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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Este miércoles 10 del presente 
mes aparece en algunos medios 
informativos, así como en portales 
de internet locales, la nota sobre la 
muerte a puñaladas de una mujer en 
la localidad de La Presa, del municipio 
de Santiago Ixcuintla. En la nota 
resalta el hecho de que la señora que 
quedó sin vida deja en la orfandad 
a cuatro menores de edad, el mayor 
de ellos de tan solo 15 años y de ahí 
para abajo.
Se informa que el hecho sucedió en 
un bar denominado El Gato Negro, 
en donde la mujer trabajaba como 
mesera y que quien le quitó la vida 
es un hombre septuagenario quien 
al parecer fue detenido. Triste y 
lamentable sucedo y más en este 
tiempo en que los feminicidios han 
repuntado en forma alarmante en 
nuestro país.
Si bien todos tenemos el riesgo de 
perder la vida en cualquier momento 
y circunstancia desde el mismo 
instante en que somos concebidos, 
hay personas que por sus labores 
están más expuestas que otras. Tal 
es el caso de mujeres que prestan 
sus servicios atendiendo mesas en 
un bar o cantina, cosa que desde 
luego posiblemente no lo hacen por 
gusto sino por mera necesidad al 
no tener otra opción para buscar el 
sustento diario de su familia, porque 
por lo regular la mayoría de mujeres 
que trabajan en bares o cantinas son 
madres solteras o que fueron dejadas 
por su pareja masculina sin ningún 
miramiento y desde luego con hijos 
que mantener y, si no tienen alguna 
profesión o no encuentran trabajo 
digno, pues tal vez no les quedó de 
otra más que entrar a atender mesas 
teniendo que soportar manoseos y 
palabras ofensivas de los clientes 
alcoholizados. Y obviamente que hay 
mujeres que al estar en este medio y 
si pretenden sacar un dinerito extra, 
pues tienen que aceptar invitaciones 
de individuos que podrían hacerles 
algún tipo de daño o que aparte de 
dañarlas físicamente, hasta robarlas. 
Tal vez este no haya sido el caso de 
la señora en comento, pero por lo 
regular suele suceder con la mayoría 
de estas mujeres.
Es común oír que a estas mujeres 
que luchan por sacar de algún modo 
a su familia se les llegue a decir 
“mujeres de la vida fácil o galante”; 
sin embargo, está comprobado que 
de fácil y galante no tiene nada la 
vida que llevan o tienen la mayoría, 
si no es que todas las mujeres que 

se ven en la necesidad de tener que 
trabajar y a veces hasta prostituirse 
en un bar o cantina, y menos, porque 
de entrada muchas de ella tienen que 
alinearse ante el padrote, proxeneta 
o lenón para pronto comenzar a ser 
explotadas porque de las ganancias 
que lleguen a obtener tienen que 
mocharse con su “protector”, además 
con la conseja de que no tienen que 
decir nada sobre quién las regentea 
ni nada por el estilo so pena de 
buscarse una paliza.
Y las que se dice que trabajan por 
su cuenta, por lo regular tienen a su 
hombre, padre o padrastro de sus 
retoños al que tienen que mantener 
mediante la amenaza del abandono o 
la potencialidad de que viole a esos 
retoños por los que tiene que buscar 
el sustento diario.
Y las mujeres que deciden irse a un 
cuarto de hotel con un desconocido, 
llevan un alto riesgo de no salir bien 
libradas de esa aventura por desconocer 
las mañas del individuo con el que 
aceptaron ir para obtener un dinero 
extra aparte del de las propinas y 
sueldo diario. Porque eso sí, es común 
ver a las afueras de cantinas y bares 
letreros en donde se solicitan meseras 
“bien presentadas” ofreciendo sueldo 
y comisión, es decir, la posible ficha.
Triste en realidad la vida fácil y galante 
que pueden llevar muchas de estas 
mujeres que se ven en esta necesidad 
de tener que atender mesas con clientes 
borrachos y hasta groseros por no 
encontrar nada más. Porque se han 
dado casos en que al querer salirse 
de este medio al encontrar un trabajo 
ayudando al quehacer en una casa, a 
veces corren con tan mala suerte que 
la patrona las llega a acusar de robo 
y desde luego tienen que soportar los 
requerimientos amorosos del patrón 
y más si la mujer está de buen ver. 
Así que por todos lados llevan las 
de perder.
Lo más triste del caso es que este 
asesinato de la mujer en La Presa, 
no es el primero y no será el último 
que se dé en el interior de un bar 
o cantina o en sus inmediaciones, 
porque infortunadamente se seguirán 
dando a lo  largo y ancho del país; 
y peor aún porque la mayoría de 
estas mujeres, si no es que todas, 
no tienen ningún tipo de protección 
legal ni sus hijos, las que los tengan 
por supuesto, así que con el correr 
del tiempo la edad también será un 
factor en contra para poder seguir 
subsistiendo en esta clase de trabajo. 
Sea pues. Vale.

Triste y lamentable caso El ‘Niño Fidencio’: Jesús Fidencio Síntora 
Constanzo

Estamos viendo a la imagen de un 
hombre con su mano derecha haciendo 
la señal de ‘bendición’ (como la de 
‘amor y paz’ de los hippies) y, con la 
izquierda tocándose el pecho, con la 
palma abierta, cerca de una imagen de 
un corazón, como el que aparece en 
muchos íconos de un Jesucristo. Al par, 
enmarcado con la escenografía clásica 
católica de la virgen del Tepeyac (¡ojo! 
No se vé el angelito de los pies, ése 
de las alitas con los colores de nuestra 
bandera). ¡Ah! Lleva un corazón estilo 
‘Franciscano’.
Y, se nos dice que se trata de una pintura 
“que se encuentra en ‘Espinazo’, Nuevo 
León” (grandeza en la Historia, trabajo 
de Pablo Condal, No. 20, 1990). Se 
trata del controvertido ‘Niño Fidencio’. 
Pero, ¿y quién fue este personaje?
Nos cuentan que fue un curandero 
que hacía milagros, sanando hasta a 
desahuciados y cojos, curaba la lepra, 
y aseguraba poseer poderes mentales, 
que podía abandonar su cuerpo físico 
(el ‘cascarón’, le llamaba) para ir a 
aliviar enfermos, y que llegó a mejorar 
de ciertas graves dolencias hasta a el 
propio presidente de México, en ese 
entonces Plutarco Elías Calles, el 
anticristero… Interesante, ¿verdad? 
Continuemos, pues.
Lo de Calles: que tenía lepra… Así 
lo afirmó José Nieves Delgado, el 
asistente, único, que estuvo cuando 
el Niño Fidencio atendió al presidente 
aquel 8 de febrero de 1928. No se 
acepta, sin embargo, que padeciera 
esa enfermedad. Este hecho, el de la 
visita, señala la importancia que tenía 
ya a nivel nacional.
Fidencio surge durante la guerra de 
los cristeros, cuando la represión 
de la iglesia católica por el gobierno 
federal. ¿Coincidencia? El ‘Niño’, 
como referencia al Niño Dios… La 
gente le creyó un santo viviente, y él 
se llegó a creer más que humano y 
un humilde santo, un vehículo de la 
fé “que mueve montañas”, y siempre 
afirmando que “Dios es el que cura, le 
sirvo de instrumento y nada más. Le 
he pedido a Dios curar a los enfermos 
valiéndome de los medicamentos que 
tengo al alcance de mis manos. Mi 
infinita fé en Dios es la que me concede 
el poder de sanar.” También existe una 
revelación que hizo, respecto al inicio 
sobrenatural de sus capacidades: que, en 
un momento de soledad, se le apareció 
un hombre, que le entregó un libro que 
contenía muchísimas fórmulas para el 
uso de plantas medicinales, con lo que 
pudo curar a suficientes enfermos. Lo 
reconocería –según confesó– como el 
mismísimo y propio Jesucristo…

La fama le comenzó cuando alivió de 
sus males al propietario de la hacienda 
‘El Espinazo’, ranchería muy pobre, 
al alemán Teodoro Von Wernich, que 
estaba desahuciado por una gangrena 
de una pierna, de várices. También 
realizó –entre muchas ‘curaciones’ 
más– una cesárea con un vidrio de 
ventana, para extraer un feto muerto 
de ya una semana, sin anestesia ni 
dolor, a la señora Guadalupe Zapata, 
esposa del señor Manuel Ríos Zertuche.
En su acta de nacimiento, levantada en 
Irámuco, Guanajuato, se lee que vino 
a este mundo un 13 de noviembre de 
1898; de origen indígena, en el rancho 
de Los Juárez, uno de… ¡25 hermanos!
El espinazo es el municipio de Mina, 
en Monterrey, y allí pasó el esto de su 
vida. Curiosamente, él, que curó a otros, 
no pudo curarse a sí mismo: falleció 
eme ñ año de… no se nos informa, sólo 
que fue un 19 de octubre, y tampoco 
de qué padecimiento o si fue muerte 
natural… Pero, ¡oh sí! Lo encontramos 
el dato. Para antes: padecía severas 
alucinaciones, con frecuentes estados 
alternantes de desbordada alegría y 
profundas depresiones, al grado de 
llegar al llanto indetenible. Al par que 
si alimentación era muy inadecuada, 
con desayunos ahítos, sobrecargados 
pues, de vino; siempre, durante sus años 
finales, los enfermos que llegaban le 
regalaban vino, en señal de deferencia, 
de distinción, que él muy difícilmente 
se negaba a rechazar  (¡chúpale 
pichón!) para no ofenderlos. Comenzó 
a engordar y a decaer en su salud (así 
debieron ser las borracheras que se 
ponía). Le dieron la extremaunción el 
19 de octubre de 1938 y, para la tarde 
falleció… de cirrosis hepática.

Opinión

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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Fallan contra roy rubio; lo vinculan por 
peculado y ejercicio indebido de funciones 
comparecido: precisamente el 
hijo de Pepe Espinoza.
El fallo, que podrá ser combatido 
por las partes, fue anunciado 
a las 7:43 de la noche, luego 
de una maratónica audiencia 
y de fuerte debate que inició a 
las 10:39 de la mañana y tuvo 
cuatro recesos, el último a las 
5:15 de la tarde y que reinició a 
las 7:05 de la noche puesto que 
el juez debía analizar cuanto se 
había dicho.

Pero no es todo. 
Tanto la Fiscalía como la defensa 
estuvieron de acuerdo en un 
plazo de seis meses de cierre 
de investigación que, según 
parece, podrá arrojar datos 
trascendentes. Por ejemplo, la 
representación de la agencia del 
Ministerio Público reveló que la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores ha remitido información 
que probarían que con las 
tarjetas de las personas que 
niegan cualquier vínculo con el 
ilícito, se habrían hecho compras 
de boletos de avión, en plazas 
comerciales, e incluso el retiro 
en caja de 100 mil pesos en 
efectivo, por lo que se solicitará 
información para que los bancos 
o empresas precisen quiénes 
realizaron esas transacciones.
Durante la audiencia, Roy Rubio 
y Ernesto Alonso Rosales se 
mantuvieron en silencio. Cuando 
el juez les cuestionó si querían 
hacer algún comentario sobre la 
resolución dictada, coincidieron 
en la respuesta: “ninguna, su 
señoría”.
Tal y como lo explicó este reportero 
en una nota del viernes cinco, 
ése día comparecieron a una 
audiencia inicial de formulación 
de imputación.

EL CHOQUE
Sin exagerar, el nombre de 
Viridiana de Anda Parra debió 
pronunciarse unas 300 veces, 
y el del notario público número 
18 Jesús Torís Lora, al menos 
150, por parte de los defensores 
particulares Mario Alberto 
Clemente, Humberto Avena y 
María del Rosario Franco.
Si bien, y ha resultado obvio 
durante las audiencias, se trata 
de defensores que trabajan 
para ambos imputados, por 
estrategia jurídica los dos 
primeros oficialmente defienden 
a Ernesto Alonso, mientras que 
María del Rosario a Roy.
Mientras tanto, la Fiscalía estuvo 
representada por los agentes 
ministeriales Elvia Ludmila 
Heredia, Pablo Daniel Alonso 
y Amalia Manjarrez, mientras que 
Jonathan Castañeda, funcionario 
de la ASEN, fungió como asesor 

jurídico. La carga de la audiencia la 
enfrentó especialmente Heredia, 
apoyada por Castañeda.

