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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Mucho se ha cuestionado al presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) por su idea de crear el Tren 
Maya, debido quizás a que obviamente 
hay otra prioridades en el país como 
escuelas y hospitales; y esas voces 
que lo cuestionan son por lo poco 
rentable que resultaría una línea férrea 
en donde hay poca productividad de 
mercancías, así como no haber industria 
fuerte en esa zona de la península de 
Yucatán, porque en caso de quedar 
como turístico y de pasaje, no sería 
costeable.
También quienes se pronuncian en contra 
de este proyecto son los ambientalistas 
por el riesgo que correrían flora y fauna 
y hábitat de infinidad de especies que 
hasta hoy han vivido libremente en esos 
lugares en donde tuviera que abrirse 
paso el tren para completar el trayecto 
que se tiene contemplado.
Sin embargo, así como hay voces 
disidentes, también las hay a favor a 
que se lleve a cabo el proyecto del Tren 
Maya debido a que está comprobado 
históricamente que los ferrocarriles le 
han dado un gran impulso al desarrollo 
de las naciones, y desde luego a 
nuestro país, por lo que si no es en el 
corto plazo, con el tiempo posiblemente 
sí se verían los frutos de tan grande 
inversión en la colocación de vías 
férreas que llegaran a los puertos a lo 
largo de las costas de dicha península 
que se abrieran a la carga y descarga 
de mercancías de todo tipo, entonces 
sí que sería más que beneficioso; 
porque apostarle a los puros trenes 
turísticos y de pasaje, pues también 
está comprobado que no son costeables 
en lo absoluto, que no son lucrativos y 
menos en un país como el nuestro en 
donde existimos millones de mexicanos 
en crítica situación económica que 
jamás nos podríamos dar el gusto 
de pagar un pasaje en trenes de lujo 
con el fin de conocer la Riviera Maya, 
porque ni tan siquiera podemos ir a la 
Riviera Nayarit.
Tan no son lucrativos los trenes 
de pasajeros que los actuales 
concesionarios de las vías férreas en 
el país, pusieron como condición para 
administrarlas que se suspendiera el 
servicio de trenes de pasajeros porque 
les estorbaban a los trenes de carga 
que son en realidad los que dejan 
grandes utilidades; y les estorban 
los de pasajeros porque se les tiene 
que dar prioridad de paso, por lo que 
interrumpirían el libre tránsito de los 

trenes de carga.
Y no son nada rentables los trenes de 
pasajeros que por eso no hay para 
Acapulco, Guerrero ni Puerto Vallarta y 
por eso no se tiene pensado correr un 
tren a lo largo de la península de Baja 
California, simplemente porque no hay 
muchos productos que acarrear. Y si 
para Chapala, Jalisco hubo alguna vez 
un tren, se suspendió precisamente por 
lo mismo: porque no había productividad 
en esa zona.
De hecho, Tepic no estaba contemplado 
primeramente para que hubiera una vía 
férrea que llegara a la capital nayarita, 
pues según antiguos ferroviarios, el 
proyecto inicial estaba contemplado 
que la vía del entonces Ferrocarril Sud-
Pacífico de México se desprendiera 
de estación Ruiz, Nayarit a lo largo 
de la costa para llegar a lo que hoy es 
Puerto Vallarta y atravesando la Sierra 
de Talpa-Mascota, llegar a Ameca, 
Jalisco y de ahí a Guadalajara. Sin 
embargo, se vio que a lo largo de la 
costa nayarita y jalisciense no había 
mucha producción qué acarrear por 
ferrocarril por lo que se desechó ese 
proyecto principal y se decidió subir 
la montaña entre Roseta y Mora y 
atravesar la Sierra Madre Occidental 
entre Ixtlán, Nayarit y La Quemada, 
Jalisco, porque al fin y al cabo valía 
la pena ya que por el lado en donde 
quedó finalmente la vía férrea había 
más poblaciones productivas de campo 
y además con más habitantes que las 
que se podrían encontrar a lo largo de 
las costas de ambos estados, Nayarit 
y Jalisco, ya que a principios del siglo 
20, lo que hoy es Puerto Vallarta, según 
se ha documentado, era un pequeño 
pueblo de pescadores.
Si AMLO está montado en su macho 
de crear el Tren Maya, es posible 
que ya tenga bien estudiado el caso, 
porque con su programa de austeridad 
no se puede echar un clavado a una 
alberca sin agua encaprichándose en 
la creación de esa línea férrea en la 
península de Yucatán; así que por algo 
no quita el dedo del renglón, igual que 
como cuando candidato en el 2006 y 
2012 en que insistía en que de ganar, 
restablecería los trenes de pasajeros 
para que volvieran a cruzar el país a 
lo largo de la costa occidental; así que 
ojalá y no se le haya olvidado, ya que 
en cierta forma volvería a repuntar la 
economía en las poblaciones por donde 
pasaran los trenes de pasajeros como 
antaño. Sea pues. Vale.

Trenes de pasajeros sin fines de lucro SE REQUIERE DE UNIDAD DE TODAS Y TODOS: EDL

La pluralidad, la unidad y el diálogo 
deben regir el rumbo de nuestro 
partido, dijo el presidente del CDE del 
PRI,  Enrique Díaz, al término de la 
reunión que sostuvo con quienes han 
manifestado su interés por presidir 
el tricolor en la entidad. 
El objetivo del encuentro, abundó 
el dirigente del tricolor, es el de 
escucharlos y conocer sus inquietudes, 
pero sobre todo, “nos centramos 
en mantener y buscar siempre la 
unidad del partido, que el PRI salga 
fortalecido”, sin embargo esto no 
excluye a nadie, aclaró, todo aquel 
militante que tenga el interés de 
participar, estará en todo su derecho. 
Díaz López señaló que, quien dirija el 
partido deberá caracterizarse por la 
inclusión, la tolerancia, la pluralidad 
y la integración de las diferentes 
voces, y fuerzas políticas.
 “Debe destacar un alto grado de 
sensibilidad política, de empuje, 
que su transitar sea para dirigir con 
cercanía a la militancia, y enfrentar 
juntos los desafíos internos y 
externos”.
Los tiempos nos exigen un actuar 
diferente, no solo en discurso –dijo- 
debemos acercarnos a la población 
en general, pero sobre todo, con las 
mujeres y los hombres de nuestro 
partido. En el PRI de hoy, debemos 
actuar con eficacia, con cercanía hacia  
toda la estructura del PRI, desde el 
seccional, el líder de colonia, de la 
localidad y el municipio. 
Que las circunstancias no nos 
dividan, de lo contrario que nos sirva 
de reflexión, debemos ir más que 
nunca juntos y en unidad. 
En la reunión estuvieron presentes 
el  exdiputado federal Efraín Arellano 
Núñez, los ex diputados locales Julio 
Mondragón Peña, Carlos Castillón 
Medina y Alejandro Rivas Contreras; 
el ex síndico de Compostela, Enrique 
Medina Cuevas y el ex delegado del 
PRI en el estado de Oaxaca, Jorge 
Casillas Cerón. 
En otro tema, este martes la Presidenta 
del Sistema Integral de la Familia 
DIF en Nayarit, María Luisa Aguirre 
Solís, realizó un recorrido por las 
instalaciones del Hospital General 
de Tepic, donde recibió la donación 
de parte de empresarios locales 
y un equipo médico que será de 
vital importancia para atender a los 
pacientes que lo requieran.
Entre las donaciones hechas al 
Hospital General, destaca Lámpara 
Lapa roscop ia ,  pa ra  rea l i za r 
operaciones a personas sin necesidad 
de intervención quirúrgica como 

normalmente se hace, y en poco 
tiempo los enfermos estar en sus 
casas, ello, gracias a las gestiones 
de doctores residentes y que iniciaron 
en ese nosocomio, caso particular 
de Jesús Guerra y otros galenos 
que hicieron la gestión del aparato 
que tuvo un costo de 350 mil pesos.
La primera dama fue acompañada 
en esa visita al nosocomio, por el 
director del DIF y el Secretario de 
Salud, Arturo Guerrero Benítez, 
Adrián Cervantes Abrego, y otros 
personajes que hicieron otro tipo 
de donaciones.
Dentro de otras cuestiones, ese 
mismo día, el Gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García, levantó 
la Veda de Camarón en el municipio 
de Rosamorada, evento en que lo 
acompañaron el presidente municipal, 
Gregorio Ramírez, y vecinos del 
poblado de San Miguelito.
En e l  lugar  le  so l ic i taron la 
rehabilitación de la escuela primaria 
rural y empedrada de la calle Miguel 
Hidalgo, lo mismo que arreglos 
en la vía de principal acceso a la 
población, para lo cual se invertirán 
ocho millones de pesos, acciones 
para las cuales el mandatario dio 
instrucciones que dieran respuesta 
inmediata.
Precisamente y hablando de la 
administración estatal, hoy miércoles 
cumple el primer año del cuatrienio 
de la actual administración, en tanto 
que los alcaldes fue el pasado lunes 
que llegaron a sus 12 meses del 
cargo.
Seguro los ciudadanos son los más 
indicados de dar una buena, regular 
o mala calificación a los respectivos 
gob ie rnos ,  sus  func ionar ios , 
trabajadores sindicalizados o de 
confianza, pues es el pueblo quien 
tiene el pulso de acuerdo a lo 
que observa, escucha o sabe por 
medio de los diversos medios de 
comunicación.
Uno de los temas que más llama la 
atención es la seguridad, en donde 
pareciera cada quien correr por su 
lado, defender posibles interés de 
corporación o cotos de poder, y 
los hechos de sangre siguen como 
en el gobierno pasado, y peor que 
como lo tenía el Diablo donde había 
mayor coordinación  con el Diablo.
Hablando de sucesos de sangre 
falleció ayer martes en el Hospital 
General el menor acuchillado por un 
enfermo mental, suceso lamentable en 
que las autoridades deber actuar, pues 
anda muchos enfermos deambulando 
por las calles de nuestro Tepic amado.
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exoneran a néstor y 
cunde una pregunta: ¿le 

sembraron un delito?

