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¡PIDEN RENUNCIA DEL 
ALCALDE DE TUXPAN!

El pueblo en general del Tuxpan, está totalmente enardecido de coraje por la ineptitud 
y valemadrismo de su presidente municipal el doctor José Octavio Olague Avena, quien 
en vez de haber estado recibiendo las despensas y la ayuda que la gente de todo el 
estado le estaba dando para que lo repartiera entre los afectados, prefirió acapararlos.
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con árboles llenos de serpientes que 
me acosaban y no me permitían ir más 
allá Más allá de donde el maldito sueño 
me había colocado. Pero el regresar 
al panteón también me aterraba. 
Volví la vista ¡y allí estaba la niña!, 
vestida de rosa con blanco moño en 
su cabeza saludándome, pero ya con 
las cuencas vacías. Mientras aquella 
lóbrega mujer caminaba, se arrastraba 
de espaldas invitándome a penetrar 
su vacía tumba.
Decidí, a fortiori, cruzar, no si asco 
y repulsión, aquel bosque ahíto de 
serpientes, y caminé descalzo –no 
supe cómo se abrió esa puerta-, 
con mis pies llenos de lodo. Quería 
avanzar, con los ojos cerrados, pero 
¿cómo me guiaría para llegar al final 
ya de mi enfadosa pesadilla?
Entonces una especie de cuervo brotó 
de tal negrura cuando del cielo tronó 
un rayo y comenzó la lluvia. El pájaro 
comenzó a picotearme hasta hacerme 
sangrar todo el cuerpo –y eso que 
era un sueño: un sueño demasiado 
real para no poder despertar-. Sentí 
morir, pero de repente todo se volvió 
lleno de misterio enigmático, y todo 
desapareció, hasta yo mismo.
Sentí que me depositaban en un 
ataúd, ¡pero vivo! Quise gritar pero 
sólo salió el silencio de mi interior. 
Entonces pude ver, alrededor de 
aquella tumba, a unas entidades semi-
humanas paradas y a otras sentadas, 
a muchos conocidos míos, parientes, 
hermanos y hermanas, a mis padres, 
y -¡oh sorpresa!- hasta a mis muertos 
familiares, en su común palidez, viendo 
impávidos mi entierro. Mi nubosidad 
consciente flotaba sobre ellos, pero 
sólo los fantasmas y espectros parecían 
notar mi presencia.
Me sentía sumamente extraño ¿Estaba 
muerto, era solamente un agreste sueño, 
o había entrado a otra dimensión del 
ser? Comenzó a olerse un exquisito 
perfume; me quedaba solo, en la noche, 
dentro de la tierra, en mi sarcófago, 
y volví a cobijarme en aquél lívido 
cuerpo que alguna vez caminó en 
este mundo material.
Mientras tanto el hombre doble del 
espejo volvía a ser Uno, y lo oscuro del 
artefacto mercurial se volvió luminoso. 
Si; aún recuerdo aquél deslizarse de 
las cobijas sobre mi dormido cuerpo 
–tema tan socorrido de las abuelas 
en sus nocturnales cuentos-, y aquél 
extraño viaje donde mi ser se desdobló 
ante aquel espejo de la Naturaleza.
De casualidad -¿o debo escribir 
causalidad?- llegó a mis manos un 
texto algo viejo, donde se leía un 

poema medio loco, y, si mi memoria 
no me falla, así decía:
En la disolución del compuesto la 
llave está;
Nadie la Gema obtendrá
Si las reglas del Combate no cumple.
Sic itur ad astra:
¡Despierta al negro y escamoso dragón,
y encomiéndate al Creador!
La lucha de mortales peligros está;
tu espíritu (debe saberlo) en juego 
baila.
Lo ígneo de lo acuoso separar tendrás;
lo volátil en lo fijo coagularás:
contemplarás al Cuervo,
y el vaso limpiarás.
Si los astros favorables te son,
deja volar tus águilas en el plenilunio,
al calor de Aries, Tauro y Géminis;
el Fénix espera en su nido de cenizas.
La criatura del sol y la luna te espera,
donde tú serás otro y el mismo,
y el anciano niño será, de nuevo.
Entonces quemarás tus libros,
tus manuscritos desaparecerás;
puerta a extraña dimensión,
donde no existe el tiempo,
donde el espacio es elástico,
donde sólo un presente eterno hay,
ahora y siempre.
Ora y labora; Prudencia y Simplicidad.
El escrito continuaba pero decidí volver 
a dormir, con todo mi temor recogido, 
esperanzado en conocer el final del 
viaje y la respuesta de mi ancestral 
pregunta: ¿Qué es la muerte?
Antes de cerrar mis párpados, cansados 
de insomnio –quizás para siempre- 
pensé en aquella fiesta celta y druida 
del Samhain, al final del mes de octubre 
y principio de noviembre, llamada All 
Hallow Even
La noche del último día de octubre y el 
primero de noviembre eran sagrados 
para los antiguos irlandeses, para los 
celtas, para los sacerdotes Druidas; 
era el comienzo del año para ellos, 
y en tal tiempo sucedían cosas muy 
enigmáticas, por no decir misteriosas, 
en relación al contacto con seres de 
otra dimensión, de un universo donde 
el tiempo y el espacio no existen: 
Las Puertas de los lugares ‘Sidh’. 
Para comprender y tener acceso al 
conocimiento de tales cosas de la 
religión céltica es necesario penar en 
esa ‘Tierra Verde’, Erin, es decir Irlanda. 
Dos de las fiestas fundamentales (de 
las cuatro conocidas) eran ‘Samhain’ 
y ‘Belthaine’, que se celebraban 
el 1 de noviembre y el 1 de mayo, 
respectivamente. Las dos grandes 
solemnidades, que dividían el año 
en dos partes, eran –precisamente- 
‘Samhain’ (mitad oscura), y la mitad 

El Espejo del Hombre Doble
Sólo he conservado las imágenes que me dejan estupefacto.

Roland Barthes

Opinión

NumiNor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Desperté muy inquieto esa noche, sin 
sudar y con demasiadas imágenes en 
mi mente que aún palpaba ya a color 
ya en blanco y negro; esos rostros 
pálidos de ojos cóncavos y convexos 
aún me miraban riendo.
Sentí –lo recuerdo muy bien- el jalón 
de mi cobija cuando aún dormía. Luego 
vino el dolor de cabeza y el sentirme 
transformado en densa niebla, azulosa 
y blanca, que se arrastraba lentamente 
por debajo de la puerta de entrada de 
mi recámara.
El espejo que estaba al pié de aquella 
sagrada imagen se puso negro de 
repente y entonces me ví sin asomo 
de vida, con los ojos opacos, mientras 
detrás de ese remedo de ser humano 
aparecía otro igual sólo que riendo hacia 
mí, hacia aquella niebla pensante, con 
la mirada de perfil u como dándome a 
entender que él era mi verdadero yo.
Entonces la niebla salió del cuarto y 
me sentí pesado y liviano al mismo 
tiempo (¿Tiempo?) ¿Existía acaso 
en ese juego onírico esa especie de 
tiempo?)
Un cementerio apareció luego. Me 
ví en medio, rodeado de sepulcros y 
tumbas, unas rotas, otras con flores 
secas, otras con raras inscripciones, 
con triángulos y círculos con cruces en 
medio. El césped era verde amarillento, 
era una tarde gris y todo alrededor 
giraba en blanco y negro. Ya no era 
niebla amorfa sino que tenía humana 
dimensión. Al lado izquierdo y por mi 
espalda ví a una especie de templo 
pequeño, con oscuros dentros y sin 
puertas, mismo que mostraba altares 
y velas encendidas y vasos como de 
oro. Algo me empujó a entrar a ese 
recinto. Bien sabía que estaba dentro 
de un sueño, que todo ello no era 
realidad, que debía entrar.
Me detuve en el umbral y quise 
devolverme pero contemplé, con la 
piel erizada, que aparecían tras de mí 
muchos cadáveres, unos aún con la 
carne cayéndose en pedazos y otros 
de plano en huesos.
-¡Entra –me dijo algo que parecía mujer-, 
es nuestra fiesta y será tuya también, 
pues pronto nos pertenecerás y serás 
de nuestro mundo! ¡Entra –enfatizó 
lúgubremente- al templo de donde 
nunca debiste de haber salido! Dicho 
esto, atravesó mi cuerpo, junto con los 
demás y, al final, una niña de ígnea 
mirada me tomó de la mano y entré 
gustoso –lo que se me hizo extraño- a 
aquella oscuridad templaria.
Hubo rezos y oraciones muy 
extrañas, hubo gemidos y bufidos 
y atormentadores llantos. El tiempo 
era otro y el olor a camposanto 
me embriagaba tenazmente. Todo 
apestaba a putrefacción, a corrupción 
de intestinos y a defecaciones en 
fiemo. Yo temblaba; mucho, temblaba.
No supe cómo rodé de un montecillo, 
allí en esa necrópolis. Sólo que dí 
–lo sentí- con una reja metálica, la 
cual me apresuré a abrir y traspasar. 
Entonces ví un sendero lleno de lodo 

blanca (‘Belthaine’).
Etimológicamente ‘Samhain’ quiere 
decir ‘Reunión’, pero por un juego de 
palabras los irlandeses lo convirtieron 
en ‘fin o recapitulación del estío’. Era 
el comienzo de la estación sombría, 
y la fiesta se situaba en el punto de 
reunión de dos años consecutivos, en 
unos días que, propiamente hablando, 
no pertenecían ni a uno ni a otro y que, 
por tanto, estaban fuera del tiempo. 
Ese ‘primero de año’ (‘Samhain’) los 
celtas celebraban su fiesta, bajo el 
control de los Druidas, con borracheras 
y festines; era la fiesta de la clase 
guerrera. Durante ella los ‘Sidhe’ 
estaban abiertos permitiendo así al 
Otro Mundo invadir el tiempo humano. 
Todos los relatos míticos irlandeses 
ocurren durante el ‘Samhain’, es decir, 
fuera del tiempo y del mundo real. 
Ahora, muchos de los hombres que 
osaron penetrar en el ‘Sidhe’ creyeron 
permanecer allí por algunos días, o tal 
vez meses, cuando en realidad fueron 
varios siglos y, los que revividos en el 
Otro Mundo volvieron por su voluntad 
a poner pié sobre nuestra Tierra, 
cayeron inmediatamente fulminados, 
convirtiéndose en cenizas.
El papado la transformó en la ‘Fiesta 
de todos los Santos’ y en el día de 
los Difuntos, dándole una nota de 
melancolía y de tristeza que en un 
principio no tenía. Así que aquí nada 
del ‘jalogüin’. Pero, ¿existe el ‘Mas 
Allá’? ¿Qué sucede al morir un ser 
humano?...
La muerte suerte miserable que la vida 
nos reserva; implacable destino que 
se impone a la humanidad; la muerte 
como meta real de la existencia; 
ese caminar hacia el sepulcro como 
condición esencial de la estancia 
terrenal; el féretro como razón de ser 
de la cuna Séneca expresó una gran 
frase: ‘Nascendo Quotide Morimur’, es 
decir, ‘Naciendo Morimos Cada Día’. 
Ese temor a lo desconocido También se 
nos viene a la mente aquellas palabras 
dadas por Jesucristo a Nicodemo: 
‘Os es necesario nacer de nuevo’, 
pero –dirán algunos- el Maestro se 
refería a un renacimiento espiritual, 
no materia. Pero si reflexionamos 
podríamos decir que la muerte es 
una trasformación necesaria, y no 
aniquilación real, por lo que no debería 
afligirnos ello, sabiendo que, muy al 
contrario, el alma liberada de la carga 
terrestre y corporal, gozará, en plena 
expansión, de una independencia 
maravillosa, siendo bañada toda en 
una inefable luz, accesible sólo a los 
espíritus puros.
Se nos ha enseñado que las fases 
de vitalidad material y de existencia 
espiritual se suceden unas a otras 
según leyes que rigen los ritmos y 
sus periodos. El alma sólo abandona 
el cuerpo terrestre para animar otro 
nuevo. El anciano de ayer es el niño 
de mañana. Los desaparecidos se 
vuelven a encontrar y los muertos 
renacen.
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Ana, la señora que fue hecha millonaria 
sin saberlo, por desvíos en la ASEN

