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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Ahora con la mala actuación en ambas 
Cámaras del Poder Legislativo por 
el affaire de la licencia otorgada al 
senador Manuel Velazco Coello, quien 
a la vez es gobernador del estado 
de Chipas con licencia, para ocupar 
interinamente su propia gubernatura, y 
por el supuesto trueque del movimiento 
Morena con el Partido Verde para 
que la bancada de Morena se hiciese 
de la mayoría absoluta al contar con 
más de 250 diputados, no han faltado 
las voces de gente decepcionada 
de que el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) no 
haya hecho nada al respecto.
Y desde luego por todas las 
informaciones que se han vertido 
en las redes sociales de que sí, de 
que no, de que quién sabe respecto 
a la reducción de los salarios de 
los legisladores y sobre todo de 
los magistrados, y de que todo va 
a quedar igual porque no se van a 
reducir los sueldos ninguno de los 
que tendrían que entrar a la nueva 
etapa de austeridad, etcétera.
De nada sirve para estos decepcionados 
aclararles que por el momento se podría 
decir que AMLO está en el limbo y 
que hasta que no tome posesión del 
cargo que le otorgó la ciudadanía se 
podrá saber a ciencia cierta de qué 
lado masca la iguana, aun así hay 
personas que ya le comenzaron a 
echar la culpa al tabasqueño de todo 
lo que está pasando en el país, sobre 
todo el conflicto de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
con el problema de los sempiternos 
porros que, obviamente no son los 
mismos de los que siempre se ha 
hablado que existen dentro de la 
UNAM, a los que por cierto también 
se les ha llamado fósiles, pero que 
ahí están al interior de la universidad 
con algún fin y pretexto. Y la pregunta 
de siempre es que ¿quién los impulsa 
y mantiene ahí?
Porque el problema de los porros 
en la UNAM no es nada nuevo, se 
ha hablado y documentado sobre 
ellos desde hace mucho tiempo; y 
hasta hoy, nadie ha dado una clara 
explicación por qué se les permite 
andar dentro de la UNAM si están 
bien identificados como fósiles y 
que su edad hace más que evidente 
que ya no es para ser estudiantes 
regulares, porque si bien hay gente 
mayor que ha vuelto a retomar sus 
estudios universitarios, estos se ven 
más en universidades privadas que 
en las escuelas dependientes de la 
UNAM o en su mismo campus.

Y si por el momento AMLO por estar 
haciendo antesala esperando tomar la 
estafeta gubernamental poco o nada 
puede hacer en forma efectiva, por 
lo menos ya se pronunció en cuanto 
al problema porril de la máxima casa 
de estudios del país y sea como sea 
ya lo tiene en cuenta y, si llegado el 
momento de que ya tenga la batuta 
en su mano todo sigue igual, pues 
entonces tendrán razón quienes se 
han ido decepcionando poco a poco 
de las promesas de campaña que 
como dice la broza, es posible que las 
promesas de campaña que vimos y 
oímos hayan sido puros comerciales y 
que el cambio a fondo será para que 
todo siga igual debido a que AMLO no 
ha dejado de ser un hombre creado 
y alentado por el sistema.
Sin embargo, al parecer hasta el 
día de hoy AMLO ha dado muestras 
de que se está interesando en los 
problemas que tienen años y años sin 
que se haga nada al respecto, como 
la inconformidad de agremiados a 
diversos sindicatos  como el de los 
ferrocarrileros cuyo dirigente sindical 
ha hecho de las suyas impunemente 
sin que nadie lo llame a cuentas a 
pesar de ser el dirigente sindical con 
más denuncias penales y civiles en 
su haber en la historia no nada más 
del sindicato ferroviario, sino de 
todos los demás. Así que ojalá y no 
quede todo en veremos, porque el 
gremio ferroviario tiene esperanzas 
de que ahora sí se haga justicia con 
sus demandas que tienen ya más de 
20 años durmiendo el sueño de los 
justos, sin que nadie de la Secretaría 
del Trabajo haga algo para tratar de 
despertar dichas demandas que lo 
único que reclaman es justicia.
Ahora bien: respecto a lo infame 
que se ha comportado y portado 
el actual gobierno federal, no sería 
muy descabellado pensar que si se 
generó el conflicto con los porros 
en la UNAM fue para dejarle otro 
frente abierto a la administración 
que está por comenzar el próximo 
1 de diciembre del presente año; 
pero al parecer este problema ha 
sido contenido posiblemente al verse 
sin fuerza quienes promovieron a 
los porros, porque si se calmó el 
desaguisado tal vez fue porque los 
mismos porros vieron o comprobaron 
que los podrían dejar colgados de la 
brocha para que se rasquen con sus 
propias uñas siendo abandonados 
por quienes los apoyaban para que 
en cierta forma desestabilizaran a los 
estudiantes. Sea pues. Vale.

Ya asoman los decepcionados

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

La Influencia Religiosa en el Proyecto de 
Independencia de Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo fue el principal líder 
del movimiento independentista 
en Nueva España. Cura, teólogo 
y pensador ilustrado, Hidalgo, 
nunca se deslindó de su formación 
religiosa. En ese sentido, podemos 
afirmar que Hidalgo tuvo una 
liberación de conciencia parcial, 
es decir, intentó una autonomía 
en relación al dominio español 
en algunos aspectos: político y 
social, sin embargo, en cuestiones 
de religión siguió compartiendo 
su devoción con la Iglesia. Esto 
se reflejó en el acto de traer 
consigo algunos símbolos de la 
catolicidad novohispana, el más 
representativo fue, sin duda, la 
virgen de Guadalupe. Las personas 
participantes en el movimiento 
de independencia ignoraban la 
concepción de la emancipación 
liberal ilustrada, la liberación con 
base en la política liberal iniciada 
con la independencia de las 13 
colonias de América del Norte 
(1776) y la Revolución Francesa 
(1789), que no incluían en sus 
proyectos de CAMBIO la libertad 
de cultos, la diversidad religiosa 
como opción libre para el pueblo. 
Para el historiador crítico Jean-
Pierre Bastian queda clara la 
postura que tomó Hidalgo en 
relación al tema de la libertad 
de culto: “Después del triunfo de 
los criollos sobre los españoles 
(gachupines), el catolicismo 
continuo como religión de Estado, 
al tal punto que las opciones frente 
a la monarquía colonial era crear 
una república clerical o seguir 
el camino del anti clericalismo 
republicano. No existía una tercera 
posibilidad que permitiera a la 
vez una reforma católica y una 
reforma de las mentalidades 
heredades de la colonia, con el 
fin de desarrollar otro modelo 
de sociedad cuya base religiosa 
hubiera podido articularse a la 
modernidad política y económica 
que reivindicaban las elites 
favorables a la independencia.” 
Para el cura Miguel Hidalgo fue 
fundamental conservar el dominio 

de la Iglesia en la nueva nación 
una vez que se obtuviera la 
independencia. En ese sentido, 
Hidalgo no se deslindó nunca 
de su religión. En su Proclama 
a la Nación Americana, Hidalgo 
sentó las bases de lo que sería la 
intolerancia religiosa en la nueva 
república “libre e independiente”, 
Hidalgo dijo: “No: los americanos 
jamás se apartarán un punto de las 
máximas cristianas, heredadas de 
sus honrados mayores. Nosotros 
no conocemos otra religión que la 
católica, apostólica, romana, y por 
conservarla pura e ilesa en todas 
sus partes, no permitiremos que 
se mezclen en este continente 
extranjeros que la desfiguren.”
En su estudio de la influencia 
religiosa en los movimientos de 
independencia de las colonias 
españolas en América Latina, Jean-
Pierre Bastian afirma que algunos 
pensadores liberales mexicanos del 
siglo XIX posteriores a la  guerra 
de independencia, percibieron que 
en el caso de los Estados Unidos 
no se emanciparon de su tradición 
protestante-puritana inglesa, lo cual 
imitaron para aplicarlo a México, 
pero teniendo como fundamento al 
catolicismo, apostólico y romano. 
El historiador Bastian precisa: 
“De  ahí provino un dilema liberal 
posterior: como modernizar al 
México independiente… siguiendo 
los modelos de la modernidad 
anglosajona y francesa, pero 
sin tener que adoptar el modelo 
protestante. Partiendo de este 
problema central… algunos de 
nuestros liberales del siglo pasado 
percibieron que Estados Unidos 
al emanciparse políticamente, 
no se emancipó de su tradición 
inglesa puritana, la cual le sirvió de 
inspiración y a la cual se asimilaron. 
En cambio, para los liberales 
mexicanos y latinoamericanos, la 
concepción irrestricta de la libertad 
de conciencia para sí mismo y para 
el pueblo estaba más allá de todas 
sus posibilidades psicológicas 
e históricas.” redescubriendo@
hotmail.com
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Castigan diputados a ex 
gobernador Roberto Sandoval…y 
no más notarías a funcionarios

