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reciben constancia como 
dirigentes electos Juan Guerrero 

Gutiérrez y librado casas

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

* El PAN ocupa de todos, por lo que platicaré con 
los demás participantes que tuvieron una votación 

importante digna de reconocer, tendremos que trabajar 
por un partido unido e incluyente y que se abran las 

puertas a la militancia: Juan Alberto Guerrero Gutiérrez 

La satisfacción de trabajar en lo que te gusta

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit. – Este martes recibió 
su constancia de mayoría la dirigencia 
del Comité Directivo Estatal del PAN, 
Juan Alberto Guerrero Gutiérrez y 
Librado Casas, presidente y secretario 
general respectivamente, el dirigente 
estuvo acompañado de militantes 
panistas que corearon presidente, 
presidente, y las personas que 
hicieron uso de la palabra dieron a 
conocer que la persona idónea en 
este momento para dirigir al panismo 
nayaritas es el ex Secretario general y 
ex regidor del ayuntamiento de Tepic, 
Juan Alberto Guerrero Gutiérrez.
Al ser entrevistado respecto a cuando 
tomará protesta, Juan Guerrero 
respondió: “vamos a esperar que se 
entregue la constancia que ratifica 
la comisión permanente y una vez 
que tangamos esa constancia, pues 
ya podremos planear que día será la 
toma de protesta, ahorita estamos 
tranquilos, hay que cumplir los 
tiempos que marca la convocatoria, 
la parte final, y vamos a esperar 
que nos entreguen la constancia 
ratificada y sobre eso ya planear 
la toma de protesta”.
Cuestionado en el sentido de que 
si está satisfecho con el resultado 
de la elección, Juan Guerrero 
contestó, “tranquilo, la verdad que 
fue un esfuerzo muy grande el que 
hicimos para lograr este resultado 
y bueno la forma como se dio, nos 
da una gran responsabilidad, una 
votación interna histórica ya que 
casi participó el total del padrón de 

militantes y esto habla de que todos 
los panistas de nuestro estado se 
interesaron en este proceso y su 
interés fue tan grande que se reflejó 
en las urnas el pasado domingo 2 
de diciembre”.
El dirigente electo del PAN remarcó: 
“Tal y como lo dijimos muy claramente 
en campaña, que tendremos que 
trabajar por un partido unido, 
incluyente y que se abran las puertas 
del PAN para que haya una mayor 
afiliación, vamos a reestructurar 
los Comités Municipales, pero 
primero lo haremos en el Comité 
Estatal, vamos a incluir a gente que 
tenía mucho tiempo sin participar 
activamente en el partido y que en 
este proceso interno se involucraron, 
participaron activamente en el 
partido y nos ayudaron con su 
voto, el pasado 2 de diciembre”. Al 
preguntarle si tendría acercamiento 
con los otros dos participantes en 
este proceso, Guerrero Gutiérrez 
comentó: “claro que sí, vamos a 
platicar con ellos, a incluir inclusive 
dentro de sus propuestas, que es 
en lo que podamos coincidir, que 
tenga que trabajarse en el partido 
y claro que lo haremos, porque 
insisto el PAN ocupa de todos y 
también ellos tuvieron una votación 
importante y digna de reconocer, 
por lo pronto estaremos platicando 
con nuestra militancia, con la gente 
que nos ayudó, hay que darles las 
gracias, hay que definir con ellos 
que sigue y eso es lo que haremos 
los próximos días”.   

Se dice que los chinos tienen una 
frase muy elocuente que dice que 
si alguien trabaja en donde más le 
gusta, jamás habrá trabajado un día 
de su vida, frase con la que estoy 
completamente de acuerdo. Y tal vez 
sea el caso del profesor Fernando 
Velázquez Arellano, profesor de 
Tele-Secundaria en el poblado de 
San Andrés, en el municipio de 
Tepic, quien dice que él no siente 
que haya trabajado un día de su 
vida porque está en lo que más le 
gusta: el magisterio. Y tan a gusto 
está en lo que le gusta que ya ha 
ganado varios primeros lugares en 
la Prueba Enlace.
Encuentro al profesor Velázquez 
Arellano en un prestigiado Café 
del Centro Histórico de la capital 
nayarita, con un semblante muy 
feliz, al preguntarle el porqué, me 
dice que está muy contento y feliz 
por saber que una de sus exalumnas 
egresada de la tele-secundaria en la 
que él da clases acababa de recibir 
el primer lugar del Premio Estatal 
de la Juventud, y que se trata de la 
señorita ahora también maestra de 
Tele-Secundaria, Leticia Carrillo, y me 
muestra una fotografía en donde se 
ve que están premiando a la señorita 
Carrillo dándole un reconocimiento 
por lo mismo. La felicidad y gusto 
del profesor Fernando Velázquez es 
debido a que comenta que gracias a 
su labor ha logrado que la mayoría 
de los que han sido sus alumnos 
han salido avante en sus estudios, 
que siente una gran satisfacción al 
ver fructificar su esfuerzo porque la 
mayoría de sus ahora exalumnos 
son profesionistas en varios rubros 
como ingenieros, médicos, abogados, 
mecánicos, contadores, arquitectos 
etcétera; que incluso hasta músicos.
Y la frase de los chinos viene a 
colación debido a que de acuerdo 
al profesor Velázquez, el dar clases 
es su vida, que impartiendo sus 
clases se siente como pez en el 
agua, que si bien es cansada su 
labor y más por ser casi siempre 
él solo quien está al frente de la 
Tele-Secundaria en San Andrés, 
como que eso lo revitaliza más que 
cansarlo; claro que como humano 
que es si siente la fatiga pero con 
tan solo recordar que su sacrificio 
rinde y ha rendido buenos fruto, es 
de lo más satisfactorio para él.
El profesor Velázquez Arellano es 
también ingeniero civil y estudió en el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), y 
presume que a él le impartieron clase 
entre otros personajes y catedráticos, 

el que fuera Presidente de la República 
Ernesto Zedillo Ponce de León y el 
ingeniero Heberto Castillo Martínez 
(1928-1997), gran luchador social 
y descubridor de varias opciones 
para construir más barato y con más 
resistencia y ahorro de materiales 
constructivos.   
El profesor llegó al poblado de 
San Andrés hace más de 35 años, 
encontrando un solar al que no se le 
podía llamar escuela tele-secundaria 
en sí, ya que se encontraba en 
deplorables condiciones inapropiadas 
para trabajar adecuada y óptimamente, 
por lo que se dio a la tarea de 
reconstruir todo aquello que encontró, 
gracias a la ayuda de los pobladores 
que lo recibieron de buen grado y más, 
cuando los hijos de estos pobladores 
que empezaron a recibir clases del 
profesor Fernando Velázquez les 
dijeron a sus padres que estaban 
muy a gusto con este nuevo profesor, 
alumnos aquellos que hoy en día 
muchos de ellos ya son profesionistas 
o cuentan con un buen trabajo o al 
menos cómodo y gratificante.
Obviamente dice que tuvo que enviar 
oficios a la Secretaría de Educación 
Pública haciendo notar las carencias 
por las que atravesaba, así que 
le comenzaron a llegar algunos 
recursos didácticos y más, televisores 
y desde luego la señal didáctica 
necesaria para el aprendizaje del 
estudiantado. Una señal que ahora 
la siente rebasada el profesor porque 
la nota un poco atrasada en cuanto 
al contenido respecto a los alumnos 
más avanzados que ya se pueden 
considerar por encima del promedio 
del material didáctico que está en 
el programa.
Aunque eso sí, reconoce que también 
ha habido ocasiones en que él mismo 
ha tenido que invertir recursos 
económicos de su propio bolsillo por 
necesitarse en lo inmediato como 
para la reparación del inmueble, 
de la tubería, de los sanitarios, de 
la instalación eléctrica, etcétera; y 
como el trámite burocrático para 
poder recuperar lo invertido es muy 
cansado, por lo regular cuando no es 
mucho el monto lo deja pasar hasta 
que haya oportunidad de reclamarlo; 
pero como a veces se le olvida o 
pierde las notas o facturas, pues ni 
modo. Pero todo sea por el bien de 
las nuevas generaciones.
Y vaya que en verdad se le notaba 
muy jubiloso porque una de sus 
exalumnas, Leticia Carrillo, había 
sido premiada.
Sea pues. Vale.

Presidente y secretario general respectivamente
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Por Antonio Lora 
Este martes, el diputado federal 
de Nayarit por Morena en el 
Congreso de la Unión, anunció 
a través de redes sociales, la 
presentación de un punto de 
acuerdo con resolución de 
carácter urgente, para que 
la Auditoría Superior de la 
Federación audite de manera 
directa la utilización de los 
recursos del FONDEN en la 
zona norte de Nayarit.
“Quiero informarles que el día 
de hoy ingresamos un punto de 
acuerdo de urgente resolución 
por el cual estamos solicitando se 
instruya a la Auditoría Superior 
de la Federación para que se 
audite y de seguimiento puntual 
al ejercicio de los recursos 
del FONDEN asignados a los 
municipios afectados por el 
huracán Willa”, dijo el legislador 
nayarita.
Miguel Pavel Jarero Velázquez, 
señaló que en el acuerdo 
presentado, también se solicita 
le sea entregado un informe 
detallado sobre el ejercicio y 
la aplicación de los recursos 
en los municipios afectados 
tras las graves inundaciones 

provocadas por los 
desbordamientos de 
los ríos Acaponeta 
y San Pedro, el que 
deberá ser presentado 
a más tardar el 20 de 
febrero del próximo 
año.
“De igual manera, 
solicitamos se nos 
entregue un informe 
detallado sobre el 
ejercicio y aplicación 
de dichos recursos a 
más tardar el 20 de 
febrero del 2019. En 
esta nueva etapa de la 
vida pública de México, 
la aplicación correcta 
y transparente de los 
dineros públicos es una 
obligación de todos”, 
destacó Jarero.
Finalmente, Jarero 
Velázquez anunció que 
la visita del nuevo Presidente 
de México a Nayarit se dará 
precisamente en los municipios 
de Acaponeta y Tuxpan.
“El presidente visitará los 
municipios de Acaponeta y 
Tuxpan, cumpliendo con ello su 
compromiso expresado el pasado 

6 de noviembre, de no soltar de la 
mano al pueblo que lo perdió todo. 
Su visita sin duda dará aliento 
y esperanza a nuestros amigos 
de los municipios siniestrados 
con las inundaciones de los 
ríos Acaponeta y San Pedro”, 
puntualizó.

