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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Si con este argüende que se le armó al 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) al haber asistido a 
la boda de quien se dice es uno de 
sus más cercanos colaboradores, 
no entiende que debe de andar con 
pies de plomo en todo lo que diga o 
haga, entonces tendremos AMLO para 
rato hasta el fin de su sexenio y más 
allá, porque es posible que sea aún 
más monitoreado que Peña Nieto.
Lo que ha quedado claro es que los 
detractores de AMLO aún no asimilan 
que será el próximo Presidente 
de la República, pero que todavía 
está en el limbo y que nada de lo 
que haga y diga antes de tomar la 
batuta no perjudica en nada porque 
el Poder Ejecutivo aún está a cargo 
de Enrique Peña Nieto, y así se diga 
que el presidente que está por salir 
ha perdido poder, tal vez ahora no 
sea así porque ahora el entrante y 
el saliente son de diferente equipo 
y por lo mismo, el que está por salir 
no le va a soltar de una vez todo el 
poder nomás porque sí, y menos 
si el equipo del saliente todavía no 
encuadran las cuentas o mínimo 
las disfrazan para que el cohete no 
truene de inmediato sino hasta que 
ya haya puesto tierra de por medio la 
administración que está por concluir.
Sin ser presidente AMLO ya lo 
cargan como pera de boxeador, 
ahora imaginemos de qué no serán 
capaces sus detractores entre los 
que se podrían encontrar periodistas 
resentidos que no tendrían por qué 
estarlo si es que fueran periodistas 
profesionales, porque se entiende que 
un periodista debe ser imparcial en 
todo momento a menos que su dignidad 
le valga sombrilla y cínicamente se 
atreva a mirar a sus hijos a los ojos.
Pero, ¿en realidad hizo algo mal 
AMLO asistiendo como invitado a la 
boda de uno de sus amigos? Que la 
boda haya sido de lo más ostentosa 
posible tal y como se ha documentado 
en algunos medios, ¿acaso tiene algo 
que ver el presidente electo? Porque 
no sería muy ético de parte de AMLO 
haberse negado a la invitación, y 
lo mismo hubiese sido si el jolgorio 
hubiera sido en un corral con gallinas 
y un tocadiscos o como en este caso, 
en un lujoso casino y alternando 
uno de los grupos más famosos del 
momento que, por más famoso que 
sean Los Ángeles Azules, como que 
no encajan en una pachanga de tal 
magnitud y menos ensamblan con 
los platillos que se dice degustaron 
los invitados; por lo que se deduce 

que fue una fiesta de contrastes.
¿Estuvo mal que haya asistido AMLO y 
su señora esposa a la fiesta a sabiendas 
de que iba a ser la comidilla del día? 
Comidilla para muchos medios que 
en vez de ocuparse de la realidad del 
país se entretienen con ese mundo 
de oropel, habiendo cosas mucho 
más importantes de que informar, 
pues el país está siendo cruelmente 
devastado, saqueado, asesinado y 
hay miles de desaparecidos, pero 
al parecer para muchos medios y 
periodistas el que haya asistido AMLO 
a una lujosa boda ha sido de lo peor.
Tal y como pintan las cosas, si AMLO 
se echa una flatulencia de inmediato 
será dado a conocer por ese mundillo 
informativo que estará esperando 
cualquier traspié no nada más de 
AMLO sino de sus colaboradores 
para de inmediato atacar a ver qué 
raja y provecho sacan.
Así que en esta tónica ¿qué irá a 
hacer AMLO cuando ya esté en 
funciones y esté de visita en algún 
otro país y lo inviten a comer o cenar 
y el evento sea de lo más suntuoso? 
¿Acaso rechazar la invitación del 
presidente, monarca o dictador de la 
nación que lo haya invitado porque 
habrá muchos lujos? Algo así como 
se criticó al presidente venezolano 
Nicolás Maduro porque aceptó una 
invitación a cenar en un restaurante 
de lujo en Turquía, dizque ofendiendo 
a su pueblo que está muriendo de 
hambre y él –Maduro- disfrutando de 
ricas viandas allá, lejos de su patria.
¿Qué acaso no se criticó en su 
momento a Peña Nieto cuando acudió 
a diversos países por el vestuario 
ostentoso de su familia y por cargar 
hasta con el maquillista de su esposa 
e hijas?
Aclaro que no es defensa ni mucho 
menos, sino sent ido común al 
cuestionar que qué culpa tiene un 
invitado a una fiesta de lo que pase 
y se ofrezca en esa boda llena de 
boato si no tiene nada que ver más 
que la amistad del novio y si por lo 
visto a ninguno de los mexicanos 
nos costó mediante impuestos esa 
f iesta tan cuest ionada única y 
exclusivamente por la presencia del 
presidente electo que de bien a bien 
aún no tiene ni voz ni voto ante las 
arcas nacionales.
Si a uno que está próximo a la inopia 
nos invita a una fiesta un amigo que 
sí cuidó su economía y la fiesta 
es a todo lujo, ¿ya nomás por eso 
tenemos algo que ver en lo que haya 
gastado? Sea pues. Vale. 

Todo por asistir a una boda ostentosa El “Peque” perdiendo ganó, ahora flamante 
funcionario del gobierno

Le valieron la pena los señalamientos, 
descalificaciones y hasta críticas por la 
supuesta traición y la salida del Partido 
Revolucionario Institucional PRI, instituto 
que todo le ha dado a la familia Vallarta 
Trejo, en que el patriarca mayor es el 
doctor José Lucas Vallarta Robles, 
quien en su momento, o para ser más 
precisos fue candidato a Gobernador 
en el 1999, proceso que fue ganado 
por el entonces abanderado de la 
Alianza PAN, PRD, PT y PRS, Antonio 
Echevarría García.
Se trata de Jorge Vallarta Trejo, quien 
fuera regidor, delegado del INFONAVIT y 
parte importante del equipo de campaña 
del ex candidato a Gobernador en el 
2017, Manuel Humberto Cota Jiménez, 
quien al igual que a Lucas, Antonio 
Echevarría García, hijo de Antonio ex 
Gobernador, les ganó la carrera por 
la silla de la máxima magistratura del 
Estado en Nayarit.
El político conocido con el mote del 
“Peque” Vallarta, después de la derrota 
del año anterior de su partido el tricolor 
y la pérdida de su cuasi hermano 
Manuel Cota, intentó a los meses y 
en la campaña que encabezó José 
Antonio Meade de buscar ser candidato 
a diputado por el PRI en el distrito 
primero, pero en las negociaciones 
lo desecharon o quizá lo vieron muy 
pespelaco, comparado con la mujerona 
Hilarla Domínguez Arvizu.
Ante esa situación el muchacho 
Vallarta, inquieto y arriesgado se 
atrevió a buscar mejores horizontes y 
respaldar el proyecto de Ricardo Anaya, 
abanderado del PAN a la Presidencia 
de la República, pero bajo las siglas 
del PRD, que lo hizo abanderado a 
diputado federal.
No obstante, la suerte no lo favoreció y 
quedó en el intento, pero como el líder 
moral del Sol Azteca es agradecido, 
buscó la manera de responder el favor 
y conseguir un cargo en el Gobierno 
del Cambio para Jorge Vallarta, mismo 
que se concretó este martes al ser 
nombrado director de Fortalecimiento 
Municipal en esta tierra de coras, 
huicholes y mexicaneros.
Tal vez la intención del “Peque” no 
era conseguir una chamba sino llegar 
al Congreso de la Unión, pero como 
en las apuestas le puso al proyecto 
equivocado, la jugada era por MORENA 
como le hicieron varios ex priístas que 
lograron cuajarla, incluso, muchos 
desconocidos se subieron al carro de 
la cuarta transformación, hubo caso 
de gentes que metieron de relleno y le 
pegaron al gordo sin comprar cachito.
En fin, dicen los que saben que en 
política no hay nada escrito, aunque es 

de tiempos y circunstancias, por lo que no 
descartemos que para el 2021 el ahora 
director de Fortalecimiento Municipal, 
Jorge Vallarta Robles, lo veamos en 
la lista de posibles candidatos de la 
Alianza PAN, PRD y PT al Ayuntamiento 
de Tepic, dado que el proyecto político 
de la familia Echevarría muere con la 
actual gubernatura, y veamos al “Peque” 
como contrincante de Saldate, Rivas o 
Castellón, que busquen ser presidentes.
En estos momentos quieren ser 
presidentes, pero del PRI, instituto 
político que en cualquier momento 
celebre la renovación del Comité 
Directivo Estatal, cargo para el que 
existen casi una decena de tiradores 
a suceder a Enrique Díaz.
Entre esos se menciona a Carlos Castillón 
Medina, de parte de la Confederación 
Campesina, al ingeniero Alejandro Rivas 
Contreras, Julio Mondragón, Enrique 
Medina Cuevas, Raúl Mercado, Trinidad 
Espinosa Martínez, Francisco Pérez 
Gómez, Neftalí Castillón Valencia, 
actual Secretario de Operación y 
Organización Política, Roberto Lomelí 
Madrigal y Enrique Díaz López, este 
último presidente interino del PRI 
actualmente, quien deberá separarse 
del cargo para poder competir en 
igualdad de condiciones.
Según voces al interior del PRI, en 
estos momentos se requiere de un 
dirigente y Secretario que sume, 
tenga simpatía con los sectores, vaya 
al territorio, organice y defienda a la 
militancia, perfil que le ven a Roberto 
Lomelí Madrigal, conocido con el mote 
del “Bachis”, quien podría darle otro 
giro a la pasividad que impera en el 
partido en estos momentos, ya no se 
diga cuándo Enrique Peña entregue 
el poder.
Refieren al interior del  tricolor que 
ya están cansados de la camarilla de 
cuates, familiares, compadres y hasta 
novias y amiguitos que se sienten 
dueños y tienen secuestrado al instituto, 
aunque en el trabajo sean un cero a la 
izquierda, factores que ya se vieron en 
las dos derrotas seguidas, comentan 
los priístas del Sector Popular, CTM y 
la misma CNC.
El delegado del CEN del PRI Leobardo 
Alcalá Padilla, del que dicen se ponchó 
el camión en que venía a Nayarit, una 
vez acá, y encargado del proceso 
para elegir al dirigente, deberá tejer 
fino y platicar con los aspirantes a la 
dirigencia para sacar un candidato de 
unidad y evitar fricciones o posibles 
desbandadas de tricolores que ahora 
ven en Andrés López Obrador muchas 
virtudes, aun a sabiendas que los 
califiquen de chairos.

Opinión



3Miércoles 10 de Octubre de 2018

transporte público: entre demanda de 
aumento e irresponsabilidad de conductores  
que vive la mayoría y por 
el mal estado de no pocas 
unidades.
Pero hay algo de mayor 
preocupación. De manera 
recurrente, cuando hay un 
incremento se acompaña 
de la promesa de que habrá 
nuevos camiones, pero no lo 
es todo: se requiere una real 
vigilancia sobre el servicio 
que ofrecen los conductores, 
en la mayoría de los casos 
malo, con irresponsabilidad, 
por el riesgo al que exponen 
a los usuarios.
En ello han fallado gobiernos 
y permisionarios, puesto que 
a todas luces se conoce la 
alta velocidad en que son 
manejadas la mayoría de las 
unidades, el hecho de que 

se utilice equipo de sonido 
a alto volumen, el constante 
uso del celular, o la siempre 
prisa para acelerar cuando 
los pasajeros aún están 
subiendo o bajando.  
Tan fácil de corregir lo anterior 
como efectuar operativos 

* Por un lado se 
exige el incremento 

del pasaje, pero 
no se depura a los 
malos operadores, 

que ponen en peligro 
la integridad de las 

personas.

