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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

En una entrega anterior respecto a 
un triste y lamentable caso por el 
asesinato de una señora que trabajaba 
como mesera en un bar denominado 
“El gato negro”, en la localidad de La 
Presa, en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, y que la hoy occisa dejó en 
la orfandad a cuatro hijos menores 
de edad, me trajo el recuerdo de una 
muchacha de mi barrio en Guadalajara, 
Jalisco, a la que conocí allá por los 
años 60 del siglo pasado.
Esta muchacha a la que llamaré “Olga” 
–nombre ficticio desde luego por respeto 
a su memoria-, mientras mis amigos, 
sus hermanos y yo tendríamos unos 
14 o 15 años de edad, Olga ya frisaba 
los 19 o 20 años. Era tan bonita y 
guapa, además de tener un cuerpo 
estupendo que hacía que nosotros 
apenas quinceañeros exprimiéramos 
nuestros pensamientos en honor a ella.
Cierta vez al estar en la Plaza 
Universidad, en pleno centro de 
Guadalajara, al estar platicando con 
un grupo de amigos del barrio sobre la 
posibilidad de que el  hombre llegara a 
la Luna, uno de nuestros amigos llamó 
nuestra atención para mirar a Olga que 
andaba de una esquina a otra por la 
avenida Juárez que en ese entonces 
era de doble sentido la circulación de 
los vehículos automotrices. Nos dice 
nuestro amigo que ya van dos veces 
que la ve que camina por la misma 
cuadra de arriba a abajo. La volteamos 
a mirar y ¡oh, cielos!, en ese entonces 
ya la minifalda estaba en todo su 
apogeo por lo que disfrutamos del 
atractivo visual. En eso, se detiene un 
coche y Olga se arrima a la ventanilla 
del vehículo y después de una breve 
charla, Olga se sube al carro.
Uno de nuestros amigos dice que eso 
es lo que hace Olga diariamente, que 
camina por la avenida u otra de las 
calles del centro de la ciudad esperando 
que alguien le haga proposiciones y 
así, ganarse una buena feria, porque 
siempre se subía a un carro diferente 
y obviamente con otra persona que lo 
manejara. Y a su mamá y familiares 
les decía que estaba estudiando para 
secretaria.
Pasó el tiempo y luego se supo 
entre la flota que ahora Olga estaba 
trabajando en una de las casas de 
citas más famosas de la Perla Tapatía, 
propiedad de una renombrada señora 
amiga de políticos y demás fauna 
de servidores públicos. La carrera 
de Olga se vio interrumpida por tres 
embarazos cuyos productos fueron a 
parar a cargo de la mamá de Olga, por 

lo que la maternidad no interrumpió 
su modo de vida.
A mediados de los años 70, un grupo 
de amigos del barrio decidimos irnos 
de juerga a la zona de tolerancia 
que aún estaba en el barrio de San 
Juan de Dios. Entramos a un congal 
denominado “La Tarara”, y lo primero 
que vimos fue a Olga quien al pasar 
a un lado de nosotros se hizo como 
si no nos conociera; se alejó para 
posteriormente hacerse presente frente 
a nosotros acompañada de un mesero 
y otros dos tipos enormes diciéndoles 
que la habíamos ofendido y faltado al 
respeto. Uno de nuestros amigos le dijo 
al mesero que solamente la habíamos 
saludado porque la conocíamos, pero 
que no queríamos problemas, ya que 
apenas empezábamos la parranda. El 
mesero reconoció que la muchacha 
era muy problemática y que sí, que 
lo mejor era retirarnos para evitar 
problemas.
Ya no supe más de Olga hasta 1981, 
cuando en el Casino Agua Azul, dos 
de mis hermanos, tres amigos y un 
servidor hicimos migas con un grupo 
de muchachas que nos invitaron 
a su “depa”, que estaba en las 
inmediaciones de la antigua Central 
Camionera. Llegamos a dicho depa 
que no era más que una morada al 
fondo de una vecindad que contaba 
con la sala, dos cuartos y el baño. Al 
entrar a esa vivienda nos recibió un 
fuerte olor a pegamento, al que se 
le dice cemento o chemo, y apenas 
nos estábamos acomodando para 
disfrutar de una buena velada, cuando 
de pronto se abre la puerta del baño y 
aparece una mujer muy delgada con 
una bata transparente que dejaba ver 
algunos moretones en sus todavía 
bien torneadas piernas, sosteniendo 
con su mano derecha una bolsa de 
plástico en su boca y apoyando su 
mano izquierda a la altura de su 
corazón. Y señalándonos a nosotros 
les pregunta a sus amigas que esos 
p… qué, que nos mocháramos para 
el pomo y que nos fuéramos a chiflar 
a nuestra máuser.
Mis compañeros y yo nos salimos de 
inmediato comentando que era Olga esa 
mujer, claro que muy sorprendidos al 
ver su imagen tan deteriorada. Jamás 
volví a saber de ella hasta que uno de 
sus hermanos me comentó que había 
muerto en 1991. Al comentarle cómo 
la había visto la última vez, no se 
extrañó, diciendo que le habían hecho 
la lucha pero que no quiso atender el 
auxilio familiar. Sea pues. Vale.

Una vida efímera RENOVACIÓN ABIERTA, A COMPETIR, NO IMPONER, LA 
POLÍTICA NO SE HEREDA, SE GANA: ALCALÁ

No hay fecha que no se llegue, ni 
plazo que no se cumpla, al fin llegó el 
delegado nacional enviado a Nayarit por 
el Partido Revolucionario Institucional, 
para gusto de una decena de aspirantes 
que pretenden sentarse en la silla que 
ostenta Enrique Díaz López, actual 
dirigente del citado instituto político 
que en dos ocasiones ha perdido las 
elecciones, factores que mantiene 
preocupado al CEN.
Le correspondió tomar la protesta al 
Secretario de Organización del CEN del 
PRI, Humberto Gutiérrez de la Garza, 
a Leonardo Alcalá Padilla, quien juró 
cumplir la Constitución, las leyes que 
de ella emanan y los estatutos de la 
mencionada expresión, en presencia 
de los dirigente del Sector Obrero, 
Campesino Popular, las Mujeres, 
Jóvenes y Movimiento Territorial, ex 
gobernadores, dirigentes estatales, 
municipales y  legisladores.
El presidente del Comité Directivo 
Estatal, Enrique Díaz López, comentó 
ante los presentes que en fechas 
recientes hizo llegar un documento a 
la dirigente Claudia Ruiz Massieu, para 
informar sobre las mesas de reflexión 
y lo sucedido en Nayarit los últimos 20 
años, con datos fríos, crudos realistas 
detalles que serán compartidos con el 
delegado.
Exhortó a los grupos presentes a 
fortalecer y reforzar los trabajos, se 
ocupa diálogo, vocación, la gente 
quiere ser escuchada,  ponerse de 
acuerdo en platicar y trazar una ruta 
que permita recuperar al PRI con la 
lucha de causas.
Al hacer uso de la palabra el delegado 
Alcalá Padilla, señaló que el partido 
requiere de atención a los problemas, 
la unidad y el diálogo franco; que el 
político se convierta en estadista y 
pensar en las nuevas generaciones, 
no en procesos futuros, como decía 
Winston Churchill.
Se ocupa construir un liderazgo, no que 
se imponga,  con tolerancia, respeto, lo 
cual es posible con unidad, se pueden 
construir estrategias que conviertan al 
PRI en la mejor opción, pero es urgente 
ser solidarios con la gente que cada día 
se la parte en la calle, que se ven en 
la orfandad en las derrotas electorales, 
son quienes verdaderamente sufren.
Ante ex dirigentes municipales.
Los iinvitó a ser humildes y agradecidos, 
es la fuerza de la política, no la política 
a fuerzas, como refería don Jesús Reyes 
Heroles. La política no se hereda, se 
gana.
El delegado nacional encargado de 
los procesos rumbo a la renovación 
del Comité Directivo Estatal, convocó 
a acercarse a los grupos y corrientes 

ideológicas, y establecer la fe 
perdida, en estos tiempos de crisis, 
de contradicciones ideológicas, que 
en otros partidos se aliaron para ganar 
elecciones.
Reiteró, trabajar con humildad y 
convicción, escuchar y ser humanos, no 
cuesta nada, y enfrentar la desigualdad, 
pobreza, integridad, la corrupción 
e impunidad; aunado a la inclusión, 
no exclusión, competir, no imponer, 
conciliar no arrebatar o comprometerse 
y simular.
Ante rostros no muy alegres y 
convencidos, Leonardo Alcalá Padilla, 
indicó que en la próxima reunión estén 
todos, legisladores federales, locales, 
regidores y líderes municipales de los 
sectores del Estado, para convocarlos a 
regresar a escuchar y que se defina qué 
es lo mejor para ese lugar, llevar trabajo 
directo a las bases y representarlos 
mejor, participar en un solo bloque 
con democracia y justicia social, sin 
confundir preñadas y paridas.
En la misma frecuencia, el Secretario 
de Organización del CEN del PRI, 
Humberto Gutiérrez de la Garza, refirió 
que en el 2002 estuvo en un proceso 
electoral en estas tierras, donde se 
ganaron todos los distritos, y ahora, se 
han distanciado de la ciudadanía, por 
ello, urgió a que el miedo y el enojo 
no nos paralice.
Se tiene que ser una posición crítica 
constructiva, pero no permisiva, trabajar 
hacia adentro, con diálogos y diagnóstico, 
reactivar al PRI que se olvidó de la 
lucha política.
Sorprendió que al evento de presentación 
del delegado estuvieran grupos gentes 
identificados con Roberto Sandoval, Ney 
González Sánchez, y lógicamente del ex 
senador Manuel Humberto Cota Jiménez, 
pero también fue notoria la ausencia de 
algunos actores como Adahan Casas, 
Francisco Valle Miramontes, entre otros 
personajes con raigambre tricolor.
Al igual, llamó la atención la sumisión 
con que se vieron los cerca de diez 
aspirantes a buscar la presidencia del 
CDE del PRI, que se mostraron como 
concejales universitarios bien alineados 
y disciplinados, quizá para no quemarse 
con el enviado de la líder nacional 
Claudia Ruiz Massieu, o posiblemente 
ya negociaron o convinieron a futuro, 
pero bueno, hay que esperar hechos 
y resultados del Jalisciense Alcalá 
Padilla, una vez instalado y como 
encargado del proceso de renovación, 
y su mensaje no haya sido de simple 
discurso como suele suceder en la 
política, pues la realidad los partidos 
se requieren cambios a fondo y evitar 
que una sola familia tenga el control 
como una empresa privada.

Opinión
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veces ocasionan graves 
accidentes.
Y es que no debe haber 
pretexto. Resulta imposible 
que tales situaciones que 
están a la vista de todos, 
no sean ubicadas por los 
elementos de seguridad, de 
cualquier dependencia. 
No son pocas las personas 
que han resultado lesionadas 
o incluso han perdido la vida 
por el mal manejo a causa 
de estas distracciones e 
irresponsabilidades.

* Bien podrían aplicarse mayores medidas para detectar a conductores irresponsables 
que llegan a ocasionar graves accidentes. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Los operativos para la 
localización de quienes 
manejan en estado de ebriedad 
deberían ser constantes, 
no únicamente en fines de 
semana y por la noche.
Una situación similar aplicaría 
respecto a las personas que 
conducen motocicletas sin 
casco y en igual situación 
sus acompañantes, no pocas 
veces niños pequeños.
Y a ello habrá que añadir 
posiblemente la más alta 
problemática, referente al 
uso del celular mientras se 
conduce un vehículo, sea 
carro o motocicleta. 
Es decir, se requiere una 
importante participación 
de los agentes de vialidad 
para detectar estos abusos 
de  conduc to res  que , 
lamentablemente, muchas 

méxico festeja un aniversario 
más del voto femenino 

eN CASo de QUe HAYA ImPoSICIoNeS eN eL PrI 
Se LAS deSmAdrAmoS: HILArIA domÍNGUeZ

Por Edmundo Virgen
Este 17 de octubre se cumple 
un aniversario más del 
sufragio femenino en México 
y la diputada Erika Leticia 
Jiménez Aldaco, recordó que 
en el año  1953 mediante 
reformas implementadas a 
la constitución se permitió 
que las mujeres pudieran 
ejercer su derecho a votar 
y ser votadas a cargos de 
elección popular y esto dio 
lugar a una participación 
más activa de la mujer en la 
vida política del país.
Reconoció, que para llegar 
a esto la lucha no ha sido 
fácil, sigue siendo un camino 
lleno de obstáculos y fue 
a partir de la culminación 
de la Revolución Mexicana 
que el movimiento creció y 
fue en el estado de Yucatán 
donde por primera vez se 
permitió que la mujer pudiera 
emitir su voto en el años de 
1923 en que el Congreso 
del Estado pudo contar con 

tres mujeres diputadas entre 
ellas Elvia Carrillo Puerto, 
a su vez Rosa Torres fue 
electa como regidora en el 
ayuntamiento de Mérida, 
aunque posteriormente se 
les obligo a dimitir y entregar 
sus encargos.
Pero esto que ocurrió en el 
año 1923 se sigue dando 
95 años después, en pleno 
2018 como el penoso caso 
sucedido en Chiapas donde 
36 mujeres que ganaron 
cargos de elección popular 
fueron obligadas a renunciar 
a sus cargos, para que 
estos fueran ocupados por 
hombres, 26 regidoras y 10 
diputadas fueron despojadas 
de sus puestos.
Agrego, que con este tipo de 
prácticas que avergüenzan 
a la sociedad no se puede 
regresar la credibi l idad 
ciudadana, sobre todo a 
las mujeres que todos los 
días trabajan por lograr un 
mejor país.

