
responsables del delito, más 
todavía no hay certeza de que 
ellos lo cometieron.
Familiares de los imputados 
y de la víctima asistieron a la 
audiencia, siempre vigilada por 
tres policías estatales.
La jueza autorizó un plazo de 
tres meses para la investigación 
complementaria.

* Dictan vinculación a proceso contra una pareja 
probablemente relacionada con el homicidio del subjefe 

de grupo Juan Ávila, ocurrido en febrero. 

* Piden Cenecistas apoyo del gobernador pago a 
adeudo a productores del campo.

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- Tras reunión 
realizada en las instalaciones 
de la CNC (Confederación 
Nacional Campesina) de 
Nayarit, con miembros de 
los municipios de Tuxpan, 
Compostela, San Blas y 
Tecuala, el dirigente de 
esa asociación campesina, 
Antonio López Arenas, 
expresó lo siguiente:
“Lo que esperamos es que 
se cumplan los acuerdos que 
tomamos con el secretario 
anterior de la SAGARPA; 
de los cuales estamos en 
‘Ceros’, ya va a llegar la nueva 
cosecha Otoño-Invierno, 
para sembrar en octubre, y 
el apoyo que negociamos 
para los frijoleros no se ha 
entregado a los productores 
de la CNC. El recurso que 
conseguimos fue para todos 
los productores; sin distinción 
de partidos, colores, grupos, 
etc., es para los productores 
del estado de Nayarit. Cosa 
que a la fecha no se ha 
cumplido. En el trascurso 
de la semana estaremos 
haciendo ya la solicitud al 
nuevo Secretario para que 
nos atienda a los Cenecistas 
y le pidamos cuentas respecto 
como vá o porqué motivo 
no se nos ha pagado a los 
productores cenecistas de 
frijol. Les informo que del 
recuento que hemos hecho, 
a los productores de la CNC, 
sólo se les ha pagado a 

18 compañeros; ¿cómo es 
posible que a los demás 
se les ha pagado, casi a 3 
mil, y a nosotros 18…? Que 
alguien nos explique…”
López Arenas subraya: “Yo 
le pido al señor gobernador 
que le dé indicaciones al 
nuevo Secretario para que 
será justo con los productores 
de la CNC, para que ellos 
tengan un poco de apoyo de 
los recursos obtenidos del 
Gobierno Federal y Estatal, 
para que puedan tener un 
aliciente para sembrar en 
este ciclo que iniciamos en 
octubre; de frijol y de sorgo, 
obviamente en el estado de 
Nayarit. Se les ha pagado 
na 3 mil, de los cueles, 
repito, a 18 nada mas de 
CNC, ¿cómo es posible que 
nosotros, que somos arriba 
de 6 mil, en CNC, no se les 
ha pagado? Entonces se 
entiende que hay mano negra, 
en ese sentido. Yo reitero, le 
solicito al señor gobernador, 
como lo ya lo he hecho 
anteriormente, que por favor 
nos atienda; somos nayaritas 
y todos tenemos el derecho 
de recursos tanto estatales 
como federales; que son 
de los nayaritas, de todos. 
Estamos tendiendo los lazos 
con el nuevo secretario de la 
Sagarpa, esperamos que esta 
semana lo haga con nosotros. 
Estamos Esperando.” Dijo 
el Dirigente Cenecista en 
Nayarit.
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México.- El Marakame del 
pueblo originario Wixárika, 
Margarito Díaz González, 
fue asesinado el pasado 8 
de septiembre en Nayarit, 
pero se dio a conocer el 
hecho hasta de ayer martes.
Según la información de la 
comunidad, Díaz González 
fue asesinado en su hogar, 

por sujetos armados.
El pueblo originario exigió al 
gobierno de Nayarit, a cargo 
de Antonio Echevarría, que 
esclarezca el asesinato, 
cometido contra una de sus 
mayores figuras.
Como Marakame, Díaz 
González era encargado 
de la promoción de los sitios 

sagrados de la comunidad, 
por lo que fue un activo 
defensor de Wirikuta, pueblo 
sagrado de los huicholes que 
se pretende sea inundado 
por el Gobierno de Jalisco 
para la construcción de 
una presa, que abastecerá 
de agua a Guanajuato y el 
estado.

asesinan a margarito díaz, 
líder Wixárika en nayarit

carlos muñoz recibe a 
medallista de plata de los 
Juegos centroamericanos 

y del caribe 
El Secretario General del 
S indicato de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, M.F. 
Carlos Muñoz Barragán, 
recibió a Jesús Alberto 
Beltrán Macías. Medallista 
de Plata en la disciplina de 
Esgrima en los "XXIII Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe 2018" Celebrados 
en Barranquilla, Colombia.
El compromiso de Carlos 
Muñoz con el deporte tiene 
sólidos cimientos, por lo 
que se busca construir un 
proyecto que permita en el 
corto plazo difundir el Esgrima 
mediante clases ofertadas 
en las instalaciones del 

SPAUAN, para que los hijos de 
los Docentes Universitarios 
conozcan esta disciplina 
en la que dos personas 
protegidas con una careta y 
un traje especial, se enfrentan 
manejando la Espada, el 
Sable o el Florete.
El Comité Central Ejecutivo 
SPAUAN busca con esto 
generar  espac ios  que 
fomenten el deporte y el 
sano desarrollo de los niños y 
jóvenes hijos de los Maestros 
que pertenecen a nuestra 
Casa Sindical.
Fortaleciendo así el desarrollo 
integral del futuro de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit.

cuauhtémoc Blanco afirma que ganó por la coalición, no por amlo
Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, gobernador 
electo de Morelos 
aseguró que ganó la 

gubernatura por méritos propios 
y no por la imagen de Andrés 
Manuel López Obrador.
Pidió que Yeidckol Polevnsky, 
presidenta de Morena, no diga 
que él ganó por Andrés Manuel 
López Obrador.
“Que no venga a decir que 
por el señor Andrés Manuel 
López Obrador yo gané. Creo 
que todos hicimos un gran 
trabajo y la gente nos votó. Yo 
sí tengo humildad yMorena no 
me hizo ganar, la coalición, aquí 
ganamos todos”.
Yeidckol Polevnsky afirmó que 
Cuauhtémoc Blanco consiguió la 
gubernatura porque en un gesto 
de nobleza Rabindranat Salazar 
Solorio le cedió la candidatura.
“Si Rabin hubiera dicho no 
y hubiéramos entrado a una 

contienda, entre los votos de 
Rabin y AMLO no habría ganado 
nunca el gobernador electo”.
Cuauhtémoc Blanco le dijo a 
MVS que su equipo de gobierno 
no estaba ofreciendo dinero 
a los diputados de Morena 
para que se fueran al Partido 
Encuentro Social.
“Nosot ros  no es tamos 
amenazando ni dando dinero 
como ella lo menciona, que no 
se equivoque. Esta alianza se 
hizo y se hizo la encuesta, yo 
por eso le dije a Hugo Erick 
Flores, presidente del PES, 
que nos fuéramos solos porque 
íbamos a tener estos problemas 
con Rabin”.
“Yo no sé la señora presidenta de 
Morena por qué tanto defiende 
a Rabin, ya pasó la elección. 
La gente votó por nosotros para 
hacer un cambio verdadero. Aquí 
yo no he traicionado a nadie, 
que no se equivoque porque 

decir españolete, es una falta 
de respeto a los españoles 
que viven y están casados en 
México”.
Aseguró que Yeidckol Polevnsky 
y Rabindranat Salazar Solorio 
se equivocan si piensan que 
van a continuar operando en 
Morelos, porque no se los van 
a permitir.
“Si ella y Rabin quieren seguir 
operando aquí en Morelos, pues 
no los vamos a dejar con todo 
el respeto. Nosotros vamos a 
ponernos a trabajar con los 
diputados y como se los he 
dicho a varios: ‘el que quiere 
hacer el bien a la ciudadanía y el 
que no que allá que se quede”.
Yeidckol Polevnsky afirmó 
que Cuauhtémoc Blanco ha 
traicionado y que tiene unas 
grabaciones en las que un 
asistente les da línea a los 
diputados y adelantó que si es 
necesario las publicará.

“Que no me diga que no han 
traicionado y que no se han 
metido donde no se tienen que 
meter, cuando si respetaran la 
división de poderes no tendría 
el representante del gobernador 
electo citar a los diputados y 
no tendría que pedirles que 
se sumaran a sus bancadas 
porque no tenían la forma de 
hacer bancada”.
“Nosotros somos una coalición y 

respeto a los presidentes del PES 
y PT, y nos hemos sentado para 
ayudarles en otros estados para 
sus grupos parlamentarios, pero 
el único estado donde tenemos 
problemas es en Morelos, 
porque un representante del 
gobernador los cita para darles 
lineamientos y con la pena pero 
yo tengo hasta las grabaciones, 
no me hagan pasar más penas 
y presentarlas”.