No habrá refrendos de 
los permisos de taxis o 

camiones urbanos: Serrano 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La decisión del Congreso 
del Estado, que este jueves 
sesionó como Jurado de 
Acusación y aprobó las 
conclusiones del juicio político 
en contra del ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
de rebote dejó una advertencia 
al gobernador en turno, 
cualquiera que sea, sobre 
el cuidado que deberán tener 
en el impulso que suelen 
dar para acomodar a altos 
funcionarios como notarios 
públicos.
Con 23 diputados que votaron 
a favor las conclusiones de 
la Comisión de Gran Jurado, 
Sección Instructora, y cinco en 
contra, el Jurado de Acusación 
avaló la responsabil idad 
de Roberto Sandoval por 
violaciones graves a la 
Constitución Polít ica del 
Estado cometidas como titular 
del Poder Ejecutivo, entre 
otras cosas porque ordenó 
la utilización del programa 
PROSA para pretender 
favorecer la campaña del 
PRI en el 2017, y porque 
evidentemente impulsó a Roy 
Rubio Salazar como notario 
público con oficinas en Tecuala, 
a pesar de que era titular de 
la ahora Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit (ASEN).
Es decir, se sienta un precedente 
no sólo con la inhabilitación 
a Sandoval Castañeda para 

que ocupe cargos públicos 
en los siguientes 12 años, 10 
meses y 15 días, sino que, sin 
hacer referencia a lo otro, se 
advierte a los gobernadores 
que podrían pasarla mal si 
colocan a un funcionario como 
notario público, una práctica 
viciada en que han incurrido 
todos. De ahora en adelante 
deberá quedar bien clara la 
separación del cargo en los 
nuevos notarios: nada de que 
presentan licencia para ser 
notarios unos días y luego 
regresan a la función pública, 
pero ya abierta la notaría y 
con asociado.
Cabe precisar que la resolución 
legislativa aún no es definitiva; 
los diputados Eduardo Lugo 
López, Heriberto Castañeda 
Ulloa y Juan Carlos Covarrubias 
García fueron designados para 
que sostengan la acusación. 
Además, el juicio político JP-
CE-07/2017 estaría aún lejos 
de concluir totalmente puesto 
que el ex gobernador cuenta 
con una suspensión definitiva 
de un Juzgado de Distrito con 
oficinas en Jalisco, y contra 
cuyo titular el Congreso del 
Estado presentó una queja ante 
el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial Federal, 
advirtiendo que podría estar 
favoreciendo a Sandoval y a 
otros ex funcionarios que son 
investigados.
Rodrigo González Barrios, 
líder de la autonombrada 

Comisión de la Verdad, subió 
a la tribuna en su calidad de 
denunciante, recordando el 
cúmulo de evidencias en contra 
del ex gobernador, entre ellas 
dos grabaciones de los que 
peritos de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
confirmaron que se trata de 
la voz de Roberto Sandoval.
“Ahorita son jurado, son 
jueces justicieros. La sociedad 
está sedienta de justicia”, 
animó el expositor a los 
diputados, recordando que 
Estados Unidos retiró al ex 
gobernador la visa y que el ex 
fiscal Édgar Veytia -compadre 
de Roberto-, está preso en 
ese país por narcotráfico.
González Barrios fue aplaudido 
por decenas de personas que 
asistieron al recinto legislativo, 
varias de ellas integrantes 
de la Comisión de la Verdad.
“¡Justicia, justicia, justicia!”, 
se escuchó.
Roberto Sandoval no asistió 
en persona, pero se leyó un 
larguísimo documento llevado 
este jueves por su apoderado 
legal Sergio Armando Villa 
Ramos, a través del cual se 
reclamaron violaciones al 
procedimiento.
El fallo legislativo, aún no 
definitivo, mete presión a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) que mantiene abierta 
una investigación contra el 
ex gobernador por probable 
enriquecimiento ilícito.

* Con 23 votos a favor y cinco en contra, los legisladores 
avalaron la inhabilitación a Sandoval para ocupar cargos 

públicos los siguientes 12 años 10 meses y 15 días.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit- “Es totalmente 
falso que se estén realizando 
refrendos de taxis o del servicio 
público urbano, por lo tanto 
no se pueden estar haciendo 
cobros de esta índole como se 
anda rumorando en la entidad, 
por ello queremos puntualizar 
que ninguna persona estaba o 
está autorizada para hacer esos 
cobros, ya que este gobierno 
ha decidido no refrendar los 
permisos otorgados en virtud 
de que hay una serie de 
irregularidades y si alguien 
les prometió esos trámites 
les mintió.”
Esto fue informado durante una 
conferencia de prensa por el 
Secretario General de Gobierno, 
Antonio Serrano Guzmán, ya que 
no está legalmente realizados 
los trámites administrativos, 
“esto se dio a conocer desde el 
inicio de este gobierno estatal 
y a la fecha no ha cambiado en 
nada dicha indicación.”
Agregó que se están atendiendo 
los planteamientos de las 
organizaciones y se están 
revisando las solicitudes de los 
permisionarios y como no se ha 
llegado a ningún acuerdo, no 
se puede dar indicaciones de 
iniciar los trámites de refrendo 
en ninguno de estos tipos de 
servicio público en la entidad.
Destacó que hay quienes 
tienen “tarjetones” con los 
que pretenden realizar sus 
trámites de refrendo, cuando 
les hacemos saber que esos 
documentos no existen para 
avalar la propiedad de un 
permiso, no hay títulos de 
concesión.
Hizo mención: “se encontró un 
acuerdo del gobierno anterior 
en donde se menciona que 
no se darían concesiones del 
servicio público de pasajeros 
hasta el 2024, sin embargo el 
ex gobernador para eludir ese 
acuerdo, otorgó los tarjetones 
que algunos permisionarios 
tienen pero no cuentan con 
una concesión y por lo tanto el 
servicio que están prestando 
es totalmente ilegal.”
Admitió Serrano Guzmán que 
en este gobierno estatal no se 
admiten ese tipo de documentos 
y si hay quien entregó dinero a 
cambio de un trámite de pago 
de refrendo, nadie puede echar 
mano de una herramienta como 
la mediación, “primero porque 
en este gobierno no violamos 

ningún principio de presunción 
de inocencia, por lo que cada 
quiendeberá buscar la forma 
de recuperar su dinero a quien 
lo hayan entregado.”
Más adelante también comentó, 
“si bien se puede pensar en actos 
de corrupción, todos sabemos 
que ese tipo de actos son de 
dos personas, uno que es el 
que ofrece y con ello busca 
corromper a una autoridad 
y otra, la que representa al 
gobierno y acepta violar la Ley 
realizando actos ilegales por 
una dádiva.”
Señaló asimismo que en este 
gobierno no hay las condiciones 
de enderezar lo ilegal, por lo 
que los permisos que han sido 
reconocidos como “clonados”, 
nunca aparecerán con refrendo 
ni se hará trámite alguno por 
ninguna persona ni autoridad en 
esta administración. Advirtió que 
la Ley prevé sanciones a quien 
la quebranta y si se encuentran 
documentos falsificados o 
clonados o de cualquier índole 
acerca de los transportistas que 
solo cuentan con un “tarjetón” 
serán sancionados conforme 
a derecho, aceptando que ya 
se realizan las investigaciones 
sobre la posibilidad de que haya 
actos ilegales en este tema y 
para ello se le pidió la renuncia 
a Jorge Ramírez, quien estaba 
en activo, en cuanto se tuvo 
conocimiento de hechos que 
pudieran ser constitutivos de 
un delito.
Abundó que será la Fiscalía 
General la encargada de realizar 
la investigación y persecución, 
ya que dijo tener conocimiento 
de que andan circulando más 
de 800 “tarjetones” con lo que 
se ostentan como propietarios 
de una concesión del servicio 
público de pasajeros, concluyó.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic Nayarit.- Padres de familia de 
la escuela secundaria “República 
de Chile”, denuncian el desastre 
organizativo de ese plantel, como 
consecuencia de la irresponsable 
conducta de su directora Rocío de 
los Ángeles Rolón. El desorden en 
el que se encuentra inmerso ese 
centro educativo ocasiona que los 
alumnos no tengan clases, porque 
sus maestros ni siquiera tienen un 
horario de clases.
Los padres de familia denunciantes 
señalaron que ya se han acercado a 
la directora del plantel para solicitarle 
respetuosamente que meta orden 
en la escuela. No obstante se 
lamentan de la actitud prepotente 
de la funcionaria, que presume de 
ser muy amiga del secretario de 
educación Arturo Javier Robles 
González, de quien dice ser pariente.
Los quejosos precisaron que los 
problemas por los que atraviesa el 
plantel se manifiestan como graves 
problemas para los alumnos, que 
luego de varias semanas ni siquiera 
saben que materias tienen durante 
su horario de clases. Eso provoca 
que los alumnos no tengan los 
maestros de sus asignaturas, pues 
cada día que pasa se presenta un 
profesor diferente para una materia 
diferente.
Los padres de familia manifestaron 