Y es que, según los datos 
revelados en las  audiencias 
públicas, Ana trabaja en una 
empresa productora de huevo, 
donde gana dos mil 500 pesos 
quincenales, monto que puede 
aumentar si trabaja horas extras.
De acuerdo con la revelación 
de la Fiscalía, a nombre de Ana 
fueron depositados dos millones 
260 mil 409.34 pesos, de los que 
ella no tenía idea, sino que su 
nombre fue utilizado en el desvío. 
La investigación complementaria 
pretende acreditar cómo se 
seleccionó el nombre de Ana 
para aparecer en la trama.
Lo anunciado en la audiencia 
pública por la Fiscalía es que, 
hace unos cuatro años, una 
hija de Ana estaba por cumplir 
15 años y pidió apoyo para su 
fiesta al entonces gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda. 

Y sí, se le ofreció su vestido, 
pastel y una fotografía. 
Además de ello, la señora estaba 
inscrita en el programa PROSA. 
Por ambos casos, tuvo que 
entregar copias de documentos 
personales como su credencial 
de elector y acta de nacimiento, 

creyéndose que posiblemente 
fueron tomados para abrir la 
cuenta en que se depositó la 
suma desviada de la ASEN.
Ana fue hecha millonaria pero 
sin saberlo.
En la audiencia del 10 de octubre, 
se adelantó que la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores 
ha remitido información que 
probaría que con las tarjetas de 
las personas que niegan cualquier 
vínculo con el ilícito, se habrían 
hecho compras de boletos de 
avión, en plazas comerciales, e 
incluso el retiro en caja de 100 
mil pesos en efectivo. 
En esta etapa complementaria, 
cuyo plazo es de seis meses, se 
estaría solicitando información 
a bancos o empresas para que 
precisen quiénes realizaron esas 
transacciones. 
Por el momento, tanto los 
imputados como la Fiscalía 
General presentaron recursos 
de apelación, los primeros 
inconformes con el auto de 
vinculación a proceso y las 
medidas cautelares, en tanto 
la otra solicitaría endurecer las 
citadas medidas.

* A su nombre fueron depositados más de dos millones de pesos; es trabajadora de una 
empresa productora de huevo y gana dos mil 500 pesos quincenales.  

Por Oscar Verdín Camacho 
La investigación que se sigue 
contra Roy Rubio Salazar, 
actualmente suspendido como 
titular de la Auditoría Superior 
del Estado (ASEN), y de Ernesto 
Alonso Rosales Ramos, ex 
director de Administración de 
la misma, continúa en la etapa 
complementaria, entre otros 
aspectos, con la revisión de 
documentos remitidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), aspecto 
que anunció el 10 de octubre 
la representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
durante la audiencia en que los 
dos citados fueron vinculados a 
proceso por los probables delitos 
de ejercicio indebido de funciones 
y peculado, por un monto de 12 
millones 60 mil 589.25 pesos.
Como ha sido detallado por este 
reportero, la Fiscalía achaca 
que el dinero fue depositado a 
13 cuentas de personas que no 
trabajaban en la Auditoría, cuatro 
de las cuales se deslindaron por 
completo del ilícito y presentaron 
denuncias.
Una de ellas es una mujer de 
nombre Ana, cuyo caso ha 
resultado emblemático en esta 
historia corrupta.

Delegado del PRI viene a enterrar al partido: Julio Mondragón

La FGE dará a conocer a 25 ex funcionarios de Sandoval vinculados a proceso: Ponce Medrano

enterrando al propio partido, y 
darle escritura pública de dueño 
del partido a Manuel Cota.
Calificó de traidor y de falto de 
palabra a sus compromisos al 
delegado nacional, ya que en la 
reunión con todos los aspirantes 
había dicho que la consulta a la 
base era procedente, pero ahora 
resulta que se desdice y ahora 
afirma que solo hay dos métodos; 
inclusión o confrontación.
Explicó Julio Mondragón, que 
la inclusión para el delegado 
es que ellos decida o impongan 
al dirigente y den migajas de 
consolación al resto, esta no es la 
lucha, la esencia es democratizar 
al partido, el delegado ofrece 
candidaturas para el 2021, por 
lo que se le pregunta en base a 
que plataforma estarán jugando 
o en qué condiciones está el PRI, 
para dar candidaturas después 

de los resultados, no hay las 
condiciones y el único método 
que puede fortalecer al partido 
y unificar a los priistas es el de 
consulta a la base, a la cual le 
tienen miedo, “ no queremos que 
pase lo que pasó en la designación 
de la actual presidenta del CEN 
del PRI o de su secretario general 
que en media hora eligieron, toda 
una imposición, en Nayarit no lo 
toleraremos”.
Dejó claro que existen muchos 
pri istas que de darse una 
imposición, darán una pausa en 
su militancia partidista, lo cual 
significaría que el partido solo se 
quedaría con los simpatizantes de 
Cota, lo cual solo representaría 
no solo otra derrota más, sino la 
desaparición del partido mismo.
El consejo tiene dueño, los 
presidentes de los comité 
municipales que tienen dueños, 

así como los seccionales, el 
delegado viene a quererse pasar de 
vivillo y burlarse de los nayaritas, 
a querernos ver como tontos, 
cuando los idiotas son ellos que 
por sus imposiciones tienen un 
PRI en desastre, se le reitera 
que de imponer, se le tomará 
el partido o se les mandará a 
la “chingada”, porque es señal 
que no les importa la militancia y 
esto será una decisión de todos 
y no de unos cuantos, por lo que 
exigiremos la salida del delegado 
y que el procedimiento sea la 
consulta.
Exigió al delegado dar nombres 
de los personajes de otros 
partidos o del gobierno que 
estén entrometiéndose en el 
proceso interno, ya que con 
mitotes como es su costumbre 
no se resuelve nada, que juegue 
con realidades, y los priistas 

queremos consulta, por lo que de 
lo contrario también nosotros le 
decimos al delgado que solo hay 
dos caminos, tomamos el partido 
y enfrentamos o les dejamos el 
partido y que ellos lo entierren, 
el actuar con imposición de parte 
del delegado es para beneficiar 
al equipo de Cota Jiménez, y eso 
es muy grave, por confirma que el 
delegado fue impuesto por Cota.
El método no puede decidirse 
porque  el CEN ya lo dijeron, se 
debe respetar la militancia, se 
platicará con todos los aspirantes 
y con la militancia para no permitir 
que un forajido venga a destrozar 
al partido, fuimos cuidadosos de 
las formas ya que de lo contrario 
lo hubieran corrido desde que 
llegó, pero que primero le tantee 
el agua a los camotes, no vaya 
siendo que salga quemado, dijo 
Julio Mondragón Peña. 

Por: Mario Luna
El ex consejero nacional del PRI, 
Julio Mondragón Peña, ante las 
declaraciones que hiciera el 
delegado nacional, Leobardo 
Alcalá, sobre que descarta el 
método de consulta para la elección 
del nuevo dirigente estatal, dijo 
que esta actitud antidemocrática, 
solo estará ocasionando que no 
tenga la mínima posibilidad de 
participar en la contienda del 2021, 
ya que el método de imponer al 
dirigente no solo traerá mayor 
divisionismo, sino que estarían 

*Clara la postura del delegado de querer imponer, esa es la indicación, los vamos a mandar 
a la chingada para que no se pasen de vivillos

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Al menos a 25 ex servidores 
públicos de la pasada administración se 
les vinculará a proceso en breve, dado 
que tienen suficientes pruebas que les 
da pie para llevar a cabo la vinculación 
a proceso en donde tal y como marca la 
misma Constitución tendrán la oportunidad 
de defenderse por la presunción de 
inocencia, de las imputaciones que se les 
estén fincando”. Así lo informó El Fiscal 
General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano.

Añadiendo que será en las próximas 
semanas cuando la Fiscalía General de 
Nayarit de a conocer los nombres de los 
ex funcionarios a los que se les abrió 
carpeta de investigación y en donde se han 
acumulado a lo largo de varios meses las 
pruebas que permitirán la judicialización 
de estas. El titular de la FGE aclaró que 
en el nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio los hechos que tengan apariencia 
de delito tienen que ir bien acreditados 
para asegurar el éxito del proceso a que 
se refiere. El abogado del pueblo recordó 

que la unidad de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la Fiscalía General 
del Estado que cuando entró en funciones 
tenía solamente 1 Ministerio Público y un 
oficial secretario, pero hoy en día cuenta 
con 7 MP y 4 oficiales secretarios que están 
integrando alrededor de 700 carpetas de 
averiguaciones previas.
Al preguntársele respecto al caso del 
ex alcalde, de San Blas Hilario Ramírez 
Villanueva (Layín), el Fiscal comentó 
que al igual que el caso del ex titular del 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS) 

que sus caso continuarán y su culminación 
será determinado por los mismos tiempos 
que marque la Ley, por lo que una vez 
agotados los procedimientos se dará a 
conocer la resolución definitiva.
Por otra parte, a pregunta expresa en 
el sentido de que si puede aumentar el 
número de ex funcionarios, Petronilo Díaz 
Ponce contestó, “por  el momento son 
los 25 mencionados con sus carpetas de 
investigación bien integradas, que son 
los que en fecha próxima serán dados a 
conocer”. Concluyó.
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Por: Mario Luna
El diputado panista, Librado 
Casas Ledesma, anunció 
que ha solicitado licencia de 
separación del cargo como 
legislador, debido a que 
participará en la contienda 
interna de su partido en el 
cargo de secretario general, 
por lo que irá en la planilla que 
encabezará Juan Guerrero 
Gutiérrez.
Es por lo que el día de hoy 
martes, se le estará tomando 
protesta a su suplente Ramón 
Cruz de la región serrana de 
Santa Cruz de Guaybel del 
municipio de El Nayar, de 
quien dijo que conoce muy 
bien la problemática que se 
ha venido defendiendo de 
los productores de frijol, así 
como del campo, por lo que 
él estará con licencia por 
lo menos durante un mes, 
tiempo que dure l campaña 
para elegir al nuevo dirigente 
estatal de su partido.
Al preguntarle porque solicitó 
licencia, si legalmente pudiera 
continuar como diputado y 
ser candidato a la secretaría 
general del Comité Directivo 
Estatal del PAN, subrayó que 
es para que no haya malos 
entendidos ni que se pueda 
prestar a que hay dados 
cargados.
Una vez que se triunfe, porque 
estamos plenamente que 
vamos a ganar dijo, Librado 
Casas Ledesma, volveré a mi 
curul, por lo que al preguntarle 
sobre si esto no se vería mal 

