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NumiNor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

CoN PrECAuCiÓN
Por Sergio Mejía Cano 

En buen papel se ha puesto la imagen 
no nada más del estado de Jalisco sino 
del país entero a nivel internacional 
por la imagen del tráiler cargado de 
cadáveres que ahora se sabe no 
nada más es uno, sino dos las cajas 
refrigeradas que guardan en su interior 
restos humanos.
Tal vez debido a que el asunto se 
salió de las manos de las autoridades 
se supo de esto, porque según se 
ha informado, ya va para dos años 
que se ha tenido que hacer uso de 
estas cajas refrigeradas porque la 
morgue tapatía ya no tiene cupo para 
tantos cadáveres, por lo que ha sido 
necesario buscarles este acomodo 
mientras llegan familiares para su 
identificación y ser entregados; sin 
embargo, he ahí el problema, pues 
según se ha dicho hay cuerpos que 
ya llevan ahí meses sin que nadie 
los reclame.
Continuamente se dan cifras de 
desaparecidos y que son muchos 
de acuerdo a las notas informativas 
y que nada se sabe de las personas 
que no aparecen por ningún lado, y 
supuestamente tampoco se encuentran 
entre los cientos que están en las 
cajas de tráiler ni en los frigoríficos 
del Servicio Médico Forense (Semefo) 
jalisciense.
Se entiende que todos estos muertos 
que anduvieron paseando en la zona 
conurbada de Guadalajara tienen 
nombre y apellido y que estos no 
brotaron del suelo (como los de las 
fosas clandestinas) por lo que deben 
de tener más de un familiar que sufre 
por su desaparición. Porque se ha 
documentado y se ha escuchado a 
personas que dicen que prefieren 
ver el cadáver de su familiar a estar 
siempre con la zozobra de estar piense 
y piense que en dónde estará, ya que 
una vez sabiendo que está descansando 
en paz, así ya se hacen a la idea de 
solamente guardar su recuerdo y así 
dejar de buscar al familiar con la idea 
de encontrarlo algún día.
Es posible que no nada más en 
Guadalajara esté ocurriendo esto, 
ya que se ha documentado que la 
mayoría de los Semefo de otras 
ciudades grandes y pequeñas del 
país ya no dan abasto para tener 
tan gran cantidad de cadáveres que 
al parecer cada día aumentan más 
y más. Incluso hace tiempo se dio 
la información que en Acapulco, 
Guerrero se habían descompuesto los 
aparatos refrigeradores de las cámaras 
mortuorias por lo que empezaron 
a emanar olores fétidos y la gente 

vecina a estas morgues comenzó a 
protestar porque ya no aguantaba 
dichos aromas que llegaron a ser 
insoportables.
Que no se informe de esto a la opinión 
pública es una cosa, pero de que exista 
la posibilidad de que la capacidad de 
las morgues ha sido superada es un 
hecho, pues la cantidad de muertos 
se eleva cada día, y no es que se 
mueran solos ni por enfermedad ni por 
vejez, sino que son ayudados a pasar 
a mejor vida con medios violentos.
Así que en cierta forma es entendible 
que en Guadalajara las autoridades 
correspondientes hayan tenido que 
echar mano de cajas refrigerantes 
para guardad los cuerpos mientras 
son reclamados; y tal vez no sea 
nada más en Guadalajara en donde 
esté pasando esto, ya que con el 
aumento de cadáveres también las 
autoridades de otras ciudades hayan 
hecho algo similar pero con más 
precaución y discreción o también por 
qué no: que muchos cuerpos al no ser 
identificados hayan sido sepultados 
en fosas que hoy al descubrirse el 
pastel se le atañe con el mote de que 
son clandestinas y que nadie sabe y 
nadie supo cómo llegaron a aparecer 
en dichas fosas; porque como en 
Veracruz, por ejemplo, aunque sea 
de noche, se requiere algo de tiempo 
para poder sepultar en una sola fosa 
cientos de cadáveres y a poco nadie 
se va a dar cuenta. Se ha dicho con 
insistencia que los entierran personas 
que pertenecen a grupos criminales; 
pero ¿con qué fin? Si se dice que el 
llamado crimen organizado coopta a 
los inmigrantes de Centroamérica para 
que les trabajen sus cultivos, pero 
ni que fueran pañuelos desechables 
que una vez usados los maten y los 
entierren; pero ¿quién sabe?
Y a propósito de los inmigrantes, 
existe la posibilidad de que muchos de 
los cuerpos hallados en tantas fosas 
clandestinas y los que están en las 
morgues y ahora en las cajas de los 
tráileres en Guadalajara, pertenezcan 
a esos inmigrantes que tratan de 
atravesar nuestro país hacia la frontera 
norte y que por eso muchos de ellos 
no han sido identificados plenamente, 
porque se ha informado que ya tienen 
sus huellas dactiloscópicas, por lo que 
de ser así, más de uno ya hubiera sido 
identificado, pero si son extranjeros, 
¿cómo? Y es de suponer que sus 
familiares podrían ser de escasos 
recursos, así que para poder venir a 
identificarlos se les haría muy difícil. 
Sea pues. Vale.

Morgues rebasadas El “Corazón Corazoncito”, de AMLO y el seudo 
corazón de Peña Nieto, ¿señales esotéricos?

La declaración pública que hizo 
Andrés Manuel López obrador, en 
su reciente visita a Nayarit, sobre 
que recibe un país en bancarrota y 
que, por ello, le vá a ser muy difícil 
cumplir algunas de sus promesas, 
ha tenido respuestas muy negativas 
–y es que antes había afirmado que 
Peña Nieto le entregaba buenos 
resultados al respecto. Se contradijo, 
como “La Chimoltrufia”, diciendo 
que ahora sí y mañana no. Esto en 
un presidente de México, electo por 
apabullante mayoría de ciudadanos, 
ha dejado un mal sabor de boca en 
mucha gente.
Agreguemos lo de su promesa de 
amnistía a asesinos, a corruptos del 
pasado, a toda esa nefasta ralea 
que siempre se levanta “pensando 
en cómo joder al  pueblo”… Y 
por supuesto que surge la lógica 
pregunta si entre esos privilegiados 
está Peña Nieto, el de la Casa 
Blanca. La Estafa Maestra (‘Tú no 
te preocupes Rosario’), Odebrecht 
(Emilio Lozoya Austin), la operación 
‘Dragón’ (Luis Castillo Cervantes), y 
un sinfín de tranzas. Y parece que 
así será, pues –deducen las mentes 
torcidas del buen pueblo– ya hubo 
mensajes esotéricos entre ambos 
personajes: AMLO enviando su 
“Corazón Corazoncito”, y Peñabot 
contestando, coquetamente, cuando 
la ceremonia del grito, con un fallido 
intento de formar un “corazón 
corazoncito” con sus limpias manitas. 
Al lado lo veía, asombrada, una de 
sus hijas, la Paulina Petrellini, una de 
las que –al parecer bien instruida por 
la ex actriz de Televisa, “La Gaviota” 
Rivera–, tiernamente plañidera, 
derramó sus lagrimitas durante el 
mensaje último de su cultísimo papi, 
Nietito. Esta mujercita fue la que 
tuiteó, cuando su progenitor apareció 
por tv haciendo el ridículo en aquella 

memorable Feria Nacional del Libro 
(FIL), en Guadalajara, Jalisco, donde 
no atinó –como siempre– a decir 
qué libros había leído, ni los de la 
Biblia: “Un saludo a toda esa bola 
de pendejos (sic) que forman parte 
de la prole y sólo critican a quien 
envidian”…
Volviendo a AMLO, esperando no 
vaya a salir con mentiras y vaya a 
fallere a esa ¿Bola de Pendejos’ que 
somos, y con ello se le cambie el 
orden de las iniciales de su nombre 
por MALO, también se pitorreó de 
los de la tercera edad, con eso de 
que iban mensualmente a recibir 
doble su pensión y por eso muchos 
votaron, pero no especificando, 
como ahora, que después de los 68 
años de edad y no de 65 y más… 
“Corazón Corazoncito”.
Luego nos ale con que la Robles 
es puro circo –maroma y teatro–, 
que la mujer es un angelito y un 
‘chivo expiatorio’, en el asunto de 
la llamada Estafa Maestra, de los 
desvíos millonarios –más de dos 
mil millones de pesos, de Sedesol y 
Sedato, estando ella al frente de tales 
administraciones–. Los ‘pendejos’ 
nos preguntamos si algo tendrían 
que ver esas palabras, dirigidas a 
ella por el ‘erudito’ Peña Nieto: “Tú 
no te preocupes Rosario”. Y ella, 
oronda y enhiesta, ha expresado 
que la investiguen y “busquen 
hasta por debajo de las piedras”, 
que no hay nada que perseguir. 
¿Dónde fueron a dar esos 708.2 
millones de pesos que resultaron 
‘blanqueados’… Rosario, obvio de 
toda obviedad, es al menos cómplice 
de esa gran corrupción. ¿Otra que 
será perdonada por el ya casi no 
carismático de AMLO? ¡Todo lo de la 
administración de Peña Nieto, será 
borrón y cuenta nueva? Por eso no 
votamos los pendejos, conste.
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duplicidad de juicios, 
otra mancha del poder 
Judicial frente a veytia 

no hay universidades que 
descubran y vean el talento de 

los estudiantes: sonia ibarra

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una mañana, dos policías 
estatales se presentaron a 
la casa de una persona que 
en esta nota será identificada 
como “N”, condición que se 
le ofrece para guardar su 
identidad.
Con  amab i l i dad ,  l os 
agentes avisaban que debía 
presentarse a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
para cumplir una diligencia, 
cuyo titular era entonces 
Édgar Veytia, ahora preso 
en Estados Unidos.
 “N” contestó que iría un 
rato más, pero los policías 
prefirieron esperar. Unos 
minutos después subió al 
vehículo en que ellos se 
transportaban. Al arribar a 
la Fiscalía se le comunicó su 
aprehensión, mandamiento 
girado por un juez penal de 
Tepic. 
No lo podía creer. 
“N” fue ingresado en la penal 
y un día después se le tomó la 
declaración preparatoria por 
el probable delito de fraude.
El juicio, que podría parecer 
normal, guardaba un aspecto 
sucio: “N” ya enfrentaba un 
juicio mercantil por una deuda 
contraída y no negada. Es 
decir, con el mismo hecho se 
le formaron dos expedientes 
en juzgados de Tepic, primero 
de tipo mercantil, y después 
penal para un apretón mayor.
Familiares de “N” consiguieron 
una suma de dinero, que fue 
pagada, por lo que se le otorgó 
el perdón legal, retirándose 
de igual forma la demanda 
mercantil. Recuperó entonces 
la libertad.
Los dos expedientes por un 
mismo caso, verificado por 
este reportero, representan 
otra muestra del escandaloso 
sometimiento que como 

institución tuvo el Poder 
Judicial del Estado ante el ex 
fiscal Veytia, permitiéndole el 
encarcelamiento de muchos 
para lograr sus propósitos. 
Esta conformación de 
magistrados carga esa 
mancha.

