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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Los parámetros esenciales
En la entrega anterior en que me referí 
a  cuestiones de comunicación social, 
hubo algunos conocidos y familiares 
que me llamaron la atención por 
meterme en asuntos en los que afirmo 
que soy neófito en dicha materia; sin 
embargo, a mi pobre entender queda 
a las claras que en estas cosas de la 
comunicación social no todo está tan 
bien como digamos.
Se entiende que desde que la humanidad 
comenzó a “cascarear en la canica” 
(Gabriel Vargas dixit), la comunicación 
entre sí fue esencial para el desarrollo 
de la misma, por lo que entre esa 
comunicación se dieron los avisos, 
alguna especie de noticias, argüendes 
y hasta viles mitotes, por lo que tal 
vez hubo quien entrevió la posibilidad 
de que avisando a los demás sobre 
diversos acontecimientos podría llevar 
una vida más placentera que los demás; 
aunque se ha dicho a través de la 
historia que a los que daban malos 
mensajes eran ejecutados, la práctica 
de llevar y traer ciertas noticias fue 
considerada cada vez más.
Y a la mejor así fue hasta que llegó 
la prensa escrita con lo que era más 
fácil hacer del conocimiento de cada 
día más gente sobre determinados 
acontecimientos de la vida diaria 
y, se entiende también que hasta 
determinado tiempo las escuelas 
para la enseñanza de ciencias de la 
comunicación no existieron, entonces 
¿cómo es que los encargados de dar 
noticias fueron penetrando en el gusto 
de la gente? Obviamente que desde 
siempre ha habido personas que 
saben cómo llegar al gusto de muchas 
personas ya sea para venderles algo o 
engañarlas simplemente, así que entre 
los ya más modernos comunicadores 
se fue estudiando el cómo hacer que la 
gente se interesara por determinadas 
noticias o avisos, por lo que todo 
esto llevó a una gran industria que 
ha persistido hasta nuestros días.
Sin embargo, como era obvio que 
con la pura venta de ejemplares 
no era lo suficiente para obtener 
ingresos económicos óptimos, fue 
que se comenzaron a crear los avisos 
comerciales que ofrecían determinados 
productos, ¿y por qué medio? Pues 
claro que en los impresos que circulaban 
en el grueso de la población.
Pero como el ser humano siempre se 
ha caracterizado por sacarle más jugo 
a las cosa que descubre, tal vez de 
inmediato vio, al comprobar la fuerza de 
la opinión pública, comenzar a hablar 
de los políticos y sus circunstancias 
y éstos a su vez, al ver esa fuerza, 

comenzaron a comprar espacios en los 
medios ya sea para darse a conocer  
o enaltecer sus virtudes, obvio que 
mediante una remuneración económica 
a los editores.
Y si antes no existieron las escuelas 
para la enseñanza de las ciencias 
de la comunicación, al aparecer 
estas ¿con qué parámetros fincaron 
sus bases para dicha enseñanza? 
¿En qué o quiénes se apoyaron 
los que iniciaron la impartición de 
clases para decirles a las nuevas 
generaciones que ya dependen de 
las escuelas de comunicación social 
cómo hacerle? Es de suponer que 
mediante estudios sociales y mirando 
atrás en la historia cómo actuaban 
los primeros comunicadores, qué 
les daba más impacto y efectividad 
a su trabajo, etcétera. Y tal vez de 
ahí se tomaron los parámetros de 
enseñanza para la comunicación 
actual; sin embargo, al parecer esos 
parámetros ya tienen tiempo que no 
se cambian porque ahora la mayoría 
de los comunicadores parecen robots 
actuando prácticamente en la misma 
forma.
Cuando se estableció la radio en 
nuestro país y que se dice que uno de 
los pioneros fue don Emilio Azcárraga 
Vidaurreta, allá por los años 30 del 
siglo pasado, es de suponer que 
quienes le ayudaron a la creación de 
la comunicación de radio en México 
y que posteriormente se convirtió en 
uno de los más grandes emporios 
de la comunicación cuando llegó 
la televisión, no estaban a la mejor 
muy versados en eso de la locución; 
pero tal vez eran ya comunicadores 
natos que supieron engrandecer la 
comunicación de radio y televisión 
en nuestro país en una práctica más 
bien espontánea que estudiada.
 Y probablemente ahora las nuevas 
generaciones de comunicadores 
estén aprendiendo lo que iniciaron 
aquellos primeros comunicadores 
como don Jorge Marrón (el doctor IQ) 
quien se dice, por amistad con don 
Emilio Azcárraga llegó a ayudarle en 
algunos de los incipientes programas 
de radio de la entonces nacientes 
XEW, así como otros tantos que se 
convirtieron con el tiempo en locutores, 
programadores y presentadores que 
dejaron buena huella para estas 
nuevas generaciones.
Así que las escuelas en donde se 
imparten ciencias de la comunicación 
deberán romper con viejos esquemas 
para no ser rebasadas.
Sea pues. Vale.

Pasó el 4 de marzo del 2019 y a la vez 
la conmemoración del 90 aniversario de 
la fundación del Partido Revolucionario 
Institucional, con un festejo del Consejo 
Político en su sede nacional, con la 
asistencia de 386 de sus miembros de 
los cerca de 700 que lo integran y de 3 
de los cuatro aspirantes a la dirección, 
que próximamente dejará vacante la 
senadora Claudia Ruiz Massieu al 
concluir su periodo estatutario….No fue 
un evento de aquel entusiasmo priista 
de otras ocasiones, si no que se vió 
reflejada la sombra de la pasada derrota 
electoral del primero de julio que sigue 
minando al interior de ese organismo 
político, lo que refleja claramente con la 
ausencia de siete gobernadores priistas 
y otros destacados políticos…..Y ahora 
como oposición, lo dijo Ruiz Massieu 
en su discurso: “debemos hacer crítica 
con propuesta; asumamos que la 
revolución es un proceso, siempre 
inacabado…..Reconoció la dirigente 
nacional del tricolor que se “procuró 
la democracia hacia afuera, pero no 
lo hicimos hacia adentro, lo que nos 
alejó de la militancia y aseguró que 
la falta de democracia interna fue uno 
de los factores que alejaron al partido 
de la militancia, y confió en que ahora 
que elegirán a la nueva dirigencia en 
comicios abiertos, el proceso será 
ordenado, basado en propuestas y 
no en descalificaciones…..Al PRI no 
le queda de otra que acercarse a la 
militancia al acercarse la elección de 
su dirección nacional, dejar a un lado 
la “dedocracia”, la imposición cupular, 
pues de lo contrario seguirá hundido, 
en el tercer lugar electoral, como se 
situó con su desastre político de julio 
pasado, en que MORENA se situó a la 
cabeza con los triunfos mayoritarios en 
todo el país y arriba con su candidato 
presidencial Andrés Manuel López 
Obrador….Muy difícil la labor y el empeño 
de sus líderes, de levantar a un partido 
de tal fuerza, que se derrumbó de la 
noche a la mañana por haberse alejado 
a través de los años de la militancia, 
de esa militancia que tenía fortalecidas 
sus estructuras, con la base de sus 
sectores y organizaciones…..¡Noventa 
años, de luchas y recuerdos, en el 
ámbito político nacional!.....Y lo que 
viene para la existencia de los partidos 
políticos, débiles en su financiamiento 
por sus tareas electorales, pues ya se 
anuncia que en breve se le reducirá 
en un cincuenta por ciento lo que se 
les da para sus gastos corrientes; 
y esperemos los alcances de esos 
recortes presupuestarios….Después 
de la aprobación generalizada de las 
fuerzas políticas que le dan forma al 
Congreso de la Unión, partidos políticos 
de oposición y del mayoritario MORENA, 

