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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

país, si acaso en los estados como 
Guerrero, Veracruz, Oaxaca y de 
más al sur; pero la estructura de 
sus facciones y, al oírlos hablar, los 
delata como extranjeros, además 
de la discreción con la que se 
comportan, como tratar de pasar lo 
más desapercibidos que se pueda. 
Aunque si bien llaman la atención 
por su apariencia, de la mirada de 
extrañeza no pasa.
Y precisamente, en una ocasión 
que se llevó a cabo una junta de 
vecinos del entorno a la mencionada 
estación del ferrocarril, para tratar 
el asunto de la seguridad en el 
barrio, hubo algunos vecinos que 
se refirieron a los denominados 
coloquialmente como “trampas” que, 
son quienes viajan de polizones 
en los trenes de carga t que por 

lo regular van en busca del sueño 
americano, dichos vecinos decían 
que podrían ser un peligro porque 
tal vez cometerían algún tipo de 
robo o dañar o asustar a mujeres 
y niñas que anden cerca de las 
vías férreas, etcétera.
Sin embargo, de los vecinos y 
vecinas más antiguos, les hicieron 
ver que, desde que se comenzó 
a poblar la zona cercana a la 
estación ferroviaria, nadie había 
tenido problemas con esa gente que 
viaja en los trenes de carga como 
trampas, porque por lo regular lo 
único que hacen al bajar del tren 
y mientras reanuda su marcha ya 
sea hacia el norte o sur, es pedir 
comida, agua y cuando hace frío, 
alguna prenda que ya no quiera la 
gente de la casa en donde piden y 

Protección a los migrantes

Ya tiene días que se miran por 
calles del Centro Histórico de 
Tepic, personas de piel muy morena 
que, claramente se ve que no son 
mexicanos, sino posiblemente 
haitianos o centro y sudamericanos. 
Deambulan muy tranquilos saludando 
a quienes se cruzan con ellas y 
ellos; aunque son más hombres 
que mujeres. Y desde luego que 
también se ve a esta gente en las 
inmediaciones de La estación del 
ferrocarril. 
Para la mayoría de los vecinos del 
entorno a la estación ferroviaria, ya 
es muy común mirar a todo tipo de 
personas que posiblemente no sean 
connacionales o tal vez algunas 
de ellas sí lo sean; pero por el 
hecho de andan casi siempre a la 
intemperie, los rayos del Sol les ha 
oscurecido el tono de su piel, por 
lo que pueden confundir con que 
sean de otras latitudes. Aunque 
claro está, la raza mexicana es 
muy variada en cuanto al color de 
la piel; sin embargo, la gente que 
se ha mirado últimamente en la 
capital nayarita, es una tonalidad 
corporal no tan extendida en nuestro 

listo. Y esto, porque lo que menos 
les conviene a estos viajeros que 
van a la aventura es meterse en 
problemas y que por ello, los vayan 
a meter a la cárcel siempre y cuando 
los llegasen a agarrar; pero que a 
los trampas no se les temía como 
a algunos de los chicos que se 
avecindaron en las colonias que se 
formaron al otro lado de la vía del 
ferrocarril, pues en los inicios de la 
colonia “Tierra y Libertad”, muchos 
de los jovencitos recién llegados a 
ese asentamiento humano, seguido 
se metían en broncas; y entre las 
nuevas generaciones, hay quienes 
han seguido los malos pasos de 
los de antaño.
Y volviendo a los posibles haitianos 
o centro y sudamericanos, tal vez 
anden tan campantes por las calles 
de la ciudad sin temor a que los 
detengan y los deporten, debido al 
programa de protección al migrante 
dejándolos en libertad absoluta para 
que lleguen a su probable destino, 
primero a la frontera norte de nuestro 
país, para después internarse en 
la Unión Americana.
Sea pues. Vale.
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Habrá más inversión para Nayarit 
y las empresas locales, llevan 

prioridad: Miguel Ángel Navarro 

Miguel Ángel Navarro Quintero, dialoga 
con empresario del Grupo Modelo

Gobernador afianza inversión 
carretera millonaria para Nayarit
Mejoramiento, 
conservación y 
mantenimiento están 
consideradas dentro 
de la inversión.

Ciudad de México. 22 de diciembre 
de 2021.- El gobernador de 
Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero se encuentra en la 
Ciudad de México, llevando a 
cabo reuniones de gestión para 
traer a Nayarit el desarrollo 
que beneficie a todos los 
sectores de la sociedad. Por 
ello, este miércoles sostuvo 
un encuentro con Jorge Nuño 
Lara, quien es subsecretario de 
Infraestructura en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
SCT.
Cabe recordar que tan sólo en 

la carretera Jala-Las Varas-
Bahia de Banderas, se planea 
una inversión cercana a los mil 
millones de pesos para el 2022, 
ello sin mencionar otras obras 
carreteras que serán un factor 
decisivo de conectividad para 
que Nayarit tenga una red de vías 
de circulación consolidada para 
dar apertura a las inversiones 
que llegarán a la entidad.
Además, en mejoramiento 
de carreteras se invertirán 
180 millones de pesos y en 
conservación y modernización, 
713 mi l lones de pesos, 
permitiendo la fluidez del turismo 
nacional, extranjero y regional, 
lo que detona el dinamismo 
económico, en especial en los 
puntos turísticos playeros y 
de Pueblos Mágicos que hay 
en Nayarit.

