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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Ni modo que digan que sí es cierto

Opinión

La música es un arte admirable, 
maravilloso y –podríamos subrayar 
sin ambages ni perjuicios– mágico, 
en el sentido trascendental. Y es 
terapéutico, pudiendo ayudar en 
el tratamiento de la pérdida de la 
memoria, según modernos estudios 
en el campo de la neurología, en 
los Estados Unidos, donde se 
recurrió al escáner con Imágenes 
de Resonancia Magnética (IRMI), 
realizando un 'mapeo' de la actividad 
cerebral, ello al exponer a varios 
voluntarios a escuchar varios tipos 
de música.
El experimento detectó patrones de 
actividad cerebral que hizo denotar 
singularmente gustos y disgustos 
ante los temas. La música que 
les resultó agradable ocasionó la 
apertura de circuitos neuronales 
en ambos hemisferios, una red que 
desempeña fundamental papel en los 
pensamientos, en el mundo interior. 
Pero, se descubrió también, que se 
manifestaba un desencadenamiento 
de actividad en el hipocampo, la 
región del cerebro adyacente que 
un papel sumamente importante 
en la memoria y las emociones 
vinculadas a la socialización.
La música, por otra parte, ha sido 
muy descuidada en las escuelas, 
en la educación de las niñas y 
los niños -se dá más importancia 
al estudio del idioma inglés, por 
ejemplo, que no es, por supuesto, 
algo negativo-. Se olvida que en el 
ámbito mental este arte desarrolla 
una adecuada relación con el mismo 
organismo, "permite la improvisación 
de respuestas creativas a situaciones 
imprevistas; favorece el pensamiento 
lógico, la atención, observación, 
concentración, memorización, 
experimentación, agilidad mental y la 
creatividad; también permite evaluar 
resultados, mide capacidades, ayuda 
al conocimiento de sí mismo, y 
enseña a razonar... La enseñanza de 
la música es un medio insustituible 
para la evolución humana en el 
que intervienen el tiempo, el ritmo, 
las emociones y el movimiento, 
gracias a la perfecta directriz de 
los sonidos", diría un catedrático 
español, según Samuel Máynez 
Champion (Proceso No. 2128, 
de agosto 2017).
El sonido y el movimiento encierran 
en sí melodías, armonías, timbres, 
r i tmos, acentos, coloridos y 
modulaciones; el canto de los 

pájaros, el silbido de los vientos, 
el rumor de las aguas, los latidos 
de nuestros corazones, nuestras 
voces con sus altos y bajos, nuestra 
respiración: todo un lenguaje 
cósmico –Pitágoras y la música de 
las esferas, de los astros–, toda una 
filosofía divina. Excelente expresión 
de sentimientos, de problemas y 
soluciones matemáticas y físicas. 
Todo está lleno de música... ¿fué 
anterior a la vida misma?
El Universo es una gran sinfonía, 
lleno de armonía y equilibrio; la voz 
del 'Verbo/Logos' es en esencia 
música.
Existen personas, de todas las 
edades, que cantan al hablar, 
infantes que crean toda una obra 
de arte musical con sus algarabías; 
hay silencios que están ahítos de 
acordes y bellas melodías. Hay 
tantos mensajes, pinturas, poemas, 
en cada una de esas mágicas y 
sagradas siete notas; hay un sin 
fin de imágenes y símbolos en 
sus combinaciones sonoras: todo 
este hermoso Arte nos revela la 
esencia de la Verdadera y Real 
Realidad: viste lo invisible. Nos 
revela lo majestuosos de nuestro 
Ser Interior, del Yo Original y 
nos quita el espejo de la ilusión 
ontológica. Nos enfrenta consigo 
mismos y nos ofrece el medio de 
contemplar nuestro rostro luminoso. 
Aunque -"es verdad, cierto y muy 
verdadero"- también hay música 
que ofrece viajes al mundo de lo 
oscuro y tenebroso... Contacta, 
pues, con el enigma y el misterio 
del propio Universo; dá placer y 
miedo, como todo arte primordial.
Aunque también –(para desgracia del 
nivel augusto del Espíritu cultivado–) 
existe un tipo de música sumamente 
vulgar y mediocre, ante lo cual es 
mejor valorar optimistamente el más 
enfadoso y caótico ruido ambiental 
(los narcocorridos, la de la banda, 
y el reguetón... ¡uaagh!).

Ande pues, ahora sí “haiga sido 
como haiga sido”, sí que se aventó 
un buen farol allá en Nueva York, el 
abogado defensor del supuesto capo 
de las drogas en México Joaquín (el 
Chapo) Guzmán Loera. Farol porque 
desde luego será muy difícil de poder 
comprobar que el expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa y el presidente 
actual Enrique Peña Nieto hayan 
tenido algo que ver con el famoso 
Chapo.
Farol y difícil de comprobar porque 
se supone que en caso de que haya 
habido algún tipo de transacción entre 
ellos, no son asuntos que se facturen 
o se den acuses de recibo, de ahí que 
Calderón Hinojosa haya dicho que 
no recibió ningún cinco de manos del 
capo; y también la Presidencia de la 
República ha negado todo lo dicho 
por el abogado defensor del Chapo 
que, al parecer sí pisó algunos callos 
no nada más en nuestro país, sino 
en los propios USA. Pues ni modo 
que los señalados como cómplices 
dijeran que sí es cierto lo que dijo 
el abogado gringo. Porque si algo 
tienen la mayoría de los políticos 
mexicanos es que lo podrían acusar 
de todo, menos de tontejos.
Esto de que el supuesto Chapo 
soltaría la sopa y diría quiénes del 
gobierno mexicano actual y anteriores 
estaban involucrados en cuestiones 
de narcotráfico ya era comidilla 
entre muchos mexicanos desde que 
fue re aprendido y tal vez desde 
mucho antes debido a que como es 
un negocio de muchos millones de 
dólares, quien se dedique al negocio 
de lo estupefacientes no podría actuar 
libremente a menos de que tenga muy 
buenos padrinos. Y como la mayoría 
de los mexicanos estamos hasta el 
gorro de cuentos chinos, queda claro 
que se tiene que aplicar el viejo y 
conocido dicho de “piensa mal y 
acertarás”; sin embargo, el problema 
es el de siempre: son puros rumores 
o señalamientos que si bien pudieran 
ser muchos de ellos ciertos, son muy 
difíciles de comprobar, aunque no 
imposible. Pero quién del pueblo se 
atrevería a meterse a las entrañas 
en donde manos poderosas tienen 
diferentes batutas.
Y supuesto Chapo, porque en lo 
personal no se me quita la idea de 
que este Chapo que muestran hoy 
en día no es el mismo que aquél al 
que presentaron ante los medios 
informativos en el penal de Puente 
Grande en el año de 1993 y que habló 
ante cámaras y micrófonos diciendo 
que era agricultor y nada más. Un 