que no saben si el plantel no tiene 
los profesores suficientes para cubrir 
los horarios y las materias que deben 
cursar los alumnos cada año lectivo. 
Se quejan los progenitores de los 
jóvenes, de que se han acercado a 
la profesora Rolón, pero se niega a 
dialogar con los padres de familia, 
porque al parecer hay problemas 
más graves, entre otros acoso y 
otro violencia física contra alumnos 
y profesores que asisten al plantel 
pero no dan clases porque al parecer 
son protegidos por la directora Rolón.
El problema más grave es el que 
se relaciona con posibles casos 
de acoso y abuso físico del que 
son víctimas los estudiantes de 
ese centro educativo. De esto, los 
padres de familia prefirieron no 
adelantar nada todavía, pues existe 
la propuesta de los paterfamilias, 
de presentar denuncia formal ante 
la Fiscalía, por lo que prefieren no 
adelantarse a esos hechos.
“De lo que nadie debe tener duda 
es que el problema se hará público, 
porque la directora Rolón es una 
funcionaria pública y su conducta 
profesional, personal, ética y moral, 
deja mucho que desear, pero eso 
lo vamos a esclarecer ante las 
autoridades competentes”, advirtieron 
padres de familia que pidieron omitir 
sus nombres por temor a represalias 
para ellos y para sus hijos.

Secundaria 
‘República de 

Chile’ en total caos
* Por negligencia de la directora varios maestros 
no asisten y los que van no dan clases porque no 

saben qué materia les toca cada día.

Protección Civil organiza 
operativo fiestas patrias

* Con estrategias de seguridad a la población.
Por: Pedro Bernal

Acaponeta, Nay.- El pasado lunes 
10 de septiembre se llevó a cabo 
una reunión de coordinación 
convocada por el secretario de 
gobierno profesor Manuel Fernando 
Flores Tejeda, por indicaciones del 
Presidente municipal, José Humberto 
Arellano Núñez, entre autoridades 
de Emergencia y Seguridad con 
Protección Civil y Eventos Cívicos del 
H. XLI Ayuntamiento Constitucional 
de Acaponeta.
La finalidad fue buscar las estrategias 
adecuadas que brinden mejores 
servicios en los próximos 
"Eventos Patrios" que iniciarán 
del 13 al 16 de septiembre, 
días en los que engloban actos 
cívicos, caravana ecuestre, 
eventos culturales y cerrando 
con el desfile tradicional por 
la Independencia de México.
Como medida preventiva 
se acordó instalar puestos 
de auxilio con paramédicos 
y ambulancia, el día 16 se 

septiembre, fecha en que se realizará 
el desfile en el que participarán 
Instituciones Educativas de todos 
los niveles académicos, coincidiendo 
en ubicarlos en dos puntos, uno en 
la calle Hidalgo esquina con México 
y otro en la calle Oaxaca esquina 
con Matamoros.
Todos los eventos a realizar tendrán 
la protección necesaria, para esto 
el alcalde del municipio ha dado 
instrucciones de vigilar y resguardar 
la seguridad de todos, así podrán 
disfrutar de todo lo organizado para 
la población Acaponetense.

L.C.y M.I. 
Alejandro Fabio 
Gómez Varela

Deseando de manera sincera que sigan manteniendo en esa 
línea de pluralidad y profesionalismo a la hora de presentarnos 
la información oportuna y veraz, una felicitación en especial 
para el Director General Antonio Lora, al igual a Pedro Bernal, 
director de la zona norte, quienes siempre se han manejado con 
transparencia en el medio informativo. 
Ojalá y nos mantengan informados en el municipio de Acaponeta 
y el estado de Nayarit, por muchos años más.  

¡Muchas felicidades!

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

ATENTAMENTE 

Tesorero municipal de 
Acaponeta 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Acaponeta, Nayarit.- 
14 de septiembre de 2018   
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Se regularán los lotes baldíos 
y casas abandonadas: 

Castellón Fonseca

Escrituras para 
más de 500 

viviendas entregó 
el IPROVINAY

“Entrando en vigor el decreto 
que reforma el artículo 285 
de la Ley Estatal de Salud, 
podremos trabajar en los 
reglamentos que nos permitan 
regular los lotes baldíos y 
las casas solas en temas 
de seguridad y salud, son 
lotes que no son atendidos 
por sus propietarios y a 
veces ni propietarios tienen”, 
señaló el presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca.
Entrevistado en el marco 

del acto conmemorativo 
por el CLXXI aniversario 
de la gesta heroica de los 
Niños Héroes, celebrado 
en el parque Juan Escutia, 
Castellón Fonseca atendió a 
los medios de comunicación 
locales, señalando que existe 
un estimado de 20 mil casas 
solas y 40 mil lotes baldíos 
en todo el municipio.
Abundó el alcalde que durante 
su reciente visita al Congreso 
del estado, donde fue atendido 
por el diputado presidente, 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
González, abordaron los 
temas de presupuesto, ley 
de ingresos y las leyes que 
han estado aprobando los 
legisladores.
“Hablamos de la necesidad de 
adquirir maquinaria y realizar 

obras como son 
l o s  d r e n a j e s 
y el cierre del 
basu re ro  de l 
Iztete, que son en 
este momento, la 
parte más endeble 
d e  n u e s t r a 
infraestructura”. 
S e ñ a l ó  q u e 
se t iene una 
propuesta muy 
s ó l i d a  p a r a 
presentarse ante 
los diputados del 
Congreso local y 

pedirles la autorización de 
un préstamo que permita 
salir adelante con estos 
problemas.
Cuestionado acerca del 
presupuesto con que cuenta 
el XLI Ayuntamiento a su 
cargo, señaló que “casi no 
queda nada después del 
pago de nómina; lo que 

se recauda lo ahorramos 
para pagar las prestaciones 
y reservamos algo para 
gasolina y mantenimiento 
de los camiones de aseo 
público”.
Continuó informando que 
en la temporada de lluvias, 
el peso de la basura se 
incrementa hasta en dos 
toneladas,  provocando 
problemas en el sistema 
hidráulico de los camiones; 
necesitamos arreglarlos y 
mantenerlos funcionando, 
pero seguimos recaudando 
para pagar prestaciones –ya 
que- el costo de la nómina 
es de aproximadamente 15 
millones de pesos para cerca 
de 3 mil trabajadores, lo 
que representa un millón de 
pesos diarios. “Necesitamos 
invers ión en serv ic ios 
públicos, no para servicios 
personales”, concluyó.

