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C í n i c a m e n t e  R o b e r t o 
Sandoval, vino a decirle que 
es mentiroso el gobernador 
burlándose de él y de 
los diputados, porque ni 
cosquillas le han hecho con 
sus señalamientos, ninguna 
autoridad lo molestó mucho 
menos lo inquietaron," apoyé 
a Morena junto con mi gente 
y estructura", mensaje 
subliminal para los Morenos 
de quien es él.
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

No se sabe con exactitud cómo llamar a 
los aparatos de telefonía móvil –vulgo, 
celulares-, si la moda o el mal del 
siglo, ya que la mayoría de los seres 
humanos hemos sido presas de su uso 
constante. Tal vez hubiese sido mejor 
que estos artefactos hayan quedado 
nada más como teléfonos tradicionales, 
es decir, de hacer y recibir llamadas y 
nada más, porque en realidad con todas 
las aplicaciones con que cuentan hoy 
la mayoría, se podrían considerar más 
distractores que benéficos.
De cada diez personas que se encuentran 
en el centro de la ciudad, seis de ellas 
están haciendo uso de su celular pero 
por lo regular no hablando a través 
del aparato, sino enfrascadas mirando 
su pantalla; y no nada más gente que 
esté detenida, sino que algunas van 
caminando haciendo uso de su móvil 
tal vez sin fijarse en dónde pisan o si 
van a topar con algún obstáculo.
Ciertamente, no se deben echar en saco 
roto las advertencias que por medio 
de videos que  aparecen en las redes 
sociales, en donde aunque parezcan 
chuscos porque algunos producen a 
la risa, hay otros en donde al parecer 
sí sufren severos daños quienes se 
tropiezan o caen en algún pozo o chocan 
contra un árbol o poste. Y si caminando 
es peligroso su uso, ahora imaginemos 
conduciendo cualquier tipo de vehículo, 
ahí sí que es mucho más riesgoso debido 
a que está comprobado que al que dos 
amos sirve con alguno queda mal, pues 
está visto que el hecho de ir hablando por 
teléfono móvil produce una distracción 
tal que el cerebro no alcanza a separar 
con exactitud dos o más acciones a la 
vez, por lo que se atiende una cosa u 
otra; se camina, se conduce un vehículo 
o se habla por teléfono.
Sin embargo, hoy en día la mayoría de 
las personas ya no pueden prescindir 
de su teléfono móvil, para mucha gente 
resulta enervante haberlo olvidado ya 
sea en casa o en algún otro lugar, no 
se diga si se extravía el celular, mucha 
gente no haya qué hacer cuando esto 
sucede. Y tan no puede prescindir de 
su celular mucha gente, porque así su 
trabajo sea de tener sus cinco sentidos 

bien atentos en sus labores, aun así 
de todos modos lo tienen en la mano 
o con la modalidad de “manos libres”, 
como la mayoría de los conductores 
del transporte urbano, pues ahora es 
raro ver que algún chofer no traiga su 
teléfono y que por ende, en ocasiones 
se distraiga de sus labores por atender 
su teléfono celular, y si bien algunos de 
estos conductores del servicio urbano 
traen el aparatito de manos libres, de 
todos modos se puede considerar que 
van distraídos en su labor porque el ir 
hablando distrae enormemente la atención 
de quien va conduciendo un vehículo; 
y todo fuera que nada más quien va 
hablando por celular y manejando sea 
el único perjudicado, lo malo de esto es 
que puede dañar a otras personas, ya 
sea el mismo pasaje que va a su cargo 
o a alguien más que se le atraviese ya 
sea a pie o con otro vehículo y que por 
la distracción no alcance a frenar
Se ha visto gente caminando, en bicicleta, 
en moto y todo tipo de vehículos haciendo 
uso de su celular, y entonces surge la 
pregunta: ¿por qué los agentes viales 
no les llaman la atención? Pues por una 
cosa muy sencilla: la mayoría de agentes 
viales y policías de otras corporaciones 
también son presas de la telefonía móvil, 
pues constantemente también se les ve 
que están más atentos más a su celular 
que para lo que fueron contratados. Y 
esto último no es romanticismo ni mala 
leche, pues basta con detenerse un poco 
y observar a mujeres y varones de las 
distintas corporaciones policíacas y de 
vialidad para comprobar que después 
de echar una mirada a ambos lados, 
después bajan la vista hacia su celular 
siendo más el tiempo que miran la 
pantalla que las calles.
Son aproximadamente las 19:00 horas, 
y están cuatro mujeres en las escaleras 
que conducen al sótano de la pérgola 
de la Plaza Principal frente a Catedral; 
una de ellas habla animadamente por su 
móvil, otra tiene la mirada fija la pantalla 
de su celular y las otras dos charlan 
amigablemente entre ellas. Frente a 
ellas pero un poco más hacia el Palacio 
Municipal, están otras cuatro mujeres y 
una quinta separada un poco del grupo 

porque está hablando por 
medio de su celular, y de 
las otras cuatro una está 
entretenida mirando la 
pantalla y las otras tres 
charlan entre sí, pero tres 
de ellas tienen un celular 
en la mano cada una, la 
otra lo carga en la cintura 
ensartado en la presilla de 
la falda. Todas vestidas de 
uniforme azul con la leyenda 
de “Proximidad Social” en 
una de las mangas de su 
camisola. Sea pues. Vale.

Un peligroso distractor

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo

El mea culpa de Roberto Sandoval
Roberto Sandoval incurrió en los mismos 
reclamos a la administración estatal de 
Ney González acusándolo como presunto 
responsable de haber saqueado la 
hacienda estatal y dejarla en bancarrota 
por la onerosa deuda pública, peculado 
y otros delitos de corrupción.
A lo largo de su gestión Roberto 
Sandoval prometió meter a la cárcel a 
los responsables. Concluyí su mandato 
con esta misma cantaleta sin resultados.
Por el contrario Ney González le vaticinó 
cinco años antes en una escueta réplica 
en su cuneta de twitter, así como me 
acusas te acusarán mañana.
En efecto durante un año Roberto 
Sandoval –según su decir- es el ex 
gobernador más investigado y difamado 
por el actual régimen gubernamental. Se 
dijo perseguido político; victima injusta 
del escarnio popular; desahuciado por su 
partido el PRI y amenazado su patrimonio 
familiar adquirido lícitamente por su 
trabajo. Como nada tiene esconder no 
anda huyendo como malévolamente se 
divulga.
Lo que sí admitió fue que ante la falta de 
apoyo de su partido cuando fue víctima 
de su descredito público solicitó a sus 
miles de seguidores a votar por los 
candidatos de Morena por considerarla 
la mejor opción para México.
Este inusitado mea culpa lo hizo Roberto 
Sandoval minutos después de salir de 
una misa en el Templo de San Antonio de 
esta capital a la memoria del asesinato 
de su sobrino Hugo Ismael Sánchez 
Sandoval baleado por sicarios de la droga 
exactamente el mismo día en que tomó 
posesión Antonio Echevarría García como 
gobernador constitucional del Estado.
Este intento de expiación de culpa no es 
suficiente explicación para borrar de la 
memoria de los nayaritas su complicidad 
de la terrible violación a los Derechos 
Humanos y despojo del patrimonio de 
cientos de familias nayaritas  por su ex 
fiscal Edgar Veytia…
Después de ahogado el niño…Es un 
vicio recurrente de nuestros gobernantes 
de actuar como dice el refrán popular: 
“después de ahogado el niño tapan el 
pozo”, es decir no implementar políticas 
de prevención para resolver problemas 
sociales.
Hace unos días la sociedad tepicense 
se conmovió por el alevoso asesinato 
del niño Manuel Alexander en la colonia 
Genaro Vázquez cuando fue apuñalado 
por un sujeto apodado “el cuino” con 
claros signos de desequilibrado mental 
en una tiendita de venta de dulces. 
Con antecedentes de ser un enfermo 
violento la policía municipal y las quejas 
a la Secretaría de Salud se hicieron los 
sordos a tales reclamos de la población. 
Las autoridades de salud calculan que 
deambulan por la ciudad más de una 
treintena de enfermos mentales, los 

que son un riesgo a la seguridad de 
los menores de edad por ser los más 
indefensos.
Este problema de los enfermos mentales 
se viene agravando por la irresponsable 
conducta de las policías municipales 
del estado de Sinaloa que nos tiran sus 
“loquitos” a nuestro territorio…
Se pronuncia el Congreso del Estado.-Para 
atender este problema el presidente de 
la XXXII Legislatura local Dip. Leopoldo 
Domínguez anunció que en el próximo 
presupuesto de gasto público a ejercer 
en el 2019 se asignará una partida de 
recursos públicos para la construcción 
de una unidad ambulatoria de atención 
a enfermos mentales dependiente de 
la Secretaría de Salud del Gobierno 
Estatal. Lo bueno es que se atenderá 
este reclamo popular…
Descoordinación en la UAN.-En la 
reciente visita que hizo Andrés Manuel 
López Obrador a esta capital un grupo 
de profesores de la unidad académica 
de Economía de esa Casa de Estudios 
entregó un largo documento en el que 
explica la grave situación financiera por 
la que atraviesa la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN).
En la primera parte de ese documento 
dan a conocer la expresión de la oferta 
educativa media-superior y el esfuerzo 
que hace la actual administración para 
que la enseñanza sea calidad académica 
capaz de competir con las mejores 
universidades del país.
Sin embargo dado el crecimiento de la 
demanda escolar su presupuesto actual 
no alcanza para cubrir sus necesidades de 
crecimiento debido a que su presupuesto 
de la federación y el estatal está por 
debajo de la media nacional.
Ante ese panorama de crisis económico de 
la UAN solicitaron al próximo presidente 
de México su apoyo.
Esta justa demanda de ese grupo de 
universitarios debió de ser avalada por 
todos los sectores de la universidad, esto 
es, el Consejo General Universitario, 
líderes sindicales y estudiantil, el Rector 
y el presidente del Patronato de la UAN 
y así demostrar la unidad de toda la 
comunidad universitaria en torno a esa 
urgente demanda.
Nos da la impresión que cada sector jala 
por su lado y el protagonismo de algunos 
conlleva un tufo político-mediático…
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Harán 2 estudios psiquiátricos 
a probable homicida de niño; 