Chapo que se mucho muy diferente 
al actual en todos los aspectos.
Tal vez con este Chapo las autoridades 
se hicieron como con lo de Mario 
Aburto, el supuesto asesino solitario 
de Luis Donaldo Colosio, que por lo 
menos se vieron a tres Aburto antes 
que presentaran al oficial que es 
mucho muy diferente al primero que 
llevan detenido posterior al asesinato. 
Pero eso es otra historia.
Tal vez aquél Chapo que habló ante 
los medios esté durmiendo con los 
peces desde el año de 2001, fecha 
en que aparentemente escapó por 
primera vez del penal de Puente 
Grande. Y cosa curiosa: por el 
momento el abogado defensor del 
Chapo nada más está involucrando a 
los dos últimos presidentes de nuestro 
país; sin embargo, no dice nada de 
Vicente Fox Quesada que fue quien 
estaba como presidente de México 
cuando el Chapo desapareció por 
primera vez. Y lo raro es que se ha 
documentado que aquél Chapo soltó 
mucho dinero para que lo dejaran 
ir, y según los comentarios que tal 
vez sean leyenda urbana ya, sí lo 
sacaron de la cárcel pero para ya 
no volver porque ese Chapo ya no 
se ha visto jamás.
¿Por qué no se ha oído la voz de 
este Chapo? Pues porque por medio 
de la voz se podría confirmar de 
bien a bien que este Chapo no es 
el original; y más hoy en día en que 
prácticamente de todo hay copia, 
hasta del cantante Luis Miguel.
Y bien podría ser un sustituto y nada 
más, así que ya de una vez para 
quitarse el bulto de encima se dirá que 
fue sentenciado a cadena perpetua 
y tanto las autoridades gringas 
como las mexicanas le apostarán al 
olvido para que poco a poco se vaya 
diluyendo colectivamente su figura.
Queda claro que una figura pública 
se puede armar desde un escritorio. 
Dicha figura podría ser para bien o 
para mal según se ocupe determinado 
personaje, pues bien podría crearse 
una o un cantante y hacerlo muy 
famoso a través de los medios o bien 
podrían crear a un malhechor de lo 
peor aunque no exista en realidad, 
tal y como se inventó al tristemente 
célebre “chupacabras”. ¿Cuántos 
supuestos líderes de cárteles del 
narcotráfico han presentado como 
apresados sin que nadie haya oído 
hablar de ellos jamás? Pero lo peor, 
es que se apresan a grandes capos 
y la situación de inseguridad como 
de drogadicción siguen igual o peor. 
Sea pues. Vale.

La Música, Elemento Creativo Insustituible

NUmINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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vaquetones se quieren adueñar 
de la unión ganadera de nayarit 

Por: Mario Luna
El dirigente de la Unión Ganadera 
Regional de Tepic, Héctor 
Romero González, aseguró que el 
problema que enfrenta en estos 
momentos la ganadera, son de 
tintes políticos y no del gremio, 
por lo que señaló directamente 
a Eliub Flores Rentería, de ser 
el causante de esta toma del 
edificio, cumpliendo las órdenes 
de quien verdaderamente lo 
está moviendo como títere, que 
es Francisco Javier Mayorga.
Ambos personajes, quieren 
adueñarse de la ganadera 
para beneficiarse ellos y sus 
allegados, ya que no les interesa 
para nada el bienestar de los 30 
mil 261 ganaderos del estado, 
exige que dejemos la dirigencia 
sin el apoyo ni respaldo de los 
delegados a quien ni siquiera 
avisó, ya que de 15 delegados 
con voz y voto, solo traía consigo 
2, lo que habla de que es un 
movimiento espurio y con fines 
totalmente político y obsesivos, 

pero sobre todo con la ambición 
de la avaricia. 
Refirió que Eliub Flores, era 
el titular de ganadería de la 
SEDERMA, y quien junto con 
el acopiador Francisco Javier 
Mayorga, están queriendo 
desestabilizar el buen trabajo 
que se ha venido haciendo, ya 
que ellos son los principales 
que se oponen al proyecto de 
subasta ganadera, con el que 
se le estaría beneficiando en la 
comercialización de sus animales 
a los productores ganaderos.
Refirió que de los 30 mil 261 
productores que se tienen 
en todo el estado, el 98 por 
ciento son productores de 
menos de 50 vientres, lo que 
significa que venden al año 
alrededor de 15 animales en 
lo individual, por lo que con el 
proyecto de subasta ganadera, 
como se hace en el estado de 
Sonora, todos los ganaderos 
concentran sus animales en la 
ganadera cada semana, lugar 

donde se puede vender esos 
animales no solo a los locales 
sino a ganaderos de otros 
estado e inclusive exportarlos, 
pero desgraciadamente existen 
gentes como Eliub Flores y 
Javier Mayorga que no quieren 
que esto se haga, ya que no 
quieren que a los ganaderos 
les vaya bien.
Al cuestionarlo sobre la exigencia 
que hacen estos ganaderos que 
encabeza Eliub Flores Rentería, 
de su salida de la dirigencia de 
la Unión Ganadera, dijo que 
los estatutos son claros, que 
cuando existe una inconformidad 
debe de haber una convocatoria 
en donde participen todos los 
delegados y emitan su voto, pero 
el exigir que uno se salga de la 
dirigencia solo para cumplirle 
un caprichito no se le puede 
conceder.
Se ha llegado al acuerdo que 
en 10 días hábiles a partir de 
este miércoles, se emitiría la 
convocatoria para elegir al 

nuevo dirigente de los 
ganaderos, y que de 
acuerdo a los mismos 
estatutos, quien aspire 
debe de ser un dirigente de 
una de las asociaciones 
que están dentro de la 
confederación ganadera.
La actuación de Eliub 
cumpliendo las órdenes 
de su jefe, Javier Mayorga, de 
que tomara las instalaciones y 
exigiera mi salida,-dijo- Héctor 
Romero González, se ve muy 
mezquina y reprobable, debido a 
que en estos momentos existen 
8 municipios afectados por las 
inundaciones del huracán “Willa”, 
donde tenemos ganaderos 
y quienes han perdido sus 
hatos, por lo que en vez de 
estar unidos y trabajando para 
llevarles un beneficio y que el 
seguro ganadero entré para 
que les recupere algo, pero 
prefieren ellos, hacer alboroto 
de manera ilegal , ya que no se 
están apegados al estatuto que 

nos rige como Unión Regional 
Ganadera, dijo que él como 
ganadero nunca haría ninguna 
acción que perjudicara a los 
ganaderos porque se perjudica 
él mismo.
Del mismo modo, Héctor Romero 
González, les recordó que 
quienes votan en una asamblea 
son los delegados que están 
legalmente constituidos y que 
son alrededor de 16, ya que 
existen 11 asociaciones que 
algunas están en trámite y 
otras no se quieren regularizar, 
a su llegada no había ninguna 
constituida y él fue quien impulso 
esta constitución de estas.

toma por asalto la unión ganadera, eliub flores busca ser el dirigente 
Por: Mario Luna

Sin importarle que hubiera 
enfrentamientos y posibles 
brotes de sangre entre los 
propios ganaderos, Eliub 
Flores Rentería, manipulando 
y engañando a unos pocos 
g a n a d e r o s ,  t o m ó  l a s 
instalaciones de la Unión 
Regional Ganadera de Tepic, 
por asalto, todo con la finalidad 
de conseguir a base de la 
presión y amenazas ser él 
el próximo dirigente de esta 
unión de ganadera.
Pese a que el conoce a la 
perfección lo que dicen los 
estatutos, de que solo puede 
participar para ser dirigente 

de esta Unión quienes son 
delegados o presidente de 
una asociación y que esté 
formalmente constituida, y él 
no es delegado ni presidente, 
por lo que no puede participar, 
quiere maniobrar y violentar 
dichos estatutos para que lo 
impongan a él, ya que trae 
según él, el apoyo de Francisco 
Javier Mayorga, uno de los 
acopiadores de ganado de 
la región.
De acuerdo a lo dicho por el 
entrevistado, dijo que es urgente 
que salga de la dirigencia 
Héctor Romero, pero que se 
ha llegado al acuerdo de que  
saque una convocatoria para 

elegir al dirigente de la Unión 
Regional Ganadera y se pudo 
hacer bajo presión, subrayando 
que quienes deben de votar 
son los propios ganaderos y 
nadie más.
Eliub Flores Rentería, dijo que 
los ganaderos deben de emitir 
su voto sin presión de nadie, 
por lo que al preguntarle sobre 
quienes estarían contendiendo, 
dijo que no había todavía nadie 
que dijera que participaría, 
ya que la mayoría de los 
delegados se tendrían que 
poner de acuerdo para ver 
si sacan a una persona que 
pueda encabezar el proyecto, 
ante esto lo cuestionamos si 

