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EL PRESIDENTE ELECTO AMLO CENTRA SU 
ATENCION HACIA LA ZONA NORTE SINIESTRADA

Opinión

La entrega de hoy tiene que ver con 
un tema muy interesante y común: 
el miedo. El sentimiento asociado 
al miedo es una característica 
fisiológica que debemos comprender 
con precisión para poderlo controlar. 
Pero ¿qué es miedo? El concepto 
de miedo es definido de la siguiente 
forma en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española: 
(Del lat. metus). “Perturbación 
angustiosa del ánimo por un riesgo 
o daño real o imaginario. Recelo 
o aprensión que alguno tiene de 
que le suceda algo contrario a lo 
que desea.” De esta definición 
podemos extraer que el miedo 
modifica nuestra forma de ser, ya 
sea por algo interior o exterior, real 
o imaginario. Según argumenta el 
Diccionario Oxford de la Mente, 
las causas principales del miedo 
son: exposición a una estimulación 
traumática, exposición repetida a 
sentimientos de temor, observación 
directa o indirecta de personas 
que muestran miedo y recepción 
de información que lo provoca. El 
miedo existe, sí; a veces tenemos 
miedo y no sabemos por qué. Hay 
situaciones que no justifican la 
aparición de este mecanismo de 
defensa, cuando hay situaciones que 
no sabemos por qué nos provocan 
miedo, la ansiedad sale de su cauce 
normal y se transforma en fobias 
que paralizan al ser humano. La 
teoría del temor preparada por 
Martin Seligman sostiene que es 
más fácil aprender unos temores 
que otros. Él cree que el ser humano 
desarrolla con facilidad temores a 
ciertos animales como serpientes 
y arañas; aunque es más probable 
que objetos más comunes causen 
dolor o daño como un martillo o 
un enchufe, es menos probable 
que se desarrollen fobias por 
esos objetos que por las arañas o 
serpientes. Hay cuatro componentes 
básicos de los que consta el 
miedo: lo que experimentamos, los 
cambios fisiológicos, las expresiones 
directamente observables del 
miedo y los intentos de evitar 
ciertas situaciones o escapar 
de ellas. Las consecuencias del 
miedo pueden ser muy diversas, 
pero una exposición repetida a los 
estímulos que causan miedo puede 
provocar cambios duraderos en 
la conducta, los sentimientos y el 
funcionamiento psico-fisiológico de 

las personas. Existen soluciones 
para corregir los miedos, algunos 
métodos psicológicos enfocados 
a reducir el miedo directamente y 
los que tratan de modificar causas 
comunes.
     Según la Organización Mundial 
de la Salud, 20% de la población 
mundial sufre o sufrirá un trastorno 
de ansiedad. La ansiedad es un 
trastorno que avanza junto con los 
cambios tecnológicos y sociales; 
pero que también puede tener causas 
genéticas. La noción de peligro 
forma parte de nuestra vida y habla 
de nuestro grado de socialización; 
a partir de los 15 meses al niño se 
le empieza a imponer una serie de 
límites para su seguridad. El miedo 
a lo que pueda ocurrir funciona 
entonces como previsor y sistema 
de alarma ante los peligros reales 
y justificados. Cuando el miedo 
es tan intenso que nos impide 
llevar una vida normal, entonces 
se trasforma en un trastorno 
denominado fobia. El miedo que 
se experimenta es objetivo, está 
perfectamente justificado y nos 
protege de una serie de peligros. En 
cambio, la fobia suele manifestarse 
cuando experimentamos obsesión 
ante objetos, situaciones o incluso 
sensaciones que la persona reconoce 
como absurdas e injustificadas; 
sin embargo no puede enfrentar. 
Las personas fóbicas se dividen 
en los que se esconden por 
el  miedo extraordinar iamente 
intenso a una situación específica 
y los que manif iestan miedo 
extraordinariamente intenso en 
numerosas situaciones, que a 
menudo, son difíciles de especificar. 
Cuando una persona está muy 
asustada de algo que no produce 
especial miedo a los demás es 
porque el objeto o la situación en 
cuestión han quedado asociados 
en su mente con algún temor. En 
ocasiones las personas que han 
tenido accidentes automovilísticos 
severos sienten miedo cuando 
manejan su vehículo o van de 
pasajeros, porque tiene recuerdos 
de aquél accidente y sabe lo 
peligroso que puede ser. En este 
caso, el miedo tiene un fundamento 
objetivo basado en la experiencia y 
funge como un sistema preventivo y 
defensivo. Seguiremos en el tema. 
Conferencista y Terapeuta Familiar. 
Consultas Celular 311 136 89 86.

Los integrantes del Congreso de la Unión 
están allanando el camino que recorre 
el Presidente electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador hasta llegar el 
primero de diciembre, que asume su 
responsabilidad como Jefe del Ejecutivo 
Federal, analizando iniciativas de ley 
y aprobándolas en consenso con las 
bancadas de los legisladores de los distintos 
partidos políticos para que de inmediato 
entren en ejercicio, como ocurrió ya con 
la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos ya aprobada por el 
Congreso, en que quedan eliminadas las 
pensiones que reciben los ex–presidentes 
de la República….Esta reforma señala 
que a partir de enero del 2019, los ex-
presidentes Luis Echevarría Álvarez, 
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto, no recibirán pensión 
vitalicia….Esta ley regulará también los 
sueldos, dietas, aguinaldos, premios, 
recompensas y bonos de los funcionarios 
públicos y prohíbe que  cualquiera de 
ellos reciba una percepción mayor a la del 
Presidente de la República en funciones…
Los ex-presidentes de la República ya 
no contarán con pensiones a partir de 
enero próximo y esto nos recuerda que 
siendo gobernador de Nayarit el licenciado 
Celso Humberto Delgado Ramírez expidió 
un decreto, aprobado por el Congreso 
del Estado para otorgar también una 
pensión vitalicia a los ex-gobernadores 
del estado, quedando incluidos el doctor 
Julián Gascón Mercado, Roberto Gómez 
Reyes, Rogelio Flores Curiel, Celso 
Delgado, y posteriormente Rigoberto 
Ochoa Zaragoza y Antonio Echevarría 
Domínguez; y en caso de fallecimiento 
las viudas se hacían acreedoras de ese 
beneficio….Sobre la cantidad fijada, 
luego la daremos a conocer una vez que 
analicemos ese decreto….El Congreso 
del Estado ¿Seguirá los pasos de los 
legisladores federales para suprimir esa 
entrega de dineros a los ex gobernadores 
de acuerdo al decreto de Celso?....Delgado 
Ramírez ex–Jefe del Ejecutivo nayarita 
en este sexenio del Presidente Peña 
Nieto estuvo desempeñando el cargo 
de Cónsul en Boise, Estados Unidos, 
pero quedó fuera al obligarle a renunciar 
junto con otros embajadores y cónsules, 
a petición del equipo de transición, a 
través de la oficina del Secretario de 
Relaciones Exteriores, a todos aquellos 
políticos que fueron designados con tales 
nombramientos….No cabe duda que los 
miles y miles de nayaritas que sufren 
las consecuencias de los desastres que 
provocaron las torrenciales lluvias del 
huracán Willa y las inundaciones por los 
desbordamientos de los ríos, en ningún 
momento han quedado solos a suerte, 
si no que siguen recibiendo apoyos y 
respaldo de las autoridades municipales 
y estatales, así como de los legisladores 
de MORENA, entre ellos el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, y ahora se suma 
el Presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, quien se acaba de reunir con 
diputados federales y senadores de su 

partido, en la Ciudad de México, para 
conocer con todo detalle lo que ocurre 
en la costa norte de Nayarit, y a la vez 
ordenar al próximo Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Román Meyer, su traslado a la zona 
siniestrada para supervisar los trabajos 
de reconstrucción de viviendas destruidas 
por las inundaciones….AMLO comentó 
que tuvo una conversación telefónica con 
el Gobernador Antonio Echevarría y este 
le pidió su apoyo. “El –dijo el Presidente 
electo- ha estado al pendiente de la situación 
y tenemos que unirnos para apoyar a la 
población”….Por otra parte, el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, volvió a 
usar la Tribuna del Senado de la República 
en que remarcó que han pasado días, 
semanas de tristeza, abandono y dolor, 
entre los habitantes de las comunidades 
y cabeceras municipales afectadas por 
Willa y los ríos, que dejaron grandes 
destrozos y “la ayuda no ha llegado con 
la rapidez que se necesita”…En esa zona 
hubo alrededor de 180 mil gentes que 
quedaron incomunicadas; 40 mil casas 
que quedaron dañadas; 40 mil cabezas 
de ganado que desaparecieron; 30 mil 
hectáreas productivas que quedaron 
deshechas; las pérdidas son enormes, 
pues muchos más daños en escuelas 
y hospitales, destrozados cubiertas 
grandes superficies por el lodo, por el  
fango….“El Gobernador del Estado, con 
el cual competí y que no es del partido al 
que pertenezco se encuentra ocupado y 
preocupado, y es necesario apoyarlo”…..
Por la falta de prevención se sufren 
consecuencias graves….La Titular del 
FONDEN habla del envío de apoyos de 
emergencia, mismos que no han sido 
vistos….Pidió Navarro la solidaridad de 
los Senadores, al presentar puntos de 
acuerdo a su consideración, así como a 
las dependencias, entidades y organismos 
de la administración pública federal,a que 
en el ámbito de su competencia aceleren 
el ejercicio de los recursos y acciones 
derivadas de la declaratoria de desastre 
natural. “Se acuerda integrar a través de 
la junta de Coordinación Política un grupo 
de trabajo que dé seguimiento puntual 
para la implementación efectiva de las 
acciones y al ejercicio expedido de los 
recursos derivados de la declaratoria del 
desastre natural y de emergencia emitida 
por el Gobierno Federal, en relación 
con el paso del huracán Willa por los 
estados de Nayarit y Sinaloa, de manera 
prioritaria en los temas relacionados con 
salud, alimentación, infraestructura en 
comunicaciones, y empleo de los habitantes 
de los municipios afectados….Para 
cerrar, quiero remarcar, que al reunirse el 
Presidente electo de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, se comprometió 
regresar a Nayarit en la primera semana 
de diciembre, y visitar la zona dañada, de 
la costa norte, ya revestido oficialmente 
como Presidente de México, pues ahora 
dedica gran parte del tiempo en revisar, 
el presupuesto del 2019 que se ejercerá 
para ese año….Hasta la próxima…Decano 
del Periodismo.

Decano del periodismo en nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

ReDeScUBRienDo
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Cómo Vencer el Miedo.
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Caso conductor del bmW: le otorgan 
perdón legal y ordenan libertad

Por Oscar Verdín Camacho 
Mario “N” “N”, el joven que 
presuntamente participó en 
dos sucesos de alto impacto 
manejando un automóvil BMW, 
uno de ellos registrado por avenida 
Insurgentes frente a Soriana 
Cigarrera, donde murió una 
muchacha, habría recuperado 
la libertad en el transcurso de 
este miércoles.
De hecho, como se explicó en 
este espacio hace tres semanas, 
por el caso ocurrido frente a 
Soriana antes del amanecer 
del reciente 16 de septiembre, 
donde a bordo de un automóvil 
BMW color blanco arrolló una 
motocicleta en que se encontraba 
la mujer que murió, en tanto que 
el conductor resultó lesionado, a 
Mario le fueron fijadas las medidas 
cautelares de presentarse a 
firmar cada tercer día, así como 
una garantía económica de 250 
mil pesos. Es decir, por ese 
asunto no se resolvió la prisión 
preventiva.