Propinan golpiza a 
rata de dos patas

invaDen a tePic con narcoMantas

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El anuncio de permisionarios 
de transporte público que urgen 
para que haya un aumento al 
boleto, actualmente de siete 
pesos en general y 3.50 para 
estudiantes, se ha convertido 
en un tema crónico.
La demanda, basada en los 
costos para mantener en 
circulación los camiones, 
podría tener un sustento, 
pero igual es la razón de 
miles de usuarios que se 
oponen al aumento por la 
difícil situación económica 

dentro de las unidades. 
En los últimos días el tema 
regresó al primer plano. Los 
permisionarios se pronuncian 
por un aumento, mientras 
que personajes como el 
presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, Aarón 
Noel Verduzco, externan lo 
contrario.
Y mientras tanto, nadie corrige 
la problemática para retirar 
a los operadores que ponen 
en peligro la integridad de 
los demás.

Cumplen ciudadanos manta advertencia a ladrones

* Tras ser sorprendido robando en el interior de un 
vehículo.

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- Atendiendo 
el reporte a los números de 
emergencia, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, por conducto de la 
Policía Estatal Preventiva, 
detuvieron a quien dijo 
llamarse, Omar “N” “N”, de 
24 años de edad, originario 
de Santiago Ixcuintla, Nayarit 
y vecino de esta ciudad. 
Siendo trasladado a la Fiscalía 
General, en donde fue puesto 
a disposición del agente del 
ministerio público de atención 
temprana, por su probable 
responsabilidad en la comisión 
del delito de tentativa de robo 

interior de vehículo.
El sujeto fue golpeado por 
ciudadanos, quienes lo habían 
sorprendido llevando a cabo 
su actividad ilícita.

*Delincuentes cuelgan narcomantas en pleno día y nadie vio nada, Benito 
Rodríguez está escondido y cerrado bajo llave en closet para no salir, el 

responsable de la seguridad de Nayarit, ruega para que haya tranquilidad

Por: Mario Luna
Desde tempranas horas de 
este martes, empezaron a 
surgir mensajes de muerte, de 
enfrentamientos entre bandas 
de narcotraficantes, que se 
están peleando la plaza, por 
ello la primera narcomanta que 
apareció con mensaje claro, 
fue el del puente peatonal del 
Tecnológico.
Luego a escasos minutos pero 
a lado opuesto de la ciudad, 
en el puente peatonal de Ley 
Rodeo, otra narcomanta, por el 
libramiento carretero a la altura 
de la colonia Cuauhtémoc, 
otra así como también el 
puente de las Banderas, en 
todas ellas el hermetismo de 
nuestras autoridades es total.
En estas narcomantas colgadas 
en los puentes peatonales y en 
el llamado puente atirantado de 
las Banderas, en todas ellas el 
mensaje era el mismo, ofrecer 
recompensas por entregar 
vivos o muertos a presuntos 
integrantes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación.
De acuerdo al mensaje que 
se leía en estas narcomantas, 
decía, “ 100,000 mil pesos 
de recompensa a la persona 
que entregue vivo o muerto al 
“Cachorro” del “C.J.N.G.” y 20 
mil pesos por cada uno de sus 

mugrosos perros pa’que no se 
paguen de verga! Tel….”, es 
decir hasta ponían el número 
de teléfono al que se debían 
de comunicar para llamarles, 
pero dicho número fue tachado 
para que no se viera.
El retiro de estas narcomantas, 
lo hicieron elementos de la 
Policía Estatal Preventiva, 
quienes arribaron a estos 
puntos para descolgarlas y 
que la ciudadanía no los viera 
para no causar nerviosismo o 
burla para las autoridades por 
su ineficiencia e incapacidad, 
hasta este momento se 
desconoce quién o quiénes 
fueron los responsables 
de colocar en los puentes 
peatonales y en el atirantado, 
estos narcomensajes, las 
mantas fueron llevadas a 
Fiscalía para buscar en su 
análisis alguna pista o huella 
de los responsables.
Es por ello que toda esta 
aparición de narcomantas 
c o n  s u s  r e s p e c t i v o s 
narcomensajes, ocasionó que 
se diera una gran movilización 
policiaca por toda la ciudad, 
pero desgraciadamente a 
“ciegas” porque no tenían 
ni pista por donde iniciar, 
todo esto, originó que la 
ciudadanía estuviera con 
nerviosismo e incertidumbre, 

por lo que están exigiendo a 
las autoridades respuestas en 
materia de seguridad, donde 
al parecer la incompetencia 
en el nombramiento de sus 
titulares a sido manifiesta, 
por lo que hoy exige el pueblo 
respuestas y soluciones a 
esta violencia desenfrenada 
y que las autoridades han 
venido minimizando.
Se habla además de que otras 
cinco mantas más fueron 
retiradas en otros puntos 
de la ciudad, pero que la 
autoridad competente ha 
guardado silencio absoluto, 
pero extraoficialmente se 
menciona que en algunas de 
ellas se denuncia la corrupción 
y la integración de elementos 
de fiscalía y de la secretaría 
de seguridad en estos cárteles 
del narcotráfico, cosa que las 
mismas autoridades deberán 
de investigar para negarlas o 
aceptarlas.
Es preciso recordar que a 
inicios de este mes de octubre, 
apareció una manta colgada 
en el puente peatonal de la 
UAN, cuyo mensaje era dirigido 
a las mismas autoridades 
de seguridad y donde se 
mencionaba la posibilidad 
de crear una “Unidad Civil 
dispuesta a combatir toda 
clase de abusos e injusticia”.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Es totalmente 
falso y muy absurdo que los 
regidores se hayan aumentado 
el sueldo, mucho menos que se 
les haya prestado un millón de 
pesos, esta es  la posición de 
las regidoras, de los regidores, 
de la síndico y del presidente 
municipal, expresada este martes 
en conferencia de prensa, en  
la que el alcalde capitalino, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca señaló “respecto a 
los ataques que de manera 
sistemática, hemos venido 
recibiendo como personas y 
como funcionarios públicos en 
los diferentes medios, sobre 
todo en redes sociales y que 
tenemos muy claro que forma 
parte de una campaña muy 
claramente definida”.
Remarcó: “es evidente que en 
esta época de redes cualquiera 
que tenga un teléfono, o 
cualquiera que tenga un muro va 
a atacar bajo cualquier manera, 
a quien considere su adversario 
o su enemigo o a quien le caiga 
mal, yo si quiero denunciar 
un hecho que sucedió contra 
el regidor Lucio Carrillo este 
martes por la mañana, por un 
pleito vecinal con la presidenta 
de acción ciudadana, esta fue 
y le depositó la basura en su 
casa, a mi me parece que es 
un atentado contra la integridad 
familiar del regidor, no es un 
tema político, no es un tema de 
reclamo de servicios públicos. 
Nó, se trata de un tema hasta 
personal, de ataque en contra 
de la familia del regidor”.
Castellón Fonseca reconoció, 
“tenemos muy claro que hay y 
tenemos un problema de servicios 
públicos y tenemos muy claro 
que la población también tiene 

el derecho a reclamar, pero 
también debemos de tener muy 
claro que hay quienes hacen 
reclamos justos y con sustento 
y hay quienes hacen correr 
las noticias falsas sobre todo 
para deteriorar la imagen y la 
integridad del Ayuntamiento, 
de los regidores, del presidente 
y de la síndica. El tema del 
millón de pesos es un tema 
que hasta ustedes dicen, pues 
que absurdo, imagínense que 
nosotros diéramos un préstamo 
de un millón de pesos, cuando 
nos hace falta dinero para 
los camiones de aseo y nos 
hace falta dinero para cubrir 
las prestaciones que aún no 
les pagamos al SUTSEM, es 
absurdo, muy absurdo”.
El presidente municipal de Tepic 
aclaró: “pero en esa campaña 
la idea es hacer creer que 
nosotros disponemos de muchos 
recursos, que estamos gastando 
el recurso del pueblo y entonces 
la campaña comienza a irse 
de manera personal, contra 
nuestros funcionarios y contra 
nuestros representantes. Hay 
quienes lo hacen de manera 
espontánea, pero hay quienes 
lo hacen de manera claramente 
dirigida y claramente política”. 
Al ser cuestionado por los 
representantes de los medios de 
comunicación en el sentido de 
si sabe quien le están haciendo 
esta campaña, Castel lón 
Fonseca respondió: “ojalá y 
supiera le responderíamos de 
manera inmediata, porque esas 
campañas fundamentalmente 
son anónimas y todo el tiempo 
está difundiendo noticias 
falsas, que finalmente vienen 
a repercutir en una percepción 
que la población tenga para el 
municipio”.              

totalmente falso y 
absurdo que los regidores 

se hayan aumentado el 
sueldo: castellón Fonseca

Históricamente se reúnen los 
dirigentes campesinos en apoyo 

de los productores del campo

un nuevo crédito.
“No tenemos ni para tragar y 
algunos de los productores del 
campo por la desesperación 
ya estamos vendiendo 
nuestras tierras en definitivo; 
lo que ocupamos son apoyos 
económicos a fondo perdido 
que nos permitan hacer 
producir nuestras tierras, 
que nuestros gobernantes 
nos quiten de la cartera 
vencida y del buro de crédito, 
porque dinero para pagarle 
a la Financiera Rural no 
tenemos; desde hace más 
de una década nos ha ido 
muy mal a los productores del 
campo; por un lado nuestros 
productos no han tenido 
precios de garantía y por 
el otro nos ha ido peor con 
el cambio climático que nos 
ha traído heladas y lluvias 
atípicas que han acabado con 
nuestros cultivos”. Explicaron 
la mayoría de los asistentes. 
Para finalizar, el Ingeniero 
Pablo Galván dio a conocer 
que el adeudo que los 
productores del campo 
tienen con la Financiera 
Rural asciende a los 150 
(Ciento Cincuenta Millones 
de Pesos), y que para que 
puedan ser acreedores a 
un nuevo crédito tienen 
que pagar el 10%, o sea 

que tienen que pagarle a la 
Financiera Rural 15 (Quince 
Millones de Pesos) pero que 
el adeudo mayor lo tienen 
los campesinos con las cajas 
solidarias, que es donde 
los agricultores están más 
endeudados, lo que indica 
que la mayoría de ellos no 
tendrá dinero para sembrar 
sus tierras en esta temporada 
de Otoño-Invierno. 
La única solución que ven 
los l íderes campesinos 
y sus representados es 
la pronta intervención de 
nuestros legisladores, por 
ello ya concertaron con el 
titular de la comisión de 
Agricultura del H. Congreso 
del Estado Diputado Librado 
Casas  Ledesma,  una 
reunión a las 10 de la 
mañana para este próximo 
jueves con el presidente 
Diputado Doctor Leopoldo 
Domínguez González y 
demás legis ladores de 
las dist intas fracciones 
parlamentarias, para que les 
den una solución inmediata 
al grave problema del campo 
que ya no aguanta más de 
simulaciones y mejoralitos 
que solo han afectado aun 
más la de por si frágil 
economía de los campesinos 
y sus apreciadas familias. 