Pide Pavel Jarero se 
auditen los recursos del 
Fonden en la zona norte 

ex secretario de salud 
Pavel Plata comparece 

a audiencia judicial

Por Oscar Verdín Camacho 
Pavel Plata Jarero, quien 
fue secretario de Salud en la 
última parte del gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda, 
compareció este martes de 
manera voluntaria ante el juez 
de control César Octavio García 
Torres, luego de presentar un 
juicio de amparo que frenó una 
orden de aprehensión dictada 
en su contra.
Celebrada en la sala 3 de 
juicios orales, la audiencia 
de formulación de imputación 
en el número de expediente 
1501/2018, fue por los probables 
delitos de violencia familiar y 
amenazas en agravio de su 
ex esposa Estrella Guadalupe 
Morales Guzmán, así por el de 
sustracción de menores en la 
modalidad de retención.
De hecho, una parte de lo 
anunciado en la audiencia es 
del conocimiento público, dado 
que hace poco más de un mes 
se ventiló en redes sociales la 
probable sustracción de una 
menor por parte de su papá, el 
citado Plata Jarero, situación de 
la que se deslindó, sin embargo 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) lanzó una Alerta Amber, el 
programa de búsqueda que se 
pone en práctica para localizar 
a un menor. 
El caso despierta interrogantes 
respecto a si Pavel Plata recibió 
protección en el gobierno anterior 
a pesar de que su entonces 
esposa buscó apoyo en el Centro 
de Justicia para la Mujer cuando 
aquel era funcionario, pero igual 
se cuestiona si ahora el asunto 
fue judicializado con prisa para 
imputar al ex secretario, que, 
por cierto, se reservó el derecho 
para emitir declaración sobre 
los cargos.

Entre los datos anunciados 
por la agencia ministerial que 
representó a la Fiscalía General 
del Estado  (FGE), se repitió la 
preocupación de Estrella de que 
Plata pudiera llevara a la niña, 
incluso fuera del país, situación 
que, se dijo, negó entonces el 
hoy imputado a través de redes 
sociales. Fue señalado que 
policías estatales se sumaron 
a la búsqueda.
Un aspecto que cobra relevancia 
es que en junio del 2012 la 
quejosa sí acudió al Centro de 
Justicia para la Mujer, refiriéndose 
ahora que se le convenció para 
que no presentara denuncia y, 
en cambio, firmara un convenio. 
Se pretende que en una próxima 
audiencia de vinculación a 
proceso sea ampliado ese 
punto, incluso con la presencia 
de funcionarios que hace seis 
años tuvieron conocimiento.
García Torres consideró que 
un juez familiar deberá decidir 
respecto a la relación de Plata 
Jarero con su hija, pero por 
lo pronto se le prohibió tener 
comunicación o acercarse a 
ambas; si incumple podría ser 
detenido. 
En cambio, el juez negó fijarle 
una garantía económica de 
25 mil pesos como solicitó la 
agencia ministerial.
Pavel Plata asistió acompañado 
de una defensora particular. 
Algunas veces volteó a su 
costado izquierdo, donde a unos 
metros se encontraba la agencia 
ministerial y su ex esposa.
Concluida la audiencia, las 
partes se retiraron de la sala.
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho publica 
sus notas en www.relatosnayarit.
com 

* Le formulan imputación por los probables 
delitos de violencia familiar y amenazas, así 

como sustracción de menores en la modalidad de 
retención.

regidores le piden 100 mil pesos de 
aguinaldo al alcalde de ruiz Jesús Guerra 

*Salieron muy centaveros y vaquetones   

Por Germán Almanza 
No cabe duda que la ambición 
de los centavos en los regidores 
de Ruiz, los ha llevado a la 
“locura”, ahora quieren dinero 
como si fuera de ellos, no se 
conforman con el buen sueldo 
que reciben, sino que quieren 
a manos llenas y queriendo 
extorsionar al alcalde el Doctor 
Guerra.
Desde el inicio de la administración 
local de Ruiz, han surgido fuertes 
rumores de pleitos políticos entre 
el líder el actual Diputado Librado 
Casas y el edil presidencial, Dr. 
Jesús Guerra, pues sabemos de 
fuentes fidedignas que el diputado 
local se reúne constantemente 
con los flamantes regidores y 
síndico municipal.
Estos manejados por el buen 
político de Casas, han iniciado 
una fuerte lucha de poderes, 
detonando la misma después 
de una publicación que hiciera 
en su muro personal el médico 

Guerra, donde señala que varios 
regidores le han pedido 100 mil 
pesos de aguinaldo.
Esta petición lógicamente no 
fue complacida por el Alcalde 
local, quien en la desesperación 
señaló dar nombres de estos 
berrinchudos y centaveros 
representantes del pueblo, 
quienes en su mayoría no son 
buenos para gastar ni en una 
bolsa de dulces para las colonias 
de su demarcación, habiendo 
reclamo de sus representados 
por no obtener respuesta de 
algunas peticiones, pues “nunca 
están en su oficia”, manifestaron 
algunas personas que acudieron 
hace días a Coplademún en 
busca de la regidora Marcela 
Barrios y de Pollo Cayeros, 
dándonos a conocer que así es 
con la mayoría, nunca están ni 
en sus casas, donde tienen que 
acudir en busca de algún apoyo 
económico para pago de luz o 
de algún medicamento.

Estos son los trabajadores del 
pueblo a los que no les alcanza 
el aguinaldo para sus posadas y 
exigen al presidente 100 mil pesos 
de aguinaldo, Eduardo Caro 
Rosales, Juan José Castellanos, 
Marcos López, Selene Rodríguez 
Elías, Esteban de León, Marcela 
Vicenta Barrios, Sergio Cayeros 
Hidalgo, habiendo ya algunas 
aberrantes publicaciones de 
tal enojo contra el edil, pero 
la realidad de las cosas es 
que no se les pudo complacer 
económicamente.
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- El proceso 
de elección interna no nos 
dividirá, por el contrario, 
espero que salgamos más 
fortalecidos y así lo ha 
expresado quien resultó 
el nuevo dirigente estatal 
del PAN, ya que obtuvo 
mayor votación, por lo que 
esperamos trabaje a favor de 
los nayaritas. Así lo informó el 
panista distinguido, Leopoldo 
Domínguez González. Indicó 
que el grupo que llegó no 
debe tomar represalias y, por 
el contrario, debe buscar la 
unidad para incrementar el 
padrón, ya que hace algunos 
años cancelaron el registro 
de varios panistas, “incluso 
le tocó a mi esposa y a mi 
hijo, entre otros, pero desde 
luego hay que reconocer 
que eso sucede en todos los 
partidos políticos, no solo 
en el PAN, pero esperamos 
que eso termine y los nuevos 
dirigentes  busquen unidad 
y organización”. Recordó 
que también hay ciudadanos 
que por voluntad propia han 
renunciado al panismo y 
buscado otras opciones, pero 
eso es normal, por lo que los 
panistas responsables deben 
asumir su responsabilidad 
y enfrentar el reto de atraer 
más ciudadanos y dialogando 
con todos los sectores con 

la finalidad de no permitir 
que se retiren los que ya son 
parte de su padrón. Señaló 
que a la fecha hay unidad 
en el PAN, aunque no como 
se debiera, pero para ello, 
“tenemos que mantenerla, 
incrementarla y buscar esa 
unidad que se requiere rumbo 
a la elección del 2021 ya que 
los nayaritas tendremos la 
responsabilidad de elegir al 
siguiente gobierno estatal, 
los 20 ayuntamientos y el 
nuevo Congreso Local”.
Domínguez González señaló 
que el PAN de manera 
tradicional ha tenido procesos 
internos responsables y 
transparentes, auténticos 
y en orden a los que la 
militancia asiste con mucha 
convicción y el reto que tiene 
el Partido rumbo al proceso 
electoral del 2021, ya que 
después de la elección del 
1 de julio del 2018, Acción 
Nacional quedó en el ámbito 
nacional como segunda 
fuerza política y en lo local 
“tenemos que trabajar de 
cara a la ciudadanía para 
volver a ganar la confianza 
que nos tuvo en el 2017 
y que pareciera se está 
perdiendo con el tiempo”.
Por otra parte, dijo el diputado 
local que como Congreso 
del Estado emitieron un 
p ronunc iamien to ,  o t ro 
c o m o  C O P E C O L ,  “ y 

hablamos de madurez, de 
responsabilidad, de civilidad 
y de institucionalidad, que 
es lo que tanta falta le 
hace al país, ya que hay 
una enorme expectativa 
con Andrés Manuel López 
Obrador y nosotros, en lo 
personal y en lo institucional, 
no seremos un obstáculo 
para que pueda lograr sus 
objetivos.”. Destacó que 
si le va bien al Gobierno 
federal, le va bien a Nayarit, 
“y esperamos que cumpla 
todo lo que prometió y 
aunque personalmente no 
voté por esa opción, quiero 
a México y quiero a Nayarit, 
por lo que espero que el 
optimismo exacerbado se 
pueda cumplir y que yo 
me haya equivocado al no 
votar por esa opción”. Polo 
Domínguez expresó, “en lo 
que me corresponde, estaré 
poniendo todo lo que esté 
de mi parte para que eso 
suceda y esperamos que 
en los próximos días se 
organicen como gobierno 
federal, ya  que este lunes 
fué el primer día hábil de su 
mandato en la Presidencia 
de la República, y tenga 
claro lo que recibe, que 
tenga claro a lo que se va 
a enfrentar y, por supuesto, 
tener claro cómo le va a 
cumplir a los mexicanos”. 
Concluyó. 

Por: Mario Luna
El diputado del Partido Acción 
Nacional, Rodolfo Pedroza 
Ramírez, al hacer uso de 
la tribuna del estado, exigió 
a las autoridades generar 
mayores condiciones sociales, 
instrumentos legales que 
fomenten un comunicación 
libre, independiente y plural 
de ideas, exigiendo al mismo 
tiempo mayores garantías de 
seguridad para los periodistas 
y aniquilando toda amenaza 
contra ellos, incluso no permitir 
que sean agraviados en su 
persona.
Se manifestó porque haya leyes 
que verdaderamente tengan 
impacto real, por lo que exigió 
de sus compañeros diputados 
y del propio gobierno estatal, 
garantizar un presupuesto que 
permita implementar acciones 
eficientes en la seguridad de 
los comunicadores, como sería 
los protocolos de protección 
y seguridad a los periodistas, 
reclamando con firmeza el 
ya no permitir por ninguna 
circunstancia que se sigan 
violentando los derechos de 
los periodistas y si al contrario 
forjar un verdadero estado de 
derecho para este gremio de 
la información.
Reconoció el trabajo de quienes 
los mantienen informado a 
ellos como políticos como 
a la propia ciudadanía, de 
los acontecimientos más 
relevantes del acontecer diario, 
ya que el periodismo más que 
una profesión, es un estilo 
de vida.
Exhortó a los diputados y 
al mismo gobernador como 
al engranaje gubernamental 
a trabajar por poner un alto 
inmediato a la violación 
de los derechos en su 
contra, añadiendo que ya 
basta de acosos, ataques, 
intimidaciones, secuestros 
y violencia en contra de los 
periodistas.
Rodolfo Pedroza Ramírez, dijo 
ser un convencido de que a 
los periodistas se les debe de 
generar un ambiente seguro 
para que ejerzan su profesión 
de manera libre y responsable, 
sin cohesión, sin censura, sin 
violencia y sobre todo libres 

de cualquier persecución por 
la manifestación de sus ideas, 
por lo que se hace necesario 
y urgente instituir y mejorar 
los mecanismos para reducir 
los factores de riesgo en su 
contra, resguardando en todo 
momento su vida, diciendo que 
el gremio periodístico, es un 
grupo social muy importante 
en el ámbito diario de toda 
sociedad.
La Ley para la Protección 
de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de 
Nayarit, funge como pilar 
normativo para garantizar 
la efectiva protección de los 
derechos humanos de los 
periodistas, pues en ella se 
contemplan mecanismos que 
tienen por objeto la protección 
de la vida, la libertad, la 
seguridad y la integridad de 
todos los profesionales de la 
comunicación, sin distinción 
alguna.
El diputado panista, reconoció 
que la libertad de expresión, 
es uno de los derechos 
humanos por excelencia, 
pues se encuentra regulado 
en ordenamientos locales, 
federales e internacionales, 
este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas, 
por  la vía oral, escrita o a través 
de las nuevas tecnologías, 
por lo que no se puede ser 
sujeto de censuras, pues su 
única limitación es el respeto 
a los derechos de las demás 
personas, por lo que esta 
legislatura, debe de promover, 
respetar, proteger y garantizar 
la libre expresión de ideas 
bajo elementos universales y 
progresivos, ya que la libertad 
de expresión es un derecho 
de trascendencia nacional e 
internacional insistió una vez 
más el legislador. 

diputado Pedroza, exige garantías 
de seguridad para los periodistas

Ya hay nuevo dirigente: 
leopoldo domínguez 

*Exigió a diputados, gobernador y al engranaje 
gubernamental, se garantice realmente la 

seguridad de los periodistas, no más acosos, 
amenazas, represiones y agresiones, la libertad de 
expresión debe de estar garantizada, preferible los 

señalamientos que censurarla.