hablan las madres en audiencia

Roberto Sandoval se 
burló del gobernador y de 

diputados: enrique díaz

Por Oscar Verdín Camacho 
Las mamás de Juan, de 33 años, 
y del niño Manuel Alexander, de 
cuatro, se conocen hace años 
y al mediodía de este jueves 
coincidieron en la sala cinco de 
juicios orales por una situación 
dolorosa: el inicio de audiencias 
por la probable responsabilidad 
del primero en el homicidio del 
menor, ocurrido la mañana del 
martes 18 en la colonia Genaro 
Vázquez, en Tepic.
Atentas al desarrollo de la 
audiencia que presidió el 
juez de control José Ricardo 
Rodríguez Valdés, al final les 
preguntó si deseaban hacer 
algún comentario:
- Solamente pido que se 
haga justicia. Mi hijo no pudo 
defenderse –comentó la joven 
Alejandra.
Por su parte, la mamá de Juan, 
María Elba, una señora quizás 
de unos 70 años, solicitó que 
su hijo sea atendido:
- La señora Alejandra sabe que 
sus niños y todos los niños de 
la colonia iban a jugar con mi 
hijo. Los quería, los abrazaba, 
los besaba. No sé qué pasó. Yo 
le decía a mi hijo que cuando no 
estuviera no dejara entrar a los 
niños a la casa, pero se llenaba 
de niños (…) me duele. Ni mil 
palabras pueden componer lo 
que hizo (…) yo decía a los 
vecinos que si no estaba en la 
casa no dejaran venir a sus hijos. 
Juan parece un niño, todo se 
le olvida, tiene más de 10 años 
medicado porque lo golpearon 
entre muchos con un bat (…) 
cuando lo dejaba encargado de 
la tienda se salía a jugar y todo 
le robaban. En la casa diario 
había muchos niños…” 
Contó que si lo regañaba, 
precisamente la mamá de 
Alejandra intervenía para 
pedirle consideración, por su 
padecimiento.
Conocido en su familia como 
“El Negrito”, Manuel Alexander 
murió en el Hospital General 
de Tepic. 
La Fiscalía General del Estado 
(FGE) precisó al juez que el menor 
tuvo nueve heridas cortantes en 
distintas partes del cuerpo. Una 
familiar le había dado tres pesos 

para ir a comprar al pequeño 
negocio:
- ¡Juan, quiero! –le oyó decir.
- ¿Qué quieres? –habría 
contestado el hoy preso.
Luego sobrevino el ataque.
Según algunos testimonios 
ventilados en la audiencia, Juan 
sonreía cuando el niño ya estaba 
herido en el suelo.
La situación mental del imputado 
fue parte del debate en la etapa 
de vinculación a proceso. De 
hecho, ha reavivado el reclamo 
social por la falta de un hospital 
psiquiátrico en el estado. Y 
es que, pareciera que tiene 
que ocurrir una tragedia para 
prestarse atención al tema.
Tras la ventilación de los datos 
ministeriales, la defensa particular 
apuntó que Juan padece 
esquizofrenia y que había sido 
medicado para estar tranquilo 
durante la audiencia. “No está 
competente, a todo dice que sí”, 
considerando entonces que no 
debía vinculársele a proceso.
Una situación aparentemente no 
prevista por la defensa es que, 
en todo caso, pudo solicitar la 
ampliación del término legal para 
aportar datos a favor de Juan, 
pero éste le ganó la delantera 
y, al ser cuestionado por el 
juez, pidió que en ese momento 
se resolviera su situación. El 
abogado se sumó a lo dicho por 
el otro y no a la inversa.
Frente a ello, la agencia 

ministerial solicitó la práctica 
de dos estudios psiquiátricos 
para conocer el estado mental del 
sujeto, explicando que posterior 
a la agresión, Juan subió a la 
planta alta de la casa y ocultó 
el arma homicida atrás de una 
imagen religiosa, guardó la ropa 
que traía y se quitó los tenis; es 
decir, insistió, debe verificarse 
plenamente su estado, pero 
ello no detendría el auto de 
vinculación a proceso que, en 
efecto, dictó el juez de oralidad.
De acuerdo con Rodríguez 
Valdés, se ha solicitado a la 
dirección del penal de Tepic 
y al centro Marakame que 
realicen estudios psiquiátricos, 
por separado. Además, en 
caso de padecimiento, los 
especialistas deberán precisar 
si es permanente o transitorio.
El juez concedió un plazo de 
cuatro meses de investigación 
complementaria, tiempo en el 
cual Juan deberá encontrarse 
en prisión preventiva, recluido 
en la penal.
Cruzado de brazos o recargando 
la cara en una de las manos, al 
lado su mamá, Juan se comportó 
sin mayor problema durante la 
audiencia. Usa el pelo corto. 
Sus ojos casi no se detienen 
en un punto fijo.
- La verdad, no –dijo, visiblemente 
tímido, tras unos segundos de 
que el juez le preguntó si quería 
hacer algún comentario final.

* La mamá del menor fallecido pide que se haga justicia, 
mientras la otra añadió: “no sé qué pasó. Me duele. Ni mil 

palabras pueden componer lo que hizo.”  

Por Mario Luna
La presencia y aparición 
ante público y medios de 
comunicación del ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
precisamente al  año de 
ejercicio de esta administración 
gubernamental, solo refleja 
y representa que se vino a 
burlar totalmente no solo del 
gobernador, sino de los diputados, 
alardeando de su impunidad y 
de la falta de capacidad que 
han mostrado en este gobierno 
para castigarlo por los actos 
denunciados de corrupción, 
así lo estimó el presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI 
en Nayarit, Enrique Díaz López.
Pese a que el gobernador dijera 
en el marco de su primer año de 
gobierno, que castigaría a todos 
aquellos que habían cometido 
actos de corrupción y excesos 
del poder de la administración 
anterior, asegurando además 
que el gobierno de Roberto 
Sandoval, estuvo inmerso en 
la corrupción y que por ello 
se le castigaría, pues el ex 
mandatario en franco y abierto 
reto a esos señalamientos, se 
presentó ante los medios de 
comunicación locales, y denunció 
que lo que se decía de él eran 
puras mentiras ya que él no 
había cometido ningún delito 
ni acto de corrupción, prueba 
de ello, es que se paseaba 
tranquilamente por las calles 
de Tepic.
Al preguntarle sobre su opinión, 
de la declaración del ex 
gobernador al decirse limpio y ser 
honesto, cuál sería su postura si 

lo considera culpable o inocente 
de los cargos y señalamientos 
que se le imputan, el líder del 
PRI en la entidad, dijo que él 
no es nadie para acusar ni para 
defender absolutamente a nadie, 
pero si le queda completamente 
claro que Roberto Sandoval solo 
vino a burlarse del gobernador, 
de los diputados , del Fiscal, de 
los priistas y de la gente que 
respaldó un proyecto como el 
de López Obrador.
Detalló que se burló del 
gobernador Antonio Echevarría 
García, porque vino a decirle en 
su cara que son mentiras lo que 
se le ha venido señalando y que 
por mucho tiempo el mandatario 
estatal ha venido sosteniendo 
que la administración pasada 
fue una administración corrupta, 
represiva y que cometió muchos 
actos ilícitos, pero además se 
burla del gobernador porque 
este es el “regalito” que le da 
como pastel de su primer año 
de gobierno, refregarle en su 
cara que es un mentiroso, por lo 
que ahora le toca al gobernador 
accionar a los aparatos de 
gobierno y de procuración 
de justicia para que ´puedan 
esclarecer quien tiene la razón 
de ellos dos, por lo tanto al PRI 
no le compete señalar culpables 
ya que eso le corresponder 
a las autoridades judiciales 
e investigadoras, pero en lo 
político si los ofende porque se 
burla del PRI, pero el priismo ya 
lo detecto y sencillamente no 
merece ni la mención al interior 
del partido.
Al preguntarle su opinión de la 
aceptación de Roberto Sandoval 
de que apoyó junto con sus 
estructuras y gentes a los 
candidatos de Morena y al 
mismo López Obrador, dijo que 
queda claro el rumor de que es 
parte de ese partido, ya que 
este reconocimiento solo es 
una señal subliminal que les 
manda a los “morenos” de que 
ahora les toca a ellos defenderlo 
porque es parte de ellos, por eso 
mismo, el PRI se deslinda de 
todo acercamiento con Roberto 
Sandoval y le tocará ahora a 
Morena, defenderlo o aclarar 
situaciones de corrupción.

  *Cínicamente Roberto Sandoval, vino a decirle que 
es mentiroso el gobernador burlándose de él y de 

los diputados, porque ni cosquillas le han hecho con 
sus señalamientos malhechos, ninguna autoridad 
lo molestó mucho menos lo inquietaron,” apoyé a 
Morena junto con mi gente y estructura”, mensaje 
subliminal para los Morenos de que quien es él.
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Por: Mario Luna
El ex presidente de Tecuala, 
Rubén “El Indio” Benítez 
Rodríguez, dejó claro que a 
ellos como productores del 
campo, principalmente de 
sorgo, quienes les apoyan 
para poder sembrar y les 
f inancian los recursos, 
son los coyotes y no las 
instituciones crediticias, por 
lo que gracias a ellos las 
tierras son sembradas.
La banca privada, la gente 
no tiene acceso a solicitar 
financiamiento, pero los 
refaccionadores, que son 
los que se les conoce como 
“coyotes” que son bastantes, 
son los que acaparan los 
granos a precios conforme 
ande el precio en los mercados 
del sorgo, pero ya se tienen 
años que no a tenido precio 
en el mercado, por lo que solo 
les ha redituado pérdidas y 
deudas.
El precio en que se les ha 
pagado ha variado entre los 
3 mil y los 3 mil 500 pesos 
tonelada, cantidad que no 
recuperan ni lo invertido en la 
siembra y es que el problema 
es que no se tiene la garantía 
de un precio referencial que 

tenga el valor real para no 
salir perdiendo.
Todos los insumos suben 
de precios, los combustibles 
como el diesel, la preparación 
de tierras, la semilla, el 
amoniaco, fertilizantes, todo 
esto ha subido en cascada y 
desgraciadamente el precio 
de tonelada no sube.
Rubén Benítez Rodríguez, 
subrayó que los coyotes, no 
les importa si el productor tiene 
pérdidas en sus cultivos, ya 
que a él lo que le interesa es 
no solo recuperar su capital 
sino el interés con el que 

prestó, es decir él siempre va 
ganando a la segura, ya que 
el interés con el que prestan 
dichos financiamientos, anda 
en el 5 por ciento, por lo que 
es caro pagar réditos sobre 
réditos, pero a pesar de que 
son muy caros estos créditos 
el productor no tiene otra 
opción para sembrar.
En Tecuala, existen alrededor 
de las 35 mil hectáreas de 
cultivo de sorgo y de acuerdo 
a los agremiados en la 
organización sorguera, son 
poco más de 700 productores 
de sorgo.