Margarito Díaz González, defensor de los sitios sagrados del pueblo 
huichol, fue asesinado por desconocidos.
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Por: Mario Luna
El Secretario de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente,-
SEDERMA- Rafael Valenzuela 
Armas, aseguró que inicia una 
nueva etapa para el campo 
nayarita, donde el gobernador 
Antonio Echevarría García 
está comprometido a sacarlo 
adelante y dar los apoyos 
distintos a los productores 
para que hagan producir 
más al agro.
Es por ello que la producción 
del café en la entidad, para este 
ciclo, se verá incrementada 
muy sustancialmente, ya que 
el año anterior de tener una 
producción de 2 mil toneladas, 
ahora, se tendrán por arriba 
a las 10 mil hectáreas, lo que 
habla de la importancia del 
campo en esta administración 
estatal.
Dicho incremento se debe 
en parte a la entrega de 
nueva planta mejorada contra 
aquellas plagas que merman 
a dicho cultivo como es la 
roya y otras más, subrayando 
que en el mes de diciembre 
el Consejo Nayarita del Café 
presidido por el ingeniero 
Gilberto González Barrios, 

en conjunto con el gobierno 
del estado y de la federación, 
presentaron un proyecto, 
donde pudieron bajar 13 
millones 350 mil pesos, para 
producción de un millón 500 
mil plantas, cantidad record, 
ya que en la entidad cuando 
mucho se producían entre 
las 200 a las 300 mil plantas.
Con este recurso de los 13 
millones 350 mil pesos, a 
cada productor se le está 
apoyando con mil plantas 
tolerante a la roya, un paquete 
tecnológico de fertilizante, 
más mil pesos en efectivo 
para el acarreo de su planta, 
en suma total hablamos de los 
8 mil 500 pesos, anunciando 
que aún se tienen alrededor 
de unas 40 mil plantas con sus 
respectivos paquetes que se 
pueden repartir aún, dejando 
claro que se están apoyando 
a mil 500 productores, refirió 
Rafael Valenzuela Armas.
El funcionario estatal, para 
que quedara claro que en 
SEDERMA, se trabaja en 
unidad y sobre todo en 
equipo y cada quien con 
responsabilidad, cumpliendo 
con los ordenamientos del 

mandatario estatal, presentó 
al responsable del Consejo 
Nayarita del Café, al ingeniero 
Gilberto González Barrios, 
quien realizó una exposición 
amplia y detallada sobre el 
café.
En cuanto a los precios del 
café, dijo que este año ha 
sido el más bajo, ya que el 
quintal se ha pagado en 100 
dólares, agregando además 
que la superficie cultivada ha 
ido disminuyendo, ya que de 
las 17 mil 100 hectáreas que 
se tenían, hoy, se cultivan 
alrededor de las 13 mil 
hectáreas, lo que representa 
que han dejado de cultivarse 
4 mil hectáreas, esto derivado 
de los bajos precios, de la 
mala producción  y la tardanza 
de la entrega de apoyos, 
pese a ello el 70 por ciento 
de la superficie sembrada 
es de alta calidad.
En el estado existen 5 mil 100 
productores de café, según 
refirió Gilberto González 
Barrios, quien detalló que 
se está pagando el kilo de 
café en 6 pesos, cuando para 
poder salir adelante debería 
pagarse en 10 pesos.

Por Juan Arellano
Te p i c  N a y a r i t . - P o r 
incumplimiento la liquidación 
a la organización de Cañeros 
Propietarios Rurales y Ejitarios 
del Ingenio de Puga, A. 
C.  desde  temprana hora 
la huelga en contra de la 
empresa azucarera del ingenio 
de puga, así lo manifestó 
en entrevista el dirigente de 
dicha organización Felipe 
Valle Guzmán
Aseveró que el primer 
incumplimiento de pago fue 
el pasado 7 de septiembre 
fecha en que pocos más 
1 , 3 0 0  a g r e m i a d o s  a 
nuestra organización dijo, 

les correspondía recibir su 
liquidación de la zafra pasada 
cosa que no sucedió
Por úl t imo expresó el 
entrevistado que el reclamo 
que le hacen a la empresa 
azucarera es justo ya que la 
materia prima ya se vendió 
el producto trasformado en 
azúcar por lo que estamos 
demandando lo que por 
ley nos corresponde pues 
incluso el próximo día 14 de 
septiembre se deberá cubrir 
un segundo bloque de pago 
de acuerdo a lo acordado 
con la empresa y es muy 
lamentable  el estallamiento 
de huelga, terminó diciendo .

tomadas las 
instalaciones del 

molino de puga

puEstos dE traBaJo 
aFiliados al imss En nayarit

incrementa producción 
de café en nayarit: 
rafael Valenzuela  

Al 31 de agosto 2018, se tienen 
registrados ante el Instituto 
136,915 puestos de trabajo, 
cifra que representa el 0.7% del 
total nacional (20,063,433). El 
79% son permanentes y 21% 
eventuales.
• Con esta afiliación, la pérdida 
de empleo durante agosto de 
2018 es de 2,868 puestos, cifra 
que contrasta con lo reportado 
en agosto de 2017 (1,058), y 
1,459 puestos o 103.5% mayor 
a la disminución promedio de 
los agostos de los 10 años 
previos (-1,409).
• La creación de empleo en 
lo que va de este año, enero-
agosto, es de 158 puestos. Este 
aumento es 613 o 79.5% menor 
que el aumento reportado el 
año anterior en periodo igual 
(771).

 • La creación de empleo en los 
últimos 12 meses es de 1,088 
puestos, equivalente a una tasa 
anual de 0.8%, producto de un 
incremento de 1,444 puestos 
de trabajo permanentes y un 
decremento de 356 puestos 
de trabajo eventuales.
• En lo que va de la actual 
administración el crecimiento en 
el empleo es de 16,381 puestos 
[1], que representa el 0.4% del 
total a nivel nacional (3,768,497). 
Este aumento es mayor a lo 
observado en el mismo periodo 
de la Administración anterior 
(Felipe Calderón: 14,617 y 
Vicente Fox: 19,616).
• El aumento anual en el empleo 
fue impulsado por el sector 
eléctrico con 6.6%, el sector 
comercio con 5.7% y servicios 
sociales y comunales con 3.4%.
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Estalló la huelga de 
productores de caña 
del ingenio de puga

sE logrÓ un acuErdo 
FaVoraBlE para los nayaritas 

antE la cFE: Fugio ortiZ
y el respeto se pudo platicar 
ampliamente con el encargado 
de la Superintendencia de la 
CFE en la Zona Tepic, Omar 
Antonio González Gil, quien, 
de manera amable y plausible, 
se comprometió junto con la 
empresa de clase mundial a ya 
no cortar el servicio a quienes 
por estar inconformes con los 
altos cobros en los recibos 
se han negado a cubrir dicho 
importe.
“En esta ocasión, estuvimos 
acompañados por un grupo 
de Luchadores Sociales 
de Nayarit, encabezados 
por Roberto Bello y por la 
diputada federal suplente 
del Segundo Distrito, África 
Sánchez Hernández, quienes, 
de manera ordenada, civil y 
pacifica nos reunimos con el 
alto funcionario de la CFE, 
Omar Antonio González Gil, 
quien amablemente nos invitó 
a tomar asiento en las amplias 
oficinas a su cargo para iniciar 
el diálogo”, dijo.
Ortiz Rodríguez, indicó ante 
los comunicadores que, 
esta marcha y decisión de 
manifestarnos se tomó porque 
la CFE no respondió al exhorto 
que se le hizo desde el 
Congreso del Estado, para que 
frenara los constantes abusos 
en contra de los usuarios, por 
lo que aprovechando la plática 
con el Superintendente de la 
CFE, se le propuso tabular unas 
tarifas más justas por parte de 
la empresa, ya que los nayaritas 
así lo merecen y por vivir en 
un estado donde hay tres 
enormes presas generadoras 
de energía eléctrica y porque 
es un estado con los más altos 
cobros en el consumo local.
Por último, dijo el entrevistado 
que, la Procuraduría Federal 
del Consumidor, Delegación 
Nayarit, califica como oportunos 
y sustanciosos los acuerdos 
tomados el día de hoy (ayer) 
con los responsables de la 
CFE, y dijo estar dispuesto el 
Delegado Local en firmar la 
Minuta en favor de la sociedad 
nayarita para que no abuse 
más la CFE con los exagerados 
cobros en las viviendas.

Mediante el diálogo y el respeto, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El día de ayer, una 
impresionante multitud de 
personas se concentraron 

en el centro de Tepic, para 
iniciar una marcha y demostrar 
con ello su inconformidad 
con la dependencia federal 
denominada Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), por el 
constante abuso que cada 
mes o cada bimestre realiza 
indebidamente por el pago y 
consumo de luz en los hogares 
nayaritas.
El diputado local, Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez, manifestó 
en entrevista que, personas 
afectadas y provenientes de 
distintos puntos del estado 
(Rosamorada, San Blas, 
Santiago, Ixcuintla, Tuxpan, 
Ruiz y Tepic), así como 
dirigentes locales, luchadores 
sociales y un sinnúmero más de 
ellos, marcharon hasta llegar 
a la avenida Independencia, 
lugar donde se ubican las 
instalaciones en Tepic de la CFE 
y exigir mayor comprensión 
por esos exagerados cobros.
El legislador por el Partido del 
Trabajo, señaló que, en esta 
ocasión mediante el diálogo 

EXPEDIENTE CIVIL NUM.  103/2017

E    D    I    C    T    O    S:

FRANCISCO ALBERTO BECERRA QUINTANA
POR IGNORARSE SU DOMICILIO

Dentro del expediente número al rubro indicado derivado 
del Juicio Civil Ordinario, (DIVISIÓN DE LA COSA COMUN) 
promovido por  ZENAIDA BECERRA QUINTANA, en contra 
de Usted, por lo que por este medio se le emplaza a juicio 
y se le concede el término de nueve días para que de 
contestación a la demanda entablada en su contra u oponga 
excepciones, señale domicilio para recibir notificaciones 
en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, el juicio se 
le seguirá en su rebeldía y las posteriores notificaciones 
se le practicarán por medio de listas que se publiquen en 
los Estrados de este Juzgado, lo anterior en términos de lo 
dispuesto por el artículo 165 del Código de procedimientos 
Civiles vigente, con excepción de la sentencia definitiva. 
Quedando las copias de traslado a su disposición en la 
Secretaria de este Juzgado.

A T E N T A M E N T E.
AMATLAN DE CAÑAS, NAY. A10 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2018.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. SOYNA KARY VALDIVIA SALAZAR.