*Están advertidos, ya ni sumisión ni obediencia, dirigente debe 
trabajar por el partido y no por él

Por: Mario Luna
La postura de la militancia 
priista, en la toma de protesta 
e instalación del delegado 
nacional, fue manifiesta y 
rotunda, ya que de cara y 
frente a frente, la ex senadora 
Hilaria Domínguez Arvizu, fue 
categórica al decirles que 
no aceptarán ningún tipo de 
imposición en la elección, por 
ello le dejó claro que si pretenden 
imponer candidato les harán 
un desmadre para evitar que 
pisoteen los derechos de la 
militancia.
“No queremos imposiciones, 
queremos que todo sea de 
acuerdo a la voluntad de la 
militancia, seremos nosotros 
quienes elijamos a nuestro 
próximo dirigente estatal, por 
lo que si pretenden imponer les 
desmadraremos su intención, 
estamos organizados para eso y 
más, ya no queremos un partido 
que esté de rehén en manos 
de un determinado personaje, 
el partido es de todos”.
El partido debe de refundarse, 
pero no en base a imposiciones, 
se hará en base a la democracia, 
por ello mi postura es y seguirá 
siendo que sea la militancia la 
que decida los mecanismos 
para elegir al nuevo dirigente 
estatal, por ello, la consulta a 
la base debe de analizarse y 
que sea la militancia quien así 
lo decida, pero imposiciones no, 

ya estamos cansados de ellas.
Sobre si será fácil la refundación 
del PRI, dijo que nada es fácil, 
pero para ello se debe de trabajar 
con voluntad y de manera 
unida, hay que ir a encauzar y 
abanderar los reclamos de la 
gente, ya que esa es su esencia, 
pero desgraciadamente se ha 
olvidado y se ha olvidado al 
pueblo mismo.
El PRI y los priistas, dejaron de 
servirle a la gente, de atender 
sus reclamos más sentidos, se 
olvidaron de salir a campo a 
tener el contacto permanente 
con la militancia y con el pueblo 
mismo en general, prefirieron la 
comodidad, afortunadamente yo 
soy gente que le gusta trabajar 
en campo en territorio, recorro 
los ejidos, comunidades, para 
escuchar los reclamos de la 
gente y poderles ayudar a 
resolvérselos, pero somos 
poquitos lo que seguimos siendo 
políticos de territorio, hay que 
tener vocación de servir a la 
gente, para estar en la política.
Hilaria Domínguez Arvizu, 
demandó volver a los orígenes 
del partido, que la gente que 
llegue, no busque el poder para 
él mismo o sus allegados, que 
busque el poder para ayudar a 
la gente, por lo que al insistirle 
sobre si no se respeta la 
voluntad de los priistas y se 
quiere imponer que harán, de 
manera enfática volvió a decir 

que desmadrarían todo, ya que 
aquí se va a respetar porque se 
va a respetar y no se tolerará ni 
permitirá imposiciones de nadie.  
Dijo que se exigirá y se ejercerá 
la democracia, ya que dijo que 
están decididos hacer todo lo 
necesario para ello, ya que lo 
más importante es la unidad 
y quien quede como dirigente 
del partido, deberá ser una 
persona que esté fortalecida 
con el apoyo de toda o la 
inmensa mayoría de los priistas, 
recordando que quienes han 
ganado se quedan con todo y 
excluyen a los perdedores, eso 
es lo que le ha hecho mucho 
daño al partido y esto ya no se 
permitirá, ya que una cosa es la 
disciplina y otras muy distintas 
es la obediencia y la sumisión, 
“ miren nos hizo mucho daño el 
decir siempre, si jefe, si líder y 
más que obedecer al partido, 
se obedecía ciegamente a una 
persona, al grado de que antes 
de hablar por el PRI, hablábamos 
de una Fuerza Nayarita, eso 
no se vale, se tiene que hablar 
del partido y de su militancia”.
Al preguntarle sobre si ve todavía 
a un PRI secuestrado, dijo que 
si y que esos agravios es por lo 
que muchos priistas se fueron, 
ya que cuando el partido está 
unido gana, por ello vamos a 
exigir ir a territorio con la raza 
y que sean ellos quienes nos 
digan el método que les gustaría. 
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Por Edmundo Virgen
El profesor Eduardo Lugo 
López, diputado del PRD por el 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
hizo un público reconocimiento 
a todas las familias que han 
participado en los dos apagones 
a los que se ha convocado a 
nivel estatal,  como medida de 
presión para que la paraestatal 
CFE reduzca sus tarifas dado 
el pésimo servicio que ofrece a 
los usuarios y los altos cobros 
de los recibos.
A la fecha dijo, son dos apagones 
los que se han realizado, uno 
fue el pasado primero de octubre 
y el segundo fue el día 10 del 
mismo mes, en ambos fue 
enorme la solidaridad de los 
nayaritas al llamado de bajar 
el swith de 7 a 8 de la noche y 
aunque en todos los municipios 
del estado las familias atendieron 
este llamado, los municipios 
más activos en este esfuerzo 
ciudadano fueron Ruiz, Santiago 
Ixcuintla, Tuxpan y Acaponeta, 
en el caso de Tepic también 
hubo colonias en donde se 
pudo notar el apagón, expreso.
 El diputado destaco, que la CFE 
ante la inconformidad ciudadana 
por los excesivos cobros en 
los recibos, como respuesta 
argumenta que la empresa 
solo cobra lo que se consume 
de energía y jamás admite la 
mas mínima posibilidad de que 
están en un error en algunos 
casos, dejando al ciudadano en 
la indefensión total, lo cual no 
debe ser ya que esta empresa 
opera gracias a los impuestos 
de los mexicanos.
Agrego el tribuno, que en 
municipios como Santiago 
Ixcuintla la inconformidad ante 

la CFE es enorme, no solo por 
los altos cobros, sino también 
por los frecuentes apagones 
que no solo causa que los 
alimentos que se refrigeran se 
echen a perder, sino que también 
los aparatos electrónicos se 
descomponen.
De igual forma señaló que 
en Nayarit, el rechazo y la 
condena ante el mal servicio 
y los exagerados cobros de la 
CFE cada vez crece más, por 
lo que esta lucha continuara 
y llegara el momento en que 
tendrán que atenderla, por que 
cuando una queja es abrazada 
por el pueblo para señalar 
una injusticia representa un 
logro, y despertar la conciencia 
ciudadana siempre será un 
triunfo.
Por último López Lugo añadió, 
que aunado a los apagones, 
también se hará un llamado a 
la cámara de diputados federal 
para que volteen a ver a Nayarit 
y atiendan esta demanda, ya 
que el borrón y cuenta nueva 
también es una exigencia y si 
pudo pasar en Tabasco, por que 
aquí no podría pasar, externo 
el diputado.

Crece Inconformidad de 
usuarios ante altos cobros 

de la CFe: eduardo Lugo

PreSeNTAN A NUevo deLeGAdo deL PrI eN NAYArIT

NAdIe eS INdISPeNSABLe eN eL 
PrI, dIJo LeoBArdo ALCALá

Por: Mario Luna
El delegado nacional del PRI 
en la entidad, Leobardo Alcalá 
Padilla, en su mensaje a la 
militancia priista, dijo que en el 
partido nadie es indispensable, 
por lo que las puertas están 
abiertas para los que se quieran ir 
o para los que quieran quedarse 
o ingresar, por lo que amenazas 
no lo intimidarán.
Señaló que la prioridad es 
trabajar por la unidad y para 
que la ciudadanía y los propios 
militantes vuelvan a tener la 
confianza, pero que esta no 
es hereditaria, por lo que si se 
quiere tener la confianza hay 
que trabajar, reconociendo que 
es necesario, que diputados 
locales, alcaldes, regidores, 
síndicos y diputada federal, 
en la siguiente reunión estén 
presentes, ya que la ausencia 
de Margarita Flores, diputada 
federal así como del diputado 
Adahan Casas y de los regidores, 
fue muy manifiesta.
Dijo que hay que trabajar por 
una política fuerte pero no 
por una política a la fuerza, 
recordándoles que las derrotas 
que han tenido desde hace 
aproximadamente unos 20 años 
a la fecha, se debe a que se han 
olvidado de abanderar las causas 
sociales del pueblo, que se han 
olvidado de ser agradecidos 
con aquellos que les han dado 
su confianza y su voto, por lo 

que el exhorto 
a todos fue el 
de trabajar por 
la unidad, ya 
que solo así es 
como se podrá 
constru i r  un 
partido fuerte 
que enfrente 
los retos del 
2021.
Di jo que se 
recupera la fe 
en el partido, 
la cual está 
p e r d i d a ,  e l 
partido enfrenta 
y vive tiempos 
de debi l idad 
i d e o l ó g i c a , 
dejando claro 
que la brecha 
d e  d i s t a n -
c i a m i e n t o 
e s  e n o r m e 
entre partido 
con la sociedad y con la 
misma militancia, por ello es 
necesario un acercamiento 
con las diferentes corrientes 
y expresiones del partido, 
para atender sus reclamos, de 
escuchar sus diferencias para 
llegar a las concordancias de 
esta manera a los acuerdos, 
les hizo el llamado a todos 
los pri istas sobre todo a 
quienes hoy tienen un puesto 
de representación popular a 
que sean humanos, sensibles 

y atiendan los reclamos del 
pueblo, que no pierdan la 
humildad.
Leobardo Alcalá Padi l la , 
mencionó que las grandes 
derrotas que ha tenido su 
partido se han dado por la 
corrupción, impunidad, excesos 
del poder que cometen sus 
gobernantes priistas, pero 
además por ocasionar pobreza 
y desigualdades sociales y 
económicas, por lo que hay 
que a tenerlos con hechos 
con trabajo. 

*Refirió que los representantes populares de su partido han perdido la humildad, 
el ser humano, agradecidos, que su partido ha tenido grandes derrotas porque 
los gobernantes priistas han ocasionado pobreza y desigualdades sociales y 
económicas, además de ser corruptos e impulsar la impunidad, que atiendan 
los reclamos del pueblo y los resuelvan, ojalá que en Nayarit, los diputados, 

regidores, y diputada federal escuchen este llamado y se olviden de su soberbia y 
holgazanería, dejó claro que quienes no estén conformes las puertas están abiertas

•Solo con una verdadera unidad podremos construir estrategias que fortalezcan al PRI: Alcalá Padilla 

Con la presencia de Héctor 
Gutiérrez de la Garza, secretario 
de Organización del CEN del 
PRI, del Presidente del CDE, 
Enrique Díaz López, cuadros 
políticos y militantes del tricolor, 
la mañana de este martes fue 
presentado Leobardo Alcalá 
Padilla como delegado general 
del CEN en Nayarit. 
“Solo con una verdadera 
unidad podremos construir 
estrategias que nos fortalezcan 
como instituto político y nos 
conviertan en una alternativa 

real y confiable para todos 
los ciudadanos”, dijo Alcalá 
Padilla.
El delegado, añadió que se 
deberá buscar a partir de 
las diferencias, el punto de 
encuentro de las distintas 
formas de pensamiento “para 
poder decidir qué partido 
queremos en Nayarit”.
Por esa razón –añadió- 
debemos contribuir todos en 
la conformación de un partido 
fuerte y sólido, en donde todos 
nos sintamos orgullosos de 

ser parte de él. Dentro del 
respeto de intercambio de 
ideas y de la mutua tolerancia, 
tengamos altura de miras y 
una conciencia crítica que nos 
deberá de caracterizar como 
equipo y como partido político 
de cara a una sociedad dolida 
y agraviada por las propias 
injusticias sociales.
Por su parte el secretario de 
organización, Héctor Gutiérrez 
de la Garza, señaló que la 
estrategia de la presidenta 
del CEN del PRI, Claudia 