ya se dan todos los pasos necesarios 
en su operación de la Guardia Nacional 
para garantizar la seguridad pública y 
así, lo anunció el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador en 
conferencia de prensa que se destinará 
un presupuesto durante su primer año 
de 15 mil millones de pesos para la 
operación, incluidos los recursos para 
construir 87 nuevas instalaciones, en 
que se albergaran 120 elementos en 
cada una…..Confía Andrés Manuel 
que en esta semana se apruebe la 
Guardia Nacional en más de la mitad 
de los Congresos Estatales….Habrá 
una convocatoria para reclutar a 50 
mil personas, en que se incluirá a 
mandos y elementos de tropa militares 
y marinos en retiro, como personal que 
se encuentre en otras funciones en el 
Ejercito, la Marina y la Policía Federal….
Una Guardia Nacional, esperanza de 
los mexicanos para que regrese la 
tranquilidad , el orden y esa seguridad 
pública que le reclaman los mexicanos 
a este nuevo gobierno federal….Ya 
vislumbran nuevos intentos de renovación 
en el sindicato de los trabajadores 
de la secretaría de salud en Nayarit, 
organización controlada con escasa 
esperanza de democracia, al no existir 
unidad en las planillas que luchan por 
el cambio, si no que esa división le da 
fuerza al que controla actualmente al 
mando sindical…..Cuatro planillas, que 
en breve las daremos a conocer…..No 
hay que olvidar, que los que luchan 
divididos, la llevan de perder pues no 
hay que olvidar ese axioma de “ divide 
y vencerás” …..Parece que esestá lejos 
el 2021, para el cambio de gobierno 
estatal, pero hay que considerar los 
tiempos que van volando y pronto ya 
tendremos aquí en frente los movimientos 
del calendario electoral, con las figuras 
de los candidatos a los cargos de 
elección de los partidos políticos….Y 
desde ahora, podemos considerar 
que ya hay aspirantes a gobernador, 
que hacen sus campañas por debajo 
del agua en los distintos municipios, 
pudiendo mencionar al diputado local 
Leopoldo Domínguez, líder del Congreso, 
a Francisco Javier Castellón Fonseca, 
Alcalde de Tepic, al diputado federal 
Pavel Jarero; al ex-senador Manuel Cota 
Jiménez; y al activista de MORENA, 
Nayar Mayorquin, que se escuda en 
el superdelegado Manuel Peraza….
Para cerrar: El senador nayarita Miguel 
Ángel Navarro Quintero informa, que 
este día en el Senado de la República 
con 59 votos a favor, 48 en contra y 5 
abstenciones; se aprueban los artículos 
reservados del dictamen que reforma 
la Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos….Hasta 
la próxima…Decano del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

EL PRI RECONOCE LAS CAUSAS DE SUS 
FRACASOS Y OFRECE DEMOCRACIA INTERNA
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit - Estamos 
buscando la posibilidad de 
credencializar a los ciudadanos 
nayaritas radicados en los 
Estados Unidos  con la finalidad 
de que para el 2021 puedan 
votar por el candidato de su 
predilección para gobernador 
del estado, así se planteó  en 
la reunión con la FENINE, 
que es la Federación en los 
Estados Unidos que aglutina 
a más clubes de nayaritas 
migrantes, sin embargo hace 
falta mucho porque solo un 
porcentaje muy bajo de los más 
de 500 mil ciudadanos tiene 
credencial de elector.- así lo 
informó  el Diputado Presidente 
de la Comisión de Gobierno 
del Congreso del Estado  , 
Leopoldo Domínguez Gonzále.                                                                                    
Agregó que esta organización 
sigue llevando a cabo eventos 
para llevar apoyo a quien 
lo necesita y prueba de 
ello es que todavía tienen 
víveres que están por enviar 
a los municipios que fueron 
afectados por el paso del 
huracán “Willa”. sin embargo,  
espera conocer cómo quedó 
la Ley de Migrantes y la 
forma en que votarán los 
migrantes en el extranjero. El 
estado de California hizo un 
hermanamiento con el estado 
de Nayarit y en el Congreso 
local “tenemos que ratificarlo, 
pero sobre todo hacer un 
convenio de colaboración con 
el Congreso de California,”. 
posteriormente, el sábado 
hubo una reunión de familiares 
de la comunidad de Aután, 
municipio de San Blas, mismos 

que hacía 25 años 
que no se habían 
visto y por fin se 
reencontraron.                                           
Indicó.-  que solo 
12 mil ciudadanos 
t i e n e n  u n a 
credencial para 
votar,  de los 
que se tienen 
conocimiento viven 
en ese estado. Por 
lo que estaremos 
atentos en este 
y otros temas 
relacionados.

Por otra parte, Domínguez 
González, señaló    que la 
diputada Yusara presentó un 
exhorto para que ayuntamientos 
y gobierno del estado puedan 
ayudar a que en todos los 
lugares públicos haya espacios 
dignos para los discapacita
dos..-                                              
Además, dijo - que espera 
reunirse con el titular de Salud 
para conocer de manera 
oficial si hay desabasto de 
medicamentos y la atención que 
se está dando a los nayaritas. 
explicó  - La Secretaría de Salud 
no tiene presupuesto y existe 
para actos de autoridad y el 
sueldo que gana el Director 
General de los Servicios de 
Salud en el Estado es definido 
por la Junta de Gobierno.                                   
Respecto al  tema del 
ayuntamiento de Compostela, 
dijo que no se ha llegado al 
extremo de desaparecer un 
ayuntamiento por el problema 
que se vive en la sociedad 
compostelense, porque “aun 
cuando la Ley nos faculta para 
ello no abona en nada y a nadie 
le conviene, por ello ese sería 
el último recurso del que se 
podría hacer uso-.ya  cuando 
solicitaron la intervención 
del Poder Legislativo, con 
gusto aceptaron recibir a las 
partes involucradas, pero  la 
parte que canceló la visita al 
Congreso , fue la que  mantuvo  
tomadas las instalaciones del 
palacio municipal, por lo que 
“estaremos al pendiente para 
cuando nos soliciten otra cita 
y con gusto los recibiremos, 
concluyó.

Estamos buscando la 
posibilidad de credencializar 

a los nayaritas radicados 
en EU: Polo Domínguez 

Totalmente falso que tenemos que 
regresar recursos a la ASF: Ignacio Peña    
Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit – En  la supuesta 
entrega que se tiene que hacer 
a la Tesorería de la Federación 
por las observaciones de 
la Auditoría Superior de la 
Federación, quiero  dejar 
en claro que  es totalmente 
falso  -ya que no tenemos 
que entregar ningún recurso 
porque estamos en tiempo 
de comprobar los gastos y 
a la fecha ya comprobamos 
casi 400 millones de pesos y 
solo nos falta por comprobar 
34 millones de pesos, pero 
lo haremos en tiempo y 
forma para cumplir con 
las observaciones que 
se hicieron.- aseguró el 
Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Jorge 
Ignacio Peña González.                                                                                   
Agregó .- pero además, no hay 
posibles sanciones ni al rector 
y ni al secretario de finanzas, 
ya que estamos a tiempo de 
entregar las comprobaciones 
necesarias y ya hablamos 
con la auditoría Superior de 
la Federación y nos pasaron 
los montos y las cantidades 
que debemos comprobar, 
ya que tenemos buenas 
relaciones y les explicamos de 
la complejidad que tenemos en 
la institución para presentar la 
documentación comprobatoria 
respectiva y eso lo entendieron 
las autoridades-                                
Peña González, informó 
- que el pasado  viernes  
tuvimos dos sesiones, una 
solemne y protocolaria, 
donde se entregó la Medalla 
al Mérito Universitario al 