Se abre la veda de 
captura de camarón

el pri requiere la unidad de todas y todos: enrique díaz

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un individuo identificado como 
Néstor rechazó una condena 
menor que lo condicionaba a 
aceptar un vínculo con una 
motocicleta robada, y por el 
contrario prefirió enfrentar un 
juicio oral, insistiendo que no 
tuvo relación con el delito.
Aunque pareciera un asunto 
sin mayor transcendencia, 
el caso siembra la pregunta 
respecto a si deliberadamente 
fue armada una historia para 
involucrar a Néstor, puesto que 
el juez César Octavio García 
Torres resolvió exonerarlo; es 
decir, lo encontró inocente, 
considerando que los datos 
presentados por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) no 
resultaron suficientes.
El sujeto se encontraba 
detenido en la última semana 
de marzo pero por diverso 
ilícito, en tanto que un 
adolescente, al parecer de 
17 años y de identidad 
reservada, manejaba una 
motocicleta marca Itálica, 
reportada como robada por 
Banco Azteca, cuando fue 
interceptado por policías 
estatales.

La historia planteada es que 
supuestamente Néstor prestó 
la moto al menor de edad 
para que acudiera a hacerle 
una recarga de celular, pero 
el imputado insistió que no 
lo conoce.
Según la información conocida, 
el fallo absolutorio determinó 
que no hay otro dato para 
probar la relación de Néstor 
con el delito de encubrimiento 
por receptación.
Un aspecto que conviene citar 
es que durante el desarrollo 
del juicio, el adolescente 
compareció el martes 11 
aunque se le mantuvo en 
una sala anexa para no ser 
identificado. A través del 
equipo técnico podía oír y 
su voz era escuchada en la 
sala principal.
Si bien señaló al acusado 

como quien le prestó la moto 
robada, identificándolo por 
apodo y a quien dijo conocer de 
dos o tres años, mencionando 
incluso que tiene tatuajes, 
al ser cuestionado por la 
defensa pública no supo 
decir el nombre del otro o el 
tipo de figura de los tatuajes. 
Aun cuando la historia 
contada es que la moto fue 
prestada en presencia de 
otros muchachos, ninguno 
de estos habría comparecido 
para confirmarlo.
Por el contrario, Néstor negó 
conocer al adolescente o 
tener relación con el robo. 
Fue encontrado inocente, 
aunque todavía no se trata 
de un fallo firme y puede 
presentarse un recurso de 
apelación.

* El caso motiva a cuestionar si deliberadamente fue 
armada una historia para mantener preso a un individuo. 

Por Pedro Amparo
A partir de las 0:00 horas de 
este martes 18 de septiembre 
oficialmente se abre la veda 
en la captura de camarón 
en nuestro estado, por a lo 
cual en opinión del diputado 
de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Lucio Santana, 
le es grato se haya llegado el 
momento de esta apertura.
El punto es, explica el 
legislador priista, que mucha 
gente de su municipio vive 
de la pesca y sobre todo 
de la zafra camaronera, 
los cuales piden créditos y 
aprovechan la producción 
del crustáceo para pagar 
sus deudas y salir de los 
múltiples compromisos.

Son a l rededor  de  25 
pescadores los que de manera 
directa son beneficiados 
con esto, dijo el diputado 
Santana, ya que 15 mil son 
los que de manera organizada 
se dedican a la pesca de 
camarón en toda la región, 
y alrededor de 10 mil que 
de manera furtiva tienen en 
esta actividad el sustento 
para su familia.
Para esta temporada, aclaró 
el diputado, no hay camarón 
como en otros años, ya que 
según estudios esta vez la 
larva no encontró el espacio 
propicio para quedarse en 
los esteros y cañadas para 
su desarrollo por la alta 
salinidad o la falta de lluvias 
en las zonas de pesca.

• El diputado Lucio Santana originario de 
Tecuala, celebra que esto suceda, ya que 

muchas familias tendrán el sustento de cada día

• Que las circunstancias no nos dividan, de lo contrario, debemos ir más que nunca, juntos y en unidad. 
La pluralidad, la unidad y el diálogo deben 
regir el rumbo de nuestro partido, dijo 
el presidente del CDE del PRI,  Enrique 
Díaz, al término de la reunión que sostuvo 
con quienes han manifestado su interés 
por presidir el tricolor en la entidad. 
El objetivo del encuentro, abundó el 
dirigente del tricolor, es el de escucharlos 
y conocer sus inquietudes pero sobre 
todo, “nos centramos en mantener y 
buscar siempre la unidad del partido, que 
el PRI salga fortalecido”, sin embargo 
esto no excluye a nadie, aclaró, todo 
aquel militante que tenga el interés de 
participar, estará en todo su derecho. 

Díaz López señaló que, quien dirija el 
partido deberá caracterizarse por la 
inclusión, la tolerancia, la pluralidad y 
la integración de las diferentes voces, 
y fuerzas políticas.
 “Debe destacar un alto grado de 
sensibilidad política, de empuje, que su 
transitar sea para dirigir con cercanía 
a la militancia, y enfrentar juntos los 
desafíos internos y externos”.
Los tiempos nos exigen un actuar diferente, 
no solo en discurso –dijo- debemos 
acercarnos a la población en general, 
pero sobre todo, con las mujeres y los 
hombres de nuestro partido. En el PRI 

de hoy, debemos actuar con eficacia, 
con cercanía hacia  toda la estructura 
del PRI, desde el seccional, el líder de 
colonia, de la localidad y el municipio. 
Que las circunstancias no nos 
dividan, de lo contrario que nos sirva 
de reflexión, debemos ir más que 
nunca juntos y en unidad. 
En la reunión estuvieron presentes 
el  exdiputado federal Efraín Arellano 
Núñez, los ex diputados locales Julio 
Mondragón Peña, Carlos Castillón 
Medina y Alejandro Rivas Contreras; 
el ex síndico de Compostela, Enrique 
Medina Cuevas y el ex delegado 

del PRI en el estado de Oaxaca, Jorge 
Casillas Cerón. 
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Por Edmundo Virgen
Habitantes de todo el estado 
de Nayarit, se quejan de 
los altos cobros que está 
haciendo la CFE, de cobrar 
300 pesos a una persona 
hoy le cobran entre 3 y 5 mil 
pesos, con el pretexto de que 
los nuevos medidores cobran 
hasta por abrir el refrigerador, 
según las veces que lo abras 
y lo que gastas en luz, de 
igual manera si cargas tu 
celular gastas muchos kw.
Comenta un ciudadano a 
este importante medio que 
en los últimos meses se 
está cobrando una tarifa de 
luz muy alta ya que a los 
domicilios llegan los recibos 
de luz bastante elevados y 
esto sucede mayormente a 
las personas de muy bajos 
recursos, sin que tengan un 
respaldo por parte de alguna 
autoridad en cuanto a su alto 
cobro, además de que vas a 
reclamar y te dicen pues vete 
a la PROFECO, te mandan 
a una institución que no 
sirve para nada, es solo un 
elefante blanco, y por cierto 
se ponen de acuerdo en los 
moches como dice AMLO.

Pues lo único que te 
responden los encargados 
de las instalaciones, que 
estás en tu derecho de 
reclamar, y le busques por 
donde le busques,  de toda 
formas se te corta la luz, 
pero no se investiga si 
realmente los afectados están 
consumiendo tal energía 
eléctrica, solamente pague 
usted aparte la reconexión, 
mientras el pueblo esté 
agachado la CFE y sus 
secuaces seguirán tobando 
a todos los usuarios, el 
valemadrismo del gobierno 
actual nos tuene hasta le 
pescuezo de drogas y solo 
comiendo frijoles, señalan 
los afectados.
Y la pregunta es, de qué nos 
sirve que en nuestro Nayarit 
se encuentran tres grandes 
presas hidroeléctricas una 
la del Cajón, Aguamilpa y la 
Yesca cuando supuestamente 
con dichas plantas íbamos a 
pagar menos de la luz que 
consumimos en nuestros 
hogares, y es al revés 
pagamos más para mantener 
tanto bandido de la CFE y 
del gobierno

recibos de cfe 
muy alterados 

en nayarit 

la reforma energética está 
dejando en la calle a cientos 

de miles de mexicanos 

*Un robo despoblado resultó la Reforma 
Energética, aprovechándose los altos 

funcionarios de la CFE para robar a los 
más necesitados. 

*La burla no la perdonó el pueblo de México   

“Con la Reforma Energética, 
voy a bajar el costo de la 
luz eléctrica, les va a llegar 
el recibo de luz por menos 
y ese es un compromiso 
que he hecho con todos los 
mexicanos”, dijo Enrique 
Peña Nieto en un anuncio 
televisivo de su campaña 
electoral a la Presidencia, 
hace 6 años casi.
Luego, lo repitió frente a 
todos los gobernadores: 
“Otro aspecto de la reforma 
energética es que apoyará 
la economía de las familias 
mexicanas al reducir el costo 
de la luz y el gas. Esto significa 
que tendrá beneficios directos 
en los hogares del país”.
Después lo reiteró en su 
campaña publicitaria por 
Televisa y TV Azteca: “Si 
llevamos a cabo esta reforma, 
bajará el precio de la luz y 
del gas”.
Sabemos que los engaños 
llegan en las campañas 
electorales, que las falsedades 
se repiten durante los primeros 
años de gobierno, pero reiterar 
una mentira hasta la saciedad, 
es sencillamente, una burla 
para los mexicanos.
Sí se burla, porque las tarifas 
de luz y gas, no solo bajaron, 
sino que subieron y seguirán 
subiendo en una carrera 
imparable hacia el 
despeñadero  de 
nuestra maltrecha 
economía, basada 
principalmente en un 
salario de hambre, 
u n  p a u p é r r i m o 
salario de mentiras, 
s i m u l a c i o n e s  y 
ficciones financieras 
del gobierno.
S e  r í e n  l o s 
funcionarios,  porque 
algunos incrédulos 
creyeron que con la 
Reforma Energética, 
c u y o  o b j e t i v o 
principal es vender 
a las trasnacionales 
nuestro petró leo 