Por el contrario, se decidió su 
reclusión en la penal de Tepic por 
un hecho ocurrido la madrugada 
del 18 de febrero de este año, 
por Insurgentes a la altura del 
hospital 1 del Seguro Social, 
donde Mario y otro sujeto se 
vieron involucrados en una 
pelea donde el conductor de 
otro automóvil resultó lesionado, 
en especial del ojo derecho, 
además de que se causaron 
daños al carro.
Así las cosas, la audiencia de 
revisión de medidas cautelares 
en el expediente 1335/2018 fue 
programada para este miércoles 
en razón de que los ofendidos, de 
nombre Fabricio y su mamá, como 
dueña del coche, ratificaron ante 
notario público el perdón legal 
a favor de Mario, deduciéndose 
que se llegó a un acuerdo de 
indemnización.
Cabe mencionar que el pasado 
18 de octubre, al dictar la medida 
cautelar de prisión preventiva, 
la jueza de oralidad Sandra 

Sánchez Covarrubias explicó que 
no se trataba sólo de asegurar 
la presencia del imputado al 
juicio, sino también de garantizar 

la seguridad de la víctima y de 
los testigos.
Frente a ello, este miércoles, 
el defensor particular solicitó 

un cambio de medida cautelar 
atendiendo a un nuevo escenario 
puesto que existe el perdón de 
los ofendidos, prueba de que ya 
no habría temor o necesidad de 
la anunciada seguridad a ellos.
Según los datos recogidos, el 
perdón legal aceleró el cambio 
de medida cautelar, por lo que 
se ordenó la liberación de Mario, 
aunque, para este caso, deberá 
presentarse a firmar cada 15 
días, además de garantizar 20 
mil pesos.
En cuanto al accidente mortal 
frente a Soriana, presumiblemente 
el individuo estaría dispuesto 
a someterse un procedimiento 
abreviado; es decir, aceptar su 
culpa a cambio de una disminución 
de la condena. Por lo pronto, la 
situación continúa en la etapa de 
investigación complementaria.

* El asunto que 
generó la prisión 

preventiva a Mario 
es un delito de 

lesiones, aunque 
al concedérsele el 
perdón, la medida 
cautelar cambió a 

firma periódica, ya no 
en prisión.

Con transparencia se manejan los recursos en santiago ixcuintla: rr

ya hay paso en los municipios de Huajicori, ruiz 
y Del nayar, para llevarles apoyos: Vélez macías

Por Edmundo Virgen
En el mes de septiembre del 2017 
el presidente municipal de Santiago 
Ixcuintla, Rodrigo Ramírez Mojarro, 
inició la gestión de un ayuntamiento 
prácticamente en quiebra, sin un solo 
peso en cuentas bancarias y con muchas 
deudas, pero a un año de distancia el 
edil manifiesta que se ha trabajado con 
responsabilidad, sin tocar el dinero de 
los santiaguenses, así es como se han 
cumplido compromisos y se ha podido 
salir adelante, la obra pública avanza y 
todo marcha bien, expresó.
Los primeros días, asegura, fueron muy 

difíciles, puesto que la CFE al siguiente 
día de la toma de posesión ya quería 
cortar la luz a todas las dependencias 
municipales por qué se debía un millón 
200 mil pesos, la maquinaria municipal y 
todos los vehículos estaban sin funcionar, 
además de que había que empezar 
a gestionar cerca de 30 millones de 
pesos para el pago de aguinaldos, pero 
trabajando con responsabilidad es como 
se le ha podido cumplir al pueblo.
Actualmente, señala el alcalde, en 
cuestiones económicas el ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla es de los que cuentan 
con las finanzas más sanas, las cosas 

marchan bien, se han pagado adeudos 
de otras administraciones, a CONAGUA 
12 millones de pesos, se han pagado 
muchos laudos, al SUTSEM se le han 
pagado 10 millones de pesos que los 
ayuntamientos anteriores no pagaron.
A la vez, Rodrigo Ramírez Mojarro añade, 
que en el presente año las cosas son 
muy diferentes, ya están preparados para 
enfrentar las responsabilidades económicas 
del mes de diciembre y seguramente 
cumplirán sin ningún problema.
Parar concluir, agradeció el respaldo del 
gobernador del estado para el municipio 
de Santiago Ixcuintla.

donaciones de todo tipo en las 
instalaciones del PRI estatal y 
también en el domicilio que nos 
indiquen, donde personalmente 
acudiremos a recibirlo, nuestros 
hermanos del norte del estado nos 
necesitan y hay que ayudarlos 
con lo que podamos, mi número 
de celular es 3112041128, desde 
donde estaré a sus órdenes”.
Señalando Vélez Macías que 
cualquier tipo de donación 
será importante en estos 
momentos para las familias 
que prácticamente perdieron 
todo ante ese monstruo de la 
naturaleza, el cual arrasó con todo 

lo que tuvo a su paso, dejando en 
la vil calle a numerosas familias 
al dejarlas sin ropa, calzado, 
cobijas, enseres domésticos y 
alimentos, es por ello que hay 
que apoyar con nuestro granito 
de arena.
Expresó el legislador priista, que 
dicho Centro de Acopio estará 
por tiempo indefinido para que 
nadie se quede sin aportar algo 
que en verdad le sirva a toda 
esa gente que ahora no cuenta 
con nada, solo con lo que trae 
puesto, “todo nuestro apoyo y 
solidaridad para las familias 
afectadas de la zona norte, 

como son las de Acaponeta, 
Tuxpan, Tecuala, Huajicori, 
Ruiz, Rosamorada y Del Nayar”.
Por último, indicó el entrevistado, 
que afortunadamente ya hay 
paso para Huajicori, Ruiz y Del 
Nayar, municipios que cuentan 
con grupos indígenas, etnias 
como Mexicaneros, Mestizos, 
Coras y Huicholes en donde ya 
les están llegando los apoyos 
necesarios, gracias a todos los 
nayaritas y del resto del país, 
que tuvieron la buena voluntad 
de apoyar a nuestros paisanos 
caídos en desgracia por el paso 
del Huracán Willa. 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- El diputado local priista, 
Jesús Armando Vélez Macías, 
manifestó en entrevista que 
desde hace varios días instaló 
en el edificio estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) un Centro de Acopio para 
recibir todo tipo de alimentos no 
perecederos, ropa y cobijas en 

buen estado, así como alimentos 
para mascotas, para seguir 
apoyando a las personas que 
fueron afectadas por el paso 
del Huracán Willa, en la zona 
norte del estado nayarita, desde 
hace casi dos semanas.
El  legis lador,  agregó a l 
decir, “no nos cansemos de 
ayudar a nuestros hermanos 
nayaritas, estamos recolectando 
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOM
ICILIO 

Por:  Lilia Arellano

eStaDo De 
loS eStaDoS

Opinión

el flujo vehicular, la capacidad para 
dotar eficientemente de agua y por 
ende lo concerniente al drenaje. 
Hasta ahora buscan a través de los 
PDU una regulación a todas luces 
mediocre porque no se invita a 
quienes dotarán de servicios a las 
nuevas construcciones.
Nada se menciona de los empleos 
por crearse, de las necesidades de 
quienes llegarán a prestar fuerza 
de trabajo, de contar con escuelas, 
con vivienda, con la prestación de 
servicios de salud y los públicos, 
del incremento de elementos para la 
vigilancia, etcétera. Los empresarios 
dejan toda esa carga al gobierno; 
al final, el argumento es la paga 
tributaria y, por su parte, la autoridad 
se dice incapaz de poder solucionar 
todas esas demandas en virtud de 
estar sujetos, entre otros, a los 
presupuestos autorizados cuando 
aún no se tenían esas necesidades, 
independientemente de utilizar el 
discurso una y mil veces escuchado, 
no hay recursos.
Llegado el problema, no hay ningún 
requerimiento de solidaridad hacia 
los nuevos inversionistas para apoyar 
con escuelas, o con avales a fin 
de serles otorgados créditos a sus 
trabajadores para la adquisición de 
vivienda, tampoco se les pide cumplan 
con la instalación de guarderías, de 

zonas en las cuales quienes recién 
dieron a luz puedan amamantar a 
sus menores o extraerse el alimento 
y mantenerlo en refrigeración. Cada 
quien mira para sus intereses y para 
lograrlo nada mejor que el caos y la 
falta de reglas claras de operación. 
Aún es tiempo de ponerle fin a todo 
aquello generador de hambruna, de 
delincuencia, sin por ello mermar de 
manera considerable las utilidades 
programadas por los inversionistas.
Queda invalidada la acusación sobre 

“El turismo tiene como objetivo la construcción de mejores
personas y no de mejores fortunas”. -Sergio Rodríguez Abitia.

 
•Turismo, reto inmediato

• Urgen leyes y reglamentaciones
• Generan clase media y pobreza 

Encontramos a diario determinaciones 
tomadas por los legisladores federales 
para instaurar el orden, por una parte 
y, por la otra, buscando encontrar 
solución a demandas sociales durante 
décadas no atendidas. Un sector al 
cual seguramente le darán en breve 
gran atención es al turismo y no 
es para menos si se contempla la 
capacidad existente en la generación 
de empleos y, por supuesto, las 
derramas económicas y la captación 
de divisas. De ahí resulte necesario, 
i m p r e s c i n d i b l e , 
reglamentar toda la 
actividad, puntualizar 
en todos y cada uno de 
los servicios prestados. 
Leyes se han aprobado 
desde hace tiempo 
pero no se ponen en 
práctica por no existir la 
reglamentación debida 
y, de ello, no hubo 
exigencias, la autoridad 
ha dejado hacer y 
pasar lo considerado 
conven ien te  pa ra 
u n  d e s a r r o l l o , 
c u r i o s a m e n t e , 
generador de pobreza 
ciudadana justo en los 
lugares de mayor éxito.
L l a m a d a  e n  e l 
pasado “industria sin 
chimeneas”, a fin de dejar 
suficientemente clara 
su limpieza, terminó 
siendo altamente depredadora y con 
emisiones en donde la corrupción 
ha hecho mucho más daño que la 
expulsión de algunos gases. La 
experiencia hasta nuestros días 
habla de la generación de una 
clase media importante, pero no 
tan numerosa como la integrada 
por quienes viven lejos del paraíso 
prometido y cuya pobreza lejos 
de abatirse se incrementa a cada 
día. Y vaya que no se trata de 
destruir más sino de construir bajo 
reglamentos, operar con reglamentos, 
generar inversiones solidarias con 
empresarios comprometidos con 
el desarrollo del lugar en donde 
deciden aplicar sus capitales.
El Todo Incluido, la operación de 
Aibnb, el descenso de quienes 
llegan en cruceros, los proyectos 
de parques de diversión y ahora 
un Home Port, debieran contar ya 
con reglas claras de operación, 
Las tantas veces cacareadas 
mesas de coordinación entre 
Federación, Estados y Municipios, son 
indispensables desde el momento, 
inclusive, de la venta y destino de 
los terrenos, su ubicación, advertir la 
serie de prohibiciones ambientales 
existentes ya sea para cubrir los 
requisitos exigidos o para negar las 
autorizaciones. Debe contemplarse 

el manejo de los fondos destinados 
a la promoción turística. No pueden 
obtenerse resultados óptimos si se 
carece de veracidad en lo publicitado, 
si cualquier esquema se hunde en 
la falsedad. No olvidemos, mientras 
fluyen los millones hacia las agencias 
publicitarias norteamericanas, se 
difunde con igual o mayor intensidad 
la inseguridad que priva y así, el 
desperdicio es gigante y los efectos 
contraproducentes.