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
se reunió la tarde de este 
martes con mujeres y hombres 
que pertenecen al Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Nayarit. En el diálogo se 

refrendaron las medidas de 
otorgar seguridad jurídica a 
empresas e inversionistas 
del estado y a los que están 
por arribar.
"Tenemos que dar seguridad 
públ ica,  pero también 

seguridad jurídica a todas 
las personas y las empresas 
que viven y se desarrollan 
en Nayarit. 
Por esa razón, nos reunimos 
con el Consejo Coordinador 
Empresarial en Nayarit, para 
expresar nuestro compromiso 
de seguir apoyando a las 
empresas loca les con 
adquisiciones competitivas, 
de atraer capital semilla 
con NAFINSA y FIRA, y de 
seguir atrayendo inversiones 
rentables para los empresarios 
y con sentido social.
El año que viene, habrá 
más inversión que nunca en 
nuestro estado. Seguiremos 
trabajando para crear empleo y 
lograr crecimiento en Nayarit".

Tepic, Nayarit. El gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, sostuvo un 
encuentro con empresarios del 
internacional Grupo Modelo, 
quienes muestran una abierta 
intención de establecer una 
planta de sus productos aquí 
en la entidad. La certeza de 
inversión y legalidad que da 
la administración del doctor 
Navarro Quintero, es lo que 
permite que empresas de calidad 
como Grupo Modelo, contemplen 
a Nayarit para expandir sus 
puntos de trabajo.
"El día de ayer recibí a representantes de 
Grupo Modelo, una empresa líder mundial 
en el ramo de la producción de cerveza, 
para platicar acerca de las posibilidades de 
establecer una planta en Nayarit.

Gracias a las grandes condiciones para 
la inversión que estamos generando en 
nuestro estado, estamos listos para recibir 
a las empresas más importantes del mundo 
y generar empleo digno para todas y todos. 
¡Nayarit está despertando!", expresó el 
ejecutivo estatal.
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Tepic, 21 de diciembre de 2021.- Con 
la aprobación de 27 resoluciones 
legislativas las y los diputados del 
Congreso de Nayarit clausuraron 
el primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer año de Ejercicio 
Constitucional. 
La Trigésima Tercera Legislatura 
que preside la diputada Alba Cristal 
Espinoza Peña, aprobó 18 Leyes de 
Ingresos de los municipios de Xalisco, 
Compostela, Amatlán de Cañas, 
Ahuacatlán, Tecuala, Tepic, Bahía 
de Banderas, San Blas, Ruiz, Ixtlán 
del Río, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, 

La Yesca, San Pedro Lagunillas, 
Acaponeta, Del Nayar, Rosamorada 
y Jala.
Cada una de las Leyes que se ejercerán 
en el 2022 prevén una política fiscal 
apegada a las necesidades de las y 
los nayaritas, sin considerar aumentos 
en los impuestos, solo aquello que se 
considere en relación a la inflación, 
así lo determinó  la misma Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto.
Más de las resoluciones aprobadas 
por los representantes populares 
son los decretos que autorizan la 

actualización de las Tablas de Valores 
Unitarios para Suelo y Construcción 
para los municipios de Xalisco, 
Compostela, Amatlán de Cañas, 
Ahuacatlán y Tecuala, a fin de otorgar 
certeza en el cumplimiento tributario 
inmobiliario sin afectar los ingresos 
de la ciudadanía.
Las y los diputados también dieron su 
voto afirmativo para reformar la Ley 
de Pensiones para los Trabajadores 
al Servicio del Estado, modificación 
que otorga facultades al titular de la 
Dirección General para que expida 
copias certificadas de la documentación 
que tenga el archivo del Fondo de 

Cierra Poder Legislativo periodo de sesiones

Congreso de Nayarit clausura primer 
periodo ordinario de sesiones

Compostela, Amatlán de 
Cañas, Ahuacatlán, Tecuala, 
Tepic, Bahía de Banderas, 
San Blas, Ruiz. Ixtlán del 
Río, Santiago Ixcuintla, 
Tuxpan, La Yesca, San Pedro 
Lagunillas, Acaponeta, Del 
Nayar, Rosamorada y Jala.
De acuerdo a lo determinado 
por la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto, 
cada una de las Leyes que se 
ejercerán en el 2022, prevén 
una política fiscal apegada a 
las necesidades del pueblo 
de Nayarit, sin considerar 
aumentos en los impuestos, 
excepto solo aquello que se 
considere en relación a la 
inflación.
Otras más de las resoluciones 
a p r o b a d a s  p o r  l o s 

representantes populares son 
los decretos que autorizan la 
actualización de las Tablas 
de Valores Unitarios para 
Suelo y Construcción para 
Suelo y Construcción para 
los municipios de Xalisco, 
Compostela, Amatlán de 
Cañas, Ahuacatlán y Tecuala, 
a fin de otorgar certeza en 
el cumplimiento tributario 
inmobiliario sin afectar los 
ingresos de la ciudadanía.
Asimismo, las y los legisladores 
dieron su voto a favor de 
reformar la Ley de Pensiones 
para los Trabajadores al 
Servicio del Estado, que 
otorga facultades al titular 
de la Dirección General para 
que expida copias certificadas 
de la documentación que 

tenga el archivo del Fondo de 
Pensiones y que el Comité de 
Vigilancia será representado 
por su presidente en los 
asuntos administrativos y 
judiciales.
A su vez los representantes 
populares autorizaron al 
titular del Poder Ejecutivo 
desincorporar del patrimonio 
del Estado diversos bienes 
inmuebles a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
IMSS-BIENESTAR.
También las y los diputados 
eligieron a los integrantes de 
la Diputación Permanente 
que regirá los trabajos del 
primer periodo de receso 
del Primer año de Ejercicio 
Constitucional de la Trigésima 
Tercera Legislatura.