Ruiz Massieu, ha sido muy 
clara “trabajar primero hacia 
dentro del PRI, tener diálogos 
con la militancia para reformar 
el partido que queremos y 
reactivar al priismo desde 
sus bases”   
Como bien dice nuestra 
d i r igente,  añadió,  “nos 
acercamos demasiado a las 
élites y nos distanciamos de las 
causas ciudadanas, pasamos 
más tiempo en despachos que 
en las calles, pero que el miedo 
y el enojo, no nos paralice ni 

nos destruya, debemos de ser 
oposición crítica, constructiva 
pero no permisiva”.  
Señaló que en Nayarit  se 
olvidó también la lucha política, 
cuando esto es lo que nos 
caracteriza como partido y 
debemos retomarla, empoderar 
a los líderes naturales que 
siempre han respaldado 
junto con el PRI las causas 
ciudadanas. 
En su mensaje, el dirigente 
del PRI en la entidad, Enrique 
Díaz López, invitó a la unidad 
en torno al partido y no a los 
grupos o a las personas, dijo 
que el partido requiere de la 
voz de todos pero sobre todo, 
del trabajo de todos.  
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Tepic, Nayarit; 16 de octubre 
de 2018.- Asegura el Director 
de Educación Básica de los 
Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit (SEPEN), 
Juan Estrada Aguirre, que 
directores; docentes de las 
escuelas; supervisores y jefes 
de departamento, participaron 
en el foro de educación, que 
se llevò cabo el día martes 16 
de octubre en la explanada de 
la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
Dijo que los temas sustantivos 
de educación básica que 
más priorizan a los docentes 
son la evaluación del 
modelo educativo;  métodos 
educativos; el desarrollo 
profesional docentes y en 
términos laborales para los 
maestros, la vigencia actual de 
la ley del servicio profesional 
docente.
Mencionó que es importante 

que  l os  docen tes  y 
administrativos participen en 
este tipo de foro de consulta 
estatal participativa en Nayarit, 
para que el gobierno federal 
sepa de las preocupaciones  
y tome en cuenta la voz de 
la ciudadanía, para hacer 
mejorar en el sector educativo 
y en los distintos rubros, para 
mejorar al país.
“El foro que la Universidad  
realizó en coordinación 
con ANUIES, es de suma 
importancia para nuestro 
estado, es el foro de consulta 
que organiza la estructura 
del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, por 
lo que es importante que 
las personas que están más 
cerca en la educación, como 
docentes y administrativos, 
participen con sus propuestas 
para mejorar este rubro” finalizó 
Juan Estrada Aguirre.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit - Ante las 
c o n s t a n t e s  d e n u n c i a s 
ciudadanas que señalan a 
diversos bares que se ubican 
en el fraccionamiento Ciudad de 
Valle, como locales que alteran 
el orden y el buen vivir de las 
habitantes, el ayuntamiento de 
Tepic está buscando la forma 
de regularizar los horarios de 
cierre y apertura, de todos y 
cada uno de los bares que 
se ubican en esa zona de 
la ciudad, así lo informó, el 
Secretario del Ayuntamiento 
de Tepic, René Alonso Herrera 
Jiménez.
Agregó, lo que nosotros 
hicimos hace unos días fue  
una revisión de todos los 
bares y restaurantes que 
tiene Ciudad del Valle para 
ver cómo podemos hacer 
algunos acuerdos generales, 
sobre todo en la revisión de 
horarios porque lo que más se 
queja los vecinos de la colonia 
es de los horarios, vamos 
hacer un acuerdo general 
para “NO” ampliar los horarios 
y que sea un horario general 
para todos los lugares que 
se encuentran establecidos 
ahí,  con la finalidad de que  
esta situación  ya no se siga 
presentando y los vecinos 
están tranquilos.
Indicó que existen algunos 
bares en el fraccionamiento 
Ciudad de Valle que no respetan 
los horarios de servicio, por lo 
que advirtió que próximamente 

se aplicaran sanciones para 
quienes violenten la ley 
municipal, explicó que las 
sanciones serán desde una 
multa económica hasta la 
clausura definitiva de los bares 
y cantinas que no respeten 
los horarios ya establecidos 
por la autoridad municipal.                                                           
Por otra parte,  a l  ser 
cuestionado en el sentido, 
de que han estado circulando  
en las redes sociales, una 
serie de quejas por parte de 
comerciantes adheridos a la 
CNOP, ante lo que podría ser 
la autorización de una tercera 
Feria del Juguete (Navideño) 
y que podría instalarse  sobre 
calle Proyecto y Colosio, René 
Herrera, respondió,  no hay 
solicitud formal no se han 
acercado, (los comerciantes) 
siempre piden dialogo previo 
conmigo, posterior el dialogo 
con el presidente municipal y 
él toma la decisión, pero hasta 
el momento no hay nada.
El funcionario municipal, pidió  

no hacer caso a este tipo de 
rumores y comentarios, que 
no tienen fundamentos  y por 
el contrario  pueden   crear 
controversia, no solo entre 
los comerciantes sino con 
los ciudadanos, insistió,  ya  
que hasta ahorita no nos han 
hechos ninguna presentación 
de algún evento más, hay  que  
recordar que antes ese evento 
lo llevaban sobre la plaza 
principal,  con los amparos 
y sentencias que tenemos 
en contra de desarrollar ese 
tipo de actividades en la plaza 
pública, hemos dado  nosotros 
permiso para  eventos algunos 
espacios, como es Juan Escutia 
y como lo es justamente esa 
avenida Proyecto-Colosio, que 
utilizan algunas organizaciones 
de comercio ambulante.
René Alonso Herrera, aseveró 
-hasta  estos momentos no 
ha llegado ningún oficio 
para pedirme ni la plaza ni 
esos espacios para el tema 
navideño, sentenció. ” 

CAPACITAN A dIPUTAdoS

SePeN participa en 
foro de educación

Aplicarán sanciones a bares en 
Ciudad del valle: rené Alonso

Fueron más 100 ponencias por parte de los docentes 
de los Servicios de Educación Pública del Estado de 

Nayarit, que presentaron en el foro de educación.

“El desinterés y la frivolidad del gobierno pasado en buena medida son 
causa de la violencia que han sufrido las mujeres en Nayarit", Morán Flores.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. “El desinterés y 
la frivolidad del gobierno pasado 
en buena medida son causa de 
la violencia que han sufrido las 
mujeres en Nayarit", afirmó la 
diputada Margarita Morán Flores, 
este lunes en la inauguración de 
las actividades de capacitación 
en materia de legislación con 
perspectiva de género en el 
Congreso del Estado.
Mencionó la diputada que en el 
diseño de las políticas públicas 
se debe canalizar recursos que 
contribuyan con toda claridad 
a mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres, “vencer la 
violencia de género que se ejerce 
contra las mujeres requiere de 

recursos que se apliquen para 
erradicar esa condición social 
de nuestro tiempo", apuntó.
Considera la diputada Morán 
Flores que la perspectiva 
de género no solamente se 
relaciona con el uso de lenguaje 
legislativo con perspectiva 
de género, ese apenas es un 
principio; las reformas al marco 
normativo, el diseño mismo de 
las políticas públicas a partir de 
las necesidades de proteger el 
ejercicio de todos los derechos 
para las mujeres en el estado.
Para la legisladora Morán no 
habrá acciones afirmativas 
suficientes que acaben con esa 
historia de violencia hacia las 
mujeres, “Nuestro compromiso 

es con la liberación de las 
mujeres, de esa violencia que 
vive de manera cotidiana. De 
ahí la importancia de estas 
acciones, que orientan, que 
definen rumbos en materia de 
diseño presupuestal", dijo.
Resaltó la legisladora que 
en Nayarit existe voluntad 
política, del gobernador Antonio 
Echevarr ía García,  “Hay 
conciencia de lo que se requiere 
en la materia. La normatividad 
al respecto existe y la voluntad 
para reforzarla 
con el principio de igualdad, 
también existe. Esa voluntad 
y conciencia de lo que se 
requiere hacer en materia de 
igualdad de hombres y mujeres 

exige trasladarse al plano 
presupuestario y de los actos 
de gobierno", agregó.
El diseño y gestión de las 
políticas públicas en su conjunto 
se evalúan por sus resultados. 
La evaluación y vigilancia 
sistemática garantizará los 
resultados que reclama Nayarit: 
la igualdad, “En el estado 
estamos comprometidos a 
terminar con esa indigna herencia 
de violencia contra las mujeres. 
Estamos comprometidos a 
promover la igualdad en todos 
los frentes.
De ahí la importancia de tener 

conciencia y voluntad que se 
traduzcan en políticas públicas 
articuladas para bien de la 
igualdad de hombres y mujeres. 
Políticas públicas con sólido 
respaldo presupuestal. Acciones 
de gobierno que serán evaluadas 
por sus resultados", afirmó 
Morán Flores.
En el mes de octubre se han 
realizado actividades en la 
Cámara de Diputados en relación 
a temas como: Elaboración de 
propuestas del anexo transversal 
de cuenta pública y capacitación 
en materia de legislación; ambos 
con perspectiva de género. 
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Amado Nervo, misma que 
asume la responsabilidad de 
proyectar, consensuar, planear, 
diseñar, dirigir y ejecutar todas 
las acciones, actos y eventos 
conmemorativos que mantengan 
vigente el recuerdo, la figura 
y la remembranza de Amado 
Nervo.
La Comisión estará integrada 
por el gobernador del estado, el 
presidente del Poder Legislativo, 
el presidente del Poder Judicial, 
el secretario general de Gobierno, 
el director del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes 
de Nayarit, el secretario de 
Administración y Finanzas, así 
como autoridades de educación 
en la entidad.
El decreto que declara el 
Año 2019, Centenario de la 
Inmortalidad del Bardo Nayarita 

y Poeta Universal Amado 
Nervo y crea la Comisión 
Estatal Organizadora para la 
Conmemoración del Centenario 
de la Inmortalidad del Bardo 
Nayarita y Poeta Universal 
Amado Nervo, será analizado, 
discutido y en su caso aprobado 
ante el pleno de los 30 
representantes nayaritas.
En el desarrollo de la Sesión 
Pública Ordinaria celebrada 
este martes, las diputadas 
y diputados eligieron a los 
integrantes de la mesa directiva 
del siguiente mes de sesiones, 
designando como presidente 
al diputado Librado Casas 
Ledezma, vicepresidenta a la 
diputada Mariafernanda Belloso 
Cayeros y como vicepresidente 
suplente el legislador Rodolfo 
Pedroza Ramírez. 

Será 2019 Año 
de Amado Nervo

Invita voluntariado del 
TSJ a conferencia sobre 

el cáncer de mama, a 
cargo de especialista

Con mot i vo  de l  D ía 
Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama, 
el próximo viernes en la sede 
del Poder Judicial de Nayarit 
se efectuará una conferencia 
magistral a cargo del cirujano 
oncólogo Ismael Jaramillo 
Arreola. La cita es a la una 
de la tarde en el auditorio 
Rey Nayar de la institución 
y el ingreso será libre.
La conferencia “Cáncer 
de mama: enfermedad 
frecuente” es organizada por 
el Voluntariado del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), que 
coordina María Guadalupe 
Ibarra Douglas, y se invita no 
solo a mujeres sino también 
a hombres, pues ellos no 
están exentos de padecer 
ese tipo de cáncer.

Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía, en Nayarit fallecen 
al año 665 mujeres por tal 
padecimiento, que representa 
el 12.7 por ciento de los casos 
de cáncer. La mayoría de 
dichas mujeres  no rebasan 
los treinta años de edad.
Aunque en menor escala, 
también se ha detectado el 
cáncer de mama en varones, 
por lo cual este sector debe 
igualmente hacerse revisiones 
periódicas después de los 
veinte años de edad. 
El cáncer es curable si 
se detecta a tiempo, es 
una máxima que motivó 
al Voluntariado del TSJ a 
organizar y convocar a la 
conferencia del próximo 
viernes.

