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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Se entiende que en el argot electoral 
en México el voto es libre y secreto; 
sin embargo, también todo ciudadano 
está en pleno derecho de decir por 
quién votó en determinadas elecciones 
sin menoscabo en su dicho. Por lo 
que no tiene nada de raro que el 
exgobernador Roberto Sandoval 
Castañeda haya dicho abiertamente 
que él y sus seguidores determinaron 
votar por la alianza encabezada por 
el ahora presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO).
Desde luego que esta declaración del 
exgobernante nayarita en realidad no 
tenga mucho que ver en el triunfo del 
tabasqueño, porque es de suponer 
que el que Sandoval Castañeda y 
sus achichincles hayan votado por 
AMLO haya sido determinante en 
su triunfo, por lo que se intuye que 
esta declaración haya sido nada 
más para mover el ambiente político 
nayarita, que en realidad eso fue 
lo único que ocasionó; pero más 
debido a la repentina aparición ante 
los medios del ahora exgobernador 
teniendo como marco la misa por el 
aniversario luctuoso de uno de sus 
sobrinos carnales y nada más.
Obviamente que nadie es culpable 
hasta que se le demuestre lo contrario, 
y esto de declarar culpable de algo 
al señor Sandoval Castañeda está 
muy lejos de ser una realidad debido 
a que entre la clase política sucede 
lo que se decía en aquel promocional 
de un programa televisivo de que 
entre las mujeres se podrán atacar 
fieramente pero que jamás se harían 
daño. Y esto parece ser que es lo 
que sucede entre la clase política: 
se podrán decir hasta lo innombrable 
de un político, pero para que todo 
quede igual y sin hacerse daño, más 
que el puro ruido mediático que en 
realidad podría no significar nada en 
lo absoluto ya que se podría decir 
que los políticos están más que 
cebados para tragar camote y sin 
hacer gestos. Lo malo de todo esto 
es que en realidad Roberto Sandoval 
no es ni ha sido un político en el 
sentido directo de la palabra; que 
haya llegado en tan poco tiempo a 
la gubernatura del estado podría ser 
debido a buenos padrinos o resultado 
de un experimento para alejar a los 
viejos cuadros priistas poniendo 
jóvenes inexpertos o no tanto pero 
muy moldeables para hacer todo 
lo que se les instruyera con fines y 
oscuros intereses tanto particulares 
de alguien o de grupos detrás del 
trono. No por nada los presumió en 

su momento Enrique Peña Nieto 
en un programa televisivo a nivel 
nacional aún siendo candidato a 
la Presidencia de la República, en 
donde presumió a la nueva clase 
política del PRI, como Javier Duarte 
de Ochoa, Roberto Borge y César 
Duarte Jaques, ejemplos a seguir, 
¿para qué? Tal vez veladamente 
quiso decir que para hacer todo 
descaradamente abrigados por la 
impunidad que se veía venir, y he 
ahí los resultados.
Desde luego que las palabras 
pronunciadas por Roberto Sandoval 
a las afueras del templo en donde 
se celebró la misa para el descanso 
eterno del alma de su familiar, deben 
tomarse con prudencia, ya que a lo 
largo de su sexenio y aun antes, 
muchas de las palabras dichas por 
Sandoval Castañeda fueron disparos 
al aire para ver si pegaban o no en la 
conciencia del colectivo ciudadano, 
como aquello de que el penal federal 
se iba, así, nada más, porque no 
abundó si se iba a ampliar y afianzar 
tal y como sucedió o se iba de ir; lo 
mismo cuando afirmó que las vías 
férreas quedarían fuera de la ciudad 
capital del estado de Nayarit; pero 
lo más inaudito y que declaró ante 
la prensa como un hecho: el que el 
Puerto de San Blas sería un puerto de 
altura y que habría una vía férrea de 
dicho puerto al estado de Chihuahua 
directa; algo más que inaudito, claro 
que con dinero todo se puede y más 
porque hoy en día se cuenta con 
maquinaria capaz de tumbar cerros 
y montañas; pero lo inaudito era de 
cómo tener que volver a atravesar la 
Sierra Madre Occidental para llegar 
a Chihuahua si ya hay una vía férrea 
que lo hace y es la que corre a lo 
largo de la costa occidental para 
hacer conexión en estación Sufragio 
y de ahí para arriba de la Sierra y 
llegar a Creel y Ojinaga en el estado 
chihuahuense. Así que cuando lo dijo 
aún siendo gobernador de Nayarit 
Roberto Sandoval, solamente los 
ilusos se lo creyeron fehacientemente, 
porque las mentes pensantes nada 
más se rieron de la ocurrencia.
A muchos de nosotros desde niños, 
nuestros mayores nos dan el consejo 
de que nunca se debe de amenazar en 
vano y mucho menos en público, así 
que la bronca que le lanzó Sandoval 
Castañeda a Enrique Ochoa Reza, 
podría ser más bien una cortina de 
humo con algún fin determinado, 
porque de puro ruido no pasará. Sea 
pues. Vale.

Palabras, palabras

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Construyendo Relaciones Sanas
A través de la Biblia (sin duda el libro 
más bello de la literatura universal) 
encontramos los comentarios más 
precisos que puedan existir en 
la literatura antigua sobre el uso 
inteligente de nuestra comunicación 
oral; escritos, todos, por maestros 
semitas. A continuación citamos 
algunos ejemplos. “Sea vuestra 
palabra siempre con gracia, 
sazonada con sal, para que 
sepáis cómo debéis responder a 
cada uno”, Colosenses 4: 6. “La 
blanda respuesta quita la ira; mas 
la palabra áspera hace subir el 
furor. La lengua apacible es árbol 
de vida; mas la perversidad de ella 
es quebrantamiento de espíritu”. 
Proverbios 15: 1-4.
1. La expresión verbal con sentido 
destructivo: la perspectiva semita.
a) La mentira (calumnia, difamación). 
“El labio veraz permanecerá para 
siempre; mas la lengua mentirosa 
sólo por un momento”. Proverbios 
12: 19. “El testigo falso no quedará 
sin castigo, y el que habla mentiras 
no escapará”. Proverbios 19: 5. “El 
testigo verdadero no mentirá; mas 
el testigo falso hablará mentiras”. 
Proverbios 14: 25.
b) El chisme. “Las palabras del 
chismoso son como bocados 
suaves, y penetran hasta las 
entrañas”, 
Proverbios 18: 8. “...el chismoso 
aparta a los mejores amigos”, 
Proverbios 16: 28 (b). “El que 
anda en chismes descubre el 
secreto; mas el de espíritu fiel lo 
guarda todo”, Proverbios 11: 13. 
“El que anda en chismes descubre 
el secreto; no te entremetas, 
pues, con el suelto de lengua”, 
Proverbios 20:19.
c)  La cont ienda (ple i tos, 
discusiones). “El hombre iracundo 
promueve contiendas”, Proverbios 
15: 18. “La blanda respuesta quita 
la ira; mas la palabra áspera hace 
subir el furor”, Proverbios 15: 1. 
“Al que responde palabra antes 
de oír, le es fatuidad y oprobio”, 
Proverbios 18: 13. “El que cubre 
la falta busca amistad; mas el 
que la divulga, aparta al amigo”, 
Proverbios 17: 9. “No entres 

apresuradamente en pleito, no 
sea que no sepas qué hacer al 
fin”, Proverbios 25: 8.
2. La instrucción mexica: 
exhortaciones que los padres 
aztecas prodigaban a sus hijos.
“No te burles, hijo mío, de los 
ancianos y de los que tienen alguna 
imperfección en su cuerpo. No 
te mofes del que veas cometer 
alguna culpa o flaqueza, ni se 
la eches en cara; confúndete, al 
contrario, y teme que te suceda 
lo mismo que te ofende en los 
otros. No vayas a donde no te 
llaman, ni te ingieras en lo que no 
te importa. En todas tus palabras 
y acciones procura demostrar tu 
buena crianza. Cuando converses 
con alguno, no lo molestes con 
tus manos, ni hables demasiado, 
ni interrumpas o perturbes a los 
otros con tus discursos. Si oyes 
hablar a alguno descaradamente, 
y no te toca corregirlo, calla; si 
te toca, considera antes lo que 
vas a decirle, y no le hables con 
arrogancia, a fin de que sea más 
agradecida tu corrección.
 Cuando alguno hable contigo, 
óyelo atentamente y en actitud 
comedida, no jugando con los pies, 
ni mordiendo la capa, ni escupiendo 
demasiado, ni alzándote a cada 
instante si estás sentado; pues 
estas acciones son indicios de 
ligereza y de mala crianza. No 
mientas jamás. Cuando refieras a 
alguno lo que otro te ha contado, 
di la verdad pura sin añadir nada. 
No hables mal de nadie. Calla 
lo malo que observes en otro si 
no te toca corregirlo. No seas 
noticiero, ni amigo de sembrar 
discordias. Cuando lleves algún 
recado, si el sujeto a quien lo 
llevas se enfada y habla mal de 
quién lo envía no vuelvas a él 
con esta respuesta; sino procura 
suavizarla y disimula cuando 
puedas lo que hayas oído, a fin 
de que no se susciten disgustos 
y escándalos de que tengas que 
arrepentirte.” Terapeuta familiar y 
Conferencista. Consultas Celular 
311 136 89 86. redescubriendo@
hotmail.com 
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Por Edmundo Virgen
Al cumplirse un año de administración 
municipal la alcaldesa de San 
Blas, Candy Yescas, asegura 
que rendirá buenas cuentas a sus 
pobladores por que a pesar de 
haber encontrado un ayuntamiento 
endeudado, sin dinero y sin 
patrullas de policía, ha podido 
hacer obras de esas  que no se 
ven y que otros ediles le sacan 
la vuelta, como la rehabilitación 
de la red de agua potable, que 
tenía una antigüedad de más de 
30 años, así como otras obras 
que eran muy solicitadas, pero 
que nadie hacía.
Con la federación, dijo, se 
gestionaron más de 10 millones 
de pesos, y con el apoyo de la 
Secretaria de Turismo se logró 
remozar el Centro Histórico y se 
terminó el boulevard, se hicieron 
unidades deportivas y entradas 
principales como la de Guadalupe 
Victoria, donde todos los que iban 
a pedir el voto se comprometían a 
hacer pero no cumplían, pero se 
logró hacer en esta administración 
con el respaldo de los diputados 
federales que le apostaron a San 
Blas y le etiquetaron recurso.
Pero además, se construyeron 
cajas de agua en comunidades 
donde no llegaba el suministro 
del vital liquido, se amplió la red 
del alumbrado público en la zona 
rural, obras que tal vez causaron 
algún problema a la población por 
la interrupción del suministro de 
agua pero con las cuales se avanzó 
en forma significativa en este 

primer año de gobierno para que 
San Blas sea el destino turístico, 
orgullo de todos los nayaritas y 
que merece la gente del puerto.
Y agrego, que si a todo esto le 
agregamos los más de 25 millones 
de pesos que recibió de deuda del 
ISR que otros alcaldes se robaron 
y que hoy solo resta pagar parte 
del 2017, además de que se está 
trabajando arduamente para estar 
al corriente con las aportaciones 
al IMSS, dado que se está siendo 
muy responsable en el tema 
financiero para poder hacer mas 
obra pública en beneficio de San 
Blas, expresó.
De su informe señaló, que por 
el tema de austeridad será casa 
por casa, cercano a la gente, será 
en la colonia, en el barrio, en los 
seccionales y así será por todo el 
municipio por qué no hay forma 
más importante que informarle al 
ciudadano cara a cara, y manifestó 
su agradecimiento a los diputados 
federales de todos los partidos 
por su respaldo, terminó diciendo 
Candy Yescas Blancas.