él estaría participando, 
dijo en principio que 
no, pero al insistirle 
que si él es uno de 
los que quieren ser 
dirigente de la Unión 
Regional Ganadera, 
tartamudeando, aceptó 
que sí.
Ante esto se le preguntó 
s i  entonces este 
movimiento y toma 
del edificio con estos 
pocos ganaderos y 
dos de los 15 o 16 

delegados con voz y voto, 
que están manejando no es 
con la finalidad de presionar 
y chantajear para que lo elijan 
a él como dirigente de los 
ganaderos, dijo que serán los 
delegados quienes decidan, 
de ahí que cuando se le 
hizo el cuestionamiento que 
el estatuto menciona que 
solo pueden participar como 
aspirantes a dirigentes, son 
los delegados y presidentes 
de una asociación ganadera y 
que él no es ni lo uno ni lo otro, 
prefirió quedarse callado, lo 
que habla sin lugar a dudas del 
manipuleo y engaño que está 
haciendo este Eliub, aunque 
fuera de grabadora dijera que 
él puede ser el personaje que 
pudiera encabezar la planilla 
de unidad.
Exigió que los elementos de 
la policía estatal se retiraran 
del inmueble, para dejarlos 
a ellos hacer lo que como 
ganaderos quieran hacer, 
ya que su presencia dijo los 
inhibe actuar con libertad, 
a lo que se le dijo que si la 
autoridad fue llamada por el 
actual dirigente de la ganadera 
para resguardar los bienes 

que se tienen como son los 
aretes para el ganado, así 
como una serie de papeles, 
los cuales ellos pudieran 
agarrar y darles utilidad, dijo 
que como ganaderos ellos 
saben lo que pueden hacer y 
lo que no pueden hacer.
Si con la presencia de los 
elementos policiacos, Eliub 
Flores Rentería, agredía 
verbalmente a los presentes 
e intimidaba a las secretarias 
que ahí laboran, hay que 
imaginar lo que haría en su afán 
protagónico de querer ser el 
dirigente de los ganaderos sin 
tener el derecho de acuerdo a 
los estatutos que rigen a dicha 
Unión Regional Ganadera.
Dijo que era una manifestación 
de inconformidad de la mayoría 
de los ganaderos y de los 
delegados ahí presentes, lo 
grave, es que de los cerca 
de 31 mil ganaderos, solo 
había alrededor de 50 y de 
delegados que dice que trae 
a la mayoría solo lo seguían 2 
de los 16 existentes ya que 11 
al no estar sus organizaciones 
constituidas no tienen ni voz 
ni voto, pero ni estos estaban 
con él.

Héctor Romero González, aseguró que el problema que enfrenta en estos momentos 
la ganadera, son de tintes políticos.
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Por Edmundo Virgen
La obsolencia en algunas leyes 
provoca serios problemas en la 
aplicación de las mismas y por 
supuesto, en el interés supremo 
de la población, razón por la cual 
el diputando Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, Eduardo Lugo 
López presento en el congreso 
local una iniciativa de reforma a 
la ley de obra pública del estado 
de Nayarit.
De entrada expresó, que como 
representante popular tiene un 
compromiso que cumplir en esta 
legislatura, el legislar siempre 
viendo por el interés general, por 
que jamás ha estado de acuerdo 
en las leyes hechas a modo, ya 
que unas son para beneficiar y 
otras para afectar, pero en ambas 
quien sufre las consecuencias 
es el pueblo.
En el apartado legislativo dijo, 
se debe hacer bien el trabajo 
para poder ofrecer un marco 
legal optimo por que para eso 
fueron electos, para hacer o 
reformar leyes y hacerlas más 
practicas y sencillas de interpretar 
y más sencillas su aplicación y 
transparencia.
Lugo López agregó, que el tema 
de la obra pública siempre ha sido 
de lo mas escabroso, puesto que 
en este tema, el sexenio pasado se 
vio manchado por señalamientos 
graves por parte de la autoridad 
fiscalizadora por el manejo de 
la obra pública en todo Nayarit, 
nos llenamos de boulevares y 
puentes atirantados que aún no 
se terminan, pero hacer obra no 
es malo, lo malo es que la hagan 
unos pocos con costos elevados 
y sin más lógica que el negocio.
Y añadió, los beneficiarios del 
régimen anterior viven muy 
bien a costa de un pueblo en 
la miseria, lucraron con todo 
y hoy todos esos funcionarios 
viven en la opulencia y casi 
todos con amparos vergonzantes 
bajo el brazo, dado que con el 
amparo del poder torcieron todo 
precepto de la ley de obra pública 
para adjudicarse los contratos 
millonarios.
Un funcionario no debe usar 
su encargo para enriquecerse, 
ya lo decía el español Enrique 
tierno Galván; los bolsillos de 
los gobernantes deben ser de 
cristal, transparentes.
A la vez, el diputado presento 
algunos datos vertidos por el 

actual titular de obras públicas, en 
los que se menciona que recibió 
una secretaria con un padrón 
de 36 empresas constructoras, 
donde los nombres de 5 socios 
se repetían en cada una de estas 
empresas, lo que significa que 
la obra pública era para estas 
5 personas que se repartieron 
todo el botín, fue una pandilla 
de ladrones que hicieron mal 
uso de los recurso del estado 
y del pueblo, hoy existe en esa 
secretaria un padrón de más 
de 200 empresas y es digno de 
reconocerse, expresó.
A colación con este tema 
menciono, que hace unos días 
el gobernador giro instrucciones 
para indagar sobre la segunda 
etapa de la construcción del 
malecón de Tuxpan, el cual 
serviría para contener las aguas 
del rio San Pedro, lo cual como 
diputado apoya, puesto que resulta 
indignante que el recurso para 
esta obra se haya desviado ya 
que posiblemente con esta obra 
se pudo aminorar los daños, este 
es otro ejemplo de la perversidad 
y del daño que se puede ocasionar 
cuando se pervierte el tema de 
la obra a simples negocios de 
los políticos.
Su propuesta abundó, consiste 
en ser más severos con aquellos 
que incurren en faltas, y que 
considera muy débiles y flexibles 
las infracciones y sanciones en 
algunos apartados de la ley de 
obra pública, específicamente 
en el artículo 31 de la ley; no 
es posible sanciones pequeñas 
para perjuicios tan grandes que 
causan los constructores en 
complicidad con algunos políticos 
y el resultado son obras de mala 
calidad, por eso debe haber 
sanciones más severas, acotó 
el diputado.

una grata tarde en la universidad 
del valle: la presentación del libro 

la generación del cacahuate

reformas a la ley de 
obra pública presentó el 

diputado eduardo lugo

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Esta tarde y por espacio 
de alrededor de una hora, 
se produjeron momentos 
de esos muy gratos: 
la presentación de mi 
libro La Generación 
del Cacahuate ante 
decenas de jóvenes 
es tud iantes  de la 
Universidad del Valle, 
en sus instalaciones de 
la avenida De la Cultura en 
el fraccionamiento Ciudad 
del Valle.
Se trata de la tercera 
presentación de este intento 
por hacer literatura, y la 
primera ante muchachos 
cuya mayoría no llega a los 
20 años de edad, además 
de que fueron acompañados 
por la directora Rosalba del 
Carmen Brambila Moreno y 
maestros de distintas carreras. 
Mi agradecimiento a la maestra 
Maby Urania Silva Guzmán 
por la invitación, e igualmente 
a las maestras Alma Rosa 
Martínez Rivera y Betzania 
Lindaly Silva Guzmán, que 
presentaron el libro e hicieron 
gratos comentarios sobre su 
contenido.
Por ejemplo y sin vacilar, me 
preguntaron si en la vida real 
ocurrió ese momento que 
cuento en el relato Mi Maestra 
Icha, donde un adolescente se 
encuentra con una situación 
fuerte, porque sin siquiera 
proponérselo observa a Icha 
cambiarse de ropa después 
de bañarse y creyéndolo 
dormido. ¿Realmente yo 
viví eso frente a una mujer 
muchos años mayor?
Respondí que no, pero 
añadí que esos párrafos 
los trabajé mucho, cuidando 
que describieran el despertar 
sexual de un adolescente 
como lo tenemos todos en 
la vida, pero sin utilizar un 
lenguaje bajo, vulgar. 
Por cierto, no es la primera 
vez que se me pregunta sobre 
esa parte del libro.
Hablamos de ese cálido relato 

