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Decano del periodismo en nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Las intensas lluvias no han dejado de 
causar estragos en varias zonas de 
la capital nayarita; hoy es un barrio, 
mañana otro, pasado mañana la 
mayoría o todos, sobre todo los que 
están en zonas bajas.
Para quienes vivimos en estas últimas 
zonas tenemos claro que sobre 
advertencia no hay engaño, pues 
cada temporada estamos siempre 
alerta por lo que pudiera venir; sin 
embargo, algo ha estado pasando en 
las últimas temporadas de lluvia en 
Tepic, pues ahora se han inundado 
zonas que antes no se habían anegado  
por más fuerte que lloviera. De hecho, 
rumbo a la estación del ferrocarril las 
últimas dos temporadas no nos fue 
tan mal; pero con la tromba que cayó 
en los últimos días de agosto, este 
pasado viernes 14 de septiembre y  
ayer lunes, de nueva cuenta a tener 
listos los aperos para sacar el agua 
y después secar.
Se podría decir que fue horrible a 
pesar de que no cayó tanta agua en 
la zona cercana a las vías férreas, 
por lo regular en cuanto deja de llover 
comienza a bajar el agua de la zona 
centro por las calles Zapata e Hidalgo 
para rematar en un canalito que corre 
cercano a las vías desde la avenida 
Allende hacia el poniente, pero este 
canal es insuficiente porque tal vez 
se atora el agua en dicho canal y 
malo cuando el agua ya no corre 
de acuerdo a la corriente, porque 
cuando se estanca o se ve la basura 
que iba arrastrando venir en contra, 
malo, muy malo porque es señal de 
que subirá el agua y se introducirá 
a nuestros hogares.
Siempre se ha dicho que las zonas 
bajas están en riesgo latente en cuanto 
comienza a llover, pero también las 
zonas altas sufren estragos con las 
fuertes lluvias, ya que me ha tocado 
mirar por el rumbo del mercado de 
abastos que el agua brota de las 
alcantarillas como si fuera una fuerte 
de ornato saliendo el agua hasta más 
de un metro de altura; obvio que 
como es bajada de poniente a oriente 
y el agua corre hacia la alberca de 
Acayapan, como es demasiada agua 
la que baja de la colonia Indeco, Ojo 
de Agua, Santa Teresita y anexas, 
posiblemente las tuberías no son 
lo suficientemente adecuadas para 
soportar tal cantidad de agua por 
lo que colapsan haciendo brotar el 
agua tanto de alcantarillas y drenajes, 
porque hay personas de esa zona 
que comentan que hasta por la taza 
del baño brota el agua, igual que 

de los resumideros de los patios y 
corrales comentando que cuando 
se inundan en dicha zona no es por 
el agua que corre a lo largo de las 
calles, sino por la que brota de sus 
registros y coladeras de sus casas, y 
la mayoría de las veces el agua que 
los anega entra por la parte trasera 
de sus domicilios.
Quienes estamos acostumbrados 
a que Tlaloc haga entrar el agua a 
nuestras casas no tenemos problema 
por estar preparados de antemano, 
pero los habitantes de zonas que 
jamás habían sabido lo que era que 
entrara el agua sin permiso a sus 
hogares y sin avisar, pues sí que le 
sufren la primera vez.
Y digo que estamos acostumbrados, 
porque por ejemplo los vecinos de 
la calle Zapata entre la Guadalajara 
y las vías del ferrocarril, ahora sus 
puertas de entrada semejan ser 
ventanas debido a que tuvieron que 
tapiar la mitad de la puerta de ingreso 
precisamente por las inundaciones 
constantes de cada temporada, lo 
mismo los vecinos de la calle Hidalgo 
en el tramo que está antes de llegar al 
patio ferroviario, quienes al igual que 
los de la Zapata han puesto barreras 
para detener la corriente y que no 
entre a las casas. Sin embargo, algo 
ha estado pasando, ya que en esta 
temporada la corriente de agua ha 
subido más de lo que subía en otras 
temporadas, y ahora en el cruce de 
las calles Guadalajara e Hidalgo 
el agua ha subido más que otras 
veces; claro que se podrá decir que 
los centímetros cúbicos de agua han 
sido más que otras temporadas y está 
bien, ni modo, se podría considerar 
un buen temporal con mucha agua, 
pero lo raro es ¿por qué ahora se 
inundan otras zonas que antes no 
sufrían estos estragos acuosos? 
¿Será acaso que por el crecimiento 
de la mancha urbana y los canales ya 
no dan abasto para recibir y acarrear 
el agua de lluvia?
Porque también hay voces que 
afirman que precisamente debido 
al crecimiento de la mancha urbana 
que ha generado la tala de plantas, 
árboles y todo tipo de vegetación 
que antes retenían en cierta forma 
la lluvia, y hoy en día el asfalto y el 
concreto hidráulico han sustituido 
a la vegetación, de ahí que corra 
más agua en vez de filtrarse a los 
mantos freáticos; así que ahí va el 
agua para después irse a los drenajes 
desperdiciándose irremediablemente. 
Sea pues. Vale.

Opinión

El Dios Tlaloc llegó con ímpetu MAS DE 5 MIL MILLONES PARA NAYARIT EN PROGRAMAS Y 
LA CONTRUCCION DE 2 UNIVERSIDADES: AMLO

Como lo prometió el 19 de julio pasado, 
en su visita a Tepic de cierre se campaña, 
el fundador de MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador, regresó a la capital 
nayarita en su primer acto público ya en 
este período como Presidente electo de 
México, a reafirmar sus compromisos con 
el pueblo y cumplirlos, sin llegar a fallar; 
mas al reconocer que recibe un país en 
una situación económica y social muy 
difícil, no “podemos cumplir todo lo que 
se está demandando, pero sí se cumplirá; 
que quede claro, todo lo que ofrecimos 
en campaña; pues este es el piso y de 
ahí para arriba hasta donde nos alcance 
el presupuesto, que es dinero del pueblo, 
mismo que se manejará con honradez”….
De lo que se ofreció, se va a cumplir lo 
siguiente, así lo dijo el tabasqueño en el 
acto político celebrado el 16 de septiembre 
en la Concha Acústica del Paseo de la 
Loma, de la capital: no se van a aumentar 
los impuestos ni habrá nuevos, no se van 
a aumentar los precios de las gasolinas, 
del gas, de la luz en términos reales, no 
va haber “gasolinazos”; se construirá una 
nueva refinería y serán reparadas las 
6 existentes en el país a mediados del 
sexenio, para bajar considerablemente 
los precios de las gasolinas; y cómo fue 
su compromiso no se va a pedir prestado, 
para crecer la deuda y se invertirá solo lo 
que ingrese a la Hacienda Pública, mas 
no se llegará a lo que técnicamente se 
llama déficit, para no actuar de manera 
irresponsable, endeudando a México…..
Se respetará la autonomía del Banco 
de México para que haya equilibrio 
macroeconómico, sin devaluación ni 
inflación y si se dan esos fenómenos 
no será por culpa del Presidente de 
la República, si no por circunstancias 
externas o por mala política financiera 
del Banco y no del gobierno…..Anunció 
Andrés Manuel que se va a cancelar la 
Reforma Educativa y para ello ya se está 
elaborando la reforma del artículo tercero 
Constitucional…..“Lo dijimos que se iban a 
bajar los sueldos de los altos funcionarios, 
de los de arriba, para aumentárselos a 
los de abajo; por lo que ya se aprobó en 
la nueva legislatura del Congreso de la 
Unión, la Ley Reglamentaria del Artículo 
127 Constitucional, que era letra muerta 
por muchos años, en la que se establece 
que ningún funcionario puede ganar 
más de lo que recibe el Presidente de la 
República. López obrador ganará el 40 
por ciento de lo que percibe Enrique Peña 
Nieto. Cierto que a muchos no les gustó 
que se aplicara esta ley, que consideran 
no es justo; “deben -expresó el Presidente 
electo- en que el campesino, el obrero, 
cuando tienen trabajo, el salario mínimo 
es de 88 pesos que no les alcanza ni 
siquiera para lo más indispensable; y no 
puede haber gobierno rico con pueblo 
pobre”…..Desde el inicio de este mitin, 
Andrés Manuel se vió acompañado en 
el estrado por Diputados Federales de 
MORENA y los dos Senadores, doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero y Cora 
Cecilia Pinedo Alonso…..Pudimos observar 
una asistencia de poco más de dos mil 
personas, en su totalidad de la clase 

media, llegadas de varios puntos de la 
entidad y de las colonias de la capital….
Los periodistas, en su mal trato por 
los organizadores del evento político, 
estuvieron colocados en un espacio 
aislado, a unos treinta metros de donde 
se hallaban los personajes políticos, 
encabezados por el tabasqueño…..Cada 
compromiso anunciado por el Presidente 
electo y los pasos que se dan para su 
cumplimiento, fueron festejados por los 
morenistas, sobre todo en lo que se refería 
a bajar los sueldos y el destino de los 
dineros a los programas sociales en que 
se beneficiarán los más necesitados, los 
jóvenes estudiantes, la gente del campo 
con los mejores precios de garantía de 
sus productos…..Por acabar con los 
privilegios en el gobierno, terminar con 
las pensiones de los Presidentes y la 
guardia especial para los altos funcionarios 
públicos arrancaron los continuos aplausos 
y porras de “ es un honor estar con obrador” 
como un respaldo a la nueva política que 
aplicará el nuevo Presidente México…..
Es mucho lo que se puede publicar de 
esta visita de López Obrador, pero por 
el espacio seguiremos el tema en otras 
colaboraciones, sin embargo diremos que 
AMLO insistió en que pasó la campaña 
y ahora hay que buscar la reconciliación 
nacional, pues la “Patria es Primero”…
Terminado el acto en La Loma, Andrés 
Manuel se reunió con el Gobernador 
Antonio Echevarría García en Palacio de 
Gobierno, pues –dijo- independientemente 
de las diferencias partidistas pasadas, 
tenemos que actuar de manera unida por 
Nayarit”….¿Que dijo el Presidente electo 
AMLO en su visita a la ciudad de Tepic? 
Que en el 2019, ya en el ejercicio de su 
mandato se contará con un presupuesto 
de 5 mil 193 millones de pesos para 
programas y la construcción de 2 nuevas 
Universidades, en Acaponeta y Compostela; 
20 mil 547 becas a jóvenes aprendices, 
con inversión de 888 millones de pesos; 
2 mil 340 becas a estudiantes de nivel 
medio superior de familias de escasos 
recursos, con inversión de 67 millones 
de pesos…..Mucho de comentar, de un 
Presidente electo que no tiene ningún 
contacto con la prensa local….Se van a 
cumplir los compromisos de: Todos los 
jóvenes de Nayarit de 18 a 29 años, van 
a tener garantizado el estudio y el trabajo; 
se tienen para Nayarit 27 mil 547 becas 
de aprendices, con sueldo cada uno de 
3 mil 600 mensuales; los que reciban 
una beca del programa Prospera, se 
van a seguir dando, sin intermediarios, 
directamente a los beneficiarios mas no a 
través de asociaciones…..Con el gobierno 
de Andrés Manuel se esperan mejores 
tiempos para el pueblo de México, y “la 
Cuarta Transformación esta en marcha 
y Nayarit cumplirá viejos anhelos; así lo 
expresó el Gobernador Echevarría, al 
concluir su encuentro con el Presidente 
electo en Palacio de Gobierno y agrego: 
Hoy López Obrador nos reiteró su 
solidaridad para seguir respondiendo a 
los Nayaritas, principalmente a los que 
viven con mayor desventaja”…..Hasta la 
próxima…Decano del Periodismo.  
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un amparo en revisión del ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda no le fue admitido 
porque se presentó ya vencido 
el plazo que tenía.
Este lunes 17, el Primer 
Tribunal Colegiado reveló 
un acuerdo relacionado con 
el expediente 612/2018, 
a nombre de Sandoval 
Castañeda, en el que precisó 
lo siguiente:
“Se desecha por extemporáneo 
el presente recurso de 
revisión, notifíquese por oficio 
a la autoridad responsable 
y al agente del Ministerio 
Público de la Federación 