maestro Gonzalo Macías 
Carlo, quien se la merece 
por su trayectoria dentro de 
la máxima casa de estudios 
y estamos muy contentos de 
haber homenajeado a alguien 
que dio su vida por la Univ
ersidad.                                          
 En la otra sesión vimos 
tres temas, que fueron 
relacionados con el órgano 
de control, que tienen que 
ver con el informe de las 
auditorías que realizó en el 
2018 y el Plan de Trabajo y 
las auditorías para el 2019.- 
con este informe que nos 
presenta el maestro Andrés 
García sobre las auditorías 
“haremos una estrategia 
del órgano de control en el 
sistema financiero y contable.- 
.también vimos el tema 
presupuestal porque tuvimos 
que hacer modificaciones 
por los cambios en los 
subsidios a la UAN, ya que 
“las aportaciones federales 
subieron y las estatales 
bajaron y tuvimos que hacer 
las adecuaciones necesarias 
ya que nos pidieron no hacer 
la mezcla de recursos,   para 
tener la cantidad exacta 
de la que dispondremos.-                                             
El rector de la UAN, señaló 
de igual manera -vimos la 
aprobación del Código de 
Ética, que es una condición 
que los universitarios debemos 
tener para que sepan cómo 
deben conducirse en su 
trabajo al interior del campus 
universitario -desde luego eso 
es parte de la nueva época que 
deben tener las instituciones, 

ya que debemos movernos 
con ética, con transparencia 
y con rendición de cuentas.-                                                                                        
Nacho Peña explicó .-  que el 
presupuesto de que dispone 
la UAN es poco menos de mil 
700 millones de pesos, pero 
eso no alcanza para pagar 
la nómina y los pasivos altos 
por las deudas, “para lo cual 
necesitamos por lo menos 2 
mil 100 millones de pesos y 
eso nos marca un déficit de 
poco más de 400 millones 
de pesos, por  lo , que el 
2019 será un año difícil para 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, aclaró -  que ya 
está en pláticas con la SEP, 
donde se les mencionó que 
deberán entrar en un proceso 
de auditoría para conocer la 
problemática que se vive en la 
universidad pública de Nayarit 
y agregó que el miércoles 
pasado presentó un informe 
ante esa dependencia para 
dar a conocer lo que pasó 
para tener el déficit que se 
conoce, donde hicimos un 
recuento histórico ya  que 
para llegar a este déficit hay 
varias causas hasta llegar al 
momento actual y la intención 
de la SEP es acompañarnos 
para que lleguen recursos a 
las universidades del país  
que estamos en problemas 
financieros “por lo que estamos 
a la espera para conocer lo 
que se hará en nuestro caso 
y que podamos en el futuro 
contar con una espiral positiva 
para que en un mediano 
plazo tengamos una mejora 
financiera, concluyó ”. 
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic. Nayarit  - Con la 
política  implementada 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador  se 
acabó la corrupción y los 
malos manejos -porque no 
habrá apoyos sociales a 
organizaciones sociales ni 
grupos políticos, así lo informó 
el dirigente  de MORENA, en 
Nayarit  Daniel Carrillo Arc
e.                               Indicó 
que para la próxima visita del 
presidente de la República que 
hará a Nayarit, exactamente 
al municipio de Santiago 
Ixcuint la,  seguramente 
que habrá de traer nuevos 
beneficios y apoyos para los 
sectores más desprotegidos 
del estado, incluyendo el apoyo 
de los programas sociales 
que ya están en operación 
en varias partes del país.                                             
, Indicó .- que la información 
que tienen del gabinete del 
Ejecutivo Federal, es que viene 
López Obrador para anunciar 
más y mejores programas 
sociales en apoyo a las familias 
que más lo necesitan y que 
hoy ya se están viendo los 
grandes resultados y beneficios 
en varios estados a donde 
el mandatario nacional ha 
realizado visitas“ por ello 
viene a reiterar con hechos, 
apoyo en trabajo a los 
ciudadanos a los que les dijo 
que no les iba a fallar y para 
muestra ahí tienen un botón.                                                                                   
Daniel Carrillo, señaló- que el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, está 
ampliando todos los programas 
sociales con el único objetivo 
de que cada día sean más 
las familias beneficiadas y 
sobre todo que las personas 
que viven en la marginación 
de lo más alto de la zona 
serrana, estén recibiendo en 
tiempo y forma los beneficios 
que les van a hacer llegar 
directamente a sus hogares 
tal y como debe de ser, pero 
sin intermediario alguno ya 
que muchas de las veces 
dichos apoyos nos les llegan 
a los que verdaderamente lo 
necesitan.-                                
Recordó .- que el presidente 
López Obrador, en tan solo 
tres meses y días  que lleva 

de su gobierno, los mexicanos 
le están dando muy buena 
calificación, por los grandes 
resultados que les ha brindado 
tanto a los nayaritas como al 
resto del país, donde a través 
de los programas sociales se 
está beneficiando la calidad 
educativa de nuestros jóvenes 
estudiantes, los adultos mayores 
de la tercera edad, las madres 
solteras, los discapacitados, 
y demás personas, que hoy 
ya van a contar con proyectos 
productivos que son de gran 
interés para poder salir adelante 
con una mejor calidad de vida.                                                                                                              
Carrillo Arce, explicó que los 
campesinos con el precio justo 
del frijol, ya no podrán quejarse 
porque con la preocupación de 
nuestro mandatario nacional 
que  en su mensaje dijo que 
no puede haber gobierno 
rico, y pueblo pobre, además 
apoyará con becas a niños y 
jóvenes de educación básica, 
bachillerato y universitarios, sin 
dejar a un lado a los adultos 
mayores, también se apoyará 
a emprendedores, a Jóvenes 
Construyendo el Futuro y 
muchos otros programas que 
aun cuando los mexicanos no 
los conocen, poco a poco van 
a llegarles las informaciones 
necesarias para que busquen 
la forma de mejorar su nivel de 
vida y que con ello las familias 
tengan un decoroso nivel de 
vida con el que puedan dejar de 
pensar en participar en actos de 
violencia y con la delincuencia 
organizada, principalmente. 
-“ya que padres de familia y 
jóvenes que ni estudiaban ni 
trabajaban, veían un espacio 
donde podían obtener un 
ingreso en la comisión de 
delitos diversos, pero eso se 
acabó, sentenció. 