REDUCIRÁN A 13 
MAGISTRADOS 

El martes 18, el Congreso del 
Estado resolvió por mayoría de 
votos reformar la Constitución 
Política del Estado para reducir 
el número de magistrados,   
de 17 a 13.
Se incluye disminuir el 
Consejo de la Judicatura, 
actualmente integrado por los 
17 magistrados y dos jueces. 
La reforma plantea que el 
Consejo estará conformado 
por dos magistrados, uno de 
los cuales será el presidente 
en turno, un juez, así como un 
representante del gobernador 
y otro del Congreso del Estado, 
para hacer un total de cinco.
Mauricio Corona Espinosa, 
encargado del despacho de 
la Secretaría General del 
Congreso del Estado, precisó a 
este reportero que la reducción 

de los magistrados se dará 
una vez que el próximo año 
concluyan su encargo 11 de 
ellos:
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
Román González Momita, 
Pedro Álvarez Hormaeche, 
Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, 
Rafael Pérez Cárdenas, 
Ismael González Parra, Miguel 
Madero Estrada, Ana Isabel 
Velasco García, Rodolfo 
Adrián Rodríguez Alcántar, 
Jorge Ramón Marmolejo 
Coronado y Raúl Gutiérrez 
Agüero. 
Los primeros nueve terminan 
funciones en diciembre del 
2019, mientras los otros dos, 
unos tres meses antes.
Los seis restantes son: Rocío 
Esther González García, 
Miguel Ahumada Valenzuela, 
Roberto Herrera López, 
Alfredo Becerra Anzaldo, 
Zaira Rivera Véliz y Francisco 
Javier Rivera Casillas.
Así entonces, el próximo año 
se elegirían siete nuevos 
magistrados para completar 
13, a menos que algunos 
del grupo de los 11 fueran 
ratificados.

* Convertían asuntos mercantiles en penales, con cárcel, 
para conseguir sus propósitos; el próximo año se reducirá 

número de magistrados de 17 a 13.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Se tienen que 
aprovechar esos talentos que 
están desperdiciados y que están 
en una tremenda depresión 
porque no son tomados en cuenta 
por la sociedad, no son visibles, 
por lo que vamos a ver todo 
eso, ya que a veces no se les 
da la importancia a su trabajo se 
deprimen porque no encuentran 
a veces las oportunidades 
para despegar, les cuesta 
mucho cuando debería de ser al 
revés, no hay universidades que 
descubran y vean los talentos 
de los estudiantes, ellos mismos 
empiezan a ayudarse a despegar 
y a la mejor aquí eso es lo que 
hace falta, que el gobierno del 
estado los descubra y vea y 
haga programas para que ellos 
mismos puedan despegar y 
tengan una mejor calidad de 
vida”.
Así lo señaló la titular de la 
SEDESOL de Nayarit, Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez, tras 
anunciar dos programas que la 
Secretaría de Desarrollo Social 
va a impulsar junto con algunas 
instituciones académicas, como 
son la Universidad Autónoma 
de Nayarit, “va a estar también 
el Instituto de la Juventud, el 
municipal y estatal, porque son 
programas encaminados a los 
jóvenes, la idea es promocionar 
sus talentos a través de los 
corto metrajes que ellos han 
hecho, que han ganado premios 
y que les falta difusión, pero 
además dándoles mayor fuerza 
a los jóvenes en su trabajo, 
empoderarlos y que sean un 
ejemplo para los demás jóvenes 
y decir mira si se puede hacer 

cosas positivas y que el 
gobierno del estado va a estar 
impulsando. El programa 
de arte joven ‘Pintemos un 
Mural’, es también para todos 
estos jóvenes talentosos, 
pintores  y queremos que este 
talento también lo vea toda  
la sociedad. Este programa 
va a tener un concurso en 
los 20 municipios que van 
a tener premios de primero, 
segundo y tercer lugar, para 
motivarlos  en este tema; 
en el de ‘Sin Excusas’ es 
solamente en este municipio 
de Tepic, va a ser en las 10 
colonias con más índices 
de violencia y delictivo, que 
ya está dictaminado por la 
Secretaría de Seguridad, por 
lo que vamos a intervenir 
ahí para estar tratando de 
cohesionar a la sociedad, ir 

a apropiarnos de los espacios 
públicos y haber que podemos 
hacer entre todos”.
Sonia Ibarra explicó: “lo principal 
es que vienen aquí los presidentes 
de Acción Ciudadana de las 10 
colonias, los representantes del 
municipio a través de los jóvenes 
igual que del Instituto del estado 
y la Secretaría de Desarrollo 
Social, por lo que le vamos 
a echar todos los kilos, para 
poder rescatar o por lo menos 
intentar rescatarlo y llevarle 
algo nuevo a los ciudadanos”. 
La funcionaria estatal comentó, 
“tenemos que darle un nuevo 
impulso a la SEDESOL estatal, 
el desarrollo social no es el 
asistencialismo, no, eso lo da el 
DIF, nosotros tenemos que darle 
todas estas capacidades a las 
personas para que desarrollen 
sus potencialidades, que puedan 
tener  movilidad social, de 
estar en un estatus de pobre 
o de no tener empleo, a que 
tengan empleo o que se auto 
empleen”. Ibarra Fránquez 
remarcó, “eso es lo que la 
Secretaría de Desarrollo Social 
quiere ver, que el individuo, que 
la persona se desarrolle, pero 
muchas veces se confunde con el 
asistencialismo, que no es malo, 
se tiene que dar, se tiene que 
dar el asistencialismo y también 
ayudarle a que la persona 
desarrolle sus capacidades para 
que pueda salir de la pobreza, 
o por lo menos pueda generar 
empleo, esa es la idea, hacer 
sinergia con las diferentes 
Instituciones, para jalar a esta 
sociedad y pueda manifestarse 
con mejor calidad de vida”.  
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Por  Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Andrés 
Manuel López Obrador le 
cumple a Nayarit, cumplió 
su palabra  tal como lo 
había prometido en el cierre 
de su campaña en Nayarit, 
el pasado 19 de junio de 
que nuestro estado sería 
el primero que visitaría en 
su gira de agradecimiento, 
recordó ese momento que 
a él, le conmovió mucho 
cuando lo esperamos más de  
siete horas aquí en Tepic los 
nayaritas en su ultimo acto de 
campaña en nuestro estado. 
El Presidente electo estuvo 
con nosotros este domingo, 
en la Concha Acústica en 
donde sostuvo un encuentro 
con los nayaritas, y estoy 
muy contento porque hubo 
muy buena respuesta de la 
gente, a pesar de que era un 
día festivo, un día nacional 
que se festeja en todos los 
estados, municipios y en 
varios ejidos, la gente estuvo 
presente”. Así lo manifestó, 
el dirigente de MORENA, 
Daniel Carrillo Arce. Agregó 
que hubo bastante gente, 
“La Concha Acústica estuvo 
muy llena, en donde el 
licenciado López Obrador 
dio a conocer los programas 
sociales. Manifestó que sigue 
de delegado federal Manuel 
Peraza, al cual presentó 
durante este encuentro, y 
nuestro presidente electo 
se fue muy contento”, 
Carrillo Arce, aclaró: “cabe 
destacar que nosotros como 
partido únicamente somos 
espectadores, esta ya fue 
una visita más institucional, 
más apegada a gobierno que 
a política que de partidos, 
pero todo estuvo muy 
bien, ustedes lo vieron, 
estuvieron los senadores, los 
diputados que ganaron en 
la alianza, el presidente de 
Acaponeta, el Coordinador 
de los senadores, por lo 

que repito estamos muy 
contentos”.
Daniel Carrillo, dijo que 
fue buena la propuesta 
para el estado, en donde 
habló   principalmente de 
los programas sociales, de 
la beca a más de 20 mil 
jóvenes que quieran trabajar, 
a los jóvenes universitarios, 
a los discapacitados, además 
también mencionó lo de 
los granos que va a haber 
precios de garantía para el 
maíz, para el frijol y para 
el sorgo, “entonces, pues, 
nos trajo buenas noticias, 
solo que todavía falta para 
que sea gobierno, él mismo 
dijo que ya quisiera que ya 
fuera primero de diciembre, 
porque la verdad algunas 
gentes piensan que ya es 
presidente, pero todavía no 
llega, hay muchas demandas 
y muchas peticiones, porque 
es un país que están dejando 
lleno de problemas de todo 
tipo, de inseguridad, de 
descomposic ión social , 
desempleo, malos servicios 
de salud, por lo que él mismo 
sabe que es un reto que 
tiene al frente para poderlo 
cumplir”.
En el tema de la corrupción 
dijo que lo va a combatir con 
todo y que va en serio, que 
no a la corrupción, “aparte 
mencionó que va a empezar 

a hacer una refinería nueva 
y las 6 que hay las va a 
echar a andar al cien por 
ciento, para bajar de manera 
considerable el precio de 
la gasolina, porque ahorita 
anda muy por arriba, ahorita 
no lo comentó, pero en otras 
ocasiones ha mencionado 
que el salario mínimo lo va 
a subir a 300 pesos, ahorita 
anda como en 80 pesos, 
lo más importante es que 
dice que con lo que hay 
va a hacer suficiente y el 
mayor beneficiado va a ser 
el pueblo, esta fue la primer 
visita del licenciado Andrés 
Manuel a nuestro estado. 
En varias ocasiones Nayarit 
siempre es el laboratorio 
de los políticos nacionales 
y había muchas cosas que 
uno no sabía como iba a ser 
ahora, de que manera iba a 
ser el protocolo, sin embargo 
estuv ieron pres identes 
municipales y diputados 
de otros partidos, estuvieron 
funcionarios, estuvo el 
Consejero Presidente del 
IEEN, entre otros funcionarios 
de primer nivel, líderes de 
partidos y de  organizaciones 
y lamentablemente en 
ocasiones se le pasan 
deta l l i tos ,  a lgunos no 
pudieron tener acceso a 
un lugar de invitados, pero 
ahí estuvieron presentes”. 

les cumple a los nayaritas 
aMlO: daniel carrillo arce  

“Me investigan 
hasta las 

garrapatas de 
las vacas”: rOsa

* Al ser el primer estado que visitó en su gira de agradecimiento 
y a la vez para darle buenas noticias a Nayarit, en cuanto a 

programas sociales y anunciar que habrá precios de garantía 
para el maíz, frijol y sorgo. 