* Saldremos más fortalecidos con quien resultó el nuevo dirigente estatal, no 
nos dividirán elecciones internas en el PAN, por el contrario. 
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Por: Mario Luna
Alrededor de mediodía de 
este martes, la Comisión 
Organizadora de Elección 
Estatal, convocó a conferencia 
en la sede del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional, para hacer oficial 
los resultados de recién 
pasado proceso interno y 
reconocer en base a ello de 
manera irrefutable, el triunfo 
de Juan Guerrero Gutiérrez 
como nuevo presidente del 
CDE de este partido.
Fue e l  Secretar io  de 
Fortalecimiento Interno del 
CEN del PAN y nombrado 
comis ionado  nac iona l 
para este proceso interno, 
Benjamín Cermeño Carlín, 
quien hizo entrega de la 
constancia de mayoría a Juan 
Guerrero, así como a cada 
miembro que conformará 
este nuevo comité estatal.
Detalló que la votación que 
recibió el hoy líder del panismo 
nayarita, fue de mil 25 votos, 
contra 876 que obtuvo Manuel 
Guzmán, conocido como “El 
Tortas”, así como 44 votos 
nulos, por lo que se registró 
una votación copiosa de mil 
951 votos, lo que representa 
arriba del 88 por ciento del 
padrón de militantes con el 
que cuenta Acción Nacional 
en la entidad.
En su intervención Juan 

Guerrero Gutiérrez, ya 
como presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN 
electo, agradeció a todos 
aquellos mil i tantes que 
votaron por él, lo que refleja 
la confianza que le tienen, 
confianza que dijo será 
recompensada con trabajo, 
para darle mayor presencia, 
fortaleza y unidad.
Refirió que fue un proceso 
democrático, transparente, 
donde se respetó la voluntad 
de la militancia, dejado claro 
que esta votación es histórica 
en los anales del partido, ya 
que nunca antes, se había 
visto tanta efervescencia por 
participar, proceso en donde 
casi todo el padrón salió a 
emitir su voto, lo que habla 
de que existe interés y ganas 
de la militancia de trabajar 
al lado de su dirigencia y de 
mantener con esa fuerza y 
coraje de triunfo con el que 
se ha distinguido el partido.
Del mismo modo, Juan 
Guerrero Gutiérrez, reconoció 
el trabajo competitivo que 
realizaron sus oponentes 
en este proceso interno a 
quienes los exhortó a unirse 
al trabajo del partido, ya que 
reiteró una vez más que su 
comité será incluyente, donde 
todos los militantes tendrán 
una voz que será escuchada 
por todos.

Por: Mario Luna
De acuerdo a lo informado 
por el delegado en el estado, 
será este viernes cuando 
este en tierras nayaritas el 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
visitará especialmente el 
municipio de Tuxpan para 
constatar personalmente los 
daños ocasionados por el 

huracán “Willa”, así como los 
avances en su reconstrucción 
de la infraestructura, pero 
sobre todo del apoyo que 
se les ha brindado a las 
familias afectadas.
El delegado en Nayarit y 
representante del Ejecutivo 
Federal, Manuel Peraza 
Segovia, subrayó que en 
esta visi ta presidencial 
es tará  ver i f i cando los 
daños originados por los 
desbordamientos de los ríos 
San Pedro y Acaponeta, esto 
por el paso del mencionado 
huracán.
Por lo pronto ya se están 
levantando los censos sobre 
los daños en los enseres 
domésticos, así como en 
los  e lec t rodomést icos , 
para conocer a ciencia 
cierta a quienes les hacen 
faltas estos aparatos o 
enseres del hogar, ya que 
la intención es conocer 
estas necesidades para 
resolvérselas de inmediato.
Asimismo, se dará a conocer 
el programa de empleo 

aMlo estará este viernes 
en nayarit: Manuel Peraza

entregan constancia 
de dirigente del Pan 

a Juan Guerrero

reconoce diputado desconocer situación del campo

*Invitó a quienes compitieron y fueron sus 
oponentes a unirse a su proyecto, el cual refleja la 
unidad, la fortaleza y el trabajo por consolidar un 
partido unido y triunfador, todas las voces serán 

escuchadas.

*Viene a verificar si en verdad hubo ayuda de las autoridades o 
minimizaron los hechos, las soluciones se dan con hechos y no con 
palabras bien intencionadas, el Peje, recorrerá zonas y colonias más 

afectadas por el huracán Willa.

tempora l ,  para ayudar 
en la economía a esas 
familias damnificadas, para 
posteriormente echar a andar 
y entregar una serie de 
apoyos de otros programas 
sociales. 
De acuerdo a la agenda 
mencionada por Manuel 
Peraza, el Presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, volará de 
la Ciudad de México en un 
vuelo comercial al puerto de 
Mazatlán, Sinaloa, para de 
ahí trasladarse vía terrestre 
al municipio de Acaponeta, 
donde aproximadamente 
a las 2:30 de la tarde 
sostendrá una reunión 
con los damnificados, al 
término de este evento se 
trasladará al municipio de 
Tuxpan, donde también 
sostendrá un encuentro con 
los damnificados y lugareños, 
asimismo, real izará un 
recorrido junto con algunos 
de los damnificados, por 
las zonas o colonias más 
afectadas.

*No sabe si quedarán tierras sin ser cultivadas, tampoco si requieren apoyos 
para iniciar siembra o si esta ya se les pasó, en si no sabe nada de la situación 

del campo y es el presidente de la comisión legislativa de asuntos agrícolas.

Por: Mario Luna
El diputado Librado Casas 
Ledesma, de manera cínica 
y sin darle vergüenza alguna, 
reconoció que desconoce 
totalmente la situación que 
guarda el campo nayarita, en lo 
referente a la siembra para este 
ciclo agrícola Otoño-Invierno, 
ya que argumentó que anduvo 
muy ocupado en un proceso 
electoral interno de su partido.
Pero a manera de que se le 
viera responsable, dijo que 
quizás para f inales de la 
semana entrante se le buscará 
para ver si ya tiene algunos 
datos sobre el cómo está 
este ciclo agrícola, por lo que 
irá a solicitarle información 
al respecto al Secretario de 
Desarrol lo Rural y Medio 
Ambiente a Rafael Valenzuela 
Armas mejor conocido como el 

Lobo, de quien dijo que es un 
amigo entrañable de él por lo 
que es un hecho que le dará 
toda la información necesaria.
Dijo que no sabe en realidad 
si el gobierno cumplió con lo 
prometido de entregar el apoyo 
de semilla a los productores, 
por lo que eso se tendrá 
que investigar, ya que dijo 
que él traía en sus labores 
propias del campo, un tractor 
propiedad de gobierno del 
estado y se lo recogieron 
para reconcentrar toda la 
maquinaria en los municipios 
afectados por el huracán “Willa”, 
específicamente en el municipio 
de Tuxpan, por ello desconoce, 
dijo, si siguen en el periodo de 
siembra o ya le pararon.
Librado Casas Ledesma, 
subrayó que la promesa del 
gobierno para los productores de 

frijol, fue de regalarles 50 kilos de 
semilla certificada por hectárea 
hasta por tres hectáreas, es 
decir que serían 150 kilos los 
que se les pudiera dar como 
máximo, para el periodo de 
siembra, pero desconoce si 
en realidad fueron entregados.
Al preguntarle que cuando iría 
con el titular de SEDERMA, dijo 
que aún no lo sabe, pero que 
será uno de estos días, cuando 
puedan dialogar, cuando se le 
cuestionó si no le han dicho 
los productores o si él en sus 
recorridos que dice hacer por 
los municipios, no detectó o 
le dijeron, que había el riesgo 
que se quedaran si sembrarse 
superficies de tierra, dijo que 
eso también lo desconoce, pero 
que espera que los campesinos 
se pongan a trabajar sus tierras 
y las hagan producir.
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Pide congreso que funcione 
sistema local anticorrupción

-Exhorta al Comité de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador 
del Sistema Local Anticorrupción presenten plan de trabajo

Tepic, 04 de diciembre de 
2018.- Los ciudadanos 
exigen que funcionarios y 
representantes populares 
que se han visto inmiscuidos 
en escándalos de corrupción 
dentro de la administración 
pública rindan cuentas sobre 
los presuntos desvíos de 
recursos, por ello las diputadas 
y diputados aprobaron por 
unanimidad el acuerdo 
que exhorta al Comité de 
Participación Ciudadana y 
al Comité Coordinador del 

sectores de educación básica 
de nayarit reciben orientación 

para operar y evaluar conforme 
el nuevo sistema educativo

Tepic, Nayarit; 4 de Diciembre 
del 2018.- Con la finalidad 
es capacitar y orientar a los 
docentes sobre la manera de 
registrar las evaluaciones 
en el sistema de los clubes, 
personal de los Servicios de 
Educación Publica del Estado 
de Nayarit, imparte el curso 
taller de Control Escolar y 
Operación de Autonomía 
Curricular dirigido a directivos 
de educación básica, 
Saúl Hernández Jefe del 
Departamento de Registro 
y Certificación escolar dio a 
conocer que la importancia 
de esta capacitación radica 
en poder llevar el registro 
escolar del desempeño de 
los alumnos de los clubes, 
ayudará a evitar confusiones 
y agilizar la calificación. 
Son materias recientes en la 
currícula del nuevo modelo 
educativo que incorpora 
la autonomía  curricular a 
manera de clubes en el nivel 
básico. Para algunos niveles 
es novedoso y en otros ya 
lo aplicaban a través de la 
tecnología, ahora lo van 
adaptando para operarlo de 
acuerdo a las reglas de un 
club, agregó el funcionario.
Aprendiendo matemáticas y 
me divierto, huerto escolar, 
manitas creativas y reciclables, 
i ng lés ,  en t renamien to 
f í s i co ,  exp lo rac ión  y 
c o m p r e n s i ó n ,  a r t e s , 
educación socioemocional, 
exploración y comprensión 
del mundo natural y sociedad 
son algunos de los temas 
que integran los clubes, 

sin embargo cada escuela 
puede hacer una propuesta 
con forme a sus necesidades 
e infraestructura con la que 
cuenten.
Son un aproximado de dos mil 
escuelas las que han integrado 
esta nueva estrategia de 
aprendizaje, de los cuales 
los niños, padres de familia y 
la plantilla de docentes han 
mostrado interés y agrado 
en la formación de clubes 
pues realizan actividades 
diferentes a las que hacen 
dentro del aula, además 
permite reforzar  la manera 
de motivar  al alumnado.
Los clubes tienen valoración 
desde preescolar hasta nivel 
secundaria, para poder 
acreditar es necesario que 
pasen la evaluación de al 
menos dos y el niño podrá 
ser promovido al siguiente 
grado escolar.
Los equipos pedagógicos 
han estado trabajando desde 
que se hizo el anuncio oficial 
de los clubes, además de 
realizar las adaptaciones de la 
plataforma para que se pueda 
operar de manera eficaz. Se 
espera que los resultados 
de esta capacitación se vea 
reflejada a regreso del siclo 
escolar donde se pueda 
evaluar el desempeño y los 
ajustes que se tendrán que 
realizar para que tenga un 
mejor impacto.    
El curso será extensivo a 
los 8 sectores , aplicados 
en los municipios de Bahía 
de Banderas, Xalisco y Tepic 
del 4 al 7 de diciembre. 