Tepic, 04 de marzo del 2019.- 
Una Comisión se encargará 
en el Congreso del Estado de 
organizar y dirigir los trabajos 
relativos al procedimiento 
para la selección, integración 
y funcionamiento anual del 
Parlamento Infantil y Juvenil, 
concurso de debates, así 
como eventos de carácter 
académico, participativo y 
honorario. Conocerá también 
los asuntos que determine el 
comité organizador.
Para la creación de la 
Comis ión Especia l  de 
Parlamento Infantil y Juvenil 
fue necesaria la reforma a la 
Ley Orgánica y Reglamento 
Interno del Congreso del 
Estado, aprobada por los 
integrantes de la Trigésima 
Segunda Legislatura.
Integran la nueva Comisión 

Especial el diputado Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, 
como presidente, y las y 
los diputados José Antonio 
Barajas López, Mariafernanda 
Belloso Cayeros, Érika Leticia 
Jiménez Aldaco, Marisol 
Sánchez Navarro e Ignacio 

Alonso Langarica Ávalos.
Con esta  re forma e l 
Congreso local cuenta con 
24 Comisiones Legislativas 
Ordinarias y cinco Comisiones 
Legislativas Especiales.
El presidente de la Comisión 
de Parlamento Infantil y 
Juvenil, diputado Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, 
pidió: "no nos dejen solos,  
su opinión es importante 
para que la juventud esté 
en mejores condiciones”.
El Líder de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Aarón, 
Verduzco Beltrán,  agradeció 
la apertura del Congreso 
para que las propuestas de 
los jóvenes se conviertan 
en leyes.
El presidente del Parlamento 

Juvenil,  Mitchel García 
Villaseñor, comentó que 
al crear la Comisión se da 
vida a las propuestas de los 
jóvenes en Nayarit, “no se 
debe simular la agenda social 
del estado, que no queden 
en letra muerta las ideas de 
los jóvenes que son  en bien 
de la sociedad”.
Los representantes populares 
coincidieron en que la voz de 
los jóvenes es una herramienta  
importante para legislar en 
bien de los nayaritas.

Instala Congreso nueva 
Comisión legislativa para 

escuchar a niños y jóvenes

Se acabó la corrupción y los 
malos manejos: Daniel  Carrillo 

Hoy entra en funciones la Comisión de Parlamento Infantil y Juvenil; la preside 
el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna 

El Congreso tiene 24 Comisiones Legislativas Ordinarias y cinco Especiales
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Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, acompañado de 
vecinos de la colonia 20 de 
Noviembre, inauguró la obra de 
rehabilitación del sistema de 
agua potable y alcantarillado 
sanitario en calle Nayarita 
entre Av. Insurgentes y V. 
Carranza de dicha colonia; 
con una inversión de 806 mil 
469 pesos, beneficiando a 
decenas de familias.
La obra  comprende 16 
descargas de drenaje, 
16 tomas domiciliarias, y 
alrededor de 60 metros de 
línea de atarjeas y de red 
de agua potable; además se 
rehabilitó el cien por ciento de 
la superficie de rodamiento 
de dicha calle.
Socorro Núñez, vecina de la 
colonia, destacó: “a nombre 
de la colonia 20 de noviembre 
queremos agradecerles por 
esta obra que se había pedido 
desde hace mucho tiempo 
y, gracias a todos los que 
cooperamos con esto, ya se 

hizo y ya está aquí; y que 
sigan más obras para nuestra 
colonia, porque éramos una 
colonia olvidada hasta hoy”.
Emilio Jiménez, presidente 
de Acción Ciudadana de la 

colonia 20 de Noviembre, 
dijo: “quiero agradecer por 
esta labor, qué bonita obra 
nos dejan, esto es un ejemplo 
para nosotros como vecinos, 
ahora nos toca aportar un 
granito de arena más para que 
toda la colonia nos quede así, 
gracias presidente por este 
trabajo y a seguir haciendo 
equipo por Tepic”.
Cabe destacar que en este 
evento inaugural el alcalde 
capitalino estuvo acompañado 
por la regidora de la primera 
demarcación, Gloria Nohemí 
Ramírez Bucio, funcionarios 
del Ayuntamiento y autoridades 
de SIAPA Tepic, quienes fueron 
los encargados de ejecutar 
dicha obra pública.

Castellón inauguró una 
obra más de agua potable

-La colonia 20 de Noviembre fue la beneficiada con la 
rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado

LA COMPLEJA 
SUCESIÓN DEL 2021

Ulises Rodríguez

Dentro de muy poco estaremos 
a mitad del gobierno de Antonio 
Echevarría García. Será a 
partir del próximo año, una vez 
cruzado el umbral que anuncia 
la sucesión gubernamental 
cuando veremos con mayor 
intensidad a las y los aspirantes 
a la gubernatura intensificar 
sus acciones proselitistas.
El proceso, sin embargo se 
antoja tan complejo como 
interesante. La dinámica 
que se ha advertido entre los 
actores que más se identifican 
para el 2021 y las fuerzas 
políticas a las que están 
vinculados apenas comienzan 
con los reacomodos internos 
y a éstas alturas, tan sólo 
podríamos identificar a la 
fuerza política que se quedará 
en tercer lugar y al candidato 
que la abanderará si nada 
extraordinario sucede, me 
refiero al PRI y a Manuel 
Humberto Cota Jiménez, quien 
prácticamente no ha dejado 
espacio sin acomodar dentro 
del PRI estatal para asegurar 
una nueva postulación a 
la gubernatura en el 2021. 
No tiene Cota, rivales al 
frente dentro de su propio 
partido, igual que no tiene 
tampoco posibilidades reales 
de convertirse en el sucesor 
de Echevarría. 
En MORENA, la opción política 
que podría pensarse lleva 
mayor ventaja rumbo a la 
sucesión, lo que marcará la 
agenda sin dudas, serán las 
disputas internas entre los 
aspirantes a la candidatura 
a gobernador, a saber, los 
senadores Cora Cecilia Pinedo 
Alonso y Miguel Ángel Navarro 
Quintero, así como el polémico 
diputado federal Pavel Jarero 
–que le tira a la candidatura 
a gobernador para caer en la 
de presidente municipal de 
Tepic- y el Delegado regional 
del gobierno de la República 
en Tepic, Nayar Mayorquín 
Carrillo. Hay una persona 
que insiste en anotar en la 
carrera al arquitecto Manuel 
Peraza… pero como esa 
persona es el propio arquitecto 
Peraza, no sé si valga la pena 
mencionarlo. De entre estos 
cuatro personajes saldrá la 
abanderada o abanderado de 
MORENA a la gubernatura 
dentro de 2 años, cada uno 
de ellos juega sus cartas. 
La maestra Cora Cecilia le 
apuesta al empoderamiento 
de su mentora, Elba Esther 
Gordil lo y a la cadena 
de mutuos favores entre 

la maestra originaria de 
Chiapas y el presidente de la 
república; el Doctor Navarro, 
con mayores credenciales 
dentro de MORENA para 
ser candidato carga sin 
embargo con el estigma de 
arropar al grupo político de 
Roberto Sandoval y operar 
para ellos cargos dentro de 
la administración federal; y 
bueno, Pavel, Pavel anda en 
lo suyo rogando al cielo que al 
doctor Navarro se le complique 
la situación jurídica de solicitar 
licencia al senado ante la 
particularidad de carecer 
de un suplente que pudiera 
asumir el escaño y estar, el 
santiaguense en posición 
de asumirse como el “Plan 
B” de MORENA en Nayarit 
al 2021. Caso particular es 
Nayar Mayorquín, quien a 
pesar de tener el respaldo 
de la estructura partidista y 
de los llamados “servidores 
de la nación” no levanta a 
pesar de los conmovedores 
intentos por posicionar su 
imagen. Aún es temprano 
y en estos asuntos no hay 
que descartar a nadie, todos 
pueden sorprender.
Finalmente en el PAN, 
partiendo de la idea de que 
el partido fundado por Manuel 
Gómez Morín buscaría sumar 
nuevamente al PRD a una 
eventual alianza electoral 
-por disminuido que parezca 
el partido del sol azteca-, el 
candidato más visible sería el 
diputado Leopoldo Domínguez 
González. Tiene, frente a la 
alcaldesa de Compostela 
y senadora con licencia, 
Gloria Núñez –quien también 
aspira a suceder a Echevarría 
García- una imagen mucho 
más sana. No pesa sobre 
él la pesada loza que en 
cambio carga Gloria Núñez 
por el desgastante conflicto 
político en Compostela, donde 
una y otra vez ha mostrado 
su peor cara. Con el doctor, 
el problema es la tibieza y 
que no ofrece nada nuevo, el 
mismo discurso, las mismas 
promesas, la misma estrategia 
del 2017, cuando teniendo 
prácticamente la gubernatura 
servida, la perdió frente a un 
muchacho al que todo mundo 
tildaba de novato y que sin 
embargo hoy despacha en la 
oficina principal de Palacio 
de Gobierno. Faltan dos 
años, en fin, para la sucesión 
de gobierno y en el camino 
seguramente habrá muchas 
sorpresas.
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En el marco de los festejos del 
43º Aniversario del Sindicato 
de Personal académico de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, se llevó a cabo 
en sesión de pleno de 
representantes de secciones 
sindicales, el Informe de 
Actividades del Secretario 
General del SPAUAN, M.F. 