Coyotes son los que financian 
a productores: Rubén benítez 

Maíz enfrenta 
problemas 
por plaga: 

adahán Casas 

Se inunda estadio de los dorados de Sinaloa, Maradona 
no tendrá donde entrenar a su equipo esta semana

*Lamentan que instituciones encargadas de fortalecer al campo 
estén dormidas y apáticas, y dejen todo a los coyotes, por eso 

estos se aprovechan del campesinado

*Por falta de lluvias en tiempo en algunas 
zonas del estado, el cultivo del maíz se vio 
afectado por plagas, tendrá que entrar el 

seguro agrícola

Por: Mario Luna
En Huastecomate, ejido 
perteneciente al municipio 
de San Pedro Lagunillas y 
realizando un recorrido por el 
ejido El Conde antes Amado 
Nervo, se ha detectado 
a fec tac ión  en  muchas 
hectáreas de cultivo de 
maíz a consecuencias de la 
falta de lluvias en aquella 
región se están emplagando 
con el gusano barrenador y 
gallina ciega, así lo denunció 
el diputado priista, Adahán 
Casas Rivas.
En estos momentos se está 
realizando una cuantificación 
de la superficie afectada, 
pese que a últimas fechas 
la lluvia en aquella zona se 
ha dejado sentir, los daños 
ya eran irreversibles en 
este cultivo, por lo que se 
estará tocando puertas con 
las diferentes autoridades, 
sobre todo con Sagarpa, 
para ver si con el seguro 
agrícola se puede recuperar 
algo de lo invertido en la 
siembra.
Lo malo es que muchas 

de las veces se recurren a 
los préstamos para poder 
cultivar y al enfrentar este 
tipo de problemas solo se 
quedan con las deudas, 
por ello, ahora solo están 
aspirando a recuperar algo 
de lo que invirtieron.
De manera preliminar se 
pudiera decir que en el 
recorrido que se realizó 
más de 60 hectáreas, pero 
se espera que se levante el 
censo para tener la plena 
seguridad de la cantidad 
de hectáreas dañadas, por 
lo que pudiera ser en el 
transcurso del fin de está 
próxima semana cuando 
se tenga ya dicho censo.
Adahán Casas Rivas, añadió 
que otro de los lugares que 
se han visto afectados por 
la falta de lluvia, fue en 
el municipio de La Yesca, 
donde se siembra maíz, 
para forraje y no para la 
comercialización, en lo que 
se refiere a Santa María del 
Oro, ahí no hubo problema 
alguno, las lluvias estuvieron 
presentes en tiempo.

El estadio de Dorados de Sinaloa, 
club de la segunda división 
que dirige el argentino Diego 
Armando Maradona, se inundó 
tras una tormenta que cayó 
sobre la ciudad de Culiacán, en 
el noroeste del país, dejando 
provisionalmente al equipo sin 

sede para entrenar el jueves.
La tormenta ocasionada por una 
depresión tropical causó estragos 
en Sinaloa y el Gobernador 
de ese estado, Quirino Díaz, 
solicitó al gobierno federal emitir 
la declaración de emergencia 
para “que fluyan recursos para la 

reparación de los 
daños y apoyo 
a la población”, 
según su cuenta 
oficial de Twitter.
L a s  l l u v i a s 
p r o v o c a r o n 
inundac iones 
en Culiacán y 
en las redes 
sociales circulan 
videos donde se 

ven vehículos arrastrados en 
algunos lugares. Hasta ahora 
las autoridades no han reportado 
ninguna víctima.
Mario García, asistente de 
Maradona con Dorados, le 
dijo a la cadena ESPN que el 
equipo está considerando sedes 
alternas para realizar la práctica, 
Maradona se estrenó el lunes 
con Dorados al vencer 4-1 a 
Cafetaleros de Tapachula en 
partido realizado en el estadio 
Banorte.
La del jueves sería la última 
práctica de la semana para 
Sinaloa, que el fin de semana 
no jugará como local por su 
visita a los Alebrijes de Oaxaca 
el sábado por la noche.
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Tepic, Nayarit.- El presidente 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca recorre colonias de 
diversas demarcaciones del 
municipio para verificar que 
las obras realizadas estén 
funcionando correctamente 
y que se ejecuten con la 
calidad y calidez que requiere 
la ciudadanía.
El pasado martes, el alcalde 
capitalino acompañó a la 
regidora Gloria Nohemí 
Ramírez Bucio, de la primera 
demarcación, para escuchar 
de voz de los colonos sus 
inquietudes, peticiones y que 

las obras ejecutadas se hayan 
hecho de manera correcta y 
oportuna.
Castellón Fonseca precisó 
que los temas tratados en las 
colonias de Tepic, como las 
dos visitadas en la primera 
demarcación territorial son 
comunes: servicios públicos, 
recolección de basura, baches, 
alumbrado, drenaje, agua 
potable… “afortunadamente, 
en la calle Emilio M. González 
de la colonia López Mateos, 
en la que estuvimos por 
la tarde, así como aquí en 
La Huerta Residencial, los 

ayuntamiento 
refuerza el bacheo 

permanente

Ciudadanos y ayuntamiento 
trabajan de la mano para 

mejorar sus colonias 

-Inició programa emergente para rescatar las vías 
de acceso a las colonias y avenidas principales
-El alcalde capitalino Javier Castellón Fonseca, 

dio el arranque a estos trabajos de reforzamiento

Tepic, Nayarit.- Derivado de 
una reunión con los vecinos 
de las colonias López Mateos 
y Huerta Residencial, en 
la primera demarcación, 
donde una de sus principales 
peticiones fue el bacheo para 
poder salir y entrar a sus 
colonias con mayor fluidez, 
el presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca da 
respuesta a estas demandas 
y da el arranque al programa 
emergente de bacheo.
Este arranque dará fortaleza 
al bacheo permanente, donde 
diario saldrán tres cuadrillas 
con 4 metros cúbicos de 
material para bacheo cada 
una, con lo que se pretende 
cubrir principalmente los 
accesos a las colonias y 
avenidas principales de la 
ciudad, hoy se inició con 

las colonias López Mateos 
y Huerta Residencial.
Vecinos de dichas colonias 
agradecieron al presidente 
municipal Castellón Fonseca 
por esta rápida respuesta, y 
manifestaron su voluntad de 
hacer equipo siempre con 
las autoridades capitalinas.
Posteriormente, Castellón 
Fonseca junto con vecinos, 
recorrió las calles de la zona 
de los Valles, al norte de la 
ciudad, donde escuchó todas 
las peticiones y demandas 
ciudadanas de las familias 
que habitan dicha parte 
de la ciudad, llevándose el 
compromiso de dar respuesta 
conforme a las posibilidades 
del gobierno municipal, pero 
principalmente de hacer 
equipo con los ciudadanos 
para construir un mejor Tepic.

*En las colonias López Mateos y La Huerta 
Residencial, Castellón Fonseca escuchó a la 

ciudadanía y atención sus peticiones

vecinos han colaborado con 
el Ayuntamiento de Tepic”.
Por su parte, la regidora de 
la 1ª Demarcación, Ramírez 
Bucio, dijo que la visita a estas 
colonias fue benéfica para la 
ciudadanía.  “Por cuatro años, 
vecinos de la calle Emilio M. 
González no tuvieron agua 
en sus casas, bajaban el 
agua en mangueras desde 
la colonia Lomas Altas. En 
La Huerta Residencial se 
han coordinado muy bien; un 
drenaje colapsado provocó 
hundimientos y socavón; 
los vecinos cooperaron con 
el material y Siapa puso 
maquinaria y mano de obra. 
Con esta ya son seis calles las 
rehabilitadas con cooperación 
vecinal, trabajando en equipo 
con su Ayuntamiento”.
Finalmente, el señor Juan 
José Olague, secretario 
de vigilancia en el Comité 
de Acción Ciudadana de 
la colonia López Mateos 
sección 3, agradeció a los 
gobernante municipales por 
el acercamiento que han 
sostenido con la ciudadanía 
y resolver añejos problemas 
que afectaban a los colonos.
“La colonia tiene bastantes 
problemas y van paso a 
paso solucionándose; vamos 
avanzando.  Hablar con una 
persona sencilla y capaz como 
el presidente, es satisfactorio 
para nosotros”, dijo el señor 
Olague.
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Contra opiniones de inconformes López Obrador insiste: 
El país está en bancarrota

Parece que aún estoy escuchando 
al Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador en el 
mitin político de este 16 de 
septiembre del 2018 en la Concha 
Acústica del Paseo de la Loma 
de Tepic: “vengo a Nayarit a 
reafirmar los compromisos que 
hicimos en campaña y no le 
vamos a fallar al pueblo”…..Y 
remarcó: posiblemente por las 
circunstancias de la situación 
económica y social por las 
que está atravesando el país, 
muy difícil; posiblemente por 
la situación de “bancarrota” en 
que se encuentra el país, no 
podamos cumplir todo lo que 
se está demandando, pero sí 
vamos a cumplir, que quede muy 
claro, vamos a cumplir todo lo 
que ofrecimos en campaña”…..
Apenas habían pasado algunas 
horas de tal pronunciamiento 
en Tepic, cuando surgieron 
voces de rechazo a que el país 
se encuentra en “ bancarrota”, 
iniciándolo el ex-Secretario 
de Gobernación Miguel Angel 
Osorio Chong, en defensa de 
la política económica de su ex–
Jefe Enrique Peña Nieto, pero 
no todo quedó ahí si no que el 
Presidente de la Asociación de 
Bancos de México también se 
pronunció en contra de lo dicho 
por el tabasqueño, indicando con 
la representación de ese sector 
importante de México que “el país 
no está en “Bancarrota” e indicó 
que en caso de que no haya 
dinero para realizar proyectos, 
que reconozca que no se podrá 
realizar”…..Así mismo indicó 
que la “microeconomía del país 
es muy sólida, con un grado de 
endeudamiento razonable y con 
tendencia decreciente; además 
de que se ha aumentado la 
recaudación tributaria”…..En 
términos generales: “ el país no 
está en “Bancarrota”, sus finanzas 
públicas están muy bien…..
Por su parte López Obrador, 
Presidente electo de la República 
respondió: “ hay quienes no les 
gusta la expresión “bancarrota” 
en que se vive en el país” ….Y 
agrega, que tiene propios datos 
de la economía y reafirma que el 
país está en crisis, al no haber 
crecimiento económico en los 
últimos 30 años”….Andrés Manuel 
reaccionó a las declaraciones 
del sector empresarial, el cual 
rechaza que el país está en 
bancarrota…..“No les gustó –
dijo- la palabra “bancarrota” y si 