adscrito…”
La revisión fue interpuesta 
el 12 de septiembre y 
pretendía combatir el fallo 
de sobreseimiento decretado 
por el Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo Penal, 
con el número 787/2018, 
de fecha  nueve de agosto. 
El presente caso se refiere 
a un escrito de 13 de marzo, 
mediante el cual Roberto 
Sandoval solicitó a la agencia 
del Ministerio Público de 
la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos 
Cometidos por Servidores 
Públicos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
que se le citara a comparecer 

dentro de una carpeta de 
investigación donde se le 
imputan delitos.
La omisión de darle respuesta 
provocó el amparo ante el 
Juzgado de Distrito, cuya 
resolución deja constancia 
de un aparente cálculo de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), que dio contestación 
el 21 de mayo, entonces 
ya interpuesto el juicio de 
garantías.
Según el análisis que realiza 
Lourdes María Miramontes 
Lara, secretaria encargada 
del despacho del Juzgado de 
Distrito, “es dable concluir que 
cesaron los efectos del acto 
omisivo reclamado, en virtud 

desechan amparo en revisión de ex 
gobernador… por distracción de abogados  
* El Primer Tribunal Colegiado con oficinas en Tepic desechó 

el recurso de Roberto Sandoval, por extemporáneo. 

ayuntamiento de tepic en 
total QuieBra, aSeGura 

JaVier caStellÓn
*En bancarrota la administración y así el 

SUTSEM quiere sangrarlo más

Por: Mario Luna
El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
aseguró que las f inanzas del 
ayuntamiento no solo están débiles, 
sino que existe una quiebra total pero 
que esta data de años atrás, por lo 
que ahorita solo están subsistiendo 
con los préstamos a corto plazo 
que están solicitando y por el buen 
manejo de la deuda que han estado 
realizando.
El ayuntamiento de Tepic, vive solo de 
los préstamos a corto plazo y de los 
recursos de los 90 millones de pesos 
que le corresponde anualmente, por 
ello, no se puede acceder a dar o 
hacer compromisos que no se puedan 
cumplir y menos cuando se trata de 
dinero, ya que este no lo hay.
Lamentó la falta de sensibilidad de la 
dirigente del SUTSEM, Águeda Galicia 
Jiménez, así como de los trabajadores 
agremiados a este sindicato, ya 

que pese a que se reconoce que 
se les adeudan algunos pagos que 
no se han podido cumplir por falta 
precisamente de dinero, con este paro 
total de labores que hicieron y que 
paralizaron por completo las diferente 
cajas captadoras de recursos, menos 
se tendrá la posibilidad de salir 
adelante en estos compromisos y 
aunque no sabe si este paro laboral 
que por cierto lo calificó de ilegal por 
no estar dentro de lo que marca y 
mandata la ley, lo que si es cierto y un 
hecho es que se levantarán las actas 
administrativas correspondientes a los 
trabajadores así como su respectivo 
descuento del día.
Al preguntarle cuánto dinero es lo 
que dejó de percibir el ayuntamiento 
por este paro de labores, detalló 
que solo de predial en los primeros 
meses era de un millón de pesos, 
para luego ser de 400 mil pesos, y 
que actualmente con la disminución 

que se registró era de 300 a 200 mil 
pesos diarios, captación que era 
muy similar en el SIAPA.
Los graves problemas que se 
enfrentan en cuanto a la otorgación 
de los distintos servicios básicos, 
estos han sido rebasados por el 
crecimiento de la ciudad, lo cual pone 
de manifiesto las debilidades y hay 
que poner ante ello, la capacidad de 
respuesta de nuestra parte, dijo el 
alcalde capitalino, Francisco Javier 
Castellón Fonseca.
Por este paro de labores no se 
podrá recolectar la basura, lo cual 
ocasionará otro grave problema en 
cuanto al tiradero de esta que sin 
lugar con estas lluvias taparán los 
drenajes y alcantarillas ocasionando 
inundaciones , por ello, ante esta 
necesidad, esta administración 
a dispuesto de los funcionarios y 
trabajadores de confianza para que 
en brigadas y utilizando camionetas 
o camiones de amigos o de ellos, 
puedan coadyuvar a la recolección 
de la basura y de esta manera evitar 
serios problemas en aquellas zonas 

vulnerables, como son Las Canteras, 
el Centro Histórico de la ciudad, 
la avenida Tecnológico, que son 
susceptibles a inundaciones.
Una vez más el presidente municipal 
de Tepic, mostró compromiso de ir 
pagando esos adeudos que se tiene 
con la clase trabajadora, conforme 
se tengan los recursos, ya que les 
recordó que para solucionar todos 
los problemas que tiene la capital 
nayarita, se requiere de dinero y 
para solventar sus deudas con ellos 
también.
Asimismo, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, dijo que se tenían 2 millones 
de pesos, recursos que se les iba 
a abonar a los trabajadores, pero 
que ante la apremiante y urgente 
necesidad de bachear la ciudad, 
se optó por licitar la compra de 
asfalto y poder dar solución a este 
problema, ya que solo tenía dos 
opciones él, con ese dinero que se 
tenía, abonar o resolver y atender 
los problemas que se tienen en la 
ciudad, y se optó por atender esos 
problemas. 

de que recayó resolución 
respecto de la solicitud del 
quejoso y tal resolución le 
fue notificado el veintiuno de 
mayo de dos mil dieciocho”, 
por lo que sobreseyó el juicio.
“Se restableció de modo 
total” el derecho humano 
que el quejoso consideró 
t r ansg red ido ,  añad ió , 
explicando de igual forma 
otro aspecto:
“…en la etapa de investigación 
inicial el Ministerio Público 
no tiene la obligación legal 
de citar al imputado a 
comparecer a la carpeta de 
investigación a fin de rendir 
su entrevista, por tanto, aun 
cuando materialmente no 
se haya citado al quejoso a 
comparecer a la investigación, 
lo cierto es que al no ser 
obligación del Ministerio 

Público, ni encontrarse tal 
derecho incorporado a la 
esfera jurídica del peticionario 
de amparo, entonces la 
negativa de darle acceso a 
la carpeta de investigación 
no le causa perjuicio, por lo 
que no puede reclamarse vía 
amparo indirecto.”
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ustedes, todo el pueblo”, 
aseguró.
D u r a n t e  l a  g i r a  d e 
agradec imiento,  López 
Obrador confirmó que Daniel 
Asaf es el coordinador de 
la ayudantía, que estará 
encargada de su seguridad .
Agrego: “Así voy a seguir 
visitando todo el país, y 
no voy a trasladarme en 
helicópteros privados, se 
va a vender toda la flotilla 
de aviones del gobierno. 
Se va a vender el avión 
presidencial”, insistió.
Ante los asistentes, el 
presidente electo felicitó a los 
legisladores de Morena por 
la Ley de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, 

la cual establece que ningún 
funcionario puede tener 
un salario superior al del 
presidente.
“Por eso aprovecho para 
hacerle un reconocimiento 
a los legis ladores (…) 
¡Van muy bien! Nada de 
estar  aprobando leyes 
contra el pueblo. Están 
demost rando que son 
verdadero representantes 
populares”, expresó durante 
su discurso.
Al final del evento público, 
el presidente electo se 
trasladó a una reunión 
con el gobernador Antonio 
Echeverría García.
Importantes anuncios para 
Nayarit, nos dio el Presidente 
electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en 
su visita de hoy.
Nos informó, la construcción 
de 2 universidades, una 
en Acaponeta y otra en 
Compostela.
En Bahía de Banderas 
su gobierno invertirá, 667 
millones de pesos en un 
programa de mejoramiento 
urbano.
Nos dijo, que se destinarán 
36 mi l lones de pesos 
para créditos a pequeños 
empresarios nayaritas.
Además anunció la creación 
de un importante programa 
minero para 5 municipios.
Mi compromiso desde el 
Senado de República, será 
acompañarle en la gestión 
de todas las acciones 
necesarias, para que a 
Nayarit le vaya bien.