que sea secretario general 
del partido y diputado, dijo 
que no.
Asimismo, al cuestionarlo 
sobre la participación de 
Manuel Guzmán, conocido 
como “el Tortas” y quien por 
cierto dice en las reuniones 
que sostiene que está siendo 
apoyado por el gobernador 
porque es su compadre y que 
es a él a quien quiere como 
dirigente, el ahora diputado 
con licencia dijo que, eso 
es mentira, y que eso se 
verá cuando la planilla que 
encabezará Juan Guerrero 
y él gane con el apoyo y 
confianza de la militancia 
panista.
En otro tema, al cuestionarlo 
sobre los problemas del 
campo, dijo su suplente 
conoce lo que se ha venido 
haciendo por lo que dijo 
en días pasado hizo un 
recorrido con el Secretario 
de SEDERMA, para ver 
los desastres ocasionados 
por el huracán, y hoy se 
está buscando un recurso 
extraordinario para las 
siembras.
Al preguntarle sobre si se 
retrasará el ciclo agrícola en 
lo que respecta a la siembra, 
dijo que no, ya que dentro 
de diez días dará inicio 
las siembras, de ahí que 
al cuestionarlo sobre si se 
tiene ya una cuantificación 
preliminar de cuanto recurso 
se le debe aplicar para revivir 
el agro nayarita, dijo que 
se desconoce, porque aún 
no se tienen datos precisos 
de esta catástrofe, lo que 
sí es un hecho es que el 
gobierno federal deberá de 
apoyar de manera directa e 
inmediata, porque la siembras 
se acabaron, los campesinos 
que tenían su ganadito, se 
lo llevó el río, la maquinaria 
pesada como son los tractores, 
tr i l ladoras, ha quedado 
sepultadas bajo el lodo, hay 
muchas pérdidas en materia 
de pérdidas de ganado, 
maquinaria, siembras, “ 
no hay una estimación ni 
imaginaria de cuanto es a lo 
que ascienden estos daños”.

Pide licencia diputado 
para participar por 
dirigencia del PAN 

Adahán Casas apoya con maquinaria 
y personal a damnificados nayaritas

Desde hace cinco días

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El diputado local por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Adahán 
Casas Rivas, dio a conocer 
en entrevista, que desde 
que tuvo conocimiento de la 
desgracia ocurrida a miles 
de familias que viven en 
la zona norte del estado 
por motivo del huracán 
Willa y las inundaciones 
que suf r ieron a l lá ,  ha 
estado mandando diversa 
maquinaria, góndolas y 
comida para que sean 
repartidas a la brevedad.  
Por lo que agregó al decir, 
“desde hace cinco días, he 
estado enviando maquinaria, 
góndolas y comida a las 
zonas afectadas por las 
inundaciones, espero que 
mi granito de arena sirva en 
algo para ayudar a toda esa 
pobre gente que perdió todo 
por el paso de ese peligroso 
fenómeno natural, todo mi 
apoyo y comprensión para 

todos esos nayaritas de 
aquella basta zona”.
El constructor y legislador 
nayarita, ha estado enviando 
mucho tipo de ayuda como 
pocos, pues al decir de 
gente que colabora con él 
hizo parar construcciones 
y mandó su maquinaria 
particular para que ayuden 
en las zonas del desastre, 
también mandó personal, 
pagando personalmente el 
combustible y hasta lanchas 
llevó a las zonas afectadas, 
sin importarle que no fuera 
su Distrito por el que ahora 

representa como integrante 
de la XXXII Legislatura Local.
Lamentablemente muchos 
o t ros  leg is ladores  de l 
Congreso Estatal no han 
movido ni un solo dedo 
en apoyo de todas esas 
personas que pasan por 
tan amarga situación y que 
están viviendo alrededor de 
más de 180 mil damnificados 
entre los municipios de 
Tuxpan ,  Rosamorada , 
Ruiz, Acaponeta, Tecuala, 
Huajicori y Del Nayar, ojalá 
y no pasen ellos por algo 
parecido o con sus familias.

Listos los integrantes de la Sección 20 del SNTE para 
la elección de la nueva dirigencia: Carrillo Ramos  

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Hay que decirlo 
fuerte y claro, en esta elección 
interna de la Sección 20 del 
SNTE no habrá, no permitiremos, 
ninguna imposición; no habrá 
imposición, simplemente porque 
la futura dirigencia sindical 
estará siendo electa por todos 
los docentes que conformamos 
a esta Gloriosa Organización 
y quienes pretendan participar 
como está plasmado en los 
estatutos tendrá que contar 
con el mínimo de los apoyos 
de las bases docentes para 
que pueda hacerlo, que debo 
de decir que todos pueden 
participar”. Aseguró el dirigente 
de la Sección 20 del SNTE, 
Antonio Carrillo Ramos. Indicó 
que como ya se ha hecho 
tradición en esta Organización 
Magisterial que la dirigencia 
sindical sea electa por los 
delegados especiales asistentes 
o designados para el Congreso 
Seccional por voluntad de sus 
propios compañeros que los 
estarán designando los días 
26 y 27 de noviembre dos días 

anteriores al  Congreso que se 
estará activando a partir del día 
28 y concluirán dichos trabajos 
el día 29 de noviembre y ahí 
serán electos los miembros del 
nuevo Comité Central Seccional 
que estará encabezando los 
destinos y los anhelos de los 
miembros de la Sección 20 
del SNTE.
Antonio Carrillo Ramos señaló 
que ya están listos para arrancar 
con los trabajos que tienen que 
ver con la elección interna de 
su futura dirigencia sindical 
que tiene un padrón de más 
de 15 mil docentes, damas 
y varones a todo lo largo y 
ancho de la entidad, estos 
son únicamente miembros 
activos porque el Sindicato 
cuenta también con un padrón 
de jubilados y pensionados 
de aproximadamente 6 mil 
maestras y maestros más, 
que todos tienen el mismo 
derecho de participar ya sea 
como aspirantes o simplemente 
votando por tal o cual planilla, 
porque libremente elegirán a 
quien habrá  de representarlos.

Carrillo Ramos dijo sentirse 
contento con la respuesta que 
ha tenido y el apoyo siempre 
de su dirigencia Nacional que 
encabeza el maestro Juan Díaz 
de la Torre quien ya autorizó 
se lanzara dicha convocatoria 
para la elección interna del 
SNTE en Nayarit que tendrá 
verificativo entre los días 28 y 
29 de noviembre, “y en nuestra 
organización quien logre sacar la 
mayor parte de los sufragios que 
estarán emitiéndose en las urnas 
durante los trabajos del próximo 
Congreso Estatal serán quienes 
asuman dicha responsabilidad 
de encabezar los destinos de 
nuestra organización sindical 
para llevarnos por el camino 
de la superación académica, 
docente, de trabajo, de dignidad, 
de la armonía y ante todo que 
tendrá que defender sin dar ni 
pedir cuartel los derechos todos 
que ya están plasmados en 
nuestros contratos colectivos 
de trabajo que a  nivel Nacional 
tendrán que hacerse respetar 
sin distingos de ninguna índole”. 
Concluyó. 
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Por: Mario Luna
El pueblo en general del 
Tuxpan, está totalmente 
enardecido de coraje por la 
ineptitud y valemadrismo de 
su presidente municipal el 
doctor José Octavio Olague 
Avena, quien en vez de 
haber estado recibiendo las 
despensas y la ayuda que 
la gente de todo el estado 
le estaba dando para que lo 
repartiera entre los afectados, 
prefirió acapararlos con el fin 
de politizar este problema 
y quizás para dárselos a la 
gente de su partido.
De esta manera se expresaron 
diferentes personas de la 
cabecera municipal  de 
Tuxpan, quienes en voz de 
la señora Agustina Ramírez, 
dijo que no era posible 
que el alcalde tuxpense, 
haya preferido que se le 
echaran a perder cerca de 
tres toneladas de despensas 
y otros víveres, en vez de 
haberlos repartido entre toda 
la población afectada.

La señora detalló que 
desde que pegó el huracán 
y se dejaron sentir los 
primeros daños en el 
municipio, el presidente 
municipal, Octavio Olague 
Avena, prefirió esconderse 
y acaparar la ayuda que 
llegaba para cubrir las 
necesidades de sus 
familiares y amigos, por 
lo que ha dado muestras 
que el gran problema 
que enfrenta la gente del 
municipio para nada le 
importa y así como se le 
ha detectado esta enorme 
cantidad de despensas 

echadas a perder, sin duda 
que hay más víveres que 
también se perderán por no 
repartirlas.
Con voz arrebatada, el señor 
Roberto Sánchez, quien vive 
en las colonias cerca del 
bordo, que por cierto fueron las 
que salieron más afectadas, 
dijo que el munícipe, solo 
ha salido a ensuciarse sus 
zapatitos cuando fue el 
gobernador, pero que una vez 
que se retira el mandatario 
estatal, el edil, de inmediato 
se va a su casa a cambiarse 
de ropa y de zapatos, ya 
que una de los problemas 
que tiene es que no quiere 
enlodarse las ropas por lo 
que no ha entrado a las 
colonias a repartir víveres, 
ni despensas, ni ningún tipo 
de ayuda, sin duda que ha 
de querer entregarlas en 
diciembre para decir que es 
una ayuda del DIF municipal y 
de él para el día de Navidad, 
que se ponga a trabajar.

Tepic, Nayarit.- Fueron 65 
nayaritas los beneficiados 
con 25 mil 090 pesos cada 
uno, como apoyo económico 
a migrantes repatriados de 
los Estados Unidos.
En la Sala de Presidentes, 
el alcalde capitalino Javier 
Castellón Fonseca, hizo la 
entrega de apoyos económicos 
a 65 ciudadanos, el 95 por 
ciento de ellos tepicenses, 
quienes regresaron a su 
tierra y se les dio un impulso 
para emprender un pequeño 
negocio que les dará calidad 
de vida.
“Es un fondo de apoyo a 
los migrantes repatriados, 
con un recurso federal que 
administran y organizan los 
ayuntamientos para que, 

conociendo su población de 
migrantes que han regresado 
a su tierra, se les otorga un 
apoyo para que ellos pongan 
un pequeño negocio y con 
ello generen su propia fuente 
de empleo y ya no regresen 
a los Estados Unidos.
El fondo es de poco más de 
un millón 600 mil pesos, de 
los cuales se les otorgó 25 
mil 090 pesos a cada uno 
de ellos”, reiteró Castellón 
Fonseca.

Omar Baena, deportado 
de Las Vegas, Nevada, 
dijo: “Queremos, con este 
pequeño apoyo que nos 
están dando, tener un inicio 
honesto para vivir agusto 
en mi país y demostrarle a 

muchos que aquí sí se puede; 
hoy estamos gozando de los 
beneficios de nuestro país, 
ya que en Estados Unidos 
nos discriminaban y aquí 
vienes y descubres que 
tienes muchos beneficios, 

esto me hace sentir 
muy bien”.
Mario Alberto Herrera, 
tepicense deportado, 
manifestó: “Me siento 
bien, esto me sirve 
para echarle ganas en 
estos momentos tan 
duros que es iniciar 
de nuevo y a ver si 
con este apoyo nos 
levantamos un poco; 
gracias a todos los que 
hicieron posible esta 
ayuda que nos va a 
servir mucho”.