DE LOS PÁSILLOS
Los famosos de hoy: Trump y Guzmán 
Loera, tienen, cada uno sus propias 
peticiones y enfrentan tal vez iguales 
infiernos. “El Chapo” ya pidió su 
repatriación a México y, aunque 
la solicitud fue presentada desde 
el 25 de octubre, no hay ninguna 
respuesta. Donald Trump vio con 
terror apenas si logro mantener el 
control del senado en manos de los 
republicanos, aunque mostró alegría 
al ver vivieron una situación similar 
los demócratas, igualmente se alzaron 
en la Cámara de Representantes 
ganando solamente un par más 
de curules. Uno y otro están a la 
espera de dar el próximo paso en 
sus respectivas estrategias. El líder 
del cártel de Sinaloa, aprovechando 
no quieren gente de malas mañas 
en ese territorio, y querrá ver su 
repatriación rapidito. Donald Trump, 
con la seguridad de concluir el 
mandato, irá por la reelección. Dicen 
que lo cierto es no habrá continuación 
en la construcción del muro y eso, 
también estará por verse.
Lo invitamos a visitar nuestra página 
www.liliaarellano.com
Esperamos sus comentarios al 
correo: Lilia_arellano@yahoo.com ;
Facebook.com/Liliaarellanooficial 
- Twitter @Lilia_Arellano1 
Disfruta de los programas que 
tenemos para ti en nuestro canal 
oficial de Youtube.com/liliaarellano 
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Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – El Director del Instituto 
Promotor de la Vivienda en 
Nayarit, Francisco Martín 
Estrada Machado, dio a 
conocer en entrevista, que 
desde el pasado 26 de 
octubre, el IPROVINAY, ha 
estado de forma permanente 
en las zonas más afectadas 
por el huracán “Willa” en 
su paso por el estado y en 
apoyo de las familias que lo 
perdieron todo.
Agregando el funcionario 
que, por indicaciones del 
gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García, 
se apoyó en el traslado de 
pobladores de Tecuala, de 
sus hogares a los albergues 
instalados para su atención 
inmediata, asimismo, se les 
proporcionaron víveres y se 
realizaron labores de rescate 
y traslado de población a 
instalaciones habilitadas 
como hospitales para casos 
de urgencia.
Señalando que gente del 
IPROVINAY recorrió las 
zonas afectadas por el 
desbordamiento de los ríos, 
identificando y cuantificando 
de manera preliminar las 
construcciones dañadas por 
la inundación y acumulación 

de lodo, en los municipios de 
Tecuala, Acaponeta, Tuxpan, 
Ruiz, Rosamorada, Santiago 
Ixcuintla, Del Nayar y Huajicori.
Además, se apoyó en las 
labores de limpieza, en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud, con dos brigadas que 
depositaron cal en lodos secos 
y distribuyeron plata coloidal 
y pastillas de cloro para 
desinfectar los almacenes 
de agua en donde también 
se acarreó diverso material 
grueso, como muebles y 
troncos.
Otra actividad que se realizó 
desde el viernes 26 de 
octubre hasta la fecha, es el 
recorrido en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
para levantar el censo de 
captura en la plataforma del 
Fondo de Desastres Naturales 
en línea.
Por último, indicó el entrevistado 
que, en la cabecera municipal 
de Tuxpan se ha trabajado en 
el levantamiento de un censo, 
mediante una aplicación de 
telefonía celular, para detectar 
los casos más urgentes de 
ayuda en materia de vivienda, 
salud y alimentación, mismo 
que se realizará en las demás 
localidades declaradas como 
zonas de mayor desastre.

Unen esfuerzos Congreso 
y gobierno para mantener 

apoyo a la zona norte

Tepic, 07 de noviembre de 2018.- 
Para atender las demandas 
más sentidas de los miles 
de nayaritas afectados por el 
huracán Willa en la zona norte de 
la entidad, la Trigésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado aprobó por unanimidad 
diversos acuerdos.
En Sesión Pública Ordinaria las 
diputadas y diputados votaron 
a favor del exhorto mediante el 
cual se solicita a las cámaras 
de Diputados y Senadores 

del Honorable Congreso de la 
Unión para que realicen puntos 
de acuerdo a efecto de que el 
Ejecutivo Federal instruya a los 
titulares de sus dependencias 
para que intensifiquen los 
esfuerzos para la mitigación 
inmediata de los efectos del 
desastre natural, propuesta por 
el Titular del Poder Ejecutivo, 
Antonio Echevarría García.
Se  demandan  recursos 
inmediatos de las labores 
de limpieza, alimentación, 
rehabilitación de vías y carreteras 
y la reconstrucción de la 
infraestructura afectada en los 

municipios de Acaponeta, Del 
Nayar, Huajicori, Rosamorada, 
Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala 
y Tuxpan.
D e  i g u a l  m a n e r a  l o s 
representantes populares, 
solidarios ante las necesidades de 
las familias afectadas aprobaron 
el acuerdo para exhortar a la 
Comisión Federal de Electricidad 
que aplique borrón y cuenta 
nueva en el consumo de luz 
eléctrica en los municipios del 
norte del estado y que no se 

realice el cobro de este servicio 
hasta que la vida vuelva a la 
normalidad en los municipios 
a f e c t a d o s , 
a  propuesta 
del  legis lador 
Eduardo Lugo 
López.
O t ro  de  l os 
a c u e r d o s 
aprobados fue 
el  exhorto a l 
Congreso de la 
Unión y a las 
dependenc ias 
federales para 
que realicen los 

procedimientos necesarios e 
implemente un plan estratégico 
de acceso al crédito y estímulo 
al empleo incluyendo las 
herramientas e insumos, la 
condonación y el otorgamiento 
de nuevos créditos a los 
productores camaronícolas, 
acuícolas y agropecuarios de 
la zona costera, iniciativa que 
presentó el legislador Lucio 
Santana Zúñiga.
El diputado Manuel Ramón 
Salcedo Osuna presentó una 
iniciativa para que el Congreso 
de la Unión reforme el artículo 37 
de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 
ello con la finalidad de que se 
incremente el presupuesto del 
Fondo de Desastres Naturales, 
debido a que cada año los 
desastres naturales son más 
fuertes y severos, afectando de 
manera directa a las familias y 
la economía de las entidades 
federativas; dicha iniciativa 
se remitió a la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto para su estudio.

iproVinay atenDiÓ a 
familias QUe resUltaron 

afeCtaDas por el paso 
Del HUraCÁn Willa: 
estraDa maCHaDo 

• Solicitud de condonación de adeudos eléctricos, créditos 
para productores camaronícolas, acuícolas y agropecuarios e 

inmediatez en la aplicación de los recursos del FONDEN
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Como parte de las acciones 
políticas, de organización 
e integración que realiza el 
delegado del CEN del PRI, 
en Nayarit, Leobardo Alcalá 
Padilla, este miércoles, sostuvo 

un encuentro con los diputados 
de la bancada priista en la 
entidad, en un ejercicio de 
diálogo abierto cuyo único 
objetivo es fortalecer la unidad 
e inclusión en el tricolor. 
“El PRI requiere de una 
militancia unida, de cuadros 
y políticos que trabajen por 
la inclusión, que sumen y 
consoliden los proyectos de 
partido y cuyas acciones 
sean para fortalecer a nuestro 
instituto político y no a las 
ambiciones personales, esto 
es lo que exigen los nuevos 

tiempos en la política de 
nuestro país”, señaló Alcalá 
Padilla al concluir la reunión. 
Dijo que los legisladores 
priístas,  plantearon sus puntos 
de vista y externaron sus 

propuestas para fortalecer al 
partido, además acordaron 
trabajar en una agenda común 
en la que pondere el respaldo 
y la unidad del tricolor, y dar 
con ello, buenos resultados a 
la militancia y la ciudadanía 
nayarita. 
Cabe citar que Alcalá Padilla, 
ha realizado también reuniones 
de carácter informativo con los 
presidentes de los Comités 
Direct ivos Municipales, 
las diferentes corrientes 
políticas, los sectores y las 
organizaciones del partido.

Durante su gira de trabajo por 
Nayarit, el Director General 
del ISSSTE, Florentino Castro 
López, aseguró que todos 
aquellos derechohabientes 
que fueron afectados por 
el huracán Willa que no 
hayan ejercido su derecho 
de acceder a un crédito de 
FOVISSSTE o que ya lo 
liquidaron, podrán solicitarlo 
de manera inmediata con el 
fin de que puedan recuperar 
su patrimonio y el de sus 
familias.
Junto al Secretario de 
Salud estatal, Carlos Adrián 
Cervantes Abrego, y el 
Delegado del ISSSTE en la 
entidad, Everardo Sánchez 
Parra, el titular del Instituto 
agregó que todos los afiliados 
que ya ocupan su crédito 
de vivienda cuentan con un 
seguro en caso de desastre, 
por lo que si son damnificados 
pueden solicitarlo.
“Vengo por instrucciones del 
Presidente de la República 
para revisar y continuar 
con las acciones de apoyo 
en todo el estado. Todos 
los que tienen este seguro 
deben usarlo, aprovechen 
esta opción que les brinda 
el FOVISSSTE”, añadió.
Asimismo, Castro López 
entregó a representantes 

sindicales de la FSTSE, 
S N T I S S S T E ,  S N T E , 
FEDESSP, así como a líderes 
de pensionados y jubilados, 
cua t ro  mi l  p rés tamos 
personales, de los cuales 
dos mil son extraordinarios 
para damnificados por un 
monto de 60 millones de 
pesos, los dos mil restantes 
son préstamos ordinarios y 
especiales. 
Recordó que los créditos 
extraordinarios son de 30 
mil pesos, sin importar que 
el sueldo y años de servicio 
de los derechohabientes, 
además se otorgan sin 
importar que el afiliado ya 
cuente con otro crédito.
Por su parte, el Subdirector 

de Atención a Acreditados 
del FOVISSSTE, José Merino 
Castrejón, aseguró que se 
registraron nueve viviendas 
afectadas en Acaponeta, 
una en San Blas, cinco en 
Tecuala, dos en Nayarit y 19 
en Tuxpan.
“La próxima semana llegará 
la ayuda financiera a cada 
uno de estos afectados 
que hasta el momento se 
han registrado. Además de 
los 23 mil 600 créditos de 
vivienda que se han otorgado 
en Nayarit, 14 mil 549 aún 
están vigentes y cuentan 
con seguro de daño contra 
desastres”, puntualizó.
P o s t e r i o r m e n t e ,  l o s 
funcionarios se trasladaron 

a la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) de 
Tuxpan, la cual se 
inundó a causa del 
huracán Willa, para 
supervisar la remoción 
de lodo y corrección 
de daños.
Castro López dijo que 
desde ayer la UMF inició 
operaciones y brinda 
atención a población 
en general sean o 
no derechohabientes. 
Mencionó que antes 
de que termine el mes 
funcionará al cien por 
ciento.