*Una vez que entre en vigor la reforma a la Ley Estatal de 
Salud, el Ayuntamiento de Tepic trabajará los reglamentos
*Se estima que existen 40 mil lotes baldíos y 20 mil casas 
abandonadas en todo el municipio

Por Edmundo Virgen
Más de 500 escrituras públicas 
otorgó el ejecutivo estatal a 
igual número de beneficiarios 
que no tenían certeza jurídica 
sobre sus bienes inmuebles, 
sobre su casa, sobre su 
terreno y con esta entrega se 
les hace justicia a todas estas 
personas, así lo manifestó el 
director del IPROVINAY, el 
ingeniero Francisco Martin 
Estrada Machado.
El funcionario detalló, que 
todas estas personas desde 
ahora ya cuentan jurídicamente 
con un patrimonio y pueden 
llegar a su casa y decir que lo 
que han construido día a día 
con tanto trabajo y esfuerzo, 
hoy se ve materializado a 
través de una escritura, pero 
no es solo eso, de igual forma 
se están  entregando más 
de 130 unidades básicas 
de vivienda y más de 150 
mejoramientos de vivienda 
solamente para el municipio 
de Tepic, además de que se 
recibieron solicitudes para 
estos programas de aquellas 
personas que quieran ser 

beneficiarias el próximo año.
A la vez, Francisco Martin 
Estrada Machado añadió, 
que en materia de vivienda 
falta mucho por hacer, dado 
que existe mucha necesidad 
y mucha pobreza patrimonial 
en el estado, por lo que no 
solo se trabaja en Tepic, por 
indicaciones del gobernador 
del estado se visitan todos 
los ejidos y municipios de 
la entidad para acercar los 
programas de la institución 
a las personas que más lo 
necesitan.
De igual forma explicó, que 
había  gente que tenia 10- 12 
y algunas más de 20 años 
esperando su escritura y no 
la habían podido conseguir, 
hasta ahora en este primer 
año de gobierno de Antonio 
Echevarría, de tal manera 
que quienes aun no tienen 
este documento que no 
se preocupen, por que el 
IPROVINAY  seguirá con 
estos programas en beneficio 
de los nayaritas que más 
lo necesiten, acoto el 
funcionario.
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Flores Parra se manifestó a 
favor de la justicia y no a la 
venganza: “exijo de manera 
enérgica que así como se realiza 
este procedimiento se haga 
contra todos los funcionarios 
del actual gobierno del estado 
que realicen presuntos actos 
de corrupción”.
El diputado Armando Vélez 
Macías, a favor de la resolución, 
argumentó que el dictamen deja 
mucho que desear para hacer 
justicia a los nayaritas, “queda 
corto ante tanto esfuerzo y 
riesgo de los denunciantes”. 
La diputada Julieta Mejía Ibáñez 
comentó que es necesario dar 
muerte civil a los corruptos: “la 
sociedad exige más que una 
inhabilitación; es poco por lo que 
ha sido expuesto. Cumpliremos 

con nuestra responsabilidad, 
pero es necesario que la 
autoridad competente haga 
su trabajo”.
La diputada Marisol Sánchez 
Navarro señaló que no se 
debe permitir ningún acto de 
corrupción, “se ha recibido 
el clamor, el descontento y 
el malestar generalizado por 
el exgobernador, por ello, se 
debe actuar en contra de quien 
abuse de la autoridad”.
El diputado Juan Carlos Ríos 
Lara señaló que el proceso 
del juicio político  contiene 
irregularidades, por lo que 
se expresó en contra de la 
resolución.
El presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González,  indicó 
que “al exgobernador sí le 
preocupa lo que hoy se vota, 
no le preocupa lo que diga su 
partido, fue muy evidente que 
en este último proceso electoral 
metió las manos, los pies y la 
cabeza pero con una camiseta 
de otro color; la decisión que 
hoy se tome no es de cara a 
nuestro partido sino de cara a 
los ciudadanos, con un acto de 
congruencia y autoridad moral, 
no es un asunto personal ni 
de venganza”.

Tepic.- Al concluir en el 
Congreso del Estado la 
etapa de acusación en el 
juicio político contra Roberto 
Sandoval Castañeda, se remitió 
el dictamen a la Comisión de 
Enjuiciamiento con 23 votos 
a favor y cinco en contra para 
dar paso a la última etapa del 
proceso. 
Luego de esta resolución en 
Sesión Pública Ordinaria, 
se integró la comisión que 
sostendrá la acusación ante 
la Comisión de Enjuiciamiento 
de este Congreso. La integran 
los diputados Eduardo Lugo 
López, Heriberto Castañeda 
Ulloa y Juan Carlos Covarrubias 
García. 
El dictamen aprobado argumenta 
la presunta responsabilidad 
del exgobernador Sandoval 
Castañeda de incurrir en 
ejercicio indebido de fondos 
y recursos, condicionar un 
programa social en beneficio 
de los candidatos a favor 
de un determinado partido 
político, violentar el principio 
de neutralidad y equidad en la 
contienda en materia electoral 
y otorgar un Fiat notarial a un 

sujeto.
En la misma resolución se 
estipula que Roberto Sandoval 
Castañeda se le impone la 
inhabilitación por 12 años, 
10 meses y 15 días para 
desempeñar  func iones , 
empleos, cargo o comisiones 
de cualquier naturaleza en el 
servicio público.
En el proceso de alegatos del 
denunciante, el representante 
común Rodrigo González 
Barrios externó ante el pleno que 
la resolución de la Legislatura 
tiene validez, por tanto avaló 
el dictamen: “se atendió todo 
el debido proceso del juicio 
político, todas las documentales 
públicas que aportamos a la 

Comisión Instructora están 
en firme, la violación a la 
Constitución, el soborno está 
debidamente documentado, la 
sociedad nayarita está sedienta 
de justicia. Ustedes pueden 
ver de frente a los nayaritas 
saben que pasaron muchos 
ilícitos”.

En la sesión se dio lectura 
al documento presentado 
por el apoderado legal del 
exgobernador, recibido el 
jueves a las 10:20 horas, en 
el que se argumentó diversas 
violaciones al procedimiento. 
El legislador Ismael Duñalds 
Ventura exhortó a la Fiscalía 
General para que actúe 
en consecuencia de las 

acusaciones y que se ejercite la 
acción penal y se dé respuesta 
a los nayaritas.
El diputado Eduardo Lugo 
López advirtió que la sociedad 
exige que se paguen los 
actos de corrupción y que 
los funcionarios que han 
actuado con avaricia deben 
ser procesados.
La diputada Karla Gabriela 

Aprueba Congreso las conclusiones en el Juicio 
Político contra el exgobernador Roberto Sandoval
•“No es un asunto de venganza personal, sino un asunto de congruencia 
con los ciudadanos”: diputado Leopoldo González
•Los diputados Eduardo Lugo López, Heriberto Castañeda Ulloa y Juan 
Carlos Covarrubias integran la comisión que sostendrá la acusación
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No es ésta la primera vez que 
se registra un suceso de esta 
naturaleza en Ahuacatlán, 
pues ya en otras ocasiones 
ha sucedido lo mismo. Sin 

embargo nadie ha podido 
conocer la identidad de 
los envenenadores ni los 
motivos por los que esa 
gente ha cometido estas 
acciones a todas luces 
reprobable.
“El sufrimiento que les 
causan es muy doloroso”, 
comentó al respecto una 
denunciante, quien además 
señala que le parece 
demasiado cruel lo que 
pasa con estos animalitos 

“porque son seres que sienten 
y no tienen la culpa de que 
personas irresponsables los 
avienten a la calle”.
 Se presume que los 
envenenadores de perros 
en Ahuacatlán utilizan comida 
atractiva para los canes, 
pero con alguna “yerba”, 
situación que ha generado la 
inconformidad e irritación de 
los dueños o de los vecinos 
donde mueren los canes.
Se habla así mismo de 
otros perros que de pronto 
aparecen muertos de la 
noche a la mañana en otros 
asentamientos de la ciudad; 
pero en este caso llama la 

atención de estos diez perritos 
que fueron envenenados en 
las colonias 8 de mayo y El 
Llano.
Es por eso que los quejosos 
hacen extensiva su queja a fin 
de que se los departamentos 
o instituciones protectoras de 
animales conozcan el caso y 
se proceda en consecuencia. 
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Por: Francisco J. Nieves
Santa Isabel.- Antes de iniciar 
con la audiencia pública del 
jueves, el presidente municipal 
Agustín Godínez se trasladó 
hacia la localidad de Santa 
Isabel para dar el banderazo 
de inicio de la construcción de 
una nueva caja y rehabilitación 
de red de agua, así como de 
la reposición de asfalto de 
las calles Emiliano Zapata y 
5 de Mayo.
Acompañado por el regidor 
de esta demarcación, así 
como por el director del 
COPLADEMUN Ramsés Mejía 
y por las autoridades ejidales, el 
alcalde dijo que estas acciones 
no son sino el resultado de las 
persistentes gestiones que en 
este caso realizó en la ciudad 

de México ante el gobierno de 
la federación, con el apoyo de 
algunos legisladores.
Explicó que para estas obras 
se autorizó una inversión de 
tres millones 200 mil pesos e 
incluyen la construcción de la 

nueva caja de agua junto con su 
red, así como la rehabilitación 
de las calles Emiliano Zapata 
y 5 de Mayo por medio de 
pavimento en asfalto.
En su mensaje, el presidente 
Agustín Godínez reiteró la 

importancia de mejorar 
las vialidades y de 
generar más obras que 
deriven en el desarrollo.
Posteriormente y en 
junto con el regidor 
Julio Zamora y las 
autoridades del lugar, 
procedió a dar el 
banderazo de inicio, 
para luego regresar a 
sus oficinas y proseguir 
con la audiencia 
pública.