y nuestro gas, las tarifas 
iban a bajar… ¡Qué risa!… 
¡Inocentes palomitas que se 
han dejado engañar!.
A los empresarios que le 
aplaudieron sus reformas, 
porque sabían que se 
iban a llevar un pedazo 
de l  pas te l  energét ico 
ofertado a extranjeros y 
nacionales, fel icidades, 
porque seguramente ya están 
ganando dinero en carretillas, 
pero aquellos empresarios que 
lo apoyaron porque creyeron 
en su palabra y pensaron 
reducir costos de producción 
con tarifas bajas de luz y gas, 
¡Zaz!…¡Sopas!…¡Allí tienen 
su reforma!.
Dice la CFE que a los que 
consuman poco no les subirá 
el recibo. Otra falsedad. 
Desde que empezó el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, 
todos hemos ido recibiendo 
incremento en nuestros 
recibos a pesar de consumir 
básicamente lo mismo.
El golpe es para todos los 
mexicanos, y lo anuncian en 
el mes más caluroso en el 
Norte y en otros estados de la 
República, donde a las 10 de la 
noche hay 30 grados, después 
de sufrir temperaturas de 43 
grados durante el día y es 
indispensable tener un aire 

acondicionado para poder 
dormir.
Finalmente al gobierno no le 
importa que sus ciudadanos 
puedan dormir, planchar la 
ropa, cocinar y hacer funcional 
los hogares con energía 
eléctrica, tampoco le interesa 
saber cómo vamos a pagar 
estos aumentos de luz y gas, 
si desde hace cinco seguimos 
recibiendo prácticamente el 
mismo salario con aumentos 
de dos pesos anuales.
Al gobierno y a sus amigos 
funcionarios, ex funcionarios, 
polít icos y empresarios 
beneficiados con la reforma 
energética de la mentira, 
lo que verdaderamente les 
interesa son sus intereses.
Y les da igual porque ellos 
siguen ganando cada segundo, 
cada minuto, carretillas de 
dinero. En particular, porque 
con la reforma energética 
también suben los precios 
de las gasolinas.
“Esta reforma no es una 
promesa de futuro, es una 
realidad que hoy estamos 
ya viviendo, porque la 
infraestructura que ha 
venido desarrollando CFE, 
la participación que en este 
sector ya se tiene hoy en 
día, del sector privado, está 
permitiendo realmente una 
disminución significativa en las 
tarifas de energía eléctrica”.
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urgente la creación de 
un centro de atención 

psiquiátrica: Javier castellón

panistas dispuesto a 
llevar a Juan Guerrero 
a su dirigencia estatal 

El presidente municipal de 
Tepic, Javier Castellón Fonseca 
lamentó profundamente los 
hechos violentos ocurridos esta 
mañana y señaló la necesidad 
urgente de la creación de 
un centro de atención para 
enfermos mentales.
Luego del crimen ocurrido 
hoy, donde perdió la vida 
un menor de apenas cuatro 
años de edad en manos de 
un individuo, presuntamente 
enfermo de esquizofrenia, 
mismo que fue detenido por 
elementos del Departamento 
de Homicidios y trasladado a 
la Fiscalía General del Estado, 
el presidente municipal de 
Tepic, Javier Castellón Fonseca 
lamentó profundamente los 
hechos y señaló la necesidad 
urgente de la creación de 
un centro de atención para 
enfermos mentales.
La Dirección General  de 
Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal, informó que una 
unidad de esta dependencia 
arribó hoy a las 9:17 horas 
a un domicilio en la colonia 
Genaro Vázquez donde se 
encontraron manchas de 
sangre; al cuestionar a los 
vecinos sobre lo ocurrido, 
manifestaron que un menor 
había sido herido y trasladado 
en un vehículo particular al 
Hospital Central.
Señalaron que el responsable 
de los hechos se encontraba 
en e l  in ter ior  del  mismo 

domicilio, por lo que se montó 
un operativo para rodear la 
manzana y evitar su probable 
fuga, ya que no se contaba 
con una orden del juez para 
ingresar al lugar.
Los test igos en e l  lugar 
señalaron que un sujeto de 
nombre Juan “NN”, de 36 años 
de edad, atentó contra la vida 
del menor Manuel Alexander de 
cuatro años, cuando salió de 
casa de su abuelita, -ubicada 
enfrente del domicilio donde 
ocurrieron los hechos- para 
comprar dulces. Aquí la familia 
del agresor señaló que Juan 
“NN” sufre de esquizofrenia, 
desconociendo si estaba o 
no medicado, para luego ser  
detenido por elementos del 
Departamento de Homicidios 
y ser entregado a la Fiscalía 
General del Estado.
Castellón Fonseca por su 
parte, señaló que las cárceles 

no son lugares adecuados 
para los enfermos mentales 
y que se requiere de manera 
urgente un centro de salud 
mental donde las personas 
que deambulan por la calle, 
sin familia, puedan recibir 
atención digna.
Lamentó profundamente los 
hechos donde perdiera la 
vida un pequeño a manos de 
un individuo, presuntamente 
enfermo mental, señalando 
que la misma familia había 
estado también en riesgo. 
“Hechos como éste no deben 
segui r  ocurr iendo,  sobre 
todo en los hogares, donde 
se supone que las familias 
están a salvo”. Manifestó 
que cont inuará pugnando 
por un centro hospitalario 
de salud mental, “que ya fue 
propuesto por el gobernador 
Antonio Echevarría”, concluyó 
el alcalde.

-Existen aproximadamente, 40 personas con problemas mentales y en situación 
de calle en la cabecera municipal

 -Las cárceles no son lugares para los enfermos y se requiere con urgencia un 
lugar donde puedan ser atendidos dignamente 

Por Juan Arellano
Tepic Nayarit, 18 de septiembre 
2018.- Luego de realizar un 
sondeo entre militantes de 
panistas coincidieron en 
señalar que seguros están 
en llevar a encabezar la 
próxima dirigencia estatal 
a Juan Guerrero Gutiérrez 
, ya que reúne el perfil que 
actualmente se requiere en 
estos momentos. 
por lo que ni duda cabe que 
la militancia de este órgano 
político está dispuesta de 
llevar a ocupar tan importante 
cargo partidista pues es un 
cuadro político pues es un 
panista de sepa quién es 
ampliamente conocido en 
todo el estado por el eficiente 
trabajo que ha realizado 
en la estructura de Acción 
Nacional 
Cabe mencionar que Juan 
Guerrero, siempre se ha 
distinguido como político 
conciliador de los intereses 
del pueblo y de su partido lo 

que ha influido en el bienestar 
común de la ciudadanía y 
sobre todo en la unidad y 
organización del albiceleste 
así lo manifiesta cuadros 
políticos a nivel estatal de 
este partido. 
Por otra parte señalaron que la 
destacada formación política 
de Juan Guerrero, como ex  
Regidor, ex subsecretario 
de gobierno del estado, 
Dirigente municipal de Tepic 
del pan, entre otros diversos 
cargos representat ivos 
gubernamentales y de 
partidos. 
Es de resaltar que desde 
el inicio formó parte del 
gabinete del Gobernador 
Antonio Echevarría García, 
cargo que desempeño con 
responsabilidad del cual 
se tuvo que separar para 
contender con igualdad de 
circunstancia de los demás 
cuadros distinguidos que 
aspiran a la dirigencia estatal 
del partido acción nacional.

nayarit tendrá tarifa preferencial: navarro 
Por Juan Arellano

Tepic Nayarit, 18 de septiembre 
de 2018 en entrevista para 
medios de comunicación el 
Senador de la República 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
manifestó que se entrevistó 
con el titular de Hacienda y 
Crédito Público, con la finalidad 
de solicitarle la liberación del 
recurso para que Nayarit al 
igual que otros estado del país 
cuenten con la tarifa preferencial 
en el cobro del suministro de 
electricidad que efectúa la 

comisión federal de electricidad.
Agregó que no puede ser 
posible que Nayarit este fuera 
de esta tarifa preferencial 
toda vez que cuenta con 4 
hidroeléctricas como son la de 
la Yesca, Aguamilpa, Cajones, 
San Rafael, y está en puerta 
la construcción las cruces, las 
cuatros están en funciones 
generan una inmensa capacidad 
de electricidad para una región 
del  país
Por último dijo, el Senador 
Navarro Quintero que por tal 

motivo este martes presentará 
en el Senado de la República 
un punto de acuerdo referente 
a la tarifa preferencial de 
electricidad para Nayarit para 
agilizar el convenio y aterrizar 
el subsidio que propicia el bajo 
costo del consumo de luz que 
por tantos años ha venido 
afectando la economía del 
pueblo Nayarit, sobre todo en 
el norte del estado donde por 
cuestiones del clima caluroso 
se utiliza más este servicio que 
brinda CFE.
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méritos y criterios objetivos.
Referente a la carrera judicial, 
con las modificaciones al Poder 
Judicial se establecen las bases 
para que con un catálogo de 
puestos se rija con los principios 
de excelencia, objetividad, 
imparc ia l idad ,  rec t i tud , 
probidad, profesionalismo e 
independencia.
En esta misma Sesión Pública 
Ordinaria la Trigésima Segunda 
Legislatura aprobó la lista de 
aspirantes a Fiscal Especial en 
materia de Delitos Electorales 
y de Combate a la Corrupción, 
la cual fue enviada al titular 
del Poder Ejecutivo.
Para fiscal especial de Delitos 
Electorales se incluyen Héctor 
Manuel Meza Mencias, Edgar 
Machuca Núñez, José Enrique 
Reyes, José Guadalupe Froylan 
Virgen Ceja, Luz María Pérez 
Durán, Carlos Eduardo Herrera 
López, Guadalupe Olimpia 
Rodríguez Delgado, Livier 
Uribe Ibarra y José Refugio 
Gutiérrez Pinedo.
Para ocupar el cargo de 
fiscal especial de Combate 
a la Corrupción son; Higinio 
Madrigal Montaño, Víctor 
Manuel López Cervantes, 
Norma Alicia Haro Cruz, Irma 
Carmina Cortés Hernández, 
Ramsés Iván Vladimir Parra 
Zava la ,  Luz  Mercedes 
Maldonado Rentería, Sabino 
García Cruz, Aremy Pacheco 
Arias y Héctor Montes de Oca 
Ruíz. 