indígena dice que 
denunció abuso sexual 
al sentirse desplazada  

Muchos beneficios para 
san blas ha logrado la 

alcaldesa Candy yescas 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una indígena manifestó que 
un sujeto al que denunció 
por el delito de violación y 
se encuentra recluido en la 
penal de Tepic, en realidad no 
la agredió sexualmente, sino 
que recurrió a las autoridades 
por coraje al sentir que el 
individuo prefería a otra mujer.
La sorpresiva revelación se 
conoció este lunes durante 
una audiencia de careo en 
el sistema tradicional, en la 
rejilla de prácticas anexa 
a los juzgados penales de 
Tepic; el expediente se ventila 
en el Juzgado de Puente de 
Camotlán, municipio de La 
Yesca.
Durante la diligencia de careo, 
la quejosa manifestó haberse 
molestado al saber que el hoy 
procesado  mantenía una 
relación sentimental con una 
familiar, por lo que buscó a 
policías después de tener una 
relación sexual, indicándoles 
que había sido víctima de 

abuso.
Añadió creer que el individuo 
estaría unos días en la cárcel, 
no un tiempo prolongado.
Según se conoce, hace unas 
semanas se presentó un escrito 
al juez firmado por la ofendida 
en el mismo sentido.
El juicio continúa, aunque la 
nueva versión podría dar un 

giro a favor del detenido.
De cualquier forma, se pretende 
indagar si la indígena está 
diciendo la verdad o si pudo 
recibir algún tipo de presión. 
Para ello resultará crucial 
analizar las primeras diligencias 
del caso, por ejemplo si 
entonces presentaba lesiones 
en el cuerpo. 

* Al sostener un careo, la quejosa señaló creer que el 
procesado estaría sólo unos días en la cárcel, no un 

tiempo prolongado.  

Hay reCUrsos para la reparaCiÓn De CaMinos 
saCaCoseCHas y CaMinos VeCinales: CastellÓn

En más de 50 comunidades de la zona rural, dijo

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. -El pasado fin de semana 
el alcalde Francisco Javier 
Castellón Fonseca, sostuvo 
una importante reunión con el 
Director de Desarrollo Rural, 
Joel Jiménez Ochoa y con los 
Regidores, Nohelia Valdez 
Martínez, Rodolfo Santillán 
Huerta, Carlos Barrón y Lucio 
Carril lo Bañuelos, además 
de otras personas para dar a 
conocer que, el ayuntamiento 
cuenta con Un Millón 700 
mil pesos para aplicarlos en 
la reparación de caminos 
sacacosechas y de caminos 
vecinales de la zona rural del 
municipio de Tepic.
Señalando el edil, que los 

Comisariados Ejidales y los 
Presidentes de los CACs de 
la zona rural, le han solicitado 
de su valioso apoyo en la 
reparación de los caminos de 
acceso, caminos sacacosechas y 
caminos vecinales, ya que debido 
a las constantes lluvias las calles 
y terracería de las diversas 
localidades se encuentran 
intransitables, es por ello que 
urge su intervención en la 
reparación de dichos cruceros 
viales, haciéndoles saber que a 
más tardar en una semana más 
se realizarán dichos trabajos 
con maquinaria y pacharas. 
Por su parte la Regidora de 
la Demarcación 11, Nohelia 
Valdez Martínez, dijo sentirse 
comprome t i da  con  sus 

representados y, es por ello 
que conjuntamente con sus 
compañeros Regidores y el 
apoyo total del alcalde, las 
demandas y necesidades de 
los habitantes de la zona rural 
que conforman su Demarcación 
recibirán en tiempo y forma esa 
invaluable ayuda por parte del 
XLI Ayuntamiento de Tepic, 
además de seguir visitando 
todas las localidades y poder 
conocer su problemática para 
darle solución.
Además, señaló que, “el alcalde 
Castellón Fonseca, está aquí 
con nosotros comprometido 
con cada uno de nosotros y 
ahora que ustedes tienen esta 
necesidad todos juntos con su 
apoyo buscaremos la manera de 

salir adelante con los problemas 
que aquejan a la zona rural, 
esos recursos que existen en 
su poder serán empleados 
de manera transparente en al 
menos 50 comunidades, donde 
las máquinas y sus choferes 
contarán con el suficiente Diesel 
para que hagan un excelente 
trabajo”.
Por su parte el  regidor, 
Rodolfo Santillán Huerta de 
la Demarcación 10, dijo que, 
afortunadamente cuentan los 
tepicenses con un buen alcalde, 

ya que las administraciones 
pasadas nunca hicieron nada 
en beneficio de los habitantes 
de la zona rural, hoy en día los 
servicios de energía eléctrica, 
recolección de basura entre 
otros más, están llegando con 
puntualidad y eso la gente de 
las comunidades lo está viendo, 
y ahora con mayor razón, pues 
entrando el año ya no pagarán 
por el alumbrado público en su 
localidad, (solo para aquellas 
localidades que no tengan 
adeudos con la CFE). 
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Por Rafael Ríos  
Tepic ,  Nayar i t . - 
El gerente de la 
central camionera, 
Guillermo Jiménez, 
montó el simulacro 
c o n  t o d a s  l a s 
e m p r e s a s  d e 
p a s a j e r o s ,  a s í 
como también todos 
los trabajadores 
empresas; como 
t r a s p o r t e s  d e l 
Pacífico, Ómnibus 

de México, Tap Nayar y 
S e c c i ó n  C o m p o s t e l a , 
así como delegados de 
estas líneas de pasajeros 
pa r t i c ipa ron  en  d i cho 
simulacro.

Fueron 1:20 segundos bastó 
para dejar sola la Central 

Camionera y áreas de 
taquilla del sistema Estrella 
Blanca. Víctor Estrada, 
gerente de Estrella Blanca, 
afirmó que este tipo de 
simulacros se deberían de 
hacer más seguido, “para 
recordarnos que somos 
una pequeña partícula ante 
la naturaleza y tenemos 
que estar preparados para 
cualquier evento, así como 
inundaciones en esta tiempo 

de lluvias que últimamente 
al pegado demasiado fuerte 

en el estado de Nayarit”.
Finalmente el delegado 
sindical del Transporte 
del Pacifico, Pedro Parra 
Camacho agradeció a 
quienes participaron en 
este evento del simulacro, 
a d e m á s  m e n c i o n ó 
que los servicios en 
la Central Camionera, 
pr incipalmente de la 
línea de Transportes 
del Pacifico están en 
la mayor parte de la 
República Mexicana y 
quedan a sus órdenes.

se realizó un simulacro para recordar 
el sismo del 19 de septiembre  

Firman convenio 
iCaten y spaUan: 

Carlos Muñoz   

En la Central Camionera de Tepic 

El Secretario General del 
Sindicato de Personal 
A c a d é m i c o  d e  l a 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, M.F. Carlos Muñoz 
Barragán, en compañía 
de integrantes del Comité 
Central Ejecutivo SPAUAN. 
Recibieron la visita del 
D i rec to r  Genera l  de l 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado 
de Nayarit (ICATEN) Luis 
Alonso Lira Rodríguez, 
así como su Comitiva de 
Trabajo.
En esta reunión se firmó el 
convenio de colaboración 

establecido entre SPAUAN 
y el ICATEN, que da total 
validez a los cursos que se 
estarán ofertando en las 
instalaciones de nuestra 
Casa Sindical.
Con esto, Carlos Muñoz 
busca ofrecer herramientas 
y  c a p a c i t a c i ó n  d e 
calidad que contribuya 
al crecimiento personal y 
profesional, ya que estos 
cursos son en beneficio 
de los docentes así como 
trabajadores manuales 
y administrativos de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit.
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOM
ICILIO 
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Por: Mario Luna
Septiembre 24.- La unidad entre 
priista en este proceso electivo 
interno, será muy difícil debido 
a los grandes problemas que 
se tienen a consecuencias del 
divisionismo, del excluyentismo, 
de la ignorancia, apatía y 
enfrentamiento entre grupos 
al interior del PRI, originados 
por el ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
Y aunque se está trabajando para 
superar todos esos conflictos y 
llegar fortalecidos y unidos a 
una renovación de dirigencia 
estatal, es de reconocerse  
que en Nayarit, el mayor lastre 
que tiene el partido se llama 
Roberto Sandoval, quien sigue 
mostrando impunidad, cinismo 
y malagradecimiento a todo lo 
que el partido le dio sin tener el 
derecho de obtenerlo, ya que lo 
hizo, diputado local, presidente 
municipal y gobernador y ahora 
resulta que dice que el PRI le 
debe mucho y que lo traicionó 
para apoyar a Morena, porque 
el PRI le dio la espalda, cuando 
es él quien le debe a los priistas 
y al propio partido, pero eso 
solo demuestra que es un 
malagradecido.
Al preguntarle sobre se continúa 
con la postura de una consulta 
a la base para elegir al nuevo 
dirigente estatal dijo que si, y que 
esta deberá de hacer abierta, 
ya que en estos momentos no 
se cuenta con un padrón de 
militantes, porque muchos de 
los que siguen en esas listas, ya 
no son, están en otro partidos y 
así se la jugaron en la contienda 
anterior, ya que no es correcto 
que se digan que son del PRI 
y estén trabajando por otros 
partidos, por ello los priistas no 
permitiremos ningún “caballo de 
Troya”, porque serán ellos los 
que estén apuñalando desde 
adentro  porque sus intereses 
son otros.
Al preguntarle sobre si Roberto 
Sandoval le hizo daño al PRI 
al declarar que había apoyado 
junto con sus estructuras a 
Morena, el entrevistado dijo 
que todos los puestos públicos 
que ostentó fueron por el PRI y 
no por ningún otro partido y si 