*Los empresarios les deben 234 millones de pesos

Por Edmundo Virgen
Tal como se había anunciado, 
este martes por la mañana 
estalló la huelga de los 
productores de caña de azúcar 
que abastecen el Ingenio de 
Puga, dado que la empresa 
les adeuda recursos por el 
orden de los 234 millones 
de pesos, de los cuales 107 
debieron liquidarse el día 7 
de septiembre, pero no fue 
así, mientras que para este 
sábado 14 del presente mes 
les habrían de entregar la 
suma de 127 millones de 
pesos.
Al respecto, Olegario Gutiérrez 
Bañuelos, mejor conocido 
como el “Morado”  dirigente de 
los más de 4 mil productores de 
caña de azúcar del municipio 
de Tepic que abastecen el 
Ingenio de Puga, explicó que 
a las 6:00 de la mañana de 
este martes los productores 
bloquearon las entradas  
al Ingenio, por qué no se 
les pagan las liquidaciones 
que debieron entregarse el 
pasado viernes 7 y aunque 
anticipadamente se reunieron 
con los empresarios, no se 
lograron acuerdos, por lo que 
al no haber otras alternativas 
decidieron iniciar la huelga 
para exigir el pago de los 

adeudos.
El entrevistado señaló, que 
hasta en tanto no exista 
respuesta de los empresarios 
continuarán con este bloqueo 
a las instalaciones del 
Ingenio azucarero, pero 
esperan que muy pronto los 
administradores los llamen 
para sentarse en una mesa 
de diálogo y poder resolver 
este problema, el tiempo que 
esto dure ellos lo decidirán 
cuando tengan el recurso, 
por que los productores no 
tienen otra salida y el día que 
les paguen, hasta que tengan 
la certeza que el dinero ya 
está depositado entonces 
levantarán la huelga. 
El Morado añadió, que antes 
del inicio de la huelga hubo 
unos ofrecimientos para 
pagar el día 21 pero al existir 
cierta incertidumbre de que 
no pudieran tener el dinero 
en las fechas pactadas, 
decidieron proceder con el 
bloqueo de las instalaciones.
 Hasta el momento dijo 
el dirigente, no se han 
dado acercamientos con 
los empresarios, pero hay 
confianza en que pronto 
exista una respuesta positiva 
para proceder  a levantar la 
huelga, concluyó el “Morado”.
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Geraldine Ponce Méndez, 
Diputada Federal por el 
Distrito II de Tepic, dio a 
conocer que de manera 
unánime los legisladores 
de los diferentes grupos 
parlamentarios, aprobaron 
la  “Ley de Auster idad 
Republicana” impulsada 
por la bancada de Morena, a 
través de la cuál la Cámara 
Baja obtendrá un ahorro de 
409 millones de pesos. 
La legisladora, explicó que 
con dicha Ley, se cumple uno 
de los compromisos asumidos 
con los ciudadanos, y a través 
de la cual se contempla “la 

cancelación del seguro de 
gastos médicos, gastos 
médicos mayores, el fondo 
de ahorro, la cancelación 
de automóviles, vales de 
alimentos, vales de gasolina 
para diputados y un ejercicio 
de austeridad en materiales 
y suministros”.
En este sentido, la Diputada 
Geraldine Ponce, reconoció 
a sus compañeros que se 
sumaron a esta política de 
austeridad, que si bien no fue 
un compromiso de campaña 
asumido por ellos, tienen en 
claro, que el beneficio final, 
será para la ciudadanía.

Tepic, 11 de septiembre 
del 2018.- Con el fin de 
salvaguardar los derechos 
de los ciudadanos y 
comerciantes del centro 
histórico de la capital 
nayarita y que no se 
expanda la cantidad de 
bares, centros nocturnos, 
ho te les  y  mote les , 
en  Ses ión  Púb l i ca 
Ordinaria el Congreso 
del Estado aprobó un 
exhorto respetuoso al 
Ayuntamiento de Tepic 
para que tome medidas 
al otorgar licencias de 
funcionamiento de los 
negocios y giros de bares, 
cantinas, centros nocturnos, 
hoteles y moteles ubicados en 
la zona centro para garantizar 
la seguridad pública.
Una más de las peticiones 
que se contemplan es que se 
cumplan con las condiciones 

para el control del ruido al 
exterior de los negocios y 
giros de bares, cantinas y 
centros nocturnos.
En el exhorto presentado por 
el diputado Rodolfo Pedroza 
Ramírez se argumenta que en 
la zona centro las personas 
diariamente se encuentran 

expuestas a la inseguridad 
y a los hechos delictivos.
edroza Ramírez comentó 
ante el pleno que vecinos de 
la calle Bravo manifestaron 
su preocupación por la falta 
de seguridad pública: “en 
ese lugar se han registrado 
homicidios en vía pública, 
desde apuñalados hasta 
balaceras; piden a gritos 
que se dé solución a este 
problema”.
La calle Bravo se ha convertido 
en una zona de tolerancia. 
Entendemos la autonomía 
municipal pero es necesario 
que el Ayuntamiento valore 
el otorgar nuevas licencias 
de funcionamiento el próximo 
año y que la autoridad debe 
tener un control tanto sanitario 
como el aspecto público 
para que Tepic tenga una 
cara diferente”, puntualizó.

Exhorta congreso al ayuntamiento 
de tepic a tomar medidas al otorgar 

licencias para centros nocturnos

diputados logramos 
un ahorro dE mas 

dE 400 mdp: 
gEraldinE poncE

•Garantizar seguridad pública en la zona centro de la capital y 
controlar el ruido al exterior de los negocios

• La Diputada Federal, destacó que dicho 
ahorro es derivado de la aprobación de la “Ley 

de Austeridad Republicana”, avalada por los 
diferentes grupos parlamentarios de la LXIV 

Legislatura.

Morena cumple compromiso…
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VIsORÍAs
Por Jorge S. Casillas Barajas

NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Opinión

PARA EMPEZAR……LA PRENSA 
DEPORTIVA FUE CONVOCADA A UNA 
CONFERENCIA DONDE SE DARÍAN 
A CONOICER LOS PORMENORES 
DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 
SCOTIABANK que se desarrollará en 
nuestra Entidad en las ramas juvenil y 
Femenil,  es semi profesional y avalada 
por la Federación Mexicana de Futbol y 
hasta por la FIFA………INTERESADO 
POR EL EVENTO QUE CREEMOS 
BENEFICIARÁ A LAS JUVENTUDES 
NAYARITAS, acudimos a conocido 
restaurante de la ciudad capital para 
atender el llamado, pero al llegar, nos 
percatamos que a la convocatoria de la 
reunión le hicieron “el feo” los Periodistas 
Deportivos de los diferentes medios 
de comunicación de la Localidad, sólo 
estaban los Cronistas  aduladores 
( excepto dos bellas damitas) y un 
payaso lamebotas y arrastrado  del 
Zar del futbol nayarita Antonio Huí zar 
que quiso exhibirme por quedar bien 
con su “Patrón” para cubrir su paga 
y que sólo resaltó la poca capacidad 
de los organizadores para una reunión 
de este tipo……..BUENO, TRAS DE 
INGERIR UN AROMÁTICO CAFÉ, 
DOS PEDAZOS DE FRUTA AÑEJA Y 
LA MITAD DE UN BOLILLO Ó BIROTE 
EMBADURNADO CON FRIJOLES Y 
QUESO (CREO QUE SE LLAMAN 
MOLLETES) dio inicio la desangelada 
reunión en donde presentaron al  ex 
jugador de fútbol profesional Jorge 
Muñoz como Coordinador General de 
este Torneo futbolero que aglutinará 
a los jóvenes de los 13 a los 17 años 
en una “vitrina” excepcional para 
que demuestren su calidad y su 
talento……..ANUNCIARON QUE LOS 
INQUIETOS DEPORTISTAS YANET 
PAMELA SIORDIA Y JAIRO ORTÍZ 
SERÁN LOS RESPONSABLES DE 
LAS RAMAS FEMENIL Y VARONIL 
RESPECTIVAMENTE,  mismos 
que confirmaron que se han girado 
invitaciones a todos los clubes deportivos 
de la Entidad para que participen, 
pues podrán registrarse todos los 
que así lo requieran y sin importar el 
municipio, pues la idea es que haya un 
represente o dos, de cada  uno de los 20 
municipios de la Entidad………..HABRÁ 
UN COSTO POR EL REGISTRO DEL 
EQUIPO( al pagarlo, los organizadores 
te darán los uniformes) POR LOS 
TARJETONES, POR CADA JUGADOR Y 
ESTO.  QUEDARON DE INFORMARLO 
POSTERIORMENTE,  pues los equipos 
primero deben cumplir con las exigencias 
de la convocatoria, tal y cual si fueren 
Clubes Profesionales establecidos 
iniciando desde un Escenario que 
reúna las características que requiere la 
FEMEXFUT para juegos profesionales 
(ambulancia, seguridad, vestidores para 

los equipos y caseta para los árbitros, 
taquillas, sonido ambiental,  baños 
públicos adecuados y gradas)……..
EN LA REUNIÓN NO ESTUVIERON 
PRESENTES, EN EL PRESIDIUM, 
NINGÚN REPRESENTANTE DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, NI DEL 
FEDERAL Y MUCHO MENOS DE LA 
FIRMA BANCARIA QUE PATROCINA 
EL EVENTO sólo vimos al In g, Antonio 
Huízar en su calidad de Presidente 
del Sector Amateur de la Federación 
Mexicana de Futbol y que, con ello, avala 
este torneo futbolero…….SE REPITIÓ 
QUE LAS CANCHAS OFICIALES 
SERÁN LAS QUE PRESENTEN LOS 
EQUIPOS PARTICIPANTES Y QUE 
REÚNAN LOS REQUISITOS DE LA 
CONVOCATORIA Y EL REGLAMENTO 
DEL FÚTBOL PROFESIONAL……EN 
SÍ, ÉSTA LIGA NACIONAL DE FUTBOL 
JUVENIL Y FEMENIL SCOTIABANK 
debe ser aprovechada por los talentos 
deportivos de la Entidad para que 
puedan “mostrarse” ante los visores de 
los clubes profesionales de la LigaMX 
que estarán  “monitoreando” el evento 
para de allí poder ubicar a los  futuros 
profesionales y que, en Nayarit, existe 
en demasía, sólo falta encauzarlo y que 
los encargados del deporte volteen a 
verlos y a brindarles todo el apoyo……..
ANTONIO HUÍZAR ESPINOSA EN 
SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
DEL SECTOR AMATEUR DE LA 
FEMEXFUT señaló que ésta es una 
buena oportunidad que se brinda a los 
jóvenes nayaritas para que destaquen 
en el balompié, pues tendrán muchas 
oportunidades para que los Promotores 
de los equipos profesionales los vean 
jugar y los incorporen a las grandes 
Instituciones deportivas y, subrayó, la 
AFEN los respaldará en todo momento 
para que puedan cumplir sus sueños 
y alcanzar sus anhelos, por lo pronto, 
nosotros……VEREMOS Y DIREMOS.