Como era de esperarse, 
ambas partes chocaron.

Fue especialmente marcado que 
la defensa pretendió adjudicar 
el probable desvío de recursos 
a Viridiana de Anda, del área 
de Recursos Financieros de la 
ASEN, citando que había sido 
quien dispersó en 111 ocasiones 
los recursos que ahora se 
reclaman, y por cada uno de 
ellos fue citado su nombre, y 
repetido muchísimas veces más.
Por su parte, Torís Lora, a quien 
Mario Alberto Clemente calificó 
como un “notario a modo”, 
fue mencionado tantas veces 
porque, según el abogado, el 15 
de diciembre del 2017 certificó 
más de tres mil documentos 
relacionados con las 111 pólizas, 
“¿qué curioso, no?”.
La defensa cuestionó por qué 
Viridiana tardó más de tres años 
en darse cuenta del probable 
desvío, a lo que la agencia 
ministerial remarcó que ella 
conoció la situación anómala 
hasta que Rosales Ramos 
cumplió el acta de entrega de su 
oficina, puesto que a Viridiana 
no le correspondía el área de 
Recursos Humanos. Incluso, se 
mencionó que durante un tiempo 
estuvo ausente del trabajo por 
una situación de maternidad, 
época en que se abrieron varias 
de las cuentas anómalas.
La defensa ventiló la situación 
de que Viridiana es hija de un 
funcionario de la Universidad 
Politécnica, en referencia al 
ex futbolista profesional José 
Guadalupe de Anda.
El asunto es que durante más de 
una hora, el abogado Clemente 
repitió 111 veces los nombres de 
Viridiana de Anda y Jesús Torís, 
citando que en la dispersión 
de los recursos no aparecía el 
nombre de su defendido Ernesto 
Alonso ni el de Roy.
Por un momento, el juez animó 
al defensor para que acortara 
su intervención repititiva, a lo 
que contestó:
“Es la cereza del pastel y van 
a ver que la cereza se les va 
derretir”.
El abogado Avena justificó que 
su compañero debía continuar. 
Y siguió.
Del otro lado, los agentes 
ministeriales y el asesor, 
c o o r d i n a d o s  p o r  E l v i a 
Ludmila, hacían anotaciones 
e intercambiaban tomos del 
voluminoso expediente.
Más adelante, Avena señaló 
que la Fiscalía se ha quejado 

* En una maratónica 
audiencia de nueve 
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fue vinculado a 

proceso ex director 
de Administración 

de la ASEN Ernesto 
Alonso Rosales.

Por Oscar Verdín Camacho 
El pronóstico de que en torno a 
la situación jurídica del ex auditor 
Roy Rubio Salazar se debatiría 
fuerte, no falló. 
Conocido como uno de los 
más cercanos colaboradores 
del ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, de quien 
fue secretario de la Contraloría y 
luego lo impulsó –violentando la 
Constitución Política del Estado- al 
Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), ahora Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit (ASEN), la 
noche de este miércoles el juez 
de control César Octavio García 
Torres dictó auto de vinculación 
a proceso en contra de Rubio 
Salazar, actualmente suspendido 
como titular de la ASEN, y de 
Ernesto Alonso Rosales Ramos, 
ex director de Administración 
de la misma, como probables 
responsables de los delitos de 
ejercicio indebido de funciones 
y de peculado, por un monto de 
12 millones 60 mil 589.25 pesos.
Por el contrario, el juez resolvió 
no dictar auto de vinculación 
por el delito de usurpación de 
identidad como también lo había 
solicitado la Fiscalía General 
del Estado (FGE), considerando 
que, en todo caso, fue el medio 
probablemente utilizado por Roy 
y Ernesto para que los más de 
12 millones de pesos fueran 
depositados en cuentas bancarias 
de 13 personas que no trabajaban 
en la ASEN, según denunció 
el Órgano de Control Interno 
de la ASEN y así lo argumenta 
la Fiscalía, uno de ellos José 
Roberto Espinoza Aguayo, a 
quien le fueron depositados un 
millón 113 mil 266.79 pesos y es 
hijo del ex secretario General de 
Gobierno José Trinidad –Pepe- 
Espinoza Vargas.
Es decir, de acuerdo con la 
explicación del juez de control, 
los imputados no usurparon 
la identidad de las personas, 
sino que fue el medio para 
probablemente cometer los otros 
dos delitos.
De las 13 personas a cuyos 
nombres se efectuaron los 
depósitos, cuatro denunciaron 
ante la agencia del Ministerio 
Público ser ajenos a la situación 
y solicitaron la correspondiente 
investigación, siete comparecieron 
pero se reservaron el derecho 
de declarar, mientras uno no ha 

del actuar del Poder Judicial, 
añadiendo que lo que ha fallado 
es la integración de las carpetas 
de investigación.
- ¡Objeción! –reclamó Heredia, 
señalando que el abogado hacía 
comentarios que no venían al 
caso.
El juez pidió a Avena ajustarse 
al contenido jurídico.
Unos minutos después, un 
comentario de Clemente molestó 
al juez. Con intención o sin ella, le 
pidió que en el caso no aceptara 
ningún tipo de presión externa.
- A ver ¿cuál presión externa? 
–y lo apercibió para que no 
repitiera esa expresión, o bien 
le impondría un tipo de medida.
Al hacer uso de la voz, María 
del Rosario Franco, como 
defensora de Roy hizo suyos 
los argumentos de los otros 
dos abogados, e incluso ventiló 
que el auditor suspendido goza 
de fuero constitucional, lo que 
después el juez negó.
Elvia Ludmila presentó una 
objeción puesto que la abogada 
Franco leía toda su intervención. 
El juez le pidió que en la medida 
de lo posible no lo hiciera.
Minutos después, Heredia volvió 
a remarcar que Viridiana de 
Anda no era la responsable de 
Recursos Humanos y que se 
dio cuenta del ilícito hasta que 
recibió la documentación de 
entrega-recepción por parte de 
Rosales Ramos.
A la nueva intervención de la 
agente ministerial, Avena la 
observó durante un rato:
- ¡Objeción! –señaló, reclamando 
que también estaba leyendo, a lo 
que el juez repitió que se diera 
privilegio a la oralidad, sin leer 
de corridito.
- Tener una memoria de 
computadora no es posible; 
consulten, pero no lean todo 
–insistió el juez de oralidad.
En uso de la voz, Jonathan 
Castañeda resumió que pese a 
los intentos de los defensores 
por tratar de exculpar a los 
imputados, resultaba ilógico 
que Roy y Ernesto Alonso no 
supieran de pagos a 13 gentes 
que no trabajaban en la ASEN.
Más adelante, el abogado Avena 
habló, pero mirando a Elvia 
Ludmila, a lo que ésta le pidió:
- ¡Diríjase al juez, por favor! 
- ¡No, yo me dirijo a quien yo 
quiero!
A continuación, Clemente adelantó 
que el de Roy y Ernesto Alonso 
es un asunto ganado:
- No se los van a llevar a juicio 
oral, porque no les va alcanzar 
ni para vinculación a proceso.
Incluso, el defensor hizo alusión 

al ex fiscal Édgar Veytia, aunque 
sin citarlo por su nombre. Y es 
que señaló que no cabía criticar 
una posible amistad entre los 
imputados, como tampoco la 
agente ministerial es responsable 
de los delitos cometidos por el 
ex fiscal.
Avena solicitó al juez que cerrara 
el debate y no le permitiera la 
voz a Elvia Ludmila, pero sí lo 
hizo –“es mi decisión, abogado”, 
explicó García Torres.
Como ya se ha anunciado en 
anteriores asuntos, en las salas 
de oralidad no se permiten 
grabadoras, por lo que las 
anotaciones son a mano, a 
captación de los sentidos, por lo 
que pudiera haber aspectos aquí 
plasmados que no correspondan 
exactamente a lo dicho.

EL CASO ELVIA LUDMILA
Dictado el auto de vinculación 
a proceso, cabe añadir un 
aspecto que desde inicios de este 
sistema de justicia oral advirtió 
este reportero y que ahora se 
muestra con mayor evidencia.
A nadie escapa que hay una 
exigencia social para que se 
investigue la corrupción de 
funcionarios ligados a los últimos 
dos gobiernos. La administración 
de Antonio Echevarría García 
depende, en mucho, de que estos 
asuntos avancen y concluyan 
en sentencia y la recuperación 
de recursos desviados. De 
lo contrario, cualquier revés 
impactará más en Echevarría 
que en el propio fiscal Petronilo 
Díaz Ponce.
Sin embargo, conviene señalar 
la importancia, para el bien 
de cualquier ciudadano, del 
fortalecimiento de las agencias 
ministeriales. Se dice lo anterior 
porque, por ejemplo, es notorio 
que Heredia y, en menor medida 
Pablo Daniel Alonso, están 
cargando con las audiencias de 
aseguramiento de inmuebles,  
debates en audiencias, u otros 
expedientes de alto impacto 
como el millonario desvío en 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit y el incendio en el Edificio 
Administrativo de la misma.
Es decir, se tienen que fortalecer 
esas áreas ministeriales. La 
carga de trabajo es brutal. Y 
aumentará, según parece.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “La salud pública tiene 
muy identificadas las enfermedades 
mentales porque en el 2025 será el 
primer lugar de enfermedades, superando 
incluso a todas aquellas enfermedades 
crónico–degenerativas, la salud mental 
es un problema de salud pública 
que debemos de atender desde casa 
hasta los profesionales de la salud, no 
contamos nosotros con el personal que 
quisiéramos, la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe habla 
de alrededor de 10 psiquiatras por 
cada 100 mil habitantes. Nosotros en 

México, no nomás nosotros como estado, 
carecemos de psiquiatras, de hecho es 
una de las especialidades que va a abrir 
las puertas a los médicos que quieran 
cursar esta materia, porque realmente 
es un problema de salud pública que 
se nos va a venir en estos próximos 
años.” Así lo informó el Titular de  la 
Secretaría de Salud de Nayarit, Carlos 
Alberto Cervantes Abrego.
Agregó, “precisamente este miércoles 
iniciaron las actividades del Día Mundial 
de Salud Mental, ya que todos sabemos 
que este es un problema multifactorial, los 
grupos vulnerables son aquellos que están 

en pobreza, que están en desigualdad, 
que tienen desgraciadamente violencia 
intrafamiliar, hay personas que 
tienen trastornos de nacimiento y 
que los puede llevar precisamente 
a desarrollar alguna enfermedad 
incluso psiquiátrica.”
El Secretario de salud en la entidad 
dio a conocer: “nosotros tenemos ya 
en puerta la visita de la Dra. Lorena 
Hernández, que es la directora de 
los Institutos Jaliscienses de Salud 
Mental y vendrá con nosotros a hacer 
una mesa de trabajo, junto con los 
diputados, junto con los expertos 
en psiquiatría y psicología y con el 
pueblo en general para tomar el mejor 
modelo de atención que nos conviene 

instalar en Nayarit, la instrucción del 
señor gobernador es que atendemos 
esta enfermedad y sobre todo que 
demos respuesta a la población en salud 
mental.” Cervantes Abrego comentó, 
“aparte del compromiso que hicimos 
con ella de realizar este evento, donde 
se va a definir precisamente el mejor 
modelo, que es un compromiso del 
gobernador llevarlo a cabo y estamos ya 
en vísperas de hacerlo, igualmente se 
comprometió a capacitar todos nuestros 
médicos de primer nivel de atención, 
para la atención primaria, oportuna de 
este tipo de enfermedades y que los 
puedan contener desde sus municipios 
y en segundo lugar tenemos también las 
puertas abiertas del Instituto Jalisciense 
para trasladar a aquellos pacientes que 
tengan una etapa u brote psicótico agudo 
y que puedan representar un riesgo para 
la población.”
Por otra parte el funcionario estatal 
comentó que el operativo realizado este 
miércoles por la mañana en el Mercado 
Morelos es con la idea de acudir con 
los comerciantes, para invitarlos a 
fomentar lo que es la salud, las buenas 
prácticas de higiene en los alimentos, 
si es en taco, y bueno también para 
que la ciudadanía tenga conocimiento, 
que estamos apoyando, que cuentan 
con la Secretaría de Salud, para vigilar 