*Será el viernes con motivo del Día Internacional de 
la Lucha Contra el Cáncer de Mama 

- Los tres órdenes de gobierno unificarán esfuerzos para la conmemoración
- Se creará Comisión Estatal Organizadora para la Conmemoración del 

Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nervo

Tepic, 16 de octubre del 2018.- 
Para conmemorar y reconocer la 
trayectoria del poeta, cronista, 
embajador y periodista tepicense 
Amado Nervo, en Sesión Pública 
Ordinaria se iniciaron los trabajos 
legislativos para declarar al 
Año 2019, Centenario de la 
Inmortalidad del Bardo Nayarita 
y Poeta Universal Amado Nervo, 
a iniciativa del titular del Poder 
Ejecutivo.
Se contempla que el 24 de 
mayo de 2019 sea el Día de la 
Conmemoración del Centenario 
Luctuoso de Amado Nervo, 
Símbolo de la Hermandad 
Latinoamericana.
Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo 
y Ordaz, conocido como Amado 
Nervo, nacido el 28 de agosto 
de 1870 en la ciudad de Tepic, 
hizo que el actual estado de 
Nayarit sea reconocido a nivel 
nacional e internacional por 
sus obras.
El Festival Cultural Amado 
Nervo, instituido en el año 
2000, se ha convertido en un 
homenaje cultural y artístico 
que posiciona la obra y figura 
del poeta nayarita.
El decreto correspondiente 
contempla instituir la Comisión 
Estatal Organizadora para la 
Conmemoración del Centenario 
de la Inmortalidad del Bardo 
Nayarita y Poeta Universal 

Toma protesta como presidenta del Comité estudiantil de economía de la UAN Angélica León  
*En este año trabajaremos en equipo a favor de nuestros compañeros

está expuesto a fracasar si no 
hacemos primero un cambio 
en nuestra conciencia”. Agregó 
que es de suma importancia 
mencionar, que nuestro comité 
estudiantil no es más que la 
representación de los intereses de 
nuestros compañeros de la Unidad 
Académica de Economía, por lo 
que no hemos venido a competir 
ni hacer populares, simplemente 
hemos tomado el compromiso 
de representarlos para buscar 
mejoras. Más adelante invitó 
a todo su equipo de trabajo a 
que no solo hoy, sino todos los 
días pongan toda su atención y 
esfuerzo para fortalecer nuestra 
unidad: “porque Economía es 
una Unidad Académica donde 
el estudiante siempre será lo 
más importante y nosotros como 

representantes de la Sociedad 
Estudiantil emprenderemos 
proyectos que beneficien a 
todos nuestros compañeros”. 
Para finalizar su intervención, 
explicó: “Dejar huella, escuchar 
las opiniones de los compañeros, 
confiar en nosotros mismos y en 
las capacidades de los demás, 
no tener miedo a soñar y nunca 
rendirnos ante las adversidades, 
son las cinco recomendaciones 
básicas que llevaremos a cabo 
mientras estemos en un cargo del 
Comité Estudiantil de la Unidad 
Académica de Economía”, ¡Unión 
para la evolución! Más adelante, 
el director de Economía, José 
Ocampo Galindo reconoció la 
labor realizada por el Comité 
saliente y dio la bienvenida al 
entrante, ya que así como se 

trabajó en la anterior dirigencia, 
por sacar adelante las tareas 
“académicas, deportivas, sociales 
y culturales, esperamos que los 
integrantes del comité que a cada 
de rendir protesta, trabajarán 
para mejorar las condiciones de 
la Unidad y buscarán mejoras a la 
calidad académica”. Finalmente, 
en representación del Rector de 
la UAN, Ignacio Peña González, 
asistió Ricardo Chávez, director 
de Servicios Universitarios, 
asimismo estuvieron el presidente 
del IEEN, Celso Valderrama 
Delgado, la Directora de la Unidad 
Académica de Derecho, Rocío 
Flores Velázquez y el diputado 
local, Javier Mercado Zamora, 
así como dirigentes de otras, 
unidades académicas y jefes 
de grupo. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit - Tras agradecer 
a sus compañeros estudiantes 
a quienes expresó su mayor 
admiración y respeto, les aseguró 
su compromiso a realizar junto 
con su equipo de trabajo el mejor 
de los esfuerzos, con constancia 
y eficiencia, así como trabajar en 
conjunto con la Dirección de la 
Unidad Académica de Economía, 

la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y con nuestra máxima casa 
de estudios. Esto fue parte del 
discurso de Angélica Xochiketzalli 
León Carrasco tras haber rendido 
protesta como presidenta del 
Comité Estudiantil de la Unidad 
Académica de Economía, 
añadiendo que “todo cambio 
que tengamos contemplado 
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entes gubernamentales y el 
Congreso del Estado.
El alcalde no llegó solo a 
las instalaciones del Museo 
Interact ivo de la capital 
nayarita. Lo acompañaron 
los t i tulares del ITAI en 
el municipio adscritos al 
Ayuntamiento, al DIF y al 
OOAPA.
“Con gusto asistimos hoy a 
la firma del Acuerdo por la 
Transparencia y Combate a 
la Corrupción, donde cada 
uno de los 20 municipios nos 
comprometimos a erradicar 
estar prácticas por medio de 
mecanismos claros”, señaló 
Godínez Villegas en su muro 
de Facebook; y añadió que a 
esta iniciativa se sumó también 
el Congreso de Nayarit y las 

distintas cámaras 
de comercio y 
empresarios. 
La firma de este 
acuerdo –cabe 
señalar-  t iene 
c o m o  o b j e t o 
e s t a b l e c e r 
a c c i o n e s 
conjuntas para 
fortalecer el sistema estatal 
de control y evaluación de 
la gest ión públ ica, para 
inspeccionar, controlar y vigilar 
el ejercicio y aplicación de 
los recursos otorgados a los 
municipios, con el propósito 
de lograr el ejercicio eficiente, 
oportuno y honesto de dichos 
recursos en los programas, 
proyectos, obras, acciones 
o servic ios previamente 

determinados; así como para 
lograr mayor transparencia en 
la gestión pública y acciones 
más efectivas en la prevención 
y combate a la corrupción.
Bajo ese mismo tenor, el 
presidente municipal destacó 
el trabajo que realiza su 
administración para dar 
soluciones a la ciudadanía 
cuando presenten quejas 
contra funcionarios.

Civil en este municipio, Ramón 
Mártir; esto fue con la intención 
de fortificar a este departamento 
en temas importantes como 
la gratuidad del registro de 
nacimiento, rectificación de actas 
del estado civil de las personas, 
la identidad de género y algo 
muy importante, como lo es el 
nuevo sistema de impresión 
de actas, el SIDEA - por sus 
siglas-, implementado por el 
Registro Nacional de Población 
–RENAPO-.
 El Director y el Juez del 
Registro Civil en este municipio 
destacaron la importancia de 
este tipo de reuniones; y, ya de 
paso, informaron que la demanda 
por expedición de actas de 
nacimiento, defunciones y otros 
servicios durante los meses de 
septiembre y octubre, tuvo un 
incremento de poco más del 30 
por ciento en relación a meses 
anteriores.

Miércoles 17 de Octubre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2497Director Regional: Francisco J. Nieves

Regional
¿Ustedes no harían lo mismo?

Francisco Javier Nieves Aguilar

registro civil de Ahuacatlán
asiste a 2da. reunión estatal

8

Por: Francisco 
J. Nieves

Ahuacatlán.-Considerando la 
importancia que reviste este 
tipo de encuentros, la Dirección 
Municipal del Registro Civil que 
opera bajo el timón del licenciado 
Felipe Benítez Barragán, también 
estuvo presente en la Segunda 
Reunión Estatal de Funcionarios 
del Registro Civil que se efectuó 
en Tepic el pasado viernes y 
sábado.
Previo a los trabajos se realizó el 
protocolo de inauguración con la 
presencia del gobernador Antonio 

Echevarría García, quien 
fue acompañado por 
el Director Estatal del 
registro Civil en Nayarit, 
Luis Alonso Tahuahua.
El referido encuentro 
a l  que  acud ie ron 
prácticamente todos 
los  D i rec tores  de l 
Registro Civil de los 20 
municipios, tuvo como 
finalidad capacitar a 
los funcionarios de las 
oficinas de Registro 
Civil del estado y los 
municipios en procesos 
más eficientes para el 
registro y expedición de 
actas, incluso mediante 
las nuevas tecnologías, 
así como en la resolución 
de la problemática que se 
presenta en la actividad 
diaria. 

A la mencionada reunión también 
se incorporó el Juez del Registro 

Después de asistir aquella 
vez a la reunión de COMUNA, 
nos dirigimos a la calle Siete 
para preguntar por una pieza 
mecánica en un negocio de 
autopartes usadas.
Med ia  ho ra  después 
reemprendimos el camino 
rumbo a Ahuacatlán. Nos 
enfilamos por la calle de 
Insurgentes. Dimos vuelta 
a la derecha por la calle 
Jacarandas -o Juan Pablo II-. 
Luego nos desviamos hacia 
la izquierda por la avenida 
del Ejército. 
Traíamos la intención de llegar 
a una tienda departamental 
que se ubica por aquellos 
rumbos, pero en una de esas 
avisté algo tan emocionante 
que por un momento me 
pareció que estaba soñando. 
No podía creerlo, ¡Asombroso!; 
¡Nunca me hubiese imaginado 
que podría pasar algo así!
Les aseguro que mis ojos 
se llenaron de incredulidad 
y asombro ante tan fuerte 
visión y así, se lo relataba 
a mi esposa mientras que, 
sin dudarlo, le sacaba una 
fotografía con mi cámara 
Sony 7.1 mega pixeles para 
documentar aquel momento. 
Quedé perplejo. No por la 
instantánea que acababa de 

obtener, sino por la reacción 
desmesurada de mi señora 
esposa.
No la entiendo, no me entiende, 
¿Cómo puedo saber yo que 
ella iba a reaccionar de esa 
manera?
¿Ustedes no harían lo mismo 
que hice yo para documentar 
ese momento?... O díganme 
ustedes, ¿Hice mal en sacar 
una foto a un perro que 
conducía un auto? – el del 
automóvil del lado derecho-.  
Aquí les muestro la imagen 
(Vean al perro conduciendo el 
auto). ¿Algún remedio casero 
o recomendación para curar 
un ojo morado? 

Presente Agustín en la Firma de Acuerdo en materia de Transparencia
Por: Francisco J. Nieves

A h u a c a t l á n - Te p i c . - E l 
presidente municipal Agustín 
Godínez Villegas inició la 
semana cargado de mucho 

t rabajo empezando con 
la reunión estatal para la 
Firma del Acuerdo por la 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción entre los diversos 
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Por: Francisco J. Nieves
Jala.-Con sus vetustos caseríos 
que se impregnan también 

con la actual modernidad, su 
Basílica de Nuestra Señora de 
la Asunción, la Iglesita y otros 
atractivos lugares que le valieron 
su nominación -hace ya casi dos 
lustros- como Pueblo Mágico, 
Jala se sigue proyectando en 
el renglón turístico hacia otros 
confines, por su historia, por su 
cultura, por sus costumbres y 
por muchas otras cosas más.
Es por eso que la prestigiada 
revista “México Desconocido”, 
en su más reciente edición 
incluyó entre sus páginas a 
este hermoso rinconcito del 
sur nayarita; “Jala, donde el 

maíz hace soñar”, señala en 
su portada.
Lo anterior ha llenado de orgullo 
a sus habitantes y por ende a 
las autoridades municipales 
por ser esta revista el referente 
global para conocer y viajar en 
México.
“Esta plataforma de contenido 
–explica el alcalde Carlos Carrillo- 
nació en 1976, y alcanza cada mes 
más de 17 millones de personas 
interesadas en descubrir cultura, 
historia, naturaleza, tradición, 
arte, entretenimiento y los 
rincones más sorprendentes 
de México”.

Y efectivamente, esta revista 
de turismo y cultura, está 
catalogada como la edición de 
mayor circulación en México y 
entre las mejor posicionadas 
en diversos países de América. 
Por ello los destinos turísticos 
que aparecen en sus páginas, 
debieron pasar por un proceso 
de valoración e investigación 
detallada, ya que la editorial 
representa una fuente confiable 
de consulta para los turistas que 
visitan nuestro país. 
En su edición más reciente –se 
insiste- viene información de 
promoción turística sobre Jala 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.- La situación 
económica del Ayuntamiento 
-admite la tesorera, Lily 
Alfaro-, no es la óptima; 
sin embargo y a pesar de 
las condiciones adversas, 
las autoridades municipales 
confían en poder salir del 
atolladero y por eso es que 
se están aplicando medidas 
severas que permitan generar 
el mayor ahorro posible para, 
cuando menos, afrontar los 
gastos más importantes.
Lily confiesa que la austeridad 
es imprescindible y que esa 
es la razón por la que se 
está restringiendo el gasto 
corriente; y asimismo comentó 
que se han presentado 
situaciones imprevisibles que 
empañan la buena marcha 
del Ayuntamiento y que esto 
lo han querido aprovechar 

los enemigos políticos de la 
actual administración, pero 
que todo este vendaval será 
pasajero.
Insistió en que las condiciones 
económicas son adversas, 
pero que a pesar de todo, el 
gobierno de Juan Parra “El 
Charranas” trata de abrirse 
paso para dar cumplimiento 