Pensiones y que el Comité de Vigilancia 
será representado por su presidente 
en los asuntos administrativos y 
judiciales. 
A su vez los representantes populares 
autorizaron al titular del Poder Ejecutivo 
desincorporar del patrimonio del 
Estado diversos bienes inmuebles 
a favor del Instituto Mexicano del 
Seguro Social IMSS-BIENESTAR. 
También las y los diputados eligieron 
a los integrantes de la Diputación 
Permanente que regirá los trabajos del 
primer periodo de receso del Primer 
año de Ejercicio Constitucional de la 
Trigésima Tercera Legislatura.

Con la aprobación de 27 
resoluciones legislativas las 
y los diputados del Congreso 
del Estado de Nayarit, que 
preside Alba Cristal Espinoza 
Peña, clausuraron el primer 

Periodo Ordinario de Sesiones 
del primer año de ejercicio 
constitucional.
Asimismo, fueron aprobadas 
18 Leyes de Ingresos de 
los municipios de Xalisco, 

•Las y los diputados aprobaron las leyes de ingresos de los municipios que prevén una política 
fiscal apegada a las necesidades de las y los nayaritas
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acompañado para dignificar 
nuestro municipio, y que 

realmente sea una ciudad 
amigable y habitable, para 
quienes aquí estamos, pero 
también atractiva para la gente 
que nos visita, y que podamos 
sentirnos orgullosas y orgullosas 
de la ciudad que sonríe, de que 
podamos presumirla, y créanme 
que lo vamos a hacer".
Por último, Geraldine Ponce 
añadió que desde el inicio 
de su administración, se han 
reparado casi 20 kilómetros 
de calles en Tepic, entre 
bacheo, renivelaciones y 
reencarpetamientos.

Tepic.- La presidenta municipal 
de Tepic, Ing. Geraldine Ponce, 
continúa con la rehabilitación 
de vialidades de la ciudad, 
y este martes inauguró el 
arranque de obra en la calle 
Independencia de la colonia 
Emilio M. González, la cual 
estaba con baches.
Sobre los trabajos en la calle 
Independencia, la presidenta 
Geraldine Ponce dijo que 
"estamos trabajando como 
ustedes lo han visto, desde 
el primer día de una manera 
responsable, sabemos que 
los problemas que hay en 
nuestra capital son muchos. 
Realmente nos dejaron una 
ciudad abandonada en todos 
los sentidos y eso es bien 
conocido para todas y todos".

Respecto a las acciones en 
esta vía, la titular de Obras 
Públicas Municipales, la 
arquitecta Cipactli Tirado, 
informó que se trata de 
bacheo y posterior colocación 
reencarpetamiento, a lo largo 
330 metros lineales en tres 
cuadras, con una inversión 
aproximada de 550 mil pesos.
Por último, la alcaldesa 
Geraldine Ponce, añadió 
que se han rehabilitado más 
de 10 kilómetros de calles 
en 95 días de su gobierno, 
más de 123 cuadras en 35 
vialidades.
"Le pedimos siempre a la gente 
que nos escucha, que nos 
sigue en las redes sociales, 
es que nos ayuden a cuidar 
estas obras", finalizó.

Abandonada y llena de baches, 
así estaba la calle Reforma y 
hoy inicia su rehabilitación

Geraldine Ponce supervisa 
inicio de rehabilitación de 

calle que estaba abandonada

López Obrador y Navarro a distancia ponen en operación tramo de la autopista Jala- Vallarta

Tepic.- La presidenta municipal 
de Tepic, Geraldine Ponce, 
dio el banderazo de arranque 
en la rehabilitación de la calle 
Reforma, de la colonia Lomas 
Altas, la cual estaba en malas 
condiciones y pronto tendrá 
una nueva cara.
Sobre los trabajos en esta 
vialidad, se realizará bacheo, 
renivelación y se aplicará mezcla 
asfáltica a lo largo de 370 metros 
lineales, para lo cual se invierten 
529 mil 847 pesos, con beneficio 
para 2 mil 190 personas, vecinos 
de Lomas Altas.
Al respecto, la alcaldesa 
Geraldine Ponce afirmó que 
"desde el primer día hemos 
trabajado intensamente con 
este gran equipo que nos ha 

Hoy comenzaron los trabajos para cambiar el estado de esta vialidad, y la 
presidenta Geraldine Ponce dio el banderazo de arranque de la obra.

*La calle Independencia de la colonia Emilio 
M. González, será bacheada, renivelada y 

reencarpetada.

* Más de 15 kilómetros de autopista que van de Las Varas a El Monteón en el municipio de Compostela. 