* También que se les haya prestado un 
millón de pesos, esto desató una campaña 
de ataques contra los regidores, la síndica 

y el presidente municipal de Tepic.

* Acordaron que este jueves acudirán al Congreso del estado para 
que se destrabé de una buena vez el problema del apoyo a los 

frioleros y se solucione el problema de la cartera vencida.
* Los Campesinos estamos sumamente desesperados porque no 
tenemos dinero en veces ni para comprar tortillas, mucho menos 
tenemos recursos para sembrar nuestras tierras: Productores del 

campo.

Por: Juan Bustos
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
La mañana de ayer martes se 
reunieron en las instalaciones 
del CREAN los principales 
dirigentes del sector agrícola 
en Nayarit, estando entre 
ellos el Ingeniero Misael 
Ángel Virgen Macareno, 
Gumersinda Villegas de 
la CNC, Jesús Correa y 
otros, que por primera vez 
en la historia de nuestro 
estado se reúnen con un 
mismo fin, apoyar a los 
productores del campo que 
manifiestan estar sumamente 
desesperados porque en 
veces no tienen dinero para 
comprar tortillas, “mucho 
menos tenemos –dicen– 
dinero para echar a andar o 
rentar los tractores agrícolas 
para mover nuestras tierras, 
comprar insumos, la semilla 
y para pagar los riegos que 
se necesiten para levantar 
una buena cosecha”.
“ La  s i t uac ión  ya  es 
preocupante y si no movemos 
en estos días nuestras tierras 
se nos pasará el tiempo para 
sembrarlas”, le hicieron saber 
al Ingeniero Pablo Galván, 
enlace directo del Senador 
de la repúbl ica Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
quien hizo saber a los ahí 
presentes que la fecha 
límite para reestructurar la 
cartera vencida se cumple 
este próximo viernes 12 de 
octubre, por lo que recomendó 
a los presidentes ejidales, 
representantes de las SPR 
y Líderes Campesinos que 
vean la posibilidad de que 
los productores del campo 
que se encuentran en cartera 
vencida con la Financiera 
Rural, paguen el 15% de su 
adeudo para que a través 
de terceros (un familiar) 
puedan ser acreedores a 
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Por: Mario Luna
El ex consejero nacional y ex 
diputado local priista y uno de 
los que están impulsando la 
democratización al interior del 
partido, Julio Mondragón Peña, 
fue contundente al señalar que 
pese a que la dirigencia del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, nombró como delegado 
estatal a Leobardo Alcalá Padilla, 
desde hace 6 días, éste sigue 
perdido ya que no se ha parado 
a presentarse con la familia 
priista nayarita, y mucho menos 
para desempeñar sus funciones.
Refirió que aún cuando esta 
designación de delegado para el 
PRI de Nayarit es urgente, para 
que lleve bajo su responsabilidad 
el proceso electivo del nuevo 
dirigente, pero además para 
sentarse a dialogar y poder 
hacer esfuerzo para unificar 
a las diferentes corrientes de 
expresión al interior del partido, 
este delegado al parecer se 
perdió de rumbo y anda en otro 
estado, esto porque no ha de 
conocer dónde queda Nayarit.
Pese a esta gran irresponsabilidad 
de su parte, los priistas lo 
estaremos esperando muy 
ans iosos para dar le  su 
recibimiento como se merece, 
ya que desde este momento le 
hacemos de su conocimiento 
que la militancia priista nayarita, 
no permitirá imposiciones, ya 
que todo indica que trae línea 
desde el CEN del partido, 
subrayando que quien solicitó 
que él fuera designado como 
delegado nacional en la entidad, 
fue nada menos que el ex 
senador Manuel Cota Jiménez, 
con lo que quiere imponer a sus 
allegados.
Es por ello que a partir de este 
próximo viernes 12 de octubre, 
quienes aspiran a dirigir al 
partido, iniciarán un recorrido 
por cada uno de los municipios, 
para informar a la militancia 
de la situación que prevalece, 
informando que hay un nuevo 
delegado que aunque no se ha 
aparecido, su nombramiento 
ahí está, pero además se les 
informará a los priistas, que ya 
no se permitirán más regalos 

electorales ni imposiciones, ya 
que lo que se quiere es un PRI 
democrático y cercano a la gente, 
por lo que además se estará 
impulsando que haya consulta a 
la base para la designación del 
nuevo dirigente estatal del partido 
y en esto hay coincidencias de 
todos los priistas o por lo menos 
la inmensa mayoría porque 
existen algunos que argumentan 
que no hay un padrón real de 
priistas, cosa que nunca en la 
historia del partido para una 
contienda ha existido.
Julio Mondragón Peña, agregó 
lo único en donde hay que tener 
cuidado es en el registro de 
candidatos y en la hora de la 
votación.
En esta gira de información 
para los priistas, irán juntos 
todos los aspirantes, para 
poder hacer un posicionamiento 
generalizado en beneficio y 
en torno al fortalecimiento del 
partido y de quién vaya hacer 
el nuevo dirigente estatal, en 
cuanto al tiempo para realizar 
una consulta a la base existe, 
por lo que no se aceptará a un 
delegado que llegue a un cuarto 
para las 12, porque de ser así, 
preferible que ni llegue o que se 
quede donde ande, porque no 
se le permitirá imponer a nadie 
y con ello sepultar al partido, 
que sepulte a su partido pero 
de su estado, pero en Nayarit 
no se lo permitiremos ni a él ni 
a nadie esto es un aviso para 
el CEN del PRI, para que sea 
democrático
“Nosotros hemos sido muy 
respetuosos de los tiempos y 
momentos, del Comité Directivo 
Estatal y del Comité Ejecutivo 
Nacional, hemos mandado 
oficios, hemos estado presentes 
en la sede nacional de nuestro 
partido, hemos platicado con 
la dirigencia de la necesidad 
urgente del delegado y de la 
consulta a la base abierta, para 
quien llegue, llegue fortalecido 
por las bases priistas, por lo que 
no permitiremos que traigan 
imposiciones ni dados cargados, 
porque solo violentarán el 
proceso y eso no lo permitiremos”, 
dijo Julio Mondragón Peña. 

Tepic, Nayarit.- El gobernador 
de Nayarit, Antonio Echevarría 
García, anunció la adquisición 
de cinco camiones nuevos 
para recolección de basura, 
mismos que serán donados al 
Ayuntamiento capitalino para 
aminorar los problemas de 
Aseo Público que se viven 
en el municipio. 
El alcalde Javier Castellón 
F o n s e c a ,  a g r a d e c i ó 
públicamente el apoyo que 
el mandatario nayarita ofreció 
al municipio y destacó que 
el donativo será de gran 
apoyo para enfrentar las 
dificultades que existen en 
este renglón, esto, en el 
marco inaugural de la cancha 
de usos múltiples para la 
comunidad de Francisco I. 
Madero (Puga), entregada 
por el gobernador Antonio 
Echevarría Domínguez.
Entrevistado al respecto, 
Echevarr ía  Domínguez 
comentó: “estoy al pendiente 
de las redes sociales, soy un 
ciudadano común y corriente 
y veo la problemática que 
hay. La gente está molesta 
con justa razón, porque ellos 
pagan sus impuestos.
Hoy anunciamos que hicimos 
una escarbadi l la a las 
finanzas públicas y vamos 
a donarles cinco camiones 
recolectores de basura que 

estoy seguro servirán en 
mucho para Tepic”.
El t i tular del Ejecutivo 
mencionó que por fortuna, 
este problema no se presenta 
en el resto de los municipios 
nayaritas. “Este problema 
no pasa en todo el estado, 
sólo está sucediendo aquí 
en Tepic, Nayarit, pero le 
vamos a echar la mano al 
presidente porque es el 
compromiso que tenemos 
con todos los ciudadanos. 
Vamos a seguir haciendo 
equipo hasta el final, porque 
la ciudadanía nos dio su 
voto de confianza y no les 
vamos a fallar”, precisó el 
mandatario estatal.
Al respecto, el presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca dijo estar “muy 
contento; se nota el apoyo 
que el gobernador le da a 
Tepic y cinco camiones para 

Aseo va a contribuir a resolver 
una cantidad importante de 
problemas.  Le agradezco 
al gobernador ese anuncio 
para poder resolver los 
múltiples problemas de Aseo 
que tenemos”.
Agregó que “esta problemática 
social es bien conocida por la 
sociedad tepicense y nayarita; 
“por la concentración de la 
población, pues la mitad de 
los nayaritas vive en Tepic 
y saben que tenemos muy 
pocos camiones de Aseo 
para toda la ciudad.
Abundó el  a lcalde de 
Tepic que por eso en el 
financiamiento “estamos 
solicitando la compra de 
camiones y con estos cinco 
que nos van a donar de 
Gobierno del Estado vamos 
a poder mejorar muchísimo 
en Tepic”, concluyó Castellón 
Fonseca.

DelegaDo estatal Del cen Del 
Pri sigue PerDiDo DesDe su 

noMBraMiento: Julio MonDragÓn

gobierno del estado donará cinco 
camiones nuevos al ayuntamiento 

de tepic para recolección de basura
-El anuncio lo hizo el gobernador Antonio Echevarría García, durante la 

inauguración de una cancha de usos múltiples en la comunidad de Francisco I. 
Madero, Puga

 -La mitad de la población nayarita vive en Tepic y con estos cinco camiones 
vamos a poder mejorar muchísimo el servicio, dijo Castellón Fonseca
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Tepic, 09 de octubre del 2018.- 
A fin de reconocer el esfuerzo, 
sacrificio, contribución al 
desarrollo del estado, la 
preservación de la unidad 
familiar, cultural y el rescate de 
tradiciones de las localidades 
de origen, en el Congreso del 
Estado proponen instituir el 
Reconocimiento del Migrante 
Nayarita Distinguido Ernesto 
Galarza, que sería entregado 
el 18 de diciembre, Día 
Internacional del Migrante.
Al presentar la propuesta, 
el diputado José Antonio 
Barajas López indicó que 
con el trabajo de las y los 
nayaritas radicados en los 
Estados Unidos se fortalece la 
economía en nuestro estado: 
“agricultores, limpiacasas, 
jardineros, locutores de radio, 
músicos, meseros, cantineros 
y botones envían más de 
455 millones de pesos como 
remesas anuales al estado, por 

lo que resulta indispensable 
hacerles un reconocimiento 
por su labor diaria”.
El galardón llevará el nombre 
del nayarita originario de 
Jalcocotán, Ernesto Galarza, 
primer méxico-americano 
nominado al Premio Nobel 
de Literatura y quien fue un 
activista que exigía mejores 
condiciones para migrantes 
en las labores agrícolas.
Barajas López explicó que para 

otorgar dicho galardón se hará 
mediante convocatoria oficial 
del Congreso del Estado para 
que los ciudadanos nayaritas 
presenten sus propuestas.
“Las personas migrantes 
enfrentan el desafío de 
adaptarse a una sociedad 
que no es la suya y que 
podrían ser rechazados, gozan 
de menos derechos que la 
población nativa; pese a ello 
existen personas generadoras 
de hechos positivos que 
coadyuvan a la consagración 
de una sociedad tolerante y 
respetuosa”, afirmó.
Esta propuesta fue remitida 
a la comisión legislativa 
correspondiente para ser 
analizada y en su caso 
aprobada, para posteriormente 
someterla a votación del pleno 
de las y los 30 representantes 
populares nayaritas.