De gira por Nayarit, en donde 
empezó su recorrido para 
agradecer el apoyo que lo 
hizo ganar los comicios 
presidenciales destacó: “sí 
vamos a cumplir, que quede 
claro, vamos a cumplir todo lo 

que ofrecimos en campaña, 
ese es el piso, y de ahí para 
arriba, hasta donde nos 
alcance el presupuesto que 
es dinero de todo el pueblo 
y que se va a manejar con 
honradez”.
En entrevista con los medios, 
justificó: “Es que son muchas 
las demandas” y el país “lleva 
30 años en bancarrota”.
Pero insistió: “De lo que 
ofrecimos vamos a cumplir: 
que no van a aumentar los 
impuestos en términos reales 
ni van a haber impuestos 
nuevos; no va a aumentar 
el precio de la gasolina, el 
gas y la luz, no va a haber 
gasolinazos”.
 “ ( A m e d i a d o s  d e l 
sexenio) vamos a bajar 
considerablemente el precio 
de las gasolinas”, anticipó.
“No se va a pedir prestado, 
no se va a seguir endeudando 
al país, vamos a invertir a 
gastar sólo lo que ingrese a 
la hacienda pública”, resaltó.
“ Va m o s  a  r e s p e t a r 
l a  a u t o n o m í a  d e l 
Banco de México para 
q u e  h a y a  e q u i l i b r i o s 
macroeconómicos, que no 
haya devaluación, que no 

haya inflación, que si se dan 
esos fenómenos no va a ser 
por culpa del presidente 
de la República sino por 
circunstancias externas o 
por mal manejo de la política 
financiera que haga el Banco 

de México, no el gobierno 
de la República”, indicó.
A los maestros les dijo que 
“ya se está elaborando la 
reforma al artículo tercero 
constitucional y se va a 
cancelar la mal llamada 
reforma educativa“.
Por  o t ro  lado,  re i teró 
que al menos ocho mil 

integrantes del Estado Mayor 
Presidencial serán asignados 
a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), porque 
“ya no habrá guardia especial 
para los altos funcionarios 
públicos, sólo van a tener 

escolta los que tienen que 
ver con las funciones de 
seguridad”.
“Yo voy a estar apoyado 
por 20 profesionales, diez 
hombres y diez mujeres, que 
son los que van a formar 
parte de la Ayudantía de la 
Presidencia de la República, 
y me van a cuidar todos 

Voy a cumplir lo prometido en nayarit: amlo 
*También anunció la construcción de dos Universidades, una en Acaponeta y otra en Compostela
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Por: Mario Luna
Septiembre 17.- La torrencial 
lluvia registrada esta tarde en 
la ciudad de Tepic, originó que 
estuviera por cera de una hora 
bajo agua, ya que no hubo colonia 
de la ciudad que se salvara de 
las inundaciones, aunque hay 
que reconocer que en cuanto 
a daños si existieron algunas 
con mayores pérdidas y riesgos 
para sus habitantes.
El centro histórico, fue un 
tremendo caos, y que paralizó 
o alentó en los mejores de los 
casos el flujo vehicular, haciendo 
que los semáforos fallaran en sus 
señales, Palacio de Gobierno, 
las precipitaciones hicieron que 
inundaran el interior, por lo que 
los trabajadores de intendencia 
tuvieron que estar trabajando 
para limpiar los pasillos.
La plaza Bicentenario, frente a 
Palacio de Gobierno, pareciera 
una sola plancha desde la 
avenida México, Juárez, Abasolo 
y Zacatecas, ya que el nivel 
de agua que sobrepasó las 
banquetas por lo menos 15 a 20 
centímetros de altura tomando 
como referencia las banquetas, 
tapó la plancha de cemento de 
la referida plaza.
Toda la avenida México, bien 
pareciera que se había habilitado 
para un concurso de remo  o 
de canotaje, ya que hasta olas 
se hacían por la cantidad de 
agua de lluvia que se tenía, 
pero nada de esto comparado 
con lo que sucedía en algunas 
colonias de la ciudad, como 
la del Bosque, que se ubica 
a un costado del libramiento 
carretero, y precisamente frente 
por desgracia del desarrollo 
inmobiliario conocido como 
Fraccionamiento Biosfera, 

donde violando todo reglamento 
urbanístico pero sobre todo no 
cumpliendo con la normatividad 
de seguridad o de protección 
civil aunque ahora en estos 
momentos se diga lo contrario, 
todo porque este desarrollo 
urbanístico es propiedad del 
mandatario estatal, ha sido el 
causante de las desgracias en 
pérdidas de sus pertenencias de 
los colonos de ese asentamiento 
humano, ya que ahora por el 
canal de desagüe que se realizó, 
toda esa agua captada por 
lluvia, se manda directamente y 
con fuerza descomunal para la 
colonia del Bosque, por lo que 
es la segunda ocasión en menos 
de un mes, que sus habitantes 
sufren pérdidas ocasionadas por 
la mala planeación urbanística 
de este fraccionamiento Biosfera, 
esperemos que la empresa 
constructora se haga cargo de 
todos estos daños originados y 
que las autoridades municipales 
encargadas de proporcionar 
las licencias de construcción, 
así como Sedue, y el Inplam, 
se pronuncien en contra de 
esta construcción, ya que está 
asentada en un terreno flojo, 
de jal, que con la lluvia se 
reblandece con facilidad lo que 
pude ocasionar graves y serios 
problemas que la a la postre 
pudiera tener como resultados 
mortales.
En la caja de Agua, la corriente 
arrastró una camioneta, que 
a punto estuvo de irse a un 
canal de agua, junto con otros 
dos vehículos,  el boulevard 
gobernadores, otra arteria vial 
que se transforma de inmediato 
en súper alberca olímpica o 
espacio para carreras de veleros 
en alta mar.

ayuntamiento de tepic atendió 
servicios públicos municipales, pese al 

sorpresivo paro laboral de este lunes

lluVia torrencial pone 
a tepic BaJo el aGua

Tepic, Nay.- Por indicaciones 
del  presidente municipal , 
Javier Castellón Fonseca, 
titulares de dependencias y 
personal de confianza del XLI 
Ayuntamiento conformaron 
brigadas emergentes para 
la recolección de basura en 
la ciudad, uniéndose a esta 
labor integrantes del Cabildo 
del XLI Ayuntamiento de Tepic.
Derivado del sorpresivo paro 
laboral  convocado por la 
dirigencia del SUTSEM este 
lunes, el alcalde Castellón 
Fonseca giró instrucciones a 
titulares de las dependencias 
munic ipales para que de 
inmediato se conformaran 
c u a d r i l l a s  d e  b r i g a d a s 
emergentes para la recolección 
de basura en las colonias de 
la ciudad capitalina.
En conferencia de prensa con 
representantes de medios de 
comunicación, el presidente 
hizo énfasis en la sorpresiva 
decisión de la dirigencia del 

Sutsem para llevar a cabo este 
paro laboral a temprana hora 
de este lunes.
Los trabajos fueron coordinados 
p o r  e l  s e c r e t a r i o  d e l 
Ayuntamiento, René Herrera 

Jiménez, quien anunció que el 
personal a su cargo atendería 
colonias como Villas del Molino, 
Molinos del Rey, Justino Avila 
y Villas de la Cantera entre 
otras.
Por su parte, integrantes del 
Cabildo como las regidoras 
Nadia Bernal y Gloria Nohemí 
Ramírez  Buc io ,  también 

e n c a b e z a r o n  c u a d r i l l a s 
emergentes con personal a su 
respectivo cargo, atendiendo 
recolección de basura en 
colonias de sus demarcaciones 
territoriales.

Al respecto, Enrique Gutiérrez 
Or t i z ,  d i rec to r  de  Aseo 
Público, comentó sobre la 
responsabilidad y compromiso 
que se tiene con la ciudadanía: 
“A pesar de que el personal 
de base no se presentó a 
laborar, hemos tenido muy 
buena respuesta para hacer la 
recolección de basura. Tenemos 
alrededor de cien empleados 
de confianza y al menos diez 
camiones grandes de volteo, 
camionetas de 3 toneladas 
y pick-up que se sumaron 
al equipo para resolver el 
problema de recolección de 
basura en las colonias”.
De esta manera, el Ayuntamiento 
continúa haciendo equipo, en 
beneficio de la población 
tepicense, dijo por último el 
responsable de la Dirección 
de Aseo.

*Tepic, será sede internacional de competencias 
de canotaje, remo y velero, ya hasta de caza de 
cocodrilos ya que hasta por los canales salen 

estos saurios

-Se conformaron brigadas emergentes con personal de confianza e 
integrantes del Cabildo para la recolección de basura en la ciudad
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Por Pedro Amparo
La Secretaria de Desarrollo 
Social, Sonia Ibarra Fránquez, 
presenta ante los medios 
dos proyectos que junto 
con algunas universidades, 
INJUVE y CECAN logran 
concretarlos para ponerlos 
en marcha y de esta manera 
se beneficie la población en 
donde fueron enfocados.
Para arrancar este proyecto 
nos comenta la funcionaria 
estata l  que se t ienen 
contempladas 10 colonias 
de la capital, entre ellas, 
Venceremos, Zitakua, 2 de 
Agosto, Las Canteras, Ojo de 
Agua, Infonavit El Mirador y 

otras más, las cuales serán 
la sede de estos movimientos 
culturales.
La idea es llevar cortometrajes 
que se han realizado en 
diferentes escuelas, entre 
ellas la UAN que abarca temas 
culturales con una duración de 
28 minutos, además se tiene 
contemplado la proyección 
otro tipo de películas que 
se tiene contemplado para 
estas colonias catalogadas 
como de alto riesgo en la 
cuestión de violencia.
En lo que al tema de Arte 
Joven, es la presentación 
de un mural que estará 
en competencia entre los 

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic. -Haciendo equipo 
con el Ayuntamiento de 
Tepic, la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
que encabeza Julio Cesar 
Betancourt García, estará 
apoyando con personal 
administrativo voluntario y 
unidades de esta institución, 
en la recolección de basura 
en las calles de esta capital 
nayarita para aminorar los 
efectos negativos del paro 
laboral que están realizando 
los trabajadores del sindicato 
del SUTSEM.
En este contexto, explicó Julio 
Cesar Betancourt García, que 
la primera ruta en la que el 
día de ayer ya se empezó 
a trabajar en la recolección 
de basura por parte de 
voluntarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, 
es en la colonia Las Brisas, 

Ampliación Las Brisas, 
y el Pedregal, donde se 
está contando con cuatro 
cuadrillas de personas que 
trabajarán voluntariamente 
para desahogar un poco la 
recolección de basura en la 
ciudad en lo que dure dicho 
paro laboral.
Asimismo, dijo el entrevistado, 
que,  s in descuidar  la 
seguridad y tranquilidad de 
la ciudadanía se estarán 
tendiendo las colonias con 
vehículos de mantenimiento 
y administrativo    
sin dejar de lado la vigilancia 
en las colonias, ya que 
esa es una de “nuestras 
primeras responsabilidades 
de atender primero sobre 
todo la seguridad de los 
tepicenses, ya que debemos 
actuar poniendo nuestro 
mayor esfuerzo para cuidar la 
seguridad de los ciudadanos”. 

dos proyectos culturales 
presenta SedeSo

Hace eQuipo con el ayuntamiento 
la SecretarÍa de SeGuridad 

pÚBlica: Julio ceSar Betancourt

En recolección de basura

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. A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.
LIC. SOYNA KARY VALDIVIA SALAZAR.