Carlos Muñoz Barragán.
Posterior a la solemne 
ceremonia de informe de 
actividades, se llevó a cabo 
el honorable evento de la 
entrega de reconocimientos 
y estímulos al personal 
docente.
Reconociendo el trabajo y 
esfuerzo de los maestros 

que cumplieron 20, 25, 30, 
35, 40 y 45 años de servicio 
en nuestra máxima casa de 
estudios.
Finalmente el comité central 
ejecutivo del spauan, concluyó 
los festejos de su aniversario 
No. 43, con la inauguración del 
tradicional Torneo Deportivo 
SPAUAN, en su 34ª edición.

Festeja SPAUAN 43 aniversario



7Miércoles 6 de Marzo  de 2019 7



Miércoles 6 de Marzo  de 20198

Momento para hacer cumplir 
marco jurídico que garantice 

igualdad de género y 
seguridad de la mujer

Carlos Carrillo, se reúne con la 
“Comisión de Turismo del Senado” 

Tepic, Nay., 4 de marzo de 
2019.- El Día Internacional de 
la Mujer, que se conmemora 
el 8 de marzo, nos brinda 
la oportunidad de analizar 
si, verdaderamente, en la 
actualidad debe ser un motivo 
de celebración o aprovechar la 
ocasión para realizar el análisis 
y la propuesta de políticas 
públicas que hagan realidad el 
empoderamiento de la mujer.
De tal forma se expresó la 
magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia e integrante del 
Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de Nayarit, 
maestra en derecho Zaira 
Rivera Véliz, durante el acto 
cívico mensual de quienes 
laboran en la institución y que 
fue presidido  por el magistrado 
Ismael González Parra.
Con la asistencia de personal 
jurisdiccional y administrativo, 
además de  invitados como el 
representante de la Décima 
Tercera Zona Militar, teniente 
co rone l  Me l i t ón  F l o res 
Hernández, la magistrada 
Rivera Véliz manifestó que “no 
obstante la existencia de los 
ordenamientos internacionales 
y nacionales, promulgados con 
el propósito de proteger y en 
algunos casos de empoderar a 
la mujer, se vive una realidad 
lacerante que ofende la dignidad 
del ser humano y se convierte 
en un impedimento para el 
desarrollo económico, social 
y político del país”.
Aquí, la servidora judicial dio a 
conocer cifras en materia laboral, 
educación y seguridad pública 
desfavorables para la mujer, 
incluyendo las que motivaron 
en agosto de 2017 una alerta 
de violencia de género para 
siete municipios nayaritas, 
incluyendo Tepic.
“Como se advierte —puntualizó— 
en materia de derechos de las 

mujeres tenemos una realidad 
contrastante, paradójica: por 
un lado, un marco jurídico 
sólido, sustentado en principios 
universales y, por otro, una serie 
de vulneraciones sistemáticas 
a los derechos de la mujer que 
hacen nugatorio lo primero”.
Por lo anterior, añadió la 
maestra Rivera Véliz, “es el 
momento oportuno para reforzar 
e impulsar las acciones para 
hacer realidad el cumplimiento 
del marco jurídico que garantice 
la auténtica igualdad de género 
y la seguridad de la mujer”.
Asimismo, hizo un público 
reconocimiento a las mujeres 
que laboran en el Poder Judicial 
y representan el 69% del 
personal. Al respecto, dejó 
entrever que aún falta por hacer 
en este poder público, pues “en 
la medida que los cargos son 
de mayor jerarquía disminuye 
la participación de la mujer”.
Finalmente expresó: “Las 
mujeres del Poder Judicial 
del estado, con su trabajo 
responsable, dedicación y 
esfuerzo sistemático contribuyen 
para hacer de la institución un 
ente sólido, fuerte, comprometido 
con la administración de justicia. 
Unámonos todas las mujeres 
de esta institución y pensemos 
en igualdad, construyamos con 
inteligencia, innovemos para 
el cambio”.
El acto cívico significó el inicio 
de diversas actividades del 
Poder Judicial con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. 
De tal forma,  la licenciada Dirsy 
Araceli López García, integrante 
del Consejo de la Judicatura, 
colocó al magistrado presidente 
un distintivo de conmemoración 
ante la presencia de estudiantes 
de la Univer Plantel Tepic, la 
Escolta del Poder Judicial y 
la Banda de Guerra del 43° 
Batallón de Infantería.

--Destacó magistrada Rivera Véliz en acto cívico 
mensual de quienes laboran en el Poder Judicial

•Firmaron un manifiesto al presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, para que se apoye el programa de apoyo al desarrollo regional 

turístico y sustentable pueblos mágicos “PRODER MAGICO”
•Carlos Carrillo junto con los demás representantes de pueblos mágicos, 

pidieron el apoyo a senadores y diputados para lograr que el presupuesto que 
permita continuar fortaleciendo este programa.

Ciudad de México; Marzo 
de 2019. En reunión con 
senadores y diputados, 
funcionarios del ramo turístico 
de gobiernos estatales y 
municipales, así como 
organismos de la sociedad 
civil, el presidente municipal 
de Jala, Carlos Carrillo, 
asistió a la convocatoria de 
la Comisión de Turismo del 
Senado de la Republica. 
Ahí los presidentes municipales 
de los pueblos mágicos 

del país, se manifestaron 
por los reajustes que hubo 
en el  presupuesto de 
egresos 2019 por la partida 
presupuestal para este rubro. 
El Edil Jálense, manifestó 
que es necesario impulsar 
el desarrollo turístico en 
estas localidades del país, 
que se caracterizan por 
contar con arquitectura 
histórica, paisajes naturales, 
gastronomía, cul tura y 
t radic iones arraigadas. 
D e b e m o s  c o a d y u v a r 
desde nuestro ámbito, 
precisó, para fortalecer 
este sector. Es necesario 

organizarnos, intercambiar 
opiniones y experiencias 
para generar resultados 
económicos, sociales y 
cu l tura les ,  puntua l izó . 
El presidente de la Comisión 
de Turismo del Senado, 
Antonio García Conejo, 
dijo que estos poblados, 
además de preservar la 
cultura, tradición y patrimonio 
nacional, son la forma más 
auténtica para descubrir y 
vivir la experiencia, para 
conocer las raíces de México. 
Por su parte el presidente de 
la Red Nacional de Alcaldes 
de Pueblos Mágicos, Igor Fidel 