Presentan en congreso 
iniciativa para reconocer al 

Migrante nayarita Distinguido

renDirÁ inForMe De laBores 
DiPutaDo HeriBerto castaÑeDa

Por: Mario Luna
En conferencia de prensa 
en el salón de comisiones 
constituyentes, del congreso 
del estado, el presidente 
de la comisión legislativa 
de Comunicaciones, Obras 
y Transporte, el diputado 
panista, Heriberto Castañeda 
Ulloa, mencionó que será 
este próximo sábado 13 a 
las 5 de la tarde cuando 

esté rindiendo un minucioso 
informe de labores de su 
primer año de gestión ante 
los habitantes de su distrito.
El lugar será el polideportivo 
“ Nuevo progreso” en la 
cabecera municipal de Xalisco, 
donde el diputado del distrito 
XIV, hará del conocimiento de 
sus representados, cada una 
de sus acciones realizadas en 
beneficio del desarrollo de su 
municipio al que representa 
que es precisamente Xalisco, 
así como del desarrollo de 
Nayarit y en beneficio de la 
sociedad misma.
Y aunque no quiso ahondar 
en cada una de sus gestiones 
realizadas, se concretó a 
decir que dentro de su trabajo 
destacan entre otras, las 
iniciativas que tienen que ver 
con el cambio de libramiento 
carretero a avenida, la misma 
actualización de la Ley de 
Tránsito y Transporte, el 
contrato único de contratistas.
Del mismo modo, se trabaja 
para la regulación del 
transporte de plataforma, 
así como también se está 
pensando en modernizar la 
Ley de Tránsito y Transporte en 
una de movilidad, pero exhortó 

a los medios de comunicación 
a que sean testigos junto con 
los habitantes de su distrito 
a corroborar lo que se ha 
estado haciendo y lo que 
se pretende hacer, lo cual lo 
estará anunciando en este 
evento del sábado 13 a las 5 
de la tarde en el polideportivo 
“Nuevo Progreso” de Xalisco.
Al cuestionársele sobre la 
postura que han estado 

dando los transportistas del 
servicio público urbano, de 
la pretensión de incrementar 
la tarifa a las 10 pesos, el 
diputado Heriberto Castañeda 
Ulloa, dijo que no existen las 
condiciones en la actualidad 
para ello, pero invitó a las 
partes a sentarse a dialogar 
para llegar a los acuerdos, 
por lo que esta postura no 
puede ser unilateral, sino 
que se debe de consensuar.
En la Comisión Técnica del 
Transporte se tendrán que dar 
las primeras negociaciones 
y esta a su vez se tendrá 
que apoyar en el consejo 
consultivo del transporte, por 
lo que invita a los transportistas 
a olvidarse de que si hay una 
minuta firmada que asegura 
que se daría un incremento 
automático, ya que se debe 
de seguir avanzando para 
adelante y no mirar hacia 
atrás, lo pasado quedó en 
el pasado, hoy estamos 
en el presente y tenemos 
que avanzar, dijo Heriberto 
Castañeda Ulloa, diputado 
del PAN y presidente de 
la comisión legislativa de 
Comunicaciones, Obras y 
Transporte.

•Se hará en honor a Ernesto Galarza, quien apoyó a migrantes nayaritas 
en la unión americana

•La entrega se haría el 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante

*Dará a conocer todo lo que ha hecho durante su primer 
año de legislador, la cita es en polideportivo de Xalisco 

a las 5 de la tarde de este sábado, sobre pretensión 
de incremento de la tarifa del transporte urbano a 10 

pesos, no existen las condiciones para ello, dijo
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-La diputada 
por el décimo sexto distrito, 
Marisol Sánchez Navarro, 

subió a tribuna 
para recordar el 
quincuagésimo 
p r i m e r 
aniversario de 
la muerte del 
Che Guevara, 
con un emotivo 
discurso en el 
que resaltó el 
legado de este 
hombre que ha 

sido fuente de inspiración 
de millones de luchadores 
sociales.

Sánchez Navarro inició su 
discurso con un poema de 
Julio Cortázar: “Yo tuve un 
hermano que iba por los 
montes mientras yo dormía; 
lo quise a mi modo, le tomé 
su voz, libre como el agua”.
La patria del Che –dijo la 
diputada Marisol, fue América, 
“Soy guatemalteco cuando 
estoy en Guatemala; soy 
Cubano cuando estoy en 
Cuba; soy mexicano cuando 
estoy en México; soy Argentino 
cuando estoy en Argentina”, 

señaló, refiriéndose a esas 
palabras que alguna vez 
pronunció Ernesto Guevara 
de la Serna, fallecido el 09 de 
octubre de 1967, en Bolivia.
Refirió que el Che Guevara 
fue un hombre que tuvo amor 
por la humanidad y que se 
pronunció con estoicismo 
por la igualdad entre los 
seres humanos combatiendo 
con denuedo en contra del 
imperialismo.
“Asesinaron al Che, pero no su 
legado. El Che se inmortalizó 

de estío, allá por marzo, abril 
y mayo.
Comentó que las recientes 
l luvias han beneficiado 
también a los ganaderos 
toda vez que habrá más 
pasto para los animales y 
que asimismo favoreció a 
los apicultores por el asunto 
de la floración, tan benéfica 
para la producción de miel.
Por otro lado, el presidente 
municipal con sumo optimismo 
precisó que el municipio de 
Ahuacatlán ha mantenido 
su nivel de cloración de 
agua entre el 95 y el 100 por 
ciento, lo que lo convierte 
en uno de los municipios de 
mayor efectividad en cuanto a 
cloración de agua se refiere.
Añadió que los monitoreos 
para medir los niveles de 
cloración son frecuentes, 
tanto en las tres fuentes de 
abastecimiento de la cabecera 
como en las 16 comunidades 
del municipio.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Aunque en 
algunas zonas del municipio 
dejó destrozos, la temporada 
de lluvias ha traído también 
consigo aspectos positivos, 
como es la recarga de 
mantos freáticos, consideró el 
presidente municipal Agustín 
Godínez Villegas.
El alcalde lamentó lo ocurrido 
en otros puntos del municipio, 
como en La Campana y Santa 
Cruz de Camotlán, lo mismo 
que en el barrio de El Salto de 
esta cabecera municipal, “pero 
las lluvias nos están dejando 
muchos beneficios pues de 
esta forma se recuperan los 
mantos acuíferos”, explicó.
Entrevistado ayer bajo los 
portales de la presidencia, 
Godínez Villegas insistió 

en que el impacto de las 
precipitaciones pluviales de 
los meses de julio, agosto, 
septiembre y en este mes de 
octubre, “ha sido positivo”; 
e indicó que esto permitirá 
al Organismo Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado 
enfrentar  con mejores 
perspectivas la temporada 

Si los envidiosos hicieran 
sombra, en el Mundo nos 
quedaríamos sin Sol. Pues 
bien, cuenta la historia que 
un envidioso fue a recibir 
orientación de un sabio rabino 
-hay otra versión de la misma 
historia de una mujer que fue 
a confesar idéntico pecado al 
santo cura de Ars (Francia), 
pero lo importante no es el 
personaje sino la moraleja-.
Según él, su falta no era grave 
porque no mataba ni robaba, 
sólo regaba rumores. El rabino 
le dijo que para estar en paz 
con Dios, debía ir al mercado 
y comprar un gallo.
“¿Para qué?”, preguntó, 
pensando que el rabino no 
sabía lo que decía.
“Muy sencillo”: después de 
comprar el gallo comienza a 
quitarle las plumas una por 
una y las tiras por el camino. 
Cuando regrese acá, a la 
sinagoga, él gallo debe estar 
desplumado”.
Por obediencia, no por ganas, 
esa persona hizo exactamente 
lo que le habían dicho y, cuando 
llegó con el gallo desplumado 
donde el rabino, éste le dijo que 
ahora debía volver sobre sus 
pasos, recuperar las plumas y 
ponérselas de nuevo al animal.
“Es imposible recuperarlas y, 
aunque recoja algunas, no se 
las puedo poner; el daño ya está 
hecho, repuso el envidioso”.
“Así es, dijo el sabio consejero, 
cuando usted le roba el honor 
a alguien ya no se lo puede 
devolver, porque uno es dueño 
de su silencio y esclavo de sus 

palabras. Además, el chisme es 
una bola de nieve que crece y 
crece de un modo descontrolado. 
Difundir calumnias o escucharlas 
es otra manera de matar y de 
robar: al difamar usted ahoga 
la respetabilidad de alguien y 
mata la confianza que se ha 
ganado. En un segundo acaba 
con una persona o una relación 
sin medir las consecuencias 
de sus actos.
La calumnia es una falsa 
acusación que daña la honra 
de alguien y casi siempre va 
en compañía de la envidia. Son 
un dúo diabólico con la fuerza 
del huracán y la voracidad 
de un millón de termitas: 
pisotean la dignidad de las 
personas, destruyen relaciones, 
debilitan el amor y aumentan 
la desconfianza.
Pero lo más delicado es que 
las calumnias circulan por ahí 
sin problema, amparadas en 
unas frases que dan licencia 
a los de moral elástica para lo 
que sea; es un rumor, se dice, 
parece que, se cuenta.
Así se evade cualquier 
responsabilidad, se acallan los 
escrúpulos y se tiene permiso 
para denigrar y asegurar lo peor, 
sin necesidad de confirmar o 
corregir”.
Bien, pueda ser que estas 
líneas despierten la conciencia 
de algunos lectores y, a lo 
mejor, de algunos ciudadanos 
demasiado “comunicativos” 
para que piensen lo que dice un 
proverbio suizo: “Las palabras 
son como las abejas; tienen 
miel y aguijón”.

en tribuna, recuerda la Dip. Marisol muerte de el ché

, sigue vigente, su imagen ha 
recorrido el mundo y sigue 
tocando los corazones de 
muchos de nosotros” apuntó, 
para luego citar la famosa 
proclama “¡Hasta siempre 
Comandante!”.