precisamente que todos los consumos 
sean adecuados para ellos. “La idea 
primero es invitarlos a que organicen sus 
buenas prácticas de higiene, sin embargo 
ustedes saben que existe un área que 
puede normar y puede reglamentar, si 
tenemos que aplicar algunas sanciones, 
como es algún extrañamiento, incluso 
alguna amonestación económica, o 
incluso puede ser la clausura temporal o la 
clausura definitiva, hay que recordar que 
la salubridad  general es responsabilidad 
de la Secretaría de Salud, ustedes 
saben que las políticas nacionales de 
salud y en salubridad son emanadas 
de la federación, tenemos que verlo 
en nuestro estado y precisamente los 
municipios son responsables también 
de aplicar estas medidas.”
Para finalizar Carlos Alberto Cervantes 
manifestó: “tenemos que pugnar por la 
rectoría en salud, puesto que pareciera ser 
que en nuestro estado está fragmentada 
la salud, el Seguro Social por un lado, 
el ISSSTE por otro, nosotros por otro, 
lo que queremos hacer y estamos 
viendo ya eso, es unificar los servicios 
de salud, porque al final de cuentas 
nuestro compromiso es con todos los 
nayaritas, no tenemos porque tener 
distingos, si tienen seguridad o no tienen 
seguridad, porque las puertas abiertas de 
la Secretaría de Salud, son para todos.” 

en México y en nayarit carecemos de psiquiatras: cervantes abrego  

por concepto de participaciones 
federales dejó nayarit de recibir 
2 mil mdp: leopoldo domínguez

* Es un problema de salud pública que se nos va a venir en estos próximos años.

* Por lo que se les aprobó la línea de crédito y la restructuración de la deuda.

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Durante el 
2018 Nayarit dejó de percibir 
2 mil millones de pesos por 
concepto de participaciones 
federales, lo que impacta en 
el presupuesto aprobado para 
el Estado que es de 21 mil 
millones de pesos y disminuye 
el flujo de efectivo del gobierno 
estatal y municipal, lo que 
impide la ejecución de obra 
pública y dificulta el gasto de 
operación de Ayuntamientos 
y dependencias estatales, 
y esa es la principal causa 
por la que fue aprobado 
la reestructuración de las 
deudas del Estado y el 
municipio de Tepic.” Así 
lo manifestó el Diputado 
Presidente de la Comisión de  
Gobierno del Congreso del 
Estado, Leopoldo Domínguez 

González.
Agregó que tras escuchar 
y analizar detenidamente 
las causas y los motivos 
expresados por funcionarios 
estatales y municipales, 
mediante el diálogo y el 
consenso se aprobó en  el 
pleno con la participación 
de las diputadas y de los 
diputados para que el gobierno 
del estado y el Ayuntamiento 
de Tepic obtuvieran la línea 
de crédito por 950 millones 
y 183 millones de pesos 
respectivamente, y tengan 
dinero fresco para ejercer obra 
pública. Aclaró que se trata 
de una restructuración de la 
deuda a largo plazo para que 
obtengan una tasa de interés 
más bajo y disminuir el monto 
que están pagando ambos 
pero además, les deja libre una 
línea de crédito para utilizarse 

cuando más lo requieran. 
Leopoldo Domínguez explicó: 
“al reestructurar, en el caso 
del gobierno del estado, la 
deuda a 22 años crece tres 
años, es decir pagadera 
a 25 años y como tienes 
ambos una buena calificación 
crediticita, al obtener un 
nuevo financiamiento seguirán 
pagando lo mismo. En el 
caso del Ayuntamiento 
capitalino la deuda a largo 
plazo es de 221 millones de 
pesos, mientras que la del 
gobierno del Estado es 4 
mil 600 millones;   aunque el 
municipio sí solicitó un nuevo 
crédito por 183 millones, 
pero con la promesa de que 
se destinará exclusivamente 
a infraestructura, es decir 
obras hidráulicas, reparación 
de bombas del SIAPA, 
rehabilitación de algunas 

Plantas de Tratamiento, 
reparación del colector 
Sacristán que es el más grande 
de la ciudad y compra de 
algunos camiones de basura 
y pipas, entre otros.” Explicó 
que el dinero que obtendrá al 
endeudarse será vigilado con 
lupa por los diputados para 
que los recursos se apliquen 
para lo que los solicitaron, 
de lo cual no tengo duda de 
que así será.”
Polo Domínguez señaló, “el 
Ayuntamiento de Tepic tiene 
muy claro que no debe utilizar 
este recurso para el pago a 
trabajadores sindicalizados, 
porque lo impide la Ley de 

deuda y la ley de disciplina 
financiera”, reconoció que 
la crít ica situación del 
municipio los obliga a recurrir 
a un financiamiento pero no 
necesariamente lo podrán 
utilizar de un jalón, mismo 
caso para el gobierno estatal. 
“No necesariamente el día 
de mañana van a tener ese 
dinero, lo van a ir ejerciéndolo 
en la medida en que se vaya 
ocupando. Igual se ejerce la 
mitad o una tercera parte, 
no sabemos, por eso debe 
quedar muy claro que es una 
línea de crédito lo aprobado 
y no es que se les deposite o 
se les entregue todo junto.” 
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Por: Mario Luna
El Secretario de Salud en 
Nayarit, Carlos Cervantes Ábrego, 
reconoció que la infraestructura en 
este rubro, está en decadencia e 
inservible, toda vez que gobiernos 
anteriores no le han invertido en 
su modernización, por lo que 
ahora las consecuencias están a 
la vista, pero estas deficiencias 
no son para lamentaciones sino 
para resolverlas.
Dijo que en los hospitales que 
brindan atención de segundo 
nivel, estos datan de poco más 
de 60 años, por lo que recordó 
que cuando fueron creados y 
puestos en funcionamiento era 
para atender a un cierto número 
de la población pero ahora esa 
población a crecido y ha rebasado 
su capacidad de atención, por 
lo que son insuficientes para 
atender los reclamos de salud 
de la ciudadanía, de ahí que se 
requiera inversión en materia 
de salud de manera emergente.
En primer nivel de atención 
se cuentan con 213 unidades 
médicas y la mayoría de ellas ya 
tienen poco más de 30 años de 
haberse construido, por lo que 
ya rebasan su edad media y su 
capacidad ahora es insuficiente 
también por el crecimiento 
poblacional de las comunidades.
Al  cuest ionárse le  sobre 
la inversión necesaria para 
superar todas estas deficiencias 
y decadencias en la Secretaría 
de Salud, dijo que solo para 
remodelar, dar mantenimiento, 
sustituir, rehabilitar  y en otros 
casos construir nuevos espacios 
hospitalarios, hablando solo del 
primer nivel y segundo nivel 
de atención médico, se estaría 
requiriendo alrededor de los más 
de 2 mil 400 millones de pesos, 
esto para estar en condiciones 
de ofrecer una atención médica 
y hospitalaria de mejor calidad.
Subrayó que el compromiso del 
gobernador Antonio Echevarría 

García, ha sido en todo momento 
invertir en salud, ya que es una 
prioridad en su gobierno, porque 
nosotros hemos construido 
también el compromiso de 
superar estos obstáculos, dijo 
el galeno.
Reconoció que debido a que 
nuestro estado no es productiva 
en generación de recursos, están 
supeditados a los apoyos de la 
federación y ésta ha mostrado 
gran compromiso con el gobierno 
nayarita, para invertir en este 
rubro, ya que dijo que en el 
transcurso de los años no les 
han dado lo que se requiere u 
ocupa, sino que se puede decir 
que ha habido cierto abandono de 
la federación en ir remodelando, 
rehabilitando o sustituyendo la 
infraestructura, pese a que se ha 
plasmado en documentos y los 
han ignorado, dijo el doctor Carlos 
Cervantes Ábrego, Secretario 
de Salud en Nayarit.
En otro tema de ideas, al 
cuest ionársele sobre los 
presuntos desvíos de recursos 
y peculados cometidos por 
algunos ex funcionarios de esta 
dependencia, si tiene confianza 
en que las autoridades judiciales 
hagan justicia y los hagan que 
devuelvan todo lo que se llevaron, 
dijo que él no aseguraría que se 
cometieron este tipo de ilícitos, 
pero sin embargo existen carpetas 
de investigación que se están 
llevando a cabo y que serán 
estas autoridades las que digan 
si hay o no delito que perseguir 
y castigar.
Sobre el presunto desvío de 
recursos de la Secretaría de Salud 
cometidos presuntamente por 
ex funcionarios de la institución, 
dijo que ronda por poco más 
de los 300 millones de pesos 
entre desvíos, faltantes de las 
economías de la secretaría y que 
es por ello que se ha fortalecido 
el área jurídica para hacer más 
expedita estas investigaciones. 

Tepic Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, asistió a la asamblea 
del Ejido Heriberto Casas, 
donde trataron los avances 
de la clausura del tiradero el 
Iztete, así como el desazolve 
del canal El Tajo; dos temas 
de suma importancia para los 
agricultores del municipio y 
para la ciudadanía en general.
“Castellón si cumple sus 
compromisos  con  los 
ejidatarios”; reconocieron 
en la mencionada asamblea 
y subrayaron que nunca 
habían tenido “tanta atención 
de un presidente municipal 
como ahora sucede”.
Los avances en los proyectos 
de El Tajo que corresponde 
a CEAPA, dependencia de 
Gobierno del Estado, así 
como los avances en la 

clausura del Iztete, fueron 
abordados por especialistas 
de la dependencia estatal y de 
Obras Públicas municipales, 
respectivamente.
Además, aquí mismo, el 
alcalde capitalino anunció 
que 30millones de pesos, 
de los 183mdp que aprobó 
el Congreso del Estado, se 
utilizarán para las últimas 

etapas de la clausura del 
tiradero a cielo abierto y 
60mdp se invertirán en 
adquirir maquinaria y equipo 
que colabore en temas 
esenciales para el desarrollo 
de nuestra ciudad: “Ya no 
más obras de relumbrón, 
ni obras inútiles", enfatizó 
el alcalde capitalino ante la 
asamblea ejidal.

decadente e inservible 
inFraestructura de salud en 

nayarit: carlos cervantes

ayuntamiento de tepic 
invertirá 30mdp en la última 
etapa de clausura del iztete