Local Anticorrupción.
La propuesta de acuerdo 
presentada por el diputado 
Manuel Ramón Salcedo 
Osuna precisa que la fase 
de implementación requiere 
de un diseño de política de 
Estado y voluntad política para 
adoptarla, mantenerla y crear 
capacitaciones institucionales 
basadas en un sistema 
profesional de carrera que 

Sistema Local Anticorrupción 
realicen lo necesario para que 
el Sistema Local Anticorrupción 
actúe toda vez que aún no ha 
sido instaurado en su totalidad.
El acuerdo establece que 
deberán presentar ante el 
Congreso local en un término 
de 90 días su plan de trabajo 
y den a conocer las acciones 
emprendidas respecto al 
funcionamiento del Sistema 

incluya a ministerios públicos 
y juzgados especializados en 
delitos de corrupción.
El 26 de septiembre del 2017 
los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Local Anticorrupción 
rindieron protesta ante el 
pleno del Congreso del 
Estado. El Comité es la 
instancia de vinculación con 
las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con 
las materias del Sistema que 
contribuyen a la transparencia, 
la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción.
En la misma Sesión Pública 
Ordinaria se aprobó la 
reincorporación de los 
diputados Ignacio Alonso 
Langarica Ávalos y Librado 
Casas Ledezma, quienes 
también asumieron la 
responsabilidad de participar 
en diversas Comisiones 
Legislativas.

-Capacita SEPEN a Directivos y Docentes de 
educación básica en materia de evaluación con el 
fin de llevar a cabo la operación del nuevo modelo 

educativo 
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Conscientes 
de la importancia que reviste 
la llamada “industria sin 
chimeneas”  –como se 
le conoce al turismo- el 
c u a d r a g é s i m o  p r i m e r 
Ayuntamiento no ha cejado 
en su empeño por promover 
los sitios más distintivos del 
municipio preponderando ante 
todo la atención de calidad 
para que los visitantes se 
sientan cómodos y con ganas 
de volver otra o muchas veces.
De esta forma y en acatamiento 
a los ordenamientos del 
alcalde, el personal de las 
direcciones municipales 
de desarrollo económico y 
turismo, capitaneadas por 
Ulises Panduro y por Violeta 
Elías, recibieron el pasado 
fin de semana la visita de un 
números grupo de turistas 
provenientes del estado 

de Jalisco, en su mayoría 
residentes de Lagos de 
Moreno.
Los mencionados visitantes 
fueron atendidos con mucha 
calidez, siendo también 
fundamental el apoyo de 
los guías de turistas, Andrés 
Montero y Oliver Valencia, 
quienes se encargaron de 
explicar a grandes rasgos 
lo que Ahuacatlán ofrece 
en el rubro del turismo, sus 
dos templos que miran de 
frente, la Casa de la Cultura, 

el inmueble donde nación 
Prisciliano Sánchez, la plaza 
de toros “El Recuerdo” las dos 
plaza de la zona centro, el 
parador turístico El Ceboruco, 
sus balnearios y otros sitios, 
incluyendo desde luego su 
gastronomía.
Este grupo de turistas realizó 
visitas a algunos de esos 
lugares y ya para finalizar 
se les condujo a la casa de 
la familia Miramontes, donde 
se les explicó la historia de 
la antigua fábrica de tequila.
Antes se les ofrecieron unos 
bocadillos y se les invitó a 
recorrer el stand que montaron 
los comerciantes del programa 
“Ahuacatlán Produce”, donde 
se estuvo expendiendo 
algunos productos elaborados 
por manos ahuacatlenses, 
como el atole de limón, la 
cajeta de mango, las gorditas 
de horno, el licor artesanal 
de pitaya y algunas prendas 
de vestir.

El viernes fui a Jala. Regresé 
a eso de la una de la tarde a 
Ahuacatlán. “Parquié” la Explorer 
en el Parque Morelos. Tenía una 
cita a la una y media, y mientras 
se llegaba la hora traté de arreglar 
un problema en la configuración 
de mi vieja cámara Sony. No lo 
conseguí. Así es que, rendido, 
me puse a leer una revista en 
la que se menciona que Japón 
tiene el primer lugar mundial en 
el hábito de la lectura, dando 
un porcentaje de 91 % de la 
población. Es decir, en Japón, 
nueve de cada diez cabrones, 
leen.
Alemania y Estados Unidos 
-según lo leí- tienen números 
muy parecidos, 67% y 65% 
respectivamente, siendo con 
Japón, los tres países que 
más leen.
Pensé: ¿A nosotros que no nos 
importan los demás países?... 
como buenos mexicanos, siempre 
somos bien chingones en todo. 
Continué leyendo: “México, es uno 
de los países de Latinoamérica 
que mayor porcentaje en el 
hábito de la lectura, tiene”. Así 
es que pinches países como 
Perú, Colombia, Venezuela, 
Argentina, nos vienen haciendo 
los mandados. ¡A huevo!, somos 
cabrones.
Señala la revista. “Dentro del 
país, la misma UNESCO, se ha 
encargado de hacer una encuesta 
en conjunto con Conaculta. Los 
resultados nos dicen, que ya no 
leemos sólo 0.5 libros al año, 
ahora leemos 2.9 libros al año, 
casi seis veces más de lo que 
leíamos hace algunos años”. 
Insisto: ¡Somos bien cabrones!

“Uno de los datos interesantes 
-afirman- es que hay tres ciudades 
que sobresalen en su hábito en 
la lectura, Monterrey, el DF y 
Guadalajara, en ese orden”. Creo 
eso de las Ferias internacionales 
de libro, si dejan algo bueno, 
debería implementarse en más 
ciudades. Una FIL con calidad.
Dentro de la misma encuesta, nos 
indica, el porqué, las personas 
no leen. Desglosando esto de 
la siguiente manera:
• El 60 % no lee por falta de 
tiempo.
• El 30 % porque no le gusta leer.
• El otro restante, no leen por 
falta de recursos.
¡Chin!; en pocas palabras, no 
leo porque no tengo dinero, no 
tengo tiempo y porque no quiero.
Leo y releo que “México, tiene 
un hábito de leer, en tan sólo un 
2% de sus habitantes”; es decir, 
dos de cada diez cabrones, leen. 
Pero eso no es todo, ese 2%, 
aun se divide en varias partes.
• 34% lee porque los obligan, 
es decir, tiene que leer libros 
académicos.
• 32% lee cualquier tipo de 
literatura.
• 34% se divide entre periódicos, 
revistas e historietas.
Entonces, por conclusión, del 
100% de las personas que leen 
en México, el 50% lo hace a 
huevo, es decir, lo hace porque 
lo mandan y el otro 50% lo hace 
nomás por sus h…..
Otro dato interesante, es que 
más del 40% de las personas 
que leen un libro, no recuerdan 
el autor de este, y entre ellos 
me incluyo yo. Dijera Rubén 
Arroyo, ¡Plop!
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caM no. 5 festejó el día Mundial de la discapacidad
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.- Con un atractivo festival 
cultural que se realizó en el Club Social 
y Deportivo, el Centro de Atención 
Múltiple No. 5 celebró el Día Mundial 
de la Discapacidad, en un festejo 
emotivo en grado superlativo al que 
asistió el Supervisor de la Zona No. 
8 de Educación Especial, así como la 

Directora del sistema DIF municipal, 
Rosa Irma Zúñiga y el Director de la 
Casa de la Cultura, J. Isabel Chávez.
“El Jarabe tapatío”, “Mi burrito sabanero”, 
“el baile de Santa Claus” y otras estampas 
y bailes de ritmos contagiosos, fueron 
parte de lo que los alumnos del CAM 
No. 5 presentaron, ante los aplausos 
y expresiones animadas de los padres 

de familia e invitados especiales, 
siendo notoria también la presencia 
de alumnos de algunas escuelas 
primarias del lugar.
“Las personas con discapacidad 
tienen derecho a una vida digna, libre 
y en condiciones de equidad que les 
permita desarrollar sus habilidades 

y capacidades para garantizar 
su plena incorporación a la vida 
productiva y cultural”, señaló en 
su mensaje la directora del referido 
centro –también conocida como 
Escuela de Educación Especial- 
Rocío Abigaíl Anzaldo Espinosa.
Dijo que el CAM 5 le apuesta a la 
inclusión de cada uno de sus alumnos 
garantizando su participación en su 
proceso de formación educativa, 
laboral y social, “y esta conmemoración 
ofrece una oportunidad para impulsar 
la necesidad de romper barreras y abrir 
puertas con el fin de crear una sociedad 
que incluya a todo”, apuntó.
 La Directora del CAM aprovechó el 

espacio para agradecer a las autoridades 
municipales todos los apoyos brindados, 
como han sido la rehabilitación de 
espacios físicos y materiales, así como 
la asignación de Niñeras, “quienes son 
un pilar fundamental en la atención de 
los alumnos”, dijo.