AHUACATLÁN

IMPACTO DE PRECIPITACIONES PLUVIALES ES POSITIVO, AFIRMA EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL AGUSTÍN GODÍNEZ VILLEGAS
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuaca t lán . -  Con  20 
generaciones a cuestas 
después de nacimiento 
ocurrido en 1993, la Unidad 
Académica de Ahuacatlán 
celebró ayer los 25 años de 
su fundación con un evento 
al que concurrieron diversas 
personalidades del mundo 
universitario y del quehacer 
público en esta ciudad.
Hermosa la tarde para estos 
primeros 25 años de esta 
institución formadora de 
profesionales del ramo de la 
Contaduría, de Administración 
y  M e r c a d o t e c n i a , 
correspondiéndole a su 
Director Oswald Montaño, dar 
la bienvenida a los asistentes.
 La mesa de honor fue 
ocupada por distinguidos 
catedráticos universitarios, 
citando entre otros a los 
Contadores Darío Montoya 
de la Torre y Francisco Haro 
Beas, a quienes se debe en 
gran parte la consolidación 
de esta Unidad Académica 
como una de las mejores de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit.
En representación del Rector 
Ignacio Peña, asistió el 
licenciado Ricardo Chávez 
González, e igualmente resaltó 
la presencia del Director de 
la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración 

de la UAN, Idí Amín Silva, 
así como del ex presidente 
municipal Gilberto Barrón 
Torres y del alcalde actual 
Agustín Godínez Villegas.
A nombre de los egresados 
de la primera generación 
habló Cuquita Ibáñez con un 
elocuente mensaje dirigido 
básicamente a los estudiantes 
que actualmente asisten 
a la Unidad Académica de 
Ahuacatlán.
También hicieron uso del 
micrófono el enviado del 
Rector, Ricardo Chávez, así 
como el presidente municipal 
Agustín Godínez, quien 
destacó la excelente relación 
que este Ayuntamiento 
mantiene con las autoridades 
municipales poniendo como 
ejemplo los convenios para la 
elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo, los apoyos 

otorgados a los alumnos 
de nuevo ingreso y las 20 
computadores portátiles que 
donó apenas el pasado mes 
de septiembre.
Haro Beas, en tanto, se encargó 
de narrar la remembranza de 
la fundación de la mencionada 
Unidad; sus inicios en las 
instalaciones de la Prepa 
8, los esfuerzos conjuntos 
para la construcción de sus 
edificios en la colonia El Llano, 
los primeros catedráticos que 
impartieron clases y los 45 
alumnos que ingresaron como 
primera generación y de los 
cuales –dijo- egresaron 26.
Dentro de este mismo 
marco y como parte de 
esta celebración, directivos, 
catedráticos y estudiantes 
rubricaron el evento con una 
fraternal convivencia que se 
aderezó con música en vivo.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Con el objetivo 
de mejorar la economía de las 
familias, principalmente de las 
madres solteras y personas 
con capacidades diferentes, 
se realizó un encuentro entre 
funcionarios del Centro de 
Investigaciones Biológicas 
del Noroeste –UNCIBNOR- 
y del cuadragésimo primer 
Ayuntamiento que encabeza 
Juan Parra “El Charranas”.
En éste diálogo que se realizó 
en las propias instalaciones 
del mencionado Centro de 
Investigaciones que se ubica en 
la capital del estado, acudieron 
el Secretario del Ayuntamiento, 
Jesús Marció Valdez, así como la 
subdirectora del COPLADEMUN 
Susana Raygoza y el ingeniero 
Juan Francisco Torres,   
E n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l 
UNCIBNOR estuvo presente el 
propio Coordinador del Centro, 
Alfonso Maeda Martínez, quien 
los invitó a realizar un recorrido 
por sus instalaciones, esto es 
con el fin de que conocieran 
su funcionamiento y analizar 
la factibilidad de establecer un 
centro de producción de tilapia 
en este municipio.
El Dr. Maeda les explicó que de 
llevarse a efecto se producirían 
de 80 a 100 toneladas de 
tilapia al año y con lo cual se 
beneficiarían principalmente las 
madres solteras y personas con 

capacidades diferentes.
Lugo de su establecimiento en 
Tepic, hace ya alrededor de dos 
años, esta Unidad sigue logrando 
influir significativamente en la 
cadena de valor de la Tilapia 
en el Occidente de México, al 
ser depositarios y distribuidores 
de una de las mejores líneas 
genéticas de Tilapia en el mundo 
y estar asociados con una de 
las empresas de mayor calidad 
genética de dicha especie, como 
es la empresa Maricultura del 
Pacífico, S.A. de C.V. (a su 
vez, asociada con la empresa 
BENCHMARK HOLDINGS PLC 
de la Gran Bretaña), quien 
en conjunto con UNCIBNOR 
opera las instalaciones de 
su laboratorio, dedicado a la 
producción de crías y juveniles de 
dicha especie con la tecnología 
Biofloc (TBC).
Con esto, se ha logrado dotar 
de la materia prima requerida 
por acuicultores y productores 
organizados en el Sistema 
Producto Tilapia y productores 
y pescadores organizados en 
sociedades cooperativas y 
sociedades de producción rural, 
en el occidente de México 
(Nayarit, Jalisco, Michoacán), 
Guerrero, Campeche, Hidalgo, 
Sinaloa, Zacatecas y Baja 
California Sur, donde la demanda 
por el producto se ha venido 
incrementando.
A la par, el cuadragésimo primer 

A y u n t a m i e n t o 
ejecuta también 
la rehabilitación 
del  templo de 
l a  a p a r t a d a 
comunidad de El 
Aguacate, mientras 
que el personal 
de  Parques y 
Jardines hace lo 
propio limpiando 
y podando árboles 
en la población de 
La Higuerita.
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Francisco Javier Nieves 
Aguilar

Al centro el  monumento 
a l  inmigrante .  Pa lmeras 
imponentes que se alzan 
majestuosas mirando hacia el 
norte; verdes prados circundados 
por modernas guarniciones de 
concreto, es lo que distingue al 
histórico “Jardín Morelos” de 
Ahuacatlán.
Algunos lo conocen como “El 
Parque” debido a los juegos 
infantiles que en antaño allí 
había. Puestos de “vendimias”, 
cañas, frutas y sus deliciosos 
antojitos mexicanos; típico sitio 
de folklore y de alegrías.
Es el corazón de la ciudad 
donde muchos acuden a contar 
sus fantasías, los sucesos 
cotidianos. Es ahora el lugar 
preferido de las personas adultas 
y de una que otra parejita que 
busca el oscuro acogedor que 
producen la copas de los árboles.
El “Jardín Morelos “diariamente 
recibe la visita de infinidad 
de personas, chicos y chicas, 
jóvenes, niños y adultos han 
convertido a este “Parque” en 
el mudo testigo de sus secretos 
y de sus confesiones.
Gentes de las clases medias 
populares, de La Presa o de El 
Salto, El Chiquilichi o La Otra 
Banda; también de las colonias 
populosas como la Demetrio 
Vallejo, la Prisciliano Sánchez, 
Benito Juárez y Ocho de Mayo, 
inclusive de las más alejadas 
como la colonia El Cerrito, el 
Llano y la Emilio M. González, 
de todos los asentamientos 
acuden a dicha Plaza en busca 
de distracción, esparcimiento, 
entretenimiento o diversión.

La misma situación todos 
los días. Viernes y sábados, 
domingos o lunes; el día que 
sea. A diario observamos en 
ese lugar a un puñado de 
hombres mayores, alrededor 
del monumento, descansando 
en las suntuosas bancas de 
acero reforzado; muchos de 
ellos tapando sus cabezas 
con sombreros y en sus pies 
luciendo botas de trabajo o 
huaraches de correas de con 
“Millo”; saboreando un delicioso 
“Raspado” de con “Chagua” 
o unos tacos y tortas de con 
Chago.
También acuden aquellos que 
sintiéndose “Rodolfo Valentino” 
o aquel que le llamaban “Juan 
Tenorio”, le lanzan sus piropos 
a las damas. “Oiga usted Doña 
Lolita que se hizo hoy que parece 
una hermosa jovencita”. ¿Por 
qué no se sienta un rato conmigo 
a platicar? “¡Ay no!; es que, voy 
de prisa allá con “Las Delgado” 
a comprar los ungüentos pa´mi 
amá… “Bueno, entonces le 
invito unas ricas enchiladas de 
“Chemita” o un pozole de “María 
La Chaparrita”… El autentico 
folklore, característico de las 
zonas populares.
Y al lado opuesto, luciendo en 
el centro su kiosco moderno 
majestuoso, se encuentra 
reluciente el limpio e imponente 
“Jardín Prisciliano Sánchez”, al 
que algunos lo conocen como 
“La Plaza”. En medio el Portal 
Quemado.
Los árboles de trueno, el canto 
alegre de los pájaros, la gente, 
las flores y sus prados le dan un 
aspecto diferente. Las bancas de 
acero y guarniciones construidas 

no hace mucho, son ahora 
el refugio de “los novios”. 
Sábados y domingos por la 
noche, buscando alejarse 
de los faros se ven a las 
“parejas” abrazadas.
Ese es el “folklore” de 
ambos jardines; tradición 
benigna que distingue 
a esta tierra, cuna de 
ins ignes personajes 
como el mismo Prisciliano 
Sánchez, Don Francisco N. 
Arroyo, Antioco Rodríguez, 
Francisco García Montero 
y Braulio Aranda, entre 
muchos otros.
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.-La fama y el talento de 
los bailarines del grupo Real 
Kings siguen en ascenso 
y esto se pudo confirmar 
luego de que obtuvieron el 
primer lugar  en el concurso 
estatal de kpop que se 
realizó en la ciudad de Tepic 
bajo la organización de la 

Universidad Autónoma de 
Nayarit.
Con este otro logro, la citada 
agrupación que se constituyó 
hace poco más de cinco años 
–conocidos entonces como 
KJS- se ganó el derecho de 
participar en un concurso 
nacional que se efectuará 
próximamente en la Ciudad 

de México, donde se medirán 
a otros grupos que acudirán 
de los diferentes estados 
del país.
Los chicos de Real Kings, a 
donde quiera que se presentan 
siempre han puesto por 
delante a Jala Pueblo Mágico, 
como su lugar de origen y 
residencia. “Vamos a dar 

lo mejor para representar 
dignamente a Nayarit en ese 
concurso tan importante”, 
señaló su director, Luis 
Alejandro Góngora Benítez.
En ese mismo tenor, a 
nombre de los 12 bailarines 
agradeció a los familiares de 
cada uno de ellos así como 
el presidente Carlos Carrillo 
por los apoyos otorgados 
para este concurso que 
recién ganaron en la ciudad 
de Tepic y por el respaldo 
que han recibido en todas 
sus presentaciones.
Así las cosas, Real Kings 
sigue pues con paso firme 
consolidándose como uno 
de los mejores grupos 
en el género del kpop, 
¡Orgullosamente de Jala!  

oiga usted ¿cómo le va?

10

real Kings, primer lugar 
en concurso de kpop 

organizado por la uan
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NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Opinión

UN AÑO MÁS DE EXISTENCIA Y MÁS
 VIGOR EN LA PROFESIÓN PERIODISTICA.