*Reaparece en la escena pública el ex 
gobernador nayarita Roberto Sandoval 

Castañeda

El exgobernador Roberto 
Sandoval reapareció y habló 
ante medios de comunicación 
locales, con ellos habló de 
política, del lugar en donde 
vive –Tepic, dijo–, de su 
trabajo actual, además de 
las investigaciones que se 
siguen en torno al asesinato 
de su sobrino Hugo Ismael 
Sánchez Sandoval.
El ex mandatario también 
habló de la elección pasada 
y el papel que su operación 
política jugó en los resultados 
de la jornada a nivel estatal. 
De manera textual dijo que 
“apoyaron a MORENA”, 
refir iéndose a él a las 
estructuras políticas que lo 
respaldan porque, a decir 
de Sandoval “en el PRI lo 
trataron muy mal”. 
Cabe mencionar que el 
ex mandatario de Nayarit, 
reapareció en la escena 
pública durante el Primer 
Aniversario Luctuoso de 
su sobrino, Hugo Sánchez 
Sandoval. 

Medios de comunicación 
aprovecharon el evento para 
realizarle una entrevista al ex 
mandatario, quien respondió 
distintos cuestionamientos en 
torno a su paradero, el juicio 
político al cual está sujeto, al 
igual que otras denuncias que 
afirma lo han convertido en 
"el hombre más investigado 
de México". 
Así mismo destacó los logros 
de su Gobierno en obra pública 
y el manejo de la deuda, al 
igual dio su opinión sobre 
la administración actual que 
encabeza Antonio Echevarría 
García. 
Sandoval Castañeda fue 
tajante ante los medios, 
revelando que ha decidido 
dejar la política y dedicarse 
al Ganado, por otra parte 
también exhibió una mala 
relación con el ex dirigente 
nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, reprochando 
también a otros actores 
políticos que afirma "no lo 
defendieron". 



5Jueves 20 de Septiembre de 2018

Tepic, Nayarit.- A 33 años de 
la tragedia que sacudió y a la 
vez unió a todo México, con el 
sismo de 1985 en la Ciudad 
de México, el Ayuntamiento de 
Tepic se unió al Macro Simulacro 

Nacional para conmemorar esta 
fecha donde lamentablemente 
murieron miles de personas.
En la explanada Amado Nervo, 
frente a la Presidencia Municipal 
de Tepic, la Dirección Municipal 
de Protección Civil encabezó las 
actividades para conmemorar 
además el sismo del pasado 
2017, que por azares del 
destino ocurrió el mismo 19 
de septiembre, como hace 
32 años, en el mismo lugar, 
la Ciudad de México, donde 
murieron cientos de personas.
En punto de las 12:16:40 inició el 
acto con un minuto de silencio, 
posteriormente sonaron las 
sirenas de las unidades de 
Protección Civil y Bomberos de 
la capital nayarita y se realizó 
la evacuación del personal 
que labora en la Presidencia 

Municipal y edificios anexos.
De forma simultánea se 
realizaron maniobras de 
rescates de personas en 
dichos edificios con técnicas 
de tirolesa y rapel, además de 

realizar una extracción al interior 
de un vehículo, utilizando la 
herramienta llamada “Quijada 
de la Vida”.
Cabe destacar que con este 
acto se celebró también el 
Día Nacional de Protección 
Civil, ya que hace 33 años, 
la labor hecha por el pueblo 
mexicano, determinó que 
siempre debería de existir 
una corporación dispuesta a 
ayudar en todo momento a la 
sociedad.
En el simulacro participaron 
alrededor de 60 personas, entre 
voluntarios como alumnos y 
maestros del Instituto Matatipac, 
la brigada del Cerro de la 
Cruz de DGDUE; y todos los 
trabajadores de la Dirección de 
Protección Civil Municipal que 
dirige Pablo Basulto Mares.

ciudadanos de la colonia 
Moctezuma se organizan y 

realizan recolección de basura

tepic participó el en Macro 
simulacro nacional para 
conmemorar los sismos 
de 1985 y 2017 en cdMX

Tepic, Nayarit.- Derivado de 
los constantes paros laborales 
por parte de los trabajadores 
adheridos al SUTSEM, los 
cuales dejan sin servicios 
públicos esenciales como la 
recolección de basura, vecinos 
de la colonia Moctezuma 
pusieron manos a la obra y 
se organizaron para realizar 
la recolección de basura en 
toda su colonia.
Alberto Castañeda Gutiérrez, 
vec ino de la  co lon ia 
Moctezuma, detalló: “por 

los plantones que hacen los 
trabajadores de la basura y 
por la inconformidad de todos 
los vecinos, decidimos limpiar 
la colonia; somos un grupo 
de vecinos muy allegados, 
y platicando pusimos manos 
a la obra, yo apoyé con mis 
camiones, otros con equipo, 

-“En vez de quejarnos y echar culpas, mejor hay que actuar y 
sacar los problemas adelante”: dijeron los vecinos organizados

-Quieren inspirar a más colonias a trabajar en equipo
 con el Ayuntamiento de Tepic, por el bienestar de todos

otros con recurso, otros con 
gente y cada quien puso su 
granito de arena, ya que 
muchos tenemos negocios 
pero sobre todo, tenemos 
buena comunicación como 
vecinos para hacer equipo 
por la colonia”.
“En vez de quejarnos y decir 

que el gobierno u otras 
cosas tienen la culpa, hay 
que actuar, hay que sacar 
los problemas adelante y si 
tenemos la posibilidad hay que 
echarle las ganas, nosotros 
queremos hacer equipo para 
que mejore la colonia, el 
municipio y todo el estado; 
estamos para apoyar, pero 
que las autoridades no nos 
abandonen”, destacó un joven 
residente de dicha colonia.
Por su parte, Mayel Espinoza, 
también vecino de la 
Moctezuma, dijo: “es una 
bonita manera de mostrarle a 
los ciudadanos que haciendo 
equipo podemos lograr 
excelentes resultados para 
la colonia; nosotros somos 
muy unidos y hoy se prestó 
que se ocupaba recoger la 
basura y solos decidimos 
ponernos en acción”.

-Además, con este simulacro, una misa en honor 
a los caídos y demás actos protocolarios, el 

Ayuntamiento capitalino celebró el Día Nacional de 
Protección Civil
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pugnas existentes de los grupos 
de la delincuencia organizada 
que traen.
Al preguntarle sobre qué es 
lo que falta para erradicar la 
violencia en la entidad, dijo 
que seguir trabajando y que 
los delincuentes se vayan del 
estado, sin duda respuesta de 
los records guines.
En otro orden de ideas, cuando 
se le preguntó sobre si era 
necesario que la titular del C3, 
que es quien evalúa y practica 
los exámenes de control y 
confianza a los elementos de los 
distintos cuerpos de seguridad, 
sea ella la primera que esté 
certificada, es decir que cumpla 
con la normatividad de haber 
aprobado este tipo de exámenes 
toxicológicos, de control y 
confianza y otros más, ya que 
no está certificada, dijo el jefe 
policiaco, que indudablemente 
que si es necesario y urgente, 
aunque aclaró que la batería de 
preguntas que se les hace a los 
elementos en estos exámenes, 
son reactivos que a ella se le 
envía.

Por: Mario Luna
Septiembre 19.- El Secretario de 
Seguridad Pública Estatal, Javier 
Herrera Valle, mencionó que los 
índices delincuenciales sobre 
todos aquellos de alto impacto 
en la sociedad, han disminuido 
notoriamente en comparación 
al clima de inseguridad que 
privaba en Nayarit, hace poco 

más de un año, por lo que hoy, 
se puede decir que se respira 
tranquilidad y paz.
Al preguntarle sobre cuál sería el 
porcentaje en que han disminuido 
este tipo de delitos en la entidad, 
reconoció que los desconoce, 
pero que indudablemente los 
representantes de los medios 
de comunicación los deben de 

conocer mejor que él
Refirió que hace un año el estado 
y particularmente la ciudadanía 
estaba practicante secuestrada 
por los delincuentes, por lo que la 
gente no podía salir a divertirse 
por ese temor y zozobra de 
inseguridad existente y hoy las 
familias ya pueden salir con total 
libertad y seguridad.
Al Cuestionarlo sobre si él 
considera con esos logros que 
menciona en materia de seguridad 
en Nayarit, se pudiera entender 
que ya no está secuestrada la 
ciudadanía, en tono molesto 
reviró la pregunta al periodista 
y le dijo, “ usted se siente 
secuestrado o inseguro”, a lo 
que se le insistió que la pregunta 
era para él, como responsable 
de la seguridad en la entidad, 
por lo que contestó que Nayarit, 
está completamente seguro y 
tranquilo y que los delitos de alto 
impacto ya nadie se acuerda 

de ellos, porque fueron en otra 
administración.
La vigilancia y detenciones se 
están haciendo de parte de los 
cuerpos de seguridad, al grado 
de que hasta enfrentamientos 
se han desarrollado contra 
quienes han generado violencia 
y aunque poster iormente 
reconoció que el estado no 
está completamente tranquilo, 
pero que en comparación con 
lo que pasaba hace poco más 
de un año, los índices de 
violencia y criminalidad han 
disminuido notoriamente aunque 
se desconozca el porcentaje.
Al preguntarle sobre la aparición 
de los asesinados y despellejados 
abandonados en el camino al 
poblado del Pichón, eso no habla 
de que siguen estos asesinatos 
de alto impacto a la sociedad, el 
Secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Javier Herrera Valle, 
dijo eso es resultado de las 

herrera valle descOnOce pOrcentaJe de 
disMinUciÓn de delitOs de altO iMpactO
*el colmo de la incongruencia, quien práctica y evalúa los distintos exámenes de control y 
confianza así como toxicológicos no está evaluada, no está certificada, entonces con qué 

calidad moral los realiza, urge que se le certifiquen o hagan los cambios necesarios

gOBernadOr dice QUe nO QUiere FUnciOnariOs laMBiscOnes

lleva BeneFiciOs el gOBernadOr a rOsaMOrada, cOn iMpOrtantes OBras Y acciOnes: JUan de diOs

*Garantizada el pleno ejercicio de la libertad de expresión, preferible las críticas que el prohibirlas

Por: Mario Luna
Septiembre 19.- En el marco 
de la firma de convenio entre 
el Gobierno y FIRA-Banco 
de México, para la creación 
de un Fondo de Garantía a 
Sectores Productivos del Estado, 
evento realizado en el museo 
“Emilia Ortiz”, el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
fue claro y contundente con 
todos sus funcionarios, al 
decir públicamente que no 
quiere funcionarios que solo lo 

alaben, es decir que no quiere 
funcionarios lambiscones y 
endulza orejas.
Ahí mismo también al referirse 
al trabajo de los medios de 
comunicación, aseguró que en 
su administración no quiere a 
periodistas que se les obstaculice 
o se les prohíba hacer uso pleno 
de su libertad de expresión ya 
que él garantiza el pleno ejercicio 
de cada uno de ellos, ya que las 
críticas por negativas y falta de 
fundamentos son positivas para 

corregir rumbos o para cometer 
los errores que se dicen, así 
que bienvenidas las críticas de 
cualquier naturaleza.
Subrayó que los tiempos del 
ejercicio y actuar del gobernante 
en actos de corrupción como el 
que estaba inmerso su antecesor 
no volverá a suceder en el suyo, 
por lo que el uso de la conocida 
nómina secreta que era un 
despilfarro de los gobernantes 
para satisfacer sus excesos 
de poder, por ello dijo que su 

sueldo íntegro, es aportado 
a un fideicomiso para apoyar 
con becas a 100 estudiantes 
para que puedan proseguir sus 
estudios.
Antonio Echevarría García, 
subrayó que en los distintos 
corralones de la ciudad, se 
han recuperado una serie 
de ambulancias totalmente 
equipadas, así como vehículos 
destinados a real izar las 
nebulizaciones, por ello los 
miedos provocados por la 

inseguridad y los excesos del 
poder, han desaparecidos, al 
grado de que se trabaja en 
consolidar y fortalecer la inversión 
para la creación y generación 
de empleos en la entidad.