EN TUXPAN ALCALDE 
DEJA QUE SE ECHEN A 
PERDER DESPENSAS

Castellón entregó 
apoyos económicos a 
nayaritas repatriados
*Poco más de 25 mil pesos para impulsar el auto-empleo a 

cada uno de los 65 beneficiados
*-95 por ciento de ellos son tepicenses que fueron 

deportados de Estados Unidos
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Tepic, 28 de octubre de 2018.- 
Las diputadas y diputados de la 
Trigésima Segunda Legislatura, 
las damas del Voluntariado, 
funcionarios, trabajadores y 
ciudadanos siguen solidarios 
haciendo su aportación en el 
Centro de Acopio instalado en 
el Congreso del Estado para 
apoyar a las familias afectadas 
por las inundaciones en los 
municipios de la zona norte.
En esta ocasión,  los 
representantes populares 
nayaritas y damas del 

voluntariado del Congreso 
acudieron a los municipios 
de Tecuala, Acaponeta y 
Tuxpan para hacer la entrega 
de víveres.
El presidente del Congreso, 

diputado Leopoldo Domínguez 
González, informó que “hoy 
salen dos camionetas, una a 
Acaponeta y otra a Tecuala con 
400 cobijas, 150 despensas, 
artículos de limpieza, escobas, 

trapeadores, recogedores, 
agua y un segundo vehículo 
que va a Tuxpan, lo encabeza 
mi esposa Yolanda, lleva 
despensa para entregarse 
al comedor comunitario para 
2 mil 500 personas por día”.
Domínguez González señaló 
que con la aportación otorgada 
por diputadas y diputados, 
personal de confianza y 
sindicalizado se lograron 
recaudar alrededor de 350 mil 
pesos, que podrían destinarse 
a una cuenta administrada por 
el gobierno del estado o a la 
compra de víveres.
 Este viernes se enviaron a la 
zona afectada 25 toneladas 
de cal para que personal del 
sector salud continúe con 
labores sanitarias.

Continúa apoyo de 
Congreso a familias 

afectadas por inundaciones  

Resolvió Primera Sala Penal 
del TSJ 34 apelaciones a 

sentencias definitivas de 
primera instancia

Tepic,  Nayarit;  29 de 
octubre de 2018.- La Primera 
Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado celebró este lunes 
la segunda sesión ordinaria 
con su nueva integración 
y resolvió 34 apelaciones 
a sentencias definit ivas 
de juzgados de primera 
instancia.
Los magistrados Miguel 

A h u m a d a  Va l e n z u e l a 
(presidente), José Alfredo 
Becerra Anzaldo y Raúl 
Gutiérrez Agüero confirmaron 
siete resoluciones de los 
jueces primarios, revocaron 
siete y modificaron cinco.
De igual forma, declararon 
insubsistentes seis, que 
fueron devueltas a los 
respectivos juzgados para 
mejor proveer. Por otra parte, 
un proyecto de resolución 
de segunda instancia fue 

devuelto a la Secretaría de 
la sala para su reposición; 
otros tres asuntos fueron 
terminados por otras causas.
E n  v i r t u d  d e  l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
resoluciones, la Primera Sala 
Penal emitió dos órdenes 
de l ibertad absoluta de 
igual número de personas 
sentenciadas y ocho de 
libertad administrativa.

La mayoría de las resoluciones 
de esta fecha se relacionan 
principalmente con los delitos 
de robo calificado (once 
casos), despojo de inmueble 
(cinco), homicidio calificado 
(tres), abuso de confianza 
(dos) y el resto, con otros 
ilícitos.
El Pleno de la sala fue 
asistido en la sesión por 
el secretario de Acuerdos, 
licenciado Salvador Enrique 
Navarrete Arámbul.

Segunda sesión de la sala con su nueva integración, 
presidida por el magistrado Ahumada Valenzuela

•Se destinan a Acaponeta, Tuxpan y Tecuala
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en una crisis organizativa para 
retomar vuelo de nuevo, a 
mediados de la década pasada, 
pero de hace unos 10 años a 
la fecha la Unión de Tablajeros 
de nuevo entró en una etapa 
crítica, al grado de quedarse 
sin dirigente.
Los carniceros laboran sin 
el respaldo gremial y nadie 
parece interesarse en asumir un 
liderazgo. Cada quien trabaja 
por su cuenta y únicamente 
deciden reunirse a la hora de 
definir los precios para la venta 
de sus productos.
Por ahora, los tablajeros de 

Ahuacatlán empiezan a salir 
de una racha que se extendió 
desde el pasado mes de abril, 
aunque aún no termina del 
todo, pues octubre tampoco les 
redituó muchas ganancias, si 
acaso un leve respiro durante 
la feria; y otro factor es sin 
duda alguna la remodelación 
del mercado.
Sin embargo se espera que las 
condiciones mejoren durante los 

próximos tres meses, aunque 
su mejor época es el periodo 
vacacional de diciembre.
Las tiendas departamentales que 
se instalaron en Ixtlán del Rio 
no ha sido el factor en la merma 
de sus ventas, precisamente 
por ubicarse en otra ciudad, 
y tampoco hay celos o una 
competencia interna entre los 
carniceros como algunos lo 
suponen.

ejidal rememoró a los ejidatarios 
ya fallecidos; “Hoy que estamos 
cumpliendo 80 años de la 
fundación de nuestro ejido 
debemos reconocer a aquellos 
hombres, a nuestros padres, 
a nuestros abuelos y a todos 
aquellos que de una u otra 
forma contribuyeron para que 
se nos dotara de un pedazo 
de tierra”, señaló.
Reconoció que con las 
modificaciones al artículo 27 
constitucional todos los ejidos 
de la república han ido perdiendo 
fuerzas paulatinamente, pero 
aseguró que la unidad y la 
armonía han sido pieza clave 
en la buena marcha de este 
ejido.
Para cerrar con broche de oro, 
los asistentes disfrutaron de 
una deliciosa birria que fue 
acompañado con frijolitos y 
una ensalada, en medio de 
una desbordante alegría que 
se complementó con  las notas 
musicales de un talentoso 
organista y de un grupo norteño.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-El Himno al 
Agrarista retumbó de nuevo el 
salón ejidal. Algunos ejidatarios 
ni siquiera ocuparon de la hoja 
que previamente les habían 
entregado con las notas de 
este canto que tanta fama 
cobró en las últimas décadas 
del siglo pasado. Se lo saben 
de memoria; y lo entonaron 
henchidos de emoción.
Domingo; día no laborable; 
ideal para esta celebración. 
Más aún sabiendo que los 
hombres de sombrero y 
huarache festejarían el 80 
aniversario de su fundación.
Cuestiones derivadas de 
su agenda le impidieron al 
presidente municipal estar 
presente en esta fiesta de 
aniversario, correspondiéndole 
al regidor Jaudiel González 
llevar su representación, 
destacando también la presencia 
de invitados especiales, como 
el de la ex diputada federal 

y ex senadora, 
Hilaria Domínguez, 
as í  como de l 
dirigente estatal de 
Vanguardia Juvenil 
Agrarista, Fabricio 
Espinosa.
El actual presidente 
del Comisariado 
E j i d a l ,  V í c t o r 
Rodríguez, recordó 
a grandes rasgos 
la lucha que en 

sus tiempos libró un grupo de 
campesinos para que se les 
dotara de un pedazo de tierra 
donde cultivar sus productos.
Aquella lucha –narró Víctor 
Rodríguez- finalizó cuando el 
presidente Lázaro Cárdenas 
decretó la fundación del Ejido, 
en 1938, año en el cual se 
constituyó la Primera Mesa 
Directiva reconocida por las 
autoridades oficiales y la cual 
llevó a la cabeza a Don Albino 
Cosío.
Además de la reseña histórica, 
el presidente del comisariado 

Con palas, brochas y botes 
de pintura, todos buscan 
cumplir con el objetivo de 
tener todo listo para este 01 
y 02 de noviembre.
Faltan ya dos o tres días 
para esta celebración y el 
movimiento que se observa 
en los panteones es cada 
vez más intenso.
Desde familiares de los 
difuntos, así como albañiles 
y especialistas en reparación 
de tumbas se dan cita para 
limpiar y hacer arreglos al 
lugar donde reposan los 
restos de seres queridos.
El vaivén de las personas en 
los panteones del sur aumenta 
más con la cercanía del Día 
de Muertos y con ellos la 
“Manita de gato” que buscan 
darle a cada sepultura.
Desde temprano se escuchan 
r u i d o s  e s t r u e n d o s o s , 
más donde se realizan 
remodelaciones que permitirán 
lucir las tumbas de quienes 
duermen el sueño profundo.
Lo mismo sucede con quienes 
con baldes de agua buscan 
lavar y lustrar las tumbas.
La afluencia de dolientes 
para recordar momentos con 
sus seres queridos sigue 
siendo menor, pues ahora 
lo que buscan es trabajar a 

marchas forzadas para que el 
próximo jueves y viernes se 
pueda tener un lugar digno y 
decoroso en el camposanto 
donde se adornará con flores 
de colores y la luz de las 
veladoras.
Por lo pronto los trabajadores 
particulares y de los cuatro 
ayuntamientos de la zona, 
siguen limpiando y reparando 
parte de los panteones pues 
faltan pocos días para la 
fecha esperada.
Otras familias acuden para 
reunirse y saber de qué 
manera recordarán a quienes 
se les adelantaron en el 
camino y buscando que sus 
criptas sean las mejores, 
con decorados llamativos o 
imitaciones de fachadas de 
algunas iglesias.
Algunas sepulturas siguen en 
total abandono, lucen solas, 
con cruces deterioradas y 
otras que ya desaparecieron, 
se acabaron por el paso del 
tiempo.
Otras conservan su antigüedad 
marcada en la fachada hecha 
por una mezcla de lodo y en 
algunos casos con piedras. 
Por lo pronto, los pobladores 
siguen trabajando para que 
dicha fecha tan especial no 
sea como cualquier otro día.

Unión de Tablajeros de 
Ahuacatlán, figura decorativa 
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.- La apatía e 
indiferencia, el desgano y 

flojedad, son los principales 
factores que han propiciado 
que los tablajeros de esta 

localidad continúen 
s in  d i r i gen te .  E l 
organismo que aglutina 
a los comerciantes 
dedicados a la venta 
de carne, ahí está, pero 
solamente como una 
figura decorativa debido 
a que sus agremiados 
se han alejado de ella.
Su mejor época ocurrió 
allá en las últ imas 
tres décadas del siglo 
pasado. Luego entró 

AHUACATLÁN
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circulación será en un solo 
sentido; e indicaron que el 
área de estacionamiento serán 
los espacios adyacentes al 
panteón.

Las calles cercanas al 
panteón será destinada única 
y exclusivamente para el 
tráfico peatonal así como 
para la instalación de puestos 

ambulantes; e indicaron 
que en estas acciones se 
participará conjuntamente 
con la Delegación de Tránsito 
Municipal. 