llevamos 30 años sin crecimiento 
económico, la deuda pública nada 
más de Fox a la fecha creció de 
1.7 billones a 10 billones, hay crisis 
en México y eso no solo se mide 
con variables macroeconómicas, 
si no con factores como violencia, 
pobreza, abandono, inseguridad; 
ha resultado un fracaso la política 
económica neoliberal, pero esto va 
a cambiar…..Recordar es vivir y 
no queremos pasar desapercibido 
que durante la concentración de 
seguidores de Andrés Manuel, 
se notó una gran simpatía del 
pueblo hacia el Senador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, por su 
don de gentes en su trato y su 
contacto permanente con los 
diversos sectores sociales que 
acuden a el con sus problemas 
y peticiones, en busca de su 
gestoría favorable en cada caso 
planteado…..Y muy notorio 
también el breve encuentro que 
tuvo al concluir el evento, la 
alcaldesa de San Blas, Candy 
Yescas, con el Presidente electo 
de México para solicitarle su 
apoyo para hacer del puerto un 
mejor y atractivo centro turístico 
y a lo que Andrés Manuel le 
respondió con palabras de aliento, 
que no la dejará sola para el 
desarrollo del municipio. Ningún 
otro presidente municipal de 
Nayarit, ni siquiera el de la capital, 
el ex-rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Francisco 
Javier Castellón Fonseca habló 
con AMLO. Después de tanta 
insistencia del Congreso del 
Estado, encabezada por el 
Diputado panista Leopoldo 
Domínguez, al frente de la 
Trigésima Segunda Legislatura, se 
lograron reformas a la Constitución 
Política local, aprobadas en sesión 
pública ordinaria, tendientes a 
replantear, fortalecer y modernizar 
el Poder Judicial…..De acuerdo a 
esas reformas el Poder Judicial de 
Nayarit reducirá de 17 magistrados 
a 13, quienes además de continuar 
resolviendo los asuntos del 
orden civil, familiar, mercantil 
y penal y de adolescentes del 
fuero común, deberán resolver 
las controversias en el ámbito 
laboral…..Además se reducen 
de 19 a cinco los integrantes  
del Consejo de la Judicatura, 
que 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….A otros 
temas…Muy campante, como 
si no hubiera pasado, nada, 
con un semblante tranquilo, 
como si no llevara sobre sus 
espaldas el peso de las miradas 
de los miles de nayaritas que 
reclaman justicia y castigo en 
su contra por su desbordada 
corrupción e impunidad durante 
todo un sexenio que mal gobernó, 
con una ambición descarada 
de enriquecimiento con los 
recursos públicos que le fueron 
encomendados para el crecimiento 
y desarrollo de un estado y 
que fueron desviados para sus 
satisfacciones personales; así 
se le vio este miercoles 19 de 
septiembre del 2018, a Roberto 
Sandoval Castañeda, caminar 
por las calles de la colonia San 
Antonio para asistir a una misa 
en el primer aniversario del 
asesinato de su primo Hugo 
Sánchez, poderoso en su tiempo 
al hacer y deshacer con las 
finanzas públicas de acuerdo 
a lo dispuesto por su familiar 
Sandoval….Roberto con todo el 
cinismo se consideró un preso 
político, como lo declarara en 
su conferencia de prensa esa 
misma noche del miércoles, 
perseguido por el Congreso del 
Estado, que a diario pronuncian 
su nombre, señalándolo como 
responsable de una serie de 
delitos…..Roberto en forma 
descarada afirma que no sale 
de Nayarit y en ocasiones está 
en Guadalajara, Zapopan y en 
Monterrey con su compadre el 
Bronco, pues según el anda libre 
sin culpa…..Mientras los nayaritas 
exigen su enjuiciamiento y castigo, 
la Fiscalía del Estado de Nayarit 
obra con tal irresponsabilidad, 
como en vez de aplicar la 
ley se le protege, rechazando 
toda acción jurídica para que 
Roberto no siga protegido por 
amparos del fuero federal…..Una 
burla más de un ex-gobernador 
que debería estar en la lista 
de procesados, enjuiciados y 
presos para responder a las 
acusaciones de enriquecimiento 
ilícito…Hasta la próxima…Decano 
del Periodismo.

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Charalillos de quinta, no dejan trabajar 
a Toño, se creen los dioses

El pasado miércoles se cumplió 
el primer año del gobierno que 
encabeza Antonio Echevarría 
García, los primeros doce meses 
del cuatrienio que conducirá, 
administración que no recibiera 
del todo bien y caminando en 
varias áreas como la Secretaría 
de Salud o la Fiscalía del Estado, 
en la primera se detectaron 
saqueos y falta de insumos para 
funcionamiento y la segunda de 
las instituciones un sinnúmero de 
cochinadas en la investigación y 
aplicación de la Ley.
El mandatario celebró su primer 
año trabajando y con la firma de 
un convenio entre el Gobierno y 
FIRA-Banco de México, para la 
creación de un Fondo de Garantía 
a Sectores Productivos de la 
Entidad. 
Esa actividad tuvo lugar en el 
Museo Emilia Ortiz, en esta ciudad 
capital, en donde el ejecutivo de 
los nayaritas al hacer uso de la 
palabra expresó que no quiere 
funcionarios que solo lo alaben, 
o sea lambiscones que endulcen 
la oreja.
Indico que los tiempos y el 
ejercicio de actuar del gobernante 
en actos de corrupción como 
en el que estaba inmerso su 
antecesor, no volverán a suceder 
en el suyo, por lo que el uso de 
la nómina secreta que era un 
despilfarro para satisfacer el uso 
de poder desapareció, incluso, 
su sueldo íntegro es aportado a 
un fideicomiso para apoyar con 
becas a 100 estudiantes y puedan 
proseguir su preparación.
El Gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García, ha 
sido reiterativo desde el inicio de 
su gobierno el 19 de Septiembre 
del 2917 su compromiso con los 
ciudadanos que confiaron en su 
proyecto de cambio, quienes son 
los responsables del pago a los 
funcionarios con las contribuciones 
que hacen.
Otro rubro al que se ha referido 
de manera insistente, es la 
honestidad de sus colaboradores, 
para no seguir el paso a quienes 
los antecedieron en  el anterior 
gobierno y en que varios incurrieron 
en actos indebidos, pero donde 
lamentablemente pocos han sido 
alcanzados por la espada de la 
justicia.
El ciudadano común espera que 
el Gobierno actual actúe contra 
aquellos exservidores públicos 
que incurrieron 
en el saqueo de las instituciones, 
pero pareciera la integración de las 
carpetas de investigación no han 

sido debidamente fundamentadas 
y los supuestos involucrados 
andan libres por la Entidad.
Al grado tal,  que este 19 de 
Septiembre el ex gobernador 
Roberto Sandoval, apareció por la 
colonia San Antonio, barrio donde 
nació y comentó a los medios 
que vino a la misa de su sobrino, 
cuestión que llamó la atención de 
propios y extraños, pues pese que 
existen señalamientos en su contra 
se dejó ver muy tranquilamente.
Reza el refrán que Alabanza en 
Boca propia es Vituperio, encaja 
bien a algunos funcionarios, 
quienes creen que vienen haciendo 
las cosas, pero se dejan endulzar 
la boja y hablar al odio de que 
todo está bien, pero la gente 
tiene otra apreciación.
Hay charalillos de quinta que 
lograron colarse o ser empleados 
por secretarios o directores de 
diversas áreas, sin siquiera tener 
el mínimo mérito de andar en la 
campaña de Toñito, y se sienten 
poderosos, e impiden acceder 
a sus jefes para resolver tal o 
cual problema,  cuando debieran 
ser distintos, y así ayudar al 
Gobernador que hacer su mayor 
esfuerzo por cumplir y todo lo 
echan abajo esos soberbios y 
vanidosos que nunca se habían 
puesto una camisa bordada con 
el sello del Gobierno.
Pareciera que no entienden que 
Echeverría García, junto con su 
esposa María Luisa Aguirre Solís, 
Presidenta del Sistema Integral 
de la Familia Nayarit, intentar 
hacer las cosas diferentes y 
pasar a la historia  como el mejor 
cuatrienio, pero hacen lo mismo 
que los antecesores, como el 
caso de imponer gentes por los 
medios que sea a los cargos, 
caso particular la aspirante a 
Fiscal Anticorrupción Carmina 
Georgian Cortés Jáuregui, a 
quien crearon una organización 
de abogados para presionar y 
lograr imponer en ese cargo e 
impedir que cualquiera de los 
aspirantes pueda llegar, factor 
que deja en desventaja a otros 
prospectos a dicha titularidad.
Por cierto, el grupo de “Abogados 
Zona Centro”, creada en la 
anterior campaña del cambio, ha 
comenzado a tener diferencias 
entre sí, debido que varios de sus 
integrantes vienen desconociendo 
a sus mismos agremiados que se 
dedican a litigar. por aquellos a 
quienes la diosa de la fortuna los 
favoreció y consiguieron subirse 
a un ladrillo donde ya andan 
mareados.
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entrega agustín godínez 20
computadoras a la universidad

8

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Al continuar 
con su plan de trabajo, el 
presidente municipal Agustín 
Godínez Villegas hizo entrega 
ayer de 20 computadoras 
a la Universidad Autónoma 
de Nayarit para refrendar 
de paso su compromiso con 
la educación, tal y como lo 
prometió en campaña.
 La donación de estos 
modernos y valiosos aparatos 
se realizó en la sala de 
Cabildo; y fueron puestos 
directamente a manos del 
departamento de Extensión 
y Vinculación de nuestra 

máxima casa de estudios a 
cargo del Máster en Finanzas, 
Julio César Rivera García y 
teniendo como testigos a la 
MCA Carmen Aidé Ortega 
y a los licenciados Gabriel 

Pineda, Berenice Meza y a 
Ahuitz Morales, adscritos a 
esa misma área.
Durante este encuentro 
el alcalde envío al Rector 
Ignacio Peña un mensaje 
de agradecimiento por 
e l  acercamiento  y  la 
confianza depositados a la 
administración municipal y 
asimismo reiteró que para 
el gobierno a su cargo es 
de suma importancia que 

los jóvenes cuenten con las 
herramientas necesarias 
para un mejor desempeño 
escolar.
Agustín Godínez precisó que 
desde un principio se dispuso 
trabajar de la mano con la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit y puso como ejemplo 
el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 en el que colaboró 
decididamente la mencionada 
casa de enseñanza.
De la misma manera, comentó 
que esta administración 
ha apoyado con becas 
económicas a estudiantes de 
nuevo ingreso; e igualmente 
resaltó la obligación que este 
Ayuntamiento tiene con la 
Universidad de entregar el 12 
por ciento de Impuesto que 
le corresponde, indicando 
al respecto que el gobierno 
a su cargo se encuentra al 
corriente con ese pago. 
Concluido el protocolo, 
el presidente municipal 
hizo entrega de las 20 
computadoras el personal del 
departamento de extensión y 
vinculación que acudió a esta 
ciudad en representación del 
Rector Ignacio Peña. 