Esta historia parece un 
chiste, bueno, en realidad 
lo era, pero deja un gran 
mensaje.
Se cuenta que en una 
ocasión dos locos decidieron 
escaparse del manicomio. 
Para lograr su propósito 
tenían que atravesar unas 
diez paredes que protegían 
el hospital psiquiátrico. Para 
ellos no sería problema 
alguno. Estaban resueltos 
a escaparse.
Al emprender la travesía 
se desarrolla la siguiente 
acción: Juan -llamaremos a 
uno- le pregunta a Pedro -el 
otro- al brincar la primera 
pared, que si estaba cansado, 
a lo que Pedro respondió 
que no. Juan insistió en su 
pregunta y le recordó que, 
en caso afirmativo podrían 
devolverse.
- No has escuchado que te 
dije que no. Estoy dispuesto 
a escaparme de aquí, no 
soporto más seguir encerrado 
- contestó Pedro. 
Al escuchar la respuesta 
de Juan prosiguió camino.
La misma escena se repite 
cada vez que traspasan 
una pared, mientras ambos 
siguen firmes su viaje hacia 
la libertad. 
Cuando solo les falta una 

pared para alcanzar la 
libertad se desarrolla el 
mismo diálogo: 
- Pedro, ¿Estas cansado? 
- le pregunta Juan a su 
compañero. 
- Sí - contestó Pedro, con 
ojos brotados y sudores de 
corredor de carro y pista-. 
-  ¡Ah! ,  pues vamos a 
devolvernos, porque estoy 
muy cansado y falta mucho 
para llegar.
De esa manera, ambos locos 
decidieron dar marcha atrás 
y recorrer el camino porque 
se sentían cansados, sin 
pensar que solo les faltaba 
un pequeño esfuerzo más 
para alcanzar la libertad.
El cuento parece simple, pero 
nos una gran enseñanza. 
¿Cuántas veces hemos 
emprendido una carrera 
para alcanzar alguna meta? 
Durante la misma hemos 
puesto nuestro esfuerzo 
y empeño en lograrla, sin 
embargo, cuando aparecen 
los obstáculos en el camino 
y casi se nos agotan las 
fuerzas, entonces decidimos 
dar marcha atrás y echar 
por la barda todo el trabajo 
que hemos realizado, sin 
detenernos a pensar que 
con un esfuerzo más lo 
logramos

Denuncian a envenenadores de perros en Ahuacatlán
Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Al menos diez 
perritos callejeros y con 
dueño ha muerto en los 

últimos días al noroeste de 
la ciudad; dos de ellos en la 
colonia El Llano y ocho en 
la colonia El Llano.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- De manera 
simultánea, los municipios de 
Ahuacatlán, de Jala y de Ixtlán 
celebrarán mañana sábado 
el grito de independencia, 
como ocurrirá en casi todas 
las ciudades del país, en una 
noche de verbena popular 

donde destacará la música, los 
eventos culturales y deportivos, 
juegos pirotécnicos y, desde 
luego, el fervor patrio.
En lo que corresponde al caso 
específico de Ahuacatlán, el 
presidente Agustín Godínez 
dispuso la presentación 
de una banda de viento, al 

tiempo que algunos 
alumnos reseñarán 
l o s  e p i s o d i o s 
más importantes 
de l  movimiento 
insurgente  que 
culminó con la 
conformación del 
estado mexicano 
en 1821, en el 
tradicional evento 
c í v i co  que  se 

realizará en la explanada.
Después el alcalde y el cuerpo 
edilicio entonarán el Himno 
Nacional para proseguir con 
la evocación del “Grito de 
Dolores” en la planta alta del 
palacio municipal.
Por lo que respecta a Jala -el 
lugar con más tradición colonial 
y donde su palacio municipal 
sigue siendo el mejor edificio 
del estado– Carlos Carrillo 
alista la mejor pólvora que se 
prepara en este pueblo para 
iluminar el cielo una vez que 
haya recordado uno a uno a 
los hombres más destacados 
de la insurgencia.
   En este Pueblo Mágico, por 
cierto, se realizará el Cuarto 
Festival de Danza Folclórica con 

la participación 
de agrupaciones 
de México, Costa 
Rica, Chile y 
Colombia, para 
luego proseguir 
con el Grito de 
Independencia y 
concluir con una 
verbena popular.
Finalmente en 
Ixtlán del Río, Juan Parra y 
sus habitantes festejarán a lo 
grande el 208 aniversario del 
inicio de nuestra Independencia.
No está por demás señalar que 
aparte del acto protocolario 
y el jolgorio que armará la 
presidencia municipal, esta 
comunidad destaca por hacer 
la velada jocosa; repleta con 

música de tambora y alcohol, 
mucho alcohol, pues los festejos 
patrios lo celebran a manera 
de feria.
Los festejos patrios en la zona 
sur continuarán el domingo 
16 con el tradicional desfile 
de la Independencia con la 
participación de las diferentes 
escuelas, como ocurre cada 
año

Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.- 
En plenas fiestas 
patrias, muchos 
comerciantes se 
quejan de las 
escasas ventas, 
pero muchos de 
ellos lo atribuyen a que todavía 
no llega la quincena.
Expendedores de ropa, zapatos, 
bolsas, e incluso de los propios 
artículos patrios, lamentan 
mucho las bajas ventas que 
resienten y aseguran que la 
situación está como ningún 
año; sin embargo se mostraron 
optimistas esperanzados ahora 
que finalice la semana, fecha 
en que quizás muchos reciban 
su quincena.
Margarito Tovar, dijo que 
obligado por la necesidad de 
salir de su natal Puebla, cada 
año viene a Ixtlán a vender 
sus banderitas.
En esta ocasión, dijo que invirtió 
alrededor de 20 mil pesos, 
pero que a estos días no lleva 
ni siquiera el 50 por ciento 

recuperado. Y comentó que 
ya no es como antes cuando 
vendían muchos adornos, pues 
ni las banderitas logran vender 
porque la gente lo ve muy 
caro y prefieren las figurillas 
sencillas de 20 o 30 pesos.
María de los Ángeles “N”, 
encargada de un negocio de 
“chucherías” que se instala en 
la plaza Justo Barajas, apuntó 
que llegó a Ixtlán desde hace 
15 días, y que sólo los últimos 
dos sábados logró buenas 
ventas; “Pero mire ahora, ¡Ni 
las moscas se me arriman”, dijo 
al reportero, mientras sesteaba 
hojeando una revista.
Antonio Mendoza, vendedor 
prov is ional  de ca lzado 
p roven ien te  de  León , 
Guanajuato, aseguró que el año 

pasado, para estas 
mismas fechas ya 
había vendido poco 
más de 30 mil pesos, 
pero que ahora no 
lleva ni siquiera diez 
mil. “Las ventas 
están para llorar”, 
subraya.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- “En realidad 
perdí la cuenta”, dijo uno 
de los aficionados que ayer 
jueves acudió a la unidad 
deportiva Roberto Gómez 
Reyes para presenciar el partido 
de fútbol que sostuvieron la 
escuadra del Ayuntamiento y el 
representativo de la Secretaría 
de Finanzas del gobierno del 
estado.
Otro más comentó inquirió 
con jocosidad, “¿No traerían a 
los reservas del Atlas?”; esto 
es para referirse al mismo 
encuentro que ganaron los 
empleados estatales con 
abultado marcador.
Y es que, en verdad fue una 
paliza la que le endilgaron al 
conjunto del Ayuntamiento cuyo 
equipo se armó con jugadores 
un poco sobrados de peso y 
de edad; “de haber sabido les 

hubiéramos puesto enfrente al 
equipo fuerte”, comentó por su 
parte uno de los estrategas, 
como para justificar la goliza.
Pudieron haber sido seis, siete, 
ocho o más goles los que recibió 
el Ayuntamiento. Quien sabe; 
pero se destaca que fue éste 
un partido amistoso y donde 
la rivalidad quedó guardada 

bajo llave.
En ese sentido, los jugadores 
d e  a m b a s  e s c u a d r a s 
preponderaron la fraternidad 
tomando este encuentro como 
una forma de entretenimiento, 
de despejar las tensiones 
y  desechar  los  malos 
pensamientos.
Los objetivos, en resumidas 
cuentas, fueron cumplidos, toda 
vez que se reforzaron los lazos 
institucionales por medio del 
convivio que antes y después 
del partido sostuvieron.
Fue el propio presidente 
Juan Parra “El Charranas” 
el que se encargó de dar la 
bienvenida a los invitados a 
este partido amistoso; y al final 
los despidió con efusividad y 
agradecimiento.
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Trabaja SEPEN por un ciclo 
escolar sin contratiempos