Redacción
Jala.-  Una caravana de 
vehículos –algunos de ellos 
con remolque– partieron el 
pasado domingo por la tarde 
de esta ciudad hacia el norte 
del estado para llevar apoyo 
con víveres y material para 
construcción hacia el norte 
del estado. El mensaje que 
llevan es: “No están solos”. 
En el  convoy viajó el 
presidente Carlos Carrillo, 
quien desde la semana 
pasada en que ocurrió la 

catástrofe que dejó a miles de 
damnificados por el huracán 
“Willa”, ha estado invitando 
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Garantizada seguridad
en panteones de Ixtlán

Jala, solidaria con damnificados

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán de Río.-  Prácticamente 
todos los elementos de la 
policía municipal se sumarán 
al operativo de seguridad 
durante la conmemoración 
del Día de Muertos, según 
se informó.
Las fuentes de la presidencia 
municipal indicaron que este 
dispositivo iniciará de hecho 
desde el miércoles 31, para 
culminar el próximo sábado y 
domingo, esto es en previsión de 
que los visitantes aprovechen 
el fin de semana para rendir 
tributo a sus difuntos.
Para prevenir desordenes o 
hechos delictivos, la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal 
no permitirá la ingesta de 

bebidas embriagantes ni en 
el interior ni en el exterior de 
los panteones.
Detallaron que solamente 
se permitirá música en vivo 
y que no se utilicen equipos 
de sonido con alto volumen a 
efecto de que no se perturbe 
la tranquilidad de las personas 
que acuden a visitar las tumbas 
de sus seres queridos.
Explicaron que tanto el “Día 
de los Angelitos”, como el 
“Día de Muertos” se harán 
presentes en los cementerios 
los elementos de la policía 
junto con sus patrullas.
Al igual que años anteriores, 
se dispondrá de una vía 
alterna para acceder al 
panteón municipal y que la 

a la población jalense a 
que donen alimentos no 
perecederos y otros enseres 
para el hogar a fin de paliar 
un poco el sufrimiento por 
el que atraviesan nuestros 
compatriotas de los municipios 
del norte de Nayarit. 
La caravana del gobierno 
de Jala llegó a su destino 
ya al  anochecer,  para 
posteriormente regresar y 
continuar con el acopio en el 
DIF municipal, donde se sigue 
invitando a la comunidad a 
llevar su granito de arena. 
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FRANCISCO JAVIER 
NIEVES AGUILAR

En la cabecera municipal 
de Ixtlán existen ahora dos 
panteones: El viejo y el nuevo. 
El nuevo empezó a funcionar 
hace apenas unos 15 o 20 
años y se ubica hacia el 
extremo poniente, un poco 
más allá de la colonia El 
Pinar; y el viejo está situado 
hacia el lado sur, con muy 
pocos espacios ya.
Desde su establecimiento se 
fue ampliando en al menos 
cuatro o cinco ocasiones. La 
primera sección es la que 
se ubica hacia el poniente. 
De ahí se creó la segunda 
sección, hacia el oriente, 
después se extendió de nueva 
cuenta hacia el norte; y en 
los últimos lustros ampliaron 
su cobertura hacia el sur.
Pero a pesar de su crecimiento, 
las leyendas que se tejen en 

torno a este lugar sagrado 
se tejen por montones; y tan 
solo al pasar frente a él, se 
apodera de las personas un 
miedo, como si un muerto 
saliera a perseguirlas.
Una de tantas leyendas que 
corren de boca en boca, 
es la que me contó hace 
tiempo Don Manuel, un 
hombre que radicaba por 
la calle Eulogio Parra, en la 
que relata que, un conocido 
albañil de la localidad al que 
se le conocía como Chuy –
residente del barrio de Los 
Indios- fue requerido por 
Don Carlos Espinosa para 
realizar un trabajo, para él 
muy importante, pues era 
terminar un monumento 
familiar en el panteón, con la 
súplica que el trabajo debería 
ser terminado el día que le 
había fijado Don Carlos.
Chuy aceptó el compromiso 

10

El esqueleto de Ixtlán

E d i c t o
Samuel Gómez Aguirre
Se ignora su domicilio.

Se le comunica por este conducto por ignorarse su domicilio 
que dentro del juicio civil ordinario, expediente número 
264/2017, promovido por Amelia Gómez Aguirre, en contra 
suya recayó un auto, en el cual se ordena emplazarlo 
dentro del presente juicio, haciéndole saber que cuenta 
con un plazo no mayor de nueve días para que produzca 
la contestación de la demanda entablada en su contra, y 
señale domicilio  para oír y recibir  notificaciones en esta 
ciudad de Ixtlán del Río, Nayarit, con el apercibimiento 
que el silencio y las evasivas harán que se tenga por 
confesados o admitidos los hechos, y el juicio se les 
seguirá en su contra, declarándoseles la correspondiente 
rebeldía; asimismo, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 165 del código de procedimientos civiles para 
el estado de Nayarit, no se volverá a practicar diligencia 
alguna en su busca y las resoluciones que con posterioridad 
recaigan y cuantas citaciones deban de hacerle, se 
notificaran y se practicaran respectivamente por lista, a 
excepción de la sentencia definitiva, la cual deberá de 
notificarse personalmente. Asimismo, se le hace saber 
que las copias de traslado quedan a su disposición en 
la secretaría de acuerdos de éste juzgado .

A t e n t a m e n t e
Ixtlán del Río, Nayarit; agosto 10 del año 2018

La secretario de acuerdos

Lic. María Guadalupe González García

HISTORIA DE CHUY, UN ALBAÑIL DEL BARRIO DE LOS INDIOS 

e inició su labor dentro 
del cementerio siendo más 
laboriosa la faena de lo que 
él pensaba. Se acercaba 
el plazo y el albañil estaba 
nervioso por saber que no 
era posible terminar el trabajo 
que le habían encomendado. 
Solo faltaba un día y al ir 
por un andador, al recoger 
un material escucho ruidos 
extraños, volteó para ver si 
había alguna una persona, 
pero al sentirse solo se le 
“enchinó” el cuerpo y siguió 
escuchando un trac, trac, trac.
Platicaba el mentado Chuy 
que en aquel momento las 
piernas no le respondían. 
Quería correr pero no podía 
porque las extremidades 
inferiores las sentía de plomo.
No pudo gritar, la voz no 
le salía y sintió que los 
pelos se le pararon como 
un resplandor. Volteó hacía 
atrás, en dirección al río, y 
su sorpresa fue cuando vio 
un esqueleto que lo seguía y 
que moviendo las mandíbulas 
las que sonaba al juntársele 
los dientes. 
Clarito oyó una voz que le 
decía: “compadécete de mis 
penas que me atormentan en 
el purgatorio; tengo muchos 
años sin descanso; pide 
a mi abuelo, padre de tu 
abuelo de que los 12 mil 
pesos en plata que están al 
pie de la alacena que está 
en la cocina a vara y media 
de profundidad, te dé 100 
pesos, de los cuales darás 
50 al Padre de la iglesia para 
que me diga tres misas. Yo 
te recompensaré dándote 
el alivio de tu susto. Si no 
cumples con mi encargo, 
no sanarás.
El pobre hombre no supo 
qué hacer, al ver al esqueleto 
caminando y meneando las 
mandíbulas, con voz de 
ultratumba que se dirigía a él, 
pensó que iba a caer privado, 
pero sintió que una fuerza 
sobrenatural lo sostenía y 

de pronto, pudo moverse y 
salir despavorido, sintiendo 
tras de él, el esqueleto que 
parecía lo correteaba.
Corriendo llegó a la puerta 
del cementerio, jurando no 
volver más a ese lugar y 
dejando toda su herramienta 
cerca del monumento. Pero 
su responsabilidad fue más 
grande que su miedo y 
acompañado de un amigo, 
volvió al día siguiente para 
terminar con su compromiso.
El albañil  platicó a su 
compañero lo que le había 
ocurrido el día anterior, y los 
dos estuvieron trabajando, 
volteando para todos lados 
con el temor de que en 
cualquier momento se le 
fuera a aparecer el esqueleto 
que le había hablado y ellos 
cayeran privados de susto.
Pero no fue así, durante el 
tiempo que permanecieron en 
el cementerio, no se escuchó 
ni el más leve ruido, todo 
era un “silencio sepulcral”. 
Chuy comenzó a estar muy 
enfermo; un temblor como 
de frío se apoderaba de él y 
las piernas poco a poco se le 
fueron paralizando al grado 
que no pudo caminar más.
Traía en la mente lo que le 
había pedido el esqueleto que 
lo persiguió por el panteón 
de Ixtlán, lo que no lo dejaba 
estar sosegado ni de noche ni 
de día. Habló con un pariente, 
le contó lo sucedido y en una 
silla de ruedas lo acompañó a 
sacar el “entierro”, pidiéndole 
el dinero para mandar decir 
las misas que el difunto 
necesitaba para poder salir 

del purgatorio. Quería hacer 
el encargo antes de morir, 
pues realmente se sentía 
muy enfermo.
Después de haber cumplido 
lo que le había indicado la 
calavera, Chuy comenzó a 
sentir alivio. Poco a poco 
empezó a sentirse mejor 
hasta haberse recuperado 
totalmente. Aquel suceso 
que le ocurrió le había dejado 
una huella profunda y cada 
vez que tenía oportunidad lo 
contaba a sus amigos.
En una ocasión que se lo 
refirió a un pariente lejano, 
este le dijo: “hace muchos 
años le paso lo mismo a 
Joaquín Sánchez, cuando 
fue a visitar la tumba de su 
madre al mismo panteón. 
Al escuchar Joaquín que un 
esqueleto se acercaba a él, y 
que de las mandíbulas salía 
una voz de ultratumba, salió 
despavorido saltando por la 
pared del cementerio y como 
un loco furioso llegó a su 
casa. Platicó a su mujer lo 
que le había pasado y desde 
ese día comenzó a estar 
enfermo. Solo que a él, no 
solamente se le paralizaron 
las piernas sino que quedó 
lelo, perdió el habla y al poco 
tiempo falleció”. 
La historia del esqueleto del 
cementerio era conocida por 
todo el lugar. No se habló de 
otra cosa en mucho tiempo; 
siendo una de las tantas 
leyendas que corrieron por 
Ixtlán a principios del siglo 
pasado y que todavía se 
cuenta en los barrios de la 
ciudad.
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Ayuntamiento de Tepic 
difundiendo la obra de 

escritores nayaritas
Lupe Guzmán rinde 

buenos resultados a 
cañeros en su 4to informe 

Por Edmundo Virgen
El pasado viernes en conocido 
centro social el dirigente de los 
productores de caña de azúcar 
abastecedores del Ingenio 
El Molino, José Guadalupe 
Guzmán Rodríguez, presento 
su cuarto y último informe de 
actividades correspondiente 
a la zafra 2017-2018, ante la 
presencia de cientos de sus 
representados.
A dicho evento asistió el 
Presidente de la Unión 
Nacional de Cañeros CNPR 
ingeniero Carlos Blackaller 
Ayala, con la representación del 
gobernador del estado estuvo 
Rafael Valenzuela Armas 
secretario de SEDERMA, la 
presidenta municipal de Santa 
María del Oro, profesora Ana 
María Isiordia López y demás 
invitados especiales.
Al iniciar su intervención 
Lupe Guzmán agradeció 
la asistencia de todos los 
presentes para luego, señalar 
que la zafra cañera 2017-2018 
a pesar de que fue difícil por 
el aumento en el precio del 
diesel que altero los costos del 
acarreo, aun así se pudieron 
conseguir importantes logros 
para beneficio de todos los 
agremiados, dado que se logro 
concretar el seguro cañero 
para todos los productores, 
así como el seguro de vida.
El dirigente señaló, que 
en total la zafra arrojo 
una cosecha de 736 mil 
toneladas, lográndose captar 
66 toneladas por hectárea y 
en su totalidad fueron más de 
11 mil hectáreas cosechadas, 
de las cuales los productores 
que lograron cosechar menos 
de 42 toneladas por hectárea 
tienen derecho al pago del 
sofol.
De los apoyos efectuados dijo, 