Antes de iniciar quiero agradecer las 
muchísimas muestras de amistad 
que me fueron expresadas a través 
de las redes sociales de internet con 
motivo de un año más de mi existencia, 
destacando en gran parte mi trayectoria 
periodística y deseándome felicidad y 
superación en mi vocación profesional….
Ocho de octubre, día del nacimiento de 
Brígido Ramírez Guillén y de Alejandro 
Uribe, mi yerno, motivo suficiente para 
celebrar ese aniversario reunidos mi 
familia y la de él, con la armonía de la 
unidad existente, durante una comida 
y posterior cena adornada ésta con 
deliciosos pasteles. Ya pasaron esas 
celebraciones y ahora aquí estamos de 
nuevo, cumpliendo nuestro compromiso 
con la sociedad de informar y comentar 
lo que sucede en su entorno, como lo 
exige la responsabilidad de uno que 
escogió la carrera de la comunicación….
Los que leen esta columna a diario o 
esporádicamente se darán cuenta que 
nunca usamos las palabras fuertes en 
los análisis o en las criticas de algún 
personaje, pues bien sabemos que el 
español dispone de muchas formas de 
usar el lenguaje sin llegar a la ofensa  
con frases bajas que muchas veces 
afectan a la moral misma….La crítica 
debe ser seria, bien fundamentada, 
y bien aceptada por  el lector al que 
nos debemos en estas tareas de la 
comunicación….Y así seguiremos para 
ejemplo de los que en verdad aman 
esta profesión, que siempre está en 
contacto con la sociedad a la que se 
sirve…. En días pasados se informó en 
los medios que fue cesado el Secretario 
de Seguridad Pública del Estado, Javier 
Herrera Valles por su incapacidad 
de dar protección y seguridad a la 
población nayarita, combatiendo el 
crimen organizado que tanto daño ha 
causado en los distintos puntos de la 
entidad, y en su lugar fue nombrado 
como encargado del despacho de la 
Secretaría, Jorge Benito Rodríguez 
Martínez quien se desempeñaba como 
Director de Prevención y Rehabilitación 
Social en el estado….Con frecuencia 
escuchamos que “no hay que hacer 
leña del árbol caído”, pues creo que 
con el anuncio del cese por incapacidad 
o irresponsabilidad, es suficiente para 
despedir a un funcionario de quien se 
esperaba mucho por su preparación 
y curricula, y  que no pudo con las 
expectativas que lo habían cubierto 
durante un año de ejercicio como Director 
de Seguridad. El nuevo funcionario que 
lo suple ofrece nuevas estrategias, 
revisión de mandos, para responder a 
las demandas ciudadanas de frenar los 
asesinatos, secuestros, levantamientos, 
robos, cobro de piso y tantos crímenes 
que ocurren en Nayarit, que afectan 
la tranquilidad y la paz, que reclama 

la gente….¿Podemos estar optimistas 
con las promesas del encargado de la 
seguridad? Pues, no….La sociedad 
espera hechos, realidades, trabajo 
responsable, resultados, y más que 
todo, un respaldo efectivo a los que 
tratan dar seguridad, desde buenos 
sueldos a los servidores que exponen 
sus vidas, respaldo a sus familias 
hayan caído o no en su deber, mayor 
preparación, mejor equipo de trabajo; 
no tan solo hacer cambios si no 
poner mayor atención a esos cuerpos 
policiacos….Ya vamos en el camino 
del mes de octubre y se acercan 
las fechas en que la Universidad 
Autónoma de Nayarit esté al borde del 
precipicio de cierre en sus aulas por 
la falta de pagos a maestros al llegar 
al extremo de carecer de dinero para 
lo más indispensable de las tareas 
de la Máxima Casa de Estudios….
Son diez universidades en el país 
que están reclamando del Gobierno 
Federal su rescate financiero, pues 
son más de 19 mil millones de pesos 
a lo que asciende el quebranto de 
esas instituciones y que están a punto 
de llegar al paro de labores, debido 
sobre manera a que la Secretaria de 
Hacienda ha estado deteniendo esos 
recursos y no se los ha liberado…..
Entre las universidades que enfrentan 
este grave problema de financiamiento 
se encuentran Chiapas, Michoacán, 
Hidalgo. Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, 
Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Estado 
de México y Morelos…..Liberada de 
sus acusaciones penales por un Juez 
Federal, al declararla sin ninguna 
responsabilidad, la maestra Elba Esther 
Gordillo ha levantado mucha ámpula 
en distintos sectores sociales, por 
su decisión de regresar al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación y, por su puesto, tomar el 
mando de la Secretaría General. Dentro 
de esa organización que en su tiempo 
fue una de las más numerosas y de 
mucho poder político y económico, 
hay todavía muchos seguidores de 
Elba Esther en el país, que de seguro 
la apoyarán en sus intenciones de 
aparecer nuevamente con el mando 
en el Sindicato de la Educación. Elba 
Esther ya lo anunció que efectuará una 
gira por todo el país de proselitismo y 
con el fin llegar a controlar nuevamente 
al SNTE. En Nayarit aún no se sabe 
hacia donde se inclina la mayoría de 
los mentores, aunque antes de su 
reclusión penitenciaria la sección 20 
del SNTE estaba al lado de Gordillo, 
brindándole todo su apoyo al cumplir 
con sus directrices….Ahora, serán los 
mismos trabajadores de la educación los 
que decidan si admiten a Elba Esther 
como su líder o su rechazo…Hasta 
la próxima…Decano del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

mOmENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

LA FAMA
La palabra es de origen latino, pero 
no se me hace ver el porqué de 
ello, sólo que –según un diccionario 
de mitología grecolatina- significa 
‘Voz Pública’, y sería lo relativo a 
lo que es una Reputación, a una 
Popularidad buscada por ciertos 
individuos, de esencia ególatra y 
naturaleza vanidosa, que tratan con 
enfermiza ansia sr idolatrados y 
reconocidos como ‘Non Plus Ultra’ 
del espectáculo, por lo común 
–‘artistas’ de telenovelas, actrices 
de papel oropelesco, galanes y 
divas de lo que sea–.
Conquistar la Fama es un sueño para 
estos seres, un sueño que muchas 
veces termina en frustraciones, 
olvidos, con recursos de vanas 
y pasadas seudo glorias, con 
los rostros envejecidos y ajados, 
es tal ilusión terrenal, Y –‘cierto 
sea el dicho’– dá mucha pena el 
contemplarlos, después, en su 
decadencia y humillación del justo 
Hado-Destino. Pagan el precio de 
la Fama Se habían creído eternos 
inmortales, quisieron subir muy alto 
y, a manera de Faetón, caen con 
sus alas quemadas hasta lo más 
duro de la Tierra Tal golpe los hace 
volver a la realidad cotidiana; se 
topan de frente con el implacable 
rostro de Cronos y la balanza 
de Minerva. Todos sus castillos 
como naipes, y los amigos (as), 
se alejan, como lo hace la sombra 
ante la falta de luz.
La Fama fue una divinidad alegórica 
para los latos, que la concibieron 
como hija de la diosa Gala (Gea) 
la Tierra, y la representaban con 
numerosas bocas y oídos; en 
sus grandes alas se ocultaban 
numerosos ojos, y se desplazaba 
volando rápidamente para llevar a 
todos los lugares tanto la verdad 
como la mentira. La hacían morar 
en un palacio de sonoro bronce, en 
medio del mundo, en las fronteras 
del cielo y la tierra, del mar y 
el cielo, y allí, con sus alertas 
oídos, oía todas las voces, por 
quedas que fueran. Las puertas 
de su maravillosa mansión se 
encontraban constantemente 
abiertas, recibiendo y devolviendo, 
ampliados, todos los sonidos. 

En los pórticos de su castillo 
deambulaba siempre una gran 
muchedumbre, esparciendo tanto 
los rumores infundados como las 
noticias verdaderas. 
Siempre rodeada de cortesanas, 
como la Credulidad, la Falsa 
Alegría, la Hipocresía, el Engaño, la 
Traición, la Adulación, la Vanidad, 
la Soberbia, etc.
Ahora, nos encontramos en este 
mundo mitológico a otra divinidad, 
de nombre parecido: Fames. Es la 
personificación del Hambre, hija 
de la Discordia, que habita en la 
entrada de los infiernos, al lado 
de la pobreza.
Las Decadencia, ese fenómeno de 
Declinación, que es principio de 
una Ruina, de una degradación, es 
lo que contemplan esos humanos 
que se creyeron dioses, al querer 
alcanzar el supremo éxito del 
Universo.
La Fama, a pesar de ser realmente 
horrible, es buscada sin cesar por 
los mortales que desean saciar 
sus egos, la fortuna y la suerte, sin 
saber que tal divinidad los odia y 
los destruye. Ella se les desaparece 
a algunos de las manos, cuando 
estaban a punto de alcanzarla. De 
repente los terrestres seres ven 
que aquella sorprendente mansión 
de la Fama era en realidad de 
pésimo gusto, siendo que se les 
había hecho, al principio, el colmo 
de la elegancia y el buen gusto: 
Vanitas Vanitatum. Un palacio 
lleno de espejos que multiplican 
soberbia y vanidosamente la cruel 
imagen de la ‘amada’ Fama.
GARAJE: Se cuenta que el autor 
de la ‘Imitación de Cristo’, Tomas 
Hemerken de Kempis, es el escritor 
místico alemán (1379-1471), dirigió 
unas palabras a un Pontífice, en 
el momento de su ‘elevación’ al 
trono de San Pedro, con el fin de 
recordarle la fragilidad del poderío 
humano: Sic Transit Gloria Mundi 
(Así Pasa la Gloria del Mundo). Y 
hay otra anécdota, la del cuadriga 
que iba a un lado del César, 
cuando este iba saludando a la 
plebe por las calles, y aquella lo 
aplaudía a rabiar: Acuérdate que 
eres humano.
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estudiantes y maestros 
participarán en 

mejorar sus escuela

consejo nayarita del café apoya 
a productores con 33 millones 

de pesos: gonzález Barrios 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit – “A un año de 
la presente administración de 
gobierno estatal, podemos 
decirle a la opinión pública 
que estamos trabajando 
en el Consejo Nayaritadel 
Café y si el año pasado se 
cosecharon alrededor de 2 
mil toneladas del aromático, 
para esta cosecha esperamos 
rebasar las 10 mil toneladas, 
gracias a los trabajos de 
renovación de cafetales y 
con la plantación de cafetos 
con variedades tolerantes 
a la roya del café”. Así lo 
informó el representante del 
Consejo Nayarita del Café, 
Gilberto González Barrios, 
añadiendo que también se 
han hecho aplicaciones de 
productos para el control 
de esta enfermedad, “pero 
además debemos reconocer 
que cada año hay alternancia 
en el cultivo, ya que un año 
es bueno pero el próximo 
es malo y si el 2017 fue 
malo, seguramente que este 
será bueno”. Recordó que 
al mes de haber entrado 
como gobernador Antonio 
Echevarría García, entregó 
al Consejo un millón 100 
mil pesos para empezar a 
producir la planta con la que 
se harán las repoblaciones 
cafetales, añadiendo que en 
diciembre se conformó un 
proyecto entre el gobierno 
federal y el estatal, con lo 

que se pudieron conseguir 
13 millones 350 mil pesos 
para producción de un millón 
500 mil plantas.
González Barrios añadió, 
“esta producción fue récord, 
ya que cuando mucho aquí 
se producían entre 250 y 300 
mil plantas. La producción 
de café no solo es el grano, 
sino la captación de bióxido 
de carbono y la producción 
de agua, ya que todas las 
zonas cafetaleras son grandes 
productoras de agua y por 
ello hay interés de seguir 
manteniendo este cultivo. Al 
productor se le está apoyando 
con mil plantas tolerantes a la 
roya, un paquete tecnológico 
de fertilizante y mil pesos en 
efectivo para que puedan 
trasladar sus plantas a sus 
parcelas, por lo que en 
total, cada productor de café 
está recibiendo 8 mil 500 
pesos, pero si hay algunos 
productores que no han 
recibido sus nuevas plantas, 
tenemos alrededor de 40 mil 
para distribuirlas a quien las 
necesite y al mismo tiempo 
recibirán el paquete completo. 
Con este apoyo, mil 500 
productores están siendo 
beneficiados en un programa. 
Hay otro programa que inició 
en 2004, cuando se creó un 
fideicomiso para apoyar a 
los productores cuando los 
precios estuvieran bajos, 
por lo que de ese fondo 