El día de hoy miércoles 
22 de diciembre de 
2021 a las 11:00 horas 
horario del pacífico se 
dio apertura y puesta 
en operación del sub 
tramo comprendido 
del kilómetro 92 + 
400 al kilómetro 107 
+ 200 de la autopista 
Jala- Puerto Vallarta 
tramo: Las Varas- 
Puerto Vallarta, en una 
longitud aproximada de 
15 km y un costo de 60 
pesos para vehículos 
ligeros.
Este tramo beneficiará 
a los usuarios que 

transitan hacia puerto 
Vallarta nuevo Vallarta y 
la zona turística de Bahía 
de Banderas, Logrando 
una disminución en los 
tiempos de recorrido 
de aproximadamente 
25 minutos en el tramo 
de referencia.
Esto ha sido logrado a 
través de la estrecha 
coo rd inac ión  de l 
gobierno que encabeza 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
con el gobierno de 
Nayarit que encabeza 
el doctor Miguel Angel 
Navarro Quintero
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AHUACATLÁN
Luego del agasajo que se ofreció 
ayer al personal que labora en 
este Ayuntamiento con motivo 
de las fiestas navideñas, la 
presidenta municipal anunció 
que este martes tendrá lugar 
la posada para los niños de 
Ahuacatlán en general.
En su organización colaboran 
práct icamente todos los 
departamentos que conforman 
la estructura de gobierno y 
los cuales, después de su 
participación en el desfile 

navideño y encendido de luces, 
se enfocaron en esta posada que, 
aunque con muchos sacrificios 
–pero con el corazón por delante- 
se brindará a todos los niños 
de Ahuacatlán.
  Según se sabe, a los llamados 
“reyes del hogar” se les está 
citando por la calle Libertad –
junto al Curato- a partir de las 5 y 
media de la tarde, para después 
concentrarse en la explanada de 
la presidencia municipal, lugar 
donde se romperán piñatas 
y se repartirán dulces a los 

pequeñines, en la que sería pues 
la primera posada navideña que 
organiza el actual Ayuntamiento.
También se contempla organizar 
algunos juegos y otras actividades 
que suelen ofrecerse en las 
posadas; todo esto a partir de las 
5:45 de la tarde de este martes 
y ese sentido la presidenta 
municipal hizo extensiva la 
invitación a todos los chiquitines 
de Ahuacatlán.
Por cierto, la señora Quecha 
envía por este conducto un 
mensaje navideño a toda la 

sociedad, en el que resalta los 
sentimientos de fraternidad, 
solidaridad y hermandad: “Deseo 
que el amor y la armonía inunde 
sus corazones y que la magia de 

la Navidad ilumine sus hogares, 
para que unidos recibamos las 
bendiciones y prosperidad que 
Dios nos tiene preparadas”, 
acotó. 

Catorce galardonados con 
medalla el mérito ciudadano 
“Prisciliano Sánchez Padilla”

Afinan detalles para Cabalgata de 
 Ahuacatlán, este 26 de diciembre
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Posada navideña a niños de 
Ahuacatlán, este martes

AHUACATLÁN
 Bajo una resplandeciente luna 
que poco a poco fue apareciendo 
tras las montañas de oriente, 
se realizó en esta ciudad la 
entrega de medallas al mérito 
ciudadano “Prisciliano Sánchez 
Padilla”, en un evento que de 
manera coordinada organizó 
el Consejo del Ecomuseo y el 
gobierno municipal.
Fue esta la primera edición 
en la que se reconoce la 
labor y trayectoria de ciertas 
personas que han destacado 
en algún ámbito, como en artes 
plásticas, historia, empresas, 
etc., o incluso en labores 
sociales y tradiciones, deportes 
y gastronomía, tomando sobre 
todo en cuenta su esfuerzo, 
antigüedad y prestigio.
El evento fue encabezado por 
la presidenta municipal Lucrecia 
Alduenda y por el Presidente 
del Ecomuseo en Nayarit, Raúl 
A. Méndez Lugo, así como por 
Andrés Montero Flores, Javier 
Sojo Ramos y Ezequiel Soto, 
como cabezas del Ecomuseo 
en Ahuacatlán.
 Fueron más de 40 nominados 
iniciales, pero al final se eligió 
a 13 de ellos, por consenso, 
por lo que en su segunda 
edición seguramente surgirán 
muchos otros merecedores a 
ese galardón, es decir, a la 
medalla al mérito ciudadano 

“Prisciliano Sánchez Padilla”.
En Ecología recibieron sus 
medallas Nino Quezada y 
Chon Peña; Chito Robles fue 
galardonado en el rubro de 
música, mientras que Elpidio 
Zavalza fue distinguido con 
una presea por su trayectoria y 
aportes en las artes plásticas.
Al reconocido escritor, historiador 
y cronista de Ahuacatlán, Rubén 
Arroyo, se le colocó la medalla 
por sus aportaciones en el 
ámbito de las Letras; en turismo 
a Yuridia Durán y a la casa de 
la familia Delgado, en Empresa.
 Otros galardonados fueron Jorge 
Andalón, en deportes; Rafael 
Nieves Jacobo, en Gastronomía; 
en danza al mejor personaje 
que ha tenido Ahuacatlán en 
ese rubro, siendo este el caso 
de Agustín –Chaly- Arámbul. 
Gerardo Montero Franco recibió 
su medalla por su trayectoria 
en Tecnología, mientras que 
en fotografía recibió esta 
distinción la señora Guillermina 

López; siendo para el que esto 
escribe un honor haber recibido 
la medalla en el ámbito de 
Reportaje. Pero también se 
añadió una medalla más que 
recibió el profesor Rubén López 
Samaniego -muy merecida 
por cierto-, por ser el autor 
del Escudo de Ahuacatlán, el 
cual diseñó a finales de loS 
años 80´s.  
“Las emociones se agolparon en 
casi todos los galardonados. Es 
de valorar el bien que se aporta 
cuando a un genuino ciudadano 
esforzado se le reconoce el 
amor por su trabajo”, señaló 
al respecto el Presidente del 
Ecomuseo en Ahuacatlán, 
Andrés Montero, mientras que 
la talentosa artista y promotora 
cultural, Nadia Saldivar comentó: 
“Felicidades a los miembros del 
Ecomuseo por insistir en dejar 
un antecedente ejemplar para 
las generaciones siguientes.. 
Un buen cimiento para el valor 
de la dedicación y constancia”.   