“No sé lo que vi en ti; solo sé 
que no lo veo en nadie más”. 
Así es como reza un letrero que 
apareció en casa y que está 
inscrito en una mini mampara. 
Su autor utilizó gises de colores.
Al reverso se aprecia otra 
leyenda: “4 años juntos. Te 
amo. Gracias por tanto”… 
Supongo que se trata de un 
presente por algún aniversario 
de noviazgo. No encuentro 
otra explicación.
Esta pequeña mampara refleja 
el amor que existe entre dos 
personas; pero a mi me hizo 
recordar aquella pregunta 
que un amigo me hizo hace 
alrededor de cuatro o cinco 
meses; “¿Qué es el amor?”, 
recuerdo que me dijo…
 Este, en realidad, es un tema 
muy complicado. Tan polémico 
como hablar sobre asuntos 
políticos en Nayarit.
Hay quienes lo pintan de verde 
y hay quienes lo hacen de azul, 
rojo, morado, etc. Hay quienes 
piensan que es un sentimiento, 
otros una emoción. Algún tiempo 
pensé que se trataba de un 
estado del alma, pero pronto 
eso se desvaneció. Hablar 
de la existencia y forma del 
amor, es casi tan difícil como 
intentar describir la textura del 
viento, el color de un pétalo 
de una flor, la emoción del 
primer beso y muchas otras 
cosas más.
“El amor es una fuerza que te 
obliga a seguir adelante”, me 
dijo alguna vez un laureado 
poeta de Ixtlán. El amor es 
una obsesión. El amor es el 
espíritu mismo del ser humano. 
El amor es la ilusión convertida 
en sentimiento. El amor es 
una fuente que te llena el ser 
y te ayuda a andar. El amor 
es un compañero que contigo 
ha de caminar. Y muchas otras 
cosas más.
El amor es la razón de estar 
con una persona, me dirán. El 
amor lo puede todo. El amor 
rompe fronteras, destruye 
imposibles, crea puentes que 
unen familias. El amor es Dios.
Y podría seguir diciendo más y 
más cosas, que he escuchado, 
que he pensado o qué sé yo. 
Pero, sea lo que sea, ha sido 
un arma que la humanidad 
ha empuñado hacia el frente, 

haciéndose camino ante la 
adversidad. Le ha puesto al 
nivel de cualquier deidad que 
sea capaz de crear o descubrir. 
Le ha considerado una espada, 
que Escálibur misma habría 
de envidiar.
También ha sido por amor 
que se han librado guerras, 
se han escrito libros, se han 
manchado nombres, honor y 
reputación; se le ha puesto 
como la razón de la existencia 
del hombre, como un tesoro que 
todo mundo debe encontrar. 
Y no está del todo mal.
El problema es que el amor 
no es lo que creemos, lo que 
pensamos, lo que deseamos. 
El amor es siempre algo más. 
Le ponemos como excusa, 
como pretexto para llevar a 
cabo nuestras vidas o para 
conseguir lo que deseamos. 
Le ponemos como razón de 
nuestra tristeza o felicidad. 
Le ponemos como razón de 
ser o existir.
Hace algún tiempo les dije que 
el amor no basta para vivir 
una vida. Que no es la razón 
de vivir una vida. Que el amor 
no es suficiente. Pero estaba 
mal. Me equivoqué, porque 
ignoré lo más importante: El 
amor por uno mismo.
No estoy hablando aquí del 
orgullo, del ego, de la auto 
fascinación u otra cosa más. 
Estoy hablando de la capacidad 
de amarnos a nosotros mismos, 
sobre todas las cosas que hay.
El punto al que quiero llegar 
es, si crees en el amor, primero 
debes descubrir ese amor 
que sientes por tí. Debes 
aprender cuanto amor puede 
uno tenerse así mismo, antes 
de poder comprender siquiera 
lo que es capaz de hacer por 
otra persona más.
Aquellos que no son capaces 
de quererse, de amarse, no 
serán capaces de hacerlo por 
alguien más.
Así que les propongo lo 
siguiente: antes de intentar 
definir Amor, antes de intentar 
siquiera sentirlo por alguien 
más, dense la oportunidad de 
aprender a amarse a sí mismos, 
a descubrirse, a quererse, a 
inventarse. Este debe ser el 
primer paso. No es el único, 
pero sí el más importante.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-“Simple y 
sencillamente espectacular”. 
Así es como Enrique Nieves 
definió el cierre de las Fiestas 
Patrias de Ixtlán 2018; y 
esto dice sustentarlo en 
el exitoso evento que se 
realizó anteanoche en las 
instalaciones de la Expo 
Ganadera con la presentación 
de la internacional banda 
“Calibre 50”.

Enrique fue uno de los miles 
de personas que acudieron al 
referido evento y afirma que 
nunca antes había visto tanta 
gente reunida para “despedir” 
las Fiestas Patrias.
Y es que, en verdad, la 
Expo Ganadera lució repleta. 
Algunos estiman que fueron 
no menos de siete mil; otros 
más sostienen que superó 
incluso los diez mil…. El caso 
es que éste cierre de Fiestas 
Patrias fue histórico.
Caía apenas la tarde cuando 
se empezó a observar el 
arribo de algunos grupos de 
personas, de dos en dos, de 
tres, cinco, diez o más; y a 
eso de las seis de la tarde 

aquello era “un hervidero”, 
tal y como lo señaló el buen 
Alex.
El presidente municipal Juan 
Parra “El Charranas” cumplió 
su palabra e hizo que los 
ixtlenses y mucha gente de 
otras latitudes, disfrutaran 
a lo grande con este cierre 
de fiestas.
Las cinco agrupaciones 
musicales pusieron a cantar 
y a bailar a la muchedumbre, 

pero la adrenalina subió de 
tono cuando se anunció la 
presentación de Calibre 50. 
Las canciones de esta 
famosísima agrupación 
retumbaron por todo Ixtlán y 
sus alrededores, en una tarde 
noche espectacular, como 
acertadamente lo describió 
Enrique Nieves.
En la víspera se habían 
declarado también finalizados 
los eventos que se realizaron 
en el pabellón cultural con la 
participación del ballet del 
INAPAM a cargo de la señora 
Rosa Soto Alvarado, del ballet 
Metsery y de los jóvenes de 
la escuela de música de la 
Casa de la Cultura. 

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Subiendo y bajan 
do escaleras, con martillo en 
mano, equilibrando cuerdas y 
tratando de dar cumplimiento 
a los ordenamientos de la 
superioridad, un grupo de 
trabajadores adscritos a la 
dirección de servicios públicos 
municipales inició ayer con la 
colocación de adornos frente 
a la presidencia municipal.
En este caso se trató de los 
“Ojos de Dios” confeccionados 
por los distintos departamentos 
y los cuales suman alrededor 
de dos mil; todos los cuales 
están siendo colocados a lo 

ancho de la avenida 20 de 
noviembre, de techo a techo 
de los dos portales del centro 
histórico.
Lo anterior es con la finalidad 
de que esta zona luzca 
más atractiva durante el 
rompimiento de la feria que 
se efectuará éste sábado a 
partir de las ocho de la noche 
con el tradicional desfile de 
carros alegóricos.
Sobre el  part icular,  el 
presidente del comité de 
la Feria, Ulises Panduro, 
comentó que prácticamente 
todo se encuentra listo para 
este expectante evento al 

que concurrirán diversas 
personalidades del quehacer 
público, social y cultural, de 
aquí, de allá y de más allá.
El rompimiento de esta feria 
iniciará con el corte del 
listón inaugural a cargo del 
presidente municipal Agustín 
Godínez, regidores e invitados 
especiales, siendo el punto de 
concentración la esquina de 
la avenida 20 de noviembre 
y la calle Juárez del barrio 
de La Otra Banda.
Ul ises Panduro est imó 
que serán poco más de 
40 instituciones y casas 
comerciales las que habrán de 
participar en este rompimiento 
de feria e indicó que el 
recorrido finalizará en el lugar 
de siempre, es decir, en el 
exterior de la presidencia 
municipal.
Concluido el protocolo se 
dará paso al baile popular 
con la presentación de 
dos reconocidas bandas 
musicales de la región y con 
la participación estelar de 
la Sonora Dinamita, en un 
evento totalmente gratis; y 
añadió que el rompimiento 
será transmitido en vivo por 
el portal de noticias y página 
del Facebook de El Regional.
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Regional
¡todo listo para el 

rompimiento de la feria de 
ahuacatlán, este sábado! espectacular cierre 

de las Fiestas patrias 
de ixtlán 2018
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Regional
gobierno de ixtlán, al

pendiente de ríos, por lluvias
Funcionarios de Jala 

no buscan pleitos con 
nadie: Carlos Carrillo

gobierno de ahuacatlán y la S.S. 
refuerzan campaña de abatización

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-Durante los 
últimos días de la quincena 
pasada y a inicios de esta 
acaecieron intensas lluvias 
en el municipio de Ixtlán del 
Río y con ello las corrientes 
de los ríos chico y grande 
aumentaron su caudal, lo que 
movilizó a las dependencias 
de Protección Civil, Seguridad 
Pública y Obras Públicas del 
Municipio para supervisar 
y llevar a cabo medidas de 
solución ante algún posible 
problema que pudiera ocurrir, 

tanto en los puentes como 
en las alcantarillas y bocas 

de tormenta que 
a causa de la 
basura pudieran 
haber llegado 
a taparse y 
o c a s i o n a r 
a l g u n a 
inundación.
De esta forma, 
la Dirección 
de Protección 
Civi l  reportó 
cero incidentes, 

salvo el desazolve de algunas 
zonas del río chiquito y del 
río grande.
En la cabecera municipal se 
abrieron algunas coladeras 
y alcantarillas por la gran 
cantidad de agua. 
Debido a los festejos patrios 
se acumuló mucha basura en 
ellas, por lo que el gobierno 
municipal hace un llamado 
urgente para que la ciudadanía 
conserve limpia las calles de 
la ciudad y así evitar riesgos 
de inundaciones.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-Con el propósito 
de coordinar de mejor manera 
cada una de las acciones 
que emprenda el trigésimo 
octavo Ayuntamiento, el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez se ha 

estado reuniendo con algunos 
de sus colaboradores más 
cercanos, principalmente 
con aquellos que ostentan 
alguna dirección o que fungen 
como responsables de un 
departamento.
La idea, de acuerdo a la 
explicación del propio alcalde, 
cons i s te  bás i camen te 
en resolver en primera 
instancia los problemas 
más apremiantes que se 
vayan presentando en esta 
administración y  examinar 
también el estado que guarda 
cada una de las áreas, 
junto con los proyectos de 
trabajo de sus directores o 
encargados.
Para ello, Carlos Carrillo se ha 
hecho acompañar de algunos 
regidores -incluyendo a 