Tepic, 18 de septiembre del 
2018.- Replantear, fortalecer 
y modernizar el Poder Judicial 
para combatir el rezago 
permitirán las diversas reformas 
a la Constitución Política local 
aprobadas en Sesión Pública 
Ordinaria por las diputadas y 
diputados integrantes de la 
Trigésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado.
De acuerdo con las reformas 
el Poder Judicial se reducirá 
de 17 magistrados a 13, 
quienes además de continuar 
resolviendo los asuntos del 
orden civil, familiar, mercantil, 

penal y de adolescentes del 
fuero común, deberán resolver 
las controversias en el ámbito 
laboral.
Además, se reduce de 19 
a cinco los integrantes del 
Consejo de la Judicatura, el 
cual estará conformado por el 
presidente del Poder Judicial, 
un magistrado electo por el 
Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, un Juez de Primera 
Instancia electo por el Consejo 
de la Judicatura; un consejero 
nombrado por el Congreso 
del Estado y un consejero 
designado por el titular del 

Poder Ejecutivo Estatal.
El Tribunal Superior de Justicia 
designará cada año a uno de 
sus miembros como presidente, 
quien podrá ser reelecto hasta 
en tres ocasiones.
Se considera la creación de 
la Comisión de Ética, la cual 
será la máxima autoridad para 
la interpretación y aplicación 
del Código de Ética a fin de 
formar conciencia entre los 
magistrados para lograr la 
excelencia judicial bajo los 
principios de independencia, 
imparcialidad, objetividad, 

profesionalismo y transparencia.
Se contempla crear el Centro 
de Conciliación Laboral del 
Estado de Nayarit, el cual tendrá 
la función conciliadora entre 
los patrones y trabajadores, 
integrado por un representante 
elegido por el Congreso local, 
del sector obrero y del sector 
patronal.
El nombrar, adscribir, readscribir 
y remover a los jueces se hará 
con base en la experiencia, 
especialización, honorabilidad, 
equidad de género y no 
discriminación bajo propios 

aprueba congreso profunda reforma 
y modernización del poder Judicial

•Serán 13 los magistrados en el Poder Judicial; atenderán asuntos en materia laboral

liman aSperezaS crÍTicoS del pri 
con Su diriGencia: enriQue medina

*En la búsqueda del fortalecimiento y de la consolidación partidista, así como 
de mantener una unidad que los haga presente como una verdadera oposición, 

privilegian diálogo críticos del partido con su dirigencia para bien de todos

Por: Mario Luna
Septiembre 18.-Pese a que los 
señalamientos por la diferencia 
de opiniones y puntos de vista, 
entre el dirigente estatal del PRI 
en Nayarit, así como de algunos 
de sus seguidores, con quienes 
se han mostrado críticos al 
interior del partido, prefirieron 
privilegiar el diálogo para llegar 
a los acuerdo que conlleven al 
fortalecimiento y consolidación 
de la unidad partidista y los 
pueda convertir en una fuerte 
y verdadera oposición, no solo 
en el estado, sino en el país.
Ante ello, Enrique Medina 
Cuevas, dijo que este martes 
a tempranas horas, en la sede 
de la dirigencia estatal del 
Revolucionario Institucional, 
se reunieron todos aquellos 

que aspiran a dirigir al partido, 
para dialogar, discutir y llegar 
acuerdos que satisfagan a todos 
y a la misma militancia.
Es por ello que dentro de 
este dialogo se llegaron a 
coincidencias que beneficien 
al partido y se respete a la 
militancia, por ello, ahora se 
está plenamente seguro, que 
lo que se exigía de que en 
este proceso interno de elegir 
al nuevo dirigente estatal del 
partido, se tendrá que hacer 
por el mecanismo de consulta 
a la base, será totalmente un 
hecho.
Otra de las coincidencias plenas 
de este fructífero diálogo, fue 
el no permitir bajo ninguna 
c i rcuns tanc ia  que  haya 
imposiciones ni de grupos 

políticos ni de actores locales, 
pero tampoco de imposiciones 
del Comité Ejecutivo Nacional 
de su partido, quienes deberán 
de decidir serán los priistas 
nayaritas nada más, y este 
acuerdo es unánime de parte 
de quienes participarán.
Es por ello, que en la madrugada 
de este miércoles, se estará 
saliendo a la ciudad de México, 
para entrevistarse con la 
presidenta nacional del PRI, 
y hacerle patente la solicitud 
de que nombren y manden un 
delegado nacional con funciones 
de presidente para que se haga 
cargo del proceso electoral y que 
de la tranquilidad y estabilidad, 
así como el piso parejo para 
todos aquellos que tienen la 
aspiración de ser los nuevos 

dirigentes estatales.
Ante ello, en esta ocasión no 
fueron críticas al líder estatal 
del PRI en Nayarit, Enrique Díaz 
López, sino que al contrario se 
le reconoció su responsabilidad 
de estar ocupado en fortalecer al 
partido y por ellos ha buscado a 
todas las expresiones políticas 
y en particular a todos aquellos 
que tienen la aspiración de 
participar en este proceso para 
hacer equipo pensando en el 
priismo nayarita.
Respeto a las decisiones 
emanadas de la base militante, 
que permitan en los consensos 
y equilibrios y con un árbitro 
nacional poder llegar a un 
proceso transparente y de plena 
confianza, y que quien llegue 
a la dirigencia llegue con el 
respaldo y fortalecido por todos 
los priistas.
Al preguntarle sobre si Enrique 
Díaz López, buscará la dirigencia 
estatal del PRI, dijo el entrevistado 
que está en su pleno derecho 
de hacerlo y el propio estatuto 
se lo permite, por lo que será 
él quien espere la llegada de 
la convocatoria para poder 

decidir su participación así como 
muchos de los que hoy estamos 
aspirando, lo que es cierto es 
que si participa se tendrá que 
separar del cargo de dirigente 
y esto ya lo entendió y lo ha 
aceptado, solo hay que esperar 
la convocatoria.
Quienes se reunieron con 
el actual dirigente del PRI 
estatal, fueron representantes 
de los diferentes sectores y 
organizaciones del partido, 
así como de quienes aspiran 
a dirigir al partido, en esos 
momentos existen alrededor de 
10 priistas que han levantado 
la mano para participar en este 
proceso interno electivo, dijo 
Enrique Medina Cuevas.



7Miércoles 19 de Septiembre de 2018

Regional Miércoles 19 de Septiembre de 2018
No.  2477  $12.00 pesos

Director Regional
• Francisco J. Nieves

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

8
Página

Con “Calibre 50” 
finalizan hoy 

Fiestas Patrias 
de Ixtlán 2018 9

Página

9
Página

inSTa carloS a la Sociedad a 
SeGuir TranSformando Jala

Página

8

Jaripeo –baile 
con “Pequeños” 

promete 
mucho, este 

domingo

Listos, partidos de semifinales 
del torneo de Ahuacatlán

9
Página

Uriel Cordero 
fue el triunfador 

de los Juegos 
Florales en Ixtlán



Miércoles 19 de Septiembre de 20188

duda alguna la corrida de toros 
del 04 de octubre, con un cartel de 
primerísimo nivel en el que destaca 
la figura del diestro hidrocálido, 
Joselito Adame –aunque esto es 
harina de otro pastel-.
El programa inicia el próximo 
sábado 22 con el tradicional 
rompimiento de la feria; pero al 
siguiente día, es decir, el domingo 
23, empiezan los eventos en la 
plaza de toros “El Recuerdo”
El jaripeo baile de este domingo 
dará inicio a eso de las cuatro 
de la tarde con el regreso de la 
Banda “Pequeños, pero se esperan 
también muchas emociones en 
la monta de toros, para luego 
proseguir con el baile, como se 

acostumbra en estos rumbos.
La trayectoria de esta banda es 
bastante interesante y se sabe 
que ha deja satisfechos a todos 
en los distintos foros donde se 
ha presentado. Se trata de una 
banda de mucha trayectoria, 
con ese estilo que le encanta 

a la muchachada y a los no tan 
jóvenes.
Los boletos se encuentran a la 
venta en las oficinas del propio 
comité situadas en el inmueble 
marcado con el número 20 de la 
calle de Morelos –a espaldas de 
la presidencia municipal
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuaca t l án . -  En  una 
maltratada cancha, resbalosa 
y en partes lodosa se 
jugaron los partidos de 
fútbol correspondientes a 
los cuartos de final del torneo 
de barrios, con algunas 
sorpresas y en medio de 
muchas emociones.
El resultado más sorprendente 
fue sin duda alguna el 
encuentro que sostuvieron los 
conjuntos de 8 de Mayo y la 
Juárez A, quienes ocuparon el 
cuarto y quinto lugar de la tabla 
general respectivamente, 
dentro de la etapa regular.
Con una combinación de 
“corazón y entrega”, la oncena 
de Juárez A se impuso en 
este cotejo a la escuadra de 
8 de Mayo 5 goles contra 1, 
convirtiéndose por lo tanto 

en el cuarto semifinalista.
Antes se habían enfrentado 
La Canchita y la Juárez B, con 
el marcador favorable a los 
primeros 2-1, en un partido 
muy pero muy reñido y por 
momentos ríspido.
Por su parte, el conjunto de 
Nueva España logró vencer 
no con tanta facilidad a 
Heriberto jara 2-1, en otra 

sorpresa más de esta fase. 
Y el único equipo que salió 
avante y que se salvó de 
la “quema”, fue La Tercera, 
cuya escuadra venció a La 
Presa tres goles contra uno
Así las cosas y de acuerdo 
a posiciones y resultados, la 
mesa directiva que organiza 
este torneo definió ya los 
partidos de semifinales que 
se disputarán este domingo 
23 de septiembre, los cuales 
quedaron de la siguiente 
manera: La Tercera Vs. Juárez 
A a las 10 de la mañana; y 
Nueva España Vs. Juárez B 
a las 12 del mediodía.
Así  es que,  hay que 
p repara rnos  para  los 
encuentros de semifinales; 
y más nos vale no hacer 
pronósticos, porque en el 
campo, ¡Todo puede suceder! 