• Su titular habla que hay varias dependencias que se 
unieron y participan, como INJUVE y CECAN

veinte municipios para lo 
cual se premiará al mejor, 
la premiación será de 25 mil 
pesos para el primer lugar, 
15 para el segundo y 5 mil 
para el tercer lugar.
Con estas acciones dijo Ibarra 
Fránquez se trata de acercar 
la cultura a estas colonias 
para que los jóvenes y los 
no tan jóvenes se motiven 
y participen, lo cual da un 
gusto enorme que se unan 
las universidades, el propio 
CECAN y el INJUVE para 
crear esta sinergia y de esta 
manera buscar un mismo 
objetivo, el que los jóvenes 
tengan una mejor opción en 
sus actividades.
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ya que al término de su educación 
estos pueden incorporarse a un 
empleo formal.
Citó que pese a los cambios de 
cultura que se han observado 
en la sociedad a través de los 
programas se concientización 
y sensibilización, aún existen 
personas que niegan a las personas 
con discapacidad el derecho a 
recibir educación al calificar “como 
tiempo perdido”, situación que les 
impide desarrollar la habilidad y 
el talento que poseen.
Recordó que el Centro de Atención 
Múltiple No. 5 se conforma por 
siete docentes, una psicóloga, 
una trabajadora social, una 
maestra de comunicación, un 

médico y personal de apoyo 
complementario; e indicó que 
aquí funcionan las áreas de 
Educación Inicial, Preescolar, 
Primaria, Secundaria, así como 
Taller laboral y propedéutico.

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Refrendando el 
compromiso de trabajar en pro 
de la institución y de los menores 
que diariamente acuden al plantel, 
Rocío Abigaíl Anzaldo Espinoza, 

asumió la Dirección del Centro 
de Atención Múltiple –CAM- No. 
05, sustituyendo en el cargo a  
Graciela del Pilar Orozco Montes. 
La nueva directora de la “escuela 
de educación especial” –como 

mejor se le conoce al citado centro 
escolar- acudió el pasado fin de 
semana a la presidencia municipal 
con el propósito de agradecerle 
al alcalde Agustín Godínez los 
apoyos otorgados a la institución 
como es la repintura de muros, 
fumigación y retiro de maleza, 
entre otras acciones.
Y en una breve entrevista con 
El Regional, la profesora Rocío 
Abigaíl declaró que una de las 
prioridades será el exhortar a los 
padres de familia de menores con 
discapacidad a que busquen el 
apoyo y la ayuda que instituciones 
como el CAM 05 brindan a los 
pequeños para que puedan 
aprender a valerse por sí mismos, 
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Sentados, frente a 
cámara y grabadora, el presidente 
municipal Agustín Godínez 
Villegas en entrevista exclusiva 
para El Regional dijo sentirse 
contento y moderadamente 
satisfecho por los logros 
alcanzados durante su primer 
año de administración.
El alcalde resaltó los buenos 
resultados obtenidos por él y su 
equipo de trabajo en las cinco 
áreas claves en las que enfocó 
sus esfuerzos desde el arranque 
de su gobierno; Seguridad, 
economía, transparencia y 
rendición de cuentas, política 
social, e infraestructura urbana 
y servicios. 
“Fue un año de muchos retos, 
de muchos logros. Decirte que 
a quienes nos gusta servir a la 
gente, lo hacemos con amor; por 
eso es que nos hemos dedicado 
a recorrer todas las colonias, 
los ejidos, las comunidades y 
en cada lugar hemos percibido 
el ánimo de la ciudadanía. Se 
ha hecho mucho, pero también 

reconozco que hace falta mucho 
por hacer”, comentó. 
Informó que se han invertido hasta 
ahora casi 50 millones de pesos 
mismos que se han destinado a 
la obra pública y social “y por eso 
me siento motivado porque estoy 
entregando resultados”, acotó.
Godínez Villegas comentó que 
recibió un Ayuntamiento con 
fuertes problemas económicos, 
destacando en ese sentido 
la deuda que se ha venido 
arrastrando desde hace casi 
cinco años referente a unas 
lámparas Led que adquirió el 
alcalde el turno y que casi llega 
a los 26 millones de pesos; 
“pero nosotros, con el ánimo 
de asumir la responsabilidad 
estamos haciendo esfuerzos por 
solventarla”, explicó al tiempo que 
agradeció tanto al gobierno de 
la federación como del estado, 
los apoyos que le han otorgado 
a este gobierno.
El presidente municipal destacó 
también la unidad que existe al 
interior del Cabildo y así mismo 
reiteró que la experiencia en este 

primer año de gobierno serán 
fundamental para avanzar en los 
proyectos concebidos en el Plan 
de Desarrollo Social Municipal 
2017 – 2021.
De igual forma reiteró su 
disposición de trabajar de la mano 
con los legisladores federales 
nayaritas, al tiempo que se refirió 
a dos proyectos muy importantes 
para esta cabecera municipal 
como lo es la pavimentación de 
la avenida 20 de noviembre y la 
rehabilitación del Parque Morelos, 
entre muchas otras obras.
El alcalde de Ahuacatlán indicó 
por último que se siente muy 
contento por el trabajo que ha 
desarrollado hasta el momento 
su equipo de trabajo, por lo que 
se la seguirá jugando con los 
mismos funcionarios, “Claro que 
hemos tenido fallas, pero hemos 
tratado de corregir errores ya 
que nuestra misión es brindar 
un servicio de calidad a todos 
los ahuacatlenses”, subrayó.
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Maduras e inmaduras
Francisco Javier Nieves Aguilar

este primer año fue de
muchos retos: agustín Conversaba el domingo con El 

Topo –uno de los tapiceros más 
reconocidos de la región- en 
las instalaciones de la Unidad 
Deportiva de Ahuacatlán. Reía 
con sus ocurrencias y lloviznaba 
en ese instante. Luego platiqué 
unos minutos con mi hermano 
marcos y enseguida me dirigí a 
las gradas para presenciar con 
mayor comodidad el partido entre 
el Nueva España y Heriberto 
Jara. 
Dos gradas hacia abajo miré a 
dos hombres que bebían cerveza 
y comían cacahuates. Escuché 
que hablaban de sus vidas 
familiares, de los problemas con 
sus esposas. Oí a uno de ellos 
que se quejaba de la “inmadurez” 
de su mujer.
Esa conversación me puso 
a reflexionar: Las mujeres 
inmaduras quieren controlar 
al hombre en sus vidas… Las 
mujeres maduras, saben que si 
el hombre es realmente suyo, 
no hay necesidad de control.
Las mujeres inmaduras te 
gritan porque no las llamas… 
Las mujeres maduras están 
demasiado ocupadas y solo se 
limitan a decirles con poemas 
y mensajes dulces que la 
recuerdes.
Las mujeres inmaduras 
monopolizan el tiempo de su 
hombre… Las mujeres maduras 
se dan cuenta de que un poco 
de espacio, hace del tiempo 
juntos algo más especial.
Las mujeres inmaduras no 
perdonan, se castigan y castigan 
por el rencor… Las mujeres 

maduras perdonan, ofrecen su 
hombro y un pañuelo.
Las mujeres inmaduras tienen 
miedo de estar solas… Las 
mujeres maduras lo utilizan 
como tiempo para su crecimiento 
personal.
Las mujeres inmaduras ignoran 
a los buenos hombres… Las 
mujeres maduras ignoran a 
los malos.
Las mujeres inmaduras 
lastimadas por un hombre, 
hacen que todos los hombres 
paguen por eso… Las mujeres 
maduras saben que fue sólo un 
hombre y nada más.
Las mujeres inmaduras se 
enamoran y persiguen sin 
descanso… Las mujeres maduras 
saben que algunas veces el 
que tu amas, te amará y si no, 
continúan su camino sin rencor.
Las mujeres inmaduras te hacen 
que vuelvas a casa… Las mujeres 
maduras hacen que quieras 
siempre volver a casa.
Las mujeres inmaduras dejan 
su agenda abierta y esperan 
a que su hombre hable para 
hacer planes… Las mujeres 
maduras hacen sus planes 
y cariñosamente notifican a 
los hombres para que ellos 
se integren como mejor les 
convenga.
Las mujeres inmaduras leerán 
esto y harán una mueca… Las 
mujeres maduras lo pasarán a 
otras mujeres maduras.
En fin, si eres mujer puedes 
decidir entre ser madura o 
inmadura. Recuerda que los 
cambios están dentro de ti.

escuela de educación especial en ahuacatlán estrena directora
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Saldo blanco en Fiestas patrias

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Pese a la gran 
cantidad de gente y los eventos 
públicos masivos que se han 
desarrollado durante las Fiestas 
Patrias Ixtlán 2018, la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal a 
cargo de Marcelino Ibarra, hasta 
el momento reporta saldo blanco 
y sólo faltas administrativas 
menores, como riñas y personas 
alcoholizadas que se orinaban 

en la vía pública.
Tampoco se han reportado 
robos, asaltos o lesiones de 
trascendencia; antes bien, ha sido 
una fiesta popular tranquila donde 
cientos de familias disfrutan de 
la expo ganadera, los bailes 
y la convivencia en la plaza 
principal.
Los elementos de Seguridad 
Pública que fueron concentrados 
en su totalidad para coordinarse 
con los agentes de Tránsito 
Municipal y Tránsito Estatal 
y así brindar seguridad a la 
población y visitantes, han 
arrojado como resultado  unas 
fiestas tranquilas. 
Sobre esto mismo, comentaron 
que las celebraciones se realizan 

de manera pacífica gracias a la 
colaboración de los ciudadanos; 
“Eso es lo que vale, que realmente 
la gente participa, que sale a 
disfrutar de estas fiestas con la 
seguridad que van realmente 
a disfrutar de sus eventos 
con absoluta tranquilidad”, 
subrayaron.
Los festejos patrios Ixtlán 2018 
finalizarán este miércoles 19 con 
el gran baile gratis en la Expo 
Ganadera, donde se estarán 
presentando el Grupo Trébol, 
Juventud Norteña, Alex Ramírez 
y su grupo, Banda Marqués y 
nada más ni nada menos que 
¡Calibre 50!; y ahí estarán los 
guardianes del orden para vigilar 
la seguridad de los asistentes.