después de estos tres cargos 
y de la riqueza que amasó 
dice Roberto Sandoval que el 
PRI fue injusto con él, pues yo 
creo,-dijo- que Roberto fue más 
injusto con el partido, ya que 
el descrédito social que tiene 
Roberto, sea cierto o no sea 
cierto, le afecta y es una carga 
pesada para el PRI, quien no 
tiene culpa de nada, por ello 
Roberto no puede ponerse en 
un papel de víctima cuando es 
él quien le ha hecho mucho 
daño al partido y a los priistas, 
por lo que debe de conectar 
más seguido la lengua con su 
cerebro y ser mesurado.
Julio Mondragón Peña, dijo 
que a Roberto le hizo falta un 
adoctrinamiento de lo que es 
el partido, ya que llegó a los 
distintos cargos sintiéndose 
Roberto Sandoval y no priista, y 
ahora las consecuencias dañinas 
son manifiestas y claras, por 
ello, quienes queremos dirigir al 
partido continuamos dialogando 
y llegando paulatinamente a 
acuerdos que beneficien al partido 
y no a intereses personales de 
nadie y aunque no será tarea 
fácil, si se hacen los esfuerzos 
necesarios para ello, ya que la 
pretensión es que al PRI llegue 
un dirigente fortalecido por su 
militancia que verdaderamente 
muestre liderazgo, de ahí los 
esfuerzos para construir dicha 
unidad.

*Priistas no permitiremos que en las listas del 
padrón sigan aquellos que trabajaron por otros 
partidos traicionando al partido, siguen platicas 
de diálogo para llegar acuerdos para la elección 

del dirigente del partido, se quiere un líder 
con presencia y que cuente con el apoyo de la 

militancia, descrédito social de Roberto Sandoval 
perjudica seriamente al PRI y a los priistas

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, inició una gira de 
trabajo para constatar la 
colocación de nuevas rejillas 
en alcantarillados; el Nodo 
Vial de La Cruz y la calle 
Construcción del Mercado de 
Abastos, fueron los primeros 
puntos supervisados por el 
munícipe.
“Hoy iniciamos una gira de 
colocación de rejillas que son 
importantes, no sólo por el 
tema de circulación vehicular, 
sino también porque nos 
permiten mover y remover 
la basura que se concentra 
en los nodos y provocan las 
inundaciones. Vamos a hacer 
una importante colocación de 

éstas”, dijo Castellón Fonseca 
en entrevista.
El alcalde resaltó que el nuevo 
sistema adoptado por personal 
de Obras Públicas municipal  
es distinto, ya que el nuevo 
sistema soportará mejor el 
tráfico vehicular pesado “y que 
el paso de los vehículos no 
las afecte tanto”.
R e c o r d ó  e l 
p r e s i d e n t e 
municipal que en 
los trabajos de 
retiro y reparación 
de reji l las se 
tuvo que colocar 
concreto nuevo, 
cuyo fraguado 
duró once días 
porque l lov ió 

en nayarit el Mayor lastre 
para el pri se llaMa roberto 
sanDoVal: JUlio MonDragÓn

inició ayuntamiento 
de tepic colocación de 

nuevas rejillas pluviales
-Seguiremos trabajando en la infraestructura 
de la ciudad con lo que podamos, afirmó el 

alcalde Castellón Fonseca

mucho durante la semana.  
“Seguiremos trabajando con 
la infraestructura de la ciudad 
con lo que podamos; el nuevo 
enrejado fue elaborado por 
nuestros propios trabajadores 
en el campamento de Obras 
Públicas”.
Por su parte, el director 
general de Obras Públicas 
Mun ic ipa les ,  G i lbe r to 
Gameros, comentó que este 
sistema adoptado por la 
dependencia a su cargo, se 
hace con placas más gruesas 
que las que estaban hechas 
las anteriores.  “Las primeras 
en instalarse fueron en la 
colonia Santa Teresita, por 
el Mercado de Abastos y 
aquí, en el Nodo de la Cruz.  
Cabe señalar que este es 
uno de los puntos donde 
más hincapié nos ha hecho 
la sociedad, de los nodos 
viales, por la importancia del 
vértice como un distribuidor 
del flujo vehicular”, concluyó 
el funcionario.
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Colonos De CiUDaD Del Valle 
asegUran QUe bares De la 
Zona traen DelinCUenCia

VenDrÁ Un DelegaDo 
naCional al pri 

estatal: enriQUe DÍaZ

Por: Mario Luna
El presidente del Comité de 
Acción Ciudadana de Ciudad 
del Valle, Iván Petrovich López 
Muñoz, con un grupo de colonos 
de este fraccionamiento, 
bloquearon algunas calles 
de esta zona para protestar 
y exigirle a las autoridades 
municipales que ya no siguieran 
dando más permisos de bares, 
o de venta de cerveza, ya 
que esto solo está generando 
violencia, inseguridad, robos 
a vehículos, a transeúntes y 
a casas-habitación.
Dijo que toda esta serie de bares 
disfrazados de restaurantes, 
solo están provocando que 
vengan gente de otros lados 
a tomar y que agarren sus 
calles como cantinas porque 
se ponen a tomar en plena 
calle y desde luego a orinar 
también, pero además, ponen 
su música a todo volumen y no 
dejan descansar a los vecinos.
Para el denunciante el apertura 
negocios de esta naturaleza 
solo originan que haya más 
delincuencia y robos, y es 
que al decir de Iván Petrovich 

López Muñoz, en 
días pasados las 
autoridades detuvieron 
a un ladrón al cual ya 
van varias veces que 
lo detienen, por lo que 
al preguntarle porque 
se viene a robar a esta 
zona, dijo, que porque 
siempre hay gente 
que trae dinero para 
entrar a los negocios, 
además que hay gente 
que deja sus carros 
por mucho tiempo 
solos porque están 
comiendo, por lo que siempre 
hay una persona o carro que 
podamos asaltar.
La gente ahí reunida al unísono, 
gritaban “no más bares, no más 
bares”, por lo que exigían al 
presidente municipal de Tepic, 
como al titular de fiscales a 
no otorgar más permisos de 
esta naturaleza, por lo que 
exigieron además que las 
anuencias de vecinos para 
permitir que se puedan otorgar 
este tipo de permisos, sea una 
exclusividad de los comités de 
acción ciudadana, y que hasta 

se ponga una cláusula que 
sea ésta gratuita, siempre y 
cuando se lleve en asamblea 
con los vecinos, esto para que 
se vea que no es negocio el 
que se quiere hacer, ya que 
lo único que se busca es la 
tranquilidad de los vecinos y 
que se erradiquen los actos 
de inseguridad.
Es por ello que cuando iba 
pasando en su suburban blanca, 
Águeda Galicia, se bajó de la 
camioneta para ofrecer su apoyo 
con sus amigos los diputados 
para que presionen al alcalde 
capitalino de aceptar estas 
peticiones de los colonos de 
Ciudad del Valle, fue cuando 
dijo, “me da gusto que la 
prensa esté presente, pero a 
ver si ponen las cosas como 
son, porque por experiencia 
les digo que en muchas de 
las ocasiones ponen lo que 
no debe de ser “.
Dijo que solo con protestas 
contra las autoridades es 
como se pueden resolver los 
problemas, ya que mientras 
se queden callados, los 
problemas aumentarán y los 
funcionarios mostrarán mayor 
irresponsabilidad, desobligacion 
y apatía por atender los reclamos 
del pueblo.
Señalando que el problema de 
basura en la ciudad es culpa 
de las autoridades municipales, 
ya que en ocasiones solo salen 
9 camiones recolectores para 
dar servicio a las cerca de 
500 colonias con las que se 
cuentan y que los trabajadores 
no cuenten con la protección 
necesaria para realizar dicho 
trabajo, exponiendo su salud, 
que les den sus herramientas 
de trabajo para que puedan 
cumplir. 

*No son momentos ni tiempos para expresar si 
quiero o no participar en la contienda interna para 

dirigir al partido, mi responsabilidad en estos 
momentos es trabajar para darle seguridad, certeza, 

rumbo y presencia al partido

Por: Mario Luna
El dirigente del PRI en Nayarit, 
Enrique Díaz López, anunció 
que se tienen sustanciales 
avances en las coincidencias 
de todos los que aspiran a 
participar en la contienda 
interna para ser los próximos 
d i r igen tes  de l  par t ido , 
destacando uno de ellos, la 
búsqueda de la unidad y el que 
venga un delegado nacional 
con funciones de presidente a 
hacerse cargo de los trabajos 
partidistas en la entidad.
La presencia de un delegado, es 
para que se puedan conjuntar 
a todas las fuerzas políticas 
que conforman al partido y que 
puedan tener diálogo abierto 
con cada uno de ellos con 
el afán de que los trabajos 
previos al proceso electivo, 
sea transparente y apegado 
a la voluntad de la militancia 
partidista.
Pero además dijo que otro 
de los grandes acuerdos que 
han permitido de una u otra 
manera poder superar malos 
entendidos es el de mantener 
permanente diálogo entre 
ellos, el buscar ser incluyentes 
en las decisiones del partido 
y seguir construyendo en 
la búsqueda de la unidad y 
fortaleza del partido como 
una de las prioridades.
Al peguntarle sobre si existen 
aún desacuerdo entre los que 
aspiran a dirigir al partido, 
dijo que tanto así como 
desacuerdos no, ya que se 
reconoce únicamente que 
hay puntos de vista distintos, 
donde se deberá ir poco a poco 
conciliando estos, por lo que 

aseguró que no existe tema 
que no pueda ser conciliable.
Al cuestionarlo sobre si él como 
actual dirigente del partido 
tricolor estará participando en 
la próxima contienda interna 
para dirigir al PRI, Enrique Díaz 
López, dijo que primero hay que 
esperar que el Comité Ejecutivo 
Nacional de su partido emita 
la convocatoria para entonces 
poder tomar una decisión real 
y no especuladora, por lo que 
ahorita no son los momentos 
ni su momento para expresar 
intereses de participar, ya que 
ahorita su responsabilidad 
reconoció es darle seguridad, 
certeza y rumbo al partido.
Los diversos encuentros que 
se han sostenido en una 
charla abierta y franca entre la 
dirigencia estatal con quienes 
aspiran a participar en la 
sucesión, van por buen camino 
rumbo a la unidad, siempre y 
cuando se entienda la unidad en 
torno a los principios del partido, 
en torno a los estatutos, a la 
visión, al quehacer cotidiano 
y al trabajo partidista, esa 
es la unidad, ya que en el 
partido no debe entenderse 
la unidad ni la disciplina en 
torno a hombres o mujeres , 
sino en torno a la institución, 
a su visión y esto lo están 
entendiendo todos.
Afor tunadamente  todos 
reconocemos que hay reglas 
y estas se deben de respetar 
por lo que todos debemos 
ajustarnos a el las, para 
bien de la consolidación y 
fortalecimiento del partido, 
subrayó Enrique Díaz López, 
líder del PRI estatal.
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¡No te rías! ¡eh?