Ganó “El Canelo”; pero su triunfo 
no convenció a muchos. La 
pelea fue seguida por millones 
de personas y varias encuestas 
daban como favorito a Golovkin; 
sin embargo, la puntuación de 
los jueces se inclinó hacia el 
peleador tapatío.
El del pasado sábado fue un 
combate muy sonado y algunos 
la llamaron “la pelea del siglo”; 
pero estas cuatro palabras me 
recuerdan aquella parábola de 
la pelea que sostendrían Jesús 
y el Diablo, para determinar cuál 
de los dos era el mejor.
Y cuentan que Satanás, invitó 
a Jesús al infierno a una pelea 
cuerpo a cuerpo; pero Jesús le 
dijo que la pelea debía realizarse 
en un terreno neutral y no debía 
hacerse ni en el cielo ni en el 
infierno. Al fin decidieron realizarla 
en un desierto, en la tierra.
Jesús pensó luego que la 
tierra no era precisamente un 
terreno neutral, ya que Dios le 
había concedido el mundo a 
Satanás. Sin embargo mantuvo 
las condiciones pautadas y se 
preparó para el enfrentamiento.
Se pusieron de acuerdo en que 
serían siete asaltos y que cada 
uno representaría cada uno de 
los siete pecados capitales y 
sus correspondientes virtudes.
El Diablo entonces, advirtió 
que si se enfrentaban cuerpo a 
cuerpo la pelea seria desigual, 
ya que Jesús tendría las de 
ganar, así que sugirió escoger 
a un humano mortal sobre el 
cual realizar la pelea.

Jesús acepto, exigiendo que 
él fuera el que escogería el 
humano, a lo cual el Diablo puso 
otra condición de que no podía 
ser un Santo.
Pautadas las condiciones 
y escogido un humano, se 
prepararon para la pelea.
El humano escogido resultaste 
“TU”, si TU, el que está leyendo 
este cuento, y sobre ti cae la 
responsabilidad de poner a Jesús 
como ganador o como perdedor.
Así, que prepárate a pelear, 
el diablo intentará disuadirte, 
colocarte la zancadilla para que 
caigas en tentación, hacerte 
caer en el pecado, encadenarte 
a los vicios, deslumbrarte con 
las cosas del mundo y hacer que 
te alejes de Dios regalándote 
placeres y riquezas. 
Las armas con las que cuentas 
son, el amar a Dios sobre todas 
la cosas, para evitar la seducción 
del mundo, la Oración para que 
no caigas en tentación y en 
los vicios, la palabra de Dios 
para que mantengas tu mente 
limpia, y desarrolles la virtud 
correspondiente.
Prepárate y sube al cuadrilátero, 
al l í  recibirás los golpes 
(tentaciones), cuando caigas 
Jesús caerá contigo, levántate 
nuevamente, si caes en un vicio, 
que te mantenga encadenado, 
será como un golpe que te lleve a 
lona y si no sales de él, terminaras 
noqueado y luego del conteo no 
tendrás otra oportunidad.
La campana ha sonado y el 
primer Asalto se ha iniciado.

Jaripeo –baile con “pequeños” promete mucho, este domingo
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.-Con un jaripeo baile 
que promete muchas emociones 
se inicia este domingo 23 de 
septiembre con el programa de 
eventos en la plaza de toros “El 

Recuerdo”. 
El comité de la feria que preside 
Ulises Panduro ha puesto a 
consideración del público una 
serie de eventos y espectáculos, 
aunque el platillo fuerte son sin 

AHUACATLÁN
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.- “Lo digo con franqueza; 
hemos puesto nuestro mejor 

esfuerzo en cada actividad 
que hemos emprendido. Por 
lo pronto lo que haremos es 

seguir trabajando para lograr 
nuestras metas y objetivos 
en el desarrollo de nuestro 
municipio”. 
Las palabras anteriores forman 
parte del mensaje que el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez envía a 
sus habitantes al cumplirse un 
año de gestión administrativa.
El presidente municipal señaló 
que cuando inició su gobierno 
tuvo grandes sueños, “pero 
los sueños solo se hacen 
realidad cuando trabajamos 
en ellos. Este ha sido un año 
de experiencias, de metas 
logradas y de objetivos que aún 
no hemos cumplido”, admitió; 
e indicó que ha tenido muchas 
satisfacciones, “aunque no 

todo ha sido perfecto”, añadió.
El arquitecto Carlos Carrillo 
destacó la disposición y voluntad 
del cuerpo de Cabildo y de todos 
los funcionarios y cada uno de 
los trabajadores que prestan 
sus servicios al trigésimo octavo 
Ayuntamiento. “Agradezco a 
todo mi equipo de trabajo, tanto 
en el Ayuntamiento como en 
el DIF, mi aprecio y gratitud 
a todos los habitantes de los 
pueblos y comunidades de 
Jala”, abundó.
  Dijo que como todo en la 
vida, este gobierno también 
ha tenido sus fallas y aciertos, 
pero que continúa con esa 
mística de servir de la mejorar 
manera s su pueblo.
El alcalde hizo una síntesis de 

las obras materiales y sociales 
que se han ejecutado hasta el 
momento e igualmente habló 
de otros proyectos que se 
deberán de cumplir en los tres 
años de gobierno que restan.
Por último, el presidente 
municipal conminó a todos 
los jaleños a sumarse a este 
reto de transformar a Jala con 
trabajo y acciones tendientes 
a mejorar su calidad de vida.

Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.-
El brillo de las 
Fiestas Patrias de 
Ixtlán 2018 cerrará 
este miércoles 
19 su ciclo con 
e l  e s p e r a d o 
jaripeo-baile que 
se realizará en la 
Expo Ganadera 
con la presentación estelar de 
la internacional Banda “Calibre 
50”, grupo Trébol, Juventud 
norteña, Alex Ramírez y la 
Banda Marqués.
Y efectivamente, los originarios 
de Mazatlán, Sinaloa, serán 
los encargados de cerrar con 
broche de oro esta gran fiesta 
tras casi dos semanas de 
exposiciones, eventos culturales, 
deportivos, artísticos y muchos 
otros espectáculos; en lo que 
vendría siendo algo así como 
la cereza en el pastel.
La entrada a la Expo será 
totalmente gratis y por ahí estarán 
retumbado los más sonados 
éxitos de Calibre 50, como “El 

tierno se fue”, “Gente batallosa”, 
“Aquí estoy”, “El inmigrante” o la 
polémica “se nos volvió a pelar 
mi apá”, entre otros.
Miles de personas serán pues 
las que seguramente se darán 
cita a este espacio para disfrutar 
por última vez de todas sus 
atracciones y para llenar de gritos 
y euforia cuando se anuncie la 
presentación de Calibre 50.
La citada agrupación, cabe 
explicar, surge de la comparación 
con un elemento que simbolizará 
la fuerza y el impacto que el 
proyecto tiene en la vida de los 
integrantes, así como en la de 
aquellos que gusten del género 
regional mexicano. 
 Apenas el 26 de abril de 2018, 

Calibre 50, junto 
con el cantante 
co lomb iano  J . 
Balvin, recibieron un 
reconocimiento por 
parte de Pandora 
por ser los primeros 
artistas en superar 
mil millones de 
reproducciones en 
dicha plataforma.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Relativamente 
joven aún –apenas 30 años 
de edad-, Uriel Cordero Parra 
resultó ser el ganador de los 
Juegos Florales de Ixtlán, en 
su cuadragésima edición, 
haciéndose acreedor por 
lo tanto de los premios que 
otorgaron las autoridades 
municipales y el Comité de 
Fiestas Patrias, en conjunto 
con la Casa de la Cultura.
En breve charla telefónica, 
el ganador de los Juegos 
Florales explicó que, en 
base a las cláusulas de la 
convocatoria presentó a 
consideración de los jueces 
un trabajo que tituló “Ixtlán y 

sus tradiciones”, siendo pues 
éste el poema que mayor 
puntuación acumulo, de los 10 
trabajos que recibió el comité 

organizador.
Bajo el seudónimo 
de “Odín”, Uriel 
Cordero Parra dijo 
que este poema 
lo escr ib ió en 
pausas, sustentado 
en el tema que 
se estableció en 
la convocatoria 
e indicó que la 
obra consta de diez 
capítulos.
Cordero Parra 
r e c i b i ó  c o m o 
premio tres mil 

pesos en efectivo, más una 
preciosa rosa bañada en oro y 
su respectivo reconocimiento, 
mismos que se le entregaron 
durante uno de los eventos que 
se realizaron en el pabellón 
cultural, con la presencia de 
las autoridades municipales 
y el comité de fiestas patrias 
y teniendo como testigos a 
cientos de personas.
 En relación a este mismo 
tema, la directora de la 
Casa de la Cultura, Anabel 
Jiménez, dijo que todos los 
trabajos recibidos fueron de 
buena calidad, pero el que 
más convenció a los jueces 
fue el que presentó Uriel 
Cordero Parra. 
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Regional
uriel cordero fue el triunfador

de los Juegos florales en ixtlán
con “calibre 50” finalizan hoy 
fiestas patrias de ixtlán 2018

insta carlos a la sociedad a seguir transformando Jala
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Que aarón Verduzco no meta 
las manos en proceso para el 
nuevo dirigente: estudiantes estoy hablando en serio…

En Prepa 12 de San Blas

Por: Oscar Quintero 
San Blas Nayarit a 18 de 
Septiembre del 2018.- Los 
jóvenes estudiantes de la 
Preparatoria número 12 
de San Blas tomaron las 
instalaciones del plantel 
para exigirle al dirigente de 
la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit-  FEUAN- Aarón 
Verduzco Beltrán que ya deje  
estar metiendo las  manos 
del proceso de elección de 
nuevo dirigente estudiantil 
en ese plantel y que lo 
transparente.
En entrevista directa con 
Armida Curiel una de las 
aspirantes a dir igir  los 
destinos de la preparatoria 
número 12 de San Blas que 
nunca se esperaron que el 
líder de la FEUAN  AAron 
Verduzco metiera las manos 
en el proceso para favorecer 
a su adversario José Luis 
Espino a quien se le atribuye 
el triunfo y quien asegura 
que en el proceso no hubo 
truco ni intervención de la 
Federación y sostiene que 
él es quien cuenta con el 
respaldo de sus compañeros.
Era muy notorio que  las 
porras y las exigencias para 
que el dirigente estatal de 
la FEUAN Aarón Verduzco 
haga presencia y explique el 
cochinero con que se dio el 
proceso dicen que es Armida 
Curiel quien cuenta con el 
respaldo de la mayoría de 
sus compañeros quienes 
exigen que Verduzco de la 
cara y arregle los conflictos  
que el mismo provoco al 
viciar el procedimiento. 
Armida, explica que  los 
últimos días se les estuvieron 

exigiendo cada vez más 
requisitos y la tardanza para 
acreditar datos en USB que 
los operadores en la UAN 
presuntamente no podían 
abrir entre una serie de 
justificantes sospechosos,  
les hizo pensar que desde 
Tepic se estaba fraguando 
el fraude. Por su parte el 
director del plantel Mario 
Mendoza reconoció que 
si se notó una serie de 
i r regular idades que se 
estuvieron registrando y de 
los que estuvo informado todo 
el tiempo  pero explica que 

en su calidad de director del 
plantel no podía intervenir  
y solo se limitó a escuchar 
a las partes por lo que  pide 
la intervención de Aarón 
Verduzco como autoridad 
estudiant i l  y  quien es 
responsable de lo que pueda 

suceder en los planteles pero 
se le pide  que a la brevedad 
se le dé solución al tema de 
manera transparente y se 
reactiven las actividades en 
la Prepa 12, cabe destacar 
que Mario Mendoza cumplirá 
su periodo al frente de 
la Prepa en pocos días y 
opiniones al margen de 
la Escuela aseguran que 
eso es el motivo de la 
lucha intestina entre los 
Preparatorianos que son 
utilizados para imponer al 
nuevo director o directora 
del Plantel. 