titulado Nadie Engaña sus 
Noches, en el que intento 
plasmar lo que nos sucede 
cuando termina el día y ya 
no tenemos con quien contar 
nuestras mentiras, cuando 
ya no podemos presumir de 
un dinero que no tenemos, 
cuando repasamos en nuestro 
interior las vergüenzas que 
nos persiguen y cuando el 
hambre nos muerde por 
dentro. 
Y además leí lo siguiente, 
como parte de ese texto:
“Quien ha conquistado un 
nuevo amor lo revive en la 
noche una y otra vez: en la 
noche se vuelve a besar la 
boca y el cuerpo y los brazos 
que se abrieron para decir 
que si. Y si no, se espera la 
noche para inventarse los 
besos con quien sea, sin 
permiso, como si fuéramos 
ladrones de amor. ¡Quién 
escapa a eso!”
Por supuesto no podíamos 
dejar de lado el relato 
central de mi libro, titulado 
precisamente La Generación 
del Cacahuate, que con un 
personaje como Esteban 
Tepeguaje, de profesión 
ingeniero químico, se describe 
su dolorosa pobreza y la 
brutalidad de los personajes 
en el poder que roban a 
manos llenas, sin importarles 
el esfuerzo de muchos, que 
van quedando rezagados, 
olvidados para siempre, 
formando parte de esta 
Generación del Cacahuate. 
Y ahí en la mesa también 
hablamos del relato El 
Guapinol, Paisano Mío, ese 
árbol que crece a unos 100 

metros del panteón de mi 
querido pueblo, Puga, y que 
se ha convertido en parte de 
nuestra identidad e incluso 
bromeamos con él de por 
medio: si comentamos que 
un pugueño ya va llegando 
al guapinol, es señal de que 
su salud es grave. Pero si 
añadimos que la persona 
ya pasó del guapinol, es un 
hecho que muy pronto morirá.
Fue un gusto para este 
reportero estar frente a los 
estudiantes de la Universidad 
del Valle, animarlos a que 
empiecen a crear sus cosas, 
sus historias, porque les 
dije que yo mismo tardé 
muchos años para traer mi 
primer libro, pero ello sucedió 
cuando finalmente me propuse 
hacerlo. Esa es la clave: 
iniciar. Y ahora ya son dos 
libros, a propósito de la amplia 
entrevista convertida en libro 
con el maestro Javier Germán 
Rodríguez Jiménez, y que 
titulé: GERMÁN RODRÍGUEZ: 
ASÍ LO VIVÍ 
Ambos l ib ros  pueden 
adquirirse en los siguientes 
lugares:
- Librería de la biblioteca 
magna de la UAN.
- Librería Alas de Papel: calle 
Turín 40-E, Ciudad del Valle. 
- Puesto de periódicos y 
revistas de las calles México 
y Abasolo.
-  Asociac ión CECRIF: 
avenida Principal 81altos, 
fraccionamiento Los Limones.
- Notaría pública 17: avenida 
P. Sánchez 346-5 sur, colonia 
San Antonio. 
Gracias nuevamente a la 
Universidad del Valle.

*En el sexenio anterior 36 empresas 
realizaban la obra pública, hoy hay 200 * Se agradece mucho la invitación porque, entre otras cosas, se habló del 

libro ante decenas de estudiantes que aún no llegan a los 20 años.
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Tepic, 14 de noviembre 
de 2018.- A investigar la 
posible violación de los  
derechos humanos de los 
nayaritas que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad 
tras los daños ocasionados 
por el huracán Willa y activar 
los protocolos necesarios 
para su protección, exhortó 
el Congreso del Estado a 
la Comisión de Defensa 
de Derechos Humanos del 
Estado de Nayarit.

En el acuerdo presentado 
por el diputado Leopoldo 
Domínguez González y 
aprobado por unanimidad 
se sugiere que, dentro de sus 
atribuciones, el organismo 
autónomo conozca, analice, 
investigue y si es necesario, 
emita recomendaciones por 
las posibles violaciones a los 
derechos humanos en los 
municipios de Acaponeta, Del 
Nayar, Huajicori, Rosamorada, 
Ruiz, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala y Tuxpan, tras el 
huracán.
“Se estima que en los 
municipios de Tecuala, 
Acapone ta ,  Hua j i co r i , 
Rosamorada,  Sant iago 
lxcuintla, Tuxpan, Del Nayar y 
Ruiz, suman un poco más de 
180 mil damnificados, quienes 
sufrieron daños en viviendas, 
infraestructura carretera, 
comercios, agricultura y 
localidades incomunicadas 
por el  desbordamiento 
de los ríos San Pedro y 
Acaponeta; ante ello los 

derechos humanos brindan 
seguridad a toda persona en 
cualquier parte del mundo para 
que se respeten en mismas 
condiciones”, argumentó 
Domínguez González.
A favor se manifestó el 
diputado Juan Carlos Ríos 
Lara, quien insistió en que 
se determine si hubo una 
violación de los derechos 
humanos y solventar las 
necesidades de las personas; 
“también deben investigar la 
actuación de los tres órdenes 

de gobierno, que se realice 
una investigación completa”.
Una más de las resoluciones 
aprobadas fue el exhorto al 
Poder Ejecutivo del Estado, a 
los ayuntamientos de Tuxpan, 
Tecuala, Acaponeta, Huajicori, 
Rosamorada,  Sant iago 
Ixcuintla, Del Nayar y Ruiz, 
y a las Cámaras Empresariales 
y Patronales para que realicen 
acciones en favor de los 
damnificados por el paso 
del huracán Willa, propuesta 
presentada por la legisladora 

Julieta Mejía Ibáñez.
En la misma Sesión Pública 
Ordinaria se aprobó el acuerdo 
para exhortar al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Gobierno 
Federal y al director general 
de Caminos y Puentes 
Federales para que se valore 
la posibilidad de eximir el 
cobro de las cuotas de peaje 
de las casetas localizadas en 
el estado de Nayarit, a los 
residentes de este estado, 
propuesta presentada por 
la diputada Karla Gabriela 
Flores Parra.
Asimismo, las diputadas y 
diputados aprobaron reformas 
a la Ley para la Protección 
e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad del Estado 
de Nayarit, a fin de poner en 
funcionamiento el Consejo 
Estatal para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 
y fortalecerlo como órgano 
deliberativo en apoyo de 
sus derechos y asegurar el 
cumplimiento de su objeto de 
creación, ello a iniciativa del 
titular del Poder Ejecutivo.

congreso solicita investigar 
vulneraciones a derechos humanos en los 
municipios afectados tras huracán Willa

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Este jueves 15 
de noviembre Braulio Muñoz 
Hernández será elegido 
Gobernador Tradicional de 
Nayarit de los wixarikas; la 
invitación es para asistir a 
la Plaza Mololoa -también 
conocida como Plaza del 
Músico- para presenciar este 
tradicional evento.
Entrevistado al mediodía del 
martes en el Congreso de 
Nayarit, Muñoz Hernández 
invitó a todos los que guste 
asistir este jueves a la toma 
de protesta como Gobernador 
de la tribu Huichol de los 
pueblos originarios indígenas. 
Anunció el entrevistado 
que viene una comisión de 
indígenas de la mayoría 
de los estados quienes 
asisten como gobernadores 
tradicionales; mencionó que 
también vendrán mujeres 
gobernadoras,  “Voy a 
representar dignamente 
a nuestra gente. Seré 
Gobernador y la cita es a 
las 10 de la mañana en la 
Plaza Mololoa. Se presta 
porque es una plaza, porque 
hay árboles y todos podemos 
estar ahí a gusto", abundó.
Con cierta molestia reflejada 
en su rostro declaró que se 
sienten discriminados en su 
propia tierra, “Tendremos 
muchas responsabilidades. 
Cada gobierno que llega 
no nos escucha, no nos 
toma en cuenta; a la mejor 

se aprovechan porque no 
hablamos el español bien. 
Nosotros, algunos no fuimos 
a la escuela. Ahí medio 
algunos saben leer, pero se 
nos está discriminando mucho 
a los indígenas en Nayarit. 
Este estado ocupa el primer 
lugar en discriminación a los 
Indígenas", afirmó.
Denunc ió  e l  p róx imo 
Gobernador Tradicional que 
durante el fenómeno del 
Huracán ‘Willa' los indígenas 
fueron discriminados en los 
albergues, además puso 
como ejemplo lo que ocurrió 
en la zona de La Presa,  “No 
es justo ahora qué pasó lo del 
huracán ‘Willa'  en La Presa 
fueron sacados indígenas 
del albergue y mandados 
a su rancho, a pesar de 
que estaba lloviendo; ya no 
vamos a permitir que eso 
pase", afirmó Braulio.
También dijo sentirse parte de 
la Cuarta Transformación por 
su relación con el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador, quién refiere el 
entrevistado le ofrecido 
trabajo en su gobierno y que 
en esa plática también Braulio 
le mencionó a AMLO que 
quería ser presidente de La 
Yesca y que probablemente 
vendrá el apoyo a través 
del señor Presidente para 
sus aspiraciones. O tal vez, 
no descarta trabajar en la 
Ciudad de México con alguna 
representación de su pueblo.