los de oposición- haciendo 
efectivo su propósito de que 
los acuerdos que emanen se 
tomen de manera colegiada 
y pensando obviamente en el 
bienestar de sus habitantes.
En ese sentido, aseguran 
que el alcalde tiene la mejor 

disposición de trabajar en 
armonía con el cuerpo de 
Cabildo; y que así mismo, 
ninguno de sus funcionarios 
busca confrontaciones o 
pleitos innecesarios, dado que 
los colocó en sus respectivas 
posiciones “porque les tiene 
confianza”.
Por otro lado, el presidente 
Carlos Carrillo informó que 
debido a los constantes 
derrumbes que se han 
suscitado por la carretera 
que une a la mancha 
urbana con la región de 
la Meseta de Juanacatlán, 
es te  Ayuntamiento  ha 
redoblado esfuerzos enviando 
maquinaria a fin de despejar 
a la mayor brevedad posible 
los accesos entre ambos 
puntos.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Con la finalidad de 
coadyuvar en la erradicación de 
las enfermedades transmitidas 
por vectores como el dengue, 
el zika y el chikungunya, la 
Coordinación de Salud en la 
zona sur y el H. Ayuntamiento 
reforzaron la campaña de 

abatización en el municipio.
Las acciones en beneficio de la 
salud de las y los ahuacatlenses, 
busca también crear conciencia 
entre la ciudadanía sobre la 
importancia que tiene seguir 
las recomendaciones dictadas 
durante la campaña y llevar este 
plan de manera específica hasta 

las  casas 
habitaciones, 
t e r r e n o s 
ba ld íos  y 
l u g a r e s 
identificados 
c o m o 
p o s i b l e s 
focos rojos 
p a r a  l a 
proliferación 
de vectores 
c o n  l a 
intención de 
abatizar.
Este jueves, 

al dialogar con uno de los 
coordinadores de esta campaña 
en los límites del barrio del 
Chiquilichi y la colonia Demetrio 
Vallejo, se nos reveló que esta 
zona ha presentado índices muy 
bajos en el desarrollo de estas 
enfermedades, pero se pronunció 
a favor de estos trabajos porque 
“queremos que el municipio 
se siga manteniendo en ese 
estatus, queremos preservar 
la salud de los habitantes de 
aquí de Ahuacatlán y estos son 
los esfuerzos que se realizan 
desde la Secretaría de Salud”. 
A estos propósitos se ha sumado 
también el gobierno municipal 
del licenciado Agustín Godínez, 
quien decidió apoyar con algunos 
elementos a fin de que se 
intensifiquen y se fortalezca 
esta campaña de abatización 
no solo en la cabecera, sino 
en todo el municipio.



11Viernes 21 de Septiembre de 2018

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                    Viernes 21 de Septiembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2479

Tuxpan
11

invadido de ratas el 
primer cuadro de la 

ciudad de tuxpan

Semovientes 
causan accidente a 
conocido abogado y 

Músico de tuxpanPor: Mónica Carrasco
Tuxpan, Nayarit.- Invadido 
de ratas se encuentran 
los negocios y casas de la 
zona centro de la ciudad 
de Tuxpan, informaron a 
esta reportera la mañana 
de ayer familias quejosas 
que le echan la culpa a las 
muchas toneladas de plástico 
que ha estado acumulando 
la empresa “Recicladora 
Selene” que se localiza en 
las esquinas de las calles 
de Corona y Constitución 
en el primer cuadro de esa 
ciudad. 
Nosotros los vecinos no 
estamos en contra de los 
propietarios de esta empresa 
que ciertamente genera 
empleos y que le permite 
a varios padres de familias 
llevar el sustento a sus casas, 
nosotros tanto comerciantes 
como familias que vivimos 
en el primer cuadro de la 
ciudad de Tuxpan estamos 
muy inconformes de la plaga 
de ratas que ha proliferado 
a causa de las muchas 
toneladas de plástico de esta 

empresa, que no sabemos 
porque no las venden.
Este problema de los roedores 
en el primer cuadro de la 
ciudad de Tuxpan ya está 
afectando nuestra economía, 
pues las ratas están acabando 
con nuestros muebles, libros, 
ropa que guardamos en los 
roperos y closet, así como 
las instalaciones de pvc, 

eléctricas y guarda polvos 
de nuestras casas, donde 
estos animales están igual 
invadiendo hasta nuestras 
estufas, refrigeradores y 
cuartos de servicio que 
han serv ido para que 
continúen proliferando esta 
fauna totalmente nociva e 
infecciosa. 
Total que es el cuento 
de nunca acabar, hemos 
comprado ratoneras, veneno 
para ratas y nomás no le 
vemos el fin a esta fauna 
nociva que poco a poco 

está contaminando nuestro 
negocios y hogares denuncian 
quejosos de la zona centro, 
con toda la intención de que 
las autoridades competentes 
de salud como de todos los 
niveles de gobierno tomen 
cartas en este asunto, que 
ya se ha convertido –nos 
dicen– en un verdadero foco 
de contaminación. 

* Vecinos le echan la culpa a la “Recicladora Selene” por la 
acumulación varias toneladas de plástico que han servido como 

gigantescos nidos del roedor.

Redacción
T u x p a n ,  N a y a r i t . - 
Semovientes que pasteaban 
sueltos a un costado del bordo 
de contención del lado sur 
que colinda con el Palapar 
de Tuxpan, causaron un 
fuerte accidente al conocido 
Abogado y Músico de Tuxpan 
Alejandro ‘N’ el pasado 15 
del mes y año en curso a 
eso de las 9 de la noche, 
cuando se dirigía a su casa 
después de haber cumplido 
un compromiso con los 
integrantes de la banda los 
“Divinos”.
Fuentes oficiales informaron 
a reporteros de este y otros 
medios de comunicación, 
que el Licenciado Alejandro 
‘N’ se dirigía a su domicilio 
particular a bordo de su 
motocicleta, cuando de 
repente le salieron a su paso 
varios caballos que pasteaban 
sueltos, provocando que el 
conocido profesionista se 
impactara de frente contra 
una Yegua, lo cual le causó 

fracturas en ambas manos 
y fuertes golpes en gran 
parte del cuerpo como en la 
cabeza, provocando que el 
profesionista quedara tendido 
e inconsciente en la carpeta 
asfáltica, de donde personal 
de auxilio lo trasladaron a 
un conocido nosocomio de 
la ciudad e inmediatamente 
después a un hospital de 
Guadalajara, Jalisco, donde lo 
reportan grave pero estable. 
Actualmente las policías 
preventivas del municipio 
como de investigación de 
la indagan de quien son los 
animales que estaban sueltos 
pasteando en el bordo de 
contención para deslindar 
responsabilidades, ya que los 
ganaderos saben que está 
prohibido dejar sueltos a sus 
semovientes, precisamente 
para que no causen este tipo 
de accidentes que se pueden 
evitar si hicieran caso a las 
indicaciones que hacen las 
autoridades de todos los 
niveles de gobierno.
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ompostelaC

Por Jesús Ulloa 
Compostela.- Muy contentos 
regresaron los niños que 
gracias al DIF Municipal 
y a su Presidenta Jessica 
Maritza Núñez Sánchez, 
tuvieron la oportunidad de 
conocer parte de la llamada 
ruta de la Independencia.
Mediante e l  Programa 
de Atención a Menores 
Adolescentes en riesgo 
(PAMAR), y al empuje de 
la Licenciada Jessica Núñez 
se pudo bajar un recurso 
para realizar una de las 
actividades sustanciales del 
DIF, que es dar atención a 
los niños.

De esta manera casi 100 niños 
de Las Varas, El Capomo, 
Zacualpan y la cabecera 
municipal, salieron el Lunes 

por la madrugada 
r e g r e s a n d o  e l 
viernes de la semana 
pasada, recorriendo 
sitios importantes 
y emblemáticos de 
la Independencia, 
como la Hacienda del 
cochero, la hacienda 
de San Gabriel, el 
pípila, la callejonada 
con la estudiantina, 
la parroquia donde 
d io  e l  g r i to  de 
Independencia Don 
Miguel Hidalgo y 
C o s t i l l a  e n  l a 
ciudad de Dolores, 
l as  momias  de 
Guanajuato, el teatro 

Juárez, entre otros.
Al regreso de este viaje, 
los padres de fami l ia 
agradecieron a la titular del 
DIF por haberles dado a sus 
hijos la oportunidad de hacer 
este viaje, donde conocieron 
lugares tan importantes que 
se mencionan en la historia 
de México, como es la cuna 
de la Independencia.
Entrevistada la titular de la 
asistencia social Jessica 
Núñez dijo que este viaje 
fue destinado principalmente 
a niños en estado de 
vulnerabilidad, y que para ella 
era muy satisfactorio poder 
ver esas sonrisas de tantos 
niños que hicieron posible 
realizar un sueño, viajar 
para conocer otros lugares 
hospedarse en hoteles y 
comer en restaurantes.
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todo un éxito resultó el 
campamento infantil que se llevó 
a cabo en el estado de guanajuato 
*La Presidenta del DIF Compostela Jessica Núñez atiende 

a la niñez compostelense

VIsORíAs
Por Jorge S. Casillas Barajas

PARA EMPEZAR……  A 
UN AÑO DEL EJERCICIO 
GUBERNAMENTAL CREEMOS 
QUE ANTONIO ECHEVARRÍA 
GARCÍA ha entregado buenas 
cuentas a  los deportistas,  dando 
un fuerte impulso al deporte, es 
decir, que su apoyo y respaldo 
ha sido total, a tal grado que 
Nayarit se ha vuelto a posesionar 
de los sitiales de honor en los 
medalleros nacionales y eso 
es el resultado del trabajo, del 
esfuerzo y de la acción conjunta 
de los deportistas, de los Padres 
de Familia, de los entrenadores, 
de las autoridades Estatales y 
Municipales y de la Iniciativa 
Privada que se encuentra inmersa 
en respaldo a la actividad 
referida………EL NÚMERO DE 
MEDALLAS, DECIRLO, NO ES 
EL CHISTE, la cuestión es el 
apoyo y el trabajo que se refleja 
en la cancha, en el campo, en 
la pista, en el lienzo, en la fosa 
acuática, en el oleaje  del mar, 
en los  cuadriláteros y en todos 
los espacios posibles aptos 
para practicar el deporte……
POR ESO,  VAYA UN APLAUSO 
AL GOBERNADOR ANTONIO 
ECHEVARRÍA GARCÍA Y 
EXHORTARLO A QUE SIGA 
RESPALDANDO A LOS 
DEPORTISTAS, ya que ellos 
necesitan de esa mano amiga 
para poder sobresalir….. Y COMO 
COROLARIO A  ESE RESPALDO, 
TENEMOS QUE DEL 21 AL 23 DE 
SEPTIEMBRE, en el paradisiaco 
Rincón de Guayabitos, municipio 
de Compostela, se realizará 
la Segunda Etapa del Tour 
Mexicano de Volibol de Playa 
2018 y en el cual estarán 
participando 12 equipos de los 
mejores voleibolistas de México 
y que, como la Federación 
Mexicana de volibol lo indica, 
será clasificatorio para el Mundial 
Femenil de la especialidad que se 
realizará en el mes de noviembre 
en Chetumal, Quintana Roo, 
México………..ESTE EVENTO A 
LA ORILLA DEL MAR, TENDRÁ 
COMO ATRACTIVO QUE SE 
HAN ORGANIZADO  TORNEOS 
JUVENILES E INFANTILES que 
serán alternos al evento oficial, 
es decir, que se irá “sembrando la 
semilla” para los voleibolistas de 
playa  del futuro de México……
EN LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS INFANTILES Y 
JUVENILES, EN ESTE TORNEO 
DE VOLIBOL DE PLAYA 
ESTARÁN REGISTRÁNDOSE 
ALREDEDOR DE 25 EQUIPOS 
NAYARITAS QUE TENDRÁN 
QUE MEDIR FUERZAS CON 
REPRESENTATIVOS DE OTRAS 
PARTES DE LA REPÚBLICA 