9Miércoles 5 de Diciembre de 2018

Miércoles 5 de Diciembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2527Director Regional: Francisco J. Nieves

Por: Francisco J. Nieves
Jala.-Luego del intenso 
trabajo de los últimos días, 
el presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez viajó a 
la Ciudad de México para 
gestionar recursos frescos 
ante distintas dependencias.
El primer edil, antes de partir 
rumbo a la capital del país 
dio a conocer que los nuevos 
tiempos que se viven en la 
administración pública obligan 

a los representantes populares 
a viajar hasta aquella urbe para 
conseguir más presupuesto 
as í  como  p rog ramas 
federales que ayuden a la 
raquítica economía de los 

ayuntamientos 
hoy en día.
E l  a rqu i t ec to 
Carlos Carri l lo 
a p r o v e c h a r á 
su estancia en 
la capi ta l  del 
país para ver la 
posibi l idad de 
e n t r e v i s t a r s e 
c o n  a l g u n o s 
l e g i s l a d o r e s 
nayaritas, pero 
también contempla 
visitar algunas 
dependencias de 
la federación a 
efecto de plantear 
diversos apoyos 

relacionados con la obra 
pública y social plasmada 
dentro de su proyecto de 
gobierno.
El presidente municipal lleva 

consigo diversos proyectos 
que pondrá a consideración 
de las instancias federales, 
algunos de ellos relacionados 
con la problemática del campo 
o con la vialidad, con la 
educación y con el rubro de 
seguridad y el deporte.
El presidente municipal, por 
cierto, poco a poco va saliendo 
al paso aplicando una política 
administrativa diferente a 
la de su antecesor, de más 
con tacto ciudadano, de más 
acercamiento y tratando de no 
alentar más el paternalismo.
Asimismo, el primer edil, 
una vez que regrese de la 
Ciudad de México se abocará 
de inmediato a presidir las 
reuniones para la aprobación 
de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos 
del 2019.

Redacción
Ahuacatlán.- La volcadura 
de un camión tipo torton que 

circulaba por la carretera 
Amatlán de Cañas-Ahuacatlán, 
provocó la movilización de 

los elementos de la policía 
municipal y de las grúas, 
con el saldo de una persona 
lesionada y daños materiales 
estimados en poco más de 
15 mil pesos.
Los hechos, de acuerdo a 
nuestras fuentes, ocurrieron 
al filo del mediodía a la altura 
del kilómetro 3, situado en 
el punto conocido como El 
Caracol, dentro de la geografía 
de Ahuacatlán.
El camión de la marca 
International, color rojo, 

finalizó recostado sobre el 
carril Ahuacatlán-Amatlán 
y todo parece indicar que 
el origen del percance fue 
el exceso de velocidad y la 
imprudencia de su conductor, 
quien no tuvo la pericia para 
controlar la unidad sabiendo 
que se encontraba en una 
pendiente peligrosa y en 
curva.
Otro factor más fue la carga 
toda vez que transportaba 
varias toneladas de carbón, 
en costales, la mayoría de los 

cuales quedaron esparcidos 
en el suelo, repegados al 
cerro.
Tan luego como recibieron 
el reporte, los agentes de la 
DSPM se trasladaron al lugar 
de los hechos para brindarles 
ayuda a los ocupantes del 
Torton, pero uno de ellos 
ya había sido auxiliado toda 
vez que resultó con diversas 
lesiones, siendo atendido 
en primera instancia en el 
Centro de Salud de esta 
misma ciudad.

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-Con una 
serie de actividades, misas, 
rosarios y una verbena popular 
se dio inicio al novenario 
de la Virgen de Guadalupe, 
correspondiéndole al personal 
del Ayuntamiento participar en 
la tradicional peregrinación que 
finalizó en el Santuario, del 
famoso barrio de Los Indios.
A este recorrido que marca 
el inicio de los festejos 
guadalupanos se sumaron 
algunos funcionarios y 
directores, así como regidores 
y empleados de los distintos 
departamentos,  s iendo 
recibidos en el recinto 
religioso por el Padre 
Ramón Golláz.
 En su homilía, el citado 
sacerdote abr ió  la 
invitación para que a partir 
de este día se unan a la 
veneración de la Morena 
del Tepeyac y recordó que 
el 12 de diciembre será 
la fiesta mayor con las 
tradicionales Mañanitas, 

Misa Solemne, Primeras 
Comuniones, Peregrinaciones, 
Serenata y quema de fuegos 
pirotécnicos.
Pero la comunidad católica 
participará en los días 
previos con las tradicionales 
peregrinaciones que se 
organizan por grupos y 
cuarteles.
El Santuario vestirá también 
sus mejores galas con sus 
vistosos ornamentos y 
durante estos días se podrá 
observar a muchos feligreses 
entrar o salir del Santuario 
rindiéndole tributo a la Virgen 
de Guadalupe.
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Regional
viaja carlos a la cdMX

para gestionar recursos
inician festejos Guadalupanos

 en el santuario de ixtlán

camión cargado de carbón se vuelca 
en carretera ahuacatlán-amatlán
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Francisco Javier Nieves 
Aguilar

La confianza, el amor, la 
falta de conciencia y la 
irresponsabilidad de Manuel 
lo impulsaron a no usar condón; 
las consecuencias, ahora que 
se celebró precisamente el 
día mundial contra el SIDA 
–el pasado sábado- fue 
precisamente engrosar la 
lista de los portadores de VIH 
y enfrentar el dolor físico y 
emocional de esa pandemia.
Luego de que se hicieron 
presentes los síntomas de 
la enfermedad como mareo, 
diarrea y depresión, en 
noviembre del año pasado 
Manuel, un correoso hombre 
nacido hace alrededor de 33 
años en el Barrio de Los Indios, 
de Ixtlán, acudió a su médico 
familiar para realizarse unos 
estudios de sangre.
Temeroso de que fuera cierta 
su sospecha de padecer el 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquir ida –Sida- acudió 
nervioso a la Clínica I del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Tepic, a recibir sus 
resultados de laboratorio.
En forma fría e indiferente, 
recuerda, su médico familiar 
checó los exámenes y sin 
mirarlo siquiera a la cara le 
dijo como si fuera una gripa: 
Lo siento; ¡Tienes Sida!
En ese momento, Manuel sintió 
que el mundo se paralizó; un 
escalofrío recorrió su cuerpo, 
mientras su mente vagaba 
sin rumbo.
No recuerda cómo salió de ese 
consultorio, donde el médico 
le recomendó practicarse otros 
estudios químicos para iniciar 
su tratamiento con Kaletra, 
pues su carga viral registraba 
seis mil 200 unidades, lo que 
demostraba el grave deterioro 
de sus defensas.
La noticia lo sumió en la peor de 
las depresiones; quería morirse, 
incluso intentó suicidarse. 
Nunca buscó culpables y 
fue hasta entonces cuando 
comprendió la importancia de 
tener relaciones sexuales con 
protección.
Durante su etapa de depresión 
se alejó de su familia y amigos 
cercanos. Dejó de comer, de 
socializar, de trabajar y no 
se bañaba. Lo que quería 
era morir; pero antes tenía la 
obligación moral de buscar a 
su ex pareja y alertarla, pero 
no le hizo caso.
Inició su tratamiento con 

antivirales, entre ellos el AI-3, 
sin que alguien le dijera que 
algunos de esos fármacos 
provocan anemia, que Manuel 
padeció en su máximo grado, 
lo cual se complicó con la 
depresión.
Casi muerto, su ex pareja lo 
encontró en su auto abandono 
y lo tuvo que llevar a Urgencias 
del Centro Médico de Occidente, 
en Guadalajara, donde recibió 
un trato, digamos, indiferente. 
“Estuve hospitalizado en enero 
y te aseguro que el papel que 
dejé en el bote de basura ahí 
sigue, porque nunca limpian, 
no te hacen caso. Hay una 
discriminación de todo el 
personal y empieza por los 
doctores; te dejan abandonado 
a tu suerte, sólo las enfermeras 
de repente se aparecen”, relató.
Durante cinco días estuvo 
internado. Ahí conoció a Lucio, 
quien también padecía Sida y 
por estar desahuciado nadie 
lo atendía, “ni su familia lo 
visitaba. En el tiempo que 
estuve, nunca lo asearon”.
“El señor Lucio murió en mis 
brazos, me dijo que nunca pudo 
aceptar la enfermedad y por 
eso no salió de la depresión, 
que prefería morir que seguir 
viviendo así”, recordó Manuel.
Esas palabras le despertaron 
las ganas de vivir. Su ex 
pareja lo acompañó en esos 
momentos y le confesó que 
también había contraído la 
enfermedad; se abrazaron y 
lloraron como nunca lo habían 
hecho.
A partir de ese momento 
Manuel decidió robarle días 
a la vida. Decidió mudar 
su residencia, de Ixtlán a 
Guadalajara. Ahora es un joven 
que trabaja en el ramo hotelero, 
que mantiene una dieta sana, 
hace ejercicio y convive con 
personas portadoras del 
VIH para entender más su 
enfermedad y no aislarse.
De vez en cuando viene de 
visita a esta ciudad, e indica que 
comprendió que la depresión 

es mortal y que, aunque tenga 
Sida, se debe luchar por vivir 
el tiempo que sea necesario 
con la mejor calidad de vida; 
por eso modificó sus hábitos 
y se retó: este padecimiento 
no lo va matar y por ello se 
cuida en exceso.
Todos los días piensa y actúa 
de manera positiva, acude 
dos o tres veces a la semana 
a grupos y terapias de apoyo 
psicológico con gente portadora 
del virus y tanatólogos; en las 
tardes corre y cuando tiene 
tiempo también va al gimnasio.
Asiste a fiestas y reuniones 
como lo había hecho, ya no se 
aisla, le gusta ir al cine, tomar 
café y de vez en cuando una 
o dos copitas, porque aunque 
antes le gustaba mucho el 
“trago” ahora con su cambio 
de vida se mide más.
Sin embargo, Manuel tiene 
que enfrentar la discriminación 
de las personas, quienes por 
mala información desprecian 
a los enfermos de Sida; por 
eso en su entorno laboral, 
social y familiar nadie sabe 
que padece esa enfermedad.
Las cosas no son color 
de rosa, confiesa, porque 
muchos medicamentos tienen 
reacciones negativas como 
el que le causó anemia, y 
algunos otros le han provocado 
salpullido en la cara, manchas, 
cansancio y el herpes de 
inmunorecuperación.
Confiesa que las ganas de 
vivir las tiene y luchará hasta 
el final aunque deba enfrentar 
a la sociedad, porque está 
decidido, en cuanto se sienta 
más preparado, a decir a todos 
que tiene Sida y que por los 
prejuicios se oculta.
En ese sentido Manuel, quien 
recordó la frase de un amigo 
de los grupos de ayuda: 
“mientras exista en el mundo 
VIH, todos tenemos Sida”, 
llamó a la sociedad a no ver 
esa enfermedad como lejana 
a sus vidas, porque ahí está 
y cada día avanza más.