naYarit tendrá 
goBernador 
tradicional

*“Voy a representar dignamente a nuestra 
gente", Braulio Muñoz.

Exhorta a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
investigar en Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, 

Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan
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Tepic, Nayarit; 14 de noviembre 
de 2018.- En el marco del 
Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa, 
los  Serv ic ios 
de Educación 
P ú b l i c a  d e l 
E s t a d o  d e 
Nayarit capacitó 
a  d i r e c t i v o s 
de educación 
indígena en las 
zonas serranas 
del estado en 
la elaboración 
de cuentos e 
historietas que 
incluyan la lengua  
materna.
En este taller, titulado ‘Libro 
artesanal como estrategia 
para la contextualización 
curricular de los aprendizajes 
c l a v e ’ ,  p a r t i c i p a r o n 
autoridades educativas de 
ocho municipios, quienes 
elaboraron 80 libros en las 
categorías de historieta y 

libro desplegable´, en lenguas 
wixárika, cora, o’odham y 
mexicanero.
Estos materiales literarios 
ofrecen la posibilidad de 
reflejar la cultura de las 
comunidades indígenas, 

además de ser una estrategia 
didáctica para la enseñanza 
y aprendizaje de la lengua, 
pues con ellos se integrará una 

biblioteca en las comunidades, 
con la participación de 
alumnos de tercero a sexto 
grado de primaria.
Las obras que cumplan con  
los requisitos de contenido y 
creatividad, y estén escritos 
en forma correcta, serán 
seleccionadas para ser 

digitalizadas y publicadas en el 
portal de la Dirección General 
de Educación Indígena, lo 
que permitirá su difusión 
masiva para  dar a conocer 
la lengua y cultura de las 
etnias locales.

Tepic, Nayarit.- Con una 
espectacular ceremonia 
de inauguración en las 
instalaciones de la secundaria 
técnica ETI No. 1 donde 
jóvenes de diversas disciplinas 
exhibieron sus habilidades 
artísticas y deportivas, se 
inició oficialmente la etapa 
municipal rumbo a la Olimpiada 
Nacional 2019.
El presidente municipal 
de Tepic, Javier Castellón 
Fonseca, en su mensaje invitó a 
los jóvenes tepicenses a seguir 
haciendo deporte, siempre 

vinculado con la educación, 
lo cual sin lugar a dudas 
los llevará a ser excelentes 
ciudadanos; asimismo, el 
alcalde deseó lo mejor a 

todos los deportistas 
que participarán y que 
seguramente muchos 
de ellos serán dignos 
representantes de 
Tepic en la etapa estatal 
y poster iormente 
representarán a 
Nayar i t  a  n ive l 
nacional.
“Lo que queremos es 
estar en las mejores 
condiciones para 
seguir impulsando el 
deporte, que participen 
más jóvenes y generar 
la posibilidad de mejores 
resultados. Participarán 2 
mil atletas, jóvenes y niños, 
desde la infantil menor hasta 
la juvenil, se trata de la etapa 
donde se realiza la selección 
que va a competir a nivel estatal 
y después a nivel nacional. 
Tepic por razones obvias, 
tiene mayor concentración 
de población, mayores 
instalaciones deportivas, y 
por lo tanto, tiene un mayor 
nivel de participación”, destacó 
Castellón Fonseca.
At le t i smo,  Bádmin ton , 

Baloncesto, Béisbol, Box, 
Ciclismo, Gimnasia, Handball, 
Levantamiento de pesas, 
Luchas, Patines sobre ruedas, 
Softbol, Tiro con arco, Voleibol 
y Frontón; son algunas de 
las 19 disciplinas de esta 
etapa municipal rumbo a la 
Olimpiada Nacional 2019.
Para finalizar este importante 
evento  depor t i vo ,  en 
representación del gobernador 
del estado, Antonio Echevarría 
García, el director operativo 
del INCUFID, Luis Carlos Melín 
Calleros, celebró que “hoy 
inicia esta fiesta deportiva en 
su etapa municipal rumbo a 
la Olimpiada Nacional 2019; 
esta es una actividad muy 
importante que en nuestro país 
cada año se lleva a cabo con 
el fin de hermanarnos todos 
los estados a través de la 
competencia deportiva y sobre 
todo, nos sirve para contribuir 
a la formación integral de 
las nuevas generaciones 
de nuestro estado y de todo 
el país”.

inicia en tepic la 
etapa municipal de la 

olimpiada nacional 2019 trabaja sepen 
en preservar la 

lengua indígena
* La dependencia realizó un taller para la 

elaboración de libros artesanales, dirigido a 
directivos de escuelas de preescolar y primaria

-Participarán más de 2 mil jóvenes tepicenses en 19 disciplinas
-El alcalde Castellón deseó lo mejor a quienes competirán en esta 
justa  y exhortó a niños y jóvenes a practicar siempre un deporte 



7Jueves 15 de Noviembre de 2018

Regional Jueves 15 de Noviembre de 2018
No.  2517     $12.00 pesos

Director Regional
• Francisco J. Nieves

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

9
Página

8
Página

9
Página

casi concluida, pavimentación 
de la carretera Jala-coapan

Página

8

Mucha basura deja paso de 
centroamericanos por Ixtlán

Emotiva fiesta 
de jubilación 
de la maestra 
Rocío Godínez 

Lucachín

9
Página

¡César, Erick, 
Juan y Cinthia; 

aspiran a 
Director de 
la Prepa 8!

Antagonismos 
entre regidores 
de Ixtlán se han 
ido superando: 

Marcio



Jueves 15 de Noviembre de 20188

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Bajo un clima de 
contrastes climatológicos - sol 
quemante pero con frio intenso 
– los alumnos y ex alumnos, 
profesores, trabajadores, 
directivos y padres de familia 
del Jardín de Niños “María 
Montessori”, festejaron ayer 
la jubilación de la profesora 

Rocío Godínez Lucachín, 
en un evento especial que 
se realizó ahí mismo en el 
plantel.
Y efectivamente, tras cumplir 
con sus años de servicio, la 
maestra Rocío dejó a partir 
de ayer las aulas, patios 
y pasillos de este centro 
escolar con une emoción 
indescriptible reflejada en 
su rostro.
F lores  y  abrazos –
muchos abrazos-, llantos 
y palabras de aliento y de 
reconocimiento, emotivos 
mensajes surgidos desde 
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Comodidad, la clave
Francisco Javier Nieves Aguilar

emotiva fiesta de jubilación de la
 maestra rocío godínez lucachín

Un día, un hombre sabio y 
piadoso clamó al cielo por 
una respuesta. El hombre 
aquel encabezaba un grupo 
de misioneros que oraban 
por la paz del mundo, para 
lograr que las fronteras no 
existieran y que toda la 
gente viviera feliz.
La pregunta que hacían era: 
-- ¿Cuál es la clave, Señor, 
para que el mundo viva en 
armonía?
Entonces, los cielos se 
abrieron y después de un 
magnifico estruendo, la 
voz de Dios les dijo: 
-- Comodidad.
Todos los misioneros se 
veían entre sí, sorprendidos 
y extrañados de escuchar 
tal término de la propia voz 

de Dios.
El hombre sabio y piadoso 
preguntó de nuevo: 
-- ¿Comodidad Señor? 
¿Qué quieres decir con 
eso?
Dios respondió: 
La clave para un mundo 
pleno es: Como-di-dad. 
Es decir, así como yo les 
di, dad vosotros a vuestro 
prójimo.
Como di, dad vosotros 
fe; como di, dad vosotros 
esperanza; como di, dad 
vosotros caridad; como 
di, sin límites, sin pensar 
en nada más que dar, dad 
vosotros al mundo... y el 
mundo, será un paraíso. 
Sigamos la clave de COMO-
DI-DAD