AHUACATLÁN
Tras la forzada interrupción 
del año pasado -causada por 
la pandemia-, los jinetes de 
Ahuacatlán y de la región se 
alistan para participar en la 
tradicional Cabalgata que año 
tras año se realiza al finalizar 
el año –a excepción de la del 
2020- bajo la organización 
conjunta entre caballistas y el 
Ayuntamiento.
Se trata en este caso de la 
quinceava edición, prevista 
para realizarse este domingo 
26 de diciembre bajo el formato 
acostumbrado y, aunque no se 
ha precisado, se estima una 
participación de no menos de 
300 jinetes.
El punto de concentración 
será la atarjea de la colonia El 
Llano, a partir de las nueve y 
media de la mañana, pero los 
organizadores están pidiendo 
puntualidad para iniciar el 
recorrido a la hora indicada y así 
poder llevar a cabo en tiempo 
y forma todo el orden del día.
 El trayecto, se insiste, será 

el mismo que se realiza cada 
año, partiendo pues de la 
atarjea, parea de ahí enfilarse 
por la avenida 20 de noviembre 
rumbo al centro de Ahuacatlán. 
De ahí encaminarán hacia La 
Ciénega para después pasar 
por la zona de El Tempizque y 
arribar a Jala, donde se hará 
un breve descanso.
El regreso hacia Ahuacatlán 
será por la mesa del volcán, 
para finalizar en el carril de 
carreras, entres las vías del tren 
y la colonia 8 de mayo, lugar 
donde habrá comida, rifas y 
evento final de monturas.
La 15va. Cabalgata es dedicada 
esta vez a los iniciadores de 
esta tradición: Miguel Durán 
Montero y Roberto Machuca 
Robles, ya fallecidos y en la 
organización participan Rafael 
Montero, Mario Romero, Juan 
Olvera, Hugo Parra, Martín 
Robles, Jaime Almejo y Jesús 
Carmona, contándose también 
a Rafael Nieves y a Alex Solís, 
por parte de la presidencia 
municipal.    
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Regional
Inicia rehabilitación de redes 

de agua y drenaje en la Liceaga, 
Negrete y Razura, de Ixtlán

En trágico accidente 
fallece el buen “Robert”

7

IXTLÁN DEL RÍO
Con una inversión global que 
llega a los dos millones 233 
mil 517 pesos, el gobierno 
municipal que encabeza la 
licenciada Elsa Nayeli Pardo 
Rivera puso en marcha ayer 
los trabajos de rehabilitación 
de las redes de agua potable 
y alcantarillado sanitario en 
las calles Liceaga, Negrete 
y Razura, de la colonia Siete 
Esquinas.
 El arranque de estas obras 
fue encabezado por la misma 
presidenta, así como por el 
síndico David Salas, algunos 

regidores y funcionarios de 
este Ayuntamiento.
La rehabilitación de las 
redes de agua potable 
y alcantarillado sanitario 
en las calles citadas con 
a n t e r i o r i d a d  o b e d e c e 
precisamente a la petición 
de sus vecinos, aunado a lo 
obsoleto de las líneas dado 
que ya estaban causando 
muchos problemas.
Los trabajos,  como es 
de imaginarse, causarán 
algunas molestias a las 
familias, por eso es que 
la presidenta Elsa Nayeli 

apela a la comprensión de 
las mismas y que prevean 
sus tiempos de traslado; 
aunque de todos modos se 
tratará de causar los menos 
contratiempos posible.
Para su e jecuc ión se 
está echando mano de 
los recursos federales 
provenientes del Programa 
de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento –PROAGUA-, 
con un 45 por ciento, mientras 
que el 55 por ciento restante 
será aportado con recursos 
propios municipales, según 
se informó.  

VALLE VERDE/
REDACCIÓN

Una sombría y triste navidad 
es la que este año pasarán 
la esposa, hijas, madre y 
demás familiares de quien 
en vida llevara por nombre 
Roberto Quiroz Ruiz, quien 
falleció anteanoche víctima 
de un terrible accidente que 
se suscitó a la altura del 
kilómetro 156 de la carretera 
Internacional, muy cerca de 
la granja de Alpera.
Hasta ahorita nadie ha podido 
precisar las causas que dieron 
origen a este fatal accidente 
que segó la vida del buen 
“Robert”, como mejor se le 
conocía a este hombre que 
frisaba en los 39 años de 
edad, residente del poblado 
de Valle Verde, perteneciente 
a la geografía de Ahuacatlán.
 Algunos hablan de exceso 
de velocidad; otros sostienen 
que fue un tráiler el que 
hizo que Roberto perdiera 
el control. Quién sabe. Lo 
cierto es que se trató de 
una brutal volcadura la que 
deja un profundo dolor a 
su familia y a sus múltiples 
amigos, incluyendo desde 
luego al equipo de futbol 
de Valle Verde, dirigido y 
patrocinado por él.
El vehículo finalizó a 20 
metros de distancia de la 
cinta asfáltica, casi pegado 
a un cerco de piedra, ahí en 
la curva que se sitúa frente a 
la gran de Alpera y a escasos 