se apoyará a todos 
los productores que 
haya cosechado en 
los dos últimos años 
y se destinarán 18 
millones de pesos”.
Destacó que a la fecha 
el precio internacional 
del producto está 
alrededor de 100 
dólares por quintal, 
pero al mismo tiempo 
también tenemos el 
seguro catastrófico, 
principalmente para 

la zona de Ruiz, que fue 
donde sufr ieron caños 
climatológicos, para los 
productores de ese municipio, 
hay un millón 900 mil pesos 
para que soliciten el apoyo 
quienes hayan sufrido daños 
en sus plantaciones por 
cambios climáticos, la roya 
del café y baja producción. 
“A la fecha se cuenta con 17 
mil 100 hectáreas censadas 
de plantaciones cafetaleras, 
pero tenemos que reconocer 
que se ha ido perdiendo el 
interés por continuar en este 
cultivo por bajos precios y 
la falta de apoyo, ya que 
no tenían el recurso que en 
estos momentos les estamos 
ofreciendo, por lo que el 
censo que data de 2012, en 
estos momentos tendremos 
en activo alrededor de 13 mil 
hectáreas”.
Finalmente González Barrios 
dijo, “la calidad es indiscutible 
porque toda la zona alta, 
ya que el 70 por ciento de 
la superficie plantada está 
por arriba de los 600 metros 
sobre el nivel del mar, porque 
además Nayarit es el último 
estado hacia el norte que 
produce café, porque la latitud 
nos favorece aún, pero la 
producción de la zona baja se 
utiliza más para el consumo 
como café soluble, además 
de que exportamos a Estados 
Unidos el café nayarita”.

Local

Tepic, Nayarit; 9 de octubre 
de 2018.- El Gobierno del 
Estado en conjunto con 
la asociación “Diseña el 
Cambio”, implementaran 
en el estado de Nayarit el 
proyecto de emprendimiento 
social, para ayudar a mejorar  
los planteles educativos de 

la entidad, con ayuda de 
las ideas y planes que los 
docentes, niños, niñas y 
jóvenes estudiantes planteen.
Este proyecto se llevará a cabo 
por medio de inscripciones 
que culminan el 28 de 
octubre del presente año, 
donde podrán participar 
equipos de 5 estudiantes 
tanto de preescolar, primaria 
y secundaria, los cuales 
deberán registrarse y entregar 
la cantidad de proyectos que 
deseen, con ayuda de un 
maestro guía.
El proyecto está diseñado 
para que los niños y jóvenes 
demuestren que el cambio es 

posible al adoptar la ideología 
“yo puedo”, y al expresar 
sus ideas para cambiar 
sus escuelas y ponerlas 
en acción. Los alumnos 
desarrollaran habilidades 
como comunicación efectiva; 
empatía; autoconocimiento; 
resolución de problemas y 

pensamientos creativos.
Los trabajos que se realicen 
por medio de los estudiantes 
y maestros, se estarán 
evaluando durante los meses 
de noviembre a febrero, 
tiempo para realizar su 
proyecto y elaborar evidencia 
y testimonios; y así en el mes 
de marzo, se premiará a los 
equipos que hayan tenido 
las mejores propuestas para 
sus planteles escolares, 
mismo que obtendrán distintos 
premios.
Para mayor información 
consultar la convocatoria en la 
página www.disenaelcambio.
com

* En un año de esta administración estamos apoyando con todo a 
los productores de café para entregarles nuevas plantas y recursos 

por baja de precio y contingencias climatológicas.

-Se implementará en el estado el proyecto 
“Diseña el Cambio”, para que los niños, 
jóvenes y docentes puedan mejorar sus 

planteles escolares con sus propias ideas.
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Por Jesús Ulloa
Compostela, Nayari t .-  La 
Jurisdicción Sanitaria número 
2 también estuvo presente en 
el Segundo Encuentro Nacional 
de Jefes Jurisdiccionales 2018, 
que se lleva a cabo en la Ciudad 
de México, evento que fue 
encabezado por el Secretario 
de Salud Doctor José Narro 
Robles.
En este encuentro, el Doctor José 
Hernández Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, experimentó 
nuevas metodologías para el 
manejo eficiente del tema de 
salud en las comunidades del 
país, ya que dicho evento tiene 
por objetivo que los Directores 
de Salud Pública y Jefes 
Jurisdiccionales desarrollen 
planes de trabajo integrales y 
que adquieran las herramientas 
necesarias para incrementar el 
trabajo de prevención de salud 

en cada una de las comunidades 
bajo su responsabilidad.
En esta ocasión se evaluaron los 
logros y retos en los programas 
de Promoción a la Salud, 
Equidad y Género, Prevención 
y Control de Enfermedades, 
VIH/SIDA, Salud de la Infancia 
y Adolescencia, Enfermedades 
Crónico Degenerativas.
La experiencia en el ramo del 
Secretario de Salud y ex rector 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, transmitió 
las bases y herramientas de 
trabajo más actuales para el buen 
desempeño en los programas 
de prevención y atención por 
regiones, de acuerdo a las 
características geográficas 
propias de cada demarcación 
de nuestro país, con el fin de 
que los Jefes Jurisdiccionales 
den respuesta eficiente en sus 
territorios.
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Jurisdicción sanitaria 2 
presente en encuentro 

nacional de Jefes de salud

Honestidad y transparencia demuestra Departamento de Fiscales

comisión de obra Pública 
vigila que haya transparencia

Por Jesús Ulloa
Compostela, Nayarit.- A fin de 
transparentar el ejercicio de la 
obra pública en el Municipio 
de Compostela, la Comisión 
encargada de este rubro 
supervisa el área técnica, 
encargada de revisar y analizar 
las diversas propuestas de las 
constructoras participantes para 
la adjudicación de las mismas.
El Presidente de la Comisión de 
Obra Pública Regidor Julio César 
Gómez junto con el Secretario 
de dicha Comisión, el también 
Regidor Héctor Romero, verifican 
que el procedimiento se lleve a 
cabo de acuerdo a la normativa, 
que se presenten las licitaciones, 
y  en el documento de propuesta 

de las constructoras participantes 
muestren la documentación 
requerida, y la proyección de 
la obra en cuestión.
En estos trabajos realizados 
durante todo el día de ayer, 
donde estuvo la Comisión de 
Obra Pública, los Constructores 
participantes, la contraloría 
Municipal y la Coordinación 
Municipal de Planeación, se 
evaluaron las propuestas 
para varias obras, como son 
techumbres en escuelas, 
drenajes, plazas, etc., con el fin de 
verificar que los procedimientos 
para la adjudicación de dichas 
obras, se lleven a cabo apegados 
a los lineamientos que marca 
la normativa.

Entrevistado al final de la 
jornada, el Regidor Presidente 
de la Comisión de Obra Pública 
Julio César Gómez, reiteró 
el compromiso adquirido con 
la ciudadanía del Municipio 
de Compostela, de estar al 
pendiente que los recursos 
sean manejados con absoluta 
transparencia, y como encargado 
de dicha Comisión es muy 
cuidadoso de vigilar que el 
área técnica de Planeación se 
apegue estrictamente a lo que 
marca la normativa, para que las 
obras se realicen con absoluta 
pulcritud, ya que es mediante 
esta principio moral como se 
pueden realizar más y mejores 
obras, remarcó.

* El Presidente de la Comisión Julio César Gómez se reúne con 
involucrados en adjudicación de obras.

Por Antonio Siordia 
(Donkey) –

Compostela, Nayarit. 08 de 
octubre de 2018. Con trabajo 
diferente y responsable, el 
departamento de fiscales que 
preside Héctor Evilialdo Ramírez 
ha logrado transformar la imagen 
de esta importante área del 
Ayuntamiento de Compostela.
En cuanto a ello, su titular Héctor 
Ramírez indicó que desde el 
inicio de esta administración 
se han reforzado cada una 
de las acciones realizadas no 
solamente para el ejercicio 
fiscal 2017-2018, sino también 
para los próximos tres años de 
gobierno,  con la idea de dar 
mejores resultados en materia 

de recaudación de impuestos 
para beneficio de Compostela 
Con el interés de hacer las cosas 
diferentes—sostuvo-- se han 
implementado acciones donde 
se trasparenta cada peso que 
ingrese por concepto de pagos de 
licencias, extensión de horarios 
a giros negros, bares, cantinas 
y restaurantes, así como cobros 
por derecho de piso, y para 
incentivar a los comerciantes 
estamos haciéndoles llegar 
a cada uno las notificaciones 
correspondientes de lo que 
adeudan para que pasen a 
realizar sus pagos a la Tesorería 
del XL Ayuntamiento
 Nosotros—agregó--  a poco 
más de un año de Gobierno  

seguimos poniendo todo nuestro 
esfuerzo  para seguir dando a 
este Departamento una imagen 
diferente, ya que los que han 
estado al frente de esta área 
en anteriores administraciones,  
trataron mal a la ciudadanía, y 
la instrucción que tenemos de 
parte de la Presidenta Kenia 
Núñez y de los Regidores, es que 
tratemos lo mejor que se pueda 
a las personas, privilegiando 
el diálogo y tomando buenos 
acuerdos  para que todo salga 
bien. 
“como responsable de esta 
área no vengo a quitar a ningún 
comerciante, sólo traemos en 
mente hacer bien las cosas, 
todos tienen derecho de trabajar, 

pero tienen que hacerlo de una 
manera ordenada”, puntualizó.
El Jefe de Fiscales explicó que 
ya se cuenta con un padrón de 
comerciantes de los diferentes 
giros, lo cual ha permitido llegar 
a buenos acuerdos con la gente 
organizada, con los sindicatos 
y con los tianguistas.
“ya estuvimos precisamente con 
los del tianguis de La Peñita, 
hemos establecido contacto 
con la dirección de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad del 
Municipio y con el Departamento 
de Alcoholes de Gobierno del 
Estado para todos trabajar de 
manera coordinada y poder 
realizar una buena labor en 
lo que respecta a nuestra 

responsabilidad”, afirmó.
El funcionario comentó que hay 
acercamiento con la gente y a 
través del diálogo se  les ha 
hecho saber la importancia de 
sus aportaciones, pero también 
convenciéndolos de que las 
realicen directamente a la 
Tesorería con el fin de que el 
Ayuntamiento se los devuelva 
en mejores servicios y obras
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Por Pedro Bernal
Tecua la ,  Nayar i t . -  La 
mañana del 6 de octubre, 
el presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López 
Rojas acompañado de su 
señora esposa Marta Emma 
Mier Sonia, estuvieron 
presentes en la bendición 
de la imagen de nuestra 
santísima madre, la Virgen 
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Bendice la imagen de la 
virgen de la guadalupe, 

luis artemio Flores calzada
el presidente municipal de 

acaponeta lleva obras de agua 
potable para san Dieguito

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Ayer 
08 de octubre del 2018, 
el presidente municipal 
José Humberto Arellano 
Núñez, con el respaldo 
de la Síndico municipal, 
profesora Alma Let ic ia 
Guzmán Avena, la Regidora 
Gloria Meza Herrera y equipo 
de funcionarios públicos, dio 
el banderazo de arranque 
de obra de la rehabilitación 
del Sistema de Agua Potable 
en las comunidades de San 
Dieguito de Arriba y San 
Dieguito de Abajo.
Las autoridades y habitantes 
de esas comunidades, dentro 
de los cuales se formó el 
comité de obra y vigilancia 
para esta obra, asistieron 
para presenciar el inicio de 
algo tan importante como 
es el agua potable que 
beneficiara a todos.
El director de Coplademun 

explicó esto consiste en 
ampliar la red de agua 
potable, y que, debido a la 
preocupación del presidente 
municipal de mejorar los 
servicios básicos para la 
población, se aprobaron 
279 mil pesos del fondo III 
Ramo XXXIII.
Además, dio los detalles de 
dicha obra, mencionando 
que de pondrá Tubería 
PVC hidrául ico rd 32/2 
manguera kitek y conectores 
de alta resistencia con 
durabilidad de 30 años, 
aproximadamente serán 87 
metros lineales de tubería. 
Para esta obra desde su 
inició se tiene estipulado 
un mes de duración.
El alcalde del municipio pidió 
al comité de obra y demás 
vecinos del lugar, cuidar 
y vigilar de estos trabajos 
para que sean realizados 
de la mejor manera posible.