que a la pequeña propiedad de 
SAMAO se les respaldo para 
que compraran una cargadora 
de más de 2 millones de pesos, 
también se compraron 180 
toneladas de fertilizantes, 
que se entrego al costo a 
los productores, hubo otros 
insumos adquiridos que se 
entregaron al costo, de todos 
los ejidos menciono, que el 
de San Leonel es el mejor 
organizado ya que cuenta 
con cortadores y albergue.
También indicó, que se 
gestionaron a través de 
SAGARPA la adquisición 
de 7 tractores que serán 
para el mismo número de 
productores y pronto serán 
entregados. De los recursos 
financieros expreso, recibió 
una administración con poco 
mas de 2 millones de pesos 
y dejara en caja más de 
5 millones de pesos y sin 
deudas, por lo que entrega 
una administración clara y 
transparente.
 Por último mencionó, que 
el proceso de elección del 
nuevo comité ya inicio y hay 
dos planillas registradas, por 
lo que invito a los productores 
a participar en el proceso por 
que todos tienen derecho, 
agregando que él volverá a 
candidatearse, ya que hay 
un importante número de 
productores que lo apoyan, 
acotó.

*A través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, se promocionan 
en diferentes sedes

 *En la Presidencia  Municipal se presentó el libro, “Dolores y 
Cicatrices en el Alma”, de la escritora Claudia Amor

Tepic, Nayarit.- La promoción 
y difusión de las letras y sus 
autores, es una constante en 
el Ayuntamiento de Tepic, 
que preside el maestro Javier 
Castellón Fonseca y se 
realiza a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura.
Así lo señaló la directora del 
Instituto, Gabriela Pacheco 
Pineda, quien el pasado 
viernes presentó la obra 
literaria, “Dolores y Cicatrices 

en el Alma”, de la escritora 
nayarita Claudia Amor.
“Es un honor poder realizar 
la presentación de su obra, 
porque es un tema que nos 
debe interesar a todos; las 
ponencias y conferencias 
sobre lo que escriben los 
artistas de las letras. El 
presidente municipal, Javier 
Castellón Fonseca, está 

siempre interesado en apoyar 
este tipo de actividades; él 
nos ha pedido inculcar la 
lectura”, señaló la directora 
municipal.
Al respecto, Claudia Amor se 
dijo agradecida con el gobierno 
municipal: “Quiero agradecer 
al Ayuntamiento de Tepic, a 
través del Instituto  de Arte y 
Cultura, por la invitación que 
me hicieron para presentar en 
este recinto, el libro ‘Dolores 

y Cicatrices en el Alma’, una 
obra que recomiendo como 
una pequeña contribución para 
que el lector sane situaciones 
diferentes que al final de 
cuentas, todos los seres 
humanos experimentamos: 
dolor emocional”.
Amor señaló que este es el 
quinto libro que presenta 
en el interior del edificio de 

la presidencia municipal de 
Tepic. Bienestar, Cuestionario 
del Ser, Cincuenta Lecciones 
que Transformarán tu Vida 
en Éxito; y Dolor y Cicatrices 
en el Alma, son algunas de 
sus publicaciones.
La invitación es para que 
confíen en lo que estoy 
plasmando, porque mi único 
fin es la trascendencia en 
los demás, para depositar 
una semillita en el corazón 
y la mente de las personas 
y puedan ir mejorando y 
desarrollando una mejor 
calidad y calidez humana”, 
señaló la escritora nayarita.

Local
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Por Fernando Gutiérrez 
Meza

Mientras que el Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García, realizaba una gira de 
trabajo en las zonas afectadas 
por el huracán Willa, en la 
Avenida México de la capital del 
Estado, mantenían un plantón 
frente a palacio de gobierno, en 
que exigían la intervención del 
mandatario sobre un problema 
social en Bahía de Banderas, 
luego que familias que conforman 
esa colonia Emiliano Zapata 
fueron desalojados por supuestos 
propietarios de un terreno ejidal 
en que tienen posesión desde 
hace tres años, manifestaron 
los quejosos.
Los manifestantes permanecieron 
alrededor de una hora afuera 
de palacio, para después de 
ese tiempo salir un empleado  y 
pedirles que subieran a la Sala 
de Juntas donde sería atendidos, 
una vez allí permanecieron uno 
minutos, para después aparecer 
del despacho de Antonio Serrano, 
otra persona que ni siquiera se 
presentó, pero se creyó era el 
asistente del Secretario General, 
pues éste manifestó que todos 
andaban fuera en la zona del 
desastre.
En la Sala de Juntas ya había un 
centenar de mujeres, hombres 
y niños que vinieron desde 
Bahía a pedir Justicia, el calor 
era fuerte y hasta el empleado 
estaba incómodo pero atendiendo 
a la gente que fue escuchada, 
en las opiniones que algunos 
externaron respecto al desalojo 
que sufrieron desde hace días de 
las humildes casas que tienen 
en Bahía de Banderas.
Entre los argumentos que fluyeron 
en entre los demandantes, hay 
quejas respecto la intervención 
del comandante Arteaga, para 
con un tipo apodado como “El 
Chino”, quien se dice el dueño 
del predio donde ya habitan 
familias de escasos recursos 
del lugar.
El empleado de gobierno los 
escuchaba, pero se observaba 
que desconocía del asunto, 
mientras los desalojados seguían 
comentando y le mostraron 
vídeos grabados en que se 
escuchan palabras altisonantes 
y de amenaza, posiblemente 

de gentes protegidas por la 
seguridad de sus expresiones.
Los manifestantes arribaron a 
la Sala de Juntas a las 13:30 
horas aproximadamente, y allí 
permanecieron informando de 
lo sucedido, pero solicitaban 
los atendiera algún funcionario 
de nivel, pues habían estado 
conversando casi dos horas 
con un trabajador de nombre 
Guillermo Ruiz.
De quién hasta después supieron 
que era el secretario particular 
del Subsecretario David Rivera 
Bernal, al que tras casi 120 
minutos de espera los atendió.
Los mismos argumentos que 
ya habían hecho a Guillermo, 
le volvieron a repetir a David 
Rivera, quien ya estaba enterado 
por su trabajador, pues en dos 
ocasiones salió de esa reunión 
para llamar por teléfono e informar 
seguro a su jefe inmediato, y el 
Subsecretario hacer lo propio en la 
Fiscalía para empaparse del caso 
y dar alguna respuesta, misma 
que no se dio como esperaban 
los humildes ciudadanos.
Se percibió que se trata de un 
conflicto de intereses, en que se 
encuentra involucrado Ignacio 
López Vázquez, quien vendió 
terrenos en partes de 26 hectáreas 
en conflicto a 1500 familias 
avecindadas en poblaciones de 
Bahía para crear una colonia 
popular, con la potestad de 
la señora María del Rosario 
Encarnación Sanjuan, dueña 
de esa parcela supuestamente 
en juicio y en que también tiene 
interés Federico García Cortés, 
alias “El Chino”, vecino de San 
Vicente, y quién se exhibe y 
amenaza con el dicho que lo 
protege Petronilo Díaz, actual 
Fiscal del Estado.
En esos mismos hechos, también 
se encuentra involucrado un tal 
Eleno, quien dice ser dirigente 
del Barzón en Bahía, y está 
coludido con “El Chino”.
Le expresaron al Subsecretario 
General de Gobierno, David Rivera 
Bernal, las familias desalojada 
que la Policía Estatal Preventiva 
y la Agencia Investigadora, tienen 
resguardado y con mayas el 
terreno para impedir que entren 
a donde están las viviendas, de 
las cuales fueron sacados como 
delincuentes y amenazados 

de muerte, y 
n u e v a m e n t e 
refieren a un 
c o m a n d a n t e 
Arteaga al quien 
supuestamente 
protege al Chino y 
al Eleno, al menos 
eso creen.
El Subsecretario 
G e n e r a l  d e 
Gobierno los 
escuchó, pero no 
dio una respuesta 
i n m e d i a t a , 

aunque se dijo enterado por una 
llamada que hizo con Petronilo, 
pero ante la desesperación de 
los afectados y la opiniones de 
buscar una respuesta o una 
entrevista con el Gobernador, 
el funcionario estuvo cerca de 
desesperarse, y señaló que 
se trataba de un conflicto de 
intereses dentro de un juicio 
agrario, en que las familias 
habían sido fraudeadas, por 
Ignacio López Vázquez, quien 
incluso, se encuentra preso en 
el penal.
Rivera Bernal, tuvo un momento 
de molestia, y les indicó que si 
tenían pruebas de amenazas 
de muerte o agresiones a niños 
que las presentaran, pero al 
contradecirlo que no les hacían 
caso el AMP de Jarretaderas, y 
que un Magistrado del Tribunal 
Agrario estaba vendido, en tono 
de enfado, les reitero que lo 
hicieran en la PGR o en Derechos 
Humanos, hay más instancias.
Y pese que le pidieron el apoyo 
inmediato para que les permitieran 
sacar algunas pertenencias de 
sus causas los despojados, no 
tuvieron respuesta satisfactoria, 
aunque se comprometió en 
gestionar  una audiencia con 
el Fiscal Petronilo Díaz Anundi, 
para que reciba una comisión 
de 10 personas.
Sin embargo, les pidió Rivera 
Bernal, que en ese encuentro 
no estuviera presente Bladimir 
López Rodríguez, porque se 
encuentra muy empapado del 
conflicto, por ser hijo de Ignacio 
López Vázquez, de quien se ve 
es el dirigente de esos colonos 
y lo quieren seguramente fuera 
de la jugada.
Tras ser escuchados los 
manifestantes y después de 
cuatro horas, salieron cansados 
y desesperados, con la única 
ilusión de esperar el jueves la 
reunión con el Fiscal; funcionario 
este que hizo recordar a Edgar 
Veytia, con quien las cosas se 
resolvían a base de garrote o 
balas, lo cual no se quisiera 
en ese caso, debido que se 
prometió un gobierno distinto, 
sin corrupción o cochinadas 
como el heredado por Roberto 
Sandoval, por ello, hay que 
estar pendiente del asunto que 
los agraviados harán llegar un 
documento al Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador. 