-Lo informó Castellón Fonseca en asamblea del ejido H. Casas
-También anunció que se invertirán 60mdp en la adquisición de maquinaria 

y equipo para obras públicas y para la atención de temas prioritarios

*Se requiere de más de los 2 mil 400 millones 
de pesos para modernizar la secretaría 

de salud en su primer y segundo nivel de 
atención, está obsoleta su infraestructura
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Por: Mario Luna
E l  d i r i g e n t e  d e 
TRANSPORNAY, Ezequiel 
Llamas Alvarado, aseguró 
que el incremento a las 
tarifas del transporte urbano 
está justificado, por la serie 
de incrementos que se 
generan sobre todo en los 
combustibles, en los insumos 
como refacciones o llantas, 
lo cual se cotiza en dólares.
Además  de  e l l o  l as 
descomposturas de las 
unidades, son más graves 
que antes, porque las calles 
o vialidades están totalmente 
destrozadas y tenemos que 
andar cambiando de rutas para 
evitar estas descomposturas, 
lo grave es que por esto, 
la Dirección de Tránsito y 
Transporte nos infraccionan 
con multas superiores a los 
10 mil pesos, por lo que a 
quienes deben de multar es 
a la autoridad municipal por 
tener en pésimo estado físico 
todas las calles.
“Nosotros dependemos 
completamente de las tarifas, 
nadie nos apoya, nadie nos da 
subsidio alguno, no tenemos 
nada del gobierno, el pueblo 
sí reconoce esta situación, 
pero desgraciadamente son 
las autoridades quienes no 
quieren entender por su 
pésimo actuar, ya que por 
su culpa esta cascada de 
incrementos se ha estado 
generando afectando a todos”.
Refirió que ellos si quieren 
tener un parque vehicular 
renovado en las mejores 
condiciones, pero que para 
ello se requiere de dinero, 
ya que recordó que hace 6 
años una unidad les costaba 
cerca del millón de pesos y 
ya financiado salía un millón 
600 pesos, y hoy esa misma 
unidad cuesta a un millón 
600 mil pesos y ya financiada 
les cuesta a cerca de los 2 
millones 300 mil pesos, es 
decir en menos de 5 años 
esa misma unidad se ha 
incrementado casi al doble 
y el gobierno no les ayuda 

en nada en la búsqueda de 
mejores precios, nada más 
exige, pero no quieren asumir 
obligaciones.
Ezequiel Llamas Alvarado, 
subrayó que ellos lo que menos 
quieren es afectar el bolsillo 
de los ciudadanos, pero que 
se debe ser conscientes por 
toda esta alza de precios 
en refacciones, llantas y los 
combustibles que a diario 
están subiendo, por lo que 
ve mal que el gobierno utilice 
a los estudiantes para salir a 
protestar como lo ha hecho el 
dirigente de la FEUAN, que lo 
primero que debiera de hacer 
es protestar pero contra el 
gobierno para exigirle que 
den subsidios al transporte 
y de esta manera las tarifas 
sean preferenciales para 
ellos, pero todo lo hacen 
político, porque se prestan 
a estos movimientos para 
luego aspirar a un puesto 
de elección popular.
Reconoce que la gente quiere 
un mejor servicio en cuanto a 
unidades nuevas, pero como 
renovarlas si no hay dinero 
ni para dar el enganche y 
menos con estas tarifas, el 
gobierno debe ser consciente 
y permitir un incremento, en 
base a un estudio que se 
realice , pero donde esté 

un integrante del transporte 
para que les diga en qué 
ellos gastan y cómo están 
sus rutas, porque hacer 
estudios técnicos desde la 
comodidad del escritorio sin 
conocer lo mínimo de lo que 
gastan los permisionarios 
o de cómo están las rutas, 
sus resultados salen falsos.
El líder de TRANSPORNAY, 
dijo que posterior a los 
resultados que arrojaran estos 
estudios si la tarifa fuera de 
4 pesos, ellos la acatarían 
y cobrarían 4 pesos, pero 
si saliera que la tarifa debe 
ser de 10 o más pesos, pues 
que también se aplique y no 
quieran manipular estudios 
a su antojo e interés, como 
el que se hizo el año pasado 
que no se respetó el precio 
que arrojó dicho estudio.
Lo malo es que este asunto es 
totalmente social y financiero 
para los permisionarios, 
pero desgraciadamente se 
politiza por políticos que dicen 
defender al pueblo cuando 
en los hechos no hacen 
nada, porque si deberas lo 
defendieran pararían los 
incrementos diarios a los 
precios de los combustibles, 
son políticos falsos, que solo 
buscan llamar la atención y 
no trabajar. 

justiFicado increMento de 
tariFa en el transporte: 

eZeQuiel llaMas
pÉsiMa la ZaFra caMaronera 

en nayarit: FÉliX dÍaZ

Por: Mario Luna
Pescadores de la Unión de 
Corrientes en el municipio 
de Tuxpan, lamentan que 
la captura del camarón esté 
muy mala, ya que pese a que 
apenas se abrió la veda, no 
hay producto suficiente, ya 
que pareciera que se estuviera 
en los últimos días de la 
temporada, pero todo este 
problema es por el descuido 
de la veda, así lo denunció 
Félix Díaz de esta cooperativa.
Por una parte reconocen que 
tienen ellos la culpa como 
pescadores y cooperativistas 
que no cuidaron, pero el 
gobierno también tiene culpa 
por no apoyarnos, por lo que 
esperan que en estos próximos 
días la captura de camarón 
se mejore, por lo pronto en 
estos momentos nadie sabe 
las toneladas que se han 
capturado.
Refirió que el gobierno en los 
hechos no cuido que la veda 
se respetara, ya que solo se 
dedicó a puras promesas y 
discursos, por lo que dijo 
que para tener una mejor 
producción y captura, es 
necesario que el gobierno 
verdaderamente apoye sobre 
todo en el cuido, la veda se 
levantó muy tarde, cuidando 
los intereses de otros estados 
como Sinaloa, para beneficiar 
a sus cooperativas pesqueras.
Sobre los precios del camarón 
no son los mejores, ahorita 
anda en los 45 pesos comprado 
en el lugar donde se saca, por 
lo que el jineteo, de los que 
conocemos como changueras 
son los que salen ganando, 
los precios lo ponemos a 
conveniencia, porque no hay 
un precio fijo o regulador, 
a nosotros no lo compran 

barato y siempre anda caro 
en la venta.
Al preguntarle quienes le 
compran su producto, Félix 
Díaz, dijo que son diferentes 
compradores,  en Unión 
de Corrientes existen dos 
cooperativas, pero hay muchos 
compradores independientes, 
conocidos como changueros 
y eso no está regulado y son 
ellos quienes acaparan más el 
producto y sin tener permiso, 
en cuanto a si ellos lo compran 
a mejor precio dijo que no.
Es por lo que al cuestionársele 
sobre si cual es el motivo por 
el que entonces se lo venden 
a los changueros, dijo que 
porque ellos les prestan dinero 
a cambio del producto de 
camarón, por lo que cuando 
llega la temporada de captura, 
este ya está comprometido 
con ellos.
No hay control en la venta 
del camarón, por lo que no 
sabemos si quienes no lo están 
comprando son integrantes 
de  una organización criminal 
o no,-dijo-, lo que es cierto 
es que existe una gran 
incertidumbre porque hay 
especulaciones que hablan en 
este sentido, porque de nadie 
es conocido que muchos de 
los compradores de camarón 
son gente desconocida y que 
no es de la región y que son 
señalados como parte de la 
maña.
Al preguntarle sobre si los 
crédi tos que sol ic i taron 
los podrán cubrir con esta 
producción que se está dando, 
dijo que no, porque es muy 
poca, por lo que se quedarán 
con deudas únicamente, dijo 
Félix Díaz, quien añadió que la 
única alternativa que tienen es 
apechugar los malos tiempos.

*Apenas se levantó la veda para la captura de 
camarón y ya no hay producto, veda se levantó 

tarde para beneficiar a las cooperativas de Sinaloa
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Como casi todos los 
días, Jorge se levantó muy de 
madrugada para comprar “ocho 
kilos de tortilla”, pensando en 
que, por ser fin de semana, la 
venta de tacos y enchiladas se 

compondría “un poquito”.
De ahí se dirigió a una 
carnicería que se ubica por 
la calle Hidalgo esquina 
con Arrayán para recoger 
los 10 kilos de carne que 
había encargado en la 
víspera. Se encaminó 
p o s t e r i o r m e n t e  a 
la esquina de 20 de 
noviembre y Allende donde 
compró jitomate, cebolla, 

col, chiles y tomate, con una 
vendedora ambulante que a diario 
se instala en ese punto. Luego 
fue con Queka para abastecerse 
de servilletas desechables y 
otros artículos que ocupaba 
para la venta del día.

Más tarde se encascó su mandil, 
preparó todo y se dispuso a 
atender a los clientes. Esperó 
media hora y nada; luego llegó 
un “desvelado” que alcanzó a 
consumir solo dos tacos. Esperó 
otra media hora y apenas sí 
atendió a otro cliente.
Y bueno, así fue pasando el 
tiempo, y al final de cuentas 
únicamente “utilizó” dos kilos 
de tortillas y tres kilos de carne. 
¡Eso fue todo! “¡Qué malas 
están las ventas!”, dijo al estar 
cerrando el negocio; e incluso 
pensó en la posibilidad de 
suspenderlo, “aunque sea de 
manera provisional”.
Pero lo mismo ocurrió con el 

dueño de otra carnicería que se 
localiza en la zona centro cuyo 
dueño tan sólo logró obtener 
alrededor de mil 200 pesos por 
concepto de ventas y de los 
cuales únicamente 200 fueron 
de ganancia.
Y as í  como estos  dos 
comerciantes, Ahuacatlán los 
dueños de negocios se quejan de 
las malas ventas de los últimos 
meses y entre los cuales podemos 
contar también a unas fondas 
del Parque Morelos”, pues, 
apenas sí reciben en promedio 
alrededor de 30 comensales 
por día, debido básicamente 
a la falta de circulante.. “Lo de 
las pasadas fiestas fueron solo 

licenciado Agustín Godínez 
continúa con la reparación 
del enorme socavón que en 
fechas recientes se formó 
por aquella zona sobre la 
carretera que une a Santa 
Cruz de Camotlán con el 
municipio de San Sebastián 
del Oeste, Jalisco.
Los trabajos podrían estar 
concluidos esta misma 
semana y con esto se pone 
fin a un fuerte problema que 
se le estaba ocasionando a 
los conductores.
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Por: Francisco 
J. Nieves

Ahuacatlán.-El presidente 
municipal Agustín Godínez 
Villegas, con el apoyo de 
algunos departamentos alista 
los asuntos de logística para 
la inauguración de la primera 
etapa de repavimentación de 
la carretera que entrelaza 
a las comunidades de Las 
Palmas y Santa Cruz de 
Camotlán.
 La obra, cabe explicar, es 
ejecutada por la Secretaría 
de Comunicac iones y 
Transportes; esto es gracias 
a la gestión que realizó el 
alcalde, con el apoyo de la 
ex diputada federal Jasmín 
Bugarín.
Se trata por ahora de cinco 
kilómetros de repavimentación 
–partiendo del crucero de 
Santa Cruz de Camotlán hacia 

Las Palmas-, los cuales ya 
se encuentran listos para su 
inauguración y ser entregada 
a la población.
 A la par, el gobierno 
municipal realiza trabajos de 
rehabilitación de las redes de 
agua y de drenaje. De hecho 
el alcalde se trasladará de 
nueva cuenta a Santa Cruz 
de Camotlán este jueves para 
hacer entrega de tubería.
  Al mismo tiempo y con 
el apoyo también de la 
SCT, la administración del 