a los requerimientos de la 
población a través de una 
armonización contable al día.
Recalcó que uno de los 
principales compromisos de 
este gobierno “es cerciorarse 
del uso honesto, eficiente y 
transparente de cada peso 
recibido o de cada peso que 
se invierte o que se gasta.
Subrayó que el objetivo del 
departamento a su cargo 
es normar y ajustar la 
contabilidad gubernamental 
para facilitar el registro 
y  f isca l izac ión de los 
activos, pasivos, ingresos 
y gastos; y en general, 
contribuir a medir la eficacia, 
economía y eficiencia del 
gasto e ingresos públicos, 
la administración de la 
deuda pública, incluyendo las 
obligaciones contingentes y 
el patrimonio del municipio.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.- Aunque no 
recibe subsidios of ic iales 
o  g u b e r n a m e n t a l e s ,  l a 
organización denominada 
“Santuario de Animales Ixtlán” 
continúa con su labor altruista 
dándole alimento y cobijo a 
perros y gatos, en situación 
de calle o donados.
Conformado por un grupo de 
hombres y mujeres -en su 
mayoría jóvenes- la citada 
organización se creó sin fines 
de lucro y con el único interés 
de proteger a esos animales que 
han sufrido abusos, maltratos 
o abandono.
Otho es un ejemplo. No hace 
muchos días este perrito de 
pelaje amarillo fue recogido 
por este grupo. Cuando fue 
recluido daba mucha lástima. 
Famélico, desnutrido, flaco y 
como si estuviese enfermo; pero 
ahora que tiene un hogar estable 
sigue y sigue creciendo, feliz.
Para corroborar lo anterior, 
“Santuario de Animales Ixtlán” 
en su página de Facebook 
muestra una foto del “antes” 
y el “después” de este noble 
can; “aquí está la prueba de 
que cualquier sapo se puede 

convertir en príncipe cuando 
se le brinda amor, cuidado, 
protección y una familia. Es lo 
único que necesitan para ser 
felices y hermosos”, apuntan.
Pero antes sugieren: “Cuando 
veas a un animalito descuidado 
y feo ante tus ojos, mira más 
allá de su exterior; siente su 
dolor, su tristeza, su necesidad 
de protección”.
Citan también el caso de otros 
tres perritos que tuvieron que 
dormir porque ya estaban 
con moquillo, “después de 
tan tr iste noticia hay una 
buena –expl ican- .  Estos 
dos pequeñines no están 
infectados ya que convivieron 
con ellos, pero fue porque ellos 
si fueron vacunados; por eso 
la importancia de vacunarlos”. 
Finalizan diciendo: “muchos 
dueños no cumplen con eso. 
Prefieren gastar en otras 
cosas que en los peluditos; 
pero de ahí dependen sus 
vidas. Son como niños que 
ocupan sus vacunas porque 
hay enfermedades mortales. 
Cuida, quiere y vacuna a 
tu compañerito de 4 patas. 
Merece una vida digna y de 
responsabilidad”, subrayan.
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Regional
Ayuntamiento de Ixtlán con

armonización contable al día

“Santuario de Animales Ixtlán” 
continúa con su labor altruista 

“méxico desconocido” incluye a Jala en su más reciente edición
PUEBLO MÁGICO

“Pueblo Mágico”; por eso es 
que el presidente municipal se 
congratula que sus tradiciones, 
gastronomía, artesanías y 
cultura, sigan dándole la vuelta 
a México y al mundo.
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ompostelaC

Francisco Javier Nieves 
Aguilar

La carretera que conduce 
hacia el poblado de Jala, 
se cruza con la autopista 
Guadalajara-Tepic; pero 
se trata de un cruce muy 
peligroso, y en muchas 
ocasiones se ha hablado de 
construir una vía alterna para 
evitar accidentes, aunque 
todavía no se ha hecho nada.
Un sábado por la noche, un 
prestigioso doctor de Ixtlán 
-del que evitaremos reproducir 
su nombre-, regresaba a su 
casa después de asistir a 
una sala de fiestas. Al llegar 
al cruce redujo la velocidad 
y se sorprendió al ver a una 
deliciosa jovencita, vestida 
con un traje largo, de fiesta, 
haciendo auto-stop. Frenó 
de golpe y le hizo una señal 
para que subiera a la parte 
trasera de su vehículo.
- El asiento de delante está 
lleno de pelotas y papeles -se 
disculpó-. Y a continuación 
le preguntó: 
- Pero, ¿Qué está haciendo 
una chica tan joven como 
tú sola a estas horas de la 
noche?.
- La historia es demasiado 
larga para contarla ahora -dijo 
la chica. Su voz era dulce 
y a la vez aguda, como el 
tintinear de los cascabeles de 
un trineo-. Por favor, lléveme 
a casa. Se lo explicaré todo 
allí. La dirección es bla bla 
bla bla número XXXX. Espero 

que no esté muy lejos de 
su camino.
El doctor refunfuñó y puso 
el coche en marcha. Cuando 
se estaba acercando a 
la dirección que le indicó 
ella, una casa con las 
contraventanas cerradas, 
le dijo:
- Ya hemos l legado -. 
Entonces se giró y vio que 
el asiento de atrás estaba 
vacío - ¿¡Qué demonios...!? 
-murmuró para sí el doctor-. 
La chica no se podía haber 
caído del coche, ni mucho 
menos haberse desvanecido.
Llamó repetidas veces al 
timbre de la casa, confuso 
como no lo había estado en 
toda su vida. Después de un 
largo tiempo de espera, la 
puerta se abrió y apareció 
un hombre de pelo gris y 
aspecto cansado que lo 
miró fijamente.
 - No sé cómo decirle qué 
cosa más sorprendente 
acaba de suceder -empezó 
a decir el doctor- una chica 
joven me dio esta dirección 
hace un momento. La traje 
en coche hasta aquí y...
 - Sí, sí, lo sé -dijo el hombre 
con aire de cansancio-, esto 
mismo ha pasado otras 
veces, todos los sábados 
por la noche de este mes. 
Esa chica, señor, era mi hija. 
Murió hace dos años en un 
accidente automovilístico 
en ese mismo cruce donde 
usted la encontró...

Compostela, Nayarit. 15 
de octubre de 2018. Por 
Antonio Siordia (Donkey) -- 
Cumpliendo el  compromiso 
adquirido con las familias de 
la zona turística del municipio 
de Compostela, el gobierno 
que encabeza Kenia Núñez 
Delgado a través del SIAPA-
-Compostela, con esfuerzo y 
mucha voluntad mejora los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado, cuyo trabajo 
impacta en la calidad de vida 
de las familias, expreso Víctor 
Guzmán Jaime.
Con el propósito de que 
haya mejor abastecimiento 
de agua, se logró gestionar 
la perforación de un nuevo 
pozo en un predio de 10 
x 15 metros ubicado en la 
comunidad de La Joya, cuya 
infraestructura solventara el 
problema de escases de agua 
que se genera en época de 
estiaje en este destino.
Se han perforado—agregó-- 
más de 50 metros de los 100 
que tendrá la columna del 
nuevo pozo que se construye 
en este destino turístico, 
lo cual celebro porque a 
pesar de tantos documentos 
requeridos y obstáculos, 
pudimos bajar este recurso 

para realizar esta fuente de 
abastecimiento con el apoyo 
de Conagua, Gobierno del 
Estado y el Municipio.    
El titular del SIAPA Compostela 
dijo que, además de atender 
la demanda de agua potable 
en Rincón de Guayabitos, 
Los Ayala y La Peñita de 
Jaltemba, personal a 
su cargo, además de 
efectuar trabajos de 
limpieza en la Planta de 
tratamiento, supervisa 
cont inuamente los 
cárcamos para evitar 
descargas de aguas 
negras. 
En cuanto al programa 
de cloración—explicó—

se aplica no solamente en 
Compostela, sino también en  
las localidades del Municipio, 
“estamos bien en la cloración 
del agua; cada semana 
personal del sector salud 
hace sus muestreos que 
alcanzan del 1.0 y hasta 2.5, 
que son los rangos que exige 
la Conagua a los organismos 
operadores”, asevero.
 El funcionario destacó 
que no se descuidan los 
trabajos de mantenimiento 

al equipamiento y fuentes 
de abastecimiento de agua 
potable, ello con la finalidad 
de garantizar un mejor servicio 
a los usuarios de esta zona 
del municipio de Compostela, 
cuyas acciones continuarán 
hasta el último día de la actual 
administración, aseguró

el fantasma del 
crucero de Jala

10

Construye SIAPA fuente de 
abastecimiento de agua 

potable para zona turística  
* En cuanto a ello, su titular Víctor Guzmán, dijo que, además 

de atenderse la demanda de agua potable, personal a su cargo 
realiza trabajos de limpieza en la Planta de tratamiento, y supervisa 

continuamente los cárcamos de Rincón de Guayabitos, Los Ayala y La 
Peñita para evitar descargas de aguas negras.
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Invito a abogados para que se sigan 
actualizando con el nuevo Sistema 
Acusatorio Penal: Wilbert Gamboa 

Como Asociación 
buscaremos el rescate 
del Centro Histórico de 
Tepic: monts Bañuelos

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit. – En entrevista 
en exclusiva para este medio 
informativo con el Lic. Wilbert 
Rodrigo Gamboa Hernández 
indicó, “actualmente el nuevo 
Sistema Acusatorio Penal nos 
obligó también a los abogados 
a evolucionar, parte de esta 
evolución es que ahora en la 
actualidad ya no somos solos, 
en la cual un abogado penalista 
en este caso de nosotros ya 
no podemos actuar solos 
como antes lo hacíamos con el 
sistema tradicional, pero hoy 
en día ya cambio en todos los 
abogados que nos dedicamos a 
la materia penal teníamos que 
actualizarnos forzosamente 
en donde esta actualización 
incluye conocimientos del 
sistema acusatorio penal y oral, 
parte de esa oralidad vienen 
los principios de contradicción 
que vamos a contravenir a las 
partes estando dentro de la 
Audiencia y este sistema se 
divide en etapas, y una de las 
etapas muy importante es la 
investigación”, dijo.
Comentó que ahora ya tienen 
un gran equipo como: Lic. 
Carlos Paul Mejía Ruiz, Lic. 
Geovanny Michel Aguilar 
Castillo, Lic. Claudia Isabel 
Topete Rodríguez maestra 
en Juicios Orales, Lic. Mireya 
Sandoval Trabajo Social, 
Lic. Aida Araceli Gonzalez 
Villegas en Psicología, Lic. 
Delia Ríos Lara en Psicología 
y sobre todo el Lic. Wilbert 
Gamboa, maestro en Juicios 
Orales y es así como ahora 
se componen los despachos 
jurídicos que se dedican al 
Sistema Acusatorio Penal, 
“porque ahora hacemos lo 
mismo que hacen los agentes 
del Ministerio Público, nosotros 
mismos llevamos nuestras 
propias investigaciones y lo 
que no esta dentro de nuestra 
competencia pedimos ayuda 
al Ministerio Público para 
que el realice esos actos de 
investigación por medio de 
la fiscalía”, manifestó.
En la cual un despacho para 
que sea exitoso, debe ser un 
despacho completo con todas 
esas áreas multidisciplinarias, 
puesto que cada una de las 
áreas ejemplo en el delito 
de violación que es lo que 

presenta el ministerio publico 
en su carpeta de investigación, 
primero la denuncia de la 
persona que sufrió la afectación 
y después viene un dictamen 
Psicológico, un dictamen 
medico legista, un estudio de 
trabajo social y cuando se trata 
de un menor vienen la denuncia 
de la procuraduría de la 
defensa del menor y la familia, 
por lo menos presente esos 
cinco dictámenes que nosotros 
también forzosamente también 
cuando llevamos la defensa 
tenemos que contravenir 
y con esto hacer nuestras 
propias investigaciones para 
en Audiencia poder debatir.
Cuando se tiene ese equipo le 
encargamos a la trabajadora 
social, para que valla y 
haga su estudio de campo 
y posteriormente el estudio 
escrito de escritorio e igual 
forma tenemos nuestro médico, 
le decimos al médico legista 
que por medio de estos actos de 
investigación nos digan sobre 
el dictamen Psicológico que 
emitió la fiscalía y nos haga un 
estudio sobre eso, y también 
nuestros investigadores que 
en este caso tenemos dos un 
hombre y una mujer, cuando 
se tratan de delitos del orden 
de la violencia familiar o delitos 
sexuales es un investigadora 
la que se encarga y cuando se 
trata de delitos de acto impacto 
tenemos un investigador por 
la misma razón del delito.
Comento Gamboa Hernández 
Cada uno de ellos hace su 
investigación y me dan un 
informe, y con esto lo que hace 
el abogado defensor en caso 
de tu servidor es coordinar 

esa averiguación como lo 
realiza en ministerio publico 
coordina la investigación 
y sobre todo recaba la 
información y empezamos a 
recopilarla y ordenarla para 
cuando llegamos audiencia 
ya sabemos lo que vamos 
hacer y ya contravenimos, 
esos son los avances fuertes 
y sustanciales que ahora 
tenemos del sistema acusatorio 
penal y oral en donde es la 
evolución del litigante lo que 
no había anteriormente en la 
cual yo ve con mucho agrado 
la implementación de este 
sistema y que no es nuevo 
porque llevamos 4 años aquí 
en nuestro Estado.
Para finalizar expreso algunos 
abogados decían, que este 
nuevo sistema no tendría 
ningún futuro y que solo iba 
durar solamente un año, 
porque no se estaba preparado 
e incluso los jueces se iban a 
equivocar ya que no tenían la 
capacidad para juzgar, pero 
reconozco que tuvimos algunos 
problemas al principio del 
sistema, pero tu servidor ve 
con agrado que las cosa van 
por buen camino, en donde 
es verdad que algunos jueces 
dudaban de esos asuntos 
pero también es verdad que 
por eso están los recursos de 
apelación y  juicios de amparo 
y cuando no coincidimos con 
la resolución del juez son 
apelables y el tribunal decidirá 
y cuando no coincidimos con 
el tribunal nos vamos a un 
tribunal de garantías el que 
se hará cargo de resolvernos 
nuestras controversias cuando 
no estamos de acuerdo.    