lo siento; ¡tienes sida!
Mónica Pretelini Sáenz... ¿Le 
suena este nombre? Pues 
es el de la ex esposa del ya 
casi ex presidente (¡Bendito 
el Dios Eterno! Aunque, para 
desgracia del pueblo que votó 
por AMLO, será perdonado 
mesiánicamente bajo la 
advertencia de “vete y no 
robes más”) que falleció de 
manera extraña, sospechosa. 
Vamos a los estantes y 
busquemos la revista Proceso 
de enero del 2007, número 
1576, que trae en su portada 
este título: “El Duelo de 
Peña Nieto, Las Dudas”. 
Interesante.
Se trata de un trabajo de las 
plumas de los periodistas 
José Gil Olmos y Ricardo 
Ravelo que comienzan 
así: “En forma extraña y 
cr iando aparentemente 
no presentaba signos de 
alguna enfermedad grave, 
Mónica Pretelini, esposa 
del gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña 
Nieto, murió el jueves once 
debido a una complicación 
provocada por un brote de 
epilepsia, según la versión 
oficial dada a conocer por 
Paul Shkurovich, neurólogo 
del hospital ABC. Tras ser 
declarada la muerte cerebral 
de la paciente, de inmediato 
comenzaron a c i rcular 
versiones que sembraron 
sospechas y dudas de su 
repentino fallecimiento”.
Eran tiempos de su alianza 
con Televisa, con las miras a 
su campaña presidencial... 
Y, “La ruta que siguió la 
muerte de Mónica Pretelini 
está salpicada de dudas y 
contradicciones...hasta los 
días previos  a su muerte, 
no  hab ía  p resen tado 
síntomas que evidenciaran 
algún problema de salud. 
R e p e n t i n a m e n t e  t o d o 
cambió. La madrugada del 
jueves once fué llevada 
de urgencia a un hospital. 
Presentaba un cuadro crítico: 
convulsiones epilépticas... 
ep i leps ia  idsopát ica . . . 
trastorno respiratorio”. Al 
mediodía moriría: muerte 
cerebral. El propio médico 
que la atendió, Shkurovich 
Blalik, calificó el caso como 

“inusual”. Esa muerte es 
por falta de oxigenación, y 
técnicamente se conoce como 
encefalopatía anóxica, daños 
al tallo cerebral. El médico 
afirmó que la atendía de ese 
problema ya desde hacía 
ocho meses, desconociendo 
el origen de esa enfermedad y 
de las causas que agravaron 
la salud de la señora: un 
caso aislado.
La epilepsia, se dice, se 
complica por diversos factores 
ya sociales o familiares, lo que 
pudo padecer Mónica, en sus 
convulsiones. Y se insistió que 
en su caso resulta muy raro. 
Ella enfrentaba constantes 
altibajos emocionales, y 
tomaba antidepresivos para 
tranquilizar sus crispados 
nervios, aunque existen 
versiones, en contra de estos 
señalamientos médicos, de 
que gozaba de buena salud. 
Pero, "lo que si se conocía 
al interior del gaviete estatal 
es que entre la señora y el 
gobernador  había algunos 
conflictos que presuntamente 
se complicaron al ampliarse 
las relaciones de Peña Nieto 
con algunas estrellas de 
Televisa”.
En contra de lo externado por 
el médico citado estuvo lo 
difundido por Joaquín López-
Dóriga, en su columna En 
Privado, (en Milenio, 2007 
del viernes 12) donde se vé 
sin asomo de duda que su 
fuente de información no fue 
otra que la del propio Peña 
Nieto: “Un poco después de 
la medianoche, a las 0.50 
ya del jueves, Enrique Peña 
Nieto le llamó por teléfono (a 
su esposa Mónica Pretelini) 
para decirle que ya iba a 
regresar. Estaba por Santa 
Fe… Así fue. Llegó, entró 
a su cuarto sin encender la 
luz, le susurró al oído que le 
hiciera un lugar en la cama 
y no le respondió. Le insistió 
y nada. Alarmado encendió 
la luz y la vió muerta. Intentó 
respiración artificial al tiempo 
que pedían las urgencias 
médicas…”
Se enfatiza que la señora fue 
declarada muerta ¡12 horas 
después! Esto no es factible. 
La duda, pues persiste.

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

La extraña muerte de la Señora Mónica Pretelini

Municipios - Opinión 
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4to. inForMe de soluciones

en las colonias entregara 
lucio carrillo su cuarto 
informe como regidor

Política

• Ejes rectores: Asambleas Vecinales, Oficina Virtual, Deporte, 
Salud, Tradiciones, Educación, Obras y Aseo Público. 

• “Este ayuntamiento se ha caracterizado por dar la cara, de 
frente a la ciudadanía”, Lucio Carrillo.

Por Edmundo Virgen
Como parte de su cuarto 
informe de actividades, 
el regidor de la séptima 
demarcación reelecto por el 
PRD en la pasada elección 
local Lucio Carrillo Bañuelos, 
entrego a cada uno de los 
integrantes del cabildo dicho 
documento que contiene las 
acciones más importantes 
enmarcadas en 7 ejes 
fundamentales del periodo 
2017-1018 que se describen 
a continuación.
1.-Soluciones en tu colonia, 
representa el primer eje 
que contempla asambleas 
vecinales que estimulan la 
participación ciudadana.
2.-Apoyo a la educación, 
convencido que la educación 
es realmente el eje que va 
transformar a este país, en el 
cual se hace partícipe a los 
padres de familia, maestros 
y autoridades.
 3.-Apoyo a la cultura y 
al deporte, que promueve 
la convivencia familiar y 
previene el delito.
4.-Comisión de obras y 
servicios, que preside Lucio 
Carrillo y que tiene que 
ver con las obras que se 
están implementando con 
los 63 millones de pesos 
del ayuntamiento destinados 
para obras básicas, no de 
relumbrón, como lo son 
empedrados, alcantarillado, 
drenajes y que son obras que 
la gente planeo, se le consulto 
a los vecinos sus necesidades 
y se inscribieron en plan 
municipal de desarrollo para 
realizarse.
5 . -Apoyo  a  nues t ras 
tradiciones; por que es 
lo que nos identifica, es 
nuestra identidad, las fiestas 
patronales, visita a panteones, 
fiestas ejidales, fiestas de 
colonias.
6.-Aseo Publico; desde 

su comisión se impulsa 
la clausura del basurero 
municipal el Istete, que ha 
acumulado un estimado de 
5 millones de toneladas 
de basura en 30 años de 
servicio y que en estos 15 
años que entro en vigor la 
norma que ningún gobierno 
atendió, este ayuntamiento 
se hecho el compromiso 
de iniciar la solución de 
fondo, no soluciones de 
ocurrencia, la apertura de 
un nuevo relleno sanitario o 
en su momento una planta 
de separación  de basura, 
así como la aplicación del 
nuevo reglamento de aseo 
publico que va forzar que 
haya una nueva cultura cívica 
en el uso de la basura, y de 
la recolección.
7.-La Oficina Virtual; estamos 
conectados con la ciudadanía 
a través de la tecnología, de 
las redes sociales y a través 
de las redes se han hecho 
importantes gestiones a la 
ciudadanía, esta es la nueva 
dinámica de gobernar para 
eficientar la función pública, 
evitar la burocracia excesiva 
y optimizar los recursos, esto 
ayudara mucho a darle mejor 
calidad a los ciudadanos.
Agrego Lucio Carrillo, que 
este informe, también se 
entregara a la ciudadanía 
a través de los Comités de 
Acción Ciudadana, de los 
jueces, de los delegados 
municipales y de manera 
directa a los vecinos en sus 
colonias, por que son quienes 
le dieron su apoyo y confianza 
de ser su regidor reelecto 
y está obligado a hacerlo, 
no por que lo manda la ley, 
sino por que siente el deber 
de informar a la ciudadanía 
para que sean ellos quienes 
evalúen su trabajo y le digan 
en que están bien y que es 
lo que deben corregir, acoto.

municipales.
Enumeró  e l  Reg ido r 
“Soluciones” los tipos de 
obra pública como, red de 
drenaje sanitario, red de 
agua potable, empedrados, 
desazolve de canales para 
evitar inundaciones;
“Un Segundo Eje es lo 

que corresponde a su 
servidor Lucio como 

Presidente 
de la Comisión de Obras, 

solo 63 millones de pesos 
aplicados en obras que se 
necesitan no de relumbrón, sino 
que realmente se necesitan, 
como una de las políticas 
públicas de este ayuntamiento”.
En el Tercer Eje también habló 
del tiradero “El Iztete”, que 
durante 30 años ha acumulado 
un aproximado de 5 millones 
de toneladas de desechos 
sólidos, afirmó que ningún 
gobierno pasado había hecho 
frente a esta problemática y 
que hoy este ayuntamiento 
“valiente” ha hecho de frente 
este compromiso de iniciar la 
solución, “a esta problemática 
que contamina y qué tiene 
impacto en la salud pública”, 
dijo Carrillo Bañuelos.
El también llamado Regidor 
del Deporte recordó en el 
Cuarto Eje, que impulsó el 
primer reglamento en la materia 
regularizando y promoviendo 
el juego limpio dentro y fuera 
de las canchas; incentivando a 
jóvenes y niños con balones, 
guantes de portero, redes, 
tarjetones, inscripciones, 
uniformes, trofeos y medallas, 
en un aproximado de 500 
deportistas.
 Su formación de Maestro le ha 
permitido el acercamiento con 
las nuevas generaciones de 
ciudadanos, con su costumbre 

de cuando “daba clases de 
música” de  acudir a los honores 
al lábaro patrio en su Quinto 
Eje, “De la ciudadanía que cada 
lunes hemos estado presente 
en los honores a la bandera, 
que nos permite tener contacto 
con los estudiantes, con miles 
y miles de estudiantes y sobre 
todo con los padres de familia 
para poner énfasis en que 
la educación es el eje que 
realmente va a transformar 
este país”.
“Aun cuando no nos obliga 
la ley, soy un convencido de 
que apoyemos la cultura, las 
tradiciones, la educación”, 
externó el Regidor al presentar 
su Sexto Eje rector en el que 
engloba todas las acciones, 
donaciones en especie y el 
apoyo al rescate de tradiciones 
mexicanas como, Fiestas 
Patronales, Aniversario de 
colonias, Coronación de reinas 
de las Fiestas Ejidales, Día de 
Muertos y Altares, Día de las 
Madres entre otros.
Considera Carrillo Bañuelos 
en su Séptimo Eje, que hoy 
las redes sociales son un 
motor, un pilar fundamental 
que va a cambiar la forma de 
gobierno; el popular Facebook 
y su inbox, así como los 
whatsapp, las fotografías de 
Instagram en las redes sociales 
personales del Edil, son medios 
de comunicación expeditos en 
la relación cotidiana con los 
ciudadanos, “hemos hecho 
gestión con la oficina virtual 
que nos mantienen conectados 
con la ciudadanía”.
Garantizando el cumplimiento 
de las facultades del regidor 
como lo son: intervenir en el 
Plan Municipal de Desarrollo, 
intervenir en la iniciativa de ley 
de ingresos, en el presupuesto 
de egresos aprobados, en la 
reglamentación y también 
en la fiscalización de los 
recursos humanos, materiales 
y financieros del municipio; 
“pero también en la gestión 
que nos da la ciudadanía y 
que este ayuntamiento se ha 
caracterizado por dar la cara, 
de frente a la ciudadanía y 
eso es lo que le distingue”, 
concluyó.