Rojí, propuso al Congreso 
de la Unión una serie de 
medidas para fortalecer este 
proyecto turístico y detonar el 
desarrollo de las comunidades 
q u e  l o  c o n f o r m a n . 
Planteó un incremento 
a l  p resupues to  pa ra 
este programa y que los 
legisladores gestionen con la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes la señalización 
adecuada en carreteras 
y autopistas federales. 
También pidió que medien 
ante la Comisión Federal de 
Electricidad y Telmex para 
que faciliten la conversión 
del  cableado aéreo a 
subterráneo, así como la 
conectividad a la red de 
telefonía celular e internet. 
Reco rdemos  que  l os 
pueblos mágicos son un 
botón de muestra de la gran 
riqueza, natural, cultural 
y arquitectónica que tiene 
México y que en ellos hay 
opciones para todos los gustos 
y, desde luego, destinos 
divertidos e inspiradores en 
todas las latitudes.
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“Es un compromiso continuar 
trabajando por la participación 
y promoción de la igualdad de 
género y el empoderamiento de 
la mujer. A todas las mujeres 
las invito a que no se cansen 
de trabajar todos los días para 
demostrar su capacidad, las 
ganas que invierten en cumplir 
con todos roles de vida que 
tienen, porque las mujeres y 
hombres debemos tener las 
mismas oportunidades e igualdad 
de condiciones”.
Así se expresó la Presidente 
Municipal de Compostela, Gloria 
Núñez, al encabezar el tradicional 
acto de Honores a la Bandera 
en el patio central de Palacio 
Municipal, al hacer alusión al 
Día Internacional del Día de la 
Mujer que se conmemora este 
viernes 8 de marzo.
En el marco de este evento 
cívico, la munícipe y la presidenta 
del DIF-Municipal, Jessica 
Núñez Sánchez, hicieron 
entrega de reconocimientos 
a los  Trabajadores del Mes, 
Rosario Pradere Morelos y 

Héctor Trejo Sepulveda,  por 
su  destacada participación, 
entrega y desempeño en esta 
noble institución.
Previamente, la Presidente 
Municipal, acompañada de 
Regidores y funcionarios 
municipales, asistieron también 
al acto cívico de Honores a la 
Bandera celebrado en la Escuela 
Secundaria “General Raúl Ernesto 
Delgado Barrios”, donde los 
padres de familia, docentes y 
estudiantes, reconocieron la 
atención y respaldo de Gloria 
Núñez para hacer realidad la 
construcción de aulas en este 
centro educativo.
En este plantel, Alberto Díaz 
Ponce, presidente del Comité de 
Participación Social, hizo uso de 
la palabra a nombre de los padres 
de familia, maestros y alumnos, 
para agradecer a la Alcalde las 
obras que se realizaron en esta 
escuela por un monto superior a 
los 250 mil pesos, así como por 
el apoyo adicional de 20 sillas 
que el Gobierno Municipal donó 
a esta institución.

Con el objeto de dar inicio 
al Estudio de Participación 
Ciudadana, el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit llevó 
a cabo la apertura de la 
bodega que contiene las 
listas nominales utilizadas 
en el  pasado Proceso  
Electoral Local  Ordinario 
y Extraordinario de 2017.
Al respecto, el consejero 
presidente, Doctor Celso 
Va l d e r r a m a  D e l g a d o , 
comentó que este estudio 
censal permitirá al Instituto 
desarro l lar  est ra teg ias 
acordes a cada sector para 
fomentar la participación 
de los nayaritas en la vida 
democrática.
Por su parte, la secretaria 
general del IEEN, Maestra 
Martha Verónica Rodríguez 
Hernández, detal ló que 
será la Unidad Técnica de 
Informática y Estadísticas 
quien lleve a cabo la captura 
de los datos necesarios, 
así como el estudio en 
mención. La captura de datos 
será realizada por jóvenes 
prestadores de servicio con 
perfiles afines y tendrá una 

duración de 3 meses.
Asimismo, destacó que en 
esta etapa, sólo se hará 
registro del número de 
personas que acudió a emitir 
su voto durante la jornada 
electoral, por lo que no 
se tendrá acceso a datos 
personales.
D u r a n t e  l a  r e u n i ó n 
previa a la apertura de la 
bodega, se informó que el 
estudio se realizará con la 
documentación albergada 
en 1,577 casillas a las que 
el Instituto tuvo acceso, (de 
un total de 1,624) y que será 

la Comisión Permanente de 
Educación Cívica y Cultura 
Democrática la encargada de 
determinar la metodología a 
utilizarse.
Dicho estudio se realizará con 
el objetivo de recabar datos 
a nivel estatal, municipal, 
distrital y seccional sobre el 
porcentaje de participación 
que existe en la  entidad, 
el porcentaje respecto al 
género de los votantes y el 
rango de edad.
Consejeros electorales, 
p e r s o n a l  d e l  I N E , 
encabezados por el Vocal 
Ejecutivo, Licenciado Eduardo 
Manuel Trujillo Trujillo, y 
representantes de partidos 
políticos, presenciaron la 
apertura de la bodega y la 
dinámica que se utilizará 
para la captura de datos.
Cabe destacar que, para la 
realización de este estudio 
censal, el IEEN celebró un 
acuerdo con el Instituto 
Nacional Electoral a efectos 
de poder hacer uso de los 
datos que contienen los 
listados nominales.

Municipios

INICIA IEEN CAPTURAS PARA ESTUDIO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Comprometida a promover 
la igualdad de género y el                                    

empoderamiento de la 
mujer: Gloria Núñez

• Al encabezar el acto de Honores a la Bandera, la 
Alcalde entregó reconocimientos a trabajadores 
del DIF-Municipal por su dedicación, entrega y 

desempeño

RECONOCE Y PREMIA GRABIELA GUZMÁN GONZÁLEZ A NIÑOS TALENTOS DE HUAJICORI
Genteypoder/Huajicori/

Por: Pedro Bernal.
N i ñ o s  d e  H u a j i c o r i 
representando al Municipio 
en las diferentes categorías 
del Concurso de Oratoria 
“Juan Escutia” etapa estatal 
dejando en alto su nombre, el 
de sus padres, maestros y a 
su pueblo Natal Felicidades 
además contaron con un 
premio extra salido del humilde 

y gran corazón de Guzmán 
González reconociendo el 
trabajo a base de estudios 
y esfuerzos el talento de 
cada alumno (a) participante 
el apapacho y agasajo para 
estos jovencitos que serán el 
futuro del mañana continuando 
como van, y aprovechando 
todo el apoyo de su presidente 
municipal Grabiela Guzmán 
González.
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Tecuala. – Al comisariado 
ejidal de Quimichis, Adalberto 
Cabuto Díaz, le correspondió 
dar la bienvenida al Presidente 
Municipal de Tecuala Heriberto 
López Rojas, quien acudió 
al local del Comisariado 
atendiendo a un grupo de 
Técnicos de CONSORMIC 
ORGÁNICOS (Consorcios 
microbianos) especializados 
en hongos y bacterias para 
la agricultura orgánica, y 
además en la coparticipación 
en la  AGRICULTURA 
P O R  C O N T R A T O . 
Ahí el director de desarrollo 
rural del XXXVII Ayuntamiento 
de Tecuala Pedro Lizárraga, 
explicó que lo que trata el 
Gobierno de Tecuala es traer 
al Municipio las mejores 
alternativas para cambiar 
la forma tradicional con 