¡césar, erick, Juan 
y cinthia; aspiran a 

director de la prepa 8!
Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- La elección del 
nuevo Director de la Unidad 
Académica Preparatoria 
No. 8 se torna ahora 
más interesante luego de 
conocerse el registro de otros 
tres aspirantes, siendo estos 
los casos de los profesores 
Erick Flores, Juan Aranda y 
Cinthia Valenzuela. 
El primero en solicitar su 
inscripción ante le Comisión 
Evaluadora que preside 

el profesor Víctor Manuel 
Cortés Sánchez, tal y como lo 
dimos a conocer en la edición 
de ayer, fue el licenciado 
César Rafael Chávez, quien 
desde hace tiempo había 
manifestado su interés de 
participar en este proceso.
 El plazo para el registro 
de aspirantes para elegir al 
nuevo Director de la Unidad 
Académica Preparatoria No.8 
venció el pasado martes a 
las 8 de la noche; pero fue 
César Chávez el primero 
en registrarse. Los demás 
acudirían poco después, 

propiciando con ello una 
mayor expectación toda vez 
que los cuatro contendientes 
cuentan con el perfil adecuado 
para sustituir al ingeniero 
José Virgen Ornelas.
 Resulta entonces que no solo 
se registró un candidato, ¡Sino 
cuatro!; y con esto obviamente 
el proceso se torna mucho 
más interesante; aunque la 
decisión de elegir al nuevo 
Director, insistimos, recaerá 
en el Rector Ignacio Peña.

Ayer dimos a conocer parte 
del perfil del licenciado César 
Chávez; esto fue en virtud 
de que a la hora de escribir 
la nota solamente habíamos 
tenido conocimiento del 
registro de éste; pero antes 
de finalizar la edición se supo 
del registro de los profesores 
Erick Flores, Juan Aranda y 
Cinthia Valenzuela.
 Los tres tienen también 
suficientes tablas para ocupar 
el cargo, con trayectoria y 
solvencia moral indiscutible 
y con propuestas de trabajo 
bastante aceptables.

el fondo del corazón, fueron 
parte de lo que la referida 
maestra recibió ayer con 
motivo de su jubilación.
“Tengo muy presente la imagen 
de aquella mujer de piernas 
largas, morena y pantalones 
cortos para impartirnos clases 
de Educación Física, allá por 
1992”, señaló el ex alumno 
de esta escuela y ahora 
licenciado Felipe Benítez, 
refiriéndose a la maestra 
Rocío.
 Egresada de la especialidad 
de Educación Física de la 
Escuela Normal Superior de 
Nayarit, la profesora Rocío 
Godínez Lucachín inició sus 
servicios impartiendo clases 
en el mismo Jardín “María 
Montessori”, hace poco más 
de 29 años, lo que le permitió 
ser testigo de igual número 
de generaciones.
En la fiesta de despedida, el 
profesor Edgar Aguilera le 
interpretó esa famosa canción 
titulada “A todo pulmón”; esto 
es ante la presencia de la 
directora Gina Andalón, así 
como de los profesores Daniel 
Pérez Lerma y de José Andrés 
Domínguez, representante del 
departamento de Educación 
Física en el estado y 
Supervisor de educación física 
en la zona, respectivamente.
Durante la  ceremonia 
se destacó la entrega y 
profesionalismo de la maestra 
Rocío, “Nos deja un buen 
legado y muchos recuerdos 
hermosos; pero por encima 
de todo valoramos mucho 
su amistad”, señaló uno de 
los ex alumnos.
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Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.-De septiembre 
a la fecha se han realizado 
siete reuniones de Cabildo; 
cuatro de ellas ordinarios, dos 
extraordinarias y una sesión 
solemne que fue precisamente 
la de la entrega del primer 
Informe de Gobierno, según 
lo informó el Secretario del 
Ayuntamiento, Marcio Valdez.
En todas las reuniones –dijo- 
se han tocado temas de mucha 
importancia para el bienestar 
de los ixtlenses y en ese 
sentido destacó la voluntad 
del cuerpo de regidores por 
aportar su granito de arena 
para contribuir al desarrollo del 
municipio, tanto en lo que se 
refiere a la obra material como 
en el aspecto social.
En una de las reuniones 
extraordinarias se abordó 

el tema de los parámetros 
relacionados con el cobro del 
Impuesto Predial, mientras que 
en la otra se sometió al cabildo 
la propuesta para reformar la 
Ley enviada por el Congreso del 
Estado respecto a la elección y 
duración del Presidente del TSJ.
El Secretario del Ayuntamiento 
aseguró que las últimas sesiones 
de cabildo se han realizado 
bajo un clima de disposición 
y cordialidad, e indicó que los 
remarcados antagonismos de 
hace algunos meses ya se están 
superando y que los regidores 
ahora tienen más acercamiento 
y voluntad de colaborar con el 
proyecto del alcalde.
Por último, Marcio Valdez reveló 
que en la Secretaría a su cargo 
se atienden alrededor de 40 
personas por día y en ese sentido 
reconoció también el apoyo 

de las secretarias 
que colaboran en 
este departamento 
así como de los 
directores.
L a  g a n a d o r a 
de este 2018 se 
ganará el derecho 
de representar a 
nuestro país en 
el concurso Miss 
Universo 2019.
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mucha basura deja paso de
centroamericanos por ixtlán

antagonismos entre regidores de 
ixtlán se han ido superando: marcio

casi concluida, pavimentación de la carretera Jala-coapan

Por: Francisco J. Nieves
Ix t lán del  Río. -  Una 
considerable estela de basura 
fue la que dejó el paso de los 
migrantes centroamericanos 
que arribaron a la gasolinera 
que se ubica frente al macro 
módulo de San José de Gracia, 
por la autopista Guadalajara-
Tepic, dentro de la geografía 
de Ixtlán.
Los primeros migrantes –tal 
y como lo señalamos en la 
edición de ayer- llegaron a 
Ixtlán desde el mediodía del 
pasado domingo. El lunes 
continuó el paso de estos 
centroamericanos; pero fue 
el martes y ayer miércoles 
cuando se percibió el mayor 
flujo.
Para evitar posibles hechos 
vandálicos y con el fin también 
de agilizar su paso por 

tierras nayaritas, se les apoyó 
con transporte a fin de que 
pudieran llegar lo más rápido 
posible al estado de Sinaloa.
Ahí en la explanada de la 
gasolinera –frente al macro 
módulo- fueron recibidos por 
elementos pertenecientes 
a  d i fe ren tes  cuerpos 

policiacos, apoyo y servicios, 
proporcionándoles además 
agua y alimentos, siguiendo 
el mayor orden posible.
Este movimiento fue lo que 
generó todo esta estela 
de basura, como botellas 
de agua vacías, comida 
desperdiciada, cáscaras de 
frutas, ropa y otros objetos, 
pese a las recomendaciones 
de sus coordinadores, quienes 
estuvieron exhortando a los 
migrantes a no ensuciar el 
área, por medio de altavoces.
Luego de su paso por esta 
ciudad, el gobierno municipal 
destinó una cuadrilla de 
trabajadores para recoger 
esa considerable cantidad 
de basura que dejó el 
paso de estos migrantes 
centroamericanos, utilizando 
para ello varias camionetas.