metros del poblado de Los 
Copales.
En la unidad viajaban otras 
tres personas, pero la mala 
fortuna hizo que “Robert” 
resultara con lesiones fatales, 
falleciendo ahí mismo. 
Cuentan que se dirigía hacia 
Ixtlán, proveniente de Tetitlán 
cuando ocurrieron los hechos, 
al filo de la medianoche 
presentándose a ese sitio 
la policía municipal, Guardia 
Nacional –división caminos- 
y otros cuerpos de rescate.
Fue Roberto una persona 
extremadamente sencilla, 
afable y amigable. Todo mundo 
lo conocía, pues además 
de enrolarse en el futbol 
trabajaba para la Comisión 
Federal de Electricidad, al 
parecer como responsable 
de zona.
Robert deja viuda a Yohana 
y huérfanas a sus dos hijas. 
Una pérdida muy lamentable 
que ha causado una honda 
pena en los distintos círculos 
de la sociedad en la zona sur. 
DESCANSE EN PAZ.    

Festival Cultural Xala 202l, ¡Todo un éxito! 
JALA

Con una amplia gama de actividades de 
distinta índole, se puso fin a la Festival 
Cultural “Xala 2021, los dones de la tierra 
y la buena pizca” y el cual arrojó un saldo 
positivo en toda la extensión de la palabra.
Desde su inauguración del pasado viernes 
hasta este domingo 19, los habitantes 
de Jala y sus alrededores tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de una serie de 
eventos relacionados con la gastronomía 
típica, concursos, conferencias, danza 
regional y moderna, recitales, exposiciones, 

crónicas propias de la región, muralismo, 
etc., etc…
En este festival destacó también la 
participación de los Ecomuseos de 
Nayarit a través de sus artistas plásticos, 
historiadores, promotores culturales, etc., 
todos ellos encabezados por el Antropólogo 
Raúl Méndez Lugo.
También se contó con la participación 
de grupos folclóricos y del reconocido 
muralista Miguel Delgado, ganador del 
premio estatal de la juventud 2021 en la 
categoría de expresión artística y artes 

populares.
Dentro del Festival de la Mazorca hubo 
variadas y fascinantes actividades culturales 
con la participación de artistas de la región, 
a quienes se les reconoció sus habilidades 
“motivándolos a seguir su emprendimiento 
y quehacer artístico-cultural”, como lo 
señala Nadia Saldívar.
El balance, tal y como se da a conocer líneas 
atrás, es a todas luces positivo, siendo 
pieza clave desde luego los apoyos que 
otorgó el H. Ayuntamiento que encabeza 
el profesor Antonio Carrillo Ramos. 
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DIMENSIÓN POLÍTICA  
EZEQUIEL PARA ALTAMIRANO

Opinión

• Navarro recupera el diálogo con el Grupo Modelo
• Podrían fundar una planta cervecera el próximo año
• Sería con abundante inversión y millares de empleos
• Octavio Campa Bonilla presenta su más reciente libro

• A nosotros nos honró con la redacción del Prólogo
• Dan palo a las absurdas pretensiones de Geraldine P.

capital nayarita con la presencia de 
su propietario Antonio Echevarría 
Domínguez y numerosos intelectuales 
de la entidad, incluyendo a Enrique 
Aguet, Director General del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
(CECAN). 
A nosotros, que fuimos honrados por 
el poeta para redactar el prólogo, en el 
evento de presentación se nos dio la 
oportunidad de abrir la ceremonia con 
su lectura, en tanto destacaban otros 
presentadores, incluido el maestro y 
conocido intelectual nayarita Efraín 
Moreno Arciniega, también lúcido 
colaborador de Nayarit Opina. 

MINI ENTREVISTA CON 
ANTONIO ECHEVERRIA 

DOMINGUEZ
Poco después de que se luciera con 
su intervención Moreno Arciniega y 
que Campa Bonilla se 
ganara una atronadora 
ovación al leer algunos 
de sus poemas y 
cantara canciones de 
su propia inspiración 
apoyado por fondos 
musicales que llevaba 
ex profeso en su 
laptop, se dio por 
terminado el evento no 
sin antes entregarle al 
también ex mandatario 
estatal Echevarría 
D o m í n g u e z  u n a 
p r e s e a  g a n a d a 
a pulso por ser el 
iniciador en Nayarit del 
homenaje que año con 
año celebramos para 
honrar la memoria 
del poeta universal 
Amado Nervo. 
P r e v i a m e n t e 
n o s  a c e r c a m o s 
a Echevarría y al 
preguntarle su opinión 
en torno a su paisano 
Campa Bonilla nos 
dijo lo siguiente:
“Octavio es uno de 
los nayaritas que 
para mí  merece 
toda mi estimación, 

reconocimiento y mi respeto y que 
debe tener un lugar muy importante 
en el estado y en las aulas del 
estado, porque Nicolás, mi primo, 
que también es compañero de él de 
la escuela en Santiago Ixcuintla y que 
fue Premio Nacional de la cultura y 
las artes, tiene una frase: ‘un pueblo 
sin cultura es un pueblo indefenso, 
por eso urge que a personajes como 
Octavio y Enrique le dediquemos más 
tiempo para que nuestras nuevas 
generaciones sepan que con cultura 
se puede gobernar al mundo.
“Conozco a Octavio porque somos 
de Santiago, me siento honrado con 
su presencia y de ustedes, hacía 
tiempo que no vivía un evento tan 
maravilloso”.
Para rematar, Echevarría Domínguez 
informó que el Grupo Álica cumple 