Caminábamos rumbo al Portal 
Redondo con la intención de 
comprar una nieve de garrafa, 
antier, cuando al llegar a la 
esquina de Hidalgo y Allende, 
avistamos a un indigente que 
pedía ayuda a una robusta mujer. 
“Mira - dijo César-, ayer andaba 
ese limosnero en Ahuacatlán…”
No dije nada. Me quedé pensando 
en aquella frase, pero al regresar 
a casa volvió a surgir la imagen 
de ese limosnero de piel blanca, 
desaseado y aparentemente 
hambr iento… Ref lex ioné 
entonces:  
No solo son Mendigos los que 
andan por las calles mal vestidos, 
pidiendo de comer o beber porque 
tienen hambre, sed o frío. Hay 
en muchos rincones del mundo, 
miles de limosneros escondidos; 
elegantes, con techo, pan y 
vino; pero carentes de amor y 
sintiéndose por dentro vacíos.
Mendigos de un abrazo, de 
consuelo, de un beso, una 
mirada, de la presencia de un 
verdadero amigo o simplemente 
de una palabra de cariño. 
Mendigos que sienten vergüenza 
de admitir que aunque tienen 
todo lo material, viven en la 
pobreza espiritual y se sienten 
frágiles como niños.
Mendigos que darían todo lo 
que tienen por encontrar el 
verdadero amor o hallar dentro 
de sus familias la paz y el calor 
de hogar.
Mendigos que temen volver a 
amar, porque ya bastante han 
sufrido han sido traicionados y 
heridos, tienen miedo de confiar.
Hay muchos hombres y mujeres 

que les cuesta aceptar y expresar 
la necesidad tan grande que 
tienen de sentirse realmente 
amados y valorados.
Madres que imploran la atención 
de sus hijos; abuelos olvidados, 
niños y jóvenes que aunque lo 
tienen todo, se sienten por sus 
padres abandonados.
El amor y la amistad –pensé-- no 
se deben mendigar, se merecen 
por dignidad; fue la herencia que 
a todos sus hijos Dios por igual 
ha dejado.
Pero aún así son demasiados 
los corazones rotos; que aunque 
por fuera se ven elegantes y 
bien vestidos; realmente en su 
interior están destrozados.
¿Cuántas veces hemos pasado 
por el lado de mendigos de amor 
y ni siquiera cuenta nos hemos 
dado, los hemos ignorado?
¿Cuántas veces hemos juzgado 
mal a personas que hacen lo que 
hacen, porque están hambrientos 
de ternura y afecto y nadie se 
los ha dado?
A lo mejor tú o yo algunas veces 
nos hemos sentido carentes 
de cariño y anhelamos que 
alguien nos devuelvan la ilusión, 
lográndose reparar y fortalecer 
nuestro corazón. Son esos 
momentos en que nos sentimos 
tan solos y deprimidos que 
creemos perder la razón.
Seamos de aquellos que son 
capaces de brindar a todos amor 
y amistad, hagamos que amando 
sin distinción, logremos acabar 
con esa mendicidad; para que 
podamos construir un mundo 
mejor y pueda reinar por fin la 
paz en cada rincón. 

comercios de ahuacatlán también pasan las de caín

mejoralitos”, dice uno de ellos.
Ésta es pues en sí la amarga 
situación que vienen enfrentando 
los comerciantes de Ahuacatlán. 
Sin embargo, algunos de ellos 
esperan que las condiciones 
mejoren ahora que se acercan 
varias celebraciones, como el 
Día de Muertos y la Revolución 
Mexicana, porque durante los 
festejos navideños obviamente 
que tendrán un ligero repunte, 
como sucede cada año.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.- Sin ningún otro 
afán que ayudar al desvalido, 
a los humildes, y más aún 
a los adultos mayores, un 
grupo de estudiantes que 
cursan sus estudios de la 
licenciatura en Psicología 
en la Unidad Académica de 
Ixtlán, inició una campaña 
de recolección de ropa de 
invierno destinada para estos 
sectores.
Las actividades están siendo 
acertadamente coordinadas 
por Jocelyn Escárcega, 
Marlene Pérez, Miroslava 

Jacobo y Flor López, quienes 
prevén acudir ante comercios, 
organizaciones y a la sociedad 
en general a efecto de solicitar 

pues este tipo de 
prendas.
Suéteres, guantes, 
bufandas, cobijas 
y demás ropa de 
abrigo es lo que este 
grupo de jóvenes 
a l t ru is tas  es tán 
requir iendo para 
ayudar a proteger a 
los adultos mayores 
que no cuentan con 
familias, que habitan 
solos o que viven en 
situación de calle, 
principalmente gente 
de bajos recursos 
económicos; esto es 
ante la proximidad 
de la temporada de 
invierno.

Los donativos –se insiste- 
serán destinados a esos 
sectores, así como a los 
inquilinos de la Casa Hogar 
de Ahuacatlán, de Ixtlán, así 
como de Jala y Jomulco; 
“esto permitirá que muchos 
ancianitos que viven en la 
calle o que no tienen con 
qué cubrirse, no pasen 
fríos y prevenirlos contra 
enfermedades”, señalan.
De esta forma, los estudiantes 
de la licenciatura en Psicología 
de la Unidad Académica de 
Ixtlán intensificarán sus 
recorridos por diferentes 
puntos de la zona para 
tratar de recolectar la 
mayor cantidad de prendas 
posible; pero los particulares 
pueden también acudir a las 
instalaciones de la citada 
institución para entregar sus 
donativos.

Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.- “Amiga, se te está 
saliendo el líquido”, fue lo 
que le gritaron unos sujetos 
a una dama que conducía 
anteayer un automóvil por 
la capital del estado.
Uno de los tipos “apuntaba” 
con su índice derecho hacia 
abajo del coche, como para 
advertirle de una presunta falla 
mecánica que ocasionaba el 
derrame del líquido.
La mujer –según lo publica 
ella misma en las redes 
sociales– se desplazaba por 
un carril de alta velocidad, 
cuando en eso aparecieron 
los individuos –eran cuatro 
o cinco, no mayores de 30 
años, dice-, quienes a su 
vez conducían un auto Jetta 
color rojo.
“Sorprendida y sin saber nada 
de mecánica –afirma- bajé 
la velocidad y comencé a 
tratar de orillarme, mientras 
que ellos ́ amablemente´ me 
cedieron el paso cortándole 
la circulación a los otros 

carriles”. 
Comenta que, después de 
unos metros pudo orillarse, 
y que sin bajarse de su 
camioneta, por el retrovisor 
observó que los ´amables´ 
jóvenes también se orillaron 
y se bajaban rápidamente 
del Jetta. 
“Luego me percato que dos 
de ellos venían hacia mí, 
armados. Por suerte no me 
había bajado; y sin dudar 
arranque mi camioneta y 
aceleré. A pocos metros había 
una gasolinera a la que me 
metí y pedí ayuda; en lo que 
entré, ellos se fueron”, relata.
La mujer confesó desconocer 
las intenciones de estos tipos, 
pero sospecha que se trata de 
una modalidad de robo; por 
eso es que pone en alerta a 
la sociedad a efecto de que 
eviten caer en este tipo de 
trampas… “Gracias a Dios 
no me paso nada y estuve 
cerca de esa gasolinera 
pero tengan cuidado ¡No se 
paren!”, subraya.
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Regional
estudiantes de psicología inician

campaña para acopio de ropa de abrigo

¡aguas con los malandrines!

iniFe inició en jala con entrega de útiles escolares
Redacción

Jala.- Este miércoles el 
Inst i tuto Nayari ta para 
la Infraestructura Física 
Educat iva ( INIFE), por 
indicaciones del Gobernador 
Antonio Echevarría García,  
dio inicio con la entrega de 
útiles escolares a las 25 
instituciones educativas de 
este municipio.
En relación a este tema, la 
titular del INIFE, Sandra Ibarra, 
mencionó la importancia de 
llevar este paquete a cada 
una de las instituciones, 
“Son 3 mil 524 niñas y niños  

que resultan beneficiados 
con este paquete de útiles 
escolares, que servirán de 
apoyo para la economía de 
sus padres y por su puesto 
para el aprovechamiento 
escolar de estos pequeños”, 
señaló.
“La niñez nayarita –añadió 
Sandra Ibarra- se siente 
respaldada por el gobierno 
del estado, que con este 
tipo de apoyos fomenta la 
educación e impulsa a los 
niños y jóvenes a seguirse 
superando cada día”.
“Gracias al Gobernador por 

mandarnos útiles hasta la 
escuela”, contenta y motivada 
agradeció una pequeña, en 
el acto de entrega de este 
material.
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ompostelaC
Francisco Javier Nieves 

Aguilar
Solo se inscribe a sí misma 
como “Generosa” y nos acaba de 
enviar un correo electrónico con 
un mensaje de sumo interesante. 
Veamos lo que dice:
“Las mujeres de mi generación 
son las mejores. Y punto. Hoy 
tienen cuarenta y pico, incluso 
cincuenta y pico; y son bellas, muy 
bellas; pero también serenas, 
comprensivas, sensatas, y 
sobre todo, endiabladamente 
seductoras; esto a pesar de 
sus incipientes patas de gallo 
o de esa afectuosa celulitis que 
capitanea sus muslos, pero 
que las hace tan humanas, tan 
reales. Hermosamente reales.
Casi todas, hoy, están casadas 
o divorciadas, o divorciadas y 
vueltas a casar, con la idea de 
no equivocarse en el segundo 
intento, que a veces es un 
modo de acercarse al tercero, 
y al cuarto intento.
Qué importa… Otras, aunque 
pocas, mantienen una pertinaz 
soltería y la protegen como 
ciudad sitiada que, de cualquier 
modo, cada tanto abre sus 
puertas a algún visitante.
Nacidas bajo la era de Acuario, 
con el influjo de la música de 
Los Beatles, de Bob Dylan…. 
Herederas de la “revolución 
sexual” de la década de los 60 
y de las corrientes feministas 
que, sin embargo recibieron 
pasadas por varios filtros, ellas 
supieron combinar libertad 
con coquetería, emancipación 
con pasión, reivindicación con 
seducción.
Jamás vieron en el hombre a un 
enemigo a pesar que le cantaron 
unas cuantas verdades, pues 
comprendieron que emanciparse 
era algo más que poner al hombre 
a trapear el baño o a cambiar el 
rollo de papel higiénico cuando 
éste, trágicamente, se acaba, 
y decidieron pactar para vivir 
en pareja.
Son maravillosas y tienen estilo, 
aún cuando nos hacen sufrir, 

cuando nos engañan o nos 
dejan. Usaron faldas hindúes 
a los 18 años, se cubrieron con 
suéteres de lana y perdieron su 
parecido con María, la virgen, 
en una noche loca de viernes 
o sábado después de bailar.
Hablaron con pasión de política 
y quisieron cambiar el mundo.
Aquí hay algunas razones de 
por qué una mujer de más de 
40 nunca te va a despertar 
en la mitad de la noche para 
preguntarte…. “Qué estás 
pensando?”.
No le interesa lo que estás 
pensando. Si una mujer de 
más de 40 no quiere mirar un 
partido de futbol, ella no da 
vueltas alrededor tuyo. Se pone 
a hacer algo que ella quiere 
hacer y generalmente es algo 
mucho más interesante. Una 
mujer de más de 40, se conoce 
lo suficiente como para estar 
segura de sí misma, de lo que 
quiere, y de con quién lo quiere.
Son muy pocas las mujeres de 
más de 40 a las que les importa 
lo que tú pienses de lo que 
ella hace. Una mujer de más 
de 40, tiene cubierta su cuota 
de relaciones “importantes” 
y “compromisos”. Lo último 
que quiere en su vida es otro 
amante posesivo.
Es muy raro que entren en una 
competencia de gritos en medio 
de la ópera o de un restaurante 
caro. Las mujeres de más de 40 
son generalmente generosas 
en alabanzas. Ellas saben lo 
que es no ser apreciadas lo 
suficiente. Tienen suficiente 
seguridad en sí mismas como 
para presentarte a sus amigas.
Una mujer más joven puede 
llegar a ignorar hasta a su mejor 
amiga. Las mujeres se vuelven 
psíquicas a medida que pasa el 
tiempo. No necesitas confesar 
tus pecados, ellas siempre lo 
saben. Son honestas y directas.
Te dicen directamente que eres 
un imbécil si es lo que sienten 
sobre ti. Tenemos muchas cosas 
buenas que decir de las mujeres 

de más de 40 y por 
múltiples razones. 
Lamentablemente 
no es recíproco. Por 
cada impactante 
mujer de más de 
40, inteligente, bien 
vestida, sexy, hay un 
hombre con casi o 
más de 50…. pelado, 
gordo, barrigón y 
con  pan ta lones 
a r r u g a d o s 
h a c i é n d o s e  e l 
gracioso con una 
chica de 20 años. 
Señoras…. les pido 
perdón por ello”.