Le solicitaron el dragado de La Laguna El Cajete

Por: Martín García Bañuelos.
San Miguel, municipio de Rosamorada. 
-El pasado día martes 18 del mes 
en curso, el dirigente estatal de los 
pescadores, Juan de Dios Fernández, 
dio a conocer ante diversos medios 
de comunicación que, oficialmente 
arrancó la zafra camaronera en este 
ejido y el ejecutivo estatal Antonio 
Echevarría García estuvo presente en 
la ceremonia oficial, acompañado por 
el alcalde “el compa Goyo”.
Agregó al decir, “el gobernador del 
estado, vino hasta este lugar a hacer 
importantes compromisos y anuncios 

en beneficio de los habitantes, quienes 
emocionados le agradecimos su buena 
voluntad de sacar adelante al ejido, 
por lo que con agrado escuchamos de 
viva voz del mandatario estatal la labor 
de limpieza del dragado de La Laguna 
El Cajete para mejorar la producción 
del crustáceo y obtener en la próxima 
zafra mejores resultados”.
Asimismo, señaló el líder de los 
pescadores que, el Jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal recorrió la escuela 
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, 
lugar en donde se comprometió a 
rehabilitarla, al igual que la calle 

principal del pueblo que es de tierra, 
con una longitud de 1500 metros, para 
que sea empedrada con una capa de 
cemento ahogado, pues en temporada 
de lluvias en difícil transitarla.
Por su parte el presidente de la 
Cooperativa La Única, Gustavo Gutiérrez 
García, indicó que los habitantes de 
este ejido “agradecemos la buena 
disponibilidad del gobernador para 
l levar a cabo estas importantes 
obras y acciones en beneficio de la 
comunidad”, asimismo el presidente 
de la Cooperativa Pescadores de 
San Miguel, Armando Pérez Sandoval 

dijo, sentirse emocionado de que un 
gobernador los haya visitado y mostró 
su alegría por estos anuncios en su 
comunidad.
Por últ imo, indicó Juan de Dios 
Fernández, que se espera una buena 
producción de este producto, por lo 
que anhelan sacar no menos de 70 
toneladas, creando empleo directo e 
indirecto para los habitantes que durante 
las horas de la madrugada esperan 
con ansias el arribo de las lanchas 
para separar el camarón y generarles 
limpieza total en su presentación al 
público consumidor.
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Municipales realizan diversos 
trabajos de mantenimiento 
de áreas públicas, tanto de 
la cabecera como de las 
distintas comunidades.
Son diversas las solicitudes 
que a diario se reciben por 
parte de la ciudadanía en el 
referido departamento; esto es 
con la finalidad de mantener en 
óptimas condiciones las áreas 
comunes y sus localidades.
Por eso, su director, Chon 
Peña, señala que cada petición 
es atendida con absoluto 
respeto y responsabilidad 
“pues es esa la instrucción 
de nuestro presidente Agustín 
Godínez”. Pero indicó que se 
trabaja bajo un calendario 

para una mejor atención a 
la ciudadanía.
Entre los trabajos que se 
realizan actualmente destacan 
la poda de árboles del centro 
histórico y de algunas calles 
adyacentes, reparación del 
alumbrado público en diversas 
comunidades, rehabilitación y 
pintura en algunas escuelas 
y bacheo en las principales 

arterias de la cabecera, esto 
último en coordinación con la 
dirección municipal de obras 
públicas.
Chon Peña puntualizó que 
estos trabajos se realizan 
a la par de las tareas 
cotidianas, como es el caso 
de la recolección de basura, 
mantenimiento de parques y 
jardines, etc… 
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¡No me chinguen!

Francisco Javier Nieves Aguilar

pide el OOapa paciencia para
resolver problema de agua turbia 

8

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Notoriamente 
sucia, cafesosa, turbia. Así es 
como brota de las llaves el agua 
que reciben los usuarios. Las 
pilas y tinacos, baldes y demás 
recipientes que se utilizan para 
acumular el líquido quedan 
totalmente opacos dando la 
impresión de que es agua de 
tamarindo. Algo así como café 
con leche.
Los usuarios mayormente 
afectados parecen ser los que 
viven en los barrios de La Presa, 
El Salto y El Chiquilichi, así 
como en las colonias Demetrio 
Vallejo y Prisciliano Sánchez; y 
en menos escala los que radican 
en La Otra Banda.
Las quejas por el tipo de agua 
que actualmente reciben los 
usuarios no son pocas. De 
hecho, el pasado lunes acudió 

una respetable ama de casa 
con la finalidad de exponer sus 
molestias al alcalde, pero el edil 
no pudo recibirlos al momento 
debido a unos compromisos 
asumidos con anticipación.
Esta situación proviene no de 
ahora, ni de ayer, sino de hace 
alrededor de un mes y las que 
más la sufren son las amas de 
casa pues con ello se complican 
las tareas del hogar, como el 
lavado de ropa y de trastes; 
pero lo más grave aún es que 
no pueden usar esta agua para 
preparar alimentos, obligándolas 
a comprar agua de garrafón.
Aún así, se sabe que el OOAPA 
(Organismo Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado), con el 
apoyo del Ayuntamiento, harán 
un gran esfuerzo para resolver 

este problema que mantiene 
inconformes a los usuarios.
Incluso ayer enviaron un mensaje 
vía digital a todos los usuarios, 
donde explican que “desde 
meses atrás el personal del 
OOAPA rehabilitó el estanque 
de agua potable que abastece 
a los barrios de El Salto, La 
Presa y el Chiquilichi, así como  
a las colonias Demetrio Vallejo 
y Prisciliano Sánchez”. 
Y explican que, “La creciente 
constante del arroyo que 
tiene su cauce cerca de dicho 
estanque, ha provocado que 
el agua salga sucia en las 
casas de los usuarios. Por eso 
les notificamos que se está 
trabajando en el problema y 
le pedimos de la manera más 
atenta su paciencia”, subrayan. 

Por favor, denme una mano; 
que no doy más: ¡Estoy 
tan cansado! Siempre me 
pregunté por qué razón estoy 
tan cansado. En ese largo 
camino de cuestionamientos, 
pasé por varias etapas. Pensé 
en un momento que era la 
contaminación ambiental. 
Luego pensé que era el 
estrés. Hasta llegué a pensar 
que la mala alimentación 
con la que subsisto. 
Así pasé por casi todas 
las razones que te puedas 
imaginar. Incluso culpé a la 
falta de vitaminas; hasta que 
me puse a hacer un estudio 
y encontré la verdadera 
respuesta. Ahora sé por qué 
estoy tan cansado.
La población en edad de 
trabajar de este país es de 
23 millones de habitantes. 
Cuatro mi l lones están 
jubilados; esto nos deja 
19 millones, para hacer el 
trabajo.
Hay s iete mi l lones de 
estudiantes. Quedamos 
12 millones para hacer el 
trabajo. De ahí, tres millones 
son empleados del gobierno; 
quedamos nueve millones 
para trabajar.

Cuatro mil lones forman 
parte de la policía, ejército, 
marina. Esto nos deja todo 
el trabajo a cinco millones. 
Resta dos millones del total: 
El personal que trabaja 
para organismos estatales. 
Quedamos tres millones.
Hay 488 mil personas en 
hospitales. Quedamos dos 
millones 512 mil para hacer 
el trabajo.
Hay 512 mil personas en 
la cárcel. Quedamos dos 
millones para trabajar.
Existen 587 mil personas 
indígenas, que viven de la 
naturaleza. Eso nos deja 
un millón 413 mil personas 
en condiciones de trabajar.
Según el último Censo, 
hay un millón 412 mil 998 
personas desocupadas o 
dedicadas a la vagancia. 
Con todo esto resulta que 
sólo hay dos personas que 
hacemos todo el trabajo: Tú 
y Yo. Y, para colmo, tú estás 
leyendo este artículo; o sea 
que no estás haciendo nada. 
Entonces resulta que solo soy 
yo el que está trabajando. 
¡No me chinguen! ¡Y todavía 
me pregunto por qué me 
siento CANSADO!

Mejora imagen urbana en la cabecera de ahuacatlán
Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Atendiendo las 
indicaciones del presidente 

municipal, los trabajadores 
adscritos al departamento 
de Serv ic ios Públ icos 
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Por: Francisco J. Nieves
Jomulco.- Es tierra de adivinos 
y curanderos; de calles y 
estrechas callejuelas. Casas de 
adobe y teja. Hombres y mujeres 
aparentemente retraídos, 
hu id izos,  desconf iados, 

celosos. Ahí donde se producen 
los famosos equipales y 
chiquigüites de palma… Ahí 
donde se fabrica el pan de 
marquesote, la discotela. ¡AHÍ 
ES JOMULCO!, sitio ideal para 
el confort del alma.