EL INEA ARRANCÓ PROGRAMA “UN 
KILÓMETRO DE LIBROS”

Con la participación de la Universidad 
Tecnológica, el  Programa de 
Asistencia Social, instituciones 
educativas, el Seguro Popular y el 
Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos INEA en Nayarit, se 
arrancó el programa “Un Kilómetro 
de Libros”, que tiene como finalidad 
recabar cinco mil textos que serán 
otorgados a igual número de personas 
de municipios del Estado, donde 
la institución lleva acciones para 
disminuir el analfabetismo.
Lo anterior como parte de las acciones 
que realiza la dirección del INEA en 
la entidad, a cargo de Patricia García 
Nuñez, quien durante un evento 
celebrado en la plaza Bicentenario 
este martes inició el programa “Un 
Kilómetro de Libros”, en que también 
participaron ciudadanos comunes 
que se unieron a esa noble causa, 
que estuvieron llevando su donación 
toda la mañana de este día.
La funcionaria dio a los noche que 
el Instituto para la Educación de los 
Adultos INEA, trabaja con aquellas 
personas que por determinada razón 
interrumpieron su estudios básicos 
como secundaria.
Al ser cuestionada la titular de la 
institución en comento, precisó 
que desde su llegada al cargo se 
han tocado puertas en las distintas 
localidades para llevar actividades 
de Alfabetización, se contaba con un 
padrón de 42 mil ciudadanos que no 
sabían leer y escribir, cifra que ha 
bajado a 37,233 en los once meses 
que tiene en el cargo, un cinco por 
ciento menos, tarea nada sencilla, 
pues muchas personas se ven 

renuentes a participar, principalmente 
en zonas serranas y gente adulta.
En general, el alfabetismo ha bajado 
en una tasa de cuatro por ciento, 
cifra que exige la UNESCO para 
levantar “Bandera Blanca” en el 
Estado.
Lo anterior a pesar de las condiciones 
adversas, pues en los últimos cinco 
años no se acudió a las plazas 
comunitarias para informar de 
las acciones del INEA, donde se 
han reactivado las actividades de 
alfabetización.
Por primera vez en el ámbito estatal 
han tenido apoyo del Gobierno, quien 
ha otorgado recursos para programas 
emergentes de alfabetización y 
lograr “Bandera Blanca”, y existen 
resultados de parte del Instituto para 
la Educación de los Adultos.
La directora del INEA en Nayarit, 
Patricia Garcia Núñez, calificó de 
excelente la respuesta de instituciones 
y ciudadanos en el arranque de un 
‘Kilómetro de Libros”, factor que 
motiva a continuar trabajando en 
equipo para apoyar a las familias más 
desprotegidas de las comunidades 
serranas de Nayarit.
No cabe duda, que son las mujeres 
funcionarias que en la mayoría de los 
casos son quienes mejor cumplen 
con su labor dentro de las áreas de 
la administración pública.
Una muestra el trabajo que lleva a cabo  
diariamente la Presidenta del DIF en 
Nayarit, Maria Luisa Aguirre Solís, en 
atención a programas asistenciales 
encaminados a las familias de escasos 
recursos, niños. con discapacidad 
y personas enfermas.

Ahora sí que no nos venga
            a contar sus mentirillas
  está a tiempo de que aprenda

 cómo se hacen las tortillas.

EPIGRAMA
Por: Igibato

LO ÚNICO QUE sE HACER Es 
POLÍtICA, DICE 

LA EX PRIMERA DAMA 
MARGARItA ZAVALA.
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Tepic, Nayarit; a 11 de 
sept iembre de l  2018. - 
Cumpliendo con uno de 
los principales compromisos 
de la institución, la Fiscalía 
General del estado de Nayarit, 
continua capacitando al 
personal Ministerial, Policial 
y  Per ic ia l  en d ist intas 
materias tales como: “La 
Teoría del Caso”, “Técnica de 
Litigación” e “Interrogatorio 
Cont ra  In ter rogator io” , 
impart idos por Jueces, 
fiscales y detectives en 
funciones en el vecino 
país de Estados Unidos de 
Norteamérica.
La capacitación 
cons ta  de  40 
horas ,  en  las 
cuales el personal 
de Fiscalía recibirá 
los conocimientos 
de la preparación 
y la experiencia 
de especialistas 
como jueces y 
tribunales de los 
Estados Unidos 
de Norteamérica, 
d e n o m i n a d a 
CWAG.
Esto  se  logró 

gracias a la gestiones de la 
Fiscalía General del Estado, 
para que personal de la 
dependencia a través de 
la iniciativa Mérida, y otros 
convenios que se tienen 
con las instituciones, para 
que sean aprovechadas 
las enseñanzas en este 
intercambio de capacitación, 
consultoría y demás, con 
las agencias públicas y 
privadas, y que redunde en 
ampliar las experiencias en 
las diferentes áreas para 
que el desempeño de sus 
funciones tenga mejores 
resultados a la ciudadanía.

La Fiscalía General del 
Estado en este proceso 
de transparentar todos sus 
procedimientos, y con la 
firme intención de contar 
con una Fiscalía Técnica, 
ha restablecido este tipo de 
convenios, que refuerzan la 
confianza en la institución; 
es importante señalar que es 
por ello que los  gobiernos 
de otros países han volteado 
hacia Nayarit, para coadyuvar 
en esta tarea, y han enviado 
a sus capacitadores, con la 
única finalidad de lograr la 
excelencia en la procuración 
de justicia.

Fiscalía general capacita 
a personal ministerial, 

policial y pericial
autoridades judiciales y 
notarios públicos en un 

propósito común: certeza 
jurídica para la ciudadanía

•Cumpliendo con el firme compromiso de capacitar y con ello mejorar 
el trabajo del personal que labora en esta fiscalía, especialistas 

Norteamericanos capacitan a personal Ministerial, Policial y Pericial.

*Excelente relación del Colegio de Notarios 
y PJE, especialmente durante la Presidencia 

de Enríquez Soto

Cordial y de gran acercamiento 
ha sido la relación del Colegio 
de Notarios del Estado de 
Nayarit con el Poder Judicial, 
en especial con su presidente 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
a fin de contribuir a un 
propósito común: la certeza 
jurídica para la ciudadanía.
De acuerdo con el presidente 
del Colegio de Notarios, Jesús 
Toris Lora, “ha sido excelente 
y muy cordial la relación con 
el Poder Judicial, en especial 
en esta Presidencia de Pedro 
Antonio Enríquez Soto”.
Agregó: “Hemos realizado 
conjuntamente trabajos 
académicos y conversatorios 
para intercambio de criterios 
jurídicos a fin de que de que 

las notarías funcionen de la 
mejor manera”.
L o s  m e n c i o n a d o s 
conversatorios han sido muy 
productivos, uno de los cuales 
se efectuó con motivo de la 
Semana del Abogado y donde 
miembros del Poder Judicial, 
incluyendo magistrados y 
jueces de primera instancia, 
hicieron aportaciones para 
el mejor desempeño de 
la delicada función de los 
fedatarios públicos.
Una de las labores del notario 
público, según indicó en su 
oportunidad el magistrado 
Enríquez Soto, es “dar certeza 
jurídica a los diferentes actos 
y hechos de los ciudadanos 
nayaritas”.



Miércoles 12 de Septiembre de 201810

Miércoles 12 de Septiembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2472Director Regional: Francisco J, Nieves

Regional
Mil 242 pesos

Francisco Javier Nieves Aguilar

Este domingo inicia la liguilla del  
torneo de barrios en ahuacatlán
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Concluida la 
fase regular, el campeonato 
de barrios que se organiza en 
Ahuacatlán arriba ahora a la 
etapa de liguilla con los ocho 
equipos que mayor puntuación 
acumularon durante el torneo 
regular. 
Los conjuntos clasificados a 
cuartos de final son: La Presa 
y H. Jara, con 14 puntos cada 
uno; La Canchita, con 16; 
Juárez A con 17; 8 de Mayo y 
Juarez B con 18 puntos ambos 
equipos; así como Nueva 
España y La Tercera, con 24 
y 25 puntos, respectivamente.
El torneo de éste año, cabe 
señalar, ha sido uno de los 
más reñidos de los últimos 
años; pero esto se debe 
desde luego al buen nivel que 
están mostrando los conjuntos 
participantes, con jugadores 
de gran valía y dentro de una 

competencia bastante nivelada.
Sobre el particular, los directivos 
de este torneo informaron 
que los Cuartos de Final de 
realizarán este domingo 16 
de septiembre, en la unidad 
deportiva “Francisco García 
Montero” y de acuerdo a la 
tabla de posiciones.
De esta forma, ese día se 
enfrentarán los equipos 8 
de mayo contra Juarez A; la 
Juárez B va contra La Canchita; 

Nueva España se enfrentará 
a Heriberto Jara; en tanto que 
La Presa mediará fuerzas 
contra La Tercera.
Este último equipo, reiteramos, 
fue la sorpresa del torneo y 
se mantuvo invicto casi todo 
el torneo debido tal vez alas 
estrategias de su cuerpo 
técnico conformado por Ricardo 
Varela y El Macoyo Sánchez; 
aunque el mérito se extiende 
también a sus habilidosos 
jugadores.
Pero las pruebas de fuego 
inician a partir de este domingo 
con la fase de liguilla. Nada 
está escrito y a partir de ahí 
surgirán chispas hasta que 
se dé el último silbatazo de 
la gran final, prevista para los 
últimos días de este mes de 
septiembre.  