Regional

los gritos de “Viva méxico” 
retumbaron en el sur

Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.-  Desde el barroco del 
palacio, en la noche templada, 
los presidentes municipales de 
Ahuacatlán, Jala e Ixtlán del 
Río, gritaron “¡Viva México!”… 
Los “vivas” de la Independencia, 
a los héroes que nos dieron 
patria, pronunciadas ahora 
en medio de las diversidades 
políticas.
Los ciudadanos, con gran fervor 
cívico acudieron gustosos 
a presenciar  el tradicional 
“Grito”, en tanto que las distintas 
escuelas respondieron al 
llamado de las autoridades 
para participar en el desfile 
del 16 de septiembre, sábado 
y domingo.
Caso especial el de Ixtlán del 
Río, pues además de festejar 
el 208 aniversario del inicio de 
la Independencia, el pueblo se 

volcó a las calles, a divertirse, 
a gozar de estas fiestas.
El factor tiempo permitió esta 
vez una celebración muy 
nutrida; y aún a pesar de la 
austeridad que enfrentan los 
alcaldes en sus respectivos 
municipios, la fiesta cívica no 
deslució en lo más mínimo; al 
contrario, parece ser que se le 
inyectó más pólvora… como la 
pólvora que se derramó con 
los fuegos pirotécnicos en 

un hermosos espectáculo de 
fuegos artificiales.
El sonido de las numerosas 
bandas que colmó la vasta 
Avenida Hidalgo, cerrada a la 
circulación para la comodidad 
de los Ixtlenses, golpearon 
los muros del Palacio, donde 
se encontraba el presidente 
municipal Juan Parra quien, 
vestido de charro, vitoreó 
a los héroes de nuestra 
independencia.
El alcalde de Ahuacatlán Agustín 
Godínez, en tanto, ofreció 
un evento cívico-cultural de 
muchos megatones, al igual 
que como se hizo en Jala, 
donde el presidente Carlos 
Carrillo, brindó a los jaleños un 
espectáculo con la participación 
de la talentosa cantante Liliana 
Hernández y cuatro grupos 
folclóricos: México, Costa 

Rica, Chile y Colombia. 
Luego subió al balcón 
de la presidencia para 
pronunciar el Grito.
Miles de personas se 
observaron durante 
la noche del 15 y 
la mañana del 16. 
Los  po r ta l es  de 
los  t res  ed i f ic ios 
municipales, así como 
las principales calles, 
fueron adornadas como 
siempre, es decir, con 
ornamentos patrios. 
Abajo, los acordes de 

las bandas de guerra y música, 
acompañaron el paso de las 
escuelas. Cuadros repetitivos de 
uniformidad y disciplina; aunque 
en el caso de Ahuacatlán se 
tuvo que modificar el recorrido 
para evitar los múltiples charcos 
que dejó la lluvia que se abatió 
horas antes.
Tras el desfile, en cada cabecera 
munic ipa l  se  e fec tuaron 
competencias deportivas, para 
concluir con el palo encebado.
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entrega carlos plaza pública a jomulqueños
¡MISIÓN CUMPLIDA!

Por: Francisco J. Nieves
Jomulco.- Con una inversión 
de 2 millones de pesos, el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez entregó a los 
habitantes de la comunidad de 
Jomulco la remodelación total 
de la plaza pública.
Con la presencia de ex 
presidentes municipales, líderes 
sociales y pueblo en general, 
se cortó el listón inaugural de 
tan importante obra de rescate 
de espacios públicos.
Estos 2 millones de pesos que 
se invirtieron, fue una mezcla 
de recursos: Un millón de pesos 
de inversión federal a través 
de la SEDATU y el otro millón 
a través de inversión municipal 
por medio del FORTAMUN.
En su discurso el alcalde 
jalense señaló que se construyó 
una rampa de acceso para 
minusvál idos, for jado de 
escalones de acceso a la plaza 
y luminarias tipo colonial.

Así mismo esta remodelación 
incluyó la instalación de muros 
en jardinera, pasto en jardineras, 
colocación de plantas, arbustos, 
bancas, botes de basura y 
señalética.
En su intervención el Delegado 
de Jomulco, Salvador Fregoso, 
agradeció al presidente municipal 
y a su equipo de trabajo la 
gestión y ejecución de este 
proyecto y lo felicitó por estar 
llevando obras y acciones en 

favor de este pueblo.
También tomo la palabra el 
luchador social y ex presidente 
municipal Juan Ramos, quien dijo 
estar sumamente emocionado 
por el momento histórico que 
se está viviendo. Hizo una 
remembranza histórica de cómo 
ha evolucionando el pueblo de 
Jomulco e hizo una distinción al 
trigésimo octavo Ayuntamiento 
por el trabajo que se ha venido 
realizando.
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Julio Casillas Barajas

MonitoR Político
CONSEJO CIUDADANO DE LA RADIO AMLO se cura en salud 

Este lunes se llevó a cabo la 
toma de protesta del Consejo 
Ciudadano de Radio Universidad, 
presidido por Julio Casillas Barajas 
y conformado por Angélica Marisa 
Sandoval Acosta; como secretaria, 
y Teresa Ramírez López; como 
vocal.  Dicho  Consejo tendrá 
distintas obligaciones, tales como 
proponer criterios para asegurar 
la independencia y una política 
editorial imparcial y objetiva de la 
radio, así como proponer las reglas 
para la expresión de diversidades 
ideológicas, étnicas y culturales 
para publicarlas en el portal.
A trabajar se ha dicho.

SALUD PARA TODOS
Los Servicios de Salud de Nayarit 
adelantarán la aplicación de 
inyecciones de la Tercera Semana 
Nacional de Salud, debido a un 
desabasto de vacunas registrado a 
nivel mundial, explicó Aurelio Carrillo, 
director de dicha dependencia.
La Semana Nacional de Salud 
está programada del 13 al 19 de 
octubre, sin embargo, la jornada 
en Nayarit iniciará el 8 de octubre 
para extenderse al día 21.
Carrillo, dijo que se además de 
las vacunas, se repartirán sobres 
de Vida Suero Oral, albendazol 
e inyecciones para combatir el 
sarampión, rubeolas y paperas.
Durante el 2017, al menos el 30% 
de los niños menores de un año 
no recibieron la vacuna contra la 
Hepatitis B, y de igual forma se 
aplicará la vacuna triple viral a los 
niños que ahora tienen siete años 
y que no se les aplicó a los seis.
“Se van a realizar 428 mil 192 
acciones con un costo de 11 
millones 890 mil pesos. Los invito 
a toda la población que acudan 
a los centros de vacunación que 
van a estar instalados en todo el 
estado. Estamos participando el 
sector salud y todas las instituciones 
que nos corresponde”, señaló el 
secretario de los Servicios de Salud 
de Nayarit, Carlos Cervantes.
Otra de las vacunas pendientes 
que se aplicarán será contra el 
tétanos y la difteria, para mujeres 
embarazadas y adolescentes.

LE ENTRA AYUNTAMIENTO 
LOS SERVICIOS

Se informó que por acuerdo del 

presidente municipal de Tepic, 
Javier Castellón Fonseca, titulares 
de dependencias y personal de 
confianza del XLI Ayuntamiento 
conformaron brigadas emergentes 
para la recolección de basura en 
la ciudad, uniéndose a esta labor 
integrantes del Cabildo del XLI 
Ayuntamiento de Tepic. Derivado del 
sorpresivo paro laboral convocado 
por la dirigencia del SUTSEM este 
lunes, el alcalde Castellón Fonseca 
giró instrucciones a titulares de las 
dependencias municipales para 
que de inmediato se conformaran 
cuadrillas de brigadas emergentes 
para la recolección de basura en 
las colonias de la ciudad capitalina. 
En conferencia de prensa con 
representantes de medios de 
comunicación, el presidente hizo 
énfasis en la sorpresiva decisión 
de la dirigencia del Sutsem para 
llevar a cabo este paro laboral a 
temprana hora de este lunes. Los 
trabajos fueron coordinados por el 
secretario del Ayuntamiento, René 
Herrera Jiménez, quien anunció que 
el personal a su cargo atendería 
colonias como Villas del Molino, 
Molinos del Rey, Justino Ávila y 
Villas de la Cantera entre otras.
Por su parte, integrantes del 
Cabildo como las regidoras Nadia 
Bernal y Gloria Nohemí Ramírez 
Bucio, también encabezaron 
cuadrillas emergentes con personal 
a su respectivo cargo, atendiendo 
recolección de basura en colonias 
de sus demarcaciones territoriales.
Al respecto, Enrique Gutiérrez 
Ortiz, director de Aseo Público, 
comentó sobre la responsabilidad 
y compromiso que se tiene con 
la ciudadanía: “A pesar de que el 
personal de base no se presentó a 
laborar, hemos tenido muy buena 
respuesta para hacer la recolección 
de basura. Tenemos alrededor de 
cien empleados de confianza y al 
menos diez camiones grandes de 
volteo, camionetas de 3 toneladas 
y pick-up que se sumaron al 
equipo para resolver el problema 
de recolección de basura en las 
colonias”.
De esta manera, el Ayuntamiento 
continúa haciendo equipo, en 
beneficio de la población tepiqueña,   
dijo el responsable de Aseo.

Opinión

onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

Es alentador observar como un 
presidente electo tan controvertido 
como Andrés Manuel López Obrador 
concita el ánimo y la confianza 
a una concurrencia policromíca 
de concepciones ideológicas e 
intereses políticos como lo vimos en 
la multitudinaria  concentración popular 
ocurrida en la Concha Acústica del 
Paseo de La Loma el pasado domingo 
por la mañana en esta capital.
Allí estuvieron escuchando y aclamando 
a morenistas, priístas, petistas, 
perredistas, panistas y de gente sin 
partido que aprovecharon la visita del 
político tabasqueño para solicitar su 
apoyo en añejas demandas hasta hoy 
ignoradas por sus actuales gobernantes.
Fue notable la presencia de Águeda 
Galicia sempiterna lideresa del SUTSEM 
acompañada de una numerosa porra 
que se distinguió por sus continuas 
arengas de apoyo al invitado.
La Sra. Águeda es como una astuta 
zorra: se mueve en prolongar su 
existencia sin importarle lealtades a 
sus principios políticos e ideológicos.
Por supuesto esta actitud oportunista 
es la misma de varios políticos y líderes 
gremiales que se suben al barco de 
Morena pero que estos no tendrán el 
menor escrúpulo moral en abandonarlo 
si el día de mañana naufraga el barco 
de Morena timoneado por López 
Obrador si este incumpliera su proyecto 
de la llamada cuarta transformación 
de México…
AMLO apoyará el desarrollo en Nayarit.-
En su discurso –único en ese evento- 
enunció lo que invertirá a Nayarit durante 
su gobierno; a saber: en educación 
media superior se comprometió a 
construir dos universidades públicas, 
una en Compostela y otra en Acaponeta 
y becas de 800 pesos mensuales a 
estudiantes pobres en educación media; 
en salud invertir en infraestructura 
médica-hospitalaria y en el abasto 
de medicamentos; en agricultura a 
fijar precios de garantía a granos 
básicos a través de DICONSA la que 
se encargará de captar, comprar, pagar 
y comercializar los granos básicos; 
se entregarán 4 mil becas de trabajo 
a jóvenes para que ingresen como 
aprendices en las empresas de la 
localidad de manera que se capaciten 
en un oficio y la pensión doble a lo 
que otorgó este gobierno a los adultos 
mayores de 65 años.
Con esta política de inversión pública 
federal Andrés Manuel López Obrador 
se propone la prevención del delito 
mediante el trabajo, la salud, la educación 
y la reactivación de la economía en 
las comunidades campesinas de la 
entidad; contener la migración rural del 