Por: Oscar Quintero
Tepic, Nayarit. –Levi Monts 
Bañuelos, presidente de la 
conservación del centro Histórico 
de Tepic A. C. indicó que se 
quiere ayudar al ayuntamiento 
a rescatar el centro de esta 
ciudad, en la cual se juntaron 
varios vecinos empresarios y 
sobre todo ciudadanos que tienen 
ese gran interés de rescatar esta 
hermosa ciudad y por lo tanto 
se ha creado una Asociación 
Civil que lo que se busca es 
que este asesorada por centros 
históricos que han demostrado 
éxito en mejorase, y en donde 
se va tener próximamente un 
pequeño fórum en donde se 
busca que vengan a decir como 
lograron rescatar ellos y como 
se reguló el comercio ambulante 
y el comercio establecido que 
invade banquetas para mejorar 
en todos los aspectos.
Manifestó buscamos que no 
se concesionen  los espacios 
públicos, en donde se habla de 
la plaza principal y sobre todo 
se quiere hacer una concesión 
a cuarenta años para un 
estacionamiento subterráneo 
que esto afectaría a los 1900 
negocios que estamos en centro 
histórico y lo más importante a 
los 9000 mil empleos que se 
desarrollan diariamente, con 
esto queremos que se remocen, 
se mejore y que se nos escuche 
para que se le de atención a la 
gente en situación de calle, que 
se crea un centro de atención 
para el discapacitado para 
que se le de libre vialidad a 
cualquier persona que tenga 
una discapacidad fisca, porque 
nosotros solo queremos ser una 
voz que se escuche.
Subrayo vemos preocupante 
“nuestro centro histórico” que 
tiene una ciudad de 490 años 
que ha visto deteriorado y con 
esto esta repeliendo al turismo y 
a la inversión, porque han venido 
franquicias en donde solamente 
están 6 meses y se van debido a 
principalmente a que no somos 
atractivos o no generamos 

riquezas y con esto somos una 
ciudad muy barata comparada 
con nuestros hermanos como 
son Guadalajara, Vallarta y 
Durango porque somos una 
ciudad que tenemos playa y con 
esto buscamos ser competitivos 
y eso no puede ser aislado y 
ayudarnos de las autoridades y 
en conjunto lograr, puesto que 
todos los que prestamos un 
servicios o comercios ocupamos 
tener ingresos.
Buscaremos asesóranos con otras 
ciudades como Tlaquepaque, 
Guadalajara y Zapopan que 
son tres centros históricos que 
destacan por que se rescataron, 
o como el Estado de Mazatlán 
es otro ejemplo y en donde se 
encuentran a 200 Kilómetros en la 
cual tienen mucho que compartir 
y mucho que aprender de ellos, 
pero también buscaremos tener 
un encuentro con el gobernador 
Antonio Echevarría García y con 
el presidente Francisco Javier 
Castellón Fonseca, porque lo 
que buscamos que en conjunto 
hacer compromisos para que se 
atiendan las recomendaciones 
de estos organismos que nos 
llevan años de experiencia.
Abundo Monts Bañuelos Nosotros 
hacemos recomendaciones 
al plan integral de mobiliaria 
sustentable del Implan de Tepic, 
en donde solo queremos que se 
nos escuche y que las decisiones 
no se tomen unilateral, y con 
el arreglo de nuestro histórico 
tendríamos mas turismos como 
el tipibus que busca incentivar 
la vida nocturna ya que con 
esto es ganar y ganar en la cual 
ninguno  queremos que nos 
valla mal, pero si queremos que 
nos valla bien porque tenemos 
en esta asociación de varios 
organismos y en donde en esta 
agrupación participamos 110 
comerciantes, pero hay 1800 
unidades económicas y seremos 
un organismo incluyente para 
que se sumen cada día más 
porque lo que buscamos que 
se mejore el centro histórico de 
esta ciudad.               
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Por: Pedro González E.
Tepic, Nayarit, Octubre 2018, 
Vecinos de la calle San Luis, 
esquina con Miñón, se hicieron 
presentes a nuestra mesa 
de redacción con el fin de 
manifestarnos su problemática 
ante la prepotencia, Soberbia 
y altanería del propietario del 
negocio del puesto de Tacos de 
Birria denominado “LA CHINITA” 
Que, aparte de obstruir la Vialidad 
peatonal, sobre todo de las 
personas Discapacitadas, al 
forzar a bajarse del arroyo de la 
calle con el riesgo de una fatalidad, 
de un accidente vehicular, Vienen 
contaminando la Salud de las 
familias del entorno, con el 
demasiado humo del Asador, 
que penetra en los Hogares.
 A esto agregaron, El asunto de 
la Basura que se originan por 
esta actividad comercial, en su 
extensión de calle y Banqueta, 
y, otro latente peligro—El riesgo 
de sufrir un fatal accidente 
Explosivo debido a la Conexión 
de la plancha con el tanque de 
Gas, pues está a través de una 
manguera en la Calle, del negocio 
estable al semifijo.
Súmese aun a esta anomalía 
el Fenómeno de Asaltos que 
se vienen dando en esa zona, 
y es que, subrayaron—“Ahí se 
esconden los “Malandrines,” por 
la Noche, debido a lo oscuro que 

queda la calle, Desde la Avenida 
Juárez hasta Salir a la Avenida 
Insurgentes.
"Que todos los espacios 
disponibles por fuera de las 
aceras, para estacionar Vehículos, 
son Invadidos por los Dueños 
de este Negocio, ya que todos 
sus Proveedores y Clientes, 
Además de sus Camionetas 
y Motos propios de toda la 
familia, Se estacionan de manera 
permanente al frente de casi 
todas las Aceras, sin respetar 
siquiera las Cocheras de los 
vecinos.”
Señalaron,  - -AH, Y esa 
Irresponsable y Antisocial gente 
se viene “Jactando a viva voz y 
Gritos que haga como se haga 
ellos son Sumamente Influyentes 
en el Gobierno……
       En la Calle San Luis Sur 
Numero 154, “esta Taquería “ y se 
Opera de Lunes a Sábado, de 6.00 
A.M. a 6.00 P.M. Nos mostraron 
Fotografías del negocio. Es tarea 
Ineludible para el titular de la 
Dirección de Funcionamiento 
de Negocios, pues a todas luces 
se esta trabajando fuera de los 
Reglamentos y de la Ley misma.
Lo mismo un llamado de Atención 
a los Directores de Ecología, 
Protección Civil, Tránsito y 
Vialidad, y al propio Presidente 
del Comité de Acción Ciudadana, 
JUAN CAMILO AVEDOY.

Por UN ComITÉ de UNIdAd eN eL PrI

ProPIeTArIoS de LA TAQUerIA 
“LA CHINITA” Se BUrLAN de LAS 

AUTorIdAdeS ImPUNemeNTe

Se AvANZA Y Se eSPerAN reSULTAdoS 
FAvorABLeS de CArTerA veNCIdA 

eN ProdUCToreS: JUAN eCHeGArAY

Por: Pedro González E.
Tepic, Nayarit.- En la reunión 
que hubo recientemente en la 
Financiera Nacional, tuvimos 
la oportunidad de entrevistar 
con el abogado, Notario JUAN 
ECHEGARAY, Apoderado Legal, 
del Doctor MIGUEL ANGEL 
NAVARRO QUINTERO, (Senador 
por MORENA, Y Presidente de 
la Comisión de Salud) Y, por lo 
interesante de sus opiniones, 
damos a conocer a la opinión 
publica de textual manera lo 
externado por tan emblemático 
personaje. 
“Hay un problema de cartera 
vencida de los productores del 
campo; que la Financiera Nacional, 
dentro de sus esquemas, pide 
ciertos requisitos, que esto 
obligo a las organizaciones 
de productores en el estado 
de Nayarit a que acudieran 
con el Senador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, El, ante 

las instancias federales logro, 
en principio, se redujeran los 
Requisitos que con exceso 
pedía la Financiera Nacional, 
no solo para Reestructurar sino 
para el otorgamiento de nuevos 
créditos para este ciclo que ya 
tenemos encima.
Entonces ahí vamos ya paso 
a paso logrando lo prioritario, 
que se tenga dinero en el 
campo porque con ello se tendrá 
producción; porque sabemos que 
el próximo año habrá precios de 
garantía para ciertos productos, 
Entonces es necesario que 
exista la producción para que 
tengan estos beneficios los 
productores. Asi, pues, en ese 
sentido, bueno, este fue el 
desarrollo de la reunión ante 
las autoridades que venían de 
la Financiera Nacional, Ante los 
propios representantes de los 
campesinos, de los productores 
en el estado y la participación 

del Senador Navarro Quintero, 
Que ha mostrado su interés en 
los  productores para que no 
estén solos, para que tengan 
estos beneficios.”
Indico, exponiendo; “ Se espera 
que si se logre algo, pues, yo 
creo, que es de un universo 
total aproximadamente de un 
70 por ciento, que ya esta en 
la posibilidad de estructurar y 
de acceder a un Nuevo Crédito, 
para este ciclo que se cierra la 
ventanilla el día 15, próximo el 
lunes. Entonces la necesidad 
de la reestructura y el nuevo 
crédito, que estén por ello.” 
La Financiera trabaja con un 
catalogo que es uno de los 
pedimentos que así le hizo el 
presidente electo, que se reduzca 
la tramitología, la Burocracia que 
hay en las dependencias, para 
que el crédito sea suficiente y 
que sea oportuno.
Entonces en esta oportunidad se 
da el pedir menos requisitos, pero 
eso si, tener un crédito suficiente 
para incentizar la producción en la 
republica mexicana.” Esperamos, 
pues, los resultados favorables; 
Estamos a la expectativa. 
Muy preocupado el Senador 
Navarro Quintero, pero veo que 
vamos avanzando y esperamos 
resultados favorables.” Finalizo 
el abogado Echegaray.

Local

“Necesitamos construir un Comité de Unidad en donde estén 
integradas todas las expresiones", José Trinidad Espinosa.