Por: Francisco J. Nieves
Jala.- Un avance bastante 
significativo es el que registra 
la pavimentación de la carretera 
Jala – Coapan, por lo que no se 

descarta la posibilidad de que 
pronto sea inaugurada.
La empresa constructora que se 
encargó de esta obra acelera 
los pasos a fin de concluirla lo 

más pronto posible, 
en tiempo y forma, tal 
y como se asentó en 
el contrato.
Desde hace algunos 
días se inició con la 
colocación del asfalto 
y ahora se trabaja 
en algunos detalles, 
incluyendo las rayas 
delimitadoras.
En relación a esta obra 

el presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez dijo que una 
de sus metas es mejorar todas 
las vialidades del municipio, 
pero destacó específicamente 
la pavimentación de este tramo 
carretero que une a este Pueblo 
Mágico con el Poblado de 
Coapan –ahí donde se elaboran 
los deliciosos quesos y panelas-, 
con una longitud de poco mas 
de 5 kilómetros y una inversión 
cercana a los 10 millones de 
pesos, provenientes del gobierno 
federal.
“Se los dije amigos de Coapan. 
Estamos cumpliendo y vienen 

más beneficios”, señaló el 
alcalde; e indicó que, a 11 meses 
y medio de gobierno se han 
logrado importantes avances 
en el mejoramiento de caminos.
Dijo que actualmente se trabaja 
también en la rehabilitación de 
empedrados de los caminos que 
se entrelazan en la región de la 
Meseta de Juanacatlán; “hemos 
avanzado en el mejoramiento 
de caminos para una mayor 
seguridad de las familias. Sé 
que no es suficiente, pero 
con unidad y trabajo vamos 
a conseguir más y mejores 
vialidades”, puntualizó. 
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actuación en el teatro Ángela 
Peralta. 
El amor llegó a su balcón y tuvo 
cuatro hijos: Giovanni, Cindy, 
Jocelyn y Josué. Siguiendo la 
ruta de los vientos culturales 
de nuevo está en su tierra, 
en sus raíces y es la capital 
que llama como una fabulosa 
campana, y es el florecimiento 
de su voz, sus inspiración, la 
riqueza musical que se anida en 
sus alma para lanzar estrellas 
de recuerdos, del amor por la 
vida y la justa distribución de 
la memoria.
Abre mares y cielos para darse 
a conocer como cantante e 
intérprete nayarita, sus inicios 
nostálgicos en el teatro del 
Pueblo con la maestra Rosita 
Solís y el cantante Jair. 
En su búsqueda incesante 
por descubrir su propia luz 
que ilumine sus caminos, los 
desafíos y tener la vida en 
sus pasiones logra grabar 
tres discos con sus recursos 
y el apoyo de la Asociación 
de Autores y Compositores de 
Nayarit (ACONAY), el primero 
de ellos, “Directo al Corazón” 
incluye música popular; el 
segundo Disco, “Boleros y 
Canto a Nayarit” incluye duetos 
con artistas locales como 
Yajaira, Juan Paulo Tovar, Rocío 
Contreras, Alfredo Cantabrana 
y su hija Cindy Liliana, además 
canciones a Nayarit y sus 
municipios, del autor Pedro 
Cantabrana y el tercer disco, 
“Disfruta lo Nuestro, en el 
Centenario de Nayarit” con 
canciones a nuestro estado 
como El Corrido de Nayarit, Mi 
lindo Nayarit y música popular 
mexicana como la canción La 
llorona, México lindo y querido, 
entre otras más. 
Sus recorridos musicales, 
llena de alegría, de amor 
por su pasado, el entorno de 
sus presentaciones con su 
colorido, sus esencias, las 
flores artísticas de ensueño, de 
su delicada y altiva presencia 
en los escenarios desde el 
año del 2011 en el teatro del 
Pueblo, en el centenario de 
Nayarit 2017; en la feria de la 
Mexicanidad; en su territorio 
de origen Santiago Ixcuintla en 
cada acto y evento en tantas 
ocasiones. 
Yendo como una verdadera 
representante musical, como 
una caponera de la película 

El gallo de oro a Ixtlán del 
Río, Tepic y sus barrios,  
Ahuacatlán, Amatlán de cañas, 
Ruiz, Aztatlàn, Tecuala, Jala, 
Jomulco, en plazas públicas, 
en recintos feriales y auditorios 
al aire libre, Liliana sintiendo 
y viviendo como le gusta, 
evocaciones y nostalgias, 
como el puente, el hilo de 
su agradable voz que nos 
conduce al revivir épocas de 
antaño, y de valoración actual, 
el saborear su presencia y su 
animosidad porque Nayarit es 
cuna de cándidos arrebatos 
del amor y deseo entrañable 
que nos une en tiempos de 
tormentas. 
Invitada tres veces por los 
nayaritas radicados en Chicago 
y Peoria, Illinois llevar su 
canto y ofrecerles el recital de 
tiempos cercanos y lejanos, 
llevarles el olor y el sabor de 
su terruño. En cada rincón, 
esquina y en cada corazón, 
en el dolor y en el amor está 
la siempre viva Liliana con su 
frescura, su canto que redime 
la belleza. La galanura de su 
vestuario, su colorido, el pisar 
con majestuosidad la noche, 
es su presencia que irradia 
la creencia que somos un 
pueblo de agua y fuego, que 
las ensoñaciones de Liliana 
también palpitan en nosotros. 
Sigue en los actos musicales, 
en Tepic en conciertos como 
Amor eterno para ti en el teatro 
del IMSS, viernes cultuales 
en la plaza Bicentenario. 
Infatigable que desde su barrio 
añorado, su entorno familiar, 
sigue volando con sus sueños 
lindos que participa como 
conductora en varios programas 
de Radio Aztlán, Noticultura 
todos los miércoles a las once 
de la mañana con su amigo 
Raúl Ortiz; en cápsulas para 
reflexionar en el programa 
SUTSEM, Sindicalismo de 
vanguardia, así como Cuéntame 
una canción todos los viernes 
a las once de la mañana con la 
idea original de Minerva Ibarra, 
además de reflexiones breves 
con musicoterapia. 
Liliana nos representa estamos 
dentro de ella porque la 
música, su excelente voz es 
la savia, el periplo, la órbita, 
la unión, nuestra gratitud que 
parafraseando es un honor 
estar con esta voz, Liliana 
Hernández Rodríguez.  

entrevist-arce
RIGOBERTO GUZMÁN ARCE

LA CANTANTE LILIANA  -2 DE 2 PARTES-

“QuÉ lindo es tepic Y todo 
naYarit” presente en el festival 
internacional del gloBo de león

Silvia Lil iana Hernández 
R o d r í g u e z  d e  o r i g e n 
santiaguense, del segundo 
municipio más poblado del 
estado, nació en el verano, 
un veintitrés de junio; hija 
de comerciantes, de Silvia 
Rodríguez e Ignacio Hernández. 
Tercera de diez hermanos del 
barrio bravo de La Arteaga 
número 164, cerca del bordo del 
rio Santiago, donde coexistían 
matanceros y bellas damas de 
profundo carmesí.
Después de los quince años 
lanza su vuelo de gaviota cerca 
del mar, estudiar la Preparatoria 
y la Universidad en el pintoresco 
puerto de Mazatlán. Su veta 
artística la fue descubriendo 
en el baile ganando el primer 
lugar en la categoría como 
pareja, y el canto, enrolada 
en la onda como segunda voz 
con el grupo musical Sunrise 
obteniendo primer lugar. 
Al terminar su profesión como 
licenciado en Administración 
de Empresas Turísticas, laboró 
en hotelería, arrendadoras 
de autos, profesora en la 
Universidad del Pacifico y en 
la Preparatoria del Instituto 
Cultural de Occidente. Con 
su espíritu que pedía más 
horizontes ingresó a estudiar 

Municipios

La marca “Qué lindo es Tepic y 
todo Nayarit” hará su debut en el 
Festival Internacional del Globo 
de León en su edición 2018, este 
exitoso evento que se lleva a 
cabo en el estado de Guanajuato 
atrae a miles de turistas que 
se dan cita para presenciar un 
espectáculo sin igual.
El festival se realiza en León 
por tener óptimas condiciones 
atmosféricas para la elevación 
de globos aerostáticos, en su 
edición del año pasado se alcanzó 
la cifra de 200 globos, y esta vez 
se espera superarla, es por eso 
que la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Tepic, en conjunto 
con el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Estado de Nayarit, 
siguiendo su estrategia de atraer 
más turistas a territorio nayarita 
participarán con una estrategia 
integral.