Tepic, Nayarit.- En sesión 
formal de Cabildo Lucio 
Carrillo Bañuelos, Presidente 
Nacional de los Regidores 
de Izquierda, entregó su 4to. 
Informe de Actividades, al 
que llamó su “Informe de 
Soluciones”. Mencionó que 
fueron siete ejes rectores 
en su gestión: Asambleas 
Vecinales, Oficina Virtual, 
Deporte, Salud, Tradiciones, 
Educación, Obras y Aseo 
Público, “Con mucho respeto 
presento a la ciudadanía 
quien nos dio la confianza a 
través de su voto, lo que yo 
he llamado el cuarto informe 
anual de Soluciones”, dijo. 
La recepción fue a cargo de 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, Primer Edil de Tepic
En el informe hizo la entrega 
simbólica a los miembros 
edilicios de un legajo que 
informa sobre los siete ejes 
fundamentales. Resaltó el 
impulso a la participación 
ciudadana en su Primer 
Eje a través de asambleas 
vecinales mencionadas como 
“Soluciones en tu colonia”, 
en donde se atendieron a 
más de mil ciudadanos en 
una veintena de ellas. Es de 
mencionar el contacto directo 
entre colonos y funcionarios 
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aGradeciMiento tenGo Mucho interÉs de Que la cddh sea Plural 
en beneFicio de la sociedad: eMManuel Medina

ratiFica raFael Macarena 
su resPaldo al sector 

Pecuario de coMPostela
* El afortunado ganador del Toro de alto registro que fue 

rifado con motivo de la celebración del día del ganadero, fue el 
productor Raúl Martínez Verdín de la comunidad de Zacualpan.
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La empresa: Grúas y Maniobras de Occidente, 
adscrita a esta localidad de Compostela, 
Nayarit.

Expresa su gratitud y reconocimiento al personal 
médico, enfermeras, trabajo social y todo el 
personal del Hospital básico comunitario de 
Compostela, adscrito a los Servicios de Salud 
del estado de Nayarit, por la excelente atención 
y trato humano brindado a nuestro operador 
David Hernández Ponce.

Es un orgullo como mexicanos, contar con 
clínicas y hospitales de este nivel.

Atentamente  
Humberto Arellano Dávalos

Compostela, Nayarit a 05 de diciembre de 2018

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit.- La 
dirección de Desarrollo 
Rural que encabeza Rafael 
Macarena Solís, realizó  la  
rifa de un semental  entre los 
socios de la Ganadera Local 
de Compostela durante el 
festejo del día del Ganadero, 
en cuyo marco fue inaugurada 
también la Expo- Agrícola, 
Ganadera e Industrial 2018, 
ratificando con ello su respaldo 

y escuchar el primer Informe 
de actividades que presentó 
su dirigente Sergio Salcedo 
Silva, participaron en la 
rifa de un semental de alto 
registro,  en cuyo marco 
fueron beneficiados también 
con rifas de semilla mejorada 
de Sorgo e instrumentos para 
labores del campo 
El afortunado ganador del 
Toro de alto registro que 
fue rifado con motivo de 
la celebración del día del 

ganadero, fue el productor 
de ganador Raúl Martínez 
Verdín de la comunidad de 
Zacualpan.
Cabe señalar que este 
martes 4 de diciembre a 
partir de las 3 de la tarde 
en las instalaciones de la 
Expo- Agrícola Ganadera, los 
asistentes podrán participar en 
el tradicional "Palo Encebado" 
y , habrá excelentes premios 
para quienes que logren 
llegar a la cima.

para el sector pecuario de 
su Municipio. 
La mañana de este domingo 

cientos de Ganaderos del 
Municipio de Compostela 
además de celebrar su día 

Ya tiene experiencia en el tema, dijo.

Por: Martín García Bañuelos
Tepic. –El joven licenciado, Emmanuel 
Medina, suena fuerte para ocupar la 
Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en el estado de Nayarit, ya que 
sus amplios conocimientos en el tema así 
lo impulsan, pues una de sus propuestas 
es querer generar una CDDH Plural, es 
decir en donde se respete particularmente 
la integración de las personas con 
discapacidad y su ámbito laboral, en 
donde también se respete la paridad de 
género dentro de este organismo y queden 
representadas las distintas voces de los 
sectores poblacionales de la entidad.
El licenciado Medina, ya estuvo al frente 
de la Comisión Municipal de los Derechos 
Humanos de Tepic, como Secretario 
Ejecutivo y a partir de ese momento ha 
demostrado con hechos su interés que 
tiene de servir a la sociedad nayarita, 
inició con lo que fue la promoción de los 
respetos de los derechos humanos de 
la diversidad sexual en esa institución, 
lo que fue el primer amparo colectivo en 
materia de derechos LGBT, para así dar 
pie a que se llevara a cabo la reforma en 
el Código Civil que permitió la existencia 
del matrimonio igualitario.
Actualmente trabaja con grupos ecologistas 
y con algunas organizaciones de protección 
al medio ambiente en lo que es la protección 
del saneamiento del cauce litoral del río 
Mololoa y pide a los diputados locales, 

que de manera responsable deberán 
tomar en consideración no solamente los 
antecedentes académicos de cada una de 
las personas interesadas para alcanzar 
este importante cargo, sino las acciones 
y los resultados que han mostrado en 
materia de derechos humanos.
“Respeto a los demás aspirantes para 
ocupar este importante cargo, aún sin 
conocerlos, todos ellos son personas con 
gran capacidad y estoy seguro, que al igual 
que yo estaremos cumpliendo con cada 
uno de los requisitos que se nos piden, 
ojalá y en esta contienda el triunfador 
sepa realizar un efímero y productivo 
trabajo al frente de esta Comisión, mis 
mejores deseos para cada uno de ellos 
y que gane el mejor”, dijo.
Por último, señaló de manera categórica el 
aspirante a la CDDH de Nayarit, que también 
se debe de integrar en la propia Comisión 
a las personas de pueblos Originarios 
porque hace falta que existan traductores 
e intérpretes de las diferentes lenguas 
indígenas que existen en el estado y se 
pueda hacer posible que más población 
se vea identificada con dicha institución, 
pues muchos indígenas recluidos en el 
Penal de Tepic no son escuchados por no 
tener quién los defienda ante un delito que 
no hayan cometido y estén ahí privados 
de su libertad, “hay mucho por hacer en 
favor de los nayaritas y desde ahora me 
pongo a sus órdenes”.
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ecualaT
13

inauguran la liga invernal de 
béisbol nayarita 2018-2019

Por: Pedro Bernal
TECUALA.- Este sábado 
primero de diciembre, en el 
estadio municipal “Santos 
Ramos Cont re ras ”  de 
Tecuala, dio inicio a la Liga 
Invernal de Béisbol Nayarita 
temporada 2018 – 2019, con 
un gran partido inaugural 
donde part ic iparon los 
aguerridos “Camaroneros” 
de Tecuala, contra el equipo 
visitante “Tiburones” de San 
Blas, que concluyó en una 
victoria para Camaroneros 
12 a 2. 

Acompañaron a el presidente 
municipal Heriberto López 
Rojas; los regidores Ignacio 
Medina, Christian Burgara 
Huerta, David García Sillas; 
el profesor Héctor el “Chicua” 
Gurrola, director del deporte 
local. En este primer juego 
de temporada, y ante cientos 

de aficionados de los dos 
trabucos participantes, el 
primer edil tecualense lanzó 
la primera bola, y en su 
part icipación les deseo 
suerte a los jugadores, que 
no sufran lesiones e invitó a 
la afición a seguir acudiendo 
a los siguientes partidos.

*La sociedad tecualense aplauden y felicitan al presidente 
municipal Heriberto López Rojas y regidores, por los atinados 
cambios en Tesorería, Secretaria de Gobierno y Oromapas.
*El profesor Santos Inda Flores, da rumbo y transparencia 
con finanzas sanas en el actual gobierno municipal.

Genteypoder Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala.- La buena y sana 
convivencia entre don Heriberto 
López Rojas presidente municipal 
tecualense y su cuerpo de 
regidores, han fortalecido la 
confianza y credibilidad en 
los habitantes del orgulloso 
municipio de Tecuala, y todo 

porque en últimos meses ha 
coincidido con los necesarios 
cambios que ya hacían falta en 
el actual gobierno local, gracias 
a la buena disposición de López 
Rojas, el H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional, al cerrar el año 
2018 mostrara rumbo y certeza 
hacia sus gobernados.
La renuncia del profesor 
Santos Inda Flores de tesorería 
municipal, da total certidumbre en 
las finanzas públicas municipales 
porque lo anterior escrito no 
se da por no funcionar en 
esa dependencia, ¡antes al 
contrario! Inda Flores es uno 
de los funcionarios con una 
responsabilidad de trabajo 
inigualable, comparado con 
cualesquier otro director, sin 
ofender a terceros, su trabajo en 
Oromapas dejó un buen sabor 
de boca entre los usuarios del 
agua potable y alcantarillado 
de Tecuala dando excelentes 
resultados, por eso su nueva 
responsabilidad como tesorero 
municipal ante los ediles, no 
tuvo ningún problema al ser 
designado entre tres posibles 

aspirantes, hoy Inda Flores goza 
de una excelente confiabilidad 
ciudadana, ante el presidente 
municipal Heriberto López Rojas 
y cuerpo de regidores, para 
manejar, resolver problemas 
ciudadanos, y atender con 
humildad y respeto, como 
siempre así se ha manifestado 
a quien ocupa o necesita de su 
atención particular. 
En pocos días al frente de la 
secretaria de gobierno municipal 
el ingeniero Pedro Lizárraga 
Rodríguez, da buenas cuentas 
a don Heriberto López Rojas 
primer edil tecualense, y como 
buen profesionista reconoce 
que para servir a la gente no 
se necesitan grandes atributos 
que emanan del poder político 
sino de la seriedad, la humildad, 
el valor y responsabilidad para 
hacer su encomendable trabajo 
que el pueblo le confiere. 
El joven licenciado en Informática 
Edgar Barraza Pérez,  demuestra 
lo mucho que aprendió de su 
antecesor y jefe Inda  Flores, 
al llevar por buen camino la 
dirección de Oromapas Tecuala, 
dando respuestas claras a la 
confianza depositada en el, 
por el presidente municipal 
don Heriberto López Rojas 
quien no se equivocó al hacer 
tan excelente designación en 
acuerdo con la  junta de gobierno 
de Oromapas por lo cual tiene 
mas de un 95 %  del suministro, 
en el servicio del vital liquido a 
los usuarios del municipio de 
Tecuala.     