Y bueno, esa 
p a s i v i d a d 
s e  v e r á 
interrumpida a 
partir del éste 
sábado 22 de 
s e p t i e m b r e 
para finalizar 
e n  l a 
madrugada del 
01 de octubre, 
pues durante 
ese lapso los 
Jomulqueños 

se sumirán en el regocijo, 
en la alegría de sus fiestas 
patronales que se celebran 
en honor a San Jerónimo 
Jomulco.
 El sábado inician sus festejos 
con el tradicional rompimiento 
de la Feria Artesanal, a partir de 
las cinco de la tarde según lo 
explicó el Delegado Municipal, 
Salvador Fregoso Díaz.
Desde ahora se confirma 
la asistencia del presidente 
municipal Carlos Carri l lo 
Rodríguez, y su distinguida 
esposa, Aidé. Ellos, junto 
con el Delegado, regidores 
y las autoridades ejidales, 
encabezarán el rompimiento.
Como siempre, el punto de 
reunión será en la entrada 

del poblado, a un costado de 
la escuela secundaria federal 
Ricardo Flores Magón. De 
ahí partirá el contingente y 
los carros alegóricos, en un 
recorrido que finalizará en la 
explanada de la Delegación.
En este lugar se procederá 
a coronar a la recién electa 
Reina de la Feria Artesanal 
Jomulco 2018, Reyna Judith 
Ramos así como a su princesa 
Alma Ibarra, para concluir con 
un baile popular.
Diversas actividades deportivas 
y eventos culturales se 
desarrollarán a partir del 
domingo, hasta el 30 de 
septiembre, fecha en la que 
culmina la Feria Artesanal, a 
la par de su fiesta patronal.

Destacan en este caso las 
participaciones de los Clubes 
de Las Vegas y de Los Ángeles; 
pero también se sumarán a esta 
feria otros hijos ausentes que 
provienen de otras partes del 
estado y allende la frontera. 
¡Vámonos al rompimiento pues!

Por: Francisco J. 
Nieves

I x t lán  de l  R ío . -
Personal médico de 
base y de confianza, 
pasantes, enfermeras, 
intendentes y demás 
t rabajadores que 
prestan sus servicios 
al Hospital Integral 
Comunitario, dejaron 
por unos momentos sus 
quehaceres para participar en 
el acto simbólico con el que se 
recordó a las víctimas de los 
sismos del 19 de septiembre 
de 1985 y del 2017.
Para tal efecto y con la 
participación de casi cuatro 
decenas de trabajadores, en 
el citado hospital se activó la 
alarma Código Verde que consiste 
en evacuar las instalaciones a 
manera de simulacro por alerta 
sísmica.
El personal del mencionado 
nosocomio abandonó por unos 
momentos sus actividades para 
concentrarse en el patio o 
estacionamiento y así sumarse 
a este acto simbólico con el 

que se recordó a las víctimas 
del 19 de septiembre de 1985 
y del año pasado.
De la misma manera y 
encabezados todos por el doctor 
Héctor Arciniega –Director del 
Hospital – los trabajadores 
guardaron también un minuto de 
silencio en memoria de todos los 
que fallecieron a consecuencia 
de aquellos sismos y asimismo se 
recordó a esos héroes anónimos 
que arriesgaron su vida para 
salvar a los demás.
El simulacro u acto simbólico 
transcurrió con normalidad 
y también sirvió para crear 
conciencia y sensibilizar a los 
empleados sobre cómo actuar 
en caso de una emergencia de 
esta naturaleza.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Tomando en 
cuenta la excelente respuesta 
de la vez anterior y gracias 
también al apoyo del gobierno 
del estado, la diputada Marisol 
Sánchez Navarro gestionó 
por segunda ocasión la 
instalación de un módulo para 
la renovación y expedición de 
licencias de conducir con el 
50 por ciento de descuento. Y bueno, al igual que la vez 

pasada también fueron cientos 
de personas las 
que aprovecharon 
la presencia del 
p e r s o n a l  d e l 
d e p a r t a m e n t o 
d e  l i c e n c i a s 
de la Dirección 
Estatal de Tránsito 
pa ra  ob tene r 
este importante 
documento con el 
que se autoriza al 
portador a manejar 
en la vía pública.
El citado módulo 
se instaló de nueva 
cuenta en el portal 
de la presidencia 
municipal y ahí se 
estuvo atendiendo 
a los solicitantes 

siguiendo un orden y sin 
caer en el influyentismo, 
“mordidas” o prácticas afines.
La presencia de los empleados 
del área de expedición de 
licencias de la Dirección 
Estatal de Tránsito, fue 
producto de las gestiones 
que en ese sentido volvió a 
realizar la diputada Marisol, 
pero también se contó con el 
apoyo del gobierno municipal, 
sobre todo en lo que se refiere 
al mobiliario, energía eléctrica 
y otros detalles inherentes 
a la logística.    
De es ta  manera ,  los 
conductores de vehículos 
se ahorraron tiempo y dinero, 
pues no hubo necesidad de 
desplazarse hasta la capital 
del estado, además de obtener 
su licencia a mitad de precio.
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Regional
conductores aprovechan descuentos 

en licencias de conducir, en ixtlán

con simulacro recuerdan en hic de
ixtlán sismos del 19 de septiembre

Jomulco, de fiesta a partir del sábado

GRACIAS A LA DIPUTADA MARISOL SÁNCHEZ
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regidOra eXige QUe 
alcalde nO sea alarMista 
Y Fatalista: nOelia valdeZ

curando el mal de ojo

Por: Mario Luna
Septiembre 19.- Al cuestionar 
a la regidora Noelia Valdez 
Martínez, sobre quienes 
dicen y aseguran que el 
ayuntamiento de Tepic, está 
en quiebra desde hace varios 
años y que solo sobrevive con 
los préstamos a corto plazo, 
fue categórica al decir que 
no se debe ser fatalista ni 
alarmista, pero que quienes 
lo dicen es porque les hace 
falta conocimiento de la 
situación real que priva en 
la administración.
Lo que sí reconoció es que 
no se puede ocultar que 
se atraviesa por una serie 
crisis financiera, pero que 
esta es manejable, lo que si 
queda claro es que ella no 
está de acuerdo y califica 
de mentirosos a quienes 
aseguran que el ayuntamiento 
capitalino está en quiebra.
Lo que es preciso aclarar 
es que a ella no le dijimos 
que quien había asegurado 
que el ayuntamiento de 
Tepic estaba en quiebra, 
era nada menos que el 
propio presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca y lo cual 
lo dijera en declaración en 
una conferencia con medios 
de comunicación el lunes 
pasado, pero al finalizar 
la entrevista se le dijo con 
claridad quien lo había dicho, 
por lo que al saber quién lo 
dijera solo peló unos ojotes de 
pelotas o de gato asustado, 
limitándose a decirnos que por 
favor ahí le compusiéramos 
a sus declaraciones.
Noelia Valdez Martínez, 
añadió que esta situación 
es producto por la falta de 
recaudación ya que no se 
recauda lo suficiente, ya 

que existe una gran falta 
de pagos como en predial o 
en Siapa, ya que son pocos 
los que recurren a pagar 
puntualmente.
“Quienes dicen que el 
ayuntamiento está en quiebra 
los invitó a que se informen un 
poquito más que no levanten 
rumores”.
Refirió que para salir de 
este atolladero financiero, 
es por lo que se ha recurrido 
a un préstamo, por lo que al 
preguntarle de cuánto era el 
monto que se está solicitando 
en dicho préstamo que refiere, 
rascándose la cabeza nos 
dijo que lo desconoce que 
no se lo han informado, por 
lo que al cuestionarla sobre 
quien lo debe de aprobar, 
dijo que tampoco lo sabe, ya 
que quizás quienes lo tienen 
para su estudio y posible 
aprobación sean los diputados 
pero que no sabe el avance 

que se lleve ni tampoco las 
posibilidades que se tengan 
para ser aprobado, pero que 
sería muy beneficioso que 
se aprobara.
Al preguntarle qué es lo que 
harían en el ayuntamiento 
en caso de que les sea 
negado dicho préstamo, dijo 
que lo desconoce, pero que 
seguirán haciendo lo propio, 
diciendo que tendrían que 
tocar puertas a nivel federal 
y buscar a los amigos para 
salir adelante.
Aclaró que este préstamo 
no es para salvar de una 
quiebra al ayuntamiento, 
sino para solucionar una 
serie de carencias, sobre 
todo resolver el problema 
de la basura, del agua y de 
obras públicas, concluyó 
diciendo la regidora Noelia 
Valdez Martínez, presidenta 
de la comisión edilicia de 
Desarrollo Comunitario.

Francisco Javier 
Nieves Aguilar

Cuando Miguel Aguilar era 
niño, padeció una fiebre que 
su madre no pudo controlar. 
Después de que fallaron 
los remedios caseros, la 
mujer recurrió a la única 
persona que sabía podía 
ayudarla: Doña María.
Doña María rezó sobre 
el cuerpo del niño, le dio 
masajes y le pasó por 
sobre la piel un huevo de gallina 
desde la cabeza hasta los pies.
“Recuerdo lo terapéutico y 
benéfico que era su tacto, y el 
simple hecho de que tus seres 
queridos estén cerca y quieran 
que te mejores; ello forma parte 
del proceso de curación”, dijo 
Eliseo… Al concluir el ritual, 
Doña María diagnosticó que 
Torres tenía el mal de ojo.
El huevo y las oraciones de la 
mujer extrajeron la mala voluntad 
que lo estaba enfermando. Poco 
después, él se sentía mejor y su 
fe en los poderes curativos de 
Doña María quedó consolidada, 
indicó Eliseo.
Ella es una figura conocida en 
muchas comunidades de la 
zona sur. La gente la llama “la 
curandera”; y, según se dice, 
Doña María emplea métodos 
naturales y otros basados en 
una fe religiosa en lugar de la 
medicina con bases científicas.
El curanderismo se practica en 
toda Latinoamérica y el Caribe 
y ha evolucionado a través de 
generaciones de practicantes y 
sus pacientes.
En su práctica moderna es 
reconocido como una forma 
de medicina alternativa, e 
incluso la Sociedad Oncológica 
Estadounidense (ACS, por sus 
siglas en inglés) ha indicado 
que ha ayudado a disminuir los 
síntomas de algunos pacientes 
que padecen cáncer. Sin embargo, 
la ACS hace énfasis en que no 
hay evidencia de que estos 
rituales puedan curar nada, 
incluyendo el cáncer.
Suelen existir tres tipos de 
curanderos, de acuerdo con los 
expertos. El Manual de Texas 
en Internet los nombra como 
hierbero, partera y sobador –
masajista -.
Los curanderos creen haber 
recibido un don de Dios para sanar 
a los enfermos. Se enseña la 
práctica a través de aprendizajes 
entre familiares.
Para muchos como Miguel, 
quien nació hace poco más de 
60 años, en Michoacán pero que 
desde hace tiempo radica en 
Ahuacatlán, “el curandero sigue 
siendo un vínculo importante 
con su pasado y parte de su 
presente”… “Crecimos sin seguro. 
O visitábamos a un curandero o 
no teníamos ninguna medicina”, 
señala.
Doña María es una mujer que 
apenas sí cursó su instrucción 
secundaria. Sin embargo, el 
curanderismo sigue ocupando 