campo a la ciudad que es generadora 
de los graves cinturones de pobreza 
en las zonas urbanas…
Se terminarán los privilegios.-Al 
referirse el presidente electo a que se 
quitarán los privilegios y los derroches 
del erario público concitó el júbilo de 
la numerosa concurrencia popular.
Anunció que el nuevo Congreso de la 
Unión de mayoría morenista aprobó 
la Ley General de remuneraciones a 
servidores públicos. Entre los puntos a 
destacar son: ningún servidor público 
podrá ganar más de lo que se le asigna 
al presidente de la república, esto es, 
108 mil pesos mensuales.
Los altos funcionarios públicos no 
disfrutarán de seguros médicos 
privados, bonos de productividad, 
seguros de vehículos privados a 
particulares, excesivos viáticos, 
guaruras, adquisición de bienes 
por tráfico de influencias y otras 
prerrogativas ostentosas y la quita 
de la pensión a los 5ex presidentes 
de la república.
Adelantó el presidente electo que en el 
curso de este año se abrogará el fuero 
constitucional a todos los servidores 
públicos de elección popular incluyendo 
al presidente de la república en el caso 
de incurrir en actos de corrupción y 
abuso de poder. Por igual anunció que 
los legisladores de Morena promoverán 
una reforma al Código Electoral 
Federal para la reducción al 50% de 
las prerrogativas al financiamiento a 
los partidos políticos.
De esta manera Andrés Manuel López 
Obrador iniciará desde el primer día de 
su toma de posesión como presidente 
constitucional de México (el 01 de 
diciembre) el cumplimiento de sus 
principales promesas de campaña: 
austeridad republicana,  eliminación  
de los privilegios de la clase política 
y la corrupción e impunidad de los 
servidores públicos.
Finalmente reconoció que dado el 
estado de bancarrota financiera en 
la que le entregarán el país será 
difícil resolver todos los problemas 
sociales y económicos que le exigirán 
los diversos sectores de la población 
mexicana en un sexenio, pero en modo 
alguno dejará de cumplir los ejes 
prioritarios de su proyecto de Nación 
comprometidos durante su campaña 
presidencial. Andrés Manuel López 
Obrador el muy vivillo se cura en 
salud ante las enormes expectativas 
de cambio que generó en sus más de 
30 millones de electores…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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amlo BrindarÁ total 
apoyo al campo 

nayarita: carrillo arce

Fotocomentario

Son doce ayuntamientoS 
moroSoS Que le adeudan 

el 12% a la uan: luGo lÓpeZ

Podrían ser sancionados, dijo.

PARA HACERLO PRODUCIR MÁS Y CON BUENA COMERCIALIZACIÓN

Por: Martín García 
Bañuelos. -

Tepic. – El diputado local 
perredista, Eduardo Lugo 
López, manifestó en entrevista 
que, con la finalidad de 
hacerle un exhorto a los 
Ayuntamientos que deben 
a la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), pasen a 
la brevedad al Patronato de 
Nuestra Alma Mater para 
liquidar o se pongan al 
corriente con el 12% del 
impuesto que está destinado 
a la Educación Media y 
Superior de Nayarit.
Agregó al decir el integrante 
de la XXXII Legislatura Local 
de que todos y cada uno 
de los diputados de las 
diferentes bancadas que 
existen en el Congreso Estatal 
estuvieron de acuerdo en 
hacer este exhorto, ya que 
hay Ayuntamientos que deben 
desde enero y otros que 
nada más adeudan el mes 
de Julio, derivado de eso, 
también se llegó a un punto 
de acuerdo, en donde se le 
instruyó a la Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit, a que 
haga las investigaciones 
correspondientes y en 
todo caso les de curso 
a las denuncias tanto 
administrativas o penales, 
según sea el caso.

“Todos los diputados estuvimos 
de acuerdo en este exhorto, 
para que los alcaldes paguen 
a la Universidad Autónoma 
de Nayarit a la brevedad de 
por si el presupuesto para la 
Educación no es el óptimo 
en todo el país, la obligación 
moral es que paguen todos 
los responsables, aparte 
pues no es dinero que sea de 
ellos, sino que es parte de los 
impuestos que los ciudadanos 
pagan y un porcentaje tiene 
que irse a la UAN”, externó.
Señaló al decir el entrevistado, 
“son un aproximado de 12 
ayuntamientos morosos, entre 
ellos son Bahía de Banderas, 
Jala, Huajicori, El Nayar, La 
Yesca, Rosamorada, Tuxpan, 
Ruiz, SAMAO, Tecuala, entre 

otros y los que más han 
cumplido o llevan su cuenta 
bien son Tepic, Santiago 
Ixcuintla, Acaponeta y Xalisco 
ellos si van al corriente, en 
caso de que no paguen los que 
le adeudan a la Universidad, 
podrían ser acreedores a 
sanciones administrativas 
o penales”.
Por último, indicó el diputado 
Lugo López que, esos recursos 
están etiquetados por Ley y 
tienen que destinarlos a la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), todos los 
alcaldes están obligados a que 
después de 20 días de cada 
mes, le envíen ese dinero al 
Patronato Universitario y en 
este caso, el pago debe ser 
de manera inmediata.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. – Daniel Servando 
Carrillo Arce, Presidente 
Estatal del Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(MORENA), manifestó en 
entrevista que, la visita del 
Jefe del Ejecutivo Federal 
Electo, Andrés Manuel López 
Obrador a nuestra capital del 
estado fue muy productiva, 
ya que fueron muchos los 
compromisos hecho ante 
todos los nayaritas, además 
de la construcción de dos 
escuelas universitarias.
“Mira a pesar que fue un 
día de fiesta nacional, él 
se vio muy contento con 
su visi ta a Nayarit ,  le 
agradó la respuesta de la 
gente, comprometiéndose 
aún más con las personas 
discapacitadas, adultos 
mayores, jóvenes y con los 
universitarios para que no 
vean truncadas sus carreras 
deseadas, dijo, que les 
brindará ayuda a esa gente 
que tanto lo necesita y estará 
al pendiente de que les lleguen 
esos apoyos a sus manos de 
parte de los colaboradores 
de su administración”.
Agregó al decir que, La 
Concha Acústica lució a 
reventar, no había un solo 
espacio que la gente no 
cubriera, donde también 
López Obrador diera a conocer 

los Programas Sociales, 
que a partir del primero 
de diciembre empezarán a 
llegar a las manos de todos 
los mexicanos, acabando 
de tajo con la corrupción 
e impunidad que tanto ha 
afectado a los mexicanos 
por muchos años, es por ello 
que la gente lo ovacionó de 
pie, y él correspondió con 
una sonrisa de alegría.
Señalando el dirigente de 
MORENA que, López Obrador 
dará su total apoyo al campo 
mexicano y sobre todo al 
nayarita, ya que pretende 
que nuestra entidad sea 
considerada un exportador 
natural de granos diversos, 
pues aquí existen todos los 
ingredientes, buen clima, 
tierras de cultivo agraciadas, 
pero sobre todo mucha agua y 
con ello hacer que la nación no 
sufra por el suministro o falta 
de los principales artículos 
de la canasta básica.
Para concluir, Carrillo Arce, 
indicó, que el presidente de la 
nación electo, ya estando en su 
función administrativa buscará 
la manera de que todos 
esos artículos  de primera 
necesidad que se habrán de 
producir en el campo tengan 
buenos precios de garantía, 
de comercialización y sobre 
todo que no falten en la mesa 
de los mexicanos. 

En la fotografía podemos ver a 
los comisariados ejidales de zona 
norte representados por Máximo 
Galván Parra del municipio de 
Tuxpan, así como al Profesor 

David Estrada Cervantes uno 
de los principales asesores 
del Gobierno del estado de 
Nayarit, los cuales sostuvieron 
recientemente una importante 

reunión de trabajo con actual 
titular de la SEDERMA Rafael 
Valenzuela Armas, con quien 
vieron los temas de: garantizar 
el abasto de semilla de calidad 
certificada para la siembra 
Otoño Invierno 2018-2019 de 
las variedades negro Jamapa, 
pinto saltillo así como azufrado 
regional.
Gestionar un seguro agrícola 
eficiente, la nivelación tierras 
de cultivo, supervisar y agilizar 
el apoyo de los  productores 
de frijol, fueron otras de las 
demandas que le plantearon 
los presidentes ejidales al 
nuevo titular de la Secretaria 
de Desarrollo Rural, quien se 
comprometió a buscarles una 
pronta soluciona sus peticiones.
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tesorería da respuesta 
a política financiera 

de Kenia núñez

Buscan ampliar mercado 
para el mango y guanábana

¿por qué la odio tanto?
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*Mediante un programa de racionamiento del gasto público, la Tesorera 
Bustamante atiende compromiso social de la Alcaldesa

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- A f in 
de sacar adelante los 
compromisos financieros, 
tanto con el personal de base 
como el de confianza, y de 
atender con prontitud y de 
manera eficiente adeudos 
con los proveedores y 
prestadores de servicio, 
la Tesorería Municipal se 
aplica para hacer frente sin 
afectar los servicios públicos 

ni la obra pública, como un 
compromiso de la Alcaldesa 
Kenia Núñez.
E n  e s t e  e m p e ñ o  l a 
Tesorera Municipal Angeles 
Bustamante lleva a cabo una 
administración transparente, 
buscando en todo momento 
maximizar los recursos tanto 
humanos como materiales, a 
efecto de que el gasto público 
alcance para que la Alcaldesa 
Kenia Núñez atienda el 

compromiso adquirido con 
la sociedad compostelense.
Mediante una política de 
racionamiento del gasto 
público, Angeles Bustamante 
da respuesta al propósito 
de la Alcaldesa Núñez 
Delgado de hacer de esta 
una  administración municipal 
que de respuesta a todas y 
cada una de las necesidades 
que le hacen llegar a la titular 
del Ejecutivo, ya que todos 

los días en sus recorridos le 
son planteadas demandas 
de apoyos y de servicios, 
que solo es posible atender 
mediante una administración 
eficiente del gasto público.
En este propósito la Tesorera 
Angeles Bustamante está 

muy a l  pend ien te  de 
atender la instrucción de 
la Presidenta Kenia Núñez, 
de administrar, pero sobre 
todo de transparentar el 
recurso que se aplica tanto 
en el gasto corriente como 
en el rubro de obra pública.