En el Estadio “Santos Ramos Contreras”

¡ESTO ES POR mI CUENTA!
Por: Pedro Bernal

*  En el Norte de 
Nayarit los equipos 

“Tiburones” de San Blas 
y “Camaroneros” de 

Tecuala.

reportes de accidentes de Motociclistas
Por: Pedro Bernal

 Tecuala, Nay.- Últimos reportes 
de los accidentes de tránsito 
registrados en el Municipio, 
del día jueves 08 de noviembre 
al jueves 29 de noviembre del 
2018. Te invitamos a que hagas 
conciencia de no poner en riesgo 
tu vida o la de tu familia, respeta 
los señalamientos de tránsito.
Jueves 08 de noviembre 2018: 

Reporte de accidente al 911, 
impacto de motocicleta contra un 
caballo, a la altura de crucero del 
Limón, donde se trasladó a Rafael 
N. de 41 años de edad en estado 
inconsciente manifestando la 
Dra. Presentaba traumatismo 
craneoencefálico severo del cual 
se trasladó a la ciudad de Tepic 
de urgencia y su acompañante 
Violeta N. de 33 años de edad, 
presentaba un esguince en el 
tobillo izquierdo, se trasladaban 
en una motocicleta de la marca 
Honda, color gris 125.
Reporte de accidente a la 
Dirección de Seguridad Publica 
y Transito del Municipio, entre 
calle Ignacio Allende Y Sonora 
camioneta Jeep Cherokee 
color azul a conductor de una 
motocicleta marca Yamaha color 
roja con blanco conducida por 
Alma N. de 47 años de edad 
acompañada por su hijo de 

nombre Christopher Alejandro N. 
de 17 años de edad, se reportan 
solo daños materiales.
Sábado 10 de noviembre de 2018: 
Reporte de accidente por calle 
México en las inmediaciones 
de los estacionamientos de 
la Preparatoria No. 04 de 
esta ciudad. Una motocicleta 
marca Honda 125 en color 
gris, con placas de circulación 
X26** que era conducida por 
Juan Antonio N. de 32 años 
de edad con domicilio en esta 
ciudad con probable fractura 
de pie izquierdo, se impactó 
contra una camioneta marca 
Ford 350 modelo 1986 color 
roja con placas PD-86-9**del 
Estado de Nayarit. Conducida 
por Armando N. de 45 años 
de edad originario y vecino 
de Camalotita, trasladando a 
el conductor de la motocicleta 
con lesiones.
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uajicoriH

huajicori recibe apoyo 
para los damnificados 

el atender al Pueblo día Y noche: 
Grabiela GuzMán González

Genteypoder/Huajicori/
por: Pedro Bernal.

Huajicori.- El compromiso de 
responsabilidad, hacen de 
la alcaldesa huajicorense, 
Grabiela Guzmán González, 
una gobernante cercana a 
su pueblo, quien todos los 
días de la semana trabaja 
arduamente por una mejor 
vida para sus gobernados. Y 
el día lunes 3 de diciembre  
viajo a la ciudad de México 
para reunirse con legisladores 
federales, y este fue el 

mensaje que envió a través 
de las redes sociales. 
“Reunión de Presidentes 
Municipales del Estado 
de Nayarit en el Congreso 

de la Unión, Gracias a la 
Diputa Mirtha Villalvazo que 
se ha preocupado por las 
necesidades de todos los 
municipios sean o no de su 

distrito y reconocer todo el 
apoyo que siempre le ha 
brindado a nuestro Huajicori, 
de la misma manera retribuirle 
por realizar esta convocatoria 
y reunirnos con el presidente 
de la comisión de Presupuesto, 
a los Diputados Geraldine 
Ponce y Pavel Jarero por 
darnos el acompañamiento 
en esta reunión. Al diputado 
Local Adán Casas por darnos 
todo su respaldo, guía y 
conoc imiento.  Nuest ro 
objetivo como Ayuntamiento 
realizar gestión de recursos 
para nuestro municipio 
de Huajicori, seguiremos 
tocando las puertas que 
sean necesarias para y por 
el bienestar de las y los 
Huajicorenses”.

Por: Pedro Bernal, 
Huaj icor i . -  Por  las 
incansables gestiones 
llega otra ayuda más al 
municipio huajicorense, 
gracias a  la alcaldesa 
G r a b i e l a  G u z m á n 
González quien recibió 
la entrega de víveres, 
sueros hidratantes, 
cobijas, ropa y zapatos 
en las localidades de 
Murallita, Las palmas, 
Tamazole del Río, Limón 
del Río y Mesitas de 
Buena Vista.
“Agradecer al ciudadano 
Gobernador, al DIF 
Estatal, Fundación Rotario 
Cruz Roja, Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicana, 
Adán Casas, Diputado local, 
Mirtha Villalvazo, Diputada 
Federal, al Senador Dr. Miguel 
Ángel Navarro, Senador de 
la República, Presidentes 
Municipales, Fundación Club 
Rotario Mazatlán Oriente y 
Club Rotario Tepic Paraíso, 
Asociación CADENA AC, 
con los filtros para Agua, 

Secretario de Salud Dr. 
Cervantes Abrego, con 
Sueros Ant i  Alacrán y 
Médicos para jornada de 
salud y Vacunas, Amigos 
ingenieros, Asociaciones 
Civiles y Ciudadanos que se 
aun sumado a la donación 
de víveres para Huajicori”, 
manifestó Grabiela Guzmán 
González.

* Fue y sigue siendo una de las prioridades muy importantes en su gobierno, 
hoy con diputados federales refuerza su gestión municipal.
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dentro del programa Pasa una navidad Feliz
Municipios

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Dentro 
del operativo navideño que 
contempla la secretaria de 
seguridad pública municipal, a 
cargo del Lic. Fernando Soto, 
se tomó la determinación de 
retirar de la vía pública todos 
los carros chatarra abandonados 
por sus propietarios. 
Lo anterior es -dijo el funcionario- 
para darle una mejor vista a la 
población ahora en temporada 
navideña, luego que son cientos 
las personas que con motivo de 
las vacaciones de navidad y fin 

de año retornan a sus poblados 
de origen a festejar la navidad 
y año nuevo. Fernando Soto 
agregó que darán inicio antes con 
una campaña de concientización 
a fin de que los propietarios 
de estos carros los retiren de 
la vía pública y los pongan 
en lugar seguro, ya que de lo 
contrario serán levantados por 
la grúa haciéndose acreedores 
además de pagar el arrastre al 
corralón municipal y de pagar 
los días que la unidad vehicular 
permanezca en resguardo.
Por tal motivo se les está 

notificando a sus propietarios 
que tienen un plazo de hasta 72 
horas a partir de la publicación 
para que retirarlo del sitio donde 
lo tengan estacionado, “antes 
de que nosotros procedamos, 
las obras de introducción de 
drenaje y agua potable en las 
rutas de mayor circulación en 
la población hacen difícil la 
circulación vial, y si a esto le 
agregamos el que haya infinidad 
de carros abandonados en 
la vía publica esto nos viene 
a provocar un caos, con el 
agregado de que a los más de 3 
mil carros que andan circulando 
en Santiago se agreguen otros 
900 de las personas que nos 
visitan, pues nada más échenle 
lápiz como vamos a andar en 
esta temporada decembrina”. 
Terminó diciendo el funcionario 
municipal.

* La SSP invita a los propietarios de carros abandonados en la vía pública a 
que los retiren antes que los levante la grúa.
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Por José María 
Castañeda 

Santiago Ixcuintla.- En la 
pasada visita de trabajo que 
realizara el alcalde Rodrigo 
Ramírez  Mojarro a la ciudad 
de México, donde se reunió 
con diputados federales 
nayaritas entre  otros el ex 
presidente municipal Pavel 
Jarero, se logaron acuerdos 
que vendrán a beneficiar a 
nuestro municipio. Posteó el 
alcalde en redes sociales.
Acompañado de diputados 
y diputadas federales en 
un apartado del palacio de 
San Lázaro el RR mencionó, 
“es un gusto coincidir con 
amigos alcaldes de la entidad 
Cora y recibir  además 
el  arropamiento de los 

legisladores federales, por 
encima de colores partidistas 
e ideologías políticas se 
encuentra Nayarit. Vamos 
-dice Rodrigo Ramírez- por 
el progreso  de nuestra 
gente de Santiago Ixcuintla 
‘Juntos lo haremos posible’”. 
Rubrica.
Y pues Rodrigo Ramírez, 
pese a lo que de él se diga es 
un joven dinámico al que lo 
arredra el trabajo y el deseo 
de sacar adelante a nuestro 
municipio, mencionando en 
repetidas  ocasiones que, 
“en este momento lo más 
importante es conseguir 
el  recurso ante alguna 
institución crediticia para 
adquirir los dos predios que 
se requieren para hacer dos 

nuevos panteones uno en 
esta cabecera municipal y 
el segundo en el poblado de 
mayor densidad de habitantes 
después  de  San t iago 
Ixcuintla, Villa Hidalgo, este 
es un problema social que 
en breve de no atenderse en 
tiempo y forma nos causará 
conflictos luego que las 
dos necrópolis señaladas 
se encuentra saturadas y 
ya no hay espacios para 
cont inuar sepultando a 
nuestros muertos; de ahí 
la necesidad de conseguir 
el crédito que se requiere 
para adquirir los dos predios 
para la construcción de 
los panteones”. Explicó 
el alcalde Santiaguense, 
Rodrigo Ramírez.

antiagoS
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el objetivo es el progreso 
de nayarit: rodrigo ramírez 

de plácemes los 
productores de tomate verde
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* Sin colores ni ideologías partidistas se reúnen alcaldes nayaritas con 
legisladores federales en San Lázaro.

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

* Al vender al precio histórico de 21 mil pesos por 
tonelada del vegetal.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El inicio 
de la zafra agrícola para los 
hortaliceros ha tenido buen 
arranque, sobre todo para 
los productores de tomate de 
hoja, o tomatillo, como también 
acostumbran llamarlo los 
productores de este vegetal, 
luego que actualmente los 
compradores que se dan 
cita en los campos del valle 
de Ixcuintla están ofreciendo 
21 pesos, esto hasta el día 
de ayer, por kilo.
Creo que en el tiempo que 
tengo de comunicador este es 
un precio histórico al menos 
que haya algún productor 
que me desmienta, pero esto 
es una lluvia de dinero para 
quienes hayan sembrado esta 
hortaliza. Ya que una hectárea 
bien atendida y aquí me refiero 
a una hectárea acolchonada 
con plástico y con riego 
por goteo además de todos 
los fertilizantes y fungicidas 
aplicados reditúa en promedio 
hasta 30 toneladas, por lo que 
estamos hablando de más 
de 300 mil por hectárea y si 
sumamos que en Santiago hay 
productores que tienen  hasta 
30 hectáreas sembradas, si no 
es que más, pues nada más 
pregúntenle a Pitágoras cual 
podría ser la cifra de dinero 
que podrían estar ganando 
nuestros agricultores.
Pero no todo es echar 
las campanas al vuelo, 

la agricultura da y quita, 
hay temporadas en que al 
derrumbarse en el mercado 
nacional la oferta y la demanda 
me ha tocado ver a productores 
meter las vacas para que 
se coman como pastura 
los cultivos, luego que los 
compradores te ofrecen hasta 
500 mil pesos por tonelada con 
lo que no se paga ni siquiera 
el corte dicen algunos. Un 
caso que recuerdo es el de mi 
amigo Marcos Ledesma, quien 
con 4 hectáreas de tomatillo, 
con las matas bien cargadas 
de fruto, metió las vacas de 
su hermano ya que no se 
pagaba ni el corte, perdiendo 
toda la inversión. Recuerdo 
a mi difunto suegro, Jesús 
Machain, quien me dijo alguna 
vez: Chema, ¿quieres ganar 
dinero?, siembra chile, Chema, 
¿quieres perder dinero?, 
siembra chile, con este juego 
de palabras daba a entender 
que así como hay zafras 
buenas, donde ganas mucho 
dinero, también hay zafras 
donde pierdes hasta la camisa, 
así es la agricultura donde el 
campesino vive de la oferta y 
la demanda en el mercado. 
Por eso hoy que ganan los 
campesinos productores de 
tomatillo, ganamos todos luego 
que en Nayarit al no existir la 
industria de las chimeneas, 
“Fabricas pues”; vivimos de 
lo que produce el campo. 
Me pongo de pie, como de 
que no.