En Bahía desalojan a familias a punta de cañonazos
En materia de educación no 

nos confundamos nadie está 
confrontado: Ignacio Langarica

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “No nos 
confundamos nadie está 
confrontado, lo que pasó y lo 
que se vivió, eso ahí queda, hoy 
nos habla de una convocatoria 
nacional y ahí nos debemos de 
sumar todos, eso es lo que menos 
debe perder de vista uno y no 
debemos dejarnos llevar por otras 
situaciones, es simplemente el 
interés por la educación, el interés 
en la defensa de los derechos de 
los trabajadores, que finalmente 
esa es nuestra materia de trabajo 
y sobre todo el como atendemos 
a nuestros niños y a nuestros 
jóvenes, con la garantía de una 
inversión, que si esperamos que 
se dé para un futuro”. Aseveró 
el dirigente de la Sección 49 del 
SNTE, Ignacio Langarica Ávalos. 
Agregó: “siempre hay que buscar 
la unidad con todos los actores que 
se involucran con la educación, 
nos dá un mayor respaldo y en 
la dirigencia sindical es lo que 
siempre buscamos y yo rescató 
algo, cómo lo hacemos en las voces 
encontradas, pero para encontrar 
el punto de coincidencia es que 
le demos para adelante, al final lo 
que buscamos es eso, cometemos 
errores cuando lo vemos como 
una confronta personal y creo que 
debemos de tener una capacidad 
más allá y sobre todo el entender 
los procesos y el entender los 
tiempos, hoy, repito, nos habla de 
una unidad nacional para algo tan 
importante que es la educación  
en México”. El dirigente sindical 
señaló, “los resultados ahí están 
podemos presumir también, que 
pese a muchas situaciones que 
vive el maestro dan lo mejor de 
si y los resultados se dan porque 
vemos profesionistas formados y 
no hay quien no haya pasado por 
las manos de un maestro, entonces 
si no diéramos resultados creo 
que esta parte estuviera caída”.
En otro orden de ideas, al ser 
cuestionado sobre el foro educativo 
que recientemente se celebró en 
Nayarit y que fue encabezado 
por el Secretario de Educación 
Esteban Moctezuma Barragán, 
designado por el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, 
y si fue exitoso y cumplió con las 
expectativas, Ignacio Langarica 
respondió: sin duda para nosotros 
fue un foro muy bueno, de hecho 
puede uno revisar lo que ha pasado 
en el contexto nacional y creo que 
en Nayarit se dio una muestra 
de civilidad y de  participación, 
de interés, no solamente por los 
maestros, sino que también hubo 
participación de los padres de 
familia y creo de esto es lo que se 

trata, la convocatoria que se ha 
dado para el nuevo gobierno federal 
es que nos escuchemos todos, 
todos tenemos algo que decir. Y 
yo rescato algo que le escuchaba 
al Secretario Esteben Moctezuma 
con respecto a que finalmente 
tenemos diferentes puntos de 
ver las cosas y también tener 
diferencias, pero sin embargo nos 
obliga a que hagamos el esfuerzo 
para que juntos construyamos no 
solamente en Nayarit sino que la 
misma Nación necesite en materia 
de educación y así entendimos la 
convocatoria nosotros y tuvimos 
nuestra participación, nos sentimos 
bien, el resultado es bueno y creo 
que finalmente esto es lo que 
nos debe dar la pauta para que 
sigamos haciendo nuestro trabajo, 
los compañeros  muy participativos, 
nosotros elaboramos cerca de 
400 ponencias como Sección 49 
y creo que esto habla, repito, de 
ese interés que se da”. Ignacio 
Langarica expresó: hubiéramos 
querido que se abriera más 
participación para que escucharan 
a los compañeros, que son los 
que conocen son los que están 
entregados a su  responsabilidad, 
porque hay mucho que decir 
y siempre habrá mucho que 
construir”. 
Se  le preguntó sobre los 
compromisos del próximo 
secretario Esteban Moctezuma, 
Langarica Ávalos contestó: 
“Aquí lo escuchamos en un 
mensaje mesurado, constructivo 
y reconociendo la participación 
de todos, porque al final hizo una 
relatoría me pareció muy acertado 
su manejo y creo que esto habla de 
que es una persona sensible, que 
conoce el tema educativo, y creo 
que esto le va a abonar mucho, y 
repito, como dirigencia nosotros 
hemos sido coadyuvantes de 
que el tema educativo se pueda 
llevar en México y no de ahorita, 
de toda la vida, y creo que esto 
es lo que más nos debe llevar a  
todos sin que tengamos un interés 
en lo personal o de grupos, aquí 
es el interés por construir en una 
nueva oportunidad que debemos 
de darnos todos en un nuevo 
gobierno”.  

Municipios
Pedirán intervención a López Obrador

* Un conflicto de interés el origen, se presume hay algo turbio de las autoridades
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Tecuala, Nayarit.- Por 
gestión del presidente 
municipal, Heriberto López 
Rojas, siguen los trabajos de 
limpieza en este municipio 
del norte de Nayarit, donde 
personal de obras públicas 
municipal lleva a cabo los 
servicios correspondientes.
E s t o s  i m p o r t a n t e s 
trabajos son supervisados 
personalmente por el edil 
tecualense, quien señaló 
que primero es terminar 
de limpiar las viviendas 
y las calles para que la 
ayuda pueda llegar a más 
familias afectadas y evitar 
enfermedades.
Con el apoyo de maquinaria 

pesada y material 
humano, poco a 
poco va Tecuala 
r e c u p e r a n d o 
el  rostro que 
e l  s i n i e s t r o 
o c a s i o n a d o 
por el huracán 
Willa, todo con 
la ayuda de sus 
habitantes, así 
como del apoyo 
de nayaritas y 
buenos mexicanos 
rad icados  en 
nuestra tierra y 
en el vecino país 
del norte. 

Poco a poco se 
levanta Tecuala

Municipios

* Un avance de casi el 70% de limpia en el municipio 
de Tecuala y sus ejidos supervisados por el presidente 

municipal en un gran esfuerzo

La presión y depresión del agua
En el sexenio de Vicente Fox Quesada 
se corrió el rumor de que se desecaría 
el lago de Chapala hasta dejarlo en 
un 60 por ciento de su capacidad. Y 
este rumor se fortaleció debido a la 
poca recuperación que mostraba el 
lago debido a la escases de lluvias, 
por lo que de hecho se comenzó 
a parcelar la zona a donde ya no 
estaba llegando el agua que ya se 
había retirado considerablemente de 
la orilla original.
Sin embargo, en el año 2008 hubo 
un buen temporal de lluvia que hizo 
recuperar al lago considerablemente,  
cosa que hizo desistir a los neo 
ejidatarios que habían hecho planes 
para hacerse de sus parcelas. Y hoy en 
día, gracias a esta buena temporada 
de lluvias el lago en cuestión se 
encuentra al 83 por ciento de su 
capacidad, cosa que mucha gente ha 
caído bien dándole un gusto enorme 
por esta recuperación, pues ya ha 
recuperado más de dos metros por 
lo que ya vuelve a dar muestras de 
volver a ser el gran lago que antes fue.
El rumor que corría en aquel aciago 
sexenio foxista iba acompañado del 
dicho de mucha gente que para poder 
dejar el lago al 60 por ciento de su 
capacidad ya en forma permanente, 
se le estaba obstruyendo el paso del 
agua que abastecía en lago en los 
estados de Guanajuato y Michoacán, 
así como algunos desvíos naturales 
o a propósito de los ríos Lerma y 
Zula; sin embargo, llegó el temporal 
lluvioso abundante del año 2008 y 
como en Guanajuato y Michoacán no 
pudieron soportar el caudal generado 
por la lluvias fue que tuvieron que 
dejarle paso a esa abundante agua 
por lo que el lago de Chapala volvió 
por sus antiguos fueros bajándole los 
ímpetus a quienes querían modificar 
su capacidad.
Cuando bajó la capacidad de este 
lago y que no se podía recuperar fue 
que comenzaron a darse los efectos 
negativos de que el terreno en donde 
antes hubo agua ya no contaba con la 
presión del agua, por lo que muchas 
casas de la rivera como en el poblado 
de Ajijic se comenzaran a cuartear 
precisamente por la falta de esa presión 
del agua que empujaba el terreno  al 
ya no existir esta fuerza de presión 
y por seguir el terreno blando por la 
humedad soportada durante siglos, 
fue que el terreno dio de sí tal vez 
buscando otro acomodo llevándose 
en el deslizamiento varias bardas 
construidas a la orilla del antiguo Mar 

Chapálico.
Cuando se conoció la noticia de que 
algunas casas a la orilla del lago de 
Chapala se estaban deslizando debido 
a la falta de presión en la zona del 
lago que había quedado seca, hubo  
comentarios de personas que dijeron 
recordar que en aquel terrible temblor 
que sucedió en Tepic en donde se 
había caído la cruz de la torre sur de 
la Catedral, al parecer en el año de 
1992, había sido porque sucedió lo 
contrario al lago de Chapala, porque 
si bien dicho temblor hubo quien se lo 
atribuyera al volcán Seboruco, otras 
voces señalaron que era efecto de 
haberse llenado completamente el 
vaso lacustre de la presa hidroeléctrica 
de Aguamilpa; porque al llenarse 
por completo ejerció tal presión que 
fue empujando la tierra ajustándola 
debido al peso del agua y, como por 
fuerza tendría que haber huecos en 
las entrañas de la zona por donde 
la presión del agua de la presa iba 
empujando hizo temblar todas esas 
zonas hasta que se acomodó llegando 
hasta la capital nayarita efectuando el 
movimiento telúrico que causó severos 
daños y sustos en Tepic.
Así que en Chapala y sus orillas 
fue la depresión la que generó que 
muchas casas se cuartearan por falta 
de sustento y fuerza que ejercía la 
presión del agua que se había ido; 
y aquí en Tepic, tembló, de acuerdo 
a quienes lo dijeron en su momento, 
debido a la fuerte presión que hizo el 
agua al llenarse de agua la presa de 
Aguamilpa cuya presión hizo que se 
fueran recorriendo y acomodando los 
terrenos que, como una ola perimétrica 
que iba avanzando kilómetros a la 
redonda de dicha presa hidroeléctrica. 
Todo esto viene a colación porque 
ahora el lago que está en el ojo del 
huracán es el que aún se le sigue 
llamando Lago de Texcoco que, ya 
de lago nada más el recuerdo queda 
históricamente, pues e dice que ya 
tiene más de 100 años que está seco. 
Pero la gran pregunta sería ¿por qué se 
secó este lago? Porque lo más probable 
es que no se haya secado en forma 
natural, sino que fue desecado por 
algún motivo o pretexto convirtiéndolo 
en una paraje desértico y polvoroso, y 
ahora está en disputa su zona por la 
construcción de un aeropuerto que a 
todas luces va contra natura, porque 
tarde o temprano el agua que tiene 
buena memoria, buscará de nuevo 
asentarse ahí como antaño. Sea 
pues. Vale.

CoN PrECAuCiÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Por: Pedro Bernal
Huaj icor i ,  Nayar i t . -  La 
presidenta municipal de 
Huajicori Grabiela Guzmán 
González, recibió al enlace 
del gobierno del estado Jorge 
Vallarta para abastecer de 
alimentos a los habitantes 
de las zonas afectadas sobre 
la sierra huajicorense, y este 
mensaje envió:
“Estamos trabajando en 
coordinación con el Gobierno 
estatal, debemos entender, 
todos estamos presentando 

necesidades 
p e r o  e s 
i m p o r t a n t e 
saber que esto 
no ha terminado 
s i n o  e s t á 
comenzando 
t o d o s  l o s 
estragos que 
nos dejó el 
Huracán Willa, 
sin embargo 
empezaremos 
con lo primero 
abastecer de 
alimentación a 

14

El puente sobre el Río Huajicori 
hacia la zona serrana se encuentra 

inaccesible: Grabiela Guzmán González

Se solidarizan 
compostelenses con 

damnificados de Tuxpan

Municipios

las partes a donde no tenemos 
acceso lamentablemente, 
pero la ayuda ya viene 
Huajicori está afectado y 
necesitamos de toda la 
ayuda posible CONAGUA y 
Protección Civil Estatal se 
está haciendo presente en 
estos momentos”.
“Seguimos sin luz eléctrica, 
pero CFE ya se encuentra 
trabajando en estos momentos, 

pedimos a la ciudadanía tener 
mucho cuidado en el acceso 
a la cabecera municipal 
de Huajicori-Acaponeta en 
diversos tramos tener extrema 
precaución debido a los 
estragos que nos dejó este 
fenómeno natural conducir en 
baja velocidad y con cautela, 
de igualmente de Huajicori a 
la zona serrana el puente del 
Río Huajicori se encuentra 
debilitado y ya fue advertido 
a la ciudadanía no circular 
por este puente”.