un lugar en su vida.
“Veo a curanderos de otros 
lugares para recibir masajes y 
en ocasiones obtengo remedios 
de hierbas”, indica.
La antigua práctica, que 
evolucionó de una mezcla de 
culturas indígenas, africanas 
y europeas, ha sufrido pocos 
cambios. Y aunque algunos 
podrían pensar que la medicina 
moderna y una cultura más secular 
reemplazarían la fe en estas 
prácticas, no ha ocurrido así.
Eliseo señala que podrían 
complementarse la orientación 
adecuada, hierbas y medicinas 
que requieren receta con el fin 
de agilizar la recuperación del 
individuo.
“Eche un vistazo a las tiendas 
de hierbas en todo el país. A 
través de los años los curanderos 
han adoptado la reflexología, 
la acupuntura y la terapia con 
masaje – indica - lo que sea que 
les ayude a sanar”.
La mayoría de los clientes de 
Doña María, tres o cuatro al 
día, padecen de susto debido a 
alguna conmoción o trauma en 
sus vidas, tal como un accidente 
automovilístico o un delito. Ella 
cree que una persona afligida 
por un susto debe recuperar 
su alma, la cual ha dejado el 
cuerpo debido al miedo que ha 
entrado en él.
Su método para curar el susto 
es bañarse durante tres noches 
en agua infundida con albahaca 
fina y una piedra caliente. A la 
tercera noche, la piedra arderá 
y sanará al afligido.
Otros recomendarán un remedio 
herbal. Incluso se ha sugerido 
emplear una cucharada de azúcar 
para niños que muestran indicios 
de tener susto.
Otro padecimiento común del 
que los pacientes se quejan 
ante Doña María es el mal de 
ojo, el cual es producido por 
una admiración excesiva o mala 
voluntad. “Es la fuerza óptica de 
una persona sobre una persona 
más débil”, explicó.
Cada semana atiende hasta a 
siete personas que creen que 
deben ser curadas de los efectos 
del mal de ojo, y lo hace agitando 
un huevo sobre el cuerpo de la 
persona al tiempo que recita 
tres veces la oración del Padre 
Nuestro.
“El huevo recolecta las malas 
vibraciones”, dijo, y explicó que 
se cree que los huevos poseen 
poderes mágicos. Es uno de los 
objetos más comunes entre los 
curanderos.

*Acomódenle a mis declaraciones pidió la regidora al saber quién 
había dicho que el ayuntamiento estaba en quiebra, desconoce el 
monto del préstamo, quien lo debe de aprobar y cómo van estas 

negociaciones, dijo que nadie le ha informado sobre este préstamo
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inMUnaY participó en la primera 
reunión nacional de coordinaciones 
y secretarías técnicas de los gepea

el iMss naYarit 
participa en 
siMUlacrOs 

Tepic,  Nayari t ;  19 de 
septiembre de 2018.- El 
Instituto para la Mujer Nayarita 
( INMUNAY)  pa r t i c i pó 
en la Primera Reunión 
Nacional de Coordinaciones 
y Secretarías Técnicas 
de los Grupos Estatales 
para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA), en la Ciudad de 
México, que tuvo como 
objetivo, el intercambio de 
experiencias y estrategias 
que implementan en otros 
estados para la prevención 
de embarazos adolescentes.
La Estrategia Nacional 
para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 
( E N A P E A )  e s t a b l e c e 
objetivos estrategias y líneas 
de acción para promover 
el desarrollo humano y las 
oportunidades de las y los 
adolescentes, favoreciendo 
así las decisiones libres y 
acertadas sobre su proyecto 
de vida y el ejercicio de su 
sexualidad.

Derivado de las mesas de 
trabajo que se l levaron 
a cabo, para el caso de 
Nayarit, el grupo que integra 
el Gepea procederá a la 
elaboración de un diagnóstico 
que permitirá conocer el 
porcentaje de embarazos y 
los municipios que registran 
el mayor número de casos. 
Asimismo, se acordó trabajar 
con la sociedad civil en 
temas de prevención y se 

estableció el compromiso 
de difundir la información 
en los municipios.
En esta primera reunión se 
analizaron, además, temas 
sobre la incorporación de los 
hombres a la prevención del 
embarazo con perspectiva 
de género; la participación 
de adolescentes en las 
políticas y los derechos 
sexuales en los programas 
de salud; oportunidades 
laborales; servicios de salud 
amigables, y prevención de la 

violencia hacia niñas, niños 
y adolescentes, entre otros.
Cabe señalar que para 
el logro de las metas al 
año 2030, la Enapea se 
plantea la erradicación de 
los embarazos de niñas 
de 10 a 14 años de edad, 
así como la disminución, 
en un 50 por ciento, de la 
tasa de fecundidad de las 
adolescentes de 15 a 19 
años de edad.

Se elaborará un diagnóstico para conocer el porcentaje de embarazos 
y los municipios que registran el mayor número de casos.

* Personal de tres hospitales y tres unidades de 
medicina familiar reforzaron las estrategias de 
prevención y protección civil con esta acción 

Para fortalecer las estrategias 
de Protección Civil, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, llevó a cabo 
simulacros en sus instalaciones. 
Lo anterior, en el marco de la 
Semana Nacional de Protección 
Civil y para conmemorar el 33 y 
primer aniversario de los sismos 
1985 y 2017, respectivamente.
El encargado del departamento 
de Conservación y Servicios 
Generales del Instituto, Luis 
Martinez Espericueta informó 
que participaron en este ejercicio 
más de 500 trabajadores y 
derechohabientes, así como 
56 brigadistas que organizaron 
a l  personal  de manera 
profesional, para que evacuaran 
la infraestructura médica y 
administrativa en el tiempo 
programado; estas incluyeron 
tres hospitales y tres unidades 
de medicina familiar.
Martinez Espericueta destacó 
que con estas prácticas se 
busca mejorar la respuesta de 
las y  los trabajadores ante un 
posible desastre, y para ello, 
se cuenta con el apoyo de 
las direcciones de Protección 
Civil estatal, municipal y de la 
directriz de Oficinas Centrales 
en esta materia.
“Con lo anterior, se garantiza 
el enfoque de la prevención y 
en consecuencia, de respuesta 
a los posibles efectos que 
deriven de la presencia de 
fenómenos de origen natural 
o humano. Es decir, se busca 
actuar de manera oportuna 
y eficaz para aprovechar al 
máximo los recursos humanos 
y materiales de la Institución”, 
dijo el funcionario.

En el balance final de las seis 
unidades médicas y hospitales 
en todo momento se trató 
de resguardar la seguridad 
del personal y la población 
derechohabiente, así como de 
las instalaciones institucionales, 
la delegada estatal felicitó la 
disposición del personal de las 
distintas clínicas, hospitales y 
oficinas administrativas que 
atendieron las indicaciones de 
las brigadas de Protección Civil 
del Instituto.
“La participación de las brigadas 
fue muy oportuna; las personas 
siguieron las indicaciones de 
manera adecuada, y el tiempo 
cubierto para evacuar los centros 
de trabajo en todos los casos  
fue de menos de tres minutos, de 
acuerdo con lo esperado”, señaló 
el encargado del departamento.
Resaltó que es fundamental que 
todos contemos con información 
suficiente y conozcamos los 
riesgos para disminuir al 
máximo los daños ante un 
fenómeno natural, toda vez 
que los desastres naturales 
y los causados por el hombre 
son eventos que no se pueden 
predecir, por lo que estamos 
obligados a desarrollar sistemas 
de emergencia, principalmente 
preventivas, de auxi l io y 
reconstrucción.
Finalmente, se informó que en 
estos simulacros simultáneos 
participó personal del Hospital 
General de Zona No 1 de Tepic, 
Hospital General de Subzona 
No 10 de Santiago Ixcuintla, 
Hospital General de Subzona 
No 15 de las Varas, la Unidad 
de Medicina Familiar No 5, 19 
y 25 en Nayarit. 
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ompostelaC

Compostela, Nayarit. 
18 de septiembre de 
2018. Por Antonio 
Siordia (Donkey) — 
Dice una Máxima que 
a los árboles se les 
reconoce por sus frutos 
y a los hombres por 
sus hechos, en cuyo 
apotegma coincido 
porque enmarca a gente 
que gustan servir, como 
el caso de  Alejandro 
Chavarin Caro, joven 
profesionista que desde 
hace años real iza 
trabajos de gestoría a 
favor de las familias no 
solo de su natal Carrillo 
Puerto, sino también 
de las diversas comunidades 
de la parte alta de Compostela
Cabe decir, que no son pocos 
los que le reconocen dicho 
esfuerzo y más aún cuando 
sin descuidar su trabajo, se 
da tiempo para atender las 
solicitudes que le hace la gente, 
como apoyo de medicamentos, 
consulta médicas, andaderas, 
bastones, sillas de ruedas   y 
exámenes clínicos, así como 
también herramienta y productos 
químicos para el campo, trabajo 
que continua realizando, porque 
le nace ayudar al próximo.  
Trabajar a favor de la gente 
y darles respuesta, es para 
A le jand ro  Chava r ín  un 

compromiso de honor y lo hace 
sin pedir nada a cambio y sin 
distingos de partidos o credos, 
haciéndolo con el corazón y 
porque le nace dentro de sí 
mismo, cuyas acciones le han 
permitido ganarse el cariño y 
el respeto de la gente.
Es muy común ver al carismático 
Cuate,  tocar puertas en 
dependenc ias  es ta ta les , 
federales y municipales para 
llevar beneficios a su comunidad 
e incluso sus visitas constantes a 
la ciudad de Tepic las aprovecha 
no solo para entrevistarse con el 
Gobernador Antonio Echeverría 
García, sino también para 
ponerse a sus órdenes, lo cual 
ha sido positivo, al lograr buenos 
resultados para su gente y de 
ello, los mismos beneficiados 
dan cuenta de los hechos.
Forjado dentro de la cultura 
del esfuerzo, apl ica que 
cuando se tiene voluntad de 
servir, se puede hacerlo sin 
tener cargo público alguno, 
simplemente mucho corazón 
y así lo demuestra, poniéndole 
ganas a su encomienda, la cual 
muchas veces ha sido exitosa 
porque tiene muchos amigos, 
como la Senadora Gloria Núñez 
y otros más que respaldan su 
trabajo de gestión social 

"Atenderemos a todos los 
sectores de la población, 
escuchando sus necesidades 
y siendo un vínculo eficaz 
con la Federación para 
encontrar soluciones a la 
problemática que se vive en 
el Estado", afirmó categórica 
Gloria Núñez Sánchez.  
Entrevistada al término de 
una reunión con pobladores 
de San Blas, la Senadora 
de la República destacó 
su intención de trabajar 
intensamente desde la 
máxima tribuna legislativa 
del país a favor de los más 
desprotegidos, "Estamos en 
el Senado de la República 
para servir a los nayaritas, no 
sólo en materia legislativa, 
también fungiremos como 

gestores directos, para ser 
su voz  ante las entidades 
que correspondan para 
coadyuvar  a  que  las 
cosas sucedan", aseguró.  
Finalmente, Núñez Sánchez 
reconoció que las expectativas 

de la gente son altas para 
las nuevas generaciones de 
servidores públicos, "Los 
tiempos han cambiado y en 
las urnas la gente manifestó 
su interés de que las cosas 
fueran diferentes en la política 
mexicana, hoy la ciudadanía 
quiere menos discursos y 
más resultados, los colores 
partidistas quedaron atrás el 
primero de julio, ahora hay 
que hacer equipo para que 
las sucedan, se recupere la 
confianza en las instituciones 
con hechos, Gloria Núñez 
está comprometida a ser 
partícipe en el desarrollo 
de un mejor México para 
todos, y lo vamos a lograr", 
vaticinó.
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estamos en el senado de la 
república para servir a los 

nayaritas: gloria núñez 

reconocen ciudadanos 
trabajo de gestoría de 

alejandro chavarin

* Pondremos acción, dentro de nuestras competencias, a 
todas las necesidades de la gente, afirmó. 