SON VARIAS las buenas noticias que 
el gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero nos ha venido dando como 
regalo de Navidad, pues además 
de asegurar el pago de salarios y 
prestaciones decembrinas y de año 
nuevo a maestros, empleados y 
trabajadores de la UAN, y anunciar que 
ya logró los recursos federales para 
la construcción de la muy necesaria 
autopista Tepic – Compostela, el 
mandatario estatal ha retomado el 
diálogo con los altos ejecutivos del 
Grupo Modelo, quienes desde hace 20 
años contemplaban la posibilidad de 
fundar una embotelladora cervecera 
en Nayarit mediante una inversión 
multimillonaria y la creación de 
millares de empleos.
El propio doctor Navarro, muy alentado 
por los frutos de su conversación 
con los ejecutivos internacionales 
del poderoso consorcio cervecero, 
informó en sus cuentas de internet 
que los empresarios muestran una 
abierta intención de establecer una 
planta de sus productos en la entidad. 
Quienes ya fueron enterados de 
esta posibilidad que podría hacerse 
realidad en los primeros meses del 
año 2022, consideran una certeza 
de inversión y legalidad que da la 
administración del doctor Navarro 
Quintero, es lo que permite que 
empresas de calidad como Grupo 
Modelo, contemplen a Nayarit para 
expandir sus puntos de trabajo.
“El día de ayer recibí a representantes 
de Grupo Modelo, una empresa líder 
mundial en el ramo de la producción 
de cerveza, para platicar acerca 
de las posibilidades de establecer 
una planta en Nayarit”, comentó 
textualmente Navarro Quintero y 
añadió:
“Gracias a las grandes condiciones 
para la inversión que estamos 
generando en nuestro estado, estamos 
listos para recibir a las empresas más 
importantes del mundo y generar 
empleo digno para todas y todos. 
¡Nayarit está despertando!”, abundó 
el ejecutivo estatal para culminar su 
información.

MUY INSPIRADO Y ACTIVO EL
POETA OCTAVIO CAMPA 

BONILLA
En otro orden de cosas, nos complace 
recordar aquí que el martes 14 
de diciembre nos tocó en suerte 
acompañar a nuestro apreciado amigo 
el poeta Octavio Campa Bonilla en 
la presentación de su más reciente 
obra poética titulada “Solar de mis 
encuentros”, dedicada totalmente a 
Nayarit y sus 20 municipios.
El evento fue celebrado al seno de la 
Fundación Álica, localizada a media 
cuadra de la Plaza Principal de la 

50 años, “y con el programa que 
estamos haciendo queremos invitar 
a Enrique a ver si hacemos coincidir 
también a Manuel Sauceda junto con 
Rochín, Sergio García Pérez, fundador 
y director del Ballet Mexcaltitán”. 

ENRIQUE AGUET OPINA DE
OCTAVIO CAMPA BONILLA

Al lado del ex gobernador Echevarría 
Domínguez se encontraba Enrique 
Aguet, a quien le preguntamos su 
opinión sobre el laureado poeta 
Campa Bonilla y nos dijo: 
“Ezequiel, primeramente déjame 
decirte que esta fue una tarde 
diferente, llena de sorpresas en la 
letra, en la cultura, en el libro, en 
la poesía; una tarde en la que se 
rodeó sabiamente Octavio Campa 
Bonilla de intelectuales e invitados 
para leer su prólogo, para leer su 
libro, para leer su poesía y creo que 
todos los que estuvimos en una sala 
totalmente copada de invitados de 
intelectuales, pero también de amigos, 
nos sentimos alagados de haber 
disfrutado de este espacio que no 
fácilmente se vive en Tepic, Nayarit. 
Hoy en esta tarde de diciembre es 
emocionante que el CECAN esté 
presente”. 

Por hoy es todo y mañana será 
otro día.
¡CONSUMATUM EST! 
¿Alguna opinión? Escríbame:
ezpa70@yahoo.com.mx
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POR FESTEJOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, ESTAS SON LAS COLONIAS EN LAS QUE NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE BASURA
Los días 25 de diciembre y 1 de enero, informa el Gobierno de Tepic.
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Primera Copa de Tae Kwon Do Xalisco 2021
Texto y fotos 

Angel Carbajal Aguilar
El pasado 21 de Noviembre 
se realizó con gran éxito la 
Primera Copa de TaeKwndo 
Xalisco 2021 en el Mesón de los 
Deportes en la ciudad de Xalisco; 
Nayarit compitiendo en Formas-
Combate-TK5 de todas las edades, 
fue una competencia regional 
organizada por el profesor Andrés 
Alberto Benites Pineda en donde 
participaron más de 30 escuelas, 
quienes fueron recibidos por los 
jóvenes  anfitriones Nayarit, los 
también niños, jóvenes y adultos 
de otros estados, entre otros 
estuvieron grandes guerreros 
de Sinaloa, Jalisco y Estado de 
México.
Al frente de las asociaciones dando 
instrucciones estuvieron  al frente 
maestros de Kodanya, TaeKyon, 
Black Bell y Elite; estos últimos 