En tanto esto s igue y 
has ta  e l  v i e rnes  l os 
es tud ian tes  co locaron 
candados impidiendo el 
acceso al personal docente 
y estudiantes hasta que 
Aarón Verduzco arregle lo 
que ya empezó, mientras 
Armida Curiel  sost iene 
que no permit i rán que 
in tereses a jenos a la 
Prepa se impongan y se 
mantendrán firmes en sus 
exigencias, agrega que no 
es la intención afectar a 
sus compañeros pero de 
ser necesario ahí estarán 
los candados el t iempo 
necesario, CONCLUYO. 

Francisco Javier Nieves 
Aguilar

La risa me ataca cuando me 
acuerdo de aquel suceso chusco 
que le ocurrió a mi amigo Edgar, 
no hace mucho tiempo.
Y bueno pues, resulta que el 
buen Edgar se trasladó hasta 
Guadalajara aprovechando 
sus dos días de descanso. Su 
intención era visitar algunos 
sitios culturales y pasarla bien 
en algún centro nocturno, en 
compañía de alguna dama.
Total; al llegar a la capital 
Jalisciense se hospedó en un 
hotel de mediana calidad, en el 
centro de la ciudad. De pronto 
empezó a sentirse solo y con 
una sensación de libertad que 
nunca había sentido.
De esta forma, decidió llamar 
a una de esas “empresas de 
acompañantes” -de esas que 
reparten información al salir de 
la central de autobuses o en 
el tren ligero;  principalmente 
para hombres-.
Sin embargo entre los papeles 
que le dieron, encontró a uno 
que ofrecía literalmente el 
servicio masculino y en especial 
le llamo la atención una que se 
llamaba “Pamela”.
Después de analizar con cuidado 
la fotografía, se animó a llamarla. 
¡Qué carajos!... Enseguida 
tomó el teléfono y sus manos 

empezaron a temblar y a sudar, 
seguramente por la emoción; 
pero de alguna manera pudo 
marcar el número que indicaba 
el panfleto. La conversación 
giró más o menos así:
ELLA: ¡Hola! -contestó una 
mujer con una sensual voz-.
EDGAR: ¡Hola!, veo que sabes 
de masajes y la verdad es 
que necesito que vengas a mi 
habitación y me des uno urgente. 
No; espera, en realidad lo que 
quiero es ¡sexo!; Tengo ganas 
de tener una larga sesión de 
sexo salvaje, ¡pero ya!
Mi amigo continuó hablando:
EDGAR: Estoy hablando en 
serio, deseo que dure toda 
la noche y estoy dispuesto a 
participar en variadas y atípicas 
cosas. si eso tiene un nombre 
que puedas pronunciar yo 
quiero hacerlo!. Trae toda clase 
de implementos, accesorios y 
juguetes para que te asegures 
que me mantendré despierto 
toooda la noche! Quiero que 
me inmovilices y que me llenes 
el cuerpo con lo que quieras, 
para después limpiárnoslo uno 
al otro; con la lengua o lo que 
tu quieras, ¿qué te parece?
ELLA: Pues la verdad suena 
fantástico; pero señor, para 
hacer llamadas externas primero 
necesita marcar el 09 -. TAN-
TAN.
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anTe eSTaS lluViaS no 
Tirar BaSura para eViTar 

inundacioneS: cuco GuTiÉrrez

la colaboración entre 
fiscalía General del 

estado e interpol dan 
buenos resultados

Por: Mario Luna
Septiembre 18.-Ante estas 
torrenciales y persistentes 
lluvias que están azotando a 
la ciudad, y como a manera de 
poder disminuir y en algunos 
casos prevenir inundaciones, 
por el taponamiento de las 
alcantarillas o drenajes, 
e l  d i rector  general  de 
los Serv ic ios Públ icos 
Municipales, José Refugio 
Gutiérrez Pinedo, solicitó a 
toda la ciudadanía a evitar 
tirar basura a las corrientes 
de agua, o sacarla a la calle 
cuando no es horario de que 
pase el camión recolector 
de basura.
Cuando se le preguntó si el 
reglamento que sanciona 
a las personas que tiran 
basura en la calle, y que 
ya está aprobado, pudiera 
aplicarse aún cuando no esté 
socializado, el funcionario 
municipal, dijo que aunque 
sería bueno aplicarlo, prefiere 
que primero se sociabilice ya 
que confía en el entendimiento 
y responsabilidad de la gente, 
de entender que no deben 
tirar o sacar basura a la 
calle cuando esté lloviendo 
y más en la manera en que 
se está presentando estas 
precipitaciones.
Reconoció que por estas 
mismas l luvias fuertes 
que azotan a la ciudad, 
el horario de rutas de los 

camiones recolectores, se 
retrasa, ya que no pueden 
brindar el servicio, por 
circunstancias entendibles 
de seguridad para los propios 
trabajadores, de ahí que 
se apela a la sensibilidad y 
entendimiento de la ciudadanía 
p a r a  q u e  a s u m a m o s 
responsabilidades, ya que hay 
que reconocer que en algunos 
casos las inundaciones en 
ciertas zonas bajas de la 
ciudad, se derivan del tiradero 
de basura que realiza la gente 
y lo cual tapa los drenajes, 
alcantarillas, zanjones y 
canales, el ayuntamiento 
estará poniendo todo su 
esfuerzo y responsabilidad 
para poder en lo que a 
ellos respecta disminuir los 
estragos de estas lluvias pero 
la gente también deberá de 
coadyuvar.
José Refugio Gutiérrez 
Pinedo, añadió que los 
horarios que se tienen para 
que la gente saque su basura 
a la calle, están establecidos 
y se deben de respetar, 
pero desafortunadamente 
no se está haciendo, por 
ello, se estará trabajando en 
hacerles de su conocimiento 
a la población de que existe 
un reglamento que regula 
y sanciona a quienes no 
respeten estos horarios de 
sacar basura.
Del mismo modo, dijo que 

en estos momentos se 
cuentan con 13 camiones 
recolectores de basura que 
están cubriendo las 27 rutas, 
lo cual reconoció que es 
insuficiente para atender toda 
la necesidad de la ciudad y 
más en estos momentos en 
que por un paro laboral de 
los trabajadores agremiados 
al SUTSEM, se paralizaron 
todos los servicios públicos 
y por lo tanto se dejó de 
recoger la basura y ahora 
se están haciendo esfuerzo 
para poderla recoger lo 
más que se pueda y evitar 
que esta basura vaya a 
tapar coladeras, drenajes 
o alcantarillas.
Señaló que Tepic, con sus 
cerca de medio millón de 
habitantes y por la generación 
de basura diaria generada, 
requiere de mínimo contar con 
35 camiones recolectores de 
basura y que todos estén en 
total funcionamiento, ya que 
en estos momentos se tiene 
un parque vehicular en aseo 
público de 25 camiones, de los 
cuales solo están funcionando 
13, es decir mucho menos 
de la mitad de lo requerido 
para atender esta necesidad, 
pero aún así se hace total 
esfuerzo para limpiar la 
ciudad, dijo José Refugio 
Gutiérrez Pinedo, director 
general de los Servicios 
Públicos Municipales.

*Imploran que la gente ya no sea cochina y no tire ni saque basura cuando 
llueva de manera fuerte, hay un reglamento que sanciona a las personas que no 
respeten los horarios de sacar la basura pero se prefiere la confianza en que la 

gente entenderá que no deben sacar basura cuando esté lloviendo

*Se capturó a sujeto en Panamá por presunto delito 
de atentados al pudor equiparable a violación

Tepic,  Nayar i t ;  18 de 
septiembre de 2018.- La 
Di recc ión Genera l  de 
Procesos Judiciales adscrita 
a la Fiscal ía General 
del Estado, solicitó a la 
Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales e 
Interpol, la apertura de alerta 
migratoria y ficha roja en 
contra de José “N” “N”, por 
su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de atentados 
al pudor, equiparable a la 
violación en agravio de 
una menor de identidad 
reservada.
Con lo que se consiguió 
cercar y vigilar fronteras 
y aeropuerto, y con buen 
resultado el día domingo 16 
de septiembre la captura de 
José “N” “N”, en el aeropuerto 
de Panamá, por personal 
de Interpol. El día lunes 17 

de septiembre, el detenido 
fue trasladado vía aérea al 
aeropuerto Internacional de 
la ciudad de Guadalajara, 
para posteriormente ser 
entregado a los Agentes de la 
Policía Investigadora. Con la 
colaboración interinstitucional 
a nivel internacional se logró 
resultados positivos para 
continuar trabajando en 
bienestar de los nayaritas.
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Tepic ,  Nayar i t ;  18 de 
septiembre de 2018.- Los 
Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN), por medio del 
Departamento de Educación 
Inicial y Preescolar, realizaron 
la conferencia ‘Inteligencia 
emocional y educación 
inclusiva’, como parte del 
Primer Encuentro Formativo 

con Padres de Familia, 
que tiene como propósito 
generar un acercamiento 
entre éstos y los maestros, 
en las escuelas.
 La jefa de Educación 
Preescolar de los SEPEN, 
Glor ia Patr ic ia  García 
Betancourt, mencionó que 
estas conferencias dirigidas 
a los padres de familia se 
estarán llevando con la ayuda 
de psicólogas y directivos en 
todo el estado, en lugares 
donde se facilite la asistencia 
de los interesados.