Francisco Javier Nieves Aguilar

evento de “arrancones” en 
ahuacatlán, sin incidentes

ayer fue la entrada del pino y hoy
inicia el novenario a san Francisco
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Al continuar con 
su plan dRespetando todos los 
protocolos de seguridad y en 
medio de un ambiente familiar 
y festivo se realizó anteayer el 
evento “Arrancones” cuarto de 
milla con una asistencia estimada 
de casi 500 motociclistas 
provenientes de distintas partes 
del estado y de las entidades 
vecinas.
Bajo la organización directa del 
Club “Los Apenitas”, los amantes 
de este deporte pletórico de 
adrenalina, se concentraron sobre 
la carretera Ahuacatlán-Amatlán 
de Cañas, tramo Crucero de La 

Cienega-Arca de Noé, donde se 
realizó un gran despliegue de 
seguridad en el que participaron 
decididamente los elementos de 
la dirección de seguridad pública 
municipal, tránsito del estado y 
socorristas certificados.
El rugir de los potentes caballos 
de acero se escuchó en este tramo 
carretero, en una competencia 
donde la adrenalina salió de 
inmediato a flote y en donde 
los ganadores se llevaron 
importantes bolsas económicas, 
de acuerdo al cilindraje de las 
máquinas.
El evento dio inicio a eso de las 
12 del mediodía con la serie 
de calentamiento de motores 
y reconocimiento de pista; y 
no fue sino hasta las cuatro de 

la tarde cuando se puso punto 
final a estos arrancones.
Para mayor seguridad se 
colocaron vallas en ambos 
costados de la carretera, en 
un evento de corte familiar que 
transcurrió sin incidentes y que 
atrajo la atención de cientos de 
familias.
 Como parte de la cartelera de la 
Feria, los Arrancones del pasado 
domingo congregó a la extensa 
familia “motonera”; y luego de 
finalizar la competencia se ofreció 
un aperitivo a los visitantes; pero 
antes el presidente municipal 
Agustín Godínez entregó 
personalmente los premios a 
los ganadores.   
ciudad en representación del 
Rector Ignacio Peña. 

  Me acaban de diagnosticar 
con S.A.I.P.E. (Síndrome 
de Atención Inexistente 
Provocado por la Edad). 
Usualmente estas son las 
manifestaciones...
Me estoy tomando un licuado 
frío. Aprovecho para quitarle 
algunas telarañas a la Caravan. 
Veo que la ventanilla trasera 
derecha no sube. Con mis 
manos intento acomodarla 
pero se baja de sopetón. Al 
levantarme, los resortes del 
asiento rompen mi pantalón.
Me dirijo a la sala y veo que 
ya llegó el recibo de luz. Casi 
me da un pinche infarto al 
ver lo que tengo qué pagar. 
Echo pestes contra la CFE e 
intento tranquilizarme, porque 
la glucosa amenaza con 
dispararse.
Dejo las llaves de la Explorer 
en la mesita. Reviso las 
hojas de traslado que me 
entregaron en el Seguro y 
confundo fechas. Desecho 
algunos documentos, los 
tiro a la basura, pero luego 
me acuerdo que los voy a 
necesitar y los recupero.
 Salgo al corral y me encuentro 
un cesto de basura. Debo 
llevarlo a la esquina pero a 
medio camino me doy cuenta 
que llevo un huarache distinto 
al otro. Entonces pienso que....
Ya que voy afuera, aprovecharé 
para ir a la tienda de Martha 
a comprar un jabón de baño; 
“Lirio”, porque ese sí hace 
espuma. No encuentro un solo 
peso en mi bolso. De plano se 
me olvidó que el jabón tenía 
un costo. ¡Maldita costumbre 
de cobrar de los tenderos! 
Regreso a mi cuchitri l  y 
encuentro sobre la mesa 
el licuado que me estaba 
tomando... Y se me había 
olvidado.
Aparto el vaso para que no 
se vaya a derramar sobre 
los papeles del seguro.  Me 
doy cuenta que el licuado 
se calienta. Decido llevarla 
al refri.
Al ir hacia la cocina me fijo 
que los garrafones de agua 
están vacíos. Es urgente 
reponerlos pero el teléfono del 
distribuidor no lo encuentro. 
Había anotado su número no 
sé dónde ¡y pues así cómo!

Dejo el asunto de los garrafones 
por la paz y en el pretil descubro 
los anteojos para ver de cerca 
que estuve buscando toda la 
mañana. 
Decido llevarlos al librero, 
donde tengo los siete lentes: 
Uno para ver de lejos, otro 
para ver de cerca, dos para 
la computadora, uno no se 
pa qué y los otros dos que 
recogí quien sabe de dónde. 
De repente veo el control 
remoto de la Samsung. Alguien 
lo olvidó en la mesa de la 
cocina. Me acuerdo que 
anoche anduve como pendejo 
buscándolo hasta en los cestos 
de ropa y en los cajones de 
la cómoda, arriba y abajo. 
Decido llevarlo a mi cuarto, 
donde debe estar. 
Me da sed y tomo un vaso. Se 
me olvida que no hay agua 
en los garrafones y me dirijo 
a la pila. La mayor parte se 
me derrama en el suelo. Por 
lo tanto, vuelvo a la cocina. 
Dejo el control remoto sobre 
la mesa y agarro el trapeador. 
Voy primero al baño. 
   Luego en el pasillo me 
detengo tratando de acordarme 
qué chingados es lo que 
quería hacer con el méndigo 
trapeador. 
Al final de la tarde la Explorer 
sigue con las telarañas y la 
ventanilla volvió a caerse. El 
bote de basura está lleno. 
Hay un licuado caliente en 
la cómoda. Los garrafones 
siguen sin agua. No encuentro 
el méndigo control remoto de 
la tele ni mis anteojos para 
ver de cerca.
Descubro una hez de perro 
en el remedo de cochera y no 
tengo ni idea de dónde están 
las llaves de la Explorer y 
traigo un trapo apestoso en 
la mano Me quedo pensando: 
¡Cómo puede ser!, que sin 
haber logrado nada en toda 
la méndiga tarde,
haya estado todo el tiempo 
en chinga y esté tan cansado. 
Hazme un favor. Transmite 
este mensaje a todos los 
que conozcas. Porque no 
se dónde demonios dejé la 
agenda para enviárselo a mis 
amigos. ¡Y no te rías!, ¿eh? 
porque si aún no te pasa lo 
mismo, ¡No tardas!

La comunidad católica de estas 
sagradas tierras de la cajeta de 
mango y de los huesitos de leche, 
estarán de plácemes a partir de 
este martes 25 de septiembre 
con el inicio del novenario a sus 
fiestas patronales que año tras 
año se celebran en honor a su 
Santo Patrón, San Francisco de 
Asís y cuyos festejos finalizarán 
el jueves 04 de octubre.
Y efectivamente, a partir de 
ahora el citado recinto religioso 
se verá más concurrido debido 
a las misas y rosarios con 
un programa religioso en el 
que destacan desde luego las 
peregrinaciones, las ofrendas y 
los carros alegóricos; aunque lo 
mejor inicia a partir del próximo 
sábado 29 de septiembre con 
la participación del barrio de El 
Salto; el domingo 30 le toca al 
barrio del Chiquilichi; el 01 de 
octubre a La Presa, el 02 a La 
Otra Banda y el 03 a los Jóvenes, 
para finalizar el jueves 04 –de 
octubre- con las peregrinaciones 
de los cuatro barrios, a las 12 
del mediodía.
 Ayer lunes fue el Encuentro 

del Pino y la Apertura de las 
Fiestas Patronales. Decenas 
de feligreses se concentraron 
en la esquina de la avenida 
20 de noviembre y la calle de 
Juárez para participan en esta 
procesión, con luminaria en 
mano y entonando cánticos 
relacionados con San Francisco 
de Asís…. “Allá en el Monte 
alvernia, medita la pasión, mi 
Padre San Francisco, mi Padre 
San Francisco, con mucha 
devoción”.
Las luminarias por cierto van 
en franca decadencia y eso se 
pudo observar el pasado 17 de 

septiembre con la “Impresión de 
las Llagas de San Francisco”, 
pues son muy pocos los hogares 
que intentan proseguir con 
esta tradición que consiste en 
encender un puñado de ocote 
en el exterior de las casas.
En fin. Hoy martes inicia 
oficialmente el Novenario en 
lo que es la Fiesta religiosa, 
porque a la par tiene lugar la 
fiesta pagana con una serie 
de espectáculos artísticos, 
culturales y deportivos; y todo lo 
cual concluirá el próximo 04 de 
octubre, Día de San Francisco 
de Asís.
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Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.- En 
Ixtlán, la violencia 
intrafamiliar no sólo 
afecta a mujeres 
y niños; también 
son víctimas los 
hombres, quienes 
la mayoría de 
veces prefieren 
no denunciar los 
maltratos debido 
a la cultura machista que priva 
en la sociedad mexicana.
Así, se sabe que de enero a 
mediados de septiembre de 
este año se presentaron por 
lo menos 10 casos de maltrato 
físico o psicológico en agravio 
de igual número de varones 
por parte de sus respectivas 
esposas.
En opinión del psicólogo Pedro 
Méndez, la violencia intrafamiliar 
ya es un problema de salud 
pública en muchos hogares de 
Ixtlán, e indica que lo mismo 
afecta a familias de la clase baja, 
que a los de la media y alta.
“Comúnmente las víctimas de 
la violencia en el hogar son las 
mujeres, quienes no en todos los 
casos denuncian a sus agresores. 
De 10 mujeres agredidas, sólo 
dos o tres quieren denunciarlo 
ante la Agencia del Ministerio 
Público; el resto se resisten, 
con el argumento de que sus 
maridos son profesionistas 
y pueden afectar su imagen, 
o son servidores públicos o 
funcionarios y no quieren que 
pierdan el trabajo, porque ellas 
dejarían de recibir un ingreso al 
ser dependientes económicas 
de ellos”, señala Méndez.
No obstante, la violencia contra 
los hombres por sus esposas o 
concubinas también se da, pero 
en la mayoría de los casos no se 
denuncia por la cultura machista 
y el temor a las burlas.