Compostela//Antonio 
Siordia (Donkey)

Con la firme convicción de 
llegar a las familias y personas 
afectadas por las inundaciones 
en los municipios del norte de 
Nayarit, la mañana sábado 
pasado, directores de área, 
personal de confianza, así como 
trabajadores sindicalizados del 
XL Ayuntamiento de Compostela, 
se trasladaron a Tuxpan para 
sumarse a los trabajos de 
limpieza de casas, entrega de 
despensas y distribución de 
alimentos preparados en apoyo 
a los damnificados.
Al contingente de voluntarios 
que acompaño a la senadora 
Gloria Núñez, también se 
adhirió el personal del DIF-
Compostela y su presidente 
Jessica Núñez, quienes al 
arribar a la zona afectada se 
organizaron en brigadas para 
apoyar a los damnificados en 
diversas colonias de Tuxpán 
cabecera.
Cabe decir que no fueron pocos 
los que atendieron el llamado 
de auxilio de los damnificados 
y más aún porque también en 
esta jornada de trabajo participó 
personal del SIAPA Compostela 
y su titular Víctor Guzmán Jaime, 
pues removieron toneladas 
de lodo y de basura de casas 
afectadas por la inundación.
Los apoyos que se distribuyeron 
fueron ropa, alimento, pañales, 
artículos de limpieza y de 
higiene personal, despensas, 
colchonetas, cobijas, agua, 
medicamentos, entre otros, 
mismos que se recabaron 
mediante la activación de centros 
de acopio en Compostela, Las 
Varas, La Peñita y Zacualpan, en 
cuya colecta también participaron 
con sus donativos diversas 
organizaciones de transporte 
de pasaje y otras.

Hacen falta manos para poder 
sacar adelante a nuestros 
hermanos del norte de Nayarit 
—expreso la Senadora—, por 
ello, los invito a seguir sumando 
esfuerzos para sacar adelante 
esta situación.
Es muy importante el apoyo 
de la ciudadanía —dijo--, pero 
no es suficiente, debido a 
las condiciones en que se 
encuentran miles de familias 
de Tuxpán, quienes además 
de perder prácticamente su 
patrimonio familiar, están sin 
comer, sin agua y sin abrigo, por 
ello la solidaridad del pueblo de 
Compostela y de otros municipios 
se ha manifestado.
De igual forma, Núñez Sánchez 
mostró su agradecimiento al 
gobierno que preside Antonio 
Echeverría García, por atender 
a los municipios afectados por 
las inundaciones, llevándoles 
ayuda humanitaria y los servicios 
de salud. 
Cabe mencionar  que la 
ayuda humanitaria de los 
compostelenses cont inuó 
este domingo en la cabecera 
municipal de Tuxpan, notándose 
la presencia de la senadora 
Gloria Núñez, quien no ha dejado 
de la mano a las familias de 
este municipio, respaldando y 
coordinando esfuerzos con el 
gobernador Antonio Echeverría 
García para sacar adelante a 
la población.

Se advierte no circular sobre el
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Buscaremos apoyos extraordinarios para damnificados: Geraldine Ponce
Local

La Diputada Federal Geraldine 
Ponce Méndez, dio a conocer 
que si bien la Secretaria de 
Gobernación a través de la 
Coordinación Nacional de 
Protección Civil ya emitió 
una Alerta de Emergencia 
Extraordinar ia para 11 
municipios de Nayarit; urge 
comience el flujo del recurso 
para apoyar a los más de 180 
mil damnificados por el paso 
del Huracán Willa. 
Geraldine Ponce, señaló 

que son los municipios de 
Acaponeta, Compostela, 
De l  Nayar,  Hua j i cor i , 
Compostela, San Blas, San 
Pedro Lagunillas, Santa María 
del Oro, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala y Tuxpan, los que 
se verán beneficiados. 
“Con esto se activan los 
recursos del FONDEN, a 
los que ya les vamos a 
dar seguimiento para que 
lleguen lo antes posible 
y el Gobierno del Estado, 

podrá darles el uso para 
alimentacion, abrigo y salud 
que es lo principal”, explicó 
la legisladora, destacando 
que se buscará que sea 
aplicado principalmente para 
infraestructura. 
Asimismo, destacó Geraldine 
Ponce, que ante la llegada 
del paquete económico 
2019; trabajará por hacer 
llegar a la entidad recursos 
extraordinarios en beneficio 
de los nayaritas. 

“El paquete económico va 
a llegar a partir del 15 de 
diciembre, de ahí vamos 
a poder hacer los ajustes 
necesarios para el 2019, sin 
embargo vamos a tratar de 

que se liberen más recursos 
extraordinarios por medio de 
la secretaría de Gobernación 
y de Hacienda y Crédito 
Público para que la situación 
mejore”. 

• Que los recursos del FONDEN se apliquen principalmente para 
infraestructura, asimismo ante la llegada del paquete económico 

2019; explicó la legisladora, trabajará por hacer llegar a la entidad 
recursos extraordinarios en beneficio de los nayaritas. 
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Consterna a la sociedad 
santiaguense la muerte 

del agricultor Isidro 
Jiménez Cárdenas

antiagoS
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Apareció el presidente 
municipal de Tuxpan

16

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Ayer 
reapareció en escena el 
alcalde de Tuxpan, Dr. José 
Octavio Olague, luego de la 
serie de críticas en su contra 
por haber desaparecido de 
la escena pública en los 
momentos de mayor apremio 
en su municipio al suscitarse 
la peor inundación la historia 
en el coquero poblado, mismo 
que mantiene a más de 30 
mil damnificados que en este 
momento carecen de todo.
La repentina desaparición 
del escenario público del 
Dr. Olague levantó múltiples 
comentarios, sobre todo 
porque en esos momentos 
de hambruna la gente del 
presidente municipal cometió 
la “burrada” de meter en 
una bodega ubicada en 
una de las partes bajas del 
poblado aproximadamente 2 
toneladas de alimentos; los 
que al mojarse debido a la 
inundación las despensas ahí 
guardadas se echaron a perder 
y tuvieron que tirarse sin haber 
sido aprovechado por los 
damnificados. La apatía –por 
no mencionarlo de otra forma– 
del presidente del coquero 
municipio fue cuestionada 
hasta por el mismo jefe del 
ejecutivo, Antonio Echevarría 
García, y por funcionarios 
de primerísimo nivel ya que 
mientras que los pobladores 
permanecían algunos en las 
azoteas de sus casas debido 
a sus casas inundadas, simple 
y sencillamente al Dr. Olague 
le valió un soberano pitorete.
A f o r t u n a d a m e n t e  l a 
solidaridad manifiesta de 
la gente sacó adelante con 
la donación de despensas 
y con su propia mano de 
obra, ya que tanto hombres 

como mujeres con palas 
azadones y picos se dieron 
a la tarea de escombrar los 
domicilios llenos de lodo 
y piedras, mención aparte 
merece la chaparrita Jessica 
Montes y Fabio Castañeda, 
administradores ambos 
del grupo “Orgullosamente 
N a y a r i t a s ” ,  q u i e n e s 
gest ionaron ent re  los 
miembros del grupo dinero 
en efectivo, mismos que por 
conducto de Jessica mandaba 
a sus familiares para la compra 
de despensas que de manera 
posterior entregaban a los 
damnificados. Ayer por la tarde 
personas altruistas del estado 
de Tamaulipas enviaron a 
Tuxpan 30 mil cobertores para 
su repartición en el poblado, 

mencionándose que incluso el 
mismo Chapo Guzmán había 
enviado colchones tanto a los 
damnificados de Sinaloa como 
de Nayarit, aunque esto no 
está totalmente confirmado, 
la solidaridad de la gente de 
varias partes del país así como 
de Nayarit fue manifiesta 
para con las gentes que se 
vieron involucradas en la 
tragedia de la inundación 
de los ríos San Pedro y 
Acaponeta, el único tache se 
lo lleva el huevon presidente 
municipal de Tuxpan, quien 
ante la tragedia que vivió su 
pueblo realizó la práctica del 
avestruz; escondió la cabeza 
en la arena pero dejó el cabuz 
de fuera… ¡y vaya que es un 
señor cabuz! 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Consternó 
al sector agrario del municipio 
santiaguense la muerte de 
quien fuera presidente del 
ejido Santiago, Isidro Jiménez 
Cárdenas, cuyo cuerpo fue 
trasladado a esta ciudad 
para efectuar sus cortejos 
fúnebres.
Chilo Jiménez, como era 
también conocido, incursionó 
en la función pública en el 
periodo  administrativo del Dr. 
José Lucas Vallarta Robles, 
donde fungió como director 
de seguridad pública, cargo 
que repitió años más tarde en 
el periodo de Juan Jiménez 
Segura,  significándose 
siempre por su trato siempre 
amable y caballeroso. Por 
lo que pese a ser tío del 
cantante Jorge el Coque 
Muñís, a éste gustaba de 
darse sus escapadas para 
venir a Santiago Ixcuintla, 
donde previo acuerdo con 
Jiménez Cárdenas gustaban 
de ir al Candil donde se 
daban sus atracones de 
mariscos. Chilo, una vez 
que concluyera su periodo 
de director de seguridad 
pública, se exilió de su tierra 
natal yéndose a vivir a la 

capital del estado; viniendo 
a Santiago cada dos meses 
a las asambleas bimestrales 
del ejido, donde gustaba una 
vez concluido su compromiso 
de reunirse con su amigo 
Fidencio Martínez, quien 
lo mantenía al tanto de los 
aconteceres en Santiago, 
para más tarde emprender 
su regreso a la capital del 
estado. 
La verdad es que el reportero, 
quien se jacta de haber 
convivido con él en un bar 
que se encuentra allá por 
el bordo de contención, 
ignora que Isidro estuviera 
enfermo de gravedad ya que 
lo vimos aquí en Santiago 
en la elección de cambio 
de presidente del ej ido 
apoyando la candidatura de 
Gerardo Ramírez Mojarro; 
hasta anteayer que me 
desperté con la infausta 
noticia de la muerte de un 
gran amigo como lo fue 
Isidro Chilo Jiménez,  quien 
el día de ayer acompañado 
de decenas de amigos fue 
entregado a la madre tierra 
para su descanso final.
Descansa en paz amigo, 
un abrazo a tu esposa y 
familia a las que les deseo 
una cristiana resignación.

* Luego de permanecer escondido, José Octavio Olague, cuando más lo requerían.

¡Eureka!