que los agricultores están 
produciendo en el campo los 
granos, hortalizas y frutales. 
Los técnicos de Consormic, 
explicaron el porqué se 
debe cambiar al uso de 
insumos orgánicos, con 
tecnología israelita; con 
tres diferentes consorcios. 
La agricultura orgánica con 
microorganismos biológicos con 
hongos o bacterias que resulta 
más barata en comparación 

con los agroquímicos, sirve 
para sanar y rehabilitar las 
tierras ya sobreexplotadas. 
Heriberto López Rojas, se refirió 
al origen de la plaga del pulgón 
en Tecuala, Nayarit, y que para 
seguirlo combatiendo confía 
en su amigo el empresario 
Tomás Gloria, con quien 
quiere que se hagan los 
experimentos para con nuevas 
tecnologías para el control 
de plagas, enfermedades y 

fertilización para las plantas 
agrícolas, con parcelas 
demostrativas y no estar 
“aferrado” a la tecnología de 
siempre, aplicando las nuevas 
tecnologías ya probadas. 
Enseguida, a manera de 
enseñanza sobre la preparación 
de los insumos orgánicos, en 
tambos de 200 litros prepararon 
las mezclas y se entregaron 
gratuitamente a los productores 
asistentes.
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HERIBERTO LÓPEZ ROJAS 
VISITA QUIMICHIS

POR MI CUENTA
Por: Pedro Bernal

10

Por todo el municipio de Tecuala, esta la 
marca de la gestión social, a favor de David 

García Sillas

Genteypoder/por: Pedro 
Bernal.

Fuera de su demarcación 
también a tiende el regidor 
David García Sillas ya infinidad 
de personas personal de  
escuelas, asociaciones civiles 
etc. etc. etc. buscan todos los 
días a este edil del H,XXXVII, 
Ayuntamiento municipal, y van  
a la segura a realizar cada 
petición para su comunidad 
plazuelas espacios públicos o 
casas particulares para pintar 
la fachada de enfrente porque 
saben que no les va a decir 

que no, García Sillas no ve 
colores ni partidos el busca 
hacer el bien sin ver a quien y 
su enorme gestión así lo tiene 
comprobado por eso en su 
página de internet comenta 
con mucha satisfacción…..    
“En el rescate de espacios 
públicos, el día de ayer y 
hoy nos trasladamos hasta 
el ejido de Paso Hondo a 
realizar esta noble labor, dando 
mantenimiento en la pintura 
a cancha de básquet bol y 
así lograr que l@s jóvenes 
practiquen deporte”.
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LA JIRIBILLA POLITICA
Pedro Bernal.

Apunto de robarse cientos de Laminas el Presidente Municipal de 
Acaponeta “El Beyto” Arellano Núñez, gracias al diputado Manuel 

Salcedo esto no será posible.
 El Invinay en Acaponeta algunas calles, brotan las aguas negras 
por doquier, y se derraman miles y Miles de litros de agua potable 

del tan añorado y costoso $$$ tanque elevado. 

Lo dicho ¡Humberto Arellano "el 
Beyto" está a tiempo de renunciar y 
saldrá librado de las fuertes críticas 
de su mal gobierno en Acaponeta! 
habitantes de la cabecera municipal 
no aguantan ya! el pésimo gobierno 
que ellos mismos eligieron, ayer 
inundados por las heces fecales de 
un drenaje sanitario en diferentes 
partes de la ciudad, ¡hoy! por otro 
lado el desbordamiento del famoso 
y costoso $$$¡¡tanque elevado del 

Invinay!! tirándose todos los días 
miles y miles de litros de agua 
potable inundando las calles para la 
desesperante  molestia de sus vecinos, 
así trabaja el inservible gobierno del 
"Beyto" Arellano Núñez, el gobierno 
de la ya ¡cuarta transformación 
haciendo historia!Donde el mismo 
legislador morenista por este distrito 
Manuel Salcedo, destapa la cloaca de 
corrupción que existe en el gobierno 
del XLI, Ayuntamiento Acaponetense, 

¡y todo por tener escondidas cientos 
de láminas que habrían de ser 
entregadas desde hace tiempo a 
quien verdaderamente las necesita! 
pero para el primer edil acaponetense 
la pobreza de los demás aél“le Vale 
Madres”dice doña Chencha “N” ante 
este medio informativo de circulación 
estatal de Genteypoder, todo eso del 
Beyto es pura trácala, eso de acopiar 

material para construcción desde 
el día del Huracán  y El inevitable 
desbordamiento del Rio Acaponeta, 
yo creo que se las quería robar para 
regalárselas sus más allegados  o 
amigos que le limpian las botas con 
la lengua!! Así se expreso doña 
“Chencha” señora de tercera edad 
y con decenas de años viviendo en 
esa ciudad de las Gardenias.
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José María Castañeda
Frijoleros del municipio de 
Santiago, están hartos del falso 
redentor del campesinado Misael 
Virgen Macareno, luego que 
productores del grano señalan 
con índice de fuego que no hay 
nada donde haya dinero sin que 
el hacendeño se haga como el 
genio de la lámpara de Aladino 
se aparezca.
El sedicente representante 
de los frijoleros del municipio 
santiaguense, añaden los 
declarantes no es productor de 
frijol sin embargo ha lucrado hasta 
el cansancio con la necesidad 
de los productores luego que 
la zafra anterior pese a que no 
sembró un solo grano del alimento 
si junto con su contlapaché 
Casimiro González, se hicieron 
millonarios cobrando 200 pesos 
a cada productor para agregarlos 
en una lista que presentarían 
ante SAGARPA     para hacerlos 
acreedoresde un apoyo federal 
consistente en 1200 pesos por 
hectárea hasta un total de 5 
hectáreas por productor lo que 
en total de acuerdo al padrón de 
hectáreas sembradas de frijol les 
daría una utilidad hasta por un 
millón 200 mil pesos,  sin embargo 
no contento con la aportación que 
hicieran decenas de campesinos 
tuvo la brillante idea de tomar la 
caseta del trapichillo, por más 
de 2 meses lo que les dio una 
utilidad según reporte del grupo 
administrativo de más de 32 
millones de pesos de los cuales 
jamás quiso rendir un corte de 
caja   cuando los manifestantes 
que lo acompañaron en este 
acto pleno de ilegalidad.

Los últimos ganones en la toma 
de la caseta del trapichillo, 
fueron además de Misael Virgen, 
Casimiro González, quien de 
ser un humilde bicicletero   con 
perdón para quienes se dedican 
a este noble oficio de vender 
refacciones para bicicletas, y 
ser agricultor de tan solo una 
hectárea se convirtió en un 
próspero ganadero llegando al 
colmo del cinismo de adquirir 
además de un hato de ganado 
un semental al que lo bautizo 
como el Trapichillo, por lo que 
se han vuelto ambos en una 
serie de críticas por parte de 
los verdaderos productores de 
frijol que se sienten burlados 
por este par de vaquetones, Sin 
embargo hoy que agregan nos 
encontramos en plena etapa 
de comercialización del frijol 
aparece de nuevo la pareja 
nefasta Casimiro-Misael, esta vez 
utilizando el nombre de Nayar 
Mayorquin, al que por cierto traen 
mareado con la cantaleta de 
que lo llevaran a la gubernatura 
si resulta nominado candidato 
de MORENA al gobierno del 
estado, señalando que gracias 

al apoyo de Nayar, les llegaran 
por fin los 50 millones restantes 
del pago de los apoyos que 
aseguran jamás llegaron la 
zafra anterior,  Quisiéramos que 
el presidente de la republica   
Andrés Manuel López Obrador, 
en su programa anticorrupción 
realice una investigación real 
de las personas enlistadas –
fantasmas- en los programas de 
apoyo luego que sospechan que 
las listas están amañadas,  ya 
que como en el caso de Misael 
Virgen, este aseguran metió 15 
hectáreas  sembradas de frijol 
en la región de las Haciendas  
se darán que no ingreso ni un 
grano en los centros de acopio 
y es que por las condiciones de 
suelos en las haciendas por su 
alto grado de salitre no nace el 
frijol luego que las tierras están 
capacitadas para la siembra 
de  tomatillo, jitomate, sandia, 
chile y melón pero no frijol, ni 
tabaco, por eso aseguran los 
denunciantes Misael es como el 
genio de la lámpara de Aladino 
cuando oye dinero como por 
arte de magia se aparece este 
falso mesias; 
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TRAEN MAREADO A NAYAR MAYORQUÍN 
CON QUE LO VAN A HACER GOBERNADOR