Pedro, quien cursó sus estudios 
de psicología en la Universidad 
de Guadalajara, cita el caso de 
un joven profesionista de 23 
años que vive en ésta ciudad de 
Ixtlán, a quien su esposa, de 18 
años, “golpea con un palo, una 
tranca o un cinturón, y lo tiene 
totalmente sometido, a tal grado 
que lo manda a las tortillas y le 
pone horario para llegar, y si en 
determinado tiempo no lo hace, 
le va como en feria al pobre 
muchacho”, refiere.
Tal es la situación de violencia 
contra el joven --apunta este 
joven profesionista-, que sus 
mismos vecinos se comunicaron 
al DIF Estatal para pedir ayuda, 
ya que por miedo, él no se atreve 
a denunciar a su cónyuge, porque 
además “la quiere mucho”.
Según Pedro los vecinos de este 
“sufrido” marido firmaron una 
carta donde solicitan atender 
al muchacho, pero, añade, no 
se puede hacer nada si él no 
denuncia.
“Como éste hay varios ejemplos 
de hombres que vienen, me 
cuentan su caso y me piden 
ayuda, pero no hacen la denuncia 
porque aparte del dolor que 
representa por sí misma la 
violencia familiar, está el dolor 
que les causa que son hombres 
y son víctimas de mujeres 
golpeadoras -señala- y en esto 
entra el machismo, el temor a 
las burlas, el no querer sentirse 
poca cosa”, concluye. 
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Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.- El salón de 
eventos de un conocido hotel 
de la zona centro de Ixtlán 
fue esta vez sede del taller 
regional de capacitación que 
sobre la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
ofreció el ITAI Nayarit.
La licenciada Esmeralda Isabel 
Ibarra Beas fue la encargada 
de impartir este importante 
taller dirigido básicamente 
a funcionarios municipales 
de primer nivel de la zona 
sur, contralores, directores, 

jefes de departamento y 
sus enlaces; esto es con 
la finalidad de capacitarlos 
e informarles sobre la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.
 La licenciada Ibarra Beas, 
quien se ostenta como 
Coordinadora de Monitoreo 
de Portales de Transparencia, 
comentó que el servicio 
público va de la mano con la 
transparencia y el acceso a la 
información. “A partir de ahora, 
la información que se genera 
todos los días, debemos 

actualizarla y alimentar en 
los portales, conforme la 
estamos generando”, precisó. 
Del mismo modo, invitó a 
los asistentes a realizar en 
tiempo y forma el llenado 
de los formatos, para de 
esta manera garantizar que 
la ciudadanía no tenga que 
solicitar información, sino 
ponerla a su disposición 
antes de que lo solicite.
La Coordinadora de Monitoreo 
de Portales de Transparencia 
del ITAI, dijo que el objetivo es 
que los ayuntamientos, como 
sujetos obligados a través de 
sus áreas, conozcan la Ley 
General de Transparencia y se 
informen sobre la plataforma 
nacional de transparencia.
Al taller acudieron la síndico 
Teresa González frías, los 
regidores Mary Parra y Juan 
Carlos Martínez, así como la 
Contralora Municipal Thelma 
González y el enlace del ITAI 
en el municipio, Luis Manuel 
Robles Villanueva.
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ixtlán, sede de taller de 
transparencia a funcionarios 

municipales del sur 

en ixtlán hay mujeres que 
son bravas con sus maridos

ronda la muerte en Jala
Por: Francisco 

J. Nieves
Jala.-Dicen que las malas 
noticias nunca llegan solas; y 
esta vez damos cuenta de cuatro 
decesos más que mantienen 
consternados a los habitantes 
de este Pueblo Mágico; todos 
ocurridos el pasado fin de 
semana, en circunstancias 
y situaciones distintas y con 

algunas horas de diferencia.
Frank Cambas, nuestro amigo, 
colega y colaborador, da razón del 
fallecimiento del profesor 
Norberto González, a quien 
muchos conocían como 
“El Tunco” y el cual tenía 
su domicilio en una finca 
que se sitúa por el callejón 
que da a la lomita que se 
encuentra a espaldas de 

la presidencia municipal.
Por el rumbo de la Cruz de Zacate, 
cerca del santuario, se montó 
también una carpa y por ahí fue 
velado también el cuerpo de don 
Pedro Benítez, quien vendía 

elotes asados. Su 
familia y vecinos 
o b v i a m e n t e 
s e  m u e s t r a n 
c o m p u n g i d o s 
deb ido  a  su 
deceso.
Así mismo se sabe 

del fallecimiento de otra 
persona que habitaba un 
domicilio en el populoso 
barrio de El Rincón; 
pero lamentablemente 
carecemos de mayor 
información.
Y otro deceso más es 
dela señora Fidela Gómez 
López, quien habitaba en 
un finca que se sitúa por 
la calle Querétaro casi esquina 
con Juárez, al poniente de esta 
población.

El tañir de las campanas ha 
sido constante debido a estos 
lamentables fallecimientos. 
DESCANSEN EN PAZ.



Martes 25 de Septiembre de 201810

Martes 25 de Septiembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2481Director Regional: Francisco J. Nieves
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Celebran bodas de oro 

de olivia y rosalío

Carlos Carrillo 
inaugura Fiestas 

de Jomulco
FRANCISCO JAVIER 

NIEVES AGUILAR
Cuando el amor no solo 
sobrevive al paso de los 
años sino que crece, hay que 
celebrarlo. Y fue justamente 
esto lo que hicieron la 
pareja que conforman Olivia 
Díaz Rodríguez y Rosalío 
Medina Betancourt, quienes 
demostraron la fortaleza 
de su unión con un festejo 
inolvidable que les ofrecieron 
sus seis hijos y los familiares 
de ambos.
Cincuenta años no es nada, 
¡O es todo!; recuerdos, 
vivencias, viajes, historias, 
hijos, ¡Toda una vida!. Por 
eso que decidieron hacer 
descorrer las cortinas del 

tiempo para revivir aquel 21 
de septiembre de 1968 cuando 
se unieron en matrimonio bajo 
la bendición del entonces 
joven sacerdote Jesús Meda. 
En el marco de sus Bodas 
de Oro, ambos trajeron a sus 
mentes a aquel pintoresco 
r incón de l  estado de 
Guanajuato: Jerécuaro. Ahí 
se conocieron. Cupido los 
flechó al instante cuando 
impartían clases en una 
escuela primaria; y bastó 
solo un año de noviazgo para 
sellar su amor uniéndose en 
matrimonio en el Templo de 
San Francisco de Asís.
A 50 años de distancia, sus 
hijos, hermanos y demás 
familiares decidieron festejar 

este acontecimiento, primero 
con una homilía que se celebró 
en el templo de la Divina 
Providencia, en Tepic; y luego 
con otra misa en el templo 
parroquial de Ahuacatlán a 
cargo del Señor Cura Pedro 
Guzmán.
Sábado y domingo; dos días 
en los que Olivia y Rosalío 
festejaron esta historia de 
amor que se selló hace 50 
años.
Después de estas cinco 
décadas de permanecer 
casados, la feliz pareja 
disfrutó esta gran fiesta 
con la presencia de todos 
sus familiares, quienes les 
externaron sus mejores 
deseos.
El matrimonio Medina Díaz 
agradeció a Dios por tantos 
años de caminar juntos por 
la vida, por su familia, por 
los frutos recogidos hasta 
ahora y de seguir adelante 
tan unidos como hace años.
De paso, se refrendó la 
hermandad de la familia 
Díaz Rodríguez durante el 
convivio que se efectuó el 
pasado domingo en la amplia 
y confortable finca de su 
propiedad, situada a espaldas 
de la presidencia municipal. 
¡FELICIDADEEESSS!

Por: Oscar Quintero
Ja la ,  Nayar i t ;  24  de 
Septiembre de 2018. .-En 
una tarde-noche de regocijo 
y de alegría, el presidente 
municipal Carlos Carrillo 
encabezó junto con sus 
funcionarios de su gabinete, 
y autoridades auxiliares, el 
rompimiento de las Fiestas 
Patronales en honor a San 
Jerónimo Jomulco.
El presidente y su comitiva 
a c o m p a ñ a r o n  a  l a s 
autoridades del lugar para 
iniciar en la Avenida de la 
Amistad, posteriormente 
por las calles principales 
de Jomulco y finalmente 
detenerse en la recién 
inaugurada Plaza Principal.
En el recorrido participaron 
varios carros alegóricos 
destacando en ese sentido 
el que transportó a la recién 
electa Reina de estas 
Fiestas, y tampoco podía 
faltar la simpática burrita 
tequilera, mucho menos 
las bandas de viento, de 
las muchas que abundan 
en la región.
En un breve mensaje 
el presidente municipal 
manifestó su beneplácito por 

ser parte de esta histórica 
celebración, reafirmando a 
sus habitantes que, desde el 
inicio de su administración, 
ha procurado rescatar valores 
y tradiciones familiares, por 
ello el apoyo a las fiestas 
populares de cada uno de 
los pueblos del municipio de 
Jala que son invaluables.
 “Me siento contento de 
estar aquí con ustedes y 
compartir sus fiestas, los 
invito para que disfruten de 
ellas, participen en cada uno 
de los eventos donde los 
organizadores han puesto 
su esfuerzo para que estas 
fiestas sean un éxito, en hora 
buena y muchas felicidades”.
En  ese  mismo tenor, 
Carlos Carrillo, dijo que las 
corporaciones de resguardar 
e l  o rden ,  mantendrán 
vigilancia permanente a 
efecto la población disfrute 
con tranquilidad sus fiestas 
patronales.
Así pues el singular pueblo 
de Jomulco se encuentra 
por ahora sumergido en la 
celebración de sus fiestas 
patronales en honor a San 
Jerónimo, en su edición 
del 2018.
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• Autoridades locales, comerciantes, 
ejidatarios y pobladores en general 
participaron en el desfile inaugural.
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NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

¿Realmente estamos en los 
Tiempos Finales?