¡No me salgan con que
“a Chuchita la bolsearon”!

* Asegura la dependencia que no se tendrán atrasos en el 
plan de estudios 2018-2019 en ninguna escuela

Tepic, Nayarit.- Los Servicios 
de Educación Pública del 
Estado de Nayarit (SEPEN) 
aseguró que,  a partir del 
día lunes 17 de septiembre, 
quedará resuelta la falta de 
docentes en las aulas de 
los niveles de educación 
básica en todos los planteles 
escolares de la entidad.
El Director General de los 
SEPEN, José Francisco 
Contreras Robles, mencionó 
que el sector educativo tiene 
a los docentes necesarios 
para cubrir los espacios en 

aulas de cualquier grado 
escolar, por lo que a partir del 
próximo lunes ya se tendrán 
cubiertas las escuelas al 
cien por ciento.
Dijo que son 47 maestros 
los que hacen falta en los 
planteles escolares del 
estado, debido a distintos 
factores, como problemas 
personales, docentes que 
fueron dados de baja o 
cambios de adscripción; 
sin embargo, afirmó que el 
problema se está subsanando 
con el apoyo de maestros de 

otros grupos para asegurar 
que no pierdan clases los 
niños, niñas y jóvenes 
estudiantes.
“Es tamos  reso l v i endo 
el problema de la mejor 
manera; para el día lunes 
tendremos resuelta la falta 
de algunos maestros en 
algunas escuelas del estado, 
y decirles a los padres 
de familia que tengan la 
certeza de que sus hijos 
no estarán atrasados con el 
plan de estudios”, puntualizó 
Contreras Robles.

FRANCISCO JAVIER 
NIEVES AGUILAR

“Y no me salgas con que 
a Chuchita la bolsearon”, 
recuerdo que me dijo mi 
sobrino Rafa una ocasión que 
acudí ante él para explicarle 
un asunto relacionado con 
un trueque entre ambos. 
Esa misma frase la he venido 
escuchando muchas veces; 
por eso aquella vez tan 
pronto como llegué a casa 
me puse a indagar el origen 
de la misma; y fue de esta 
manera como me di cuenta 
que es cuando alguien se 
refiere cuando otra persona 
le dice una mentira.
 En este 2018 me doy cuenta 
que la expresión “a Chuchita 
la bolsearon” cumple 300 
años. 
Chuchita; así se le conocía 
a Jesusa -una indígena que 
trabajaba como servidumbre 
en la hacienda de los 
españoles-. Seguido la 
mandaban a comprar y no 
venía con el mandado; el 
dinero se lo gastaba en otra 
cosa y el patrón la castigó 
en lugar de trabajar en la 
cocina, lo empezó a hacer 
en los chiqueros.
Su origen, es de la época 
de la Colonia, la frase es de 
uso popular, mayormente es 
utilizada por gente mayor. 
Se dice cuando se confronta 
con un individuo que está 
mintiendo o está ocultando 
algo. El mentiroso, expone 

su explicación y el otro 
responde, “Sí, y a chuchita 
la bolsearon”.
Se cuenta que corría el 
año 1685 en la época de la 
Colonia. Una niña que era 
parte de la servidumbre 
de nombre Jesusa pero de 
cariño le decían “Chuchita” 
y una de sus chambas era 
ir al mercado a comprar las 
viandas para la casa de sus 
patrones.
El 22 de julio de 1715 llegó 
Chuchita a la casa diciendo 
que la habían bolseado y que 
por eso no pudo comprar 
los vegetales y carne para 
la comida de sus patrones.
Pasaban los días y Chuchita 
decía lo mismo. Cuando 
regresaba a la casa le daban 
otro dinero  y sí traía la 
compra. Unos pensaban 
que ella veía gente muy 
pobre y les daba el dinero, 
la conocían, tenía buen 
corazón y sí, Chuchita le 
daba las monedas a la gente 
necesitada, pero otras malas 
lenguas comentaban que lo 
gastaba en alcohol.
La palabras surgieron cuando 
un capataz se dirigía a su 
patrón y le iba enterar del 
problema de dinero que 
había en la cocina. Antes 
de que el trabajador hablara 
dijo: “¿Qué pasó? ¡No me 
salgas con que a Chuchita 
la bolsearon!”
Chuchita no volvió al mercado,  
su tarea fue limpiar establos.
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Compostela en paz y trabajando

Gloria Núñez exige en tribuna echar abajo 
incremento de tarifas de autopistas

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nayarit- En el 
marco de los festejos por 
el 208 aniversario del inicio 
de la gesta heroica por la 
independencia de México, 
e l  XL Ayuntamiento de 
Compostela que encabeza 
la profesora Kenia Núñez 
De lgado  d io  i n i c io  a l 
programa cívico y cultural, 
con los honores a la bandera 
en la explanada del Palacio 
Municipal.
Ahí en punto de las 8 horas 
la Alcaldesa encabezó los 

honores estando presente 
los Regidores e integrantes 
del Gabinete que compone 

este Ayuntamiento.
Luego de este evento la 
Presidenta Municipal de 
Compostela Kenia Núñez 

De lgado  encabezó  l a 
ofrenda floral a los Niños 
Héroes, en conmemoración 
al hecho heroico en el que 
con valentía hicieron la 
defensa de nuestra patria, 
aquel 13 de Septiembre 
de 1847.
En dicho evento celebrado 
en la Escuela Primaria 
Juan Escutia, la Directora 
del plantel Leonor Cortes 
Caste l lón  rec ib ió  a  la 

A lca ldesa,  qu ien l legó 
a c o m p a ñ a d a  p o r  l o s 
Regidores y Directores 
del XL Ayuntamiento de 

*Alcaldesa Kenia Núñez encabeza actos conmemorativos por el mes de la independencia de México

Compostela a efecto de 
realizar el homenaje, y 
hacer la entrega de las 
ofrendas ante el busto del 
cadete Juan Escutia.
Con estos eventos arranca 
de manera formal los festejos 
de los compostelenses 
para celebrar el mes patrio 
en un ambiente de júbilo 
y en sana paz como el 
Gobierno del Estado hace 
el llamado en el Municipio 
de Compostela.