Por Donkey
Compostela, Nayarit. 10 de 
octubre de 2018. De acuerdo 
a lo programado en  materia 
de obra pública para este 
año se está cumpliendo y 
se continua trabajando para 
atender las prioridades que 
existen en comunidades 
y colonias del Municipio 
de Compostela, expreso 
el director de Planeación y 
Desarrollo, Marco Antonio 
Pontanillo Gutiérrez.
En cuanto al avance—sostuvo 
– es notorio en cada una de 
las acciones que iniciaron en 
el mes de septiembre de este 
año, seguramente estarán 
concretadas en Noviembre 
próximo, ello de acuerdo a 

la calendarización 
p r o g r a m a d a ; 
a lgunas ya se 
encuentran listas 
para ser entregadas 
por la Alcaldesa 
Kenia Núñez a 
los beneficiarios, 
explicó.
 E s  i n t e r é s 
d e l  G o b i e r n o 
Municipal—afirmó--  
abatir los rezagos 
n o  s o l a m e n t e 
en Compostela, 
cabecera,  s ino 
también en la zona 
costa del Municipio, 
cuyas acciones 
serán reforzadas 
próximamente con 
la construcción 
de infraestructura 
sanitaria, recreativa 
y educativa con 
una inversión de 

poco más de 7 millones de 
pesos, recursos derivados del 
programa 3X1 para Migrantes, 
Conagua y Ramo 33.
Las próximas obras a 
realizar—indico—son, drenaje 
sanitarios y un cárcamo en 
la colonia Los Arrayanes de 
esta Ciudad; construcción de 
un parque recreativo para 
la comunidad de Ixtapa de 
La Concepción, instalación 
de Techumbre en la escuela 
Pablo Fraire de Las Varas y 
rehabilitación de escuelas en 
La Peñita de Jaltemba, cuyas 
obras ya se encuentran en 
proceso de  contratación y 
próximamente la Presidente 
Municipal, Kenia Núñez 

Delgado pondrá en marcha. 

Más adelante,  Pontanillo 
Gutiérrez destacó que el 
proyecto de desarrollo para 
el Municipio de Compostela, 
con temp la  p laneac ión 
con visión y con futuro 
generacional enriquecido con 
ideas y propósitos acordes 
a la nueva política que hoy 
empuja la juventud y la 
experiencia.
En este sentido el  funcionario 
reconoció que el Municipio 
t iene la necesidad de 
i n f r a e s t r u c t u r a  y  e l 
Ayuntamiento solo no puede 
solventar la construcción y 
ampliación de red de agua 
potable y drenaje sanitario 
y pluvial.
Por lo tanto—agregó--  se 
busca a través del Gobernador 
Antonio Echeverría García y 
la Senadora Gloria Núñez 
invertir en este tipo de 
obras, así como también en 
mejoramiento de servicios en 
zonas marginadas y desde 
luego abatir los problemas 
de inundación en colonias 
de La Peñita, Las Varas 
y Compostela, sobre todo 
mejorar el funcionamiento 
de plantas de tratamiento 
de aguas residuales.
 “queremos trabajar de la 
mano con los Gobiernos, 
federal y estatal para que 
el progreso de Compostela 
camine acorde  a sus planes 
de desarrollo, porque solo 
trabajando en equipo se 
alcanzan buenos resultados”, 
concluyó.   

cuarentonas…su verdad

10

es interés del Gobierno 
Municipal abatir rezagos: 

Marco pontanillo   
* Las próximas obras a realizar—indico—son, drenaje sanitarios y un 
cárcamo en la colonia Los Arrayanes de esta Ciudad; construcción de 
un parque recreativo para la comunidad de Ixtapa de La Concepción, 

instalación de Techumbre en la escuela Pablo Fraire de Las Varas 
y rehabilitación de escuelas en La Peñita de Jaltemba, cuyas obras 

ya se encuentran en proceso de  contratación y próximamente la 
Presidente Municipal, Kenia Núñez Delgado pondrá en marcha
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Valentina Rojas Vega
Recibió la Consagración…

Acompañada por sus familiares 
y amigos, la pequeña Valentina 
Rojas Vega recibió el sacramento 
de la Consagración en el templo 
de San Rafael Arcángel. En 
brazos de sus orgullosos padres 
Viridiana Vega y Carlos Rojas, ven 
realizada con gran emoción esta 
etapa en la vida de su hija dentro 
de su fe católica. Sus Padrinos 
fueron Maricela Martínez y Edgar 
Jáuregui, quienes aceptaron el 
firme compromiso de velar y guiar 
a su hoy ahijada por los caminos 
de Dios. Al finalizar la misa se 
trasladaron a su recepción para 
continuar con el festejo el cual fue 
doble! Ya que también celebraron 
el cumpleaños de Valentina! 
¡Muchas Felicidades!
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prepara su 4to. 
inForMe de labores, 

el lider caÑero 
Guadalupe GuZMan

donaré mi quincena para la reparación 
del camión recolector de basura en 

mi demarcación: German Macedo

Por Oscar Quintero.
Tepic, Nayarit. – En entrevista 
en exclusiva para este medio 
informativo con German 
Enrique Macedo regidor de 
la demarcación 8 del Partido 
Acción Nacional comento, 
el tema de la aportación es 
personal, ya que no es un 
acuerdo de cabildo mucho 
menos de mis compañeros 
regidores porque muchos de 
ellos tienen otras actividades 
como algunos apoyan para 
las pipas de aguas, disel y 
reparación y en este caso 
tu servidor aportara toda la 
quincena para la reparación de 
un vehículo en lo personal el 
que hace la recolección de la 
demarcación ocho, en donde 
tenemos problemas en una de 
las rutas que es la Miravalles 
y es por que necesitamos 
que el vehículo este en buen 
estado como llantas nuevas y 
con esto podríamos resolver 
el problema de la basura. 
Claro que no es la solución 
total o definitiva pero si nos 
va a permitir ha avanzar en 
este sentido, pero también 
otros compañeros regidores 
están apoyando en otras cosas 
como la compañera Lety esta 
apoyando con material para 
con las calles lastimadas de 
Fraccionamiento Jacarandas o 
como la sindico Raquel Mota 
quien tiene otros gastos que 
ya tiene preparados entre 
otros compañeros regidores 
que cada quien pondrán su 
granito de arena para su 

demarcación y no será 
la única aportación ya 
que tenemos que ver los 
casos de los carros de 
alumbrado, de seguridad 
Pública porque también es 
importante ver cada una 
de las direcciones de este 
ayuntamiento.
El tema de la basura es 
que causo crisis, en la 
cual ya se hicieron 21  
dos rutas de las 22 solo 
faltaba la ruta Miravalle, 
pero ya quedo al 100% 
todas las rutas matutinas 
y nocturnas de la ciudad y 
con esto vamos al resolver 

el problema y ha le incluimos 
los cinco vehículos nuevos 
que nos dará el gobierno 
del Estado que encabeza 
nuestro gobernador Antonio 
Echevarría García más los 
15 vehículos que vamos 
adquirir y con esto la ciudad 
ya no tendrá problemas en 
el tema de aseo público con 
un recurso extraordinario que 
se va invertir en el tema de 
agua potable, con esto se 
podrá resolver muchos de 
los problemas que tenemos 
en el desabasto del vital 
líquido, en la cual existe esta  
complicación porque son 
bombas viejas algunas y que 
no han sido rehabilitadas y 
en segunda algunas de las 
colonias la tubería del agua 
ya esta muy añeja y buscar el 
mecanismo para cambiarlos 
también. 
Menciono El prestamos que 
le harán a nuestro presidente 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, específicamente 
viene para gasto de trabajo y 
no tiene que ver con el tema 
de gasto corriente  o del cierre 
del basurero  o de vehículos 
nuevos para la recolección de 
basura, de herramientas de 
vehículos y maquinaria para 
obras publicas y de hidráulico 
de Siapa y con esto resolverá 
muchos problemas, puesto 
que  vemos a futuro que 
podemos resolver el tema 
de inundaciones que se dan 
en las zonas bajas junto con 
el recurso que le va meter el 

gobierno del Estado, ya que 
tema de recolección de basura 
en la cual tendremos los carros 
rehabilitados y nuevos más 
de 35 vehículos y con esto 
nos dará la tranquilidad hasta 
para implementar nuevos 
esquemas de recolección 
en pasar dos o tres veces 
a la semana y poder dar 
mantenimiento a los vehículos.
Indico Enrique Macedo Los 
ataques a esta administración 
son normales, ya que la 
función pública es así y lo 
que nos dedicamos a esto 
“como dice el dicho no ha 
que tener la piel delgada” en 
la cual es parte del escrutinio 
y sobre todo es política, 
pero si debemos informar 
a la ciudadanía para que 
este informada y analice 
los pro y los contra para 
poder entender la realidad 
de los problemas que tiene 
la ciudad, pero estoy seguro 
que buscaremos dar solución 
a las demandas de cada uno 
de los ciudadanos y lo más 
importante garantizar los 
servicios que tienen derecho 
y que esta constituido en la 
Constitución.
Para finalizar expreso Cada 
año hay presupuesto nuevo 
y confiamos en que este 
congreso que acaba de 
entrar y el gobierno federal 
bajen mayores recursos, 
porque hablamos que somos 
uno Estado Republicano, 
Federalista y municipal, pero 
las administraciones más 
lastimadas son los municipios 
ya que la bolsa más grande 
se queda la Federación y 
una bolsa menor se queda 
el Estado y los municipios 
reciben una dotación mucho 
menor en donde se habla 
de dos centavos por cada 
pesos que se da el país pero 
debería cambiar el esquema 
porque los municipios son 
los que tienen el contacto 
directo con la población y 
con esto llegarles mayores 
recursos fiscalizados para 
que se aplique de manera 
correcta en beneficio de la 
ciudad.  

Local

Por: Martin García 
Bañuelos 

Tepic.-“Para el próximo 26 del 
mes actual, estaré rindiendo 
el cuarto Informe de labores 
ante los 1400 productores 
que conformamos la Unión 
Local  de Propietarios Rurales  
(CNPR)  del Ingenio el 
Molino”, así lo manifestó 
en entrevista, J Guadalupe 
Guzmán Rodríguez dirigente 
de esta agrupación cañera.
El líder cañero, dijo que a dicho 
evento invitó a los integrantes 
de la Dirigencia Nacional, 
encabezada por Ing. Carlos 
Blackaller Ayala, así como 
al Secretario de Finanzas 
Rigoberto Verduzco, entre 
otras personalidades más, 
asimismo contaremos con 
la presencia de funcionarios 
federales y estatales en 
punto de las doce horas, en 
el Casino de Los Fresnos 
de Tepic.
“Ahí daremos a conocer el 
trabajo desempeñado de 
este tormentoso año en 
donde muchos compañeros 
productores no sacaron 
adelante sus cosechas por 
la resequedad de las tierras, 
pero afortunadamente existe 
el apoyo de la Asociación 

la cual brinda el 42% a 
las hectáreas afectadas, 
logrando con ello recuperar un 
poco la pérdida del producto, 
de igual manera se cumplió 
en tiempo y forma con las 
pre y liquidaciones para 
todos ellos”.
Agregó al decir que, un logro 
más fue el Seguro de Vida 
en el cual los productores 
desde los 18 años hasta 
los 99 tendrán derecho a 
recibirlo al cien por ciento, 
cuando cada uno de ellos 
está pagando 1600 pesos 
anuales y recibirán cien mil 
por muerte natural y 200 mil 
en caso de accidente, siendo 
un beneficio para todos ellos 
y sus familias.
Por último, mediante un 
sondeo que se hizo con los 
productores cañeros de esta 
agrupación, indicaron de 
manera individual, que ven en 
el líder actual J. Guadalupe 
Guzmán Rodríguez, la 
posibilidad de que se vuelva 
a reelegir, ya que consideran 
que ha realizado un magnífico 
trabajo en el tiempo que ha 
presidido dicha organización, 
por lo que no dudan que 
de nuevo le darán todo su 
apoyo.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic Nayarit.- Nayarit será sede 
del Séptimo Congreso Internacional 
de Turismo y Gastronomía 
(AMESTOUJR), el cual se realizará 
este jueves 11 y viernes 12 de 
octubre, en el que participarán 
conferencistas de España, Francia, 
Canadá y Chile, con la asistencia 
de más de mil estudiantes de todo 
el país. Así lo informó el Rector 
de la Universidad Tecnológica 
de Nayarit (UTN), José Andrés 
Rodríguez Domínguez.   
Indicó que el gobernador Antonio 
Echevarría García desde el año 
pasado, en el mes de noviembre, 
nos encargó que buscáramos ser 
sede de este importante congreso 
que es el más importante de 
AMESTOUR, que es la Institución 
que alberga todas las instituciones 
de educación superior que tienen 
que ver con turismo y gastronomía. 
Explicó: “esta misma asociación, 
AMESTOUR, es la que nos 
da la oportunidad de poder 
enviar a alumnos de turismo y 
gastronomía a Francia a realizar 
sus estadías y levantamos la 
mano y tuvimos la oportunidad de 
que el presidente el Dr. Onésimo 
Cuamé Velázquez nos diera la 
oportunidad de ser la sede de este 
Séptimo Congreso Internacional 
de Animación Turística y Socio 
cultural.”
El Rector de la UTN señaló, 
“en donde repito, vamos a 
tener a conferencistas de talla 
internacional; nos acompañan 
conferencistas de España, de 
Francia, de Canadá y de Chile, 
por lo que sin duda alguna va a 
ser un importante evento ya que 
estamos esperando la asistencia 
de más de mil estudiantes de toda 
la república y esto va a beneficiar 
a todas las universidades que 