Opinión

Platicaba hace días con un 
miembro de una congregación 
religiosa, no católica, y 
nos enfrascamos en los 
fenómenos sociales que 
están acaeciendo, todos 
llenos, en un grandísimo 
porcentaje, de maldad y 
degradación espiritual, con 
seres dominados por mentes 
bestiales, donde impera en 
su actuar insaciables deseos 
de materialidad, putrefactos 
de corrupción, orgullosos 
de su nefasta impunidad, 
gobernantes que no se atreven 
a hacer justicia al pueblo 
y andan enmascarados de 
vana moralidad; un entorno 
humano, o ya seudo humano, 
donde corren ríos de estiércol, 
de hipocresía, de cinismo, 
de complicidades criminales, 
etc., etc., etc.. Y me pidió 
un favor, si le permitiera 
leerme algunos textos bíblicos 
al respecto del tema. Por 
supuesto que accedí.
Comenzó con lo que subraya 
el apóstol Pablo: “porque 
el amor del dinero es la 
raíz de todos los males: el 
cual codiciando algunos se 
desencaminaron de la fé, y 
fueron traspasados de muchos 
dolores” (I Timoteo VI, 10). 
La codicia… vá ligada a la 
concupiscencia, al deseo 
enfermizo por los bienes 
materiales y los placeres de la 
carne. Todo opuesto al ámbito 
espiritual. Y un corrupto es, 
pues, un pecador, alguien 
que ofende a la Divinidad. 
Ahora bien, vemos, a nivel 
planetario, una horrorosa 
descomposición moral de 
la humanidad, donde está, 
en efecto, imperando los 
instintos bestiales, animales, 
inferiores. Se olvida que 
la humanidad fue creada 
a imagen y semejanza del 
Ser  Supremo… Se está 
cayendo en un tenebroso 
abismo, a un caos y a una 
confusión muy preocupante. 
Y hay que subrayar que esta 
degeneración humana no sólo 
se dá a nivel político, sino 

religioso, como el escandaloso 
caso de los curas pederastas. 
¿A dónde vá la humanidad? 
No hay temor a Dios, y se 
pisotea a Cristo, se está de 
nuevo crucificando al buen 
Jesús (Hebreos VI, 6).
Me dio a leer el capítulo XXIV 
de Mateo, y leía allí que 
JesuCristo les reveló a sus 
discípulos las señales de su 
venida y “del fin del mundo”. 
Me advirtió que mucha gente 
se burla, hoy en día de los 
evangelios de la Biblia, que 
no cree en Dios, pero que es 
bueno enterarse de lo escrito 
allí. Así, en esos tiempos 
críticos, que creen ellos son 
los de ahora, Jesús advierte 
la manifestación de falsos 
apóstoles, profetas, humanos 
que se presentarán afirmando 
que Él los mandó; serán 
engañadores: “Entonces, si 
alguno os dijere: he aquí está 
el Cristo, o allí, no creías. 
Porque se levantarán falsos 
cristos, y falsos profetas, y 
darán señales grandes y 
prodigios, de tal manera que 
engañarán, si es posible, aún 
a los escogidos”. Y es que, 
en efecto, ¿cuántas iglesias 
existen ya en el mundo 
cristiano cuyos pastores o 
vicarios se nos presentan 
como portadores de la Verdad 
Absoluta de Dios?... y su 
dios es el dinero. Bueno, 
pues enfatiza asimismo en la 
proliferación de “Guerras, y 
rumores de guerra… y habrá 
pestilencias, y hambres, y 
terremotos por los lugares… 
principio de dolores… os 
matarán y seréis aborrecidos 
de todas las gentes por 
causa de mi nombre… Y 
por haberse multiplicado la 
maldad, la caridad de muchos 
se resfriará…”
¿Estamos en los últimos días? 
El personaje se despidió muy 
amablemente de mí y ví que 
la versión bíblica que utilizaba 
era la de Reina-Valera, que 
afirmó es la más confiable. 
Y no le volví a ver; era una 
tarde, frente a catedral.

VISORÍAS
Por Jorge S. Casillas Barajas

PARA EMPEZAR……LOS 
CORAS DE NAYARIT, BAJO 
LA  DIRECCIÓN TÉCNICA 
DE MANOLO NAYA  Y QUE 
MILITA EN LA LIGA PREMIER 
DEL FÚTBOL PROFESIONAL 
DE MÉXICO, están llevando a 
cabo un paso impresionante en 
su incursión, pues los momios 
marcan que en el exitoso 
debut del equipo nayarita se 
ubican en la segunda posición 
con 9 unidades y a tan sólo 
un puntito del líder Deportivo 
Tepatitlán de Morelos que 
lleva 10 y está en el sitial 
de honor…..JORGE ANÍBAL 
MONTENEGRO IBARRA, 
PRESIDENTE DE LOS CORAS 
DE NAYARIT, especificó que el 
equipo nayarita de 5 partidos 
jugados, ha ganado dos,, tiene 
dos empates y uno perdido, 
contabiliza siete goles a favor 
por cinco en contra que le dan 
esos 9 puntos……LOS CORAS 
DE NAYARIT DESBANCARON 
DEL SEGUNDO LUGAR a las 
Chivas de Guadalajara Premier 
que se habían posesionado 
durante varias fechas de ese 
escaño y que vinieron a conocer 
la “hiel” de la derrota a tierras de 
Coras, Huicholes, Tepehuanos 
y Mexicaneros……….LOS 
CORAS DE NAYARIT CUENTAN 
CON EL RESPALDO DEL 
GOBIERNO DE NAYARIT, pues 
el Mandatario ha referido que el 
deporte debe ser una prioridad 
pues está contemplado en el 
Plan Estatal de Desarrollo 
y cumpliendo los objetivos 
trazados en la salud y en la 
educación……..ESPERAMOS 
QUE LOS CORAS DE NAYARIT 
SIGAN CON ESE PASO 
IMPRESIONANTE, donde la 
afición los ha respaldado en las 
jornadas locales, pues se han 
identificado plenamente con los 
jugadores, que en su mayoría, 
son nayaritas. Suerte---¡¡¡……..

ADAHAN CASAS RIVAS, EX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SANTA MARÍA DEL 
ORO Y ACTUALMENTE  
DIPUTADO LOCAL,  es un 
incansable promotor del 
deporte, pues así como 
impulsa el fútbol soccer 
promoviendo torneos 
y otorgando uniformes 
a equipos que se lo 
solicitan; así ha organizado 
funciones de box amateurs 
y  p ro fes iona les ;  ha 
respaldado a peleadores 
del deporte de “las orejas 
de coliflor”; ha promovido 
el deporte acuático; ha 
impulsado competencias de 
off road y de motociclismo de 
pista y montaña; así como 
los tradicionales torneos 
vecinales de beisbol, 
basquetbol y volibol, en sí, 
es un incansable promotor 
del deporte……PUES BIEN,  
EL LEGISLADOR ADAHÁN 
CASAS RIVAS, PREOCUPADO 
POR DARLE ESE RESPALDO 
A LA JUVENTUD,   está 
promocionando una función 
de box profesional en la región 
de Bahía de Banderas, allá 
por la Riviera Nayarit y está  
incluyendo en la papeleta de 
la velada a una gran peleadora 
como es Marisol “La Coronita” 
Corona ante una rival que no 
ha sido confirmada, pues no 
todas las damitas quieren 
subirse al ring con la Campeona, 
pues le conocen de su temible 
“punch ”………. .ADAHAN 
CASAS RIVAS,  QUIEN EN SUS 
TIEMPOS MOZOS SE SUBIÓ 
AL CUADRILÁTERO DE LA 
ARENA “COLISEO” EN TEPIC, 
NAYARIT  PARA  PELEAR A 
TRES ROUNDS CONTRA EL 
“TIGRE” SÁNCHEZ, no olvida 
ese momento espectacular  
de su vida y recuerda cómo 
le batallan los pugilistas para 

subirse al ring y alcanzar la 
victoria, cuantimás el estrellato 
,y por eso,  ese es uno de sus 
objetivos, apoyar, respaldar 
e impulsar a los nuevos 
boxeadores, a aquellos jóvenes 
que tiene hambre y sed de 
triunfo, a aquellos deportistas 
que tienen un sueño y que 
ese sueño sea posible lograr 
y convertirlo en realidad……..
LA FUNCIÓN DE BOX SERÁ 
EL 06 DE OCTUBRE DEL 
2018 EN LA CANCHA DEL 
EJIDO DE SAN VICENTE EN 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS y en la cartelera 
boxística incluyen a Carlos 
Norberto “Mini” López, de 
San Juan de Abajo  que en 6 
rounds buscará descontar a su 
rival  Marvin “Chito” Díaz de 
Puerto Vallarta, Jalisco; también 
estará en la sensacional velada 
deportiva el oriundo de Rincón 
de Guayabitos, municipio de 
Compostela Armando “Toro” 
Reséndiz quien en 6 rounds 
buscará otro triunfo a costillas de 
Fidel Toscano de Guadalajara, 
Jalisco…………….EN ÉSTAS 
PELEAS BOXÍSTICAS SE 
CUENTA CON EL AVAL Y 
AUTORIZACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE BOX, LUCHA 
Y ARTES MARCIALES DE 
BAHÍA DE BANDERAS, mismas 
que sancionarán las 5 peleas  
amateurs más que ofrecerán 
a los espectadores de la 
región…..Y BUENO, PUES 
NOSOTROS….VEREMOS Y 
DIREMOS.
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Redaccion
San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
24 de septiembre de 2018.  
Estaremos siempre cerca 
de la gente, desde nuestra 
competencia y posibilidades, 
h a r e m o s  e q u i p o  c o n 
autoridades y líderes locales 
en los 20 municipios de 
Nayarit para llevarnos las 
inquietudes y coadyuvar para 
resolver las necesidades 
más apremiantes de la 
población", aseguró Gloria 