*El titular de Sanidad Vegetal en Compostela y San 
Pedro aseguró que esta temporada se logrará el 

objetivo de ampliar el mercado en USA 
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Mediante 
una estrategia que daremos 
a conocer este martes a los 
productores de guanábana 
y a los mangueros, Sanidad 
vegetal buscara ampliar el 
mercado para los productores 
de estos frutos, aseguro 
el titular de la Junta Local 
de Sanidad vegetal de 
Compostela y San Pedro 
Lagunillas Miguel Aguayo 
Durán.
El titular de esta dependencia 
anunció que este día tendrán 
una reunión informativa 
sobre el tema, en el local 
de la Junta que se ubica en 
la comunidad de Las Varas.
En el caso de la Guanábana 
queremos liberarla de la 
mosca, aseguró Miguel 
Aguayo, mientras que debido 
a la gran importancia que 

reviste para la economía 
de los mangueros, en esta 
reunión informativa se habrá 
de exponer el proyecto de 
la baja prevalencia de la 
actividad del mango.
Los productores de mango 
merecen todo el apoyo –
remarcó-, merecen 
respeto y los vamos a 
motivar con ese cambio 
de estrategia para que 
puedan liberar y llevar 
su fruta a los Estados 
Unidos, para poder 
movilizarla sin ningún 
problema y con mejor 
precio para ellos.
El titular de la Junta 
de Sanidad aseveró 
q u e  c o n  e s t a s 
acciones el mercado 
se ampliará porque 
los comercializadores 
y los que compran el 

fruto quieren llevarse fruta de 
calidad, no quieren fruta con 
gusanos ni dañada, quieren 
comprar pura fruta buena y 
esta calidad en la fruta se la 
vamos a preparar nosotros 
en la próxima temporada, 
remarcó.

Francisco Javier Nieves 
Aguilar

  Acorralado, sometido al acoso de 
los autos que me rodean tan de 
cerca que amenazan seriamente 
con rebanar los espejos laterales 
de la Explorer –que por cierto 
no es mía- procuro distraerme 
observando una camioneta 
convertida en supermercado, 
totalmente cubierta de productos 
comestibles, por el rumbo del 
Mercado H. Casas.
Más tarde me enfilo por la 
avenida Insurgentes, en Tepic; 
es asqueroso. A mi derecha, 
sobre la plataforma de un camión, 
viaja un flamante VMW negro. 
Supongo que no lo ponen a 
rodar para que no se roce con 
la chusma. Voy hacia el oriente. 
A mi izquierda, rifándosela entre 
los autos, una mujer con un 
niño en el rebozo, toca con los 
nudillos en mi ventanilla cerrada 
por seguridad, en la esquina de 
Jacarandas.
Cuando la miro me dice a señas 
que ella y el niño tienen hambre. 
Enloquecidos, los automovilistas 
tocamos el claxon, todos tenemos 
prisa pero nadie consigue 
moverse. Por el espejo lateral, 
veo al conductor de atrás bajar 
de su auto. Compra una especie 
de raqueta, parecida a la que se 
usa en el tenis. Me dicen que 
es un matamoscas eléctrico. 
Nadie sabe lo que ocurre y lo 
único que nos alivia un poco es 
mentar madres.

Además de la frustración que 
me causa el hecho de no poder 
circular, tengo que aguantar 
también la propaganda inservible 
que se aprecia en los muros. 
Y a lo lejos veo la imagen del 
Peje. Algo noto en su mirada. 
Un vendedor de “Gráfico” se me 
acerca ofreciéndome un ejemplar. 
¡Pura sangre veo en la portada!
De pronto empezamos a 
movernos y para mi mal, en 
cuanto pude cambié de dirección 
encaminándome por la avenida 
Allende. Terrible decisión, 
caminante, no hay camino. 
Escucho en la radio la voz de 
Arcelia Luna, en la Picosa”. Me 
carcajeo por sus ocurrencias.
Después de casi media hora 
logro acceder al Congreso del 
Estado. Saludo a Eduardo García. 
Busco a la diputo Adhan Casas, 
pero no lo encuentro. Tampoco a 
Fugio Ortiz. Solo ubico a Javier 
Mercado Saúl Paredes y a Polo 
Domínguez, el mero chido del 
Congreso. Platico unos momentos 
con Rafa González y Mario Luna. 
La charla es amena. 
Llega la hora de acudir a mi cita 
médica en la clínica 1 del Seguro 
Social. El reloj marca las 11 de 
la mañana con 10 minutos; y 
después de casi una hora de 
espera, soy atendido; pero en 
tanto eso sucede me pregunto: 
¿Por qué odio tanto la ciudad? 
Yo mismo encuentro la respuesta: 
“¡Porque allá se vuelve uno más 
loco! ¿Verdad que sí?
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Ruiz

En la fotografía podemos ver 
a nuestros amigos el Doctor 
Jesús Guerra Hernández 
Presidente municipal de 
Ruiz, a Nicolás Castañeda 
Presidente del Comisariado 
Ejidal de esa localidad, así 

como a Timoteo López el 
famoso “TIMO” quien en 
este pasado desfi le del 
16 de septiembre como 
lo  podemos ver,  por to 
orgul losamente nuestro 
lábaro patrio. 

Redacción.
Como era de esperarse, se 
llevo a cabo con gran éxito 
y sin contratiempo alguno 
las festividades patrias de 
Ruiz 2018 con motivo del 
208 aniversario del inicio de 
la independencia de México. 
El Coyote, los cuatro norteños 
y las bandas de música 
Sonora, Dinamita, Ráfaga, 
Costa de Oro, Sinaloa, 
la Piñera y banda Kora 
engalanaron y le dieron vida 
al estadio deportivo “Chico 
Macías” de Ruiz. 
La coronación de la Reina 
de las  f ies tas pat r ias 
de Ruiz  2018 Nai ran i 
Rosales, estuvo a cargo del 

matrimonio conformado por 
los Doctores Jesús Guerra 
Hernández y Chantal Roció 

Macedo Cuevas, Alcalde y 
Presidenta del DIF municipal 
respectivamente.  
Un espectacular desfile que 
recorrió las principales calles 
de la ciudad rielera, eventos 
artísticos y culturales se 
vivieron en las ya famosas 
fiestas patrias de Ruiz que 
finalizaron este pasado fin 
de semana con saldo blanco.

todo un éxito las Fiestas 
patrias de ruiz 2018

Fotocomentario de ruiZ

Fotocomentario de tuxpan
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En la fotografía podemos ver 
al Senador de la república el 
Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero en su reciente visita 
por la cabecera municipal de 
Tuxpan, así como al popular 
Enrique Suenaga Plantillas el 
“GAMA” a quien vimos realizar 
un  extraordinario trabajo 
de proselitismo político en 
favor de los ahora candidatos 

electos de MORENA.
Entre ellos está el Presidente 
electo de México Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, 
el Diputado federal Pavel 
Jarero y el Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quienes 
le reconocen al “GAMA” su 
lealtad y su arduo trabajo en 
las recientes como pasadas 
elecciones constitucionales.  
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Tepic, Nay.- Luego de la fuerte 
tormenta registrada ayer por 
la tarde en la capital nayarita, 
el presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca encabezó un 
recorrido de inspección y apoyo 
a las familias afectadas en las 
diversas zonas de Tepic, girando 
instrucciones a su gabinete para 
apoyar de manera inmediata a 
los afectados.
“Hoy llovió como nunca antes 
en Tepic; en tan sólo una hora 

cayeron 60 mm de agua y en 
esta zona del Cerro de San Juan 
hacia abajo fue una caudal muy 
importante que provocó varias 
inundaciones y casas inundadas 
en la colonia Del Bosque; y el 
agua siguió fluyendo hasta el 
Río Mololoa causando muchos 
problemas”, dijo en entrevista 
Javier Castellón Fonseca durante 
su recorrido por la zona.
El alcalde agregó que también en 
otras zonas, como Los Valles, al 

norte de la ciudad, hubo muchas 
afectaciones; en el panteón de 
la Cruz se cayó una barda, “pero 
la afectación mayor se registró 
en una casa-habitación, donde 
tronó la barda posterior y el agua 
salió por la puerta principal”.
Las instrucciones del presidente 
municipal fueron precisas: 
personal de Obras Públicas, 
Siapa, Protección Civil y Sanidad 
entre otras dependencias, se 
deben abocar a apoyar a las 
personas afectadas en las 
diversas colonias de Tepic.
El secretario del Ayuntamiento, 
René Herrera Jiménez, por su 
parte, lamentó la grave situación 
que viven ciudadanos afectados. 
“Desafortunadamente hemos 
visto la situación más grave 
que han vivido estas colonias, 
donde tienen hasta más de 40 
años residiendo y jamás había 
pasado algo así; fuimos muy 
lastimados por las intensas lluvias 
y es impresionante ver tantas 
casas y familias afectadas que 

todo el apoyo del ayuntamiento de tepic a familias 
afectadas por la tormenta de ayer: castellón Fonseca

-El presidente giró instrucciones para apoyar a quienes perdieron sus casas o pertenencias tras las inundaciones de ayer
-Acompañado de funcionarios, el alcalde recorrió las zonas afectadas

Laura 
Guzmán 
Martínez

Con motivo de conmemorarse el octavo aniversario de su 
fundación les deseo muchas felicidades, por un periodismo 
con seriedad y responsabilidad, por la ardua labor que realizan 
cada uno de los que laboran en el medio.
Estamos convencidos de que una información veraz y plural 
contribuye al bienestar de todos, por mantener informada a la 
sociedad nayarita durante estos 12 años, ya que los medios 
son parte fundamental para la vida política, social y económica.

Muchas felicidades a todos los que 
laboran en el diario:

ATENTAMENTE 

Síndico municipal de 
Tecuala 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Tecuala, Nayarit.- 
17 de septiembre de 2018   

Christian 
Salvador 

Burgara Huerta

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, 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 Tecuala 
por muchos años más.  

¡Muchas felicidades!

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

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Tecuala, Nayarit.- 
17 de septiembre de 2018   

Regidor del PRI por la demarcación 
5 de Tecuala 

lamentablemente lo perdieron 
todo”.
Dijo Herrera Jiménez que 
el presidente municipal giró 
instrucciones precisas a 
las direcciones generales 
y funcionarios para que se 
trasladaran a las diversas zonas 
afectadas para auxiliar a la 
población de Tepic.
Al menos cinco familias registran 
pérdida total de sus viviendas 
en la colonia Del Bosque y 
zonas aledañas, “y a otras doce 
viviendas se les metió el agua y 

mojó sus muebles; el presidente 
ha indicado que resolvamos y 
ayudemos a la limpieza y veamos 
cómo apoyarlos con las cosas 
que han perdido.
Por último el secretario del 
Ayuntamiento hizo un llamado 
a la dirigencia del SUTSEM 
apelando a su solidaridad con 
la ciudadanía, ya que durante la 
tormenta se requería maquinaria 
como los vactor, camiones y pipas,  
que permanecían encerrados 
debido al paro de labores de 
ese sindicato.
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cena gratis ofrece a todos los 
huajicorenses en el Grito la alcaldesa 

Municipios

Damián Hernández 

José de Jesús Monteón

Al cumplirse el Doceavo Aniversario de ser fundado 
por el Director General Antonio Lora,  deseando de 
manera sincera que se sigan conduciendo de manera 
profesional. 