Dispone issste De CrÉDitos De ViVienDa 
inmeDiatos a DereCHoHabientes 

afeCtaDos por HUraCÁn Willa 
trabaJamos para fortaleCer 

la UniDaD y la inClUsiÓn en 
el pri: alCalÁ paDilla

Al no asistir es seguro
que los del PAN se la pierden:

 Don Nicolas es maduro,
pero ellos están muy verdes.

EPIGRAMA
Por: Igibato

aMenaZan loS SenaDoReS 
Del P.a.n. con no aSiStiR a la 
toMa De PoSeSiÓn De aMlo, Si 

aSiSte nicolÁS MaDURo. 

• El Director General del Instituto, Florentino Castro, otorgó a 
líderes sindicales 4 mil préstamos personales, de los cuales 2 mil 

son extraordinarios para afectados con tasa de interés del 9%.
• Aseguró que el FOVISSSTE continuará registrando viviendas 
afectadas y así entregar apoyos para reparación y/o menaje.
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Por: Francisco J. 
Nieves

Ahuacatlán.- A casi seis 
meses de haber entrado en 
funcionamiento, el Comedor 
Comunitario que se abrió en 
esta cabecera municipal, 
continúa más firme que nunca 
atendiendo en promedio a 
180 personas, la mayoría de 
ellas residente del poniente 
de la ciudad.
Al explicar lo anterior, el 
coordinador del mencionado 
programa federal en este 
municipio, Lázaro Arredondo 
–mejor  conocido como 

“Lazarito”- informó que el 
citado Comedor Comunitario 
es atendido por dos cocineras 

voluntarias, quienes a diario 
preparan el desayuno y 
la comida que se ofrece 
principalmente a familias de 
bajos recursos económicos.
Este espacio que se ubica 
específicamente sobre la 
calle Amado Nervo –en el 
barrio del Chiquilichi-, acotó, 
ha contribuido a generar un 
ahorro significativo para los 
sectores más vulnerables. 
 Reconoció el esfuerzo de 
las voluntarias que atienden 
a este Comedor, “pues 
trabajan día a día para 
lograr que este servicio se 
realice de la mejor manera 
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¿Vives por aquí?
Francisco Javier Nieves Aguilar

Comedor Comunitario de ahuacatlán 
beneficia a 180 personas al día Buscaba anteayer mi carnet del 

Seguro Social cuando en eso 
me encontré con un pequeño 
libro que hace algunos años 
me regalaron, escrito por la 
profesora Brumilda Peña Aguirre.
Hojeé aquel librito y leí algunas 
reflexiones que hablan acerca 
del perdón, de la humildad, de 
la caridad y de otros temas 
que incitan a la meditación de 
manera breve.
La profesora Brumilda subraya 
la importancia de vivir alegre y 
feliz en esta efímera vida, llena 
de contrastes, porque así lo 
decide la sociedad. “Yo estoy 
alegre, y yo soy feliz”, insiste, 
como para tratar de penetrar en 
la conciencia de sus lectores.
Lo anterior me hizo recordar la 
historia de una mujer nacida en 
Ahuacatlán, quizás a principios 
de los 50´s. Su vida era muy 
monótona, no había cambios 
que la hicieran interesante ni 
especial.
Un día, sentada en una banca 
de acero del Parque Morelos, 
miraba el  movimiento de 
personas de un lado para otro. 
Jóvenes riendo felices jugando 
a la pelota; otros acompañados 
de sus parejas demostrándose 
tanto amor. 
Tuvo un poco envidia. No había 
experimentado esa sensación. 
A veces sentía atracción 
por alguien pero nunca era 
correspondida.
Así pasaba la vida. Sus amistades 
fueron desapareciendo, unas 
por irse lejos. A esas alturas 
se encontraba sin amistades 
para salir. Tenía una vida sin 
alicientes. Se dejaba llevar 
sin hacer ningún esfuerzo por 
cambiarla o buscar nuevos retos.
Absorta en aquellos muchachos 
no se fijo que una hombre le 
pedía permiso para sentarse en 
la banca. Lo miró, asintiendo. 
Pasaban los minutos y ella se 
resistía a la conversación.
Él siguió insistiendo, hasta que 
logró sacarle unas palabras. 
Poco a poco fueron entrando 
en el diálogo. Al parecer el 
joven era nuevo en la ciudad. 
Por su acento pensó que era 
sinaloense, o de la costa 
nayarita. 
Le indicó que había vivido en la 
capital desde los ocho años y 
que ahora que se había jubilado 
deseaba volver a casa de sus 
tíos que radicaban en el barrio 
de La Presa.

Sin darse cuenta, aquella 
charla le agradó. Su camino no 
había sido de rosas; con dolor 
y sufrimiento, amargando su 
paso por la vida. Ahora estaba 
a tiempo de disfrutar los años 
que le quedara.
-- Vives por aquí? --le preguntó él.
-- Sí, muy cerca.
-- ¿Te gusta el parque? 
-- Sí, vengo todos los días, 
me doy mi paseo, después 
me siento.
-- Qué bien, entonces nos 
podremos ver y charlar.
Desde ese día sus charlas 
cada vez eran más intensas. 
Ella empezó hablar de su vida. 
Poco había que contar, pero 
le prestaba atención. Eso era 
mucho. 
Sin darse cuenta su amistad 
creció. Empezaron a tomar 
un café, ir al cine o a visitar 
a algún familiar. Ya no existía 
la rutina; hasta que un día se 
le declaró.
Fue tal su impacto que no supo 
que decirle. Necesitaba tiempo 
para asimilar lo que le estaba 
diciendo. El tiempo pasaba; no 
decía nada ni le daba pie para 
seguir avanzando la relación. 
É l  es taba desesperado, 
adolorido. El tiempo corría 
en contra. Ya no eran unos 
jovencitos.
-- ¿Entonces qué?- le preguntó.
-- No estoy preparada- respondió 
ella. El muchacho se levantó 
algo molesto, alejándose de ella. 
Pasaron unos días sin que 
diera señales de vida. No lo 
veía por el parque, ni en ningún 
otro lado. Había desaparecido. 
Estaba desesperada porque 
se dio cuenta que sí estaba 
preparada, que siempre lo 
estuvo. Necesitaba ser amada y 
ofrecer el amor que tenía para 
dar; por eso no podía perder este 
única oportunidad. No estaba 
dispuesta a dejarla pasar. 
Con temor, se encaminó a 
su casa. No quería llamarlo; 
prefería verlo, mirar sus ojos, 
sentir si había algo todavía 
para ella. Tocó la puerta. Allí 
estaba. Él sonrió asombrado; 
no tuvo que decir más porque 
en sus ojos le declaró el amor 
que tenía para darle.
Por una vez en su vida era la 
más feliz del mundo, porque el 
amor llamó a su puerta y ya no 
lo dejó escapar. Buscó ser feliz. 
Fue alegre, fue feliz, como lo 
sugiere la profesora Brunilda.

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

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

La secretario de acuerdos

Lic. María Guadalupe González García

posible, en beneficio de las 
180 personas que acuden 
todos los días para degustar 
de los alimentos que se 
ofrecen.
Y es que el costo por el 
servicio es por una cuota de 
tan solo 5 pesos por persona, 
misma que es uti l izada 
para dar mantenimiento a 
las instalaciones y mejorar 
la estadía, por lo que se 
espera que el número de 
benef ic iados con este 
programa a bajo costo 
aumente en los próximos 
meses.
Fr i jo l i tos o chi laqui les, 
huevos o algún otro guisado, 
café, leche o chocomilk, 
conforman básicamente el 
desayuno diario, mientras 
que en la comida se ofrece 
sopa y/o pollo, verduras y/o 
pozole, así como algunos 
antojitos mexicanos, entre 
otros alimentos.
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- A través de un 
comunicado que se envió a esta 
redacción, los responsables 
del área de Comunicación 
Social informan que el servicio 
de energía eléctrica en un 
sector de la zona centro 
serán suspendido este jueves 
debido a los trabajos que se 
realizan con la rehabilitación 
del mercado municipal.
De hecho y a través del 
mismo departamento se 
lanzó anticipadamente esta 
advertencia a los comerciantes 
y fami l ias que resul ten 
afectados, principalmente a 
quienes habitan o tienen sus 
negocios en los alrededores 
del mercado y 
del templo de 
San Francisco 
de Asís.
El anunció surgió 
e n  p r i m e r a 
instancia de la 
Comisión Federal 
de Electricidad 
–CFE-, quienes 
comunicaron lo 

anterior a las autoridades 
municipales a fin de que 
se tomaran las medidas 
pert inentes mientras se 
realizan estos trabajos.
En ese sentido, los voceros 
de la presidencia municipal 
comentaron que la suspensión 
del servicio de energía eléctrica 
en los alrededores del mercado 
y del templo iniciará a eso de 
las 11 de la mañana, para 
reanudarse dos horas después, 
es decir, a la una de la tarde.
Tanto la dependencia federal 
como el gobierno municipal 
hicieron un llamado a la 
c iudadan ía  pa ra  tener 
paciencia y tomar las debidas 
previsiones.
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primer informe del Charranas 
este sábado, en sala de cabildo

suspenderán dos horas energía 
eléctrica en centro de ahuacatlán 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- Confirmado: 
Será este sábado 10 de 
nov iembre  cuando  e l 
presidente municipal Juan 
Parra Pérez rinda su primer 
Informe de Gobierno, en 
sesión solemne de cabildo 
prevista para dar inicio a las 
12 del mediodía.
La gran novedad en este 
caso es que este Informe 
se realizará precisamente 
en la sala de sesiones del 
H. cuerpo edilicio, y no en 
algún recinto más abierto 
como se tenía acostumbrado.
 Ahí, es decir en la sala de 
cabildo, El Charranas –como 
mejor se le conoce al alcalde- 
entregará a los regidores el 
documento oficial donde se 
plasman las acciones más 
relevantes registradas en 
este primer año de gobierno, 
además de emitir un mensaje 
a la ciudadanía.