Núñez Sánchez. 
Entrevistada al terminar 
con una serie de reuniones 
en el municipio de San 
Pedro Lagunillas, en las 
que fue acompañada por 
la Alcaldesa Patricia Peña 
Plancarte, la Senadora de 
la República destacó que el 
trabajo legislativo y de gestión 
que se haga en la Ciudad de 
México deben de estar bien 
orientados, "Escuchando al 

pueblo, sólo así podremos 
eficientemente responder 
a  sus  neces idades 
prioritarias con 'tiros de 
precisión', buscaremos 
los recursos y haremos 
las gest iones donde 
corresponda para que, en 
equipo con el Gobernador, 
A l ca l des  y  l í de res 
na tura les ,  logremos  
mitigar los rezagos existentes 
en todo el Estado", destacó. 
Para concluir la gira, la 

Senadora de la República 
también visitó la municipalidad 
de Jala, donde fue recibida 
por líderes de la comunidad, 
quienes le solicitaron su apoyo 
y respaldo en diversos temas, 
particularmente en asuntos 
de vivienda, gestiones ante la 
CFE para revisar las tarifas 
y ampliar la cobertura, así 
como la necesidad de que 
se analicen las tarifas de las 

casetas para los habitantes 
de la región que circulan 
constantemente a través de 
ellas, entre otros. 
Gloria Núñez Sánchez se 
comprometió con pobladores 
de Jala a regresar con 
respuestas, "Seguiremos 
de cerca sus necesidades y 
tocaremos las puertas que 
correspondan en el Gobierno 
Federal para regresar con 
resultados, la gente ya no 
quiere discursos", concluyó.
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reafirma gloria núñez 
compromisos con habitantes 

de san pedro lagunillas

respetarÉ los DereCHos 
HUManos y VelarÉ por la 

segUriDaD De las FaMilias De 
aHUaCatlÁn: antonio oCHoa

* En su gira de trabajo por San Pedro Lagunillas, la Senadora de la República, 
acompañada por la Alcaldesa Patricia Peña, escuchó las necesidades más 

apremiantes del municipio 

Por Oscar Quintero
Ahuacatlán Nayarit a 24 de 
septiembre de 2018.- En 
entrevista con el director 
de seguridad pública de 
Ahuacatlán Marco Antonio 
Ochoa Ortega quien recalco 
diciendo,  “es mi trabajo  
velar por la seguridad de los 
visitantes a estas bonitas 
fiestas  ya que me respalda 
una gran experiencia dentro 
de las f i las policiacas, 
recientemente llegue a este 
municipio pero con la firme 
convicción de servir al pueblo 
de Ahuacatlán”.
D e s t a c o  a d e m á s  e l 
entrevistado, “que a pesar 
de ser un municipio muy 
tranqui lo en cuanto a 
seguridad trabajaremos en 
coordinación con todas las 
corporaciones del estado 
gracias al fiscal general 
Petronilo Días Ponce por 
su apoyo con los casi 40 
elementos de la fiscalía y 
reforzar la seguridad de todos 
los visitantes, para que estas 
fiestas luzcan tranquilas y 
en paz y se lleven un buen 
sabor de boca”.
“Gracias también a los 
presidentes de los municipios 
de Jala Carlos Carrillo que 
nos apoyó con 4 elementos, 
gracias también a la presidenta 
de San Pedro Lagunillas 
Patricia Peña Plancarte por 
su apoyo con 3 elementos, de 

Ixtlán del Rio a Juan Parras 
con 5 elementos, Amatlan 
de Cañas con 6 elementos 
gracias al presidente Saúl 
Parra,  a todos gracias por 
pensar en la seguridad de 
este municipio para que las 
familias disfruten sus fiestas 
y tengamos saldo blanco”.
“Decir que recientemente 
concluyo un curso de 
capacitación a la policía a 
mi cargo recalco el director 
Marco Antonio Ochoa que  
gracias a Jesús Quintero 
por parte de la fiscalía del 
estado, curso relacionado con 
el huso legítimo de la fuerza 
y seguimos en capacitación 
como también tuvimos un 
curso del primer respondiente 
ya que la policía siempre es 
el primer respondiente al 
llegar al lugar de los hechos”.
“Respetar los derechos 
humanos de los detenidos 
es una de las indicaciones de 
parte del presidente Agustín 
Godínez Villegas y velar por 
la seguridad de la ciudadanía 
de Ahuacatlán, seguiremos 
trabajando sirviendo como 
es mi deber como ciudadano 
y como servidor público, es 
de destacar que también 
estamos haciendo labor 
social para el bienestar de 
las familias Ahuacatlenses”, 
CONCLUYO EL DIRECTOR 
DE SEGURIDAD PUBLICA 
MARCO ANTONIO OCHOA.
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 Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Dentro 
del proyecto Compostela 
es mágico se llevo a cabo 
la apertura de la exposición 
de alebrijes en la plaza de la 
cabecera municipal, evento 
coordinado por la Dirección 
de Arte, Cultura y Deportes y 
su titular Viridiana González.
Como invitada especial 
a este evento inaugural 
de los alebrijes, estuvo la 
Senadora Nayarita Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez 
quien reconoció el empuje 
de la encargada de Arte y 
Cultura en el Municipio para 
hacer realidad proyectos de tal 
envergadura, que ya no son 
exclusivos para las grandes 

ciudades de la República 
Mexicana.
Previo al corte del listón 
inaugural y con la presencia 
de los Regidores Mirna Tadeo, 
Ramón Morán Galaviz, Nora 
Aguilar, Teresita Herrera, 
Cesar Mora, Héctor Romero 

Rojas, Laura Elena Zaragoza 
y María Isabel Moreno Peña, 
la Senadora de la República 
expuso el proyecto cultural 
para el Compostela mágico 
que surge el año pasado, y 
que gracias al apoyo de los 
amigos de la Legislatura 
Federal pasada, se logra 
aterrizar el proyecto que 
esta siendo disfrutado por 
los compostelenses.
Al final, Regidores y pueblo 
asistente recorrieron la 
exposición de alebri jes 
instalados en dist intos 
puntos de la plaza principal, 
y asistieron al taller que 
para tal efecto fue  montado 
en la calle Juárez donde 
se elaboran dos figuras, 
que serán producto de  las 
manos mágicas de las y los 
compostelenses.
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abren exposición de alebrijes

Congresos locales, abiertos 
y responsables: polo

*Esto en el marco del proyecto Compostela es Mágico

•  Convocan a apoyar a las comunidades de Sinaloa 
afectadas por  inundaciones

 • Se reúnen 360 representantes populares en la 
Décimo Tercera Asamblea Plenaria de COPECOL

Mazatlán, Sinaloa 23 de septiembre 
de 2018.- Alentar los diálogos 
que conduzcan a acuerdos para 
el bien común de los mexicanos 
en el nuevo tiempo sexenal, 
convocó el presidente de la 
Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (COPECOL), 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, en la Décimo Tercera 
Asamblea Plenaria realizada en 
el estado de Sinaloa.
En el acto inaugural, el 
subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación, 
Felipe Solís Acero, reconoció el 
trabajo de los Congresos locales: 
“el mayor reconocimiento del 
Gobierno de la República al 
proceso de armonización legislativa 
que permitió homogeneizar la 
legislación nacional, que se logró 
gracias a la actitud dispuesta y 
digna de esta organización política”.
Ante 360 diputadas y diputados 
de 28 estados de la república 
mexicana, autoridades federales, 
estatales y municipales, 
Domínguez González destacó 
la gran responsabilidad que se 
debe asumir: “desde Mazatlán 
se lo decimos a la nación: las 
legislaturas locales, más allá de 
visiones partidistas o ideologías, 
harán su parte en la confección 
de las leyes que reclaman los 
mexicanos, que incluyan a todas 
y todos, sin excepción”.
“Lo haremos sin renunciar a las 
ideas, opiniones y posiciones 
que nos hacen diferentes; pero 
dejémoslo claro: el bien común 
siempre está por encima de 
ideologías y legítimas posiciones 

partidistas”, enfatizó.
En la reconstrucción y vigorización 
del tejido social, precisó que “los 
legisladores locales no tienen 
valor por sus personas, sino por 
las personas que representan 
y las microrregiones distritales 
de las que proceden. Más de 
mil representantes populares 
contribuyen desde lo local a lo 
nacional. Nuestra mesa está 
dispuesta para todos los actores. 
Nosotros acudiremos a las mesas 
que seamos convocados”.
Durante el desarrollo de la 
Conferencia de Congresos Locales 
del País se abordaron los temas 
sobre el Federalismo desde los 
congresos locales, el sistema de 
pensiones en las entidades del 
país, tendencia del mundo para 
combatir y vencer la corrupción 
y México después del 1° de julio: 
el país que se construye con el 
esfuerzo de todos.
Las y los diputados de todo el país 
debatieron sobre la armonización 
legislativa y la reforma al Estatuto 
Orgánico de la COPECOL.
La Conferencia Permanente de 
Congresos Locales firmó convenio 
de colaboración con la Asociación 
Nacional de Oficiales Mayores 
y Secretarios Generales de los 
Congresos Locales (ANOMAC), 
la Conferencia Nacional de 
Municipios de México (CONAMM) y 
el Sistema Nacional de Información 
Legislativa.
En el marco de esta asamblea se 
hizo un homenaje a la diputada 
Judith del Rincón Castro, diputada 
local del estado de Sinaloa, quien 
fue la primera mujer en presidir 
la COPECOL.
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El día  
domingo 24 de Septiembre, 
el presidente municipal 
Heriberto López Rojas, en 
compañía de su señora 
esposa Marta Emma Mier, y 
los regidores Erika Mendoza, 
Brenda García y Ramón 
Madera, entregaron los 
trofeos de primer y segundo 
lugar en el torneo de futbol  
rápido. Quedando como 
ganadores los equipos de 
Novatitos de Tecuala, en 
la categoría “Parvulitos”, 
en la categoría infanti l 
colonia CNOP, derrotando 
al equipo de Acaponeta; y en 
la categoría libre, Quimichis 

derrota a colonia Juniors.
El primer edil felicitó a los 
equipos ganadores e invitó 
a todos los jóvenes a que 
sigan participando en los 

torneos que viene realizando 
el director del deporte, el 
profesor Héctor  “Chicua” 
Gurrola, donde se seguirá 
apoyando.
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 * De manos de Heriberto López Rojas y la señora Martha Emma Mier de López

* Hostotipaquillo, Jalisco y el orgulloso municipio de 
Tecuala, Nayarit
* El trabuco, visitante, fue recibido por el presidente 
municipal Heriberto López Rojas “Titiyo”.