Un día un muchachito estaba 
caminando cuando descubrió 
un peso de cobre brillando 
en el polvo. Lo recogió y lo 
sostuvo con entusiasmo. ¡El 
peso era suyo y no le había 
costado nada!
Desde ese día, dondequiera 
que caminaba, mantenía 
gacha la cabeza, sus ojos 
inspeccionando atentamente 
el suelo en busca de más 
centavos, y quizá otros tesoros 
aun mayores. Durante su vida, 
por supuesto, encontró más 
dinero.
En realidad, recogió 302 
pesos, 24 monedas de cinco 
pesos, 41 de diez pesos, 8 
de veinte pesos, 3 billetes 
de 50 y un gastado billete 
de a 100… un total de Mil 
242 pesos.
Mantuvo en lugar seguro 
su tesoro, protegiéndolo 
como una “herencia gratis” 
de riqueza. Se gozaba con 
el hecho de que ese dinero 
no le había costado nada.
¿O sí le había costado? 

Durante la búsqueda de su 
tesoro perdió de ver la plena 
belleza de las puestas de sol, 
el esplendor del  arco iris, la 
hermosura de blancas nubes 
flotando por encima de su 
cabeza en un cielo de cristal 
azul, pájaros volando a gran 
altura, ardillas saltando en 
los árboles de rama en rama 
por encima de los senderos 
que transitaba y el brillo de 
las hojas de otoño danzando 
contra un fondo de sol otoñal.
Por buscar dinero se olvidó 
de encontrar a su pareja y de 
disfrutar del cariño de unos 
hijos; de saborear muchos 
alimentos y de admirar el azul 
del mar, las aguas cristalinas 
de los arroyos y de respirar 
el aroma de las flores.
Lo que obtuvo fueron tan 
solo Mil 242 pesos, pero 
se perdió de vivir la vida a 
plenitud…
Y así somos la gran mayoría. 
Buscamos el sustento y 
las comodidades, pero nos 
olvidamos de vivir.

¡todo es alegría en marquesado!
Por: Francisco J. Nieves

Marquesado.- Desde principios del 
mes, en Marquesado, el ambiente 
es otro. Hay mayor bullicio en su 
moderna plazoleta, por sus estrechas 
callejuelas se ve el “ir y venir” de la 

gente. El pequeño templo del lugar 
se ha visto más concurrido. Hay 
repiques de campanas, ¡Se siente 
el olor a fiesta!
Y bueno, es que realmente están 
de fiesta, ¡Y por partida doble!, 

toda vez que, 
además de 
los festejos 
patrios, los 
habitantes de 
Marquesado 
d u r a n t e 
estas fechas 
c e l e b r a n 
también a la 
Santa Cruz, 
su patrona.
L a 
normalmente 

triste población 
c a m b i a  s u 
f i s o n o m í a , 
llegan las Vans procedentes del 
norte. Los rostros de los migrantes, 
antes curtidos por el fuerte sol de 
la siembra de caña y jícama, lucen 
como maquillados. Su vestimenta 
es diferente y ya no dicen “Saco”, 
sino “swera”; a la gasolina la llaman 
simplemente “gas” y cosas por el 
estilo.
El caso es que con sus familias 
ampliadas, estos trabajadores, 
cumplen con su ritual de asistir 
durante estas fechas a la fiesta del 
pueblo, es decir a Marquesado, su 
pueblo natal.
La población se vuelve populosa, 
alegre y bullanguera; la economía se 

“revoluciona” y se bebe más cerveza 
que de costumbre.
Los organizadores de éstas fiestas, 
esta vez, diseñaron un amplio 
programa de actividades en donde 
resalta la cultura; y para ello cuentan 
con el fuerte apoyo de las autoridades 
municipales encabezadas por el 
licenciado Agustín Godínez.
El propósito del gobierno municipal 
consiste básicamente en sembrar la 
semilla para que cada comunidad -en 
este caso Marquesado- desarrolle 
sus habilidades en el renglón de la 
cultura. 
Los festejos en general terminan el 
próximo viernes 14 de septiembre, 
con muy buenas expectativas por 
cierto.
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Redacción
Integrantes del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación 
en  Nayarit de Bachillerato 
–el SITENBA- a través de 
un comunicado anunciaron 
que este miércoles 12 de 
septiembre se suspenderá 
el servicio educativo en los 
Colegios de Bachilleres y 
Centros EMSAD –Educación 
Media Superior a Distancia- 
“como medida para que las 
autoridades educativas tomen 
con seriedad y responsabilidad 
los problemas existentes en el 
Colegio de Bachilleres en el 
estado de Nayarit” –COBAEN-.
“Los trabajadores –afirman- 
no conceb imos que la 

Dirección General violente 
nuestros derechos y brinde 
un trato acosador en nuestro 
desempeño”.
Es pues esta la razón por la 
que recurrieron a los medios de 
comunicación a efecto de que se 
informe al gobierno del estado, 
así como a las autoridades 
educativas, padres de familia 
y sociedad en general “que 
nos vemos obligados a tomar 
esta medida debido a que la 
autoridad ha ignorado nuestra 
situación durante 12 meses”.
En ese mismo tenor, solicitan 
a los padres de familia y a 
la sociedad en general “su 
comprensión y solidaridad; 
somos una organización que no 

acostumbra tomar medidas de 
esta naturaleza”; e indicar estar 
conscientes de que con esto se 
afecta el proceso de formación 
de los jóvenes que asisten a 
los centros educativos; “sin 
embargo, como trabajadores, 
como padres y madres de familia 
y como ciudadanos, se nos 
deben garantizar los derechos 
que la Ley nos confiere”.
Aseguran que llevan ya 7 años 
con este problema “el cual se ha 
agravado por falta de la autoridad 
en funciones y por la opacidad 
del recurso perteneciente a 
los trabajadores por medio del 
Fondo de Pensiones sin que 
hasta el momento se pueda 
dar certeza y garantizar los 

Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.- 
L a s  p a r e d e s 
de la Sala de 
Exposiciones de la 
Casa de la Cultura 
se adornan ahora 
con una galería 
fotográfica en la que se aprecian 
muchos rostros que lucen sobre 
sus testas vistosas coronas…
La citada galería se conforma 
por las ex reinas de belleza de 
las Fiestas Patrias, desde 1931 
hasta el 2017. Con ello se refresca 
la memoria de los ixtlenses, 
quienes de paso confirman con 

estas imágenes una de las más 
hermosas tradiciones, como 
lo son pues sus reinas de las 
Fiestas Patrias.
Ahí se puede observar por 
ejemplo el bello rostro de Chalup, 
quien se ciñó la corona de la 
reina allá en el año de 1931; un 
poco más adelante se aprecia 
la imagen de Esther Martínez, 
reina de la Fiestas Patrias 
Ixtlán 1936.
Otras ex reinas que adornan esta 
galería son Margarita Franco 
Ballesteros –electa reina en 
1960; Ma. Guadalupe Parada 

Covarrubias, soberana de Ixtlán 
en 1974; Estrella Ortiz, quien 
obtuvo esa distinción en 1999, 
dos años después que Iliana 
Berenice Villanueva, Reina de 
Ixtlán 1997; hasta finalizar con 
Mary Lara, la reina de las Fiestas 
Patrias Ixtlán 2017.
Se trata pues de una galería 
fotográfica bastante interesante 

cuya inauguración ocurrió en la 
mañana de este martes con la 
presencia de la regidora Érika 
Saldívar y algunos funcionarios de 
la administración que encabeza 
Juan Parra “El Charranas”.
Ahí estuvieron también el doctor 
Juan Manuel Ávalos y el Cronista 
de Ixtlán, Pablo Torres Sánchez, 
quien narró parte de la vida de 
algunas ex reinas, con ese estilo 
sencillo, claro y ameno.
La galería fotográfica de las ex 
reinas de Ixtlán permanecerá 
abierta al público durante varios 
días, según se informó.

Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.- Decenas de 
personas fueron las que 
aprovecharon la presencia 
del personal de la Dirección 
de Tránsito Estatal asignado 
al departamento de licencias, 
quienes instalaron ayer un 
módulo en el portal de la 
presidencia para expedir este 
tipo de documentos a mitad 
de precio.
No se sabe con exactitud 
cuántas licencias para conducir 
se extendieron; pero se infiere 
que fue un éxito, pues desde 
las nueve de la mañana se 
empezaron a observar grandes 
filas y esto no paró sino hasta 
las cinco de la tarde.
Al principio se había pensado 
en establecer este módulo 

itinerante en las instalaciones de 
la ganadera, pero por cuestiones 
de logística –principalmente 
de la red de Internet- se tuvo 
que cambiar a los portales de 

la presidencia municipal.
Varios empleados de la 
Dirección Estatal de Tránsito 
estuvieron atendiendo a los 
solicitantes, muchos de los 
cuales provenían no solo de 
Ixtlán, sino también de las 
localidades vecinas; esto es 
con el obvio propósito de 
aprovechar el servicio que se 
ofreció a mitad de precio.
La aglomeración de los 
sol icitantes de l icencias 
de conducir, sin embargo, 
provocó algunas molestias a 
los peatones pues les era muy 
difícil caminar de un lado o del 
otro. Incluso no fueron pocos 
los que tuvieron que bajarse 
corriendo el riesgo de ser 
atropellados por algún auto.
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Regional
cientos aprovecharon módulo de 
expedición de licencias, en ixtlán

galería de ex reinas de ixtlán
adornan sala de casa de la cultura

trabajadores del sitEnBa anuncian paro laboral para éste miércoles

derechos sociales, como lo son 
salud y prevención”.
Señalan que “el Comité Ejecutivo 
Estatal no va a tolerar abusos, 
ni acoso laboral ni tráfico de 
influencias que vulneran los 

derechos de los trabajadores”; 
y finalizan diciendo que si no se 
obtiene una respuesta integral 
satisfactoria, se prolongará el 
paro laboral dentro del margen 
legal que establecen las leyes.
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Redacción
Ahuacatlán .- Decenas de 
personas pertenecientes a 
los diferentes círculos de la 
sociedad le han testimoniado 
su solidaridad a la familia 
Barajas Ramos luego de la 
tragedia que sobre ellos se 
cernió como consecuencia del 
fatal accidente que sufrieron 
anteayer por la carretera Tepic-
Guadalajara, por el rumbo de 
Tequila, Jalisco.
Los cuerpos de doña Nely y 
de Víctor Alonso –quien se 
desempeñaba como taxista de 
Ahuacatlán.- fueron velados 
anoche y anteanoche en la sala 
de velación la Funeraria López; 
y hoy serán sepultados en el 
panteón municipal después 
de la misa de cuerpo presente 
que en su honor se ofrecerá 
en el templo de San Francisco 
de Asís, a partir de las 10 de 
la mañana.

Se sabe que doña Nely y 
Víctor Alonso viajaban en una 
camioneta, junto con la esposa 
del segundo de ellos y el hijo 
de ambos, quienes resultaron 
gravemente heridos, siendo 
entonces que al menor se 
le trasladó a un hospital de 
Guadalajara y a ella a una 
clínica de Tequila, del mismo 
estado de Jalisco.
Se trató de un choque de 
frente, dejando un saldo de 
tres personas fallecidas, siendo 
estos los casos de doña Nely y 
de Víctor Alonso, así como del 
conductor de la otra unidad.
Residentes de la colonia 
Prisciliano Sánchez de esta 
ciudad, la señora Nélida Ramos 
y Víctor Alonso Barajas serán 
pues sepultados este miércoles, 
mientras que la esposa y el 
hijo del segundo se recuperan 
poco a poco en un hospital de 
la capital tapatía.

hoy sepultan a doña 
nely y a Víctor alonso

denuncian anciano depravado y acosador 

cueste lo que cueste urge que 
draguen el cauce del río san pedro

una sorpresiva inundación.  
Dinero para este tipo de obras 
se tiene y hasta de sobra de 
lo que recaba el gobierno 
federal de los exagerados 
impuestos que van a parar 
a las cuentas bancarias de 
nuestros corruptos políticos 
que no se cansan de saquear 
y vender las riquezas naturales 

de nuestro grandioso país. 
Si hubiera voluntad, desde 
cuándo hubieran puesto 
fin al problema de Palmar 
de Cuautla como a las 
inundaciones que causan 
los ríos, que deberían de ser 
sinónimos de de vida como 
de progreso, no de miedo y 
de contaminación. 

Por: Juan Bustos. 
Tuxpan, Nayarit.- El verdadero 
problema de las inundaciones 
en la población como en 
los campos de cultivo del 
municipio de Tuxpan se deben 
al azolvamiento del cauce 
del río San Pedro.
Podrán construir enormes 
bardas de concreto para 
contener las crecientes del 
caudaloso río, pero tarde o 
temprano cederán a la fuerza 
del agua y más si esta trasmina 
de manera subterránea 
como está sucediendo a la 
altura de la calle de Emilio 
Carranza, donde se localiza 
un socavón que tarde o 
temprano derrumbara la 
frágil barda del Malecón 
que además fue construida 
con materiales de muy baja 
calidad, lo que explica las 
cuantiosas fisuras tanto en 
la barda como en el piso del 
mal diseñado Murallón. 
Algunos expertos explican que 
dragar el río San Pedro es 
costosísimo, otros comentan 
que no es costoso si se draga 
en tiempo de secas en el que 
se puede utilizar para ese 
fin maquinaria pesada como 
retroexcavadoras, pero sea 
cual sea de las dos bien lo 
valen las miles de familias de 
esta localidad y otras aledañas 
que están en riesgo de sufrir 

Municipios

LA ESPOSA Y EL HIJO DE ESTE ÚLTIMO 
CONVALECEN EN UN HOSPITAL DE GUADALAJARA

• El Malecón que fue construido con materiales de muy baja calidad, presenta 
enormes grietas y tarde o temprano podría venirse abajo.

• El acoso sexual y las difamaciones son delitos que se pagan con cárcel. 
• Denuncia interpuesta ante la fiscalía por la joven señora Arcelia Cárdenas.

NUMERO DE EXPEDIENTE: EXP/II/TEP/114/18
Por: Alfredo López Tovar. 
Tepic, Nayarit., El anciano 
Jorge Luna con domicilio 
particular en calle de de 
Urea número 40 de la 
zona centro de esta ciudad 
capital, fue denunciado 
ante la fiscalía general de 
justicia de Nayarit, por su 
desquiciada y depravada 
forma de conducirse con las 
señoras casadas, jovencitas 
y niños que han tenido la 
mala suerte de cruzarse en 
su camino.  
La denuncia la hace la joven 
madre de familia de nombre 

Arcelia Cárdenas con  domicilio 
conocido en esta ciudad, quien 
harta de ser acosada por 
este viejo rabo verde decidió 
presentarse en compañía de 
su esposo y demás familiares 
a interponer una denuncia 
ante la FGN, donde expreso 
en su declaración, que ya no 
aguanta más a este anciano 
verraco, quien no pierde la 
oportunidad para pedirle 
favores sexuales, lo mismo 
hace con las jovencitas y 
niños que al salir de sus 
escuelas los invita a que 
vayan a su casa, donde el 

referido depravado sexual 
se la pasa la mayor parte 
de su tiempo chateando e 
incomodando jovencitas en 
las redes sociales de internet 
a través de perfiles falsos.
No contento Jorge Luna con 
estar acosando a jóvenes 
madres de familia, jovencitas 
y niños, se atreve a denigrar a 
todos aquellos que no acceden 
a sus bajos instintos, por lo que 
también fue evidenciado ante 
la Fiscalía por difamación de 
honor y todo lo que le resulte, 
lo cual está asentado en el 
EXP/II/TEP/114/18. 

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
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Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Empieza 
el mes patrio, y de igual forma 
dan inicio los preparativos 
para la gran fiesta mexicana 
en el marco del día de la 
Independencia; el H. XLI 
Ayuntamiento Constitucional 
que encabeza José Humberto 
Arellano Núñez.
Ya empieza a dar vida al 
palacio municipal la plaza 
Miguel Hidalgo y principales 
calles de la ciudad, con el 
verde blanco y rojo; colores 
que simbolizan a la patria, 
haciendo lucir muy mexicano 
estos recintos históricos de 
la Ciudad de Acaponeta.
Para esto ya se prepara 
el programa de ‘Grito de 
Dolores’, en coordinación con 
Eventos Cívicos y Casa de 
la Cultura, pretendiendo sea 
algo diferente para ofrecer 
a los ciudadanos un evento 
llamativo para la sociedad.
Dentro del marco de las 
fiestas patrias tradicionales, 
se pretende realizar la 
conmemoración del 13 de 
sept iembre aniversar io 
del sacrificio de los Niños 
Héroes de Chapultepec a 
las 8:30 am en el parque 
a la bandera con el apoyo 
del 86 batallón de infantería 
con la asistencia de algunas 
instituciones educativas, 
posterior al acto cívico se 
llevará a cabo un evento a las 
10:00 am en la plaza pública 
municipal coordinado por 
el 86 batallón de infantería 
campaña “Juguemos sin 
Violencia” (Intercambio de 
Juguetes Bélicos por juguetes 

recreativos, educativos y 
deportivos).
El día 15 de septiembre se 
llevará a cabo  la proclamación 
del grito por la independencia 
de México por el Presidente 
municipal José Humberto 
Arellano Núñez acompañado 
por el H. Cuerpo de Regidores 
e invitados de honor a las 10:00 
pm en la plaza pública Miguel 
Hidalgo, con la participación 
del Ballet Xiurabe de la 
Escuela Normal Experimental, 
grupo de danza de la Casa 
de la Cultura, evento musical 
y  banda de viento a partir 
de las 7:00 pm; la población 
podrá degustar de riquísimos 
antojitos mexicanos que  
algunas de las sociedades 
de padres de familia de las 
diferentes escuelas tendrán a 
la venta, sin faltar los juegos 
artificiales de pirotecnia.
Con t inuando  con  las 
fest iv idades, el  16 de 
septiembre por el aniversario 
del inicio de la Independencia 
de México de 1810, se llevará 
a cabo la conmemoración con 
un acto cívico en la explanada 
de la Presidencia municipal a 
las 8:30 am, y posteriormente 
se dará inicio al desfile que 
año con año se realiza por 
las principales calles de la 
cabecera municipal contando 
con la participación de las 
Escuelas de todos los niveles 
educativos y participación 
el 86 Batallón de Infantería.
El alcalde del municipio 
hace extensiva la invitación 
a ser partícipes de estas 
celebraciones y agradece 
su asistencia.