H a s t a  e s t e 
momento no se 
ha conf i rmado 
quien vendrá en 
representac ión 
del ejecutivo del 
es tado ,  como 
t a m p o c o  d e l 
poder judic ia l ; 
únicamente se 
conoció que el 
legislativo estará 
representado por 
la diputada Marisol 
Sánchez.
A éste informe 
han sido invitados 
c o m i s a r i a d o s 
ejidales y jueces 
auxiliares de cada 
comun idad ;  e 
igualmente estarán presentes 
los principales funcionarios y 
d i r e c t o r e s  d e  e s t e 
Ayuntamiento.
El primer informe de gobierno 
de Juan Parra “El Charranas”, 

se insiste, tendrá lugar este 
sábado 10 de noviembre a 
partir de las 12 del mediodía, 
en la sala de Cabildo y 
ante la presencia de los 
representantes de los poderes 
del estado.

alegna gonzález y Canelo Álvarez ganan el premio nacional de Deportes

PUBLISPORT
González fue reconocida en la 
categoría no profesional. En 
este año ganó el Mundial de 
Marcha realizado en Taicang, 
China, dentro de la rama 
juvenil. También se colgó el 
oro en los 10 kilómetros de 
marcha durante el Mundial 
de Atletismo Sub-20 en 
Tampere, Finlandia.
Canelo Álvarez ganó en 

la categoría profesional, 
aunque este año no hubo más 
contendientes. El pugilista 
se coronó este 2018 como 
campeón de peso mediano 
del Consejo Mundial de 
Boxeo, al vencer al kazajo 
Gennady Golovkin. 
El tapatío no recibirá el 
estimulo económico que sí 
se otorga en la modalidad 
no profesional.

En la modalidad de deporte 
paralímpico, el exponente 
de powerlifting, José de 
Jesús Castillo, se quedó con 
este reconocimiento; Y la 
squashista Samantha Terán 
ganó el Mérito Deportivo, 
junto a Olegario Vázquez 
Raña.
La categoría de Entrenadores 
fue para Ignacio Zamudio, 
desarrollador de Alegna 

A poco menos de dos meses de que termine el 2018 se filtraron los nombres de los ganadores
La marchista Alegna González y el boxeador Saúl Álvarez son los ganadores del Premio Nacional 

de Deportes 2018.

González, e Iván Ruíz, 
técnico de ciclismo.
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Por: Francisco J. 
Nieves

Jala.- A escasas 
siete semanas de 
que culmine el año, 
el trigésimo octavo 
Ayuntamiento dispuso 
tomar sus provisiones 
para enfrentar los 
fuertes gastos de 
diciembre, informó 
el tesorero municipal, 
Vidal Rafael Escobedo.
E l  m e n c i o n a d o 
funcionario recalcó 
que casi todos los 20 
municipios del estado -por 
no decir que todos- durante 
este tiempo entran a una 
etapa complicada en el 
ámbito financiero toda vez 
que el fin de año representa 
una fuerte erogación; “Y 
Jala por supuesto que no 

es la excepción; pero vamos 
a buscar el mecanismo 
para cumplir compromisos”, 
apuntó.
Vidal Rafael anunció que 
desde estas fechas se 
pretende generar un ahorro 
para disminuir la problemática 
que se enfrentará a fin de año 
por el pago de aguinaldos 
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luego hay que esperar las 
participaciones del gobierno 
federal y estatal que desde 
luego no nos van a dejar 
solos”, aseguró el tesorero.
Refirió que, aún cuando 
e l  gob ierno munic ipa l 
haga todo lo posible por 
ahorrar recursos, estos con 
mucha probabilidad serán 
insuficientes para responder 
a los gastos de fin de año, 
los que se sabe, rebasan 
con mucho a los recursos 
asignados para el gasto 
corriente; de manera que 

reiteró la buena voluntad del 
gobierno federal y estatal para 
cumplir con el compromiso.
Y como parte de las estrategias 
para proteger sus finanzas, el 
gobierno municipal restringió 
desde hace varias semanas 
el uso de combustible, 
viáticos; etc.; e igualmente 
se buscará también disminuir 
conceptos que tienen que 
ver con servicios generales, 
de mantenimiento, gastos 
personales y en fin; “todo ello 
para amortiguar la caída de las 
participaciones”, puntualizó. 

Redacción
Ahuacatlán.- Ayer por la tarde 
y al pie de su inseparable 
triciclo, murió uno de los 
personajes más reconocidos 
de Ahuacatlán mientras 
pedaleaba su vehículo hacia 
su casa en la colonia El Llano. 
Es este el caso de Carmelo 
Fregoso Mencías, mejor 
conocido como “Pochole”, 
qu ien  perd ió  la  v ida 
a los 65 años de edad 
aproximadamente.
De acuerdo a algunos testigos, 
El Pochole iba en su triciclo 
al filo de las 6:00 de la 
tarde por el acotamiento de 
la carretera federal (libre) 
número 15, cuando al llegar 
al cruce con la calle 4 de 
Octubre –frente al taller de 

Ramiro Ríos– se desvaneció, 
quedando suspendido entre 
el manubrio del rodante. 
Personas que se encontraban 
en lugar lo auxi l iaron 
poniéndolo en su triciclo 
mientras que llegaban los 
paramédicos de la Cruz 
Roja. Mo obstante, pese a 
los esfuerzos por reanimarlo, 
mediante la técnica de RCP, 
el buen Carmelo falleció, al 
tiempo que se ocultaba el sol. 
El Pochole radicaba en la 
soledad en una finca de la 
colonia El Llano, y desde hace 
tiempo padecía de problemas 
respiratorios. De su cuerpo 
se hizo cargo la Funeraria 
López, desconociéndose si 
tiene familiares que reclamen 
el cuerpo.

10

se previene ayuntamiento de
Jala para gastos de diciembre

¡Hasta siempre pochole!IXTLAN DEL RIO NAYARIT; A 7 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

ASUNTO: EDICTO
PRESENTE:
A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN 
CON MEJOR O IGUAL DERECHO A 
HEREDAR, EN LA TRAMITACION DEL 
PRESENTE JUICIO:

Se les comunica por este conducto a todas las 
personas que se consideren perjudicadas, o con 
igual o mejor derecho a heredar; con la tramitación 
relativo a la sucesión Intestamentaria a bienes 
de la señora MA. MERCEDES QUINTERO 
LUNA y/o MERCEDES QUINTERO y/o MARIA 
MERCEDES QUINTERO y/o MARIA MERCEDES 
QUINTERO LUNA, quien fue; mexicana, originaria 
de Juchipila Zacatecas, casada, que nació el 
día 14 de Enero de 1933, quien fuera hija de los 
señores NICANDRO QUINTERO y MA. JESUS 
LUNA (ambos ya finados) y que contaba con 
clave curp QULM330114MZSNNR00. La cual 
se está tramitando de manera extrajudicial 
ante la fe del suscrito notario, a solicitud 
de los señores HERMINIO BAÑUELOS DE 
GONZALEZ, CAROLINA, MARTHA ELENA, 
MARIA ALICIA, MARGARITA, NORMA, OLGA 

PATRICIA, ALEJANDRO, JULIO CESAR, 
CORINA y MARIA DEL CARMEN todos de 
apellidos BAÑUELOS QUINTERO. 

QUIENES SE CREAN CON MEJOR O IGUAL 
DERECHO A HEREDAR, COMPARECER EN UN 
TERMINO DE 20 DIAS HABILES, AL DOMICILIO 
DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 4 UBICADO 
EN CALLE ZARAGOZA 214 PONIENTE EN LA 
CIUDAD DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT; UNA 
VEZ QUE SE HAYA HECHO LA SEGUNDA 
PUBLICACION DE EDICTOS, A EFECTOS DE 
DEDUCIR SUS DERECHOS HEREDITARIOS 
Y/O MANIFESTAR LO QUE EN SU DERECHO 
CONVENGA Y CON EL APERCIBIMIENTO QUE 
DE NO COMPARECER EN TIEMPO Y FORMA 
CONCEDIDO, SE DECLARARA PRECLUIDO 
SU DERECHO PARA QUE LO HAGAN VALER 
EN LA VIA Y FORMA QUE CORRESPONDA.
LA PRESENTE PUBLICACION DEBERA 
REALIZARSE EN DOS PUBLICACIONES CON 
UN ESPACIO DE 10 DIEZ DIAS.

LIC. OSCAR HUMBERTO HERRERA 
LOPEZ

NOTARIO PUBLICO NUMERO 4 CUATRO
QUINTA DEMARCACION NOTARIAL

HELO660223JU8.

y todos los gastos que se 
generan, además de disminuir 
todo lo posible las deudas a 
proveedores.
“Viene el mes de diciembre 
en el que hay que pagar 
aguinaldos, hay que pagar 
estímulos, gastos de posadas, 
apoyos a las escuelas, etc.; 
pero nos estamos preparando, 

tratamos de hacer algún 
ahorro para llegar a diciembre 
y tener los recursos para 
enfrentar este tipo de gastos”, 
insistió. 
Reiteró que estos son 
recursos fuertes que cada 
año se erogan, “entonces 
vamos a ver de qué manera 
generamos ahorro, y desde 



11Jueves 8 de Noviembre de 2018

Xalisco es ciudad gracias a ésta 
legislatura: marisol sánchez 

seguimos llevando obras en todo Jala: Carlos Carrillo 

Municipios

Por: Óscar Quintero
Xalisco, Nayarit. – En entrevista 
en exclusiva para este medio 
informativo con el presidente de 
Jala Carlos Carrillo Rodríguez 
comento, Estuvimos todos 
estos días en cada una de las 
comunidades, sin descuidar el 
apoyo de nuestros hermanos 
del norte del Estado donde 
ahorita necesitan de nuestro 
apoyo, pero también hemos 
arrancando obras que han 
sido no solamente prioridad 
de las necesidades de cada 
una de las localidades si no 
también han sido compromisos 
de campaña, porque nuestra 
primer preocupación que los 
ciudadanos tengan los servicios 
básico y por ello estamos 
invirtiendo en la Infraestructura 
para poder garantizar el abasto 
del vital liquido tan necesario y 
básico que es el agua potable.
Es por eso que estamos 
invirtiendo grandes cantidades 
de recursos en este rubro, 
beneficiando a miles de jalences 
que hoy no sufren del escases del 
agua, pero también sin descuidar 
otras obras y proyectos que 
hemos estado arrancando en 
cada una de las comunidades 

en donde nos piden que nos les 
falte los servicios que tienen 
derecho y como son: Asistencia 
Social, Alumbrado Público, 
Alumbrado Público, Caminos 
saca cosechas, Seguridad 
Pública, Recolección de Basura, 
entre otros servicios que le 
estamos cumpliendo al 100” a 
nuestros representados, quiero 
aprovechar para solidarizarme 
por este medio con todos 
nuestros hermanos de Huajicorit, 
Acaponeta, Tecuala y Tuxpan 
principalmente que sufrieron 
los estragos del huracán Willa.
Expreso hemos invirtiendo 
recursos para cumplir con las 
demandas que nos exigen 
nuestros representados, y sobre 
todo previo al primer informe 
de gobierno de ejercicio como 
ayuntamiento y lo más importante 
no bajaremos la guardia en 
donde estaremos trabajando 
arduamente y coordinado con mi 
cabildo representado por todas 
las fuerzas políticas de nuestro 
municipio, porque estamos 
haciendo un gran equipo en 
colaboración con hombres y 
mujeres que se han entregado 
en esta administración ya que 
este gran equipo que día ha día 