*Forjado dentro de la cultura del esfuerzo, aplica que 
cuando se tiene voluntad de servir, se puede hacerlo 
sin tener cargo público alguno, simplemente mucho 

corazón y así lo demuestra el “Cuate” Chavarín, 
poniéndole ganas a su encomienda, la cual muchas 
veces ha sido exitosa porque tiene muchos amigos, 

como la Senadora Gloria Núñez y otros más que 
respaldan su trabajo de gestión social
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al pueblo de nayarit de nada le 
sirve ver al ex gobernador rsc 
en la cárcel: Margarita Morán

aMlO recibirá un país 
con muchos problemas 

pero sabrá gobernar: 
daniel carrillo

* El mejor castigo es que regrese lo que se llevó, el Congreso del 
Estado no puede más que inhabilitarlo. 

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- “De nada le 
sirve al pueblo de Nayarit ver 
en un penal al ex gobernador  
Roberto Sandoval Castañeda; 
¿al nayarita de qué le sirve 
verlo en el penal si va salir 
rico y a la mejor antes de 
lo que se esperaba?, tal y 
como ha sucedido en muchas 
ocasiones, tratándose de 
ex gobernadores, de ex 
presidentes municipales o de 
ex funcionarios, o también 
de ex dirigentes sindicales. 
Desde luego que lo mejor 
es que reciban el castigo 
correspondiente y a la sanción 
que se determine a veces es 
la cárcel, pero lo principal, 
y lo más importante, es que 
regrese el dinero público, 
ya que definitivamente esos 
serviría de ejemplo para 
que quienes ocupen alguna 
responsabilidad en la función 
pública se la piensen, no 
una sino muchas veces”. 
Así lo aseveró diputada 
local del PRD, Margarita 
Morán Flores. Aclaró que 
los diputados  locales no 
pueden más que inhabilitar 
al ex gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda: 
“El Congreso no puede poner 
denuncias penales, pero sí lo 

puede poner a través de la 
inhabilitación, los ciudadanos 
ya pusieron sus denuncias 
penales, esperamos que 
esas denuncias avancen y 
que no se detengan, que no 
se le dé carpetazo, que se 
avance y también queremos 
decirle a la ciudadanía que 
hacemos la parte que nos 
toca, que estamos aquí 
al pendiente y queremos 
apoyar definitivamente para 
construir un mejor estado 
y que los nayaritas tengan 
la calidad de vida a la que 
todos aspiramos, sin embargo 

se tiene que dar el ejemplo 
para que ya no se vuelva  a 
utilizar el dinero del pueblo, 
para cambiarles la vida 
a los funcionarios, a sus 
familias y a sus allegados, 
eso debe acabar, es más, 
nunca debió de existir esa 
práctica, costumbre o como 
quieran llamarle”.
Margarita Moran insistió: 
“una forma de resarcir el 
daño que el ex mandatario 
estatal le hizo al pueblo de 
Nayarit al hacer mal uso del 
recurso público en áreas 
como la educación, la salud, 
los trabajadores, el fondo, 
son muchísimos; pero tiene 
para que se le recoja, se 
venda, se pague y se resarza 
a la Hacienda Pública. Ese 
es el castigo principal, que 
regrese lo que se llevó. Yo 
creo que el primer castigo 
que merece es que regrese 
el recurso que se presume no 
fue utilizado correctamente, 
él tiene patrimonio para que 
regrese y resarza el dinero 
que se llevaron él y algunos 
de sus ex funcionarios, el 
desfalco que hay en las 
instituciones eso es para 
mí el castigo principal, sin 
embargo ya no depende del 
Congreso”.

 Tanto temblor nos aterra
que hasta el himno se olvidó,

que retiemble pues la tierra
ni lo digan, por favor.

EPIGRAMA
Por: Igibato

mÉXiCo 
rECuErDA SiSmoS 

DE 1985 Y 2017.

Por Edmundo Virgen
Con la visita que el presidente 
electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador hizo 
a los nayaritas el pasado 16 
de septiembre, cumplió su 
palabra empeñada de visitar 
Tepic, luego del triunfo en 
las urnas y a la vez, con ello 
refrenda las promesas que 
hizo en su campaña, así 
lo expreso Daniel Carrillo 
Arce, presidente del partido 
MORENA en la entidad.
 Prec isamente  AMLO 
recordaba muy bien como sus 
simpatizantes lo esperaron 
en aquella ocasión por más 
de 7 horas, debido a que el 
temporal lluvioso impidió 
que la avioneta que lo 
transportaba aterrizara en el 
aeropuerto de Pantanal y tuvo 
que irse hasta Sinaloa, de 
donde regreso por carretera 
para estar en el mitin de 
cierre de campaña, detalle 
que se le grabo mucho, es 
por eso que a Tepic lo tiene 
muy presente, dijo Carrillo 
Arce.
El dirigente de MORENA 
añadió, que AMLO durante 
su gobierno le cumplirá a los 
mexicanos que menos tienen, 
los programas sociales serán 
los primeros en llegaran a la 

población que los necesita, 
como son las pensiones a los 
adultos mayores y las becas 
a los estudiantes, quienes 
ahora si podrán estudiar sin 
que haya el pretexto de que 
no hay cupo en las escuelas 
por que habrá espacios 
disponibles para todos los 
jóvenes que quieran estudiar.
Y definitivamente se acabaron 
los gasolinazos, ya lo dijo 
AMLO, se construirán una 
refinerías y las 6 que existen 
se pondrán a funcionar para 
que haya abasto suficiente 
de gasolina en el país, y se 
pueda cubrir la demanda para 
que no haya necesidad de 
importar el combustible, por 
que México es productor y 
no tiene por que comprarla 
en el extranjero.
Por su parte los campesino, 
tendrán buenos precios de 
garantía para que ya no sean 
víctimas del coyotaje, pero 
es obvio que se recibirá un 
país lleno de problemas, de 
inseguridad, bajos salarios, 
desempleo, pésimos servicios 
de salud, mucha corrupción 
e impunidad, pero a partir 
del primero de diciembre se 
notara la mano de Amlo y el 
mayor beneficiado será el 
pueblo, expresó el dirigente.
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-  Este lunes 
17 el presidente municipal 
Heriberto López Rojas en 
compañía de su esposa la 
señora, Marta Emma Mier de 
López, asistieron a la Escuela 
Secundaria Federal Niños 
Héroes a rendir honores a 
la bandera, en los cuales 
otorgaron el reconocimiento a 
la niña Valeria Partida Alcaraz 
por haber puesto en alto al 
Municipio de Tecuala en el 
"Parlamento Infantil Nayarit 
2018", el cual fue representado 
por esta digna alumna.

El primer edil brindo unas 
pa labras  a  todos los 

presentes recalcando 
que la educación es lo 
primordial para tener 
un futuro acertado y 
exitoso, ínsito a los 
alumnos a que le pongan 
empeño y dedicación 
para que logren forjar 
una carrera que les de 
satisfacción y frutos, 
emocionado se mostró 
al recordar que, hoy, un 
17 de septiembre pero 
del año 2017, tomó las 
riendas de este municipio 
por el cual trabaja día a 

día incansablemente.

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Platicando 
con un ciudadano huajicorense 
conocedor de la problemática 
de los actuales gobiernos 
municipales en el estado de 
Nayarit esto nos comentó 
sobre la administración 
local que representa Gaby 

Guzmán, como la menciona 
por cariño.
“El 2017 fue una gran 
experiencia para la presidente 
municipal Gabriela Guzmán 
González porque a pesar 
de los pocos recursos 
económicos logra hacer 
mucha obra en favor de 
todos los habitantes de 
este serrano municipio, los 
ciudadanos huajicorenses 
se vieron beneficiados con 
excelentes y benéficas obras 
como introducción de energía 
eléctrica y ampliaciones, 
remodelaciones de aulas 
escolares y construcciones de 
techumbres, baños sanitarios 
y un pie de casa, apoyos 
a los jóvenes en todas 

las disciplinas del deporte, 
apoyo a los jóvenes de la 
tercera edad y convivencia 
hermanable, construcción de 
andador del centro escolar 
CBTA protección y seguridad 
de los estudiantes, caminos 
de pavimentación y arreglos 
a los de terracería para un 

mejor y seguro traslado de la 
zona serrana a la cabecera 
municipal y otros destinos, 
atención especial a personas 
de escasos recursos con 
atención médica y traslados 
a los distintos hospitales y 
clínicas del estado”.
Esto y muchos beneficios 
más realizó la presidente 
municipal Guzmán González 
porque aquí todos sabemos 
esto y reconocemos todo lo 
que logró y así con el apoyo 
total de su secretario de 
gobierno Eduardo Noel Flores, 
el tesorero Felipe Plata, el 
síndico Andrés Salinas de la 
Cruz y cuerpo de regidores. Y 
todas estas, “acciones claras 
para dejar huella”.    
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ecualaT
entrega merecido 

reconocimiento lópez rojas a 
la niña valeria partida alcaraz

FOtOcOMentariO

en huajicori grabiela 
guzmán gonzález le ha 
cumplido a su pueblo
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En su primer año de gobierno municipal

Alumna de la Escuela Secundaria Federal “Niños Héroes”.