Por: Mario Luna
La senadora nayarita de 
extracción panista, al hacer 
uso de la tribuna más alta 
del país, propuso a sus 
compañeros senadores, echar 
abajo el incremento en las 
tarifas en las casetas de peaje, 
ya que esto solo originaría 
aumentar la inflación en 
perjuicio de la ciudadanía, 
así como de las diferentes 
empresas.
En lo que va del año, Capufe, 
ha incrementado en un 
18 por ciento el precio de 
las tarifas en el uso de 
autopistas, libramientos y 
puentes federales, lo que es 
inconcebible e inaceptable, ya 
que todo ello solo representa 

el aumento un perjuicio total 
a la economía familiar, ya que 
este aumento impactará en 
el aumento automático de 
los productos alimenticios 
básicos, ya que estos son 
transportados a través de 
las carreteras federales 
del país, así como también 
afectará drásticamente al 
sector turístico, de carga, de 
autotransporte, de pasajeros, 
etc.
E s t e  d e s p r o p o r c i o n a l 
incremento en las tarifas 
de las autopistas del país, 
rebasa las expectativas de 
inflación, además de que es 
injustificado dicho incremento 
debido a que en la mayoría 
de las carreteras de paga, 

su carpeta asfáltica está en 
pésima condiciones, de ahí 
que la senadora nayarita, 
Gloria Núñez Sánchez, solicitó 
a los senadores para que el 
Senado, haga un llamado a la 
SCT, a Capufe y a Banobras, 
para que den marcha atrás en 
este incremento, por lo que 
dicha solicitud pasó como 
punto de acuerdo a la Junta 
de Coordinación Política.
Especificó la legisladora 
nayarita, que las autopistas 
de Nayarit, son una de las 
más caras y que por cierto 
están en mal estado físico, ya 
que les falta mantenimiento al 
igual que a las del resto del 
país, insistiendo que estos 
incrementos en las tarifas en 

las autopistas, solo perjudica 
la debilitada economía familiar 
como comercial, añadiendo 
que los productos del campo, 
en breve tendrán su impacto 
negativo al incrementar 
sus precios, derivado de 
que al ser transportado por 
estas carreteras de paga, 
se incrementa el costo en 
el flete.
Dicho pronunciamiento 
realizado por la senadora 
Gloria Núñez Sánchez, fue 
apoyado y secundado por 
muchos de sus compañeros 
legisladores, acordándose 
dar seguimiento a dicha 
petición para beneficiar a las 
familias mexicanas y de esta 
manera no se encarezcan los 

precios de los productos de 
primera necesidad como los 
del campo y todos aquellos 
que se tienen que transportar 
por vía terrestre, por esta red 
carretera de paga, esperamos 
que los senadores de Morena, 
como del PT, así como los 
del resto de los partidos, se 
pronuncien a favor de este 
acuerdo para apoyar al pueblo.
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en nuestros ríos y océanos 
que también están siendo 
envenenados por las minas 
que son explotadas por 
extranjeros con el visto 
bueno de los titulares de 
las dependencias 
f e d e r a l e s 
responsables de 
c u i d a r  n u e s t r o 
medio ambiente. 
S a n c i o n e s 
económicas y hasta 
cárcel son algunas 
de las soluciones 
inmed ia tas  que 
proponen grupos 
a m b i e n t a l i s t a s 

nacionales e internacionales 
para frenar la contaminación 
como el calentamiento global 
en nuestro planeta que nos lo 
estamos acabando a pasos 
agigantados.   

Estamos acabando con nuestro 
planeta a pasos agigantados

José Ignacio 
Medina 
Partrida 

Deseando de manera sincera que sigan manteniendo esa línea 
de pluralidad y profesionalismo a la hora de presentarnos la 
información oportuna y veraz.
A todos los que laboran en el Diario un reconocimiento por 
tener informada a la población nayarita y en especial a la zona 
norte, esperamos que sigan cumpliendo más aniversarios. 

¡Muchas felicidades!

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

ATENTAMENTE 

Regidor de Tecuala 
por MORENA 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Tecuala, Nayarit.- 
14 de septiembre de 2018   

David 
García 
Sillas 

Especialmente a su director Antonio Lora y Pedro Bernal, por 
sus 12 años ininterrumpidos de servir de puente interactivo, 
canalizando objetiva y verazmente las inquietudes e información, 
al mismo tiempo difundiéndolas dentro y fuera del Estado.
A pesar de los inconvenientes y limitantes sigan entregando una 
información participativa que tanto necesita nuestra sociedad 
nayarita.

Reciba usted y todo su equipo de trabajo un caluroso abrazo.

Muchas felicidades a todos los que laboran en 
el Diario Informativo

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Tecuala, Nayarit.- 
14 de septiembre de 2018   

* Urgente que se legisle en este tema para frenar la alta 
contaminación en nuestros océanos.

* Las mineras, la basura y el calentamiento global ya están 
afectando a todo ser vivo en el planeta.

Por: Juan Bustos
En estos ú l t imos días 
realizamos un recorrido 
de trabajo por nuestras 
marismas, donde vimos desde 
bolsas, popotes, botellas, 
cucharas, tenedores, platos y 
jeringas de plástico, así como 

pañales desechables 
y  h a s t a  p e r r o s 
muertos en estado 
de descomposición 
que arrojan personas 
irresponsables a estos 
importantes cuerpos 
de agua que son 

necesarios para contrarrestar 
el calentamiento global que 
ya está afectando a todo ser 
vivo en el planeta. 
Es sumamente urgente que 
nuestros congresistas legislen 
en este importante tema, 
para frenar la contaminación 

Municipios

Regidor por la 
demarcación 2 de Tecuala 
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Licenciado Víctor Flores Ramírez

Deseando de manera sincera que sigan manteniendo esa línea de 
pluralidad y profesionalismo a la hora de presentarnos la información 
oportuna y veraz.
A todos los que laboran en el Diario un reconocimiento por tener 
informada a la población de Tecuala y la zona norte, esperamos 
que sigan cumpliendo más aniversarios. 

¡Muchas felicidades!

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

ATENTAMENTE 

Tecuala, Nayarit.- 14 de septiembre de 2018   

Municipios

Director de Coplademun Tecuala 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Profr. Santos Inda Flores 

Con  la seguridad de que este medio bajo su dirección, cada año 
irá cumpliendo con mayor profesionalismo su función informativa 
oportuna y veraz, recibiendo puntualmente la información en nuestro 
estado.

El aniversario de un medio de comunicación representa la constancia, 
esfuerzo, trabajo y responsabilidad al comunicar, por esa razón le 
reitero las felicitaciones, junto con todo el equipo de reporteros, 
columnistas, fotógrafos y editores que conforman el Diario Informativo. 

Reciba una cordial felicitación con motivo de la celebración del 
Doceavo Aniversario de su fundación  

ATENTAMENTE 

Tecuala, Nayarit.- 14 de septiembre de 2018   

Director de Oromapas Tecuala 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
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Humberto “Beyto” Arellano Núñez 

Por su Doceavo Aniversario, con la seguridad de que este medio bajo 
la dirección de Antonio Lora Zamorano, cada año irá cumpliendo con 
mayor profesionalismo su función informativa.
Un medio de comunicación representa la constancia, esfuerzo, trabajo 
y responsabilidad al comunicar, además constituyen un elemento 
fundamental de nuestro estado y sobre todo en la vigencia y profundización 
de la democracia, la institucionalidad y la gobernabilidad.
Deseamos sinceramente se sigan conduciendo con la verticalidad y 
transparencia en el manejo de la información. 

El Ayuntamiento de Acaponeta Nayarit felicita a:

ATENTAMENTE 

Acaponeta, Nayarit.- 14 de septiembre de 2018   

Presidente municipal de Acaponeta 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Grabiela Guzmán González 

Por su Doceavo Aniversario, a quienes diariamente nos mantienen 
debidamente informados de todo el acontecer político, social y 
económico, a todos los que forman parte de la empresa, directores, 
reporteros, colaboradores, diseñadores, editores y fotógrafos. 
Invitándolos a que continúen por la senda de la buena comunicación 
como hasta ahora lo han demostrado.

Además que sigan cumpliendo más años y que se conduzcan de 
manera profesional en el ámbito periodístico.  

Una felicitación para todo el personal del:  

ATENTAMENTE 

Huajicori, Nayarit.- 14 de septiembre de 2018   

Presidenta municipal de Huajicori 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
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recibió una ampliación de red 
eléctrica para beneplácito de 
todos su habitantes además 
decenas de despensas 
repartidas a todos los vecinos 
del ese lugar.