con la mayor participación. 
Los ganadores de los tres primeros 
lugares, fueron en el Primer Lugar 
con copa, diploma y medalla La 
Escuela Diamantes de Kodanya 
Ixtlán del Río, el Segundo y Tercer  
Lugares a Kodanya El Tecolote de 
la ciudad capital de Tepic.
El presidente municipal de 
Xalisco Heriberto Castañeda 
Ulloa acompañado de funcionarios 
del H. Ayuntamiento, inauguró 
el Primer Torneo Regional de 
Taekwndó, dió la bienvenida a todas 
las escuelas con las facilidades 
y apoyo para la realización del 
encuentro deportivo, que terminó 
con éxito, pues contó, tanto con 
Protección Civil como Vialidad 
y los encargados del hermoso 
Centro Deportivo, siguiendo las 
instrucciones del Alcalde y al 
pendiente de que todo marchara 
acorde a  las normatividades.
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AHUACATLÁN
“Ese muchacho tiene tiemple 
y madera!”, se escuchó decir 
a un experto en tauromaquia, 
refiriéndose en este caso al 
joven Emanuel González, 
quien resultó triunfador en la 
“Vacada Guadalupana” que se 
efectuó el pasado sábado en la 
plaza de toros “El Recuerdo”.
Pese  a  la  Ley  Seca 
dictaminada por las autoridades 
gubernamentales, la asistencia 

al coso de la calle de Morelos 
no fue tan mala y además se 
tuvo mucho cuidado en los 
protocolos sanitarios.
Con un peso promedio de 
300 kilos, las vaquillas de 
la ganadería de San marcos 
mostraron su trapío, aunque 
el segundo de la tarde sufrió 
un esguince que le impidió 
embestir con fuerza; sin 
embargo, Jairo López –de 
Guadalajara- se vio enjundioso 
y trató de enmendarlo utilizando 
toda su sapiencia.
El aspirante a novillero dio fe 
también de su destreza con 
las banderillas y al tirarse a 
matar encajó el acero hasta 
tres cuartos, poeto fue tan 
certero que el torete cayó 
como fulminado, ganándose 

por lo tanto una oreja, al igual 
que Teto Estrella, quien había 
hecho lo propio en el primero 
de la tarde.
Axel López, en tanto, no tuvo 
tanta suerte toda vez que le 
tocó una vaca de retienta 
fugitiva que rehuyó al capote. 
Se la pasó correteándola por 
todo el redondel, situación que 
además le dificultó el estoque 
de muerte.
Vestido de rosa y oro, Emanuel 

González, de la escuela taurina 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
se llevó la tarde al cortar las 
dos orejas con un torete que le 
permitió lucirse con el capote 
y la muleta. Muy buenos pases 
con la diestra y excelentes 
remates con la izquierda.
Toreó por ambos lados y 
dejó la ración de acero en 
buen sitio, lo que le alcanzó 
para cortarle las dos orejas, 
convirtiéndose por lo tanto 
el triunfador de esta vacada 
guadalupana.
Al final se le entregó un trofeo 
por parte del ex novillero de 
Guadalajara, Ángel García, 
mientras que éste también 
recibió su trofeo que le 
entregaron los camperos de 
Nayarit.
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Gobierno de Quecha no 
duerme en sus laureles

Triunfa Emanuel González en
vacada guadalupana de Ahuacatlán
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AHUACATLÁN
Para no incurrir en violaciones 
a las Leyes, la presidenta 
municipal, Lucrecia Alduenda 
instruyó al personal de la 
Dirección de Comunicación 
Social para que se abstuviera 
de publicar aquellas acciones 
relacionadas con los proyectos 
y ejecución de obras; sin 
embargo, durante todo ese 
tiempo que se prolongó –casi 
un mes- la veda electoral, esta 
administración realizó muchas 
acciones relacionadas con el 
bienestar común.
Entre las obras que se han 
o se están ejecutando en 
estos días se cuenta la 
rehabilitación de la red de 
drenaje sanitario de la calle 
Morelos, al oriente de la ciudad 
y la cual lleva ya un avance 
bastante significativo.
La presidenta Quecha tuvo 
a la vez el tino de viajar 
a la CDMX para poner a 
consideración varios proyectos 
de obra y gestionar apoyos 
ante algunos senadores y 
diputados federales nayaritas, 
regresando muy satisfecha 
de la capital mexicana toda 
vez que obtuvo respuestas 
positivas prácticamente en 

todo lo que expuso con los 
legisladores.
En resumidas cuentas, el 
gobierno municipal no duerme 
en sus laureles y otro ejemplo 
más es el mantenimiento que 
actualmente se da a la red 
de alumbrado público en la 
localidad de Santa Cruz de 
Camotlán.
Estas acciones tienen su 
origen en las constantes 
peticiones de los lugareños y 
los cuales estaba solicitando 
la presencia del personal de 
alumbrado público para que 
se repararan cables y focos 
dañados.

Por otro lado, el gobierno de 
la señora Alduenda desplazó 
maquinaria pesada hacia los 
poblados de La Campana. 
Cebollas y Las Guásimas; esto 
es con la finalidad de rehabilitar 
los caminos vecinales y 
sacacosechas, con lo que 
se beneficiará no solamente 
a los campesinos, sino a la 
población en general; “a través 
de obras públicas trabajamos 
en la rehabilitación de estas 
conexiones viales que también 
funcionan como caminos 
sacacosechas”, escribieron 
al respecto los portavoces 
de la presidencia municipal.     