tienen que ver con el turismo y 
la gastronomía.”
Rodríguez Domínguez dio a 
conocer que este congreso será 
en dos etapas: “este miércoles 
10 de octubre recibimos a los 
directores y rectores de las 
Instituciones participantes para 
tener una reunión de trabajo, 
para ver los proyectos que vienen 
durante este año en materia de 
turismo y gastronomía de  las 
universidades.” José Andrés 
Rodríguez comentó, “para el 
jueves 11 de octubre, a las 9:30 
de la mañana,  vamos a declarar la 
inauguración oficial de este evento, 
en donde seremos distinguidos 
con la presencia del presidente 
nacional de AMESTOUR, el Dr. 
Onésimo Cuamé Velázquez, el 
gobernador Antonio Echevarría 
García y otras autoridades y 
posteriormente será el primer ciclo 
de conferencias, a las dos de la 
tarde tendremos una comida con 
los estudiantes que participan. Y 
por la tarde, nos trasladaremos 
a las instalaciones de la UTN 
a impartir los talleres a los que 
los jóvenes se inscribieron y 
que están enfocados al turismo 
y a la gastronomía. El viernes 
12 será la misma dinámica y a 
las 6 de la tarde vamos a dar 
por clausurado el evento en las 
propias instalaciones de la UTN.”
En otro orden de ideas expresó: 
“sin duda alguna, la gastronomía es 
donde tenemos la mayor matricula 
sobre todas las carreras ¿Por 
qué? Porque tenemos un gran 
nivel de estudiantes, tenemos una 
infraestructura de extraordinario 
nivel y del turismo tanto de la 
Universidad Tecnológica de Bahía 
de Banderas y la UAN, somos las 
más importantes en el tema de 
turismo en Nayarit.” Concluyó.  

13se realizará en nayarit el 
séptimo congreso internacional 

de turismo y Gastronomía

no se debe impedir a los comerciantes 
que vendan sus productos afuera ni 

adentro del congreso del estado: Fugio

Movimiento ciudadano llevó jornada 
de capacitación política para 

jóvenes nayaritas: julieta Mejía
Por Oscar Quintero

Tepic, Nayarit. – En entrevista 
exclusiva para este medio, 
la diputada de Movimiento 
Ciudadano, Jul ieta Mejía 
manifestó, “Estamos muy 
contentos porque recibimos a 
muchos jóvenes de todo el estado 
y sobre todo interesados en la 
vida pública, en donde tuvimos 
la oportunidad de tener al Dr. 
Alejandro Chanona, quien nos 
dio una ponencia interesante, 
pero también contamos con 
la presencia de Raúl Mejía y 
al Dr. Celso Valderrama, en 
donde se tocaron los temas 
de la coyuntura Nacional e 
Internacional y sobre todo la 
experiencia que nos dejan las 
pasadas elecciones del 2017 
y 2018”.
Expresó que se tuvo la 
participación de muchos jóvenes 
nayaritas que están en diferentes 
áreas como economía, ciencias 
políticas, derecho, entre otras 
carreras y lo más importante fue 
la gran respuesta y el interés 
de lo acontecido en nuestro 
estado; la única forma de hacer 
estos grandes cambios que 
requiere Nayarit, es por medio 

de la participación de todos los 
jóvenes, en esta jornada de 
capacitación política se tuvieron 
jóvenes de La Yesca, Ixtlán 
del Rio, Bahía de Bandera, 
Compostela, Tepic, Amatlán de 
Cañas, Ruiz, Santiago, Xalisco 
entre otros municipios presentes.
“Hoy los jóvenes estamos más 
interesados en la política, porque 
llegamos al punto de que nuestro 
país ya no aguanta más sobre todo 
en corrupción y que necesitamos 
de dignificar la política y lo más 
importante escuchar la voz de 
los ciudadanos que merecen 
buenos gobiernos y para acabar 
con esta corrupción, primero 
como sociedad organizarnos 
y denunciar cada vez que 
tengamos este tipo de actos y 
en donde estamos proponiendo 
como legisladora que se instale 
el ‘sistema anticorrupción 
en Nayarit’, la muerte civil a 
los corruptos y que si algún 
funcionario se le compruebe un 
acto de corrupción que nunca 
más pueda ejercer algún cargo 
público o ser votado”, manifestó 
la diputada Julieta Mejía.
Mencionó que en Movimiento 
Ciudadano se le da oportunidad 
de poder participar en la política, 

pero también les da gusto que 
los jóvenes tengan interés en 
esta nueva visión de este gran 
movimiento porque se es un 
grupo de jóvenes que en realidad 
lo que se quiere es mejorar 
nuestro estado y país, “con esto 
quiero agradecer a Movimiento 
Ciudadanos por haberme dado 
la oportunidad de ser diputada, 
y es por eso quiero ser la voz de 
los ciudadanos en el congreso 
y hacer lo que haría un buen 
ciudadano en nuestro lugar”, 
declaró.
Finalmente agregó Julieta Mejía, 
“el gobierno del estado está 
haciendo cambios en seguridad 
pública y con esto vamos a 
esperar los resultado en donde 
tenemos grandes rectos para 
Nayarit, y con esto poco a poco 
valla mejorando la seguridad 
de nuestro estado, en donde 
le debemos de dar un voto de 
confianza a las autoridades 
y estar muy vigilantes en los 
resultados que se den y si nuestro 
mandatario Antonio Echevarría 
García considero necesario el 
cambio en seguridad pública 
debemos de respaldar como 
legisladores y como ciudadanos 
Nayaritas”. 

Por Lulú Mercado
El diputado del Partido del 
Trabajo (PT) Jorge Ortiz 
Rodríguez, mejor conocido 
como “Fugio”, señala que 
de manera personal está 
totalmente de acuerdo que 
los comerciantes vendan sus 
productos dentro y fuera del 
recinto legislativo, ya que 
están buscando el sustento 
de sus familias.
Asimismo mencionó que 

otorga su apoyo incondicional 
a toda la gente que trabaja, 
porque los ciudadanos que 
se ganan honestamente la 
vida deben de ser respetados 
y apoyados.
Al ser cuestionado sobre 
una vendedora de macetas 
de "Baby Groot", misma que 
vendía sus productos afuera 
de del congreso y fue retirada 
por trabajadores de fiscales, 
dijo que era lamentable este 

tipo de situaciones porque esta 
persona al igual que muchas 
de una manera honesta busca 
ganarse la vida.
No pasa nada s i  los 
comerc ian tes  dec iden 
vender sus productos en las 
instalaciones de la cámara de 
diputados, ya que finalmente 
es la casa del pueblo y a 
nadie se le puede impedir 
el acceso, terminó diciendo 
Jorge Ortiz.

Local
Organizado por la UTN
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A e fec to  de  compar t i r 
conocimientos prácticos sobre 
el uso de técnicas centenarias 
para la conservación tanto de 
monumentos históricos como 
de inmuebles de reciente 
construcción, especialistas del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en Nayarit 
participan de manera activa en 
la semana de arquitectura del 
Instituto Tecnológico de Tepic. 
Al inaugurar las actividades en 
el taller de expresión gráfica, el 
delegado del Centro INAH en 
Nayarit, Othón Yaroslav Quiroga 
García agradeció la confianza 
de la institución académica 
hacia la dependencia, para 
colaborar en la enseñanza de 
los futuros profesionales de la 
arquitectura a través de charlas 
y de talleres encaminados a su 
formación integral. 
“Nuestro objetivo es mostrarles 
el vasto campo de acción de los 
arquitectos en la restauración y 
conservación de monumentos 
históricos, para lo cual, existen 
alternativas académicas de 
especialización que ofrecen 
nuevas áreas de desempeño 
y que al mismo tiempo son 
necesarias para continuar 
protegiendo en conjunto el 
patrimonio cultural nacional” 
explicó. 
Des tacó  la  con fe renc ia 
Innovación constructiva, una 

La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

14

activa participación del inaH 
en semana de arquitectura del 
instituto tecnológico de tepic nuevo tesorero y secretario 

de Gobierno en tecuala 

Lo tanto  anunc iado y 
cacareado en a lgunos 
medios de comunicación 
de circulación estatal, este 
miércoles 10 de octubre del 
2018, se hizo realidad, a 
pesar de la buena disposición 
del presidente municipal 
Heriberto López Rojas, el 
cabildo no pudo sostener a 
dos importantes funcionarios 
dentro de su equipo de 
trabajo en el gobierno local, 
Francisco J. Castañeda 
González ex, secretario 
y David Medina Ayala, ex 
tesorero municipal, quienes 
fueron removidos de sus 
cargos.
Cabe señalar que el alcalde 
Heriberto López tendrá 
a dos buenos elementos 
dentro de su gabinete, ya 
que la experiencia de Pedro 
Lizárraga dentro del ámbito 
político siempre ha sido 

positivo, de igual forma 
Santos Inda siempre se ha 
manejado con transparencia 
y con trabajo.
El presidente municipal los 
invitó a trabajar de maneta 
honesta y transparente 
para que Tecuala sea un 
municipio de desarrollo en 
todos los rubros, porque 
solamente unidos se podrá 
sacar adelante el atraso 
que se tiene por muchas 
administraciones pasadas, 
de tal forma que es necesario 
conjuntar esfuerzos para no 
dividirse entre los mismos 
tecualenses que merecen 
que sean atendidos por sus 
autoridades.
Así que termina un capitulo 
como en las telenovelas, en 
donde se llegó a acuerdos 
entre el alcalde y regidores 
para seguir trabajando juntos 
por el bien de Tecuala. 

mirada desde lo patrimonial 
a cargo del arquitecto Jorge 
Alberto Escobedo Hernández, 
quien habló sobre técnicas 
arquitectónicas ancestrales, 
cuyos referentes han sido 
declarados patrimonio mundial 
por la UNESCO y que  podrían 
significar un referente para los 
arquitectos de la actualidad, sobre 
todo aquellos comprometidos con 
la ecología.    
Conjuntamente, el contexto 
teórico de la semana de 
actividades abarca desde la 
definición del concepto de 
patrimonio y la riqueza cultural en 
Nayarit a cargo del restaurador 
Daniel Gallo Arana, hasta la 
metodología para elaborar un 
proyecto de restauración por 
parte del propio Jorge Escobedo. 
En el aspecto práctico los 

a lumnos t rabajarán con 
técnicas centenar ias de 
conservación como es la 
impermeabilización con jabón 
de alumbre; la elaboración y 
aplicación de pintura a la cal; 
así como la limpieza con bórax 
pentahidratado, actividades 
a cargo de la restauradora 
Martha Esther Cerón Ortega y 
los arquitectos Noel Guadalupe 
Villafuentes González y Raúl 
Alberto Castro Torres. 
La actividad principal de campo 
que efectuarán los alumnos 
consiste en la visita al inmueble 
de la Antigüa Cofradía de 
Tepic donde los participantes 
realizarán el levantamiento de 
deterioros y alteraciones del 
inmueble para después elaborar 
un croquis con propuestas de 
intervención del mismo. 