salen a trabajar para beneficio 
de nuestros representados que 
mediaron la confianza para ser 
su presidente municipal y juntos 
pueblo y gobierno lograremos 
el pueblo mágico que todos 
queremos.
Debe de reconocer que desde 
el inicio de esta administración 
hemos trabajado coordinación 
con nuestro gobernador Antonio 
Echevarría García para poder 
llevar el desarrollo y progreso 
en esas  grande obras que 
realizamos en  cada una de 
las comunidades, pero también 
trabajaremos de la mano con 
el gobierno federal que a partir 
del 1 de Diciembre encabezara 
Manuel López Obrador y que 
estoy seguro que le va ir bien a 
Nayarit y por supuesto a nuestro 
municipio, y con esto nuestro 
hermanos campesinos tengan 
un mejor beneficio para poder 
sacar adelante a sus familias y 
por supuesto a los ganaderos 
quien también requieren el apoyo 
del gobierno Estatal y Federal.
Manifestó Carrillo Rodríguez 
desde el  in ic io de esta 
administración hemos buscado 
los recursos necesarios para 
poder cumplir a cada una de 

las comunidades, es por ello 
que seguido me traslado a la 
ciudad de México a las diferentes 
dependencias de gobierno así 
como en la cámara de diputados 
federales para que se vengan 
más obras en beneficio de 
nuestra gente y en ese andar 
de visitar a nuestro legisladores 
federales y que nos puedan abrir 
las puertas de las diferentes 
instancias de gobierno en las que 
necesitamos resolver nuestros 
problemas, porque también 
tenemos a un aliado de nuestro 
municipio como lo es Adahan 
Casas Rivas y desde este medio 
hago mi reconocimiento por su 
desempeño como diputado y 
agradecimiento por el apoyo 
“a Jala”.
Para finalizar indico Me siento 
muy contento por mi primer año 
al frente de esta administración, 
más sin embargo quiero reiterar 
mi compromiso con el pueblo 
de Jala para seguir trabajando 
porque todavía no hemos 
concluido en lo que nuestro 
plan municipal de desarrollo 
marcamos y que se sumó toda 
la sociedad para poder formar 
este plan de lo que serán estos 
4 años de gobierno, ya que 

petición propia solicito que nos 
traslademos el Reciento Oficial 
del congreso para llevarse la 
Sesión Solemne, ya que sin 
duda de que acerquemos el 
congreso a los municipios cultiva 
la conciencia de los jóvenes en 
la vida pública para que se den 
cuenta como se lleva a cabo 
las Sesiones en el congreso 
del Estado, pero igualmente 
buscaremos que otros municipios 
de la zona sur pueda sesionar el 
congreso, en donde lo hicimos 
algunos meses en Ixtlán del 
Rio en el natalicio de Eulogio 
Parra y Enero estaremos en 
Ahuacatlán en el marco del 
natalicio de Prisciliano Sánchez 
y por supuesto buscaremos 
también para el municipio de 
Amatlán de Cañas. 
Subrayo desgraciadamente 
lamentamos la tragedia que vive 
los municipios de la zona norte 
como son Acaponeta, Huajicorit, 
Tecuala y Tuxpan en donde 
hemos activado colectas  en la 
zona sur, en la cual me siento 
muy orgullosa de pertenecer a 
Ixtlán del Rio porque siempre 
han brindado su solidaridad a 

nuestros hermanos que sufrieron 
las inclemencias del huracán 
Willa, en donde hemos dado 
10 vueltas a los municipios 
afectados y sobre todo hemos 
llevado algo gracias al apoyo 
de la zona sur de nuestro 
Estado y me toco acompañar 
al presidente Agustín Godínez 
Villegas de Ahuacatlán quien 
también fue a llevar alimentos 
ya que necesita el apoyo de 
todo el pueblo Nayarita y que 
México también pertenece a 
Nayarit.
Estamos leyendo los posteos 
en las redes sociales del 
diputado Pavel Jarero, en cual 
menciona que una vez que tome 
protesta Manuel López Obrador, 
visitara las tierras Nayaritas y 
principalmente las zona dañada 
por el huracán Willa como son 
Tuxpan, Huajicorit, Acaponeta 
y Tecuala y estoy segura que 
llevara esperanza a nuestros 
hermanos afectados por este 
fenómeno natural y con las 
pensiones que se les quito a 
los ex presidentes por fin se 
esta haciendo justicia, porque 
cada 3 años y cada 6 años 

hay nuevos ricos y ahora el 
que quiera servir al pueblo lo 
tendrá que hacer por vocación 
de servicio, ya que Manuel 
López Obrador es un hombre 
que se ha desempeñado en la 
vida pública como uno hombre 
honorable y que ha despertado 
la esperanza de México, puesto 
que estamos cansados de los 
políticos corruptos.
Menciono Sánchez Navarro 
Hoy vemos en Manuel López 
Obrador la oportunidad de ser la 
cuarta transformación a lado del 
pueblo, lejos de intereses de unos 
cuantos y poniendo por delante 
al pueblo de México a favor de 
los mexicanos, y tu servidora 
desde el congreso del Estado 
hemos gestionado los recursos 
necesarios en cada uno de los 
municipios que yo represento, 
pero también  hemos tenido 
reuniones con diputados de mi 
partido el PT sin embargo las 
nuevas políticas publicas aun no 
quedan claras pero estaremos 
tocando puertas para que le valla 
bien a los municipios de Ixtlán 
del Rio, Ahuacatlán y Amatlán 
de Cañas.   

Por: Óscar Quintero
Xalisco, Nayarit. – Es un día 
que marca un precedente en 
la historia de este municipio, 
porque como hemos escuchado 
los discursos de mis compañeros 
legisladores en la cual  Xalisco 
nunca ha estado ajeno del 
desarrollo Nacional de la vida 
Pública, en donde se le da su 
reconocimiento como Ciudad 
y también en el aniversario de 
1400 años de  su fundación, en 
la cual estamos aquí presente 
esta legislatura acompañando 

en estos festejos y haciendo el 
nombramiento como Ciudad al 
municipio de Xalisco y sobre todo 
felicitar a la presidenta Nadia 
Ramírez por este gran logro así 
lo manifestó para este medio 
informativo la diputada Marisol 
Sánchez Navarro coordinadora 
del PT y de la comisión de cultura 
y educación.
También estaremos el día 15 
de este mes  en el municipio 
de Jala, acompañando al 
presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez en la cual por 

nuestro municipio se ratifica 
como pueblo mágico y con 
esto seguiremos fortaleciendo 
esta tarea para poder lograr la 
permanencia que es una gran 
responsabilidad para nosotros 
como ayuntamiento de los tres 
municipio que tiene Nayarit 
porque se sumo Compostela, 
quiero reconocer el apoyo de 
mi esposa Aidé Camacho de 
Carrillo y a mi hijo Carlos Carrillo 
Camacho por estar siempre 
apoyando en todo del día ha 
día en el trabajo y que se debe 
dedicar al 100%.  
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Por Jesús Ulloa...
Compostela Nay.-  Una 
espesa capa de humo inundó 
la Ciudad de Compostela la 

tarde de ayer, el motivo fue 
que El basurero ubicado por 
la carretera a Cumbres de 
Huicicila estaba prendido. 
El llamado de alerta llegó 
hasta la oficina de la Dirección 
Municipal de Protección 
Civil, su titular Germán 
Briseño López activo todo 
el equipo para el combate 
de incendios, y trasladarse 
de inmediato hasta el lugar 
del siniestro. 
En esta actividad y debido 
a la magnitud del incendio, 
se incorporó la Dirección de 

Servicios Públicos a cargo 
de Chano Oviedo, para en 
una acción conjunta intentar 
apagar el fuego que generaba 

una grave contaminación del 
aire, provocando además 
molestias y daños a la 
población de prácticamente 
toda la Ciudad de Compostela. 
A las 9 de la noche de ayer, 
en el último reporte que 
llegó hasta esta redacción, 
se informaba que llevaban 
utilizadas 6 pipas de agua, con 
lo que habían logrado apagar 
alrededor del 20 por ciento 
del incendio, esperando la 
llegada de más agua para 
continuar con Los trabajos 
de apagado de las llamas.
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ompostelaC

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 06 de 
Noviembre de 2018.  –En 
cumplimiento a su compromiso 
con la gente de Juan Escutia 
“Borbollón” el regidor Julio cesar 
Gómez Rodríguez atendió de 
manera directa el mejoramiento 
del acceso al panteón de este 
lugar. 
En cuanto a ello, las familias 
de “Borbollón” padecieron por 
muchos años el mal estado 
de sus calles y por fin fueron 
escuchados, pues el regidor Julio 
César Gómez logró gracias a 
la suma de voluntades,  iniciar 
la construcción de empedrado 
en la calle que da acceso al 

panteón, cuya vialidad ocupaba 
hacerla más transitable por la 
importancia que representa 
para las familias que acuden 
al campo Santo a visitar a sus 

muertos. 
Con ese propósito, el Presidente 
del órgano de representación 
ejidal Jaime Barajas Peña, en 
coordinación de esfuerzos con 
el regidor de la demarcación 
3,  Julio César Gómez, el Juez 
Municipal y Presidente del comité 
de acción ciudadana Roberto 
Delgado y pobladores están 
haciendo posible esta importante 
obra con sus propios recursos y 
de acuerdo a sus posibilidades 
económicas.
Se conoció,  que además de 
la obra de empedrado que se 
realiza en la principal vía de 

acceso al panteón, los trabajos 
de mejoramiento continuarán en 
las calles que se encuentran en 
mal estado,  incluido un tramo 
importante de pavimento, pues 
la idea es que estas sean más 
transitables y mejoren la imagen 
de este lugar. 
Cabe decir que el regidor Julio 
Gómez se distingue por el intenso 
trabajo de gestión que viene 
realizando en beneficio de la 
gente de su demarcación, y está 
obra además de la aportación 
de los ciudadanos es ejecutada 
con la participación de personal 
de obras y servicios públicos del 
Cuadragésimo ayuntamiento de 
Compostela.

prende basurero 
de Compostela 

impulsa Julio gómez 
rehabilitación de 

calles en borbollón
* Se conoció,  que además de la obra de empedrado que se realiza 
en la principal vía de acceso al panteón, se continuará trabajando 

en las calles que estén en mal estado, incluido un tramo importante 
de pavimento, pues la idea es que estas sean más transitables 

Las llamas derivaron en una espesa capa 
de humo que cubrió toda la Ciudad 

12
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Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar

13

par de ratas
Detienen a 

líder ejidal de guadalupe y Calvo 
fue asesinado tras recibir amenazas

Damicela 
fraudeadora narcomenudista
Elementos de la Policía Investigadora 
adscritos a la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión en contra de Elvira 
Elizabeth “N” “N”, por su probable 
participación en la comisión del hecho 
delictuoso de fraude específico en 
agravio de una persona de sexo 
masculino. La detenida ya fue 
puesta a disposición del Juez de 
Primera Instancia del Ramo Penal 
en Bucerías, para continuar con los 
trámites de ley correspondiente que 
definirán su situación legal.