“Estos encuentros son para 
atender a los padres de familia 
de centros de desarrollo 
infantil, con el objetivo de 
introducirlos en algún tema 
actual, como la inclusión y 
la atención de los niños por 
diversos tipos de maestros 
a los que nos enfrentamos 
en estos días, para que los 
padres sepan que tienen 

que hacer conciencia de las 
necesidades de los diferentes 
estudiantes, y tengan mejor 
relación de padre a maestros 
y viceversa”, indicó.
García Betancourt añadió 
que estas conferencias son 
gratuitas, e hizo un llamado 
a los padres de familia 
a que aprovechen estos 
encuentros, ya que servirán 
para brindarles información 
de cómo los maestros trabajan 
con cada alumno, y qué 
orientación y enseñanza 
aportan a los estudiantes.

Por: Mario Luna
Septiembre 18.- El presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Enrique Díaz López, 
dejó muy claro que las 
circunstancias y la diversidad 
y diferencia de pensamiento 
de sus militantes no será 
motivo ni factor para dividir al 

partido, sino todo lo contrario, 
estas diferencias deberán 
de fortalecerlo, ya que en 
estos momentos se requiere 
de estar todos juntos y en 
unidad inquebrantable.
El rumbo del partido, lo 
tendrá que regir la pluralidad, 
la unidad y el diálogo, esto 
lo expresó tajantemente el 
líder priista nayarita, Enrique 
Díaz López, en su encuentro 
sostenido con quienes han 

manifestado su interés de 
participar en este proceso 
electivo, para dirigir al partido, 
el cual fue en la sede del 
Comité Directivo Estatal del 
Revolucionario Institucional.
El objetivo de este encuentro 
fue dejar manifiesto que 
nadie, ningún mil i tante 

quedará excluido de este 
proceso, por lo que todo 
aquel priista que tenga el 
interés de participar tendrá 
todo el derecho de hacerlo, 
por ello este diálogo es para 
escuchar y conocer todas y 
cada una de sus inquietudes, 
destacando primordialmente 
que es importante mantener 
y buscar la unidad del partido 
y de esta manera que el PRI, 
salga fortalecido.

 Es  por  e l lo  que e l 
presidente del CDE del 
PRI en Nayarit, manifestó 
que las características de 
quienes asuma la dirigencia 
del partido próximamente, 
tendrá que privilegiar la 
inclusión, la tolerancia, la 
pluralidad y la integración de 

las diferentes expresiones 
y fuerzas políticas.
La sensibilidad política, el 
empuje para dirigir y estar 
cercano con la militancia, así 
como de enfrentar juntos los 
desafíos internos y externos, 
ya que les recordó que los 
tiempos exigen un diferente 
actuar no solo en el discurso 
sino en los hechos concretos 
y particulares.
Enrique Díaz López, dijo 
que hoy, el PRI y los priistas 
debemos de actuar con 
eficacia, con cercanía con 
las estructuras del partido, 
desde el seccional, el líder 
de la colonia, del municipio, 
es por ello que los exhortó 
a que estas circunstancias 
y resultados vividos, no los 
dividan sino al contrario los 
unan, por ello el llamado a 
estar juntos y unidos.
En esta reunión estuvieron 
presentes, Julio Mondragón 
Peña, Efraín Arellano Núñez, 
Alejandro Rivas, Carlos 
Castillón, Enrique Medina 
Cuevas, Jorge Casil las 
Cerón,  entre otros.

diferenciaS de penSamienTo no 
diVidirÁn al pri: enriQue dÍaz

Sepen se acerca a 
los padres de familia

Municipios

*El tricolor deberá de estar más fortalecido y unido, son tiempos de actuar 
sin discursos sino con hechos, todos los que quieran participar para dirigir al 

partido serán bienvenidos

Necesitamos que valgan
mucho más que los tostones

y usémoslas ya sin falta
como si fueran botones.

EPIGRAMA
Por: Igibato

QUE EL COSTO DE 
ELABORACIÓN DE LAS

MONEDAS DE 10 
CENTAVOS ES DE 19  

* La dependencia llevará a cabo conferencias de 
encuentro formativo con padres de familia para 

generar su acercamiento con los docentes
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devuelven más expedientes 
incompletos a las oficinas del 
comisariado ejidal de Tuxpan

• Con estos van 276 productores de frijol que les niegan el apoyo de los 50 MDP 
porque no están completos: Máximo Galván Parra
• Alguien de la SAGARPA, de la Financiera Rural o incluso puede ser alguien del 
movimiento campesino los que están bloqueando este apoyo que solo les ha 
llegado a unos cuantos de los casi 800 productores del grano qué existen en el 
municipio de Tuxpan.

Por: Herminio Meza. 
Tuxpan.- Hasta la fecha 
van 276 expedientes 
que nos regresan de 
los casi 800 productores 
de frijol que existen 
en el municipio de 
Tuxpan y que hace 
meses presentaron 
su documentación 
completa para que se 
les otorgaran el apoyo 
de los 50 millones de 
pesos. 
Son muy pocos a los 
que les ha llegado 
este apoyo y a los 
que les ha llegado les 
ha llegado incompleto 
informo en rueda de 
prensa el Presidente 
del Comisariado Ejidal 
de Tuxpan Máximo Galván 
Parra, quien molesto dice que 
efectuara un investigación 
para dar con el o los culpables 
de-que-no se les este pagando 
este apoyo a los productores 
de frijol, que seguramente 
está siendo bloqueado por 
personal de la SAGARPA, de 
la Financiara Rural o incluso 
por los propios integrantes 

del movimiento campesino, 
molestos porque su servidor 
y otros presidentes ejidales 
de este y otros municipios 
decidimos organizarnos y 
hacer un frente para defender 
desde casa a nuestra 
gente, con nuestras propias 
sociedades de producción 
rural e integradoras expuso 
a los reporteros de varios 
medios de comunicación 

que fuimos convocados a 
cubrir la nota. 
Seguiremos al pendiente 
de las indagatorias que 
tengan a bien realizar las 
autoridades ejidales de este 
y otros municipios, con la 
finalidad de dar a conocer la  
verdadera razón, por la cual 
no se les está pagando a los 
productores de frijol de este 
y otros municipios. 

GrÁficaS y comenTarioS 
de roSamorada

En las gráficas podemos ver 
a los ganadores del torneo 
relámpago de voleibol fiestas 
patrias 2018 del municipio 
de Rosamorada, donde los 
mismísimos campeones 
resultaron ser los equipos 
de San Juan Bautista en la 
categoría varonil y el equipo 
del municipio de Ruiz del 
género femenino, los cuales 

recibieron un premio de 
$2,000.00 cada uno. 
Los equipos del Llano del 
Tigre y San Vicente de las 
categorías Varonil y femenil 
respectivamente, recibieron 
un premio de $1,000.00 al 
obtener los segundos lugares.  
Enhorabuena y muchas 
felicidades a los equipos 
ganadores. 
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

El presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López 
Rojas, acompañado de su 
esposa Presidenta de DIF 
Marta Emma Mier de López, 
encabezó el tradicional desfile 
del 16 de septiembre del 
2018, conmemorando un año 
más del inició del movimiento 
de nuestra Independencia,  
en el CCVIII aniversario, 
López Rojas después de 
rendir honores al padre de la 
patria en su monumento Don 
Miguel Hidalgo y Costilla, dio 
inicio el desfile, además lo 
acompañaron los regidores 
Misael Ceja Domínguez, 
David García Sillas, Sabina 
Jiménez, Ignacio Medina, 
Candy Nataly Diaz Vázquez, 
la sindico Laura Guzmán 

y otros más con ellos, los 
directores de las diferentes 
direcciones municipales 
por mencionar algunos, 
Juan Manuel Rodríguez de 
desarrollo Urbano, Santos 
Inda de Oromapas, Ramsés 
Alonso  de catastro, David 
Medina tesorero,  Eduardo 
Cedano de obras públicas, 
y algunos otros más.
Sin faltar trabajadores de 
confianza de las diferentes 
áreas  
 del Ayuntamiento, DIF, 
comunidad educativa y 
fuerzas armadas, del 86 
batallón de infantería con base 
en Acaponeta y la escolta de 
seguridad publica municipal 
al mando del licenciado 
Antonio Avena Subdirector, 
formaron parte de este gran 
contingente.
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ecualaT

emocionados y muy 
contentos los tecualenses 

en las fiestas patrias 

Vistoso desfile del 16 de 
septiembre encabezado por 

Heriberto rojas “el Titiyo” 
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Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Con música de banda, 
espectacular Mariachi, la 
Banda de Guerra y Escolta 

del 86 Batallón de Infantería, 
el acompañamiento de las 
fiestas patrias Tecuala 2018 
con base en Acaponeta,  
además un majestuoso 

castillo de luces pirotecnia,  
el presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López 
Rojas acompañado de su 
señora esposa, Marta Emma 

Mier de López, cuerpo 
de regidores y sindico 
municipal, dio el Grito de 
Independencia ante más 
de 2 mil personas, una 
noche llena de alegría, 
donde estuvo presente 
el ballet de Quimichis, el 
mariachi el Quevedo junto 
con la cantante Alondra, 
los juegos pirotécnicos no 
se hicieron esperar, y para 
finalizar una gran noche 
de baile con Sonido Cray 
y Banda Cien5.



15Miércoles 19 de Septiembre de 2018

también la recertificación, que 
es la de un mejor Compostela, 
competitivo y de gran calidad 
para el turismo.
Cabe destacar que en este 
este evento, además de 
exponerse  las recientes 
certificaciones de las playas de 
Guayabitos, Isla del Coral, así 
como también la recuperación 
de este distintivo para Chacala 
y Platanitos, Núñez Delgado 
se comprometió a reforzar el 
funcionamiento de la planta 
de tratamiento y recolección 
de basura, cuyos servicios 
son vitales para que dichos 
destinos sean seguros y libres 
de Contaminación.  
Tras celebrar los logros 
alcanzados en materia de 
aguas limpias, la Alcaldesa 

Kenia Núñez convocó a los 
prestadores de servicio y 
hoteleros a trabajar en equipo, 
no viéndose como adversarios, 
sino como un conjunto que 
busca el bienestar de todos.
Hace muchos años que no 
tienen el acompañamiento 
de su gobierno —afirmó—, 
hoy hay que entrarle a las 
nuevas reglas.
 “ayúdenme a poner orden 
en todos los sectores, yo 
sola no voy a poder, los 
necesito a todos; el esfuerzo 
que ustedes han hecho, 
también lo haremos no nada 
más la Presidente, sino los 
regidores, los directores 
y jefes de departamento, 
haciendo cada quien lo que 
le toca”, puntualizó.