CUMPLIERON CON SU 
ULTIMA VOLUNTAD
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José María Castañeda
Santiago siempre se ha significado 
por ser semillero de buenos 
deportistas que han sobresalido 
a nivel nacional e incluso a nivel 
internacional poniendo muy en alto 
el nombre de nuestro municipio caso 
concreto el del maratonista Javier 
Lares,  aquel joven delgado y alto 
que quienes lo vimos corriendo en 
la cancha de la escuela preparatoria   
de esta ciudad fuimos testigos que 
cansaba a por lo menos 6 perros 
que lo acompañaban a su práctica 
matutino por allá luego de la vuelta  
número 36.
Quizá los lectores me preguntaran 
del porqué de la remembranza 
la respuesta es simple porque 
Javier Lares, quien fuera hijo 
del comerciante Manuel Lares, 
y María Rodríguez, falleció en la 
ciudad de los Ángeles California,  
sitio al que acudió luego de que 
cerrara el banco Serfin en esta 
ciudad a participar en el maratón 
de los Ángeles donde  llego a la 
meta en el lugar XXV1 de entre 
más de 3 mil participantes donde 
había americanos desde luego 
Ucranianos, Kenianos etc. Las 
causas de su muerte en entrevista 
con su hermano Lorenzo Lares, se 
debió a un sobre entrenamiento 
que le provoco un paro cardiaco, 
pero como si este presintiera que 
si   fin estaba próximo le pidió a su 
hermana Lourdes Lares, quien es 
residente en los Estados Unidos que 
al morir fuera cremado y  y que sus 
cenizas en una urna fueran traídos 
a la necrópolis de esta ciudad  para 
descansar al lado de sus padres 
cosa que así sucedió el día de ayer 
cuando Lourdes acompañada de 
sus hermanos Manuel, Lorenzo, 
y la misma Lourdes acudieron al 
panteón de esta ciudad a cumplir 
con la última voluntad del malogrado 
deportista.
Javier Lares, realizo su instrucción 

primaria en la escuela Teniente 
Coronel de la colonia Amado 
Nervo, posteriormente al provenir 
de una familia de comerciantes 
ambulantes con el esfuerzo que lo 
acompaño siempre para sobresalir 
en el medio donde se desarrollaba 
estudio la secundaria nocturna en 
la escuela Juana de Asbaje,  para 
posteriormente ingresar al colegio 
Guadalupe Victoria, quien por 
aquellos años gozaba de un enorme 
prestigio donde termino la carrera 
de contador privado ingresando a 
la plantilla recomendado por las 
mismas monjas del colegio a la 
banca Serfin donde laboró muchos 
años compaginando su trabajo con 
sus actividades de deportista y su 
acostumbrada carrera matutina, 
su ingreso a la unión americana lo 
hizo como lo hacen miles de latinos 
por el cerro, y una vez instalado 
en la casa de su hermana Lourdes 
comenzó con su actividad habitual 
realizando entrenamientos de dos 
horas corriendo por las mañanas 
para posteriormente laborar como 
maletero  siendo su constancia y el 
amor por los maratones lo que lo 
hizo participar en el maratón de los 
Ángeles donde llego a la meta en el 
lugar 36, cosa que llamo la atención 
de los organizadores del evento 
firmándolo para que representara 
algunas firmas comerciales Fue una 
época hermosa dijo Lorenzo Lares, 
yo lo acompañe en sus prácticas y  
la vida de un deportista en la unión 
americana es un sueño con buenas 
comidas, buenos hoteles, en fin  lo 
anterior provoco que mi hermano 
Javier, entrenara más y más cosa 
que finalmente le provoco el infarto 
que termino con su vida y es que 
hoy pese a la  inmensa perdida por 
haber perdido a nuestro hermano 
nos sentimos satisfechos de haber 
cumplido con su última voluntad 
el de depositar sus cenizas en la 
tumba de nuestros padres.

Hermanos del maratonista Javier Lares, quien 
falleció en Los Ángeles, California depositaron sus 
cenizas en la cripta familiar en el panteón de este 

municipio.

Misael Virgen y Casimiro González, se hacen como el genio de la lámpara de 
Aladino cuando oyen la palabra dinero de inmediato aparecen.

CON UNA ALEGRE FIESTA SORPRESA SUS HIJOS LE FESTEJARON SU CUMPLEAÑOS AL DR. BARDO CERVANTES ACUÑA
Este pasado sábado nos trasladamos 
a la  bella ciudad de Guadalajara, para 
estar presentes en la fiesta sorpresa que 
con motivo de sus hijos Humberto, Karla, 
Cristian, y Pedro le celebraban a su señor 
padre Dr. Bardomiano Cervantes Acuña.
Ausentes ese día tan memorable en el 
que prestigiado galeno cumplía 80 años  
de vida estuvieron Bardomiano Cervantes 
Jr. QEPD y Pedro Cervantes Fuentes, 
ingeniero en sistemas computacionales que 
se encontraba en China, luego de haber 

estado en Alemania, donde pasa la mayor 
parte del año por motivos de trabajo, al Dr. 
Bardo Cervantes lo acompaño su esposa 
Lidia Fuentes de Cervantes además de 
sus hijos y familiares cercanos como fue 
el caso de Gloria y Lucila Machain Meza,  
además de Marissa Castañeda, el pequeño 
Paul Alejandro Macedo Castañeda y desde 
luego el que esto escribe.
Poco antes del festejo se llevó a cabo una 
misa de acción de gracias para posteriormente 
pasar a la residencia del Lic. Humberto 

Cervantes, y de la señora Alejandra de 
Cervantes, donde se ofreció a los asistentes  
una opípara cena Chamorros de res al horno, 
pollo al horno, y frijoles refritos rociado 
con frescas ambarinas y tequila reposado 
dejándose escuchar al fondo un dueto 
musical interpretando música romántica 
la década de los 80s,  la fiesta termino 
hasta muy entrada la noche retirándose 
los invitados no sin antes agradecer las 
atenciones de que fueron objeto, siendo el 
momento más emotivo de la noche cuando 

Pedro Cervantes se comunicó mediante una 
video llamada con su padre para hacerle 
saber que aún que ausente por cuestiones 
de trabajo espiritualmente se encontraba 
presente para hacerle saber que si dios le 
daba la dicha de volver a nacer le pediría 
a dios nuestro señor que volviera a ser su 
padre,  Felicidades compadre y que cumplas 
otros 80 años más de vida ya que has 
sabido ser buen amigo, buen padre pero 
por sobre todo un excelente esposo y de 
eso mi comadre Lidia da fe.