Elementos de la Policía Investigadora 
adscritos a la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en contra de Pedro David 
“N” “N”, por su probable participación 
en la comisión del hecho delictuoso 
contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo en hipótesis de 
posesión de metanfetaminas en 
agravio de la sociedad. El detenido 
ya fue puesto a disposición del 
Juez de Control del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, para continuar con 
los trámites de ley correspondiente 
que definirán su situación legal.

Elementos de la Policía Investigadora 
adscritos a la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, dieron 
cumplimiento a dos órdenes de 
aprehensión en contra de Julio 
César “N” “N” y Carolina Rubí “N” 
“N”, por su probable participación 

en la comisión del hecho delictuoso 
de Robo Calificado en agravio de 
una persona de sexo femenino. 
Los detenidos ya fueron puestos a 
disposición del Juez del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, para continuar con 
los trámites de ley correspondiente 
que definirán su situación legal.

Después de recibir amenazas 
junto con otros ejidatarios por 
defender su territorio, el pasado 
27 de octubre asesinaron al jefe 
de brigadas de incendios del ejido 
Tule y Portugal, en el municipio de 
Guadalupe y Calvo.
Joaquín Díaz Morales tenía 70 
años y durante varios años luchó 
contra un grupo de personas que 
posteriormente se apoyaron en un 
grupo delictivo, para defender la 
tierra de su comunidad.
El asesinato de uno de los líderes 
del ejido, generó el desplazamiento 
forzado de la comunidad, de por 
lo menos tres familias más de las 
que ya habían huido desde 2015, 
por amenazas.
Habitantes del ejido hablaron 
con Apro para dar a conocer que 
la situación es insostenible. Han 
denunciado en diferentes ocasiones 
y no pasa nada. Díaz Morales 
había señalado a las autoridades, 
quiénes lo habían amenazado.

La Fiscalía Zona Sur informó que 
el hombre fue asesinado de dos 
balazos, uno en el maxilar derecho 
y otro en el lado izquierdo del cuello.
Díaz Morales fue localizado en el 
Arroyo del Agua, en un camino de 
terracería que va de la cabecera 
de Guadalupe y Calvo a Mesa de 
San José, en el interior de una 
camioneta pick up marca Ford, 
Línea Ranger, modelo 1996, color 
guinda y placas ED37290.

Historia del conflicto
Los ejidatarios del Tule y Portugal 
recibieron el predio en 1959 y 
todo transcurrió con calma hasta 
2014. Aquel año, los habitantes 
de un rancho que colinda con un 
predio llamado Mesa de San José, 
comenzaron a ser víctimas de 
agresiones verbales por vecinos 
de un rancho ubicado en los 
límites del ejido que colinda con 
otro terreno particular llamado 
también Mesa de San José, que 

tenía como propietario a Pedro 
Ruiz. Ese predio está intestado.
En 2015 llegaron hombres 
desconocidos a la región, 
acompañando a hijos de Arturo 
Ruiz, quien es nieto del propietario 
del predio particular mencionado. 
Asesinaron al comisariado ejidal, 
Crescencio Díaz Vargas, quien 
vivía en la Mesa de San José y 
sus tierras colindaban con las de 
ese terreno intestado.
Con ese homicidio, varios 
pobladores decidieron abandonar 
sus tierras por temor a que 
también los asesinaran. “Los 
asesinos estaban amparados por 
el grupo del crimen organizado 
que predomina en ese lugar”, 
cuentan los vecinos del lugar.
Pasaron seis meses y decidieron 
demandar a Arturo Ruiz Portillo por 
despojo, porque se había adueñado 
de las tierras abandonadas y de 
otras que les “retiraron” a los Ruiz 
que aún vivían en ese lugar.
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acionalN
público
En contraste, estas son las diez 
menos preferidas:
1. Cuidador
2. Enfermero
3. Psicólogo
4. Artesano
5. Estilista o esteticista
6. Persona que trabaja en caridad
7. Maestro o profesor
8. Artista
9. Médico
10. Contador
En estas últimas se precisa 
un alto grado de preocupación 
hacia otras personas; son 
profesiones donde es necesaria 
la empatía y comprensión por 
las circunstancias de los demás. 
En todas ellas se precisa de 
sensibilidad.
Por supuesto, no todos los que 
estudian estas carreras o se 
dedican a estas profesiones 
tienen un problema de psicopatía. 
Sin embargo, es claro que 
estas se prestan a la falta de 
sentimientos y pensamientos 
empáticos.
Sin embargo, las personas 
psicópatas tienen un alto 
potencial intelectual, gracias 
al cual saben camuflarse muy 
bien y no levantar ninguna 
sospecha de sus intenciones.

Estas profesiones son más 
comunes entre los psicópatas, 
porque una intuitiva razón: son 
objetos de atención y pueden 
tomar decisiones donde pueden 
ejercer cierto grado de crueldad 
sin que se vean enfrentados a 
ningún tipo de consecuencia.
Sentir dolor es necesario, sin él 
moriríamos. Si no sintiéramos, por 
ejemplo, dolor de estómago, no 
sabríamos que alguna infección 
y la dejaríamos desatendida; el 
fuego no nos ardería aunque 
nos consumiera y tampoco 
nos enteraríamos que tenemos 
hambre.
Pero no sólo el dolor físico 
es necesario, sino también 
emocional. Esto funciona como 
una especie de guía para no 
dañar a los demás ni a uno 
mismo. Pero, ¿qué pasa cuando 
no se siente dolor moral? La 
psicopatía.

¿Cuáles son las 
características de un 

psicópata?
Lo más peligroso de la psicopatía 
es la anestesia afectiva; las 
personas que lo padecen no 
sienten culpa o remordimiento, 
difícilmente cuentan con cierto 
grado de empatía. De ahí que 
a menudo se les tome por 
arrogantes y superficiales.
La consecución de sus deseos 
es su prioridad. Sin sentir 
compasión por otras personas, 
utilizan la manipulación y el 
engaño sin mayor problema. 
Son impulsivos e hiperactivos. 
También tienen un marcado 
comportamiento antisocial, no 
presentan demasiado temor a 
las consecuentes y tampoco son 
especialmente responsables

¿Por qué sucede?

En su libro «La sabiduría de 
los psicópatas: ¿Qué santos, 
espías y asesinos en serie puede 
enseñarnos sobre éxito?», Kevin 
Dutton expone esta hipótesis:
«La psicopatía es un trastorno de 
la personalidad que se caracteriza 
por generar emociones poco 
profundas, tener poca tolerancia 
al estrés, falta de empatía, 
carecer del sentimiento de culpa, 
ser egocéntricos, tener carácter 
superficial, ser manipuladores, 
algo irresponsables, impulsivos 
y antisociales».
De acuerdo a este psicólogo, 
estas profesiones son más 
comunes entre los psicópatas, 
por una poderosa razón: son 
objetos de atención y los hacen 
capaces de tomar decisiones 
d o n d e  p u e d e n 
ejercer cierto grado 
de crueldad sin que 
se vean enfrentados 
a ningún tipo de 
consecuencia.

¿Cuáles son 
sus profesiones 

elegidas?
Según el especialista, 
las diez profesiones 
con mayor cantidad 
de psicópatas son 
las siguientes:
1. Gerente o CEO 
de una compañía
2. Abogado
3. Personalidad de 
la televisión o de 
la radio
4. Vendedores
5. Cirujano
6. Periodista
7. Policía
8. Clérigo
9. Cocinero
10. Funcionar io 
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las 10 profesiones más comunes 
que eligen los psicópatas

fox a amlo: renuncio 
a mi pensión, si es 
por bien de méxico

Vicente Fox, expresidente 
de México aseguró que 
"al parecer este gobierno 
electo está dispuesto a 
derrumbar lo ya exitoso, 
con tal de que lo nuevo lleve 
su nombre" y que deberá 
aprender la diferencia entre 
administrar apropiadamente 
o desmantelar visceralmente. 
Mediante una carta que envió 
al periodista Ciro Gómez 
Leyva opinó sobre la Ley 
Federal de Remuneraciones 
que elimina las pensiones a 
expresidentes y funcionarios, 
por lo que señaló que "si 
es por el bien de México", 
renuncia a ella.

Reiteró que hasta la fecha 
sigue trabajando por el bien 
de su país desde Centro Fox 
y Fundación Vamos México, 
en su rancho San Cristóbal, 
Guanajuato, así como en 
proyectos f i lantrópicos, 
educativos y de liderazgo, 
además de sus giras por el 
mundo.
Fox también indicó que todos 
los días recibe ataques en 
redes sociales, sin embargo, 
todos esos señalamientos 
son falsos, pues asegura 
que no vive como millonario, 
que vive como un jeque, pero 
"ojalá así fuera".
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eportesD
mayweather cancela pelea, “solamente peleó 

contra famosos y no desconocidos” dijo

15

Los Ángeles. La superestrella del boxeo 
Floyd Mayweather Jr., que había anunciado 
el lunes su regreso a los cuadriláteros en 
una pelea ante el luchador de kickboxing 
japonés Tenshin Nasukawa, comunicó este 
miércoles que finalmente el combate no 
se producirá debido a un malentendido 
con la organización.
"Quiero aclarar que yo, Floyd Mayweather, 
nunca acepté una pelea oficial con Tenshin 
Nasukawa. De hecho (con todo el debido 
respeto) nunca había oído hablar de él 
antes de mi viaje a Japón", publicó el 
retirado púgil de 41 años en su cuenta 
de Instagram.
El ex campeón del mundo explicó que 
en principio se iba a tratar únicamente 
de una pequeña exhibición, y no de una 
pelea oficial, delante de un limitado grupo 
de personas "ricas".
"Esta exhibición estaba preparada como un 
evento especial solamente con propósito 
de puro entretenimiento y sin intención 
de ser considerada una pelea oficial 
ni de ser televisada en todo el mundo. 
Una vez que llegué a la conferencia de 
prensa, mi equipo y yo nos sentimos 
desorientados por la nueva dirección que 
había tomado este evento y deberíamos 
haberlo detenido de inmediato", agregó.
"Quiero disculparme sinceramente con 

mis fans por la información tan engañosa 
que se anunció durante esta conferencia 
de prensa y puedo asegurarles que yo 
también estaba completamente cegado 
por los arreglos que se hicieron sin mi 
consentimiento ni aprobación", sentenció.
El estadounidense, con cinco títulos 
mundiales en cinco categorías de peso 
y considerado como uno de los mejores 

de la historia, derrotó al irlandés Conor 
McGregor, luchador de Arte
Marciales Mixtas (MMA), en su último 
combate en agosto de 2017.
Esa victoria adornó su palmarés, 
permitiéndole presumir de 50 victorias 
y ninguna derrota.
"Soy un boxeador retirado que gana una 
cantidad de dinero sin precedentes en 

todo el mundo, por apariciones, charlas 
y pequeñas exhibiciones ocasionales", 
sentenció.
- Un cambio que no se producirá... de 
momento -
Hace meses que se especulaba con el 
paso de Mayweather a la MMA luego 
de dejar el boxeo y, aunque el formato 
y las reglas del fallido combate con 
Nasukawa no se habían desvelado, los 
expertos consideraban que la leyenda 
estadounidense había elegido a la promesa 
japonesa para hacer su estreno en esa 
modalidad.
"Quiero dar a la gente lo que ellos quieren: 
sangre, sudor y lágrimas", había lanzado 
el norteamericano ante los medios en la 
capital nipona.
Nasukawa, según el comunicado de 
prensa que anunciaba el evento, es 
"probablemente la mayor esperanza de 
los deportes de combates que Japón 
haya visto nunca", con un récord de 27-0, 
pero que nunca peleó como profesional.
Aceptar la pelea contra Mayweather fue 
una "decisión fácil", había afirmado el 
joven de 20 años. "Poco me importan 
las reglas del juego. Soy el hombre que 
va a cambiar el curso de la historia. Lo 
haré con estos puños, de un solo golpe, 
ya lo verán".