M E X I C A N A … … … H A B R Á 
UNA BOLSA ECONÓMICA EN 
PREMIOS DE LOS 60 MIL PESOS, 
ADEMÁS DE QUE LAS MUJERES 
TENDRÁN LA OPCIÓN DE 
CLASIFICAR AL MUNDIAL 
DE LA ESPECIALIDAD……A 
QUIEN MADRUGA DIOS LE 
AYUDA, PARECE DECIR VÍCTOR 
RAMÍREZ PARTIDA, FLAMANTE 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA ESTATAL  
al anunciar el inicio de las 
eliminatorias estatales para los 
Juegos Deportivos  Nacionales 
Escolares de la Educación Básica 
2018-2019 (CONDEBA) y que 
son  impulsados por la CONADE 
con la finalidad de ir promoviendo 
el deporte entre la niñez y la 
juventud que cursa la Primaria y la 
Secundaria en todos los planteles 
educativos de Nayarit……..
VÍCTOR RAMÍREZ, DIJO QUE 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
NAYARIT, EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT A TRAVÉS 
DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA ESTATAL 
Y FEDERAL, CONVOCAN a 
participar en las ligas deportivas 
escolares y clubes oficiales 
CONDEBA-CONADE rumbo a 
los juegos líneas atrás citadas 
y que se desarrollarán en las 
diferentes sedes que los mismos 
planteles educativos registren y 
oficialice el comité organizador a 
partir del mes de octubre…….EL 
JEFE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
VÍCTOR RAMÍREZ EXPRESÓ 
QUE LA INUAGURACIÓN DE 
LOS JUEGOS se llevarán a cabo 
el 11 de octubre deL 2018 y que se 
espera contar con la participación 
de aproximadamente 20 mil niños 
y jóvenes que estarán compitiendo 
en disciplinas deportivas como 
el ajedrez, atletismo, bádminton, 
basquetbol, béisbol, fútbol 
Asociación, Handball, Tae Kwon 
Do, Tenis de Mesa y Volibol, cuya 
calendarización de juegos se dará 
a conocer en la junta previa del 
18 de octubre…..,, LAS EDADES 
DE LOS PARTICIPANTES EN 
ÉSTOS JUEGOS DEPORTIVOS 
ESCOLARES ES DE LOS NIÑOS 
DE PRIMARIA NACIDOS EN 2007 
Y MENORES, MIENTRAS QUE 
LOS DE SECUNDARIA SU EDAD 
SERÁ DE LOS NACIDOS EN 
2005 Y EL 2006, EN LAS RAMAS 
VARONI Y FEMENIL……..Y  

ESPERAMOS VER EXCELENTES 
ENCUENTROS Y CONTAR CON 
UNA BUENA ORGANIZACIÓN, 
DE LO CONTRARIO, PUES……
YA VEREMOS Y DIREMOS.
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Compostela, Nayarit. 20 de 
septiembre de 2018. Por 
Antonio Siordia (Donkey)—
La mañana de este jueves, 
padres de familia de la escuela 
primaria federal General 
Lázaro Cárdenas del ejido 
Librado Rivera, tomaron el 
plantel para exigir manden 
un maestro que falta, pues 
afecta directamente a la 
educación de sus hijos.
Los inconformes llegaron 

antes del inicio de clases para 
impedir el ingreso del personal 
docente, llevando consigo 
cartulinas con mensajes 
dirigidos a la SEP resaltando 
la necesidad de un profesor 
Yesica una de las madres de 
familia, comentó que desde 
el inició de este ciclo escolar 
2018-2019, falta un maestro 
para que atienda a los niños 
de primer año “A” debido a 
que la docente encargada de 
este grupo tuvo que suspender 
sus servicios al concluir el 
ciclo escolar pasado por 
cuestiones de salud
Indico que han acudido a la 
supervisión escolar, donde 
les han dicho que ya viene la 
maestra, pero en la escuela 
no se ha presentado nadie, 
y que ante esa necesidad 
los padres de familia han 

estado pagando un maestro 
mientras la SEP les resuelve 
su petición, lo cual resulta 
costoso y peor aún,  “porque 
todos somos de escasos 
recursos”, aseguró.    
Ahora estamos preocupados—
agregó—porque según que ya 
venía y aquí no ha llegado…
eso nos dicen que ya lo 
mandaron, pero como le digo 
aquí no ha llegado.
 María Elena, otra de las 
inconformes, señaló que 
este paro es para hacerse 
escuchar y la escuela seguirá 

tomada hasta que no tengan 
un profesor para sus hijos.
Entre otras cosas, denunció, 
que previo al inicio del 
periodo  escolar, se efectuó 
la rehabil itación de los 
techos de las aulas, con 
impermeabilización, cuya 
obra quedó inconclusa, pues 
la empresa constructora solo 
removió las losetas y cada 
que llueve los alumnos son 
afectados por goteras y lo 
lamentable es que para dicha 
rehabilitación se destinó 
Un Millón 350 mil pesos, 
recursos del programa de 
escuelas al 100.         
Por su parte los maestros,  
indicaron que en la escuela 
son 120 alumnos y todos 
son afectados por este paro 
provocado por los padres 
de familia inconformes, por 
lo que confían en que la 
SEP atienda su petición a 
la brevedad ya que el grupo 
de primer año no debe estar 
sin docente.
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padres de familia tomaron 
la primaria lázaro Cárdenas 

SeRviCio SoCial

* María Elena, una de las Madres inconformes, señaló que este paro 
es para hacerse escuchar y la escuela seguirá tomada hasta que no 

tengan un profesor para sus hijos.

En el ejido Librado Rivera

Familiares de la joven Maricela 
Lano Hernández de 18 años de 
edad, acudieron a la redacción 
de Gente y Poder, para solicitar 
ayuda a las autoridades 
correspondientes, ya que 
la joven acudió al Centro de 
Salud de Tepic, con cuadro 
sugerente de apendicitis; por 
lo que fue internada para ser 
intervenida de apendicictomía 
más fuga intestinal, esto, el 
día 14 de septiembre del 
presente año.
Por lo anterior, sus familiares 
se encuentran preocupados 
por proveer la nutrición 
parenteral (NTP) de 1400 
KCal de 1920cc, el cual por 
el costo refieren dificultad 
para su adquisición; ya 
que es parte fundamental 
para el tratamiento de la 
paciente, y cuyo costo total 
asciende a 1,250 pesos 

aproximadamente, siendo una 
familia de escasos recursos, 
por ello solicitan el apoyo 
correspondiente.
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En los 
próximos días, casi al 
finalizar el mes y si otra 
cosa no pasa, la CTM 
municipal tendrá un nuevo 
dirigente obrero, y al parecer 
según los comentarios de 
los ya pocos cetemistas 
de hueso colorado quieren 
como dirigente al “gordo 
camaronero”, como así le 
dan en llamar por cariño a 
Marco Antonio Ruvalcaba 
Félix, quien goza de la 
simpatía de algunos lideres 
sindicales y que además lo señalan 
como un buen prospecto para llenar 
la silla vacante que desde hace cerca 
de 6 años, por como lo marcan los 
estatutos, desocupará su tocayo y 
ex síndico municipal, Marco Antonio 
Covarrubias Patrón, ex dirigente de 
esa central obrera local, y quien a 
decir verdad no ha querido soltar 
ese ruñido hueso. Pero gracias a 
la oportuna intervención de líder 

estatal cetemista, Avelino 
Aguirre Marcelo y su fiel 
equipo obrero lo de al 
principio mencionado muy 
pronto esto se llevará a 
cabo, terminado así de 
varios años de nulo trabajo 
en favor de los diferentes 
sindicatos adheridos a esta 
federación local. Y porque 
así lo comentan ante este 
medio informativo desde 

hace tiempo obreros que tienen 
ganas de gozar de las conquistas de 
la CTM en el ayuntamiento municipal 
de extracción priista, porque según 
algunos líderes solo ha servido 
para los mas allegados al ex líder 
municipal Marco Covarrubias, ¡que 
ya no sabe ni que sindicato crear 
porque ya no es ni obrero!, según 
trabajadores cetemistas.
Pero ahora en el próximo cambio 

tendrán la manera 
de  cob rá rse la , 
nombrando a un 
dirigente que en 
verdad defienda 
los intereses de los 
obreros cetemistas, 
y es el ex regidor 
y ex líder local del 
PRI, Marco Antonio 
Ruvalcaba Félix, 
quien ya dio muestras 
de ser un excelente 
servidor publico; y 
esa es su carta de 
presentación

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- De las redes 
sociales y dirigidas a esta redacción 
de Gente y Poder Zona Norte, 
familiares del joven discapacitado 
de nombre Pedro Hernández, con 
domicilio en Tepic, Nayarit, esta 
queja hicieron llegar: 
“Muy mal por ustedes... tengo un 
hermano discapacitado (aparece 
en la foto), con estas lluvias le 
dijeron que podía pasar por un lugar 
denominado el filo, el cual estaba 
inundado pero que su camioneta si 
pasaba, el se confió, trato de pasar, 
y, claro se quedó varado, cuando mi 
hermano les dice que lo saquen por 
favor porque es discapacitado no le 
creen (porque un discapacitado no 
maneja según ellos) lo dejan ahí por 
un largo tiempo, y cuando se acercan 
le dicen que se baje a amarrar la 

camioneta a la de ellos porque no 
se quieren mojar (¿cómo se baja 
una persona en silla de ruedas, 
pregunto yo, en una corriente de 
agua?). Ahora mi hermano perdió 
su camioneta que con esfuerzo se 
compró… ¿Quién responde por el 
daño? nadie... ahí se lo dejo de tarea 
al estado de Nayarit”.
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* Marco Antonio Rubalcaba Félix, fuerte contendiente ocupar la 
vacante de la Casa Obrera Municipal.