lainez encara a jugador de 
la selección de Eu que se 
burló por su baja estatura

Mat t  M iazga ,  de fensa 
central de la Selección de 
Estados Unidos discriminó 
al jugador del América, 
D i e g o  L a i n e z  p o r  s u 
estatura en pleno part ido 
amistoso
Durante el juego amistoso 
en t re  l a  Se lecc ión  de 
México y la de Estados 
Unidos se vivió este martes, 
el jugador del equipo de 
las barras y las estrel las, 
Matt Miazga, intentó sacar 
de concentración a Diego 
Lainez, burlándose sobre 

su estatura.
Durante una dura jugada 
e n  e l  á r e a  g r a n d e 
estadounidense, Lainez 
d i spu tó  un  ba lón  con 
Miazga, en el  segundo 
tiempo, y por poco consigue 
su objetivo, lo que causó 
molestia en el defensor 
que lo único que se le 
ocurrió fue comenzar a 
burlarse del mexicano por 
su corta estatura.
Todavía minutos después 
de la jugada, el defensor 
seguía haciendo burca del 
mexicano poniéndose en 
cucli l las, o poniéndose la 
mano a la altura del pecho, 
que es donde le l legaba 
la cabeza de Lainez, sin 
que el árbitro le l lamara 
la atención.

'Chiquito pero picoso', 

se prepara la 
celebración por el día 
de la independencia

Municipios
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ecualaT
Entrega guzmán gonzález útiles escolares 

a hijos de trabajadores del sutsem

inaugura otra importante obra 
más para los tecualenses 

lópez rojas “titiyo”

14

Por: Pedro Bernal
(Una de dos partes)

Te c u a l a ,  N a y a r i t . - 
Reconocer a cualesquier 
gobierno, del nivel que sea 
sus obras y trabajos en 
bien de sus gobernados, 
es darle merito a todo lo 
bueno que realice en su 
administración también 
señalar con índice positivo 
las malas actuaciones de 
algunos servidores públicos, 
que solo sirven para denostar 
y denigrar, la imagen de un 
representante popular que trata 
de hacer las cosas bien, así 
debe de ser la información en 
los medios de comunicación 
coadyuvando a la buena 
relación sociedad y gobierno.
Y para muestra basta un 
botón. Este lunes 10 de 
septiembre por la tarde noche, 
Don Heriberto López Rojas, 
“Titiyo”, inauguró un tramo de 
una importante vialidad en 
el centro de Tecuala; la calle 
Morelos entre Guanajuato 
y Guadalajara, con todo lo 
conlleva las reconstrucciones 
de calles y avenidas hoy en día.
López Rojas en el corte del 
listón inaugural lo acompañó 
su esposa, la presidenta 
del Dif municipal, Doña 
Martha Emma Mier De 
López; los regidores Misael 
Ceja Domínguez, Cristian 
Burgara, David García, Ignacio 
Medina, Ramon Madera, y 
otros más. La síndico Laurita 
Guzmán, Adalberto Cabuto, del 
municipal campesino, Eleuterio 
Montaño representante de la 
comunidad del Macho, Ricardo 

Parra. joven comerciante 
tecualense, Víctor Flores de 
Coplademun, profesor Santos 
Inda de Oromapas, Eduardo 
Cedano de obras públicas, 
Juan Manuel Rodríguez de 
desarrollo urbano y ecología, 
Pedro Lizárraga de desarrollo 
agropecuario y pesquero, 
Efraín Kichik de turismo, 
y decenas de trabajadores 
del H.XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional y ciudadanía 
en general.
En una entrevista, al primer 
edil López Rojas, nos adelantó 
que: “Están por arrancar obras; 
como la segunda etapa de 
agua potable en el ejido de 
Pajaritos, red de agua para el 
Tecomate, porque la tubería 
está dañada. Más obras que 
estarán terminadas antes 
del mes de diciembre, luego 
la terminación de la calle 
Allende, y ahí nos iremos 
poco apoco y muchas obras 
más, y otros proyectos que 
ya están aprobados, como 
la plazuela de Atotonilco, y el 
primer informe lo daré antes 
de diciembre o a más tardar 
en diciembre. 
CONTINUARÁ. 

útiles escolares; así 
como lo marca la ley, 
por grado, y así como 
se tiene que comprar, 
así lo compraron, y ahí 
vamos trabajando.” 
En esta acción de 
gobierno municipal 
e s t u v i e r o n 
acompañando a la 
alcaldesa el secretario 
de gobierno municipal, 
Eduardo Noel Flores y 
el tesorero Felipe Plata.

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Desde 
muy temprano la presidenta 
municipal de Huajicori, 
Grabiela Guzmán González, 
conforme al Contrato Laboral 
con los trabajadores del 
Sutsem, hizo entrega de 
decenas de paquetes de útiles 
escolares a los hijos de los 
sindicalizados en mención.
Así cumpliendo con una de las 

cláusulas laborales, Guzmán 
González demuestra el buen 
trato y la buena relación que 
hay entre los Sutsemistas 
y el H.XLI Ayuntamiento 
Constitucional, lográndose 
por las dos partes en unidad, 
una larga y fraternal relación 
obrero- patronal.
Al entrevistar a Grabiela 
Guzmán, sobre lo ya 
mencionado, esto comentó: 
“Estamos haciendo entrega 
a los niños, hijos de los 
trabajadores del Sutsem, los 
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ompostelaC
15

El doctor José hernández 
encabezó el acto en la 

secundaria constitución
*Jurisdicción encabeza acto por el día mundial de la prevención del suicidio

Hernández explicó que se 
trabaja en conjunto todas 
las Instituciones tanto de 
Salud como Educativas, 
de Justicia, de Derechos 
Humanos, involucrándose 
todos a fin de abatir estos 
números.
Sobre el grupo donde más se 
presentan casos de suicidios, 
explicó que  es entre los 
15 a 29 años, y se observa 
mucho en personas con bajos 
salarios, con enfermedades 
crónico degenerativas, e 
incluso con temas de la 
orientación sexual de las 
personas, factores que 
desencadenan en la decisión 
de quitarse la vida.
El jefe Jurisdiccional indicó 
que a través de los Servicios 
de Salud en Nayarit que dirige 
el Doctor Víctor Quiroga y 
el Director de Salud Pública 
Doctor Aurelio Carrillo,  de 
las Jurisdicciones Sanitarias 
y con los responsables de 
los programas de prevención 
se han estado coordinando 

cobre todo con los planteles 
educativos, concientizando a 
los jóvenes de cuáles son los 
signos de alarma que pueden 
presentarse, pero sobre todo 
a dónde acudir en caso de 
tener un posible suicida en 
los grupos escolares, a efecto 
de poder brindarle la atención 
necesaria para impedir que 
se realice el acto.
Respecto a los síntomas 
más visibles, expuso que se 
da en personas que de ser 
alegres, dinámicos empiezan 
a aislarse, de ser una persona 
muy participativa sobre todo 
en las escuelas empiezan a 
separarse del resto de su 
grupo o de sus compañeros, 
se encierran, ya no quieren 
salir, dejan de comer, sus 
pensamientos son negativos, 
empiezan a dar mensajes de 
que su vida no vale nada, que 
es mejor morir, quitarse la 
vida sería la solución, viven 
en un estado de depresión 
mayor, que al final los orilla 
a quitarse la vida.

Por Jesús Ulloa…
Compostela Nay.- En el marco 
de la conmemoración del día 
mundial de la prevención 
del suicidio, la Jurisdicción 
Sanitar ia número 2 de 
Compostela que preside 
el Doctor José Hernández 
encabezó un emotivo acto 
en la Escuela Secundaria 
Constitución de esta cabecera 
municipal.
En dicho evento en el que 
estuvo la Regidora Nora 

Aguilar, el Director de Salud 
Municipal y personal de los 
programas de prevención 
de la Jurisdicción, ante el 
Director del plantel y alumnos 
del mismo, fue expuesto 
los alarmantes números 
de casos, las cifras indican 
que  en el mundo cada año 
800 mil personas se quitan 
la vida, en México cada día 
17 personas se suicidan, 
en los últimos 8 años más 
de 45 Mil personas se han 

quitado la vida en nuestro 
país, lo que ha derivado en 
concientizar a la sociedad 
sobre este problema social 
que se infiltra en las familias.
Entrevistado al respecto 
el titular de la Jurisdicción 
José Hernández indicó que 
ante estas alarmantes cifras 
la Organización Mundial de 
la Salud en los últimos años 
ha buscado estrategias para 
reducir estas índices.
En este empeño el Doctor 

Exhorta gloria núñez a capuFE cancelar 
incremento al costo de peaje en carreteras 

Desde el Senado

* La Senadora, explicó que el aumento al peaje en la red de carreteras ha tenido un incremento desmedido, 
que va desde 9.8% hasta el 32.4% de enero a Septiembre del presente año, afectando la economía familiar y 

comercial, ya que automáticamente aumenta el costo de servicios y productos,

Compos te la ,  Nayar i t . -  
(Donkey) ---Tras considerar 
que el incremento al costo 
del peaje de 37 autopistas 
y libramientos, así como 
3 puentes nacionales e 
internacionales afecta la 
economía de las familias de 
todo el país, la Senadora Gloria 
Elizabeth Núñez, exhorto a 

Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE) y BANOBRAS a 
cancelar dicho aumento, cuya 
petición fue respaldada por la 
bancada del Partido Acción 
Nacional. 
En cuanto a ello, Núñez 
Sánchez—explicó—que el 
aumento al peaje en la red 
de carreteras ha tenido un 

incremento desmedido, que 
va desde 9.8% hasta el 32.4% 
de enero a Septiembre del 
presente año, afectando la 
economía familiar y comercial, 
ya que automáticamente 
aumenta el costo de servicios 
y productos, por ello desde 
el Senado de la República 
pugnaremos para que dichas 

dependencias reduzcan el 
costo de peaje.
Como Senadora, Núñez 
Sánchez reafirmó una vez 
más su compromiso con los 
Nayaritas y con Compostela.  
Coordinaremos  esfuerzos 
en la Cámara alta para 
establecer acuerdos que 
permitan mayores beneficios 

para las familias, impulsando 
a su vez  el crecimiento 
económico de México en 
todos sus aspectos.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Quien fuera 
diputado por el X1 distrito 
electoral y candidato a la 
alcaldía de Santiago por el 
revolucionario institucional, Dr. 
Benigno Ramírez Espinosa, 
habla de las elecciones de cara 
al 1ro de julio.
“Bueno en verdad que las 
elecciones hablo de Nayarit, 
hablo de Santiago, se está 
cerrando creo que todos están 
haciendo su trabajo, creo que 
todos se están movilizando; 
como PRI, tenemos en este 
mes ir cerrando diferencias ir 
cerrando muchas cosas que nos 
pueden llevar a la victoria, yo 
estoy confiando en la victoria de 
mis candidatos, pero también 
no puedo confiarme de que 
no tenemos que simular, y no 
tenemos que decir que si esta 
que yo, y que no se ha hecho 
nada y que si tengo y que al 

rato no tengo, eso es lo que 
nos ha pasado, decimos que 
movemos y que movemos y que 
el día del voto nos cuestionan 
con nuestra propia gente nos 
salen con la compra de votos 
y voluntades, eso es lo que 
tenemos que tener muy claro el 
tema de la estructura electoral 
que también es importantísima 
tenemos que tener nuestra 
estructura bien aceitada, bien 
conformados y sin que se vaya 
a corromper como en la elección 
pasada, que 20 seccionales y 
tres RG’s, las 20 casillas se 
corrompieron les llegaron al 
precio y hoy creo que tenemos 
que ser muy cuidadosos en toda 
la elección cuidar la estructura 
de movilización la estructura 
electoral y la defensa del voto 
que es muy importante.
Los candidatos están haciendo 
lo suyo están caminando y van 
tratando de que la gente confié 

en ellos que se fije en ellos, y 
los demás pues todos hacen lo 
mismo. En el caso de logística y 
toma de decisiones del partido, 
creo que nos toca afinar esos 
detalles y que en este mes 

estemos cerrando realmente 
con candados de oro, para que 
no se nos vaya a ir este aspecto 
que nos ha fallado en otras 
elecciones, no es una elección 
fácil, es una elección atípica 

En dos rieles vá a ir esta elección

destapa la cloaca de la corrupción Jesus tabuyo

*Una en la convicción y 2 en la razón, dijo en entrevista el Dr. Beni Ramírez.

16

* Habla del cinismo de Misael Virgen y de Casimiro, además de que Capreco pretende 
tomar la caseta del Pichón para que los socios con cartera vencida paguen su adeudo.

robo, y yo claramente lo exprese 
en la junta pasada que nosotros 
no somos rateros como Misael 
Virgen, y el diputado Casas, en 
este caso llegamos a la conclusión 
de que nosotros vamos a abordar 
el 16 de septiembre al presidente 
de la republica electo Andrés 
Manuel López Obrador, para 
entregarle unos documentos 
donde le pedimos su apoyo, 
porque el sin ser presidente de 
la república en Tabasco apoyo, 
con miles de millones de pesos 
cuando tomo los pozos petroleros, 
entonces nosotros tenemos fe 
en que AMLO nos va a apoyar.
El 16 de septiembre el 16 vamos 
a estar con él, una comisión eso 
se formalizó en esa asamblea del 
pasado lunes, para entregarle 
los documentos y ya sea que 
ahí mismo nos dé una solución o 
tengamos que ir a México. Pero 
quiero decirte que Jesús Tabuyo 
jamás va a estar de acuerdo con 
Toñita Marín,  para que otra vez 
la caseta del Trapichillo sea de 
nuevo caja chica.”
Tabuyo, tú señalas que la 
presidenta de Capreco trató de 

convencerlos para que tomaran 
la caseta para pagar cartera 
vencida de algunos socios, y tú 
le dijiste que no podían obligarte; 
porque sencillamente tuno estas 
en cartera vencida. “Mira Chema, 
nosotros los que no debemos, 
y en su caso Jesús Tabuyo, 
¿qué tiene que hacer ahí en el 
riesgo de que nos dicten una 
orden de aprehensión?, porque  
quiero decirte que ahora si va a 
haber órdenes de aprehensión  
porque hoy ya no son cuestiones 
electoreras pero yo que voy a 
obtener con hacer eso de tomar la 
caseta, si los únicos beneficiados 
van a ser los que deben. Mira no 
estoy de acuerdo porque no son 
cuestiones legales, queramos o 
no, Carlos Slim es un empresario 
ya que el invirtió en la caseta de 
acuerdo con el gobierno estatal 
para hacer esa autopista y yo, 
nunca voy a estar de acuerdo en 
que se beneficien unos cuantos 
cuando los perjudicados al último 
vamos a ser todos.”
Jesús Tabuyo, tú criticaste, y 
le dijiste al mismo gobernador 
Antonio Echevarría García, 

que el grupo de Misael Virgen, 
entre los que se encontraba una 
persona de nombre Casimiro, en 
un alarde de cinismo adquirió 
un toro semental y que le 
había puesto por nombre el 
Trapichillo. “Mira, fíjate bien, 
que bueno que me preguntas 
eso. La vez que nos reunimos 
con el señor gobernador yo le 
pedí, porque el permitió, junto 
con el diputado Librado Casas, 
que esta persona Misael Virgen, 
junto con Casimiro, dividan a los 
campesinos, y aquí me refiero a 
los productores de frijol, y eso 
no se vale yo se lo dije al señor 
gobernador, que entendía yo, 
que eran cuestiones electoreras 
y que como ellos creían que 
Misael les iba a acarrear muchos 
votos, y se equivocaron porque el 
campesinado está enfadado de 
estos falsos redentores, estamos 
enfadados de tanto sinvergüenza 
y por eso fue que arrasamos en 
las pasadas elecciones, pero así 
se lo dije al señor gobernador.”
Tabuyo, en este momento, Virgen 
Macareno se encuentra en bajo 
perfil porque trae una demanda 

por 15 millones de pesos señalan 
productores de frijol de la Gascón 
Mercado, ¿es verdad esto? “Mira, 
tenemos entendido, y yo le dije 
a algunos compañeros, que se 
pusieran a investigar; porque 
no se vale hablar por hablar, 
y ya me constataron que trae 
una camioneta nuevecita de 
donde si Misael no es frijolero y 
le ha ido siempre mal, inclusive 
debe, debe cientos de miles de 
pesos, la otra es que es cierto 
lo de Casimiro, y es una burla 
el haberle puesto por nombre 
el Trapichillo al semental, pero 
voy a decir el nombre de las 
personas aparte de ellos que 
lo están encubriendo y con todo 
el respeto que me merece es 
el diputado Librado Casas, y 
eso no se vale; no se debe de 
permitir que se haga un robo, 
que se haga divisionismo entre 
los productores de frijol, y esto 
lo permitió también Toño, con 
todo respeto.”
Esta es la primera parte de una  
entrega de dos con el productor 
del grano del ejido de Peñasquillo, 
Jesús Tabuyo.

es una elección totalmente 
diferente y por eso tenemos 
que tener un cuidado diferente, 
no debemos confiarnos en lo 
que siempre hemos confiado, 
es hoy que le toca decidir a la 
gente para que no tengamos 
ninguna distinción, yo confió 
en los candidatos del PRI yo 
sé que van caminando que 
van avanzando el problema no 
está sencillo, pero que tampoco 
está difícil y que tampoco es 
imposible.”
Antes de terminar la entrevista 
el Dr. Beni Ramírez, dijo que 
“hay que decirle a la gente que 
no compren voluntades, y que 
se fijen bien quienes son sus 
representantes respetemos la 
ideología de cada persona, 
eso va a ser muy importante 
y respetemos que si hay que 
votar con conciencia lo hagamos 
porque en dos rieles va a ir esta 
elección una en la convicción y 
en la otra el voto por la razón”, 
concluyó.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El conocido 
agricultor del ejido de Peñasquillo, 
Jesús Tabuyo, en entrevista con 
el director de la corresponsalía 
de Gente y Poder en Santiago, 
habló fuerte en contra de la Caja 
de Ahorro y Préstamo; la que 
por medio de su presidenta del 
consejo consultivo Toñita Marín, 
pidió a sus socios que tomaran 
la caseta del Trapichillo, o la 
caseta del Pichón, como también 
es conocida para que con el 
dinero que se recabe, además 
de garantizarles a quienes 
hagan acto de presencia en 
este movimiento sus alimentos, 
ir pagando la cartera vencida en 
la que se encuentran inmersos 
algunos socios.
Sobre el tema Jesús Tabuyo, dijo: 
“No, claro que no Chema, yo no 
estoy de acuerdo y en su caso 
en la pasada reunión se afirmó 
que el lunes se iba a confirmar 
esto, pero yo no estoy de acuerdo 
porque yo se los dije de esta 
manera de que están viendo 
algunas personas las casetas 
de peaje como caja chica y eso 
no se vale, no se vale porque 
queramos o no es un robo el que 
se le está haciendo al Sr. Carlos 
Slim, como lo que hiso Misael 
Virgen y el diputado Librado 
Casas, muchos no estuvimos 
de acuerdo porque esto es un 