Felicito de manera sincera y entusiasta a 
quienes diariamente nos mantienen debidamente 
informados de todo el acontecer político, social 
y económico, a todos los que forman parte de la 

empresa, por tenernos informados en nuestro 
estado a través del:

ATENTAMENTE 

Presidente del Comisariado Ejidal de Puerta Azul 

Tesorero 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Santiago Ixcuintla Nayarit.- 18 de septiembre de 2018  

Lolita 
Porras 

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 Santiago Ixcuintla, esperamos que 
sigan cumpliendo más aniversarios. 

¡Muchas felicidades!

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

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Santiago Ixcuintla Nayarit.- 
18 de septiembre de 2018 

Síndico Municipal de Santiago 
Ixcuintla Nayarit 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Huajicori.- Muy Emotivo 
el tradicional grito de la 
Independencia de México, 
realizado por la presidente 
municipal Grabiela Guzmán 
González, ante la presencia 
de centenares ciudadanos 
huajicorenses se llevó a cabo 
el tradicional grito desde el 
kiosko de la plazuela principal,  
además antes de todo esto 
como ya es costumbre los 
habitantes de Huajicori 
hombres y mujeres realizaron 
el recorrido de la antorcha 
por las calles del municipio 

e n  m e n c i ó n 
encabezado por la 
primer edil Guzmán 
González.
Todo esto se llevó en 
paz y en calma en el 
noble municipio de 
raza tepehuaneros, 
Grabiela Guzmán 
G o n z á l e z 
acompañada del 
cuerpo de regidores, 
sindico municipal, la banda 
de guerra del CBTA 248, 
y la escolta de seguridad 
publica municipal,  recordó 
a los Héroes que lograron la 
Independencia de México, la 

plazuela en mención estaba 
abarrotada con la presencia 
de vecinos de diferentes 
comunidades del municipio y 
locales, festejando su fiesta 
mexicana que en honor a 
ellos se les sirvió una cena 
gratis de diferentes platillos 
acordes al festejo nacional, 
donde también disfrutaron 
de los juegos pirotécnicos, 
y música para todos los 
gustos ahí la presidente dio 
las gracias a dios y a su gran 
equipo de trabajo por haber 
hecho los antojitos, botanas, 
aguas frescas, y todo lo que 
ahí se repartió sin costar un 
solo centavo. 

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: José María 
Castañeda 

Frijoleros que se han visto 
beneficiados con el apoyo 
federal de mil 200 pesor 
por  hectárea de l  c ic lo 
agrícola pasado, señalan 
que vienen siendo acosados 
por el conocido Misael Virgen 
Macareno, quien les exige la 
suma de 50 pesos por hectárea 
bajo el argumento de que por 
la lucha que el emprendió se 
han beneficiado. 
Los quejosos quienes pidieron 
la omisión de sus nombres  
para acceder a la entrevista 
dijeron que el Hacendeño no 
tiene hartazgo,  ya que para 
acceder a la lista de frijoleros 
siniestrados cobró la suma de 
20 pesos por hectárea, hasta 
5 hectáreas más 100 pesos 
de cuota obligatoria, lo que 
hacía un gran total de 200 
pesos,  luego en su desmedida 
voracidad Misael Virgen y 
contrapeches decidieron tomar 
la caseta del trapichillo,  en 
donde sacaron cientos de 
miles de pesos luego que 

un diputado que acudió a 
apoyar el movimiento me dijo 
desalentado que el movimiento 
había tocado fondo,   ya que 
en 3 horas que estuvo presente 
en la caseta me tocó ver como 
en dos ocasiones  vaciaron 
dos cubetas con monedas  y 
billetes a un costal abonero  
el cual en forma posterior lo 
trasladaron a un lugar sin 
determinar.
De dinero recabado en la 
caseta el cual según personas 
del grupo Carso, propiedad del 
empresario Carlos Slim, eran 
como 70 millones de pesos, 
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misael Virgen vuelve a 
la carga, ahora pide 50 

pesos por hectárea 

materiales Fuentes y 
materiales piña se niegan a 

efectuar servicio a domicilio

albañiles de la ctm de Santiago desorganizados: pedro najar

Por: José María Castañeda 
Cría fama y échate a dormir 
dice una conseja popular y 
esto viene a colación porque 
los dos más grandes negocios 
con venta de material para 
construcción en Santiago,  
materiales Fuentes y materiales 
Piña,  se niega a efectuar el 
servicio a domicilio al barrio 
del  cerro grande bajo el 
argumento de que debido al 
temporal de lluvias sus carros 
se ha desclochado.
Esta negativa ocasiona que los 
vecinos del barrio del Cerro 
Grande  para comprar 4 sacos 
de cemento, para lecharear 
los techos de sus casas para 
evitar que con las lluvias se 
trasmine el agua,  t ienen 
que pagar adicionalmente 20 
pesos, 50 pesos por saco a los 
propietarios de  camionetas que 
contratan para subir a sus casas 
el material de construcción, 
El que esto escribe acudió a 
materiales piña a solicitar 4 
sacos de mortero con medio 
metro de arena, por lo que 
le preguntamos si podían 
llevarlo a la Y griega que se 
encuentra en la calle Donato 
Guerra y subida a la Cruz, 
y de inmediato obtuvimos la 
negativa por parte de  quien 
parece ser el hijo del propietario 

de la negociación. 
Al preguntar el porqué de 
la negativa  obtuvimos por 
respuesta que porque debido 
a la fricción de las llantas con 
el empedrado húmedo se les 
desclochan  sus camionetas, 
que nos podían vender el 
material solicitado pero que no 
podían llevarlo a domicilio, Lo 
mismo sucedió en materiales 
fuentes, y pues aquí debe de 
intervenir alguna autoridad 
ya que ofrecen un servicio a 
domicilio que no cumplen, en 
estos tiempos de recesión de 
empleos la gente con mucha  
dificultad ahorrando al máximo 
del gasto familiar compran el 
material de construcción con 
la finalidad de no mojarse 
en sus casas cuando esta la 
familia reunida, sin embargo 
al negarse es estos voraces 
comerciantes a efectuar la 
entrega a domicilio por fuerza 
tienen las amas de casa que 
apretarse aún más el cinturón 
para poder pagar el flete, un 
flete que deben de asumir los 
comerciantes en materiales 
ya que el que se desclochen 
las unidades vehiculares es 
parte del riesgo que deben 
de asumir como proveedores 
de material de construcción 
señalan vecinos.

Por: José María Castañeda 
La otrora poderosa CTM, no nada más 
sino en el país y en los municipios se 
debilita aún más,  día a día luego que 
quien fuera secretario general hasta en 3 
ocasiones distintas el actual administrador 
del panteón Hidalgo de esta población 
admite en entrevista que la sección 2 de 
albañiles se encuentra desorganizada y no 
pueden ponerse de acuerdo para nombrar 
a un delegado que los represente en la 
obra de la construcción de la armadora 
que se construye en las tierras de la 
familia Monroy, misma que vendieron 
al notario público Lucas Vallarta Chan. 
Al respecto Pedro Najar dijo que “Mira el 
sindicato de albañiles es a nivel estatal 
y gracias por hacerme estas preguntas, 
mira la sección 2 ahorita lo que tiene es 
que se encuentra inactiva ya van dos 
sábados que se intenta poner la mesa 

directiva nuevamente y al parecer ya 
este sábado porque yo pase por ahí 
, vi gente adentro, de hecho estaban 
haciendo la reunión de seguro pero en 
cuanto a lo que dices de que había gente 
que no era de Santiago, en la obra debo 
de decirte que si hay gente de aquí, si 
acaso la gente que viene de Tepic, son 
los fierreros y carpinteros  ya que en 
Santiago, no tenemos gente dedicada 
a ese oficio, bueno si hay pero son del 
Pantano, y de Peñasquillo, pero estos 
salen a trabajar a Mazatlán, o Puerto 
Vallarta,  donde abunda el trabajo para 
ellos.  Aquí en Santiago la sección 2 
maneja normalmente puros albañiles 
y peones, por eso cuando se trata de 
meter gente con esa especialidad de 
carpinteros y fierreros siempre se busca 
gente de Tepic, para que venga a apoyar 
a la sección 2 de Santiago.

El reportero le recordó a Pedro Najar, 
cuando en la época dorada de la CTM se 
peleaba pero con ganas la dirigencia de 
la sección 2 de albañiles, recordándole a 
personajes como Ramón Jiménez, y los 
hermanos Sánchez, Miguel y Mariano, 
quienes además de ser buenos albañiles 
fueron extraordinarios jugadores de 
beisbol, además de Manuel Ramos 
Delgado, Salvador Ramos, Toño Luna 
etc. Quienes formaban hasta 3 planillas 
para competir por la dirigencia sindical, y 
que sin embargo hoy al paso de los años 
ya nadie se interesa por ser secretario 
general de los albañiles, “Mira lo que 
pasa es que es culpa nuestra Chema, 
porque hay intereses personales y a 
veces no permiten que las secciones 
caminen como deben de ser, entonces 
yo me retire hace unos pocos años del 
sindicato, cuando yo ingrese en 1974, y 

fui parte ee la directiva ahora no se hace 
algunos 5 o 6  años que me retire, porque 
no hay un conocimiento de lo que es la 
cuestión sindical ya que muchos quieren 
que actué uno arbitrariamente con los 
patrones,    y eso origino que poco a 
poco se comenzaran a salir algunos 
compañeros de la sección al grado de 
quedar inactiva totalmente en la obra de 
la ensambladora hay un delegado pero 
este viene directamente desde Tepic, 
porque aquí no podemos ponernos de 
acuerdo para nombrar uno, aquí vienen 
conmigo compañeros de Tepic a platicar 
y andamos buscando que se organicen 
para sacar un delegado que sea de aquí 
de Santiago, y no de Tepic, además de que 
tienen un contrato colectivo firmado con 
nosotros , pero debemos de organizarnos 
para seguirle dando vida a la sección 2 de 
albañiles explico Pedro Najar Alvarado.

y que Misael, no ha querido 
rendir cuentas, solo se sabe 
que uno de sus achichincles 
de nombre Casimiro Adquirió 
un semental al cual como 
burla a los frijoleros le puso 
por nombre el “trapichillo”  y 
hoy de nueva cuenta arremete 
Virgen Macareno contra los 
frijoleros pidiéndoles 50 pesos 
por hectárea de los 1200 
pesos que asegura consiguió 
con su lucha por concepto 
de siniestro ante el gobierno 
federal, y si que no tiene harta 
el vale dijeron frijoleros.