Municipios

Salió humo blanco en el Ayuntamiento

*Pedro Lizárraga y Santos Inda serán los 
responsables de la política interior y de las finanzas

Ganadores del premio estatal de periodismo deportivo 2018
*EL COMITÉ ORGANIZADOR DÁ A CONOCER LOS RESULTADOS DEL JURADO CALIFICADOR

Tepic, Nay.-  Luego de una 
exhaustiva revisión por parte del 
Jurado Calificador de los trabajos 
recibidos de las y los comunicadores 
deportivos nayaritas, el Comité 
Organizador, presidido por el 
periodista Oscar González Bonilla, 
da a conocer la lista de ganadores.  
La ceremonia de premiación será 
mañana viernes 12 de octubre, 
en el marco del Día del Cronista 
Deportivo.
En esta edición 2018, el reconocido 
periodista Oscar González Bonilla, 
presidente del Comité Organizador 
del Premio Estatal de Periodismo, 
reveló que es decisión del mismo 
comité el dar a conocer el nombre 
de las y los ganadores de este 
reconocimiento que será entregado 
mañana viernes en ceremonia 
especial.
González Bonilla recordó que el 
pasado jueves 6 de septiembre, 
el Comité que preside envió una 
invitación abierta a quienes dirigen 

las organizaciones periodísticas 
en Nayarit, con la finalidad de 
darles a conocer la convocatoria y 
escuchar sus sugerencias.  Así, se 
decidió que en esta edición, las y 
los periodistas pudieran participar 
hasta con dos trabajos en distintos 
géneros periodísticos.
La convocatoria fue publicada en 
la primera semana de septiembre, 
como lo marca el decreto 
correspondiente y cerró el pasado 
viernes 5 de octubre a las 15:00 
horas, habiéndose recibido un 
total de 34 trabajos periodísticos.
El jurado calificador, integrado por 
tres reconocidos comunicadores 
nayaritas, analizó cada uno de 
31 trabajos, ya que 3 trabajos 
presentados no cumplieron con el 
numeral 5 de la convocatoria que 
señala la documentación que los 
trabajos deberán presentar: “una 
copia fotostática de su credencial 
de elector, la CURP y RFC con 
homoclave legibles”.

De esta manera, los ganadores 
del Premio Estatal de Periodismo 
Deportivo 2018 son: en el género 
de noticia, Carlos David Alegre 
Marín; en crónica, Martín Carrazco 
Carrillo; Carmen Sarianne Macías 
Zambrano, en fotografía; Ángel 
Salas Bernáldez, en columna; 
Oscar Bueno Delgado, en reportaje 
y Jesús Isidro Flores Ortega  en 
entrevista. 
Los géneros de caricatura y artículo 
de fondo se declararon desiertos; 
el primero por no cumplir con 
el requisito del numeral 7 de la 
convocatoria la cual indica que debe 
concursar más de un participante 
con su respectivo trabajo.
Por último, González Bonilla 
comentó que la ceremonia de 
premiación se realizará mañana 
viernes a las 11:00 horas, en un 
salón del hotel Real de Don Juan, 
donde también se darán cita los 
integrantes del comité organizador 
e invitados especiales.
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se sancionará a Quien ocurra en 
actos de corrupción: GonZaleZ parra

Local

Por Norma Cardoso
Tepic, Nayarit. El Foro de 
Abogados Litigantes del 
Estado de Nayarit, A.C., 
que preside el licenciado 
Ausberto Ante Salazar, tuvo 
como invitado especial al 
Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Ismael González Parra, a 
quien le dieron a conocer 
diversas propuestas para 
una mejor impartición de 
justicia, así como una que 
otra queja.

Ante ello, González Parra, 
argumentó que la presidencia 
que él encabeza, va a ser 
implacable cuando se den 
quejas contra servidores 
públicos del Poder Judicial y 
se sancionará a quien ocurra 
en actos de corrupción, tal 
como se hizo en los ocho 
años que estuvo en el 
Consejo de la Judicatura, 
“Estoy convencido que en 
el Poder Judicial sí hay 
corrupción, por supuesto, 
- d i j o  e l  P r e s i d e n t e 

Magistrado,- como en todas 
las instituciones; estamos 
trabajando en eso. Pero 
no se vale, se lo he dicho 
a los jueces, el hecho que 
haya corrupción en todas 
las instituciones, nuestra 
función principal es que no 
se dé”. 
Asimismo, el Presidente 
del Poder Judicial, les dijo 
a los integrantes del Foro 
de Abogados que si saben 
de actos de corrupción no 
tengan el temor de denunciar. 
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el 90% de los pobladores 
de santiago se unieron 
al apagón de una hora

nos estamos endeudando con 
responsabilidad: rodrigo ramírez
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Clarifica el rumbo que se le 
dará a los 20 millones de pesos 
que autorizó el cabildo en 
pleno al presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro, de 
deuda pública para el municipio 
santiaguense. Luego de que 
este sea autorizado por el 
congreso del estado.
“Buenos días José María, 
pues nada más recordar lo 
que hace si mal no recuerdo 
como un mes cuando nos 
reunimos con la prensa en el 
despacho de la presidencia 
donde les comenté la situación 
que estamos viviendo aquí en 
el municipio, en la cuestión 
del panteón municipal, y 
también el panteón de Villa 
Hidalgo. Dos temas mucho 
muy delicados, porque en 
ninguna de las dos necrópolis 
hay espacio para sepultar 
un cuerpo más entonces se 
ha estado batallando no de 
ahorita sino de hace varios 
años, y pues hoy como todos 
los problemas en Santiago 
han estado brotando en la 
administración de Rodrigo 
Ramírez, pero junto con 
un cabildo responsable 
lo estuvimos platicando y 
buscamos la forma de salir 
adelante, quiero comentarte 
que les agradezco a 14 
regidores muy en especial 
que han estado al pendiente 
que me han acompañado 
en recorridos por el panteón 
como en las diversas calles 
de esta cabecera municipal 
y de algunos ejidos, quiero 
decirte que no nada más 
los 20 millones son para los 
panteones sino que la intención 
es comprar los terrenos donde 
los camposantos los tengamos 
por 20 o 25 años pero que 
también tengamos en ese 
mismo espacio, también 
tengamos algunas canchas 

d e p o r t i v a s . 
Luego que en la 
cabecera municipal 
carecemos de 
espacios deportivos 
y es una demanda 
f ue r t e  de  l a 
juventud, y como 
Rodrigo Ramírez 
s e  i d e n t i f i c a 
mucho con los 
jóvenes, creo que 
es la hora de que 
comencemos a cumplir con 
nuestros compromisos con 
la juventud deportista. Ya 
contamos con el proyecto va a 
hacerse el panteón y pegado 
a él habrá dos canchas para 
la práctica del futbol, ahí se 
van a reunir varios equipos 
y considero que la gente 
va a ver esa diferencia en 
el ámbito deportivo, ahorita 
andamos buscando el predio 
que cumpla con los requisitos 
para poder ser panteón, 
hay que buscarlos predios 
pegados a Santiago, la otra 
vez me ofrecieron un terreno 
por el que piden, creo que, 3 
millones o 4 por hectárea, claro 
que son montos económicos 
muy altos ayer anduvimos 
preguntando con gente que 
se dio cuenta de la noticia, 
vino gente de Villa Hidalgo a 
ofrecernos terrenos el predio 
se ubica entre Villa Hidalgo 
y el Corte y ahí hablaban de 
casi de a millón de pesos por 
hectárea, imagínate aquí en 
Santiago donde requerimos 
que sean fácil los requisitos  
debo de decirles que nos va a 
sobrar de ese préstamo para 
adquirir algunas lámparas 
led, ya que con ese tipo de 
lámparas podemos ahorrar 
energía eléctrica, y con ello 
ir cooperando con el medio 
ambiente, se trata de iluminar 
con ese préstamo que nos 
hagan Santiago Ixcuintla, gran 
parte de la cabecera municipal, 

y de paso adquirir algunas 
patrullas, y algunas camionetas 
para la administración porque 
la plantilla de carros son 
insuficientes para el trabajo 
que se ha venido haciendo. 
En este momento traemos 
30 obras en proceso y se 
requieren unidades vehiculares 
para el personal técnico de 
Coplademun, y nada más 
contamos con una camioneta 
para este departamento, y 
no es suficiente porque, hay 
que verificar las obras, y 
porque ya estamos pensando 
en el periodo de obras 
del 2019 y ya hay que ir  
haciendo las fichas técnicas, 
nos encontramos haciendo 
proyectos para llevárselos a los 
legisladores tanto diputados 
como senadores, y porque 
no a los amigos que se 
encuentra en la Secretaría 
de Hacienda, y algunas otras 
dependencias federales, por 
eso requerimos del préstamo 
porque necesitamos más 
equipo para el OOMAPAS, 
más equipo para Coplademun, 
nos vamos a endeudar pero 
va a ser un endeudamiento 
responsable, no estamos 
pidiendo ni siquiera lo que 
alcanzamos de acuerdo 
a nuestra capacidad de 
endeudamiento, ya que 
alcanzamos hasta el doble 
de acuerdo a nuestra 
responsabilidad de pago”. 
Estab lec ió  e l  a lca lde 
Santiaguense.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Los habitantes de la cabecera 
munic ipal  de Sant iago 
Ixcuintla, casi en su totalidad, 
se unieron a la protesta 
pacífica de bajar el switch 
en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad por 
los excesivos cobros que 
hacen a los usuarios de la 
paraestatal.
Uno de los principales 
i m p u l s o r e s  d e  e s t a 
inconformidad de usuarios 
ha sido el diputado por el 
V distrito electoral profesor 
Eduardo Lugo López, quien 
por medio de llamadas a los 
programas de noticias, así 
como a la prensa escrita 
ha estado invitando a los 
usuarios a que se unan al 
apagón de tan solo una hora 
de 7 a 8 pm, como medida 
de presión luego que no es 
posible, dijo, que el gobierno 
federal aprovechando el Año 
de Hidalgo pretenda hacer 
efectivos cobros de hasta 
12 mil pesos en una toma 
doméstica, polorma, dijera 
el profesor de educación 
física David Castro Bañuelos, 
ni que tuviera Fábrica de 
hielo. Ayer el compañero 
repor tero Marv in Arce 
posteó un recorrido que 
hizo por algunas calles de 
la población luego que no 
todas se encuentran en buen 
estado, y pudimos observar 

que ahora si en un 90 por 
ciento se logró el objetivo 
de apagar la luz domiciliaria 
por espacio de una hora en 
señal de protesta contra estos 
hambreadores del pueblo, 
quienes a sabiendas de que 
a partir de1 de diciembre 
serán uno más del montón 
pretenden acertar la última 
tarascada a la yugular del 
desprotegido pueblo. 
El objetivo se está logrando, 
dijo el diputado Lugo, toda 
vez que en su cubículo del 
congreso del estado ha estado 
recibiendo a asistentes tanto 
de senadores (a) como 
de diputados federales a 
ordenamiento de sus titulares 
quienes desean saber cuál 
es el problema que se 
está viviendo en Nayarit, 
cosa que ve con agrado 
nuestro representante en 
la cámara de diputados del 
congreso del estado, porque 
los ojos de los diputados 
y senadores voltearon a 
Nayarit para conocer las 
causas de la inconformidad 
que se manifiesta en estos 
momentos y es que no 
es posible que Nayarit, 
siendo uno de los principales 
estados generadores de 
energía eléctrica con 3 
presas hidroeléctricas, no 
entre a los estados con tarifa 
preferencial, como lo están 
Sinaloa y Sonora. Explico 
el legislador por Santiago 
Ixcuintla.

* Ya que nuestra capacidad de crédito es del doble de los 20 millones.

* En protesta pacífica por los altos cobros 
que hace la CFE.