Por Florentino Cordero
Tepic,  Nayarit .- “Necesitamos 
construir un Comité de Unidad 
en donde estén integradas todas 
las expresiones, las corrientes,  

todas las organizaciones. Y que 
no nos suceda lo que en tiempos 
inmediatos cuando se convirtió 
el partido en un club de amigos", 
declaró el Maestro José Trinidad 
Espinosa, Secretario Técnico del 
Consejo Político Estatal del PRI. 
Para Trinidad Espinosa el delegado 
tiene una tarea muy compleja, 
muy complicada,  “Porque para 
construir la unidad se tiene que 
hacer una gran apertura, escuchar 
a todos y también tener una gran 
autoridad moral y capacidad para 
ir orientando la construcción 
de esa unidad. Que en algún 
momento se puede reflejar en un 
Comité de Unidad y no en una 
candidatura para la presidencia 
del partido de unidad", afirmó.
El también aspirante considera que 
se abre una etapa de transición 
del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en el estado de 
Nayarit, con el arribo e instalación 
del delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional Leonardo Alcalá Padilla, 
a quién le vino a dar posesión 
el secretario de organización 
CEN Héctor Húmberto Gutiérrez 
de la Garza. La  etapa que se 
inicia es la de escuchar a los 
aspirantes para ver cuáles son 
sus preocupaciones e interese, 
escuchar a las dirigencias, “a 
veces se ponen mucho énfasis en 
los que aspiran pero se les olvida 
que el partido tiene estructuras y 
tiene directivas de representación. 
Viene a escuchar qué opina el 
Sector Obrero a través de su 
dirigencia, el Sector Agrario,  el 
Sector Popular,  los jóvenes, las 
mujeres y todas las organizaciones 
que participan en el partido y en 
ese contexto hicieron un exhortó 

que es la estrategia del Comité 
Directivo Nacional donde están 
convocando a la unidad pero la 
unidad pasa por la inclusión", 
afirmó.
Refiere el entrevistado que por 
las señales, por la situación 
crítica,  quienes van a tener 
el poder próximamente en la 
presidencia y quienes tienen 
mayoría en el Congreso de 
la Unión,  en la Cámara de 
Senadores en la Cámara de 
Diputados, " hoy más que nunca se 
necesita la presencia del Partido 
Revolucionario Institucional,  

precisamente para hacer un 
factor de contrapeso y podamos 
vigilar y preservar lo mucho 
que hemos construido todos 
los mexicanos  no nada más el 
PRI,  porque éste México que 
tenemos y la democracia que 
tenemos es producto de todos 
los mexicanos y de todos los 
partidos . Entonces todos estamos 
obligados a vigilar y a preservar 
que no se vaya a deteriorar este 
sistema que inclusive ha servido 
de ejemplo a otros sistemas en 
otros países donde recién se 
inició en la democracia", finalizó.
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Después de la peor derrota del partido 
en su historia, el 1 de julio del 2018, los 
militantes del Revolucionario Institucional 
que se apuntaron en forma pública 
como aspirantes a la renovación de la 
dirigencia estatal, por fin lograron que el 
Comité Nacional enviara a su delegado 
a la capital nayarita que se encargará 
de difundir la convocatoria que marcará 
el método de selección de candidato a 
presidente estatal del organismo político, 
y este martes 16 de octubre en un acto 
que tuvo lugar en la sede del PRI fue 
presentado Leonardo Alcalá Padilla por 
el Secretario de Organización Nacional 
Humberto Gutiérrez ante una muy 
concurrida reunión a la que asistieron 
representantes de las centrales obrera, 
campesina y popular, así como de las 
organizaciones femeniles y juveniles y 
del movimiento territorial….Este evento 
estuvo presidido por Enrique Díaz López y 
concurrieron además los priistas en activo 
que luchan por alcanzar la titularidad del 
mando estatal….Aquí en Nayarit como a 
nivel nacional los priistas pugnan porque 
la próxima convocatoria para elegir a 
las nuevas dirigencias debe ser abierta, 
incluyente, y de consulta a la base….¿Y 
porqué se tuvieron los peores resultados 
en las elecciones del pasado julio? 
Entre los militantes y simpatizantes del 
Tricolor culpan de todo a la corrupción 
del gobierno, a los malos resultados de 
la administración del Presidente Enrique 
Peña Nieto y haber postulado en la 
pasada contienda electoral federal a 
candidatos ciudadanos a los cargos más 
importantes como la Presidencia de la 
República…..En esta reunión priista de 
Nayarit, destacó también la presencia 
de los ex-senadores Hilaria Domínguez 
Arvizu y Manuel Cota Jiménez, quienes 
al inicio y al concluir el evento recibieron 
grandes muestras de simpatías por la 
gente asistente….Así llamó la atención 
de muchos la presencia del ex-diputado 
federal y ex–Secretario de Obras Públicas 
en la administración del ex–gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, señalado 
de haber malversado los fondos públicos 
y enriquecimiento ilícito….Desde hace 
tiempo muchos priistas consideran que su 
partido está secuestrado por gentes que 
lo tienen dominado y como si fuera de su 
propiedad y hasta alejado de sus sectores 
y organizaciones, de ahí la exigencia de 
que la designación del próximo presidente 
estatal y de los demás miembros del 
Comité Directivo sea por consulta a la 
base y no haya el nefasto dedazo….Hay 
mucho entusiasmo y satisfacción entre la 
burocracia federal por el anuncio que dió 
el líder de la FSTSE, José Ayala Almeida, 
de que a más tardar el 15 de noviembre 
se entregará a los trabajadores un bono 
sexenal de tres mil pesos, junto con la 
primera parte del aguinaldo, y el 50 por 

ciento restante en fecha posterior que se 
acordará con la Secretaria de Hacienda. 
Son 89 sindicatos que se integran en el 
país a la FSTSE….Desde los primeros 
días de que fue declarado Presidente 
electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ha estado machacando de que 
bajará el 50 por ciento el presupuesto 
para la publicidad oficial y desde ahora 
los medios de comunicación ya lo han 
aceptado y están actuando a la altura de 
las circunstancias. Además insiste que en 
los estados desaparecerán las oficinas 
de comunicación social que funcionan 
en cada delegación federal para ser 
concentradas en una sola oficina para 
atender todas las áreas. Aquí en Nayarit 
desde hace tiempo se tienen esas oficinas 
de prensa, con sus titulares y personal que 
la mayoría de las veces no funcionan como 
deberían, pero sí cobran puntualmente 
cada quincena…¡Qué tiempos aquellos en 
los gobiernos de Roberto Gómez Reyes y 
del coronel Rogelio Flores Curiel que con 
reducido personal en sus departamentos 
de prensa se ejercía con profesionalismo 
la labor de comunicación, dotando de 
boletines y fotografías, a los periódicos 
de circulación local y con mucha relación 
con revistas y diarios a nivel nacional! 
Los convenios periodísticos con diarios y 
semanarios se iniciaron en el régimen de 
Gómez Reyes y se siguieron con Flores 
Curiel, ya que las oficinas de prensa ya 
contaban con presupuesto propio y con 
titulares de esas oficinas con experiencia 
de ser periodistas de vocación….La 
Legislatura local y la Asociación de 
Periodistas y Escritores de Nayarit A.C. 
están invitando a la presentación del libro 
“La Revolución de las Batas Blancas 
Movimiento Médico 1964-1965 del Dr. 
Alfredo Rustrián Azamar, este viernes 
19 de octubre a las 18 horas en el patio 
“Presidente Venustiano Carranza Garza” 
del recinto legislativo….Y ¿Que es la 
APENAC?; que dirige el poeta nayarita 
Octavio Campa Bonilla? Lo diremos con 
todo detalle en la próxima….Para cerrar 
el comentario…..El 23 de este octubre, el 
Gobernador Antonio Echevarría García 
rendirá su Primer Informe de gestión 
administrativa….El documento lo entregara 
a la legislatura del Congreso del Estado, 
para después dirigir un mensaje al pueblo 
nayarita desde el anillo central de Palacio 
de Gobierno….Mientras este martes 16 
de octubre el mandatario participó en el 
Foro de Consulta Estatal Participativa en 
Nayarit Educar para el Bienestar, convocado 
por el equipo de transición del próximo 
gobierno federal encabezado en este 
tema por Esteban Moctezuma, próximo 
Secretario de Educación, en el gabinete 
de Andrés Manuel López Obrador. Este 
Foro se desarrolló en las instalaciones 
de la UAN…Hasta la próxima…Decano 
del Periodismo.

CeN deL PrI roGArá A 
roBerTo SANdovAL PArA 
QUe reGreSe AL PArTIdo

Opinión-Local

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

DESPUES DE SU DERROTA, EL PRI 
PRESENTA A SU DELEGADO NACIONAL.

*todo indica que el PRI nacional prende veladoras y hará 
mandas ante todos los Santos para que Roberto Sandoval 

regrese a las filas del partido junto con sus huestes 
traidoras, nada más faltó que dijera que rogarían también a 
Navarro Quintero, a Cora Cecilia Pinedo, que vuelvan al PRI

Por: Mario Luna
Octubre 16.- En entrevista con el 
secretario de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, 
posterior a la toma de protesta e 
instalación del delegado nacional, 
dijo que la prioridad de su partido 
en estos momentos no es expulsar 
a nadie, sino todo lo contrario, se 
buscarán los mecanismos necesarios 
para dialogar con aquellos que se 
han alejado para que vuelvan, ya 
que los tiempos no son para andar 
expulsando a nadie, insistió.
Al mencionarle sobre si expulsarán 
del partido al ex gobernador Roberto 
Sandoval, dejó claro que si la 
solución a los problemas que pudiera 
tener el PRI en Nayarit, expulsar a 
Roberto Sandoval, que se tuviera la 
seguridad que ya lo hubieran hecho, 
pero esa no es la solución, ni aquí 
ni en el país.
Al mencionarle que pese a que 
Sandoval Castañeda trabajó en la 
pasada contienda electoral a favor de 

Morena y que él mismo así lo reconoció 
que él y su gente lo hicieron, no era 
motivo para expulsarlo, el Secretario 
de Organización del CEN del PRI, 
volvió a insistir que no hay motivo 
para expulsar a nadie, pero que en 
el momento que el Comité Directivo 
Estatal y la Comisión de Justicia 
Partidaria, armen su expediente, y 
lo manden a México, entonces se 
analizará dicha petición, ya que en 
estos momentos es entablar diálogo 
con todos aquellos priistas que por 
diferentes motivos se alejaron del 
tricolor, para convencerlos a que 
vuelvan.
Ante ello, se le preguntó de manera 
puntual y directa a Héctor Gutiérrez 
de la Garza, si entonces buscaría un 
encuentro para dialogar y convencer 
a Roberto Sandoval y a sus huestes 
de que regresen al PRI y abandonen 
las filas de Morena, se limitó a mover 
la cabeza de un lado a otro y con 
una leve sonrisa, solo dijo, hay que 
sumar y esa es la indicción que trae 
el delegado general.
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Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Tecuala.- Este jueves 11 de 
octubre en el campo de la 
unidad deportiva del popular 
barrio de Mancillas, se llevó 
a cabo tremendo juego de 
futbol en etapa de exhibición, 
organizado por centros 
de rehabilitación de este 
municipio, enfrentándose los 
aguerridos equipos “Guerreros 
de Amor y liberación” vs. “Migs” 
esto ya de cara al arranque 
de un torneo próximo de 
futbol, que será entre centros 
de rehabilitación nada más.

14

Gran encontronazo de futbol de 
Centros de rehabilitación en Tecuala

Se realizó con éxito 
“Futbol de Sala”

Municipios

JULIeTA meJÍA PreSeNTA INICIATIvA PArA PreveNIr LA vIoLeNCIA CoNTrA LA mUJer
cada 100 mujeres arriba de 
15 años, ha sufrido al menos 
un incidente de violencia 
emocional, económica, física, 
sexual o discriminación.
La Diputada Ciudadana Mejía 
Ibáñez indicó que en la escuela 
o en el trabajo, la cifra de 
violencia llega a poco más 
de 20 de cada 100 mujeres 
pero en las calles, parques 
o en el transporte público la 
cifra de mujeres violentadas 
llega a 25 de cada 100.
Esto es un tema importante 
ya que cuando se permite 
cualquier tipo de maltrato 
contra la mujer, la sociedad 
tiene el peligro de verlo 
como algo cotidiano y toda 
la comunidad se vuelve más 
agresiva, es ahí, cuando la 

violencia sube de tono y escala 
hasta llegar al feminicidio, es 
decir asesinatos por el simple 
hecho de ser mujeres.
La iniciativa faculta para 
que las autoridades generen 
protocolos de actuación 
espec ia l i zados  en  la 
prevención de discriminación, 
violencia y protección a las 
mujeres, en materia de: 
atención médica, acoso y 
hostigamiento sexual, atención 
ps ico lóg ica,  búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas 
desaparecidas, asesoría 
jurídica y demás temas que 
puedan favorecer la atención 
pronta, eficiente y eficaz a 
las mujeres en casos de 
violencia de genero.
Además, se insertan los 

conceptos de preservación 
de la intimidad, el honor y 
la reputación en favor de 
las mujeres, con ello, se 
generará la normatividad 
que castigue a quien vulnere 
estos derechos de con sus 
actos u omisiones.
La Diputada Ciudadana 
mencionó que se deben 
sumar esfuerzos para que 
haya un mayor compromiso 
para tener tolerancia cero 
ante la violencia contra la 
mujer y se sancione a quien 
la realice.
Además, invitó a sentar las 
bases las bases para que en 
Nayarit se respete a la mujer, 
se le empodere y tengamos 
una sociedad más incluyente, 
en paz y libre de violencia!

de los diferentes centros de 
rehabilitación que hay en 
este municipio  y alejar a los 
jóvenes de las destructivas 
drogas, logrando así la 
confianza y  dar certidumbre 
a familiares y seres queridos 
que afanosamente y con una 
gran esperanza buscan el 
apoyo y la solución en los 
jóvenes, hombres y mujeres, 
que han caído como ya 
lo mencionamos en las 
garras de la drogadicción, 
además jóvenes entusiastas 
como Guillermo García y 
Jorge Moreno, quienes 
complementan este gran 
equipo  de apoyo  realizan 
al lado de su director  con 
un solo propósito que es de 
ayudar  y  atender con  toda 
la voluntad del mundo el 
trabajo antes mencionado,  
dando resultados concretos 
con la terapia de estos sanos 
juegos deportivos. 