Cristiano, una máquina de hacer 
goles... y generar ingresos

Roma. La Juventus de Cristiano 
Ronaldo es favorita para el 
partido del miércoles ante el 
Manchester United en la Liga de 
Campeones. Pero el fichaje del 
portugués responde asimismo 
a una lógica económica y debe 
permitir al club turinés reducir la 
diferencia que, en ese campo, le 
separa aún de los Diablos Rojos.
"Vamos a planificar, uno tras 
otro, los últimos pasos que nos 
quedan por dar para convertirnos 
en el número uno", explicaba 
al periódico Financial Times 
el presidente de la Juventus, 
Andrea Agnelli, poco después 
del fichaje de Ronaldo.
Para ser los número uno en el 
plano deportivo, los turineses 
cuentan lógicamente con la 
calidad y la capacidad goleadora 
de CR7 para conquistar la Liga 
de Campeones, que el luso ha 
ganado en cinco ocasiones, 

mientras que la Juve perdió las 
finales de 2015 y 2017.
Pero el objetivo es doble. "En 
paralelo a la progresión deportiva, 
el objetivo es consolidar nuestro 
estatus como potencia económica 
en el seno del futbol mundial", 
explicó Agnelli durante la reciente 
asamblea general de accionistas 
del club.
En las semanas que siguieron a 
la firma del quíntuple Balón de 
Oro, el precio de cada acción 
de la Juve se multiplicó en la 
Bolsa de Milán.
Aunque después sufrieron una 
caída debido a las acusaciones 
de violación que pesan sobre el 
ex jugador del Real Madrid, la 
reacción del mercado mostró 
que la inversión realizada -110 
millones de euros en el traspaso 
y un coste total estimado en 
340 millones por la duración del 
contrato- no es desmesurado, 

incluso para un jugador de 33 
años.
"Valor añadido"
Para la Juventus, decidida 
a convertirse en una marca 
mundial de primer orden, y que 
bajo ese objetivo rediseñó su 
logotipo la pasada temporada, 
Ronaldo debe ser un vector de 
crecimiento.
Porque según el último estudio 
del despacho Deloitte, su cifra 
de negocios, superior a los 400 
millones de euros, la sitúa en el 
puesto 10 del ranking europeo, 
lejos del Manchester United, su 
rival del miércoles, que lidera esa 
clasificación con 676 millones.
Los bianconeri están superados 
asimismo por los históricos Real 
Madrid, Barcelona y Bayern de 
Múnich, con los que rivalizan las 
últimas temporadas en el plano 
deportivo, y ha tenido mejores 
actuaciones que los riquísimos 

Manchester City, Chelsea o 
París SG.
En cuanto a las ganancias 
comerciales, la diferencia es 
del triple en favor del United 
respecto a la Juve -114 millones 
de euros contra 325 millones- y 
ahí es donde el efecto Ronaldo 
debe hacerse sentir.
" E s t a m o s  p l e n a m e n t e 
convencidos de que Ronaldo 
es un valor añadido desde 
todos los puntos de vista. En el 
plano comercial, por ejemplo, 
facilitará nuestra influencia 
mundial", aseguró Agnelli, con el 
punto de mira en los mercados 
estadunidense, chino y del 
sudeste asiático.
"Acelerador de crecimiento"
Entre los efectos inmediatos 
de la llegada de Ronaldo, 
está la venta de camisetas. 
Durante la asamblea general de 
accionistas, el nuevo responsable 
comercial del club, Giorgio Ricci, 
aseguró que las ventas "se 
duplicaron respecto a la pasada 
temporada, con un importante 
desarrolloonline".
En los mercados extranjeros, 
la Juve se beneficia de la 

popular idad de Ronaldo, 
convertido recientemente en 
la personalidad más seguida del 
mundo en Instagram con más 
de 144 millones de followers.
Salvo en Italia, el luso es más 
seguido que la Juve. Desde la 
llegada del ganador de cinco 
Balones de Oro, el club piamontés 
pasó de 49 a más de 62 millones 
de seguidores en las principales 
redes sociales.
El club había aumentado 
considerablemente el precio de 
las entradas al estadio cuando 
las negociaciones con Ronaldo 
eran aún secretas.
Los patrocinios con la marca 
de ropa Adidas (13 millones de 
euros al año) y con Jeep (16 
millones) podrían también ver 
el aumento.
El despacho de auditoría KPMG, 
que califica al luso de "acelerador 
de crecimiento", estimó en un 
informe reciente que la llegada 
de Ronaldo podría permitir 
aumentar a la Juventus su cifra 
de negocios 100 millones de 
euros para alcanzar los 500 
millones "de aquí a dos o tres 
años".
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se quejan derechohabientes 
del mal servicio en la clínica 

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

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

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

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

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

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

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

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

323 235 04 17 
323 236 37 10

no puede haber festejos 
ante las desgracias 
que dejara Willa: rr
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Por José María Castañeda
S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
“Conscientes de la situación 
por la que atraviesa la entidad, 
luego del paso del huracán 
Willa, he tomado la decisión 
de realizar mi primer informe 
de gobierno sin fanfarrias ni 
oropel, sino que el primer 
informe de gobierno se llevará 
a cabo de manera totalmente 
austera en sesión pública de 
cabildo, donde haré entrega 
a los integrantes del cabildo 
un informe escrito donde se 
detallan las obras que hemos 
llevado a cabo a través de estos 
12 meses de gobierno”, dijo 
el alcalde Rodrigo Ramírez 
Mojarro.
El presidente municipal, 
que en los últimos días 
ha sido bombardeado con 
críticas y señalamientos 
por un grueso sector de la 
población por las molestias 
que ha causado la obra de 
introducción de alcantarillado 
en la Avenida Amado Nervo, 
dijo textualmente por medio 
de su jefe de prensa, Lic. 
Luis Miguel Medina: “Siendo 
congruentes con la situación 
que viven cientos de familias del 

norte del estado por la 
contingencia climática, 
cancelamos en su 
momento el evento 
público del primer 
informe de gobierno. 
Por lo anterior tomé la 
decisión de que sea a 
través de los medios 
escritos y electrónicos, 
además de la página de 
gobierno, mostraremos 
las imágenes con 
testimonios lo que 
juntos hemos logrado 
en este periodo de 
transformación de la 
cabecera municipal y 
sus comunidades. Daremos 
cumplimiento con la sesión 
de cabildo que marca la ley, 
pero sin eventos rimbombantes 
donde se apliquen los recursos 
que tanta falta hacen en estos 
momentos a los hermanos de 
la zona norte desde Tuxpan, 
Ruiz, Rosamorada, Tecuala, 
Acaponeta y Huajicori”.
“El RR pide al grupo de 
mujeres que se manifiestan 
para que no se continúen con 
los trabajos de abrir el tramo 
de calle que hace falta para 
la introducción del drenaje 

sanitario y la red de agua 
entubada, se debe de entender 
que para introducir un beneficio 
debe de haber también un 
sacrificio y en este momento 
debemos de sacrificarnos 
para posteriormente tener 
el beneficio de contar con 
una red de agua entubada 
y de alcantarillado”, pidió 
el alcalde Santiaguense 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
mencionando para finalizar 
que el informe será en la sala 
de cabildo este lunes 12 de 
noviembre en punto de las 
10 de la mañana.

Por José María Castañeda 
Santiago Ixcuintla.- Derecho 
habiente del ISSTE denuncia 
ante medios impresos la 
anarquía que se vive al interior 
de la clínica aquí en Santiago, 
donde una persona a la que 
llamaron Blanca “N” adopta 
la actitud de carcelera y no 
de servidora, señaló el  Sr. 
J. Trinidad Ibarra Quezada.
“Esto no es nada nuevo, sino 
que cada vez que solicitamos 
el servicio relativamente parece 
que es una unidad demasiado 
pequeña, ya que no se cuenta 
con lo necesario el personal 
que está ahí, no tiene una 
respuesta acorde a nuestra 
necesidad. El médico termina 
su turno a las 13 horas porque 
tiene que partir a esa hora a 
la ciudad de Tepic, ya no te 
da una consulta después de 
las 10 de la mañana porque 
ya tiene completa la lista de 
pacientes, en la tarde no hay 
médico que te atienda nunca 
ponen a un suplente te tienen 
desde las 6 de la mañana a 
ver si te toca consulta, y de 
verdad que esto es de diario, 
nosotros pagamos una cuota 
la que el gobierno nos impone. 
Por lo tanto nosotros exigimos 
que se nos atienda, nosotros 
tenemos que pagar para un 
simple estudio sanguíneo, 
tener que ir a Tepic y pagar 
200 pesos de viáticos eso lo 
pagamos de nuestra bolsa 
por una radiografía igual 
hay que pagar y no es justo, 
el medicamento nunca está 
completo, entonces podemos 
empezar porque esto mejore. 

Ya nos acostumbramos a que 
doña Blanca”. 
¿Quién es Blanca? –Preguntó 
el reportero–. “Mira, Blanca es 
la enfermera la asistente de los 
médicos y que muchas veces 
nos toma la presión, y nos da un 
piquetito porque no tienen otro 
sistema  mejor para tomar las 
muestras de sangre para saber 
nuestro nivel de azúcar en la 
sangre. Entonces yo manifiesto 
mi inconformidad con las 
autoridades del ISSSTE, y con 
el servicio de nuestro centro 
de salud aquí en Santiago, 
del ISSSTE”.
¿Quién es delegado aquí de 
la institución Trinidad? “Mira 
desconozco, yo la verdad lo 
que hice fue que la vez que me 
manifesté por el mal servicio fue 
ir a mi sindicato, para pedirle 
a mi sindicato que es el de 
salud, que tomaran cartas en 
el asunto para que nos dieran 
una mejor atención y parece 
que surtió efecto, pero como 
eso fue hace años pues parece 
que ya se les olvidó, yo creo 
que debemos de retomar todos 
los sindicatos que estamos 
adheridos al ISSSTE para 
que nos defiendan, para eso 
los tenemos a los grupos de 
pensionados, también que los 
defiendan, no estamos pidiendo 
caridad sino que estamos 
reclamando un servicio que 
a nosotros nos cuesta, y que 
nos cuesta bien”. Finalizó 
Trini Ibarra Quezada, en su 
denuncia en contra del mal 
servicio que brindan en la 
clínica del ISSSTE de Santiago 
Ixcuintla.

* Un primer informe de gobierno austero será el que llevemos a 
cabo este lunes 12 de noviembre, en solidaridad con nuestros 

hermanos de la zona norte de la entidad.