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayari t .-  Este 
sábado 22 de septiembre, 
el presidente municipal 
Heriberto López Rojas, 
acompañado del tesorero 
Dav id  Med ina  Aya la , 
además el representante 
de la comunidad del Macho, 
Eleuterio Montaño, dieron la 

bienvenida al equipo de la 
"Labor de Guadalupe", del 
Municipio de Hostotipaquillo, 
Jalisco, campeones de la 
“Liga Magdalena 2017- 
2018”, en su tercera visita 
al municipio de Tecuala, 
quienes se enfrentaron al 
equipo de El Macho, campeón 
de la Liga ejidal 2017-2018.
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protección Civil realizó 
trabajos en la colonia el Molino

* En días recientes, por instrucciones del presidente municipal 
Humberto Arellano Núñez.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- En los 
últ imos días, Protección 
Civil ha estado realizando 
importantes trabajos en favor 
de la ciudadanía y en ésta 
ocasión en las calles Tabasco y 
Colosio, y Prolongación Bravo 
de la colonia el Molino, tomaron 
acciones para evitar que las 
aguas pluviales afecten los 

domicilios de ésta colonia, y 
en atención a la petición de 
vecinos que en la pasadas 
lluvias se vieron afectados 
por las aguas pluviales que 
llegaron hasta sus patios, 
incluso a algunas casa.
Además de Germán Alaníz 
Quiñones,  d i rector  de 
Protección Civil, también 
se unió a los trabajos el 

director de Desarrollo Social 
Guadalupe Cordero Pérez.
“Con el compromiso de nuestro 
presidente José Humberto 
Arellano Núñez de velar por 
el bienestar de las familias 
acaponetenses, se instruyó 
el buscar alternativas rápidas 
de solución al problema de la 
colonia el Molino”, señaló el 
funcionario municipal.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En la visita 
que hiciera al bello puerto de 
Mazatlán, para estar en la 
convención de legisladores del 
país, le preguntamos que si el 
estado de Sinaloa ya había sido 
declarado zona de desastre 
luego de las intensas lluvias 
que ocasionaron inundaciones, 
sobre todo en la zona norte de 
la entidad y hasta Obregón, 
esto ya en el estado de Sonora.
El desastre se encuentra 
desde Culiacán hasta el 
norte y la parte sur desde 
Mazatlán, hasta Escuinapa, 
eso está en calma ahí no se 
considera zona de desastre. 
Profesor, la intensidad de las 
lluvias fue perjudicial, pero 
también acarreó beneficios; 
si se toma en cuenta que las 
presas quedaron a su máxima 
capacidad, lo que les garantiza 
cuando menos 3 años sin que 
se registren daños por falta 
de agua, además de que las 
lluvias acarrearon mucha 
humedad para las tierras de 
cultivo en el presente ciclo 
agrícola. 
“Mira, desde mi punto de 
vista no todo fue negro ni 
blanco, blanco, lo que quiere 
decir que no todo es malo 
completamente, porque por 
una parte si hubo afectación 
a las viviendas y a las partes 
bajas. Pero el beneficio que le 
va a acarrear a la agricultura 
por dos o tres temporadas 
debido a las reservas de agua 
que se adquirieron, pues 
creo que también es benéfico 
para la entidad sobre todo, y 
es que no hay partes semi 
áridas sino completamente 
áridas. Entonces creo que 
al f inal de cuentas las 
afectaciones son varias, y 
estamos solidarizándonos con 
los afectados pero también los 
beneficios que traerán estas 

lluvias, a largo plazo considero 
quesera de mucho beneficio”. 
Profesor, una pregunta que 
quiero hacerte; es que me des 
tu opinión por el escándalo 
nacional que vino a las 
bravuconadas del exgobernador 
Roberto Sandoval, al llamar 
cobarde al ex presidente del 
PRI, Enrique Ochoa Reza, 
al llamarlo cobarde y que 
espera verlo personalmente 
para arreglar las cosas como 
hombre, ya que agregó que 
Ochoa Reza, lo traicionó.
“Bueno, creo que ellos traerán 
sus propios motivos, de lo que 
sientan al llamarse traicionados 
o no, nosotros como oposición 
en su momento f i jamos 
nuestra postura, y ahora como 
gobierno en la entidad, desde 
el congreso, los llamamos para 
que sea mediante el dialogo 
el que fructifique ya que las 
denostaciones y las peleas, la 
gente ya se cansó de eso o 
que se quiere es trabajo y no 
ver a esos actores políticos. Si 
la gente señala que eso llegó 
a la ridiculez, al enfrascarse 
dos personas adultas como 
adolecentes de primaria o de 
secundaria”.
Pero, bueno profesor, también 
tú te viste inmerso en una 
confrontación con el diputado 
del Partido del Trabajo, luego 

que este señalara que después 
del 1ro de diciembre, cuando 
tomara posesión AMLO las 
cosas cambiarían.
“Lo que pasa es que también 
el presidente de la república 
electo, AMLO, mandó un 
mensaje a todos los mexicanos 
de armonía de concordia, ha 
mandado señales diciendo que 
va a respetar la autonomía de 
los poderes de los estados, 
entonces aquí no es posible 
que alguien hable y que venga 
a decirnos a nosotros que nos 
van a dejar caer todo el peso 
de la ley. Mira, vino Andrés 
Manuel y se reunió en palacio 
de gobierno con el gobernador, 
y lo dejaron afuera, ni siquiera 
lo esperara afuera, y AMLO 
al salir ni siquiera lo saludo, 
y es que el encuentro era 
de gobierno a gobierno; el 
gobierno electo y el gobierno ya 
establecido aquí en el estado, 
entonces esto habla que no 
hay ni tanta coordinación ni 
tanta amistad como lo pregona, 
aparte si el presidente electo 
está hablando de concordia 
y de paz, entonces, ¿porque 
nosotros vamos a permitir actos 
en tribuna de revanchismo 
político?, no se vale”. Explicó 
el diputado por el V distrito de 
Santiago Ixcuintla, Eduardo 
Lugo López.

las lluvias dejaron grandes 
daños, pero también grandes 

beneficios: eduardo lugo

brígido Villaseñor 
no tiene la razón
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.-  El 
problema existente entre 
el permisionario Brígido 
Villaseñor Bravo, y Miguel 
Acosta García, delegado de 
transito estatal en Santiago, 
es porque efectivamente el 
luchador social en el periodo 
de Ney González Sánchez 
recibió un permiso de taxi, 
pero éste estaba destinado 
a trabajar en la plaza pública 
de Villa Hidalgo, pero que 
Brígido, bajo el argumento de 
que los taxistas de que allá en 
Villa le hacían bulling, solicitó 
a la comisión de tránsito del 
estado que lo cambiaran a 
Santiago.
Con copias que nos fueron 
facilitadas en la delegación de 
transito estatal, se señala que 
título de permiso para prestar el 
servicio público de transporte, 
“Lic. Ney González Sánchez, 
gobernador constitucional 
del estado libre y soberano 
de Nayarit, en ejercicio de 
las facultades que al cargo 
me confieren los artículos 
69 fracción 11 y 75 de la 
constitución del política del 
estado de Nayarit, y con 
fundamento en lo dispuesto  
por los artículos 15 y 31 
fracción 1, 32 fracción XLIX 
de la ley organiza del poder 
ejecutivo del estado de Nayarit, 
8 fracciones 1 y 11, 9 fracciones 
1 Y V y 140 C de la ley 
de tránsito y transporte se 
expide título en los términos 
y condiciones siguientes.
Nombre del permisionario 
Brígido Villaseñor Bravo, 
domicilio del permisionario 
Calle Guillermo Prieto # 12 
Con Centro Santiago Ixcuintla 
Nayarit, Modalidad del servicio 
público, ‘Transporte de 
alquiler Taxi’  Circunscripción 
autorizada para prestar el 
servicio,  ‘PLAZA PRINCIPAL 

DE VILLA HIDALGO’”, 
señalándose como plazo 
para usufructuar el permiso 
10 años, abajo la firma del ex 
mandatario Ney González.
Con lo anterior, queda claro 
que, el delegado de transito 
Miguel Acosta García no 
hizo más que hacer cumplir 
la ley. Sin embargo, Brígido 
no quedó conforme y acudió 
a la dirección de tránsito 
estatal donde luego de repetir 
constantemente que no quería 
quedarse en Villa Hidalgo, 
porque le hacían la vida 
pesada los permisionarios 
del poblado allende al río, al 
parecer uno de los funcionarios 
le anexo al permiso una 
recomendación donde le 
pedían al delegado de transito 
de Santiago que le buscaran 
un espacio por mientras para 
que pudiera trabajar, por lo 
que se acordó dejarlo en la 
Cruz Roja, pero como ni ahí 
le gusto Brígido comenzó 
a piratear, como dicen los 
mismos taxistas, cosa que los 
permisionarios de Santiago 
no estuvieron de acuerdo en 
permitir comenzando otro zipi 
zape ahora entre Villaseñor y 
el Burritas, como le dicen al 
delegado de tránsito municipal; 
problema que Brígido ha 
llevado a los programas de 
noticias de las estaciones de 
aquí de Santiago.
Es de hacer mención que 
pese a las bravatas que ha 
hecho el vecino del barrio de 
la periquera, el Burritas no 
ha contestado ni una sola, 
por lo que nos dimos a la 
tarea de investigar a fondo 
el asunto, encontrándonos 
con que el delegado no está 
haciendo sino cumplir con su 
deber; no así Brígido quien 
como vive del escándalo 
pues simplemente le vale 
un reverendo cacahuate. Así 
las cosas.

Al llenar sus presas al tope Explica transito estatal

* El permiso de taxi que tiene es para que lo trabaje 
en Villa Hidalgo, no en Santiago.