Por: Pedro Bernal
En días pasados visite a mi 
amigo Roberto encargado 
de mantener limpio nuestro 
Bulevar Tecuala-Acaponeta y 
lo observé que su herramienta 
de trabajo ya estaba muy 
gastada y con el permiso de 
nuestro presidente municipal 
el día de hoy tempranito 
acudí a cumplirle lo que le 
prometí (herramienta nueva) 
para que siga manteniendo 
la entrada limpia de Nuestro 
Municipio. Señaló El Regidor 
David Garcia Sillas.
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Felicitamos a todo el personal que labora en:

Edgar 
Martínez 
Mendez 

Por su Doceavo Aniversario, por la ardua labor que realizan 
cada uno de los que colaboran en el medio, por mantener 
bien informados durante todo este tiempo a los nayaritas.
Esperamos que sigan impulsando la información oportuna, 
auténtica y veraz, sabemos que seguirán trabajando 
profesionalmente durante muchos años más.

Acaponeta, Nayarit.- 20 de septiembre de 2018 

ATENTAMENTE 

Director de Seguridad Pública 
Municipal de Acaponeta 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Muchas felicidades a todos los que laboran 
en el Diario Informativo

Lic. Ernesto 
Cedano 
Aguilar 

Especialmente a su director Antonio Lora y Pedro Bernal director zona 
norte, por sus 12 años ininterrumpidos de servir de puente interactivo, 
canalizando objetiva y verazmente las inquietudes e información, 
al mismo tiempo difundiéndolas dentro y fuera de nuestro estado.
Esperamos sigan informando a los acaponetenses con la misma 
transparencia que lo vienen haciendo en estos años.

Deseando de manera sincera que también se sigan manteniendo en 
esa línea de pluralidad.

Acaponeta, Nayarit.- 20 de septiembre de 2018 

ATENTAMENTE 

Director de Obras Públicas de 
Acaponeta 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Muchas felicidades a todos los que laboran 
en el Diario Informativo: 

Profr. César 
Guadalupe 

Cedano Sánchez

Felicito a su director Antonio Lora y Pedro Bernal director zona 
norte, por sus 12 años como un medio consolidado, de servir e 
informar a la sociedad nayarita de todos los acontecimientos en 
nuestro estado.
Invitándolos a que continúen por la senda de la buena comunicación 
como hasta ahora lo han demostrado.

Acaponeta, Nayarit.- 20 de septiembre de 2018 

ATENTAMENTE 

Contralor municipal de 
Acaponeta 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

Antonio Lora Zamorano, Director del Diario

Ing. Julio 
César Montes 

Vizcarra 

Por un periodismo lleno de pluralidad, seriedad, y un profesionalismo 
a la hora de presentar la información oportuna y veraz. 

Le envío muchas felicidades por su Doceavo Aniversario, por 
su gran labor que realizan día a día, por hacer posible que nos 
mantengamos informados. 

Les deseo muchos números más de su importante Diario, reciba 
usted y todo su equipo de trabajo un caluroso abrazo.

Acaponeta, Nayarit.- 20 de septiembre de 2018 

ATENTAMENTE 

Director de Coplademun del 
Ayuntamiento de Acaponeta 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit



Jueves 20 de Septiembre de 201816

antiagoS
Jueves 20 de Septiembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2478Director de Santiago: José María Castañeda

Por José María Castañeda 
Santiago Ixcuintla.- Sacó la 
casta el profesor y diputado 
Eduardo Lugo López, ante la 
arrogancia demostrada por el 
diputado de MORENA, Pedro 
Roberto Gómez, del Partido 
del Trabajo, luego de que este 
amenazara con que AMLO 
cambiaría de golpe y porrazo 
la situación en el Congreso de 
Nayarit en cuanto asumiera 
del cargo de presidente de la 
república en funciones. 
En ese sentido el diputado 
por Santiago del V distrito 
dijo: “que no se nos amenace 
con que llegando al poder 
AMLO nos dejaría caer todo 
el peso del poder federal, 
solamente quiero recordarle 
que Nayarit sigue siendo 
un estado libre y soberano, 
usted de revolucionario -dijo 
el de la voz en la tribuna 
refiriéndose a Gómez Ramos-, 
de revolucionario no tiene 
nada, cuando en mis años de 
juventud estuve en los comités 
de defensa popular aquí nos 

hemos dado a la tarea de 
engrandecer el estado,  yo 
no lo vi abanderar ninguna 
lucha popular, ni siquiera en 
la colonia los colorines allá 
en Guadalajara, menos en la 
Pancho Villa, en Chihuahua 
en la Jaramillo de los Mochis, 
Sinaloa, nosotros por allá 
anduvimos dando lo mejor 
que teníamos de nuestra 
juventud, por el pueblo de 
México. Así es que usted no 
me venga a dar clases de 
moral, porque si le entramos 
a la clase de moral a lo mejor 
sale un poco raspado. Aquí 
de lo que venimos a hablar 
mes de la transición de las 
cosas para que a Nayarit 
le vaya bien, esta es una 
decisión tan importante para 
los trabajadores y para la 
justicia de Nayarit. Que nunca 
más se vuelva a repetir lo 
que se ha hecho en muchos 
gobiernos anteriores donde 
a lo mejor algún dirigente, 
igual que usted, sacó de 
gobiernos anteriores canogías 

que pudieron beneficiarlo de 
muchas maneras, y que es 
necesario aclarárselas, aquí 
es muy bonito venir a rasgarse 
las vestiduras por Nayarit, y 
es muy bonito viajar aun que 
nada más sea cuando se viene 
de Guadalajara a Nayarit, o 
viajar de regreso en cuanto se 
termina la sesión de congreso. 
Yo lo invito a quedarse en el 
estado de Nayarit, viendo 
por los Nayaritas, viendo 
por el progreso de Nayarit, y 
si usted piensa que me voy 
a referir como su señoría 
al señor presidente de la 
republica electo no lo voy a 
hacer. Él es el presidente de la 
república y nada más, su alteza 
serenísima ya lo juzgamos 
por traición a la patria hace 
muchos años, cuando vendió 
más de la mitad de nuestro 
territorio nacional -refiriéndose 
el legislador a Antonio López 
de Santa Ana-, para hablar y 
decirle su alteza serenísima 
hace falta mucho más que 
eso  compañeros. Como dijo 

pone en su lugar eduardo lugo a pedro roberto 

responden santiaguenses al canje de juguetes bélicos 
por juguetes de naturaleza didáctica: Fernando soto
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opinas del canje de juguetes 
bélicos por juguetes suaves 
dígannoslo de esta manera? 
“Bueno afortunadamente la 
sociedad civil respondió a 
la convocatoria que le hizo 
el ayuntamiento, como fue 
en este caso la Treceava 
Zona Militar quien nos hiso 
la invitación para hacer este 
cambio de juguetería bélica 
o con semejanza a las armas 
de fuego por juguetes de 
naturaleza didáctica, como 
son juguetes blancos o 
deportivos, esto nos lleva 
a tener una generación 
futura que no sea alusiva 
a la violencia que en estos 
tiempos vemos que está 
sucediendo en diferentes 
partes del país”.
Secretario, se comentaba 
ayer en la radio dentro de 
un programa de noticias 

que las fuerzas armadas 
están cumpliendo con su 
cometido, pero quien está 
fallando es la secretaria de 
gobernación al permitir en TV 
narco-novelas que incitan a 
la violencia. “Bueno nosotros 
hacemos la parte que nos 
toca como Ayuntamiento, 
nosotros ponemos el grano 
de arena que le toca poner 
a una parte de la sociedad 
y cada dependencia en  
su competencia le toca 
organizar así como ellos 
son autoridades federales”.
Hablando de autoridades 
Lic. Soto, ¿Santiago como 
anda actualmente en lo 
que refiere a robos asaltos 
violaciones o crímenes? “En 
la cuestión de la violencia 
ordinaria podemos decir 
que nos encontramos en 
paz, tenemos tiempo que no 

tenemos un asalto bancario, 
un asalto a mano armada 
estamos haciendo todos los 
esfuerzos posibles con el 
escaso personal y patrullaje 
con el que contamos apenas 
vamos a lanzar una nueva 
convocatoria en el mes de 
diciembre o enero, para 
contar con una mayor plantilla 
de elementos, y esperamos 
que con el nuevo recurso 
que nos llegue a fines de 
este año cuando menos 
alcance para adquirir unas 
3 o 4 unidades vehiculares 
más para satisfacer las 
necesidades básicas de 
nuestro municipio”.
¿Con cuantas patrullas cuenta 
la SSP y cuantos elementos 
hay en la corporación? 
“Mira cuando ingresamos 
teníamos 85 elementos, 
y con la convocatoria que 

lanzamos tenemos 125 
policías, pero aún seguimos 
teniendo pocos elementos 
para el nivel de población 
que tenemos que es de 93 mil 
habitantes, tenemos personal 
operativo insuficiente para 
todas las actividades, como 
son fiestas y actividades 
religiosas que se organizan 
en  l as  comun idades . 
En cuanto a patru l las 
funcionando tenemos nada 
más 4, y tenemos 10 que 
funcionan bien 3 meses 
y el resto se la pasan en 
los talleres en reparación, 
desgraciadamente aquí 
tenemos un  gran bache 
pero esperemos que con 
el nuevo presupuesto se 
adquieran otras cuatro 
unidades nuevas”, estableció 
el  SSP en esta primera 
entrega.

alguna vez Hugo Chávez: ‘no 
se meta conmigo porque sale 
espinad’’. Es cuanto señores 
diputados”.
Di jo Eduardo Lugo al 
abandonar el estrado para 
volver a su curul. Seguramente 
el melolengo diputado de 
MORENA no conocía la 
trayectoria política del Profe 
Lugo, al atreverse a desafiarlo 
en tribuna, luego que por 
ignorancia del mismo no 
sabía que Lugo fue parte 
del cuerpo de seguridad de 

AMLO cuando este era jefe 
de gobierno del DF, y que 
aun que ahora navega cada 
uno por su rumbo, la amistad 
aún prevalece luego que aun 
siendo oposición debe de 
prevalecer el respeto, para 
que se te respete y eso hace 
el caballero de la política como 
alguna vez se lo manifesté 
cuando siendo director de 
seguridad publica cortésmente 
fue a ponerse a las órdenes 
del comercio establecido de 
aquí de Santiago. 

Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la.-  La 
mañana de ayer la plaza 
de armas y nuestro palacio 
municipal fueron el marco 
perfecto para que decenas 
de niños portando juguetes 
bélicos se hicieron presentes 
para canjearlos al el teniente 
coronel Ortega por juguetes 
que pusieran a trabajar sus 
mentes infantiles como lo 
eran los rompecabezas, 
y balones de futbol para 
la práctica del balompié, 
mientras que para las damitas 
había muñecas y otros 
juguetes propios para su 
sexo.
Sobre el tema quisimos 
entrevistar al representante 
de las fuerzas castrenses 
quien amablemente declinó la 
invitación ya que la institución 
se los prohíbe, pero en 
cambio el secretario de 
seguridad pública Fernando 
Soto tocó temas importantes 
al respecto. Lic. Soto, ¿qué 