Saliendo vencedor en este 
partido el equipo de “Guerreros 
de Amor y Liberación”, 
derrotando a la onceava de 
los “Migs”, es de comentarse 
que la sana convivencia entre 
estos equipos ayudan en 
mucho a jóvenes que por una 
razón u otra  han caído en las 
garras del peligroso mundo 
de las drogas, el director del 
centro “Guerreros de Amor 
y Liberación” el joven Pedro 
Partida a buscado desde 
hace mucho tiempo crear 
una verdadera convivencia 
entre decenas de internos 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- El pasado sábado 
13 de octubre por la noche, se 
realizó el Tornero de Fútbol 
"Fut-Sala", organizado por el 
director del deporte del H. XLI 
Ayuntamiento de Acaponeta 
Roberto Espinosa Valdez, por 
indicaciones del presidente 
municipal José Humberto 
Arellano Núñez.
Con buena respuesta por 
parte de la población que le 
gusta el deporte, acudieron a 
presenciar de estos encuentros, 
especialmente los padres y 
familiares de los jugadores 
integrantes de cada equipo.
El Secretario de Gobierno 
Profesor Manuel Fernando 
Flores Tejeda en representación 
del alcalde del municipio de 
Acaponeta, estuvo a cargo 
de la premiación en sus dos 
categorías, infantil-varonil y 
femenil, al igual que la Regidora 
de la comisión del deporte, Elida 

Guadalupe Lozano Fuentes.
Dicho torneo dio inicio a las 
7:30 a 9:30 pm, el Profesor 
Fernando Hernández Herrera, dio 
a conocer los resultados finales, 
y en la categoría infantil-varonil 
resultaron ganadores el equipo 
“Jaguares” y en segundo lugar 
el equipo “Real Jardín”, a los 
cuales se les otorgó un trofeo 
a cada equipo.
De igual forma en la categoría 
Femenil, obtuvieron el título de 
campeonas el equipo “CBTA” 
y subcampeonas el equipo 
“Gardenias City”.
Todos los jugadores y jugadoras, 
quedaron contentas y satisfechas 
de poder participar en estos 
torneos y a su vez practicar el 
deporte que tanto les gusta. E 
Secretario de Gobierno como 
el director del deporte dejaron 
claro que apoyar al deporte en 
todas sus disciplinas, es un 
compromiso con el que está 
cumpliendo el alcalde Humberto 
Arellano.

Por: Lorena Meza
La legisladora Julieta Mejía 
presentó iniciativa para que 
la violencia de género se 
prevenga desde sus bases y 
que se sancione de manera 
efectiva.

La legisladora mencionó que 
en México siete mujeres son 
asesinadas en promedio al día 
y manifestó la preocupación 
de que estos crímenes cada 
vez son más agresivos.
Planteó que en Nayarit, 58 de 



15Miércoles 17 de Octubre de 2018

¡Por una Colonia Limpia!
Local

Por Lázaro López.
Tepic.- El pasado 12 de octubre 
en la colonia Menchaca de 
esta ciudad se llevó a cabo 
el concurso denominado: 
"Por una Colonia Limpia", 
en el cual participaron niños 
que estuvieran en la escuela 
primaria, siendo cerca de 
30 niños y niñas quienes 
a la vista de los presentes 
plasmaron su idea dibujando 
lo que para ellos significó 
este tema. Se entregaron 
dos premios en efectivo 
con valor de $250 pesos 
cada uno y algunos regalos 

de cortesía de negocios 
de la misma colonia. Para 
elegir a los ganadores, los 
jueces que participaron 
se las vieron en aprietos, 
pues los chiquitines dejaron 
muestras muy claras de cómo 
quieren ver su colonia y la 
ciudad en general. Inclusive, 
platicando con algunos de 
ellos, comentaron que los 
adultos no hacen nada por 
limpiar las calles, que es 
un cochinero de basura lo 
que dejan en las esquinas 
las personas de la cuadra 
y sus alrededores, que no 

es justo lo que hacen, que 
se pongan a trabajar y que 
barran bien; o sea, que con 
estas declaraciones los 
niños nos están poniendo la 
muestra de que pongamos 
nuestro granito de arena 
todos, sociedad y gobierno 
para cambiar la imagen de 
las calles y la ciudad en 
general pues no es justo 
que les dejemos a ellos un 
mundo sucio y contaminado. 
Gracias a la asociación civil 
CUENTA CONMIGO por el 
apoyo que brindaron y que 
esto fuera un éxito en este 

inicio de este proyecto, 
pues parece ser que dada la 
concurrencia a este evento 
se tiene considerado hacerlo 
también en otras colonias 
para que así la gente, los 
vecinos, hagan conciencia 
de esta problemática que 
es la basura y el medio 
ambiente en general pues 
ya es tiempo de hacer algo, 

salir del letargo en que nos 
acostumbraron y poco a 
poco acostumbrarnos a tener 
otra mentalidad y seguir los 
lineamientos que hay en los 
programas de recolección de 
basura, felicidades a todos 
los chiquitines por haber 
participado y por alzar la voz 
de que quieren un mundo 
limpio de contaminación.

Cochinero de basura lo que deja la gente en las esquinas
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Cableado se lo roban 
los marihuanos 

en Santiago 

el “Chivas ramos” intimida al 
Notario Lucas vallarta Chan  
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Por José María
 Castañeda 

Esteban Ramos Galaviz, junto 
a un grupo de  personas acudió 
la mañana de ayer a las oficinas 
del notario público número 1, 
Lucas Vallarta Chan,  para 
manifestarse con pancartas por 
lo que consideran un atropello a 
sus intereses al haber otorgado 
el notario un oficio notariado al 
grupo Antagono al de Ramos 
Galaviz, dándoles un poder 
para que de igual a igual exijan 
la participación que por derecho 
les corresponde de los bienes 
consistentes en tierras y edificios 
que originalmente pertenecieron al 
desaparecido sindicato tabaquero.
Pero vayamos por partes en la 
década de los 60s se instauróel 
sindicato de tabaqueros de la 
industria del tabaco similares y 
conexos de la república promovido 
por el viejo líder cetemista  
Don Emilio M González Parra,  
provocando con la creación 
del sindicato la salida de los 
gringos que vieron que en Nayarit 
concretamente en Santiago 
Ixcuintla, sus tierras de cultivo 
eran idóneas  para el cultivo del 
tabaco en sus variedades  Virginia 
verde sarta  y tabacos burleys 
sarta sol, pero con la creación 
del sindicalismo abandonaron 
Nayarit y con ello desapareció 
Tabaco en Rama S.A. quien 
en el tiempo que estuvieron en 
Santiago nos dieron el mote de 
costa de oro. 
En ese orden al desaparecer 
Tabaco en Rama, se creó Tabamex, 
quien todavía alcanzo algunos 
destellos de aquella época donde 
a un agricultor tabaquero se le 
abrían las puertas del comercio 
establecido ya que con una sola 
liquidación podía el productor 
comprar un tractor una camioneta 
o cuando menos irse de paseo 
a cualquier parte de la república 
mexicana  por aquellos años 
era un escándalo social saber 
que el líder cetemista Alfredo 
Navarrete Casillas, de quien 
Ramos Galaviz, se criara a su 
sombra perdiera en una  noche 
de copas y de dados también  
cantidades que iban hasta los 20 
millones de pesos, sin embargo 

las cuotas de los obreros daban 
para eso y para más,  siendo 
diputado federal Ignacio González 
Barragán, este  les vendió a 
los obreros la idea de comprar 
90 hectáreas de tierra   bajo el 
argumento de que sembrarían 
en ellas frijol,  y que el frijol ya 
cosechado se vendería más barato 
a los  sindicalizados por lo que 
por medio de descuentos en la 
nómina de raya a los trabajadores 
se adquirieron las 90 hectáreas 
en el predio del Solito esto en el 
municipio de San Blas.
Al paso de los años con Luis 
Echevarría, al frente del país,  este 
termina con Tabamex, siendo el 
ultimo secretario general Ricardo 
Ramírez, luego que el Chivas 
Ramos, era repudiado por la base 
de obreros por su lacayismo a   
Navarrete Casillas, por lo que 
al desaparecer Tabamex, y con 
ello el sindicato de tabaqueros, 
la ARIC que por aquellos años 
regenteaba Magdaleno el Negro 
Hinojosa,  QEPD decidieron 
criar un sindicato apócrifo ya 
que no tenían patrón y por ende 
no había contrato colectivo de 
trabajo, siendo ya a finales del 
sexenio de Antonio Echevarría 
gobernador,   cuando Esteban 
Ramos, al ver que la ahora diputada 
federal Martha Elena García de 
Echevarría, quería suceder en 
el cargo a su ex marido Toño, el 
Chivas, quien ya para entonces 
al haber despojado del padrón 
de sindicalizados de Tabamex, 
que la base le había confiado a 
don Guadalupe Contreras, este 
le vendió la idea a Martha Elena,  
de que él era el secretario general 
de la organización de obreros, 
quienes en número de 10 mil,  
todos votarían por ella para 
gobernadora,  solo que había un 
problema la junta de conciliación 

y arbitraje le negaba la toma de 
nota, y con mucha razón porque 
no había tal sindicato este había 
desaparecido por mandato de 
Echevarría Álvarez.
Martha Elena, por su parte dio 
indicaciones para que todo el 
poder del gobierno presionaran 
para que la JCA entregara la 
toma de nota, dándole con ello 
el poder que Esteban Ramos, 
necesitaba para pelear los bienes 
del sindicato a su compadre 
Alfredo Navarrete Casillas, quien 
diezmado por la mortal diabetes, 
ya se encontraba encamado 
sometido a diálisis, aclarando 
que lo anterior lo logro Esteban 
Ramos con el apoyo de Nacho 
González Barragán, quien era 
enemigo acérrimo de Navarrete, y 
que si se le veían juntos a ambos 
era porque así se los pedía don 
Emilio,   finalmente el Chivas, se 
quedó con los bienes de lo que 
legítimamente le pertenecía a los  
sindicalizados muchos de ellos 
ya muertos naciendo como parte 
opositora el grupo de Martin el 
Gringo Vega, al que legítimamente 
les dieron el reconocimiento 
de ex obreros, otorgando el 
notario Vallarta Chan, la validez 
jurídica cosa que provoco el 
enojo de Ramos Galaviz, quien 
recurriendo al chantaje político 
y a las agresiones verbales y 
físicas   no vacila en utilizar a su 
grupo para intimidar a quien se 
opone a sus pretensiones caso 
concreto ayer el Lic. Vallarta, 
quien casi se hincaba, diciendo 
que ya no iba a hacer ningún 
oficio notariado que fuera e su 
perjuicio, y pues de este conflicto 
ya han pasado más de 20 años    
y nada se hace, y pues no que 
nada que estuviera al margen de 
la ley, pues en qué país estamos 
en Siberia o qué.

Por: José María 
Castañeda 

A marchas forzadas  está 
trabajando el  personal de 
obras públicas dedicadas 
al alumbrado público para 
dejar en óptimas condiciones  
el alumbrado en el panteón 
municipal de esta ciudad, para 
recibir a los miles de deudos 
que acuden a la necrópolis 
a llevar ofrendas florales 
coronas y veladoras a sus 
familiares desaparecidos.
Lo malo del caso es que con 
la colocación del cableado 
para el alumbrado en las 
secciones 3ra y cuarta este 
se lo han robado las personas 
que un día sí y el otro 
también acuden a consumir 
bebidas embriagantes y 
drogas trepados en la barda 
perimetral del campo santo, 
reportaron al reportero 
el  mismo personal del 
alumbrado municipal.  
Necesitamos Chema, colocar 
el cableado y quedarnos a 
cuidarlo ya que los amantes 
de lo ajeno como buitres hasta 
calculan que con cuantos 
metros de cable ajustaran 
para comprar ballenas, o 
un carrujo de marihuana, 
nosotros queremos avanzar 
y dejar listo con días de 

anticipación el alumbrado 
al interior del panteón, pero 
no lo hacemos porque si se 
roban el cable imagínate 
cuando empecemos a poner 
los focos que en número 
generalizado alcanza los 
más de 200  focos los que 
se necesitan para iluminar 
todos los recovecos de la 
necrópolis, por lo que hemos 
recibido la indicación de que 
los focos los pongamos el 
30 de octubre un día antes 
del día de los angelitos y 
dos días antes del día de 
muertos,  los trabajadores del 
alumbrado mencionaron que 
su jefe en turno a pedido la 
intervención de la secretaria 
municipal para que por 
medio de policías le den sus 
vueltas a la necrópolis y así 
se ahuyenten un poco todos 
los malandros, sin embargo 
no ha habido respuesta de 
parte de la policía municipal 
y pues ni modo que nosotros 
enfrentemos a los marihuanos 
que toman por asalto las 
bardas perimetrales del 
panteón, sería tanto como  
exponernos a que nos pongan 
una chinga terminaron 
diciendo los empleados 
municipales adscritos al 
alumbrado público. 

Valiéndose de un grupo de manifestantes 