Municipios

Grabiela Guzmán celebra las fiestas 
patrias en un clima de tranquilidad
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
H u a j i c o r i . - C o n  l a 
participación de todas 
l a s  e s c u e l a s  d e l 
municipio de Huajicori, 
la presidente municipal 
G r a b i e l a  G u z m á n 
González, acompañada 
de su síndico municipal 
Andrés Salinas de la 
Cruz, cuerpo de regidores, 
directores y trabajadores 
del H.XLI. Ayuntamiento 
constitucional, así como el 
pueblo en general celebraron el 

CCVIII, aniversario de nuestra 
Independencia Nacional con 
un bien coordinado desfile 

de este 16 de septiembre 
del 2018, por el arroyo de 
las calles y avenidas  de 

pugnará Kenia núñez por 
destinos de playa más 

atractivos y seguros 
Composte la ,  Nayar i t . -  
(Donkey) –Una de las 
prioridades que atenderemos 
como Gob ie rno ,  será 
transformar nuestros destinos 
de playa, dotándolos de 
mejores servicios, con 
in f raest ructura bás ica, 
pero preservando el medio 
ambiente e impulsando 

el desarrollo cimentado y 
planeado para hacerlos más 
atractivos para que estén a la 
altura de la Riviera Nayarit, 
así lo expreso la alcaldesa, 
Kenia Núñez Delgado al 
sostener un encuentro con 
la Asociación de Hoteles de 
este Municipio.
Le vamos a entrar —sostuvo— 

porque unidos, hoteleros, 
comerciantes, prestadores de 
servicio, gobierno y sociedad 
en general, en el corto plazo 
seremos un destino turístico 
distinto al que hoy tenemos, 
por ello los invito a que 
trabajemos en equipo para 
mantener no solo la más alta 
certificación alcanzada, sino 

tradición nacional, además 
hacia apenas unas hora de 
la celebración del grito de 
independencia, volvían a 
revivir parte de lo acontecido 
de noche anterior donde 
es de reconocer el arduo 

esta cabecera municipal  
desfilaron cientos de niños, 
niñas y jóvenes, de los 
diferentes centros escolares 
que existen en Huajicori, ante 
la complacencia  de todos 
los habitantes hombres y 
mujeres vieron el trabajo 
realizado para ellos, por 
sus hijos recordando esas 
gestas revolucionarias de 

y valiente trabajo de su 
presidente Grabiela Guzmán 
González, al llevar todo esto 
en paz y en calma sin ningún 
contratiempo que lamentar, 
dando como resultado un 
saldo blanco en su  totalidad,  
en la realización de estas 
fiestas patrias en honor y 
para tradición de todas las 
familias huajicorenses.

**La Presidente invitó a los hoteleros y comerciantes a proyectarse como lo 
hacen en Bahía de Banderas para crecer y constituirse en un solo equipo
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Por: José María Castañeda 
La verdad es que no se puede 
defender lo indefendible, digo lo 
anterior porque hay empleadas 
de gasolineras cuando algún 
automovilista se molesta porque 
le venden gasolina de menos 
de la que el usuario solicita.
Digo lo anterior porque el 
pasado fin de semana acudimos 
a la gasolinera del Nayar, 
creo que así se llama cuyo  
propietario es al parecer del 
poblado de Villa Juárez, y la 
citada gasolinera se   encuentra 
poco antes de llegar a la curva 

de los Tulipanes, pues bien, 
esa vez solicité  400 pesos de 
gasolina, solo que pedí que 
300 le echaran al tanque de 
mi camioneta y 100 pesos a 
un bidón de 5 litros que traía 
para echarle gasolina a mi 
moto, y pues todo iba bien 
hasta que al ver que el bidón 
de plástico de 5 litros que traía 
una vez que la joven terminó 
de despacharme los cien 
pesos note que el bidón que 
precisamente era de  5 litros 
quedó a medio llenar, 100 pesos 
de gasolina era algo así como 

5 litros y medio, sin embargo el  
recipiente quedó como con 4 
litros 750 militros porque a ojos 
vistos, me estaban robando 
poco menos de medio litro, y 
pues si le echamos lápiz, nos 
damos cuenta que además del 
aumento diario que el gobierno 
federal autoriza al precio de la 
gasolina le agregamos lo que 
los desleales permisionarios 
de Pemex, roban al usuario 
comprendemos él porque  
los políticos de altos vuelos 
prefieren acaparar los permisos 
para construir gasolineras 

donde roban a manos llenas.
Lo malo del asunto es que las 
empleadas hacen una pírrica 
defensa de los intereses 
de sus patrones ante los 
reclamos justificados que 
hacen los usuarios.  Yo en mi 
caso por conocer de tiempo a 
la empleada traté de hacerle 
ver que mi descontento no era 
en contra de ella, diciéndole 
que mi inconformidad era con 
el dueño de la estación de 
servicios y en contra de los 
inspectores de la PROFECO, 

roban bombas de gasolinera el nayar en Santiago  

la entrevista con el presidente del centro de 
rehabilitación Sinahi, Salvador peraza rincones
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sus familiares pensaron 
que  noso t ros  l o  que 
queríamos era quedarnos 
con la casa que tiene en la 
Avenida Amado Nervo, nos 
amenazaron por lo que para 
evitar problemas dejamos 
que volviera a su casa a 
continuar con su mismo 
plan de vida, Y en lo que 
refiere a Manuel” joven de 
la colonia Cuauhtémoc, 
que siendo trabajador del 
agricultor Flavio Amaya, al 
sufrir un accidente cuando se 
dirigían a trabajar al arranque 
de jícama al municipio de 
Tepic,  perdió la vista de 
manera parcial por lo que 
se dedicaba a pararse en la 
puerta de la tienda Coppel, 
en donde recogía algunas 
monedas que la gente le 
daba para que sobreviviera. 
Mira en el caso de Armando 

al que tu mencionas estando 
den t ro  de l  cen t ro  de 
rehabilitación debo decirte 
que a Armando se le llevaba 
a sentar a  una banca que 
se encuentra afuera de la 
tienda de Lázaro Márquez,  
para que se tomara su Coca 
Cola ya que es una afición 
que tiene y como el centro 
se encuentra enfrente de 
la mencionada tienda de 
abarrotes  no teníamos 
problema, sin embargo ahí 
se le acercaron unos jóvenes 
amigos de él, y bueno lo 
motivaron a caminar, fuera 
de los límites que nosotros 
tenemos permitido,  pues 
para que no se contaminen 
los muchachos, y esos 
jóvenes bueno lo invitaron y 
se lo llevaron a dar la vuelta 
y en esa vuelta lo invitaron 
a que volviera a consumir 

marihuana, y ya usando 
marihuana pues de nueva 
cuenta se contagió, volvió 
a contaminarse y cuando 
ya quisimos volverlo a la 
senda le dijimos hermano 
que paso, ándale vámonos 
nuevamente a la casa hogar 
y  pues  el ya no quiso pues 
ya estaba contaminado de 
nuevo, y sus amigos pues 
ahí andaban sobres, y pues 
lamentablemente después 
de un año que el vuelva 
al estado donde antes se 
encontraba  nos duele mucho 
porque había mucho avance 
en él, su rehabil i tación 
había sido muy buena pero 
pues desafortunadamente 
hay amigos con esas ideas 
y pues son muy malos ya 
que ahí está el resultado.
Como se mantiene el centro 
de rehabilitación  Sinahi, 

Chava Peraza preguntamos  
“de las colaboraciones que 
hacen los familiares de las 
personas que ingresan de 
algunos campesinos que 
nos regalan uno o dos 
sacos de frijol, y de algunas 
contribuciones que hacen 
algunos Santiaguenses a 
los que les hacemos la 
limpieza del frente de sus 
casas de eso vive y se 
mantiene nuestro centro de 
rehabilitación señalo Chava 
Peraza, aquel joven cuya 
fotografía recargado en 
una verja, le dio la vuelta al 
mundo luego de la derrota 
de AMLO ante Vicente 
Fox Quezada, luego de la 
resistencia de 40 días en el 
zócalo de la ciudad de México 
y que hoy continua con su 
lucha ante la desigualdad de 
clases desde otra trinchera. 

quienes como siempre lo 
he mencionado en lugar de 
acudir sin avisar a revisar 
las bombas de servicio de las 
gasolineras para verificar que 
estas despachen litros de a 
litro para hacer más completo 
el negocio, llaman  con uno 
o dos días de anticipación a 
los propietarios o gerentes de 
gasolineras para que estos se 
prevengan con sus bombas, 
ah y que aparte les den sus 
respectivas propinas que 

ascienden a  algunos miles 
de pesos sin dejar pasar 
una opípara comida a base 
de mariscos rociadas con 
frescas ambarinas, tú sigues 
ganando tu sueldo  que no 
llega a los 200 pesos por día 
le dije a la empleada antes 
de despedirme rumiando mi 
impotencia de saber que te 
roban y que no puedes hacer 
nada por defenderte, pobre 
pueblo mexicano aguantador 
como el que más. 

Por: José María 
Castañeda 

Salvador Peraza, explícanos 
porque algunos personajes 
que han estado dentro del 
centro de rehabil i tación 
Sinahi, han desertado han 
desertado ref i r iéndome 
de manera concreta a 
Raymundo N” y a Armando 
N” quienes luego de estar 
dentro del citado centro los 
vemos de nueva cuenta 
deambulando por la calle.
En el caso de Mundito, tu 
sabes que esta persona 
estuvo olvidada por su 
familia, pero que al paso de 
los días al verlo internado 
s in  ser  a lcohó l ico ,  n i 
drogadicto con su nueva 
familia estuvieron a punto de 
demandarnos por secuestro 
cuando Mundito entro por 
su propia voluntad al centro 
Sinahi, luego que solo como 
andaba en la calle comía 
desperdicios  de los que 
se encontraba afuera de 
los restaurantes y como 