Así es el trabajo que día con 
día realiza Guzmán González, 
llevando alegría y bienestar 
social a todos los hermanos 
de las diferentes comunidades 
huajicorenses. 
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Entrega 19 uniformes a elementos de tránsito 
municipal y a 50 policías Heriberto López Rojas “Titiyo”

cumpliendo y seguir con la 
encomienda, cuidando la 
vialidad, evitando accidentes, 
los felicito por cuidar de 
la ciudadanía y los invito 
a disfrutar de esta fiestas 

patrias en compañía de toda 
su familia.” Para finalizar 
invitó a todos los regidores 
y trabajadores del H. XXXVII 
Ayuntamiento ese día por la 
tarde a un gran evento. 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit .-  Este 
jueves 13 de septiembre 
por la mañana, el primer edil 
tecualense Heriberto López 
Rojas “Titiyo” agradeció a 
Dios por estar cumpliendo 
sus metas de gobierno, de la 
misma manera al cuerpo de 

regidores y sindico municipal, 
a los directores y subdirectores 
de la corporación en mención, 
por estar al pendiente de 
la ciudadanía, les pidió 
mucha entrega y dedicación 
a su trabajo, reconoció su 
compromiso y el peligro que 
día con día hay en su trabajo, y 

agregó: “que sigan trabajando 
con responsabilidad, que el 
pueblo lo merece y necesita.”
Además comentó: “hoy 13 de 
septiembre pudimos cumplir 
con una solicitud de seguridad 
publica 19 para policía y 
tránsito y 50 para policías 
municipales, y aquí estamos 

Siguen las obras en cascada 
en el municipio de Huajicori

Gracias a Grabiela Guzmán González.

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Las 
comunidades del municipio 
de Huajicori siguen recibiendo 
los beneficios de obras gracias 
a su presidenta municipal, 
Grabiela Guzmán Gonzales, 

quien con su extenuante 
gestión en los diferentes 
niveles de gobierno y como 
resultado lleva diferentes 
obras de beneficio social 
a todos los habitantes de 
los poblados de Contadero, 

llevándoles la construcción de 
una aula de telebachillerato; 
Quiviquinta, con una aula de 
telebachillerato y obras de 
limpieza y emparejamiento 
del campo deportivo; la 
comunidad de Pachecos 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego de la 
polémica que se suscitara por 
la presunta venta a particulares 
de puestos del mercado hasta 
en la suma de un millón de 
pesos, nos dimos a la tarea de 
entrevistar al locatario y cronista 
de la ciudad, J. Ascencion 
Rodríguez Borges, quien señaló 
al respecto.
“Mira, ahí yo creo que hay un 
mal entendido por algunas notas 
periodísticas tendenciosas que 
dicen que se vendió equis local 
del mercado, los locales no se 
venden porque si se vendieran 
se extendiera una escritura 
autorizada por notario público, 
pero no ahí lo que se pasa es la 
concesión que te da el gobierno 
un derecho que te otorgan a tí, 
es igual que la zona federal del 
río, porque todos los que tienen 
la zona están concesionados 
por Aguas Nacionales. Aguas 
Nacionales te prohíbe vender, te 

prohíbe que pases el  derecho a 
terceras personas y sin embargo 
lo que hacen, si te das cuenta 
no es el mismo propietario el 
que tiene la zona federal, caso 
concreto el terreno que tenía 
Manuel Coronel y que le vendió 
al Candil, y yo creo que en diez, 
20 o 30 años serán otros los 
propietarios, ya que se seguirán 
pasando los derechos y es que 
son costumbres que vienen 
arraigadas igual el mercado. 
Desde que se hizo el mercado 
todo se hace así, antes se 
llamaba “Guante”; por ejemplo 
yo cuando tuve la relojería en 
la calle Bravo, Chiquet era el 
dueño de la finca, y ahí estaba 
un negocio que se llamaba el 
Milloncito, era un negocio con 
venta de cachitos de lotería 
y ahí había un peluquero, yo 
jamás fui a ver a Chiquet, sino 
que el peluquero me cobraba 
2 mil pesos de renta y a eso le 
llamábamos “Guante”, y después 

me arregle con el dueño.
Así era también en el mercado. 
Pero como te digo es un 
patrimonio, Chema, que tú 
vas haciendo. Yo quisiera ver a 
esas personas que critican que 
si ellos o algún familiar de ellos 
fuera locatario, jamás vendría 
a entregarlo al ayuntamiento.”
A ver Chon Borges, hay una 
pregunta que quiero hacerte, ¿se 
pueden tener muchos puestos 
en el mercado?; porque yo 
recuerdo a la familia Montero 
Delgado, ellos eran propietarios 
de muchos locales, todavía hace 
algunos años Yolanda Montero 
era dueña de varios locales, 
¿se puede hacer esta práctica? 
“Bueno es lo que te he dicho 
son costumbres que se han 
hecho y que son unas buenas 
y otras malas, el posesionarte 
de 4,5, o 6 locales pues ya es 
algo así como latifundio, pero 
eso de quien es la culpa de los 
locatarios o de las autoridades 

En el mercado se prohíbe la venta de locales

En Villa Hidalgo se vende la justicia al mejor postor  

* Pero no la de pasar la concesión a otros, dijo ayer Chon Borges.
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* El MP Eder Yair Ponce confundió un delito de lesiones agravadas por el de abandono de familiares.

machete, por el cual estuvo 
a punto de perder su brazo y 
pese a que su agresor estuvo 
plenamente identificado éste 
no era detenido por la policía 
investigadora, pese a que 
el agente del MP Eder 
Yair Ponce Jiménez les 
decía a los ofendidos que 

ya se había girado orden 
de aprehensión el agresor 
continuaba ejerciendo sus 
labores como si nada hubiera 
hecho, inclusive narran los 
quejosos que diariamente 
iba a ordeñar sus vacas sin 
que lo detuvieran pese a 
que la policía investigadora, 

d e p e n d i e n t e 
de la f iscalía,   
constantemente 
iban con la familia 
del lesionado a 
pedir sumas de 
hasta 2 mil pesos, 
a rgumen tando 
que era para 
echarle gasolina 
a la patrulla, ya 
que no contaban 
con presupuesto. 
Esta denuncia que 
hacen fue en el 
anterior sexenio 
cuando todavía 
es taba  en  la 

fiscalía Edgar Veytia, hoy 
recluido en un penal de alta 
seguridad en Nueva York. El 
Lic. Eder Yair Ponce Jiménez 
en esta administración fue 
cambiado y su lugar fue 
ocupado por el Lic. Julio 
Cesar García Jiménez, quien 
ante la insistencia de los   
denunciantes (luego que el 
agresor ya hasta iba a la casa 
paterna la que se encuentra 
a un lado de su víctima) 
reabrió el caso, siendo ahí 
donde se descubrió la cloaca 
ya que jamás se detuvo al 
agresor porque sencillamente 
el corrupto agente del MP 
Eder Yair instauró la denuncia 
de hechos por abandono 
de la familiares mas no por 
lesiones agravadas.
Finalmente se detuvo al 
sujeto quien en su haber 
tiene antecedentes de su 
alto grado de peligrosidad. ya 
que entre sus haberes tiene 

el haber lesionado a otro de 
sus vecinos con un objeto 
punzo cortante provocando 
que perdiera un riñón, por el 
que su otrora victima aceptó 
que le diera 3 mil pesos por 
para otorgarle el perdón, 
decidiendo este cambiar 
de residencia, y ahora la 
familia del agresor del que 
no quisieron proporcionar su 
nombre para no ser víctimas 
de su paranoia, pese a que 
fue detenido por el nuevo 
agente del MP Julio Cesar 
García Jiménez, este ya 
anda en completa libertad, 
eso si bajo caución, pero ya 
en libertad buscando quizá 
otra víctima en quien saciar 
su desmedida sed de sangre, 
sea por Dios con nuestro 
nuevo sistema de justicia, 
donde tiene más garantías el 
malandro que sus víctimas, 
¡viva la injusticia y sus 
representantes corruptos!

que lo permiten, eso creo que 
es a conciencia de cada quien 
-dijo el entrevistado-. Fíjate 
la otra vez, el Dr. Suzawa me 
comentaba que de quien sería la 
idea del estúpido que comenzó 
a dar concesiones en el cerro 
para construir viviendas, creando 
riesgos, pero eso no es aquí 
nada más Chema, ve en México 
como se derrumban los cerros 

y sepultan a familias enteras, 
en Tijuana, en otros países. 
Suzawa no toma en cuenta que 
hay necesidad de vivienda en 
todas partes y que por eso se 
afrontan los riesgos, todo en 
aras de crear un lugar en donde 
fincar un patrimonio, esa es la 
respuesta a tus preguntas”. Citó 
finalmente el viejo locatario del 
mercado.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En el 
vecino poblado de Villa 
Hidalgo, los agentes del 
ministerio público ponen el fiel 
de la justicia al mejor postor, 
denuncian afectados que por 
la gravedad de la situación 
nos pidieron mantenerles el 
anonimato.
Uno de los afectados 
mencionó que en su caso 
él fué lesionado con un 