de Guadalupe en el panteón 
municipal.
Al término de la bendición 
se adentraron a la capilla 
principal para celebrar la 
sagrada misa, llevada a 
cabo por el Obispo de Tepic, 
Monseñor Luis Artemio Flores 
Calzada, quien se encuentra 
en un recorrido por todo el 
municipio de Tecuala.
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en proporción de 3x1 gana gerardo ramírez
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- Con 
una votación abrumadora, la 
tarde de ayer en el edificio del 
comisariado ejidal de Santiago 
–donde convergen los poblados 
del Novillero, Colonia Emiliano 
Zapata, y Paredones–, se alzó 
como nuevo delegado con 
derecho a voz y voto, así como 
con derecho a participar como 
presidente del consejo de la 
asociación de usuarios de agua 
de uso agrícola de la margen 
derecha del río Santiago al 

Lic. Gerardo Ramírez Mojarro, 
actual presidente del ejido 
Santiaguense.
85 votos a su favor logró Ramírez 
Mojarro, por tan solo 30 sufragios 
logrados por Manuel Valdés 
Parra, por lo que finalmente sin 
tanta discusión desde ayer el 
delegado es Gerardo Ramírez, 
quien sustituye en el cargo a 
su primo hermano y compadre 
Pascual Ramírez Sánchez.
Tuve la fortuna de entrevistar 
a ambos previo a la elección, 
y desde entonces Manuel 

Valdés me dijo que iba a nadar 
a contracorriente luego que 
añadió, “reconozco que toda 
la fuerza política y genómica 
del  municipio de Santiago 
será puesto a disposición de  
Gerardo, mas confió en que los 
amigos que tengo y que hice 
cuando fungí como presidente 
del ejido en donde logré la 
pavimentación de la carretera 
Santiago Paredones, y eso a mis 
compañeros ejidatarios no se 
les olvida”, dijo el Mocho Valdés, 
como también se le conoce;  

Municpios

85 votos por 30 de Manuel Valdés

* Así quedó la elección para delegado de la asociación de usuarios 
de agua de uso agrícola de la margen derecha.

a hijos y nietos de ejidatarios por 
un monto de 500 pesos cada una, 
además de que también hicimos 
entrega de despensas tal y como 
nos comprometimos. Aclarando 
que estas si son despensas 
no como las que entregaba 
la pasada administración del 
ejido que eran mini despensas; 
ese y el promover una mayor 
entrada de dinero al ejido por 
concepto de  rentas de locales 
que nos pertenecen, nos han 
permitido cumplir con mayor 
solvencia nuestras promesas 
de campaña, y es que cuando 
el anterior presidente del ejido 
Félix Verdín reportaba grandes 
sumas de dinero por concepto 
de pago de gasolinas, yo cargo 
combustible de mi propio bolsillo 
y considero que eso es lo que 
ha hecho la diferencia”. Explicó 
Gerardo Ramírez.   

sin embargo la decisión de 
los ejidatarios la tarde de ayer 
al acudir al salón en segunda 
convocatoria para elegir al nuevo 
delegado esta fue abrumadora 
en favor del actual presidente del 
ejido, quien desde ayer es parte 
del consejo de la asociación de 
usuarios de la margen derecha 
del rio Santiago.
Aquí hay que mencionar que 
también entrevisté a Gerardo 
Ramírez, dos días antes de la 
elección, y este mencionaba 
que el buen funcionamiento con 
que opera la administración del 
ejido, “en donde, cómo pudiste 
atestiguar –dijo el entrevistado–, 
entregamos 60 becas escolares 
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septuagenario mata a 
puñaladas a mesera en 

la cantina el ‘gato negro’ 

aprueba el cabildo santiaguense 
el endeudamiento que por 20 mdp
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Con 14 votos a favor por 
una abstención, el cabildo 
santiaguense autorizó al alcalde 
la gestión de un préstamo con 
la banca privada por conducto 
de los diputados del Congreso 
del Estado por hasta 20 millones 
de pesos.
Parte del dinero se serán 
invertidos en la compra de dos 
terrenos, uno en Villa hidalgo y 
otro en esta cabecera municipal, 
que serán destinados a la 
construcción “bardeado”, dos 
nuevas necrópolis, luego que los 
panteones de ambos poblados 
se encuentra a su máxima 
capacidad y que de acuerdo a 
la explicación que nos diera en 
entrevista aparte el administrador 
del camposanto de esta ciudad 
ya no tiene lugar para enterrar 
a una sola persona más.
Por su parte Rodrigo Ramírez, 
también al ser entrevistado por 
separado, dijo que se buscaría 
comprar 4 hectáreas de tierra 
para destinarlas a la construcción 
de dos nuevos panteones los 
que serán bardeados en su 
totalidad, en el apartado de 
construir también sus respectivos 
descansos a fin de que los cuerpos 
de las personas fallecidas, de 
así requerirlos sus familiares, 

pueda ser depositado el ataúd 
para que sus deudos puedan 
rezarle algún rosario o como ya 
es costumbres que al fallecido 
le toquen las canciones que en 
vida le gustaba escuchar.
14 votos a favor incluyendo en 
de la síndico municipal Lolita 
Porras, aprobaron la propuesta 
de endeudamiento solamente el 
regidor por el verde ecologista 
Martin Vázquez Izar, se abstuvo 
de otorgar su voto bajo la consigna 
que no le quedaba claro el que 
se invirtiera en dos predios para 
panteones y pudiera tener razón 
el regidor ya que al no tener su 
residencia en Santiago, pues que 
le puede importar si los muertos 
son sepultados en tierra santa 

o que como en Guadalajara se 
renten dos cajas de tráiler con 
refrigeración para guardar los 
cuerpos encimados unos del otro. 
El regidor Carlos Sánchez, de 
Puerta de Mangos, argumento 
que además de la compra de 
dos predios para destinarlos 
a panteones se invertirá en 
la compra de luminarias para 
reforzar la iluminación de las 
calles además que también se 
requieren patrullas para una 
mejor vigilancia publica, para eso 
fue principalmente la reunión de 
cabildo la mañana de ayer ahora 
falta la aprobación del Congreso 
del Estado quien finalmente 
determinara si se concede el 
préstamo o no.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
La trágica muerte de una 
persona del sexo femenino  
que laboraba al parecer como 
mesera en la cantina el “Gato 
Negro” del poblado de la 
Presa, deja en la orfandad 
a 4 menores de edad luego 
que un septuagenario la 
agrediera al parecer sin 
haber causa justificada 
utilizando para lograr su 
propósito un cuchillo con una 
hoja de 70 centímetros de 
longitud, según reporte de 
la secretaria de Seguridad 
Pública.
El reporte completo de la 
SSP indica que siendo las 
22:10 del lunes 8 de octubre, 
policías que efectuaban un 
recorrido de vigilancia por 
el rumbo de la Ochavadita, 
recibieron el reporte de que en 
el poblado de la Presa, en la 
cantina denominada el “Gato 
Negro” misma que se ubica 
en calle Durango número 18, 
se reportaba a una persona 
lesionada con arma blanca, por 
lo que dice el reporte el personal 
de la SSP a las 22:13 donde 
una persona de nombre María 
Cristina, les dijo que momentos 
antes del sexo masculino con 
las características de vestir 
camisa a cuadros de manga 
corta, color café y pantalón 
de mezclilla, además de usar 
sombrero con más de 50 
años de edad portando un 
cuchillo grande como de 75 
cmts. le lesionó en el brazo 
derecho, agrediendo de paso a 
Alma Janet, quien permanecía 
inconsciente tirada boca arriba 
acusando varias heridas en el 
vientre, luego de las lesiones 
que le provocara el sujeto quien 
permaneció sentado en una 
silla recargado en la pared.
Los uniformados solicitaron la 
presencia del personal de Cruz 
Roja, quienes primeramente 
atendieron a la denunciante 
María Cristina, luego que Alma 
Janet, quien ya no presentaba 

signos de vida. La ahora occisa 
fue levantada y trasladada a 
una agencia funeraria para 
la práctica de la autopsia de 
ley, mientras que el agresor 
quien responde al nombre de 
J. Pablo G M, de 73 años de 
edad presentaba una herida en 
la cabeza de aproximadamente 
3 cmts de longitud, así como 
con una herida en la mano 
derecha siendo trasladado a 
los separos de la agencia del 
ministerio público del fuero 
común del poblado allende al 
rio, luego de que se leyeran 
sus derechos y los motivos 
de su detención.
Cabe hacer mención que el 
poblado de la Presa se ha 
distinguido en los últimos años 
por la agresión que de manera 
continua hacen en contra de 
las féminas, sin embargo esta 
vez la situación llegó a mayores 
al ultimar a una joven madre 
que deja en la orfandad a 4 
menores quienes ayer pidiendo 
apoyos buscaban afanosas 
la manera de darle cristiana 
sepultura a su progenitora, 
ante la mirada indiferente de 
los regidores que integran el 
actual cabildo; sobresaliendo 
el regidor por esa demarcación 
José Luis Hernández Alfaro, 
quien se comprometió a darles 
1500 pesos pero que hasta 
la quincena, como que si el 
cuerpo de la desafortunada 
lo iba a estar esperando, dijo 
Eduardo Durán.

* Serán destinados a la compra de dos terrenos para la edificación 
de dos panteones, uno aquí y otro en Villa Hidalgo.

FotocoMentario En la fotografía podemos 
ver a Casimiro González de 
Pozo de Ibarra, a Gilberto 
N., Comisariado Ejidal 
de Valle Lerma, Alvino 
Fausto Comisariado Ejidal 
del Tambor y al Profesor 
Elpidio Casillas de la 
cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla.
Grandes Amigos que 
fueron pieza clave y que 
formaron parte del histórico 
Movimiento Campesino 
Independiente de Nayarit, 
a quienes les enviamos por 
este importante medio de 
comunicación un cordial 
saludo.