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

Profr. Manuel 
Fernando 

Flores Tejeda 

Felicito a su director General, 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.- 21 de septiembre de 2018 

ATENTAMENTE 

Secretario de Gobierno 
Municipal de Acaponeta 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

* ¿Y su director, Gilberto Amparo, el popular “Goño”?
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asiste don Heriberto 
lópez al concurso de 
“periódicos Murales”

la presidenta grabiela 
guzmán gonzález 

sigue tocando puertas

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Esta mañana 
el presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López Rojas 
“Titiyo” asistió al concurso 
de ‘Periódicos Murales’, 
llevado a cabo en la casa 
de la cultura, por motivo de 
la celebración de la semana 
nacional del adolescente, 
donde part ic iparon las 
secundarias del municipio 

de Tecuala.
Presentes estuvieron la 
primera dama, la señora Marta 
Emma Mier; el coordinador 
de Salud, el ginecólogo José 
Ángel Martínez Inurriaga; 
doctor Ahinoam Rafael Orozco 
Valencia y además algunas 
excelentes enfermeras del 
Hospital Básico de Tecuala.

Entregando obras en la sierra

* En la Ciudad de México visita al Senador por 
Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- El trabajo 
dignifica a las personas y crea 
confianza entre los individuos, 
ese es el camino de Grabiela 
Guzmán González a trazado 
desde su protesta el 17 de 
septiembre e 1917 como 
primer edil huajicorense. 
Eso la hace un gobernante 
que da confianza y esperanzas 
con quien le dieron su voto 
de confianza los habitantes 
del municipio de Huajicori.
Y para muestra basta un botón, 
después de hacer entrega de 
la red de electrificación en 
la comunidad del Guayabo, 
para beneplácito de todas 
las familias de ese lugar, 
sin tomarse un descanso, 
inmediatamente viajó hacia 

la ciudad de México en busca 
de mas recursos para muchas 
importantes obras que habrán 
de realizarse en su segundo 
año de gestión al frente H.XLI. 
Ayuntamiento del municipio 
de Huajicori. Y haciendo a un 
lado los colores partidistas, 
por ser ya una representante 
plural, vistió al senador de la 
república por Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro Quintero en 
sus oficinas del Senado,.
Guzmán González, no es una 
administradora improvisada 
y de esa importante reunión 
con el representante del 
nuevo gobierno federal en 
Nayarit, casi aseguramos, 
buenas gestiones traerá 
para su noble y trabajador 
municipio.  
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En la 
entrevista que le realizáramos 
el día de ayer al legendario líder 
social Abelino Ramos Parra, 
en su natal Botadero, en sus 
primeras palabras dijo algo que 
ya todos sabemos: “El campo 
se encuentra colapsado”.
“Y esto es gracias a que no 
contamos con financiamiento. 
Estamos pidiendo por medio de 
la Alianza Nacional Agropecuaria, 
nacida aquí en Botadero, que 
queremos un financiamiento por 
medio de la banca comercial, 
asimismo queremos el pago 
también de la asistencia técnica 
ya que es un problema grave 
la cuestión técnica, entonces 
el FIRA es el responsable de la 
banca de México, y equivale a 
la reserva federal y pues tienen 
que sacar el  quite y tienen  que 
dar los precios de garantía, en 
este caso estamos pidiendo al 
Congreso del estado la creación 
de una bolsa agropecuaria a 
nivel nacional, entonces esa 
bolsa agropecuaria aunque 
el Congreso esta chiquilillo, 
entonces vamos a pedir y vamos a 
dar un gran paso con la creación 
de esa bolsa agropecuaria”.
Abelino hablaste de manifestarte 
en el Congreso en estos días. 
“Mira nos vamos a reunir con 
la comisión de agricultura que 
preside el diputado Librado 
Casas, el miércoles próximo 
a las 10 de la mañana nos 
vamos a reunir con librado 
Casas, pero resulta que el 
señor tiene muchos problemas 
con sus mismos compañeros 
de partido, por eso le ha dado 
largas a la reunión con nosotros”, 
explicó Abelino, quien agregó: 
“nosotros tenemos que tener 
la paciencia, probablemente 
anda el diputado muy ocupado, 
pero bueno, nosotros tenemos 
que hacer cola, hasta que se 
digne en recibirnos. Entonces 
tenemos problemas en ese 
sentido, nosotros creemos que 
el banco central, el banco de 

México, que es el que hace 
el dinero, es el que tiene que 
salir al quite, porque tenemos 
que utilizar los centavos de los 
ahorradores en México ya que 
nosotros somos pagadores”.
Abelino, con el campo colapsado, 
como tú lo mencionas, con la 
inmensa mayoría de campesinos 
en cartera vencida, entonces, 
¿cómo hacerle para que te 
puedan volver a dar crédito un 
crédito; que al estar en cartera 
vencida demuestra que no 
has podido pagar los créditos 
contraídos con anterioridad? 
“Bueno mira ya tenemos la 
reestructura, ahorita todo mundo 
le debe a la banca, a las 
cajas populares y luego a las 
financieras, por eso nosotros 
no queremos nada con ellos 
porque las cajas populares fueron 
diseñadas para prestarle a los 
taqueros y a los vendedores 
de calzado por catálogo, y en 
el caso de la financiera para el 
desarrollo agropecuario, pues los 
gerentes estos ni saben ni tienen 
personal que sepa, entonces 
no es cualquier cosa prestarle 
a los campesinos, tiene que 
haber una estructura técnica, 
por eso nos estamos yendo 
a la banca comercial mejor, 
entonces el fracaso total en el 
campo es precisamente porque 
no ha habido comercialización, 
los comercializadores de frijol 
han acabado en la cárcel, entre 

ellos la Gume, el Padre Pepe, 
Chicho Medina de aquí del 
Botadero, y bueno pues eso es 
lo que tenemos que corregir, y 
con la creación de una bolsa 
agropecuaria nos serviría para 
dar un precio de garantía, 
nosotros si le estamos tomando 
la palabra, en este caso a EPN 
y al presidente electo AMLO, 
nosotros ya estamos pensando 
en el mercado mundial y si eso 
quieren pues vamos a entrarle 
pues”.
Abelino en estos momentos 
la gerente de Capreco, según 
declaraciones de Jesús Tabuyo, 
propuso a los socios tomar la 
caseta de peaje del Trapichillo, 
para que con lo que saquen de 
cobro a los automovilistas y 
traileros sacar a sus compañeros 
de la cartera vencida, pero 
ante la renuencia de algunos 
molesta les dijo, ‘bueno pues si 
no aceptan mi propuesta tendré 
que mandar a los abogados de 
la caja de préstamo a embargar 
deudores’, ¿cuál es tu opinión? 
“Pues pobre señora, porque 
está incitando a los socios a 
participar en hechos ilícitos, a 
caer en delito, ¿porque no le 
pide dinero al Chapo Guzmán, 
o al Cartel Nueva Generación?, 
ellos tienen dinero y podrían 
ayudarla a rescatar a sus socios 
de la cartera vencida”. Explicó 
riendo el veterano líder social, 
Abelino Ramos Parra.

abelino Ramos anuncia 
la creación de la alianza 
nacional agropecuaria 

¿quién traición a quién, pues?
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Flaco 
favor les hizo el ex gobernador 
del estado Roberto Sandoval 
Castañeda a sus aliados aquí 
en Santiago, ya que lo que 
comenzó como un rumor con 
la declaración que hiciera el ex 
mandatario a la prensa de la 
capital del estado demuestra 
que la elección para gobernador 
presidentes municipales 
diputados síndicos y regidores 
se perdió por acuerdos tomados 
en lo oscurito.
Luego de las elecciones del 
pasado proceso electoral 
regidores electos como Johana 
Ceceña del PT recibía cada 
semana, por medio de quien 
fuera el candidato a presidente 
municipal Benigno Ramírez, 
la suma de 10 mil pesos para  
gastos de campaña, eso ella 
mismo lo dijo alguna vez pero 
justificó el medio señalando 
que Beni Ramírez, antes que 
candidato opositor a la llamada 
alianza de partidos, era su 
compadre. Añadiendo que 
efectivamente recibía cada 
semana 10 mil pesos pero que 
era en calidad de préstamo 
personal. Otra que también 
recibía dinero del candidato 
a presidente municipal era 
Maricela Jiménez, candidata 
a regidora por la tercera 
demarcación, pero también 
justificó el medio señalando 
que eran prestamos que le 
hacía Beni Ramírez, esto me lo 
dijo en un puesto de mariscos 
en el poblado de la Presa 

cuando nos encontrábamos 
acompañados del Pelón Alfaro 
y de la hija de esta.
Estos empréstitos motivaron 
que el candidato priista a regidor 
por esa demarcación, Manuel 
Narváez Navarro, enfrentara 
a Beni diciéndole: “Médico, si 
te sobra dinero para prestarle 
a la oposición pues mejor 
préstamelo a mí para ganar 
la elección”, obviamente todo 
lo anterior lo negó Benigno 
Ramírez. Sin embargo todo 
quedó al descubierto luego de 
la declaración del ex mandatario 
Roberto Sandoval, quien al 
decir que sí apoyó en la 
elección federal a MORENA 
por medio de su gente, también 
demostró que apoyo a la 
alianza de partidos PAN, PRD, 
PT, y otros, en la elección 
para gobernador presidente 
diputados síndico y regidores 
de su partido, atreviéndose a 
señalar en la pasada entrevista 
con  reporteros capitalinos que 
a él, en cambio, lo traicionó 
Ochoa Reza, cosa que se 
nos antoja descabellada su 
expresión, cuando por el PRI fue 
diputado local, luego presidente 
municipal de Tepic, y más tarde 
gobernador del estado. Por 
lo que la interrogante queda 
en el aire, ¿quién traicionó a 
quien, pues?, por lo pronto lo 
que era un rumor pasó a ser 
una realidad, Roberto apoyó 
a la oposición por medio de 
su candidato a presidente 
Benigno Ramírez. Escándalo 
puro pues.

Para rescatar el campo santiaguense

* La declaración de Roberto Sandoval ante la prensa 
estatal, deja al descubierto que Beni Ramírez 

entregaba miles de pesos cada semana para gastos 
de campaña a candidatos opositores al PRI.