Incluye la promoción turística 
del destino en un stand con 
realidad aumentada de los 
puntos que se promocionan en la 
Asociación, así como artesanía 
para dar a conocer la parte 
cultural, las maxiletras que se 
están volviendo un referente, 
vallas publicitarias del destino 
en avenidas principales y, por 
supuesto, el globo promocional 
de la marca.
Algunas de estas acciones de 
promoción de la Asociación ya han 
sido realizadas con anterioridad 
con buenos resultados como 
por ejemplo la de la pasada 
Feria de Tijuana. El Festival 
internacional del Globo será 
del 16 al 19 de noviembre en el 
Parque Metropolitano de León 
y se espera que su impacto 
trascienda fronteras llegando a 
millones de personas.

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.
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VISORÍAS
Por Jorge S. Casillas BarajasA

Roberto Cervantes Flores

TISBANDO 
EN LA BAHIA

PARA EMPEZAR………LA LIGA 
INVERNAL DE BEISBOL  NAYARITA, 
QUE EN SU TEMPORADA 2018/2019 
SE LLAMARÁ “ DON JESÚS 
VALDEZ PÉREZ”  SE ORGANIZA 
PARA  SU INICIO EL 30 DE 
NOVIEMBRE PRÓXIMO…….
EN ESTE TORNEO  ESTARÁN  
PRESENTES LAS DIFERENTES 
NOVENAS QUE HAN ACEPTADO 
EL RETO DE PROMOCIONAR 
LA “PELOTA CALIENTE” Y A LOS 
VALORES BEISBOLEROS  EN LA 
ENTIDAD……EQUIPOS COMO 
TEPIC, TUXPAN, ACAPONETA, SAN 
BLAS TECUALA, COMPOSTELA, 
SAYULITA,  ROSAMORADA Y EL 
BICAMPEÓN SANTIAGO, QUE SON 
RESPALDADOS POR LA INICIATIVA 
PRIVADA, YA SE ENCUENTRAN 
EN LA INTEGRACIÓN DE SU 
RÓSTER DE JUGADORES……YA 
HA HABIDO REUNIONES PREVIAS 
DE LA LIGA Y LOS AVANCES 
SON POSITIVOS, porque ya se  
programó que la fecha inaugural 
será el 30 de noviembre en la sede 
del Bicampeón Santiago……..LA 
INICIATIVA PRIVADA ES LA QUE 
ESTÁ PATROCINANDO A ÉSTOS 
EQUIPOS PARTICIPANTES y, en las 
reuniones previas, están integrando 
estrategias para darle apoyo  a los 
damnificados de la Costa Norte de la 
Entidad, como pueden ser partidos 
de exhibición o poner en juego el 
Título de Campeón de Invierno que 
será una atractiva bolsa económica 
y un respaldo importante para 
las Familias en desgracia……SE 
DIERON, EN LA CONFERENCIA DE 
PRENSA,  DE LAS AUTORIDADES 
DEPORTIVAS Y EMPRESARIOS 
BEISBOLEROS LOS PORMENORES 
DEL EVENTO Y  AMPLIARON 
DETALLES AL RESPECTO……ASÍ 
ES QUE TENDREMOS EN ACCIÓN 
A LOS UNIVERSITARIOS DE TEPIC; 
LOS PUREROS DE COMPOSTELA; 
LOS JAIBOS DE SAYULITA; LOS 
TIBURONES DE SAN BLAS: LOS  
VAQUEROS DE ROSAMORADA; 
LOS COQUEROS DE TUXPAN; LOS 
CACHORROS DE ACAPONETA 
Y LOS TABAQUEROS DE 
SANTIAGO……....Y RETOMANDO 
EL TEMA DE LOS DAMNIFICADOS, 
LES DIREMOS QUE LOS EX 
PROFESIONALES DEL DEPORTIVO 
TEPIC, (los auténticos “Coras”) 
fueron al Estadio “Revolución “ de 
Santiago Ixcuintla para jugar un 
partido de fútbol de exhibición y que lo 
denominaron el “CASCARA-TÓN” , ya 

que lo recaudado sería en beneficio 
de los Damnificados de Tuxpan, 
según nos lo explicó el organizador 
del evento y ex jugador del Cruz 
Azul Gastón Herena Mora…….
GASTÓN HERENA MENCIONÓ 
QUE ENTRE LOS INVITADOS 
SE ENCONTRABAN MARCELINO 
BERNAL Y LUPE ZAVALA, entre 
otros ex integrantes de los “Coras” 
del Deportivo Tepic quienes se 
agruparon y, con el corazón en la 
mano, ofrecieron el respaldo a las 
Familias afectadas por el Huracán 
“Willa” y las consecuencias de 
los desbordamientos de presas y 
ríos……QUÉ BUENO QUE LOS 
EX PROFESIONALES NAYARITAS 
PARTICIPAN EN CAUSAS NOBLES, 
porque ellos siempre se han 
entregado en darle a los nayaritas 
ñla mejor de las satisfacciones…..
ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, 
GOBERNADOR DE NAYARIT, 
CONJUNTARÁ ESFUERZOS CON 
EMPRESARIOS DEL GRUPO 
“ÁLICA”; CON LA FEDERACIÓN 
MEXICANA DE FÚTBOL; CON 
EL CONGRESO DEL ESTADO Y  
EL MISMO GOBIERNO ESTATAL, 
para que, conjuntamente con la 
AFEN, se integre un proyecto para 
rescatar la Unidad Deportiva de  
la propia Asociación del Fútbol de 
Aficionados,  que se ha llamado “Los 
Tres Toños” y que, por iniciativa de 
Don Toño Echevarría Domínguez, es 
probable que se registre ahora como 
Antonio Huízar Espinoza actualmente 
dir igente nacional del futbol 
amateur afiliado a la FEMEXFUT 
Presidente del  organismo rector del 
balompié local………EL PROYECTO 
CONSISTE EN  HACER UN PLAN 
PARA CONSTRUIR GRADAS CON 
TECHUMBRE:  VESTIDORES 
PARA ÑPS EQUIPOS Y CUERPO 
ARBITRAL; BAÑOS PÚBLICOS; 
ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES 
Y LOCALES COMERCIALES, 
todo esto, con el fin de que las 
Familias nayaritas vayan y disfruten 
de momentos de recreación y 
esparcimiento; de que las jornadas 
futboleras se conviertan en 
actividades de unidad e integración  
FAMILIAR………ESPERAMOS QUE  
EN EL 2019 ESTE PROYECTO SE 
CRISTALICE Y QUE EL FÚTBOL 
DE AFICIONADOS TENGA LAS 
INSTALACIONES ADECUADAS 
PARA SU PRÁCTICA DEPORTIVA…
..Y NOSOTROS….VEREMOS Y 
DIREMOS.

•Brotan casos de Hepatitis en Santiago Ixcuintla.

La labor mediática oficial, desde 
luego, tiene como principio negar 
la existencia de situaciones que 
vengan a afectar la imagen o el 
trabajo que realiza la institución 
pública para la que dependen o 
trabajan, no obstante, habrá casos 
en los que no se pueda tapar el 
sol con un dedo.
Me refiero particularmente a los 
brotes de distintas enfermedades 
que en los municipios afectados 
por el paso del Huracán Willa y 
derivados del desbordamiento de 
los ríos Acaponeta y San Pedro se 
vienen registrando, cuya existencia 
ha sido negada por el gobierno 
del estado de Nayarit, a través 
de su aparato mediático.
Es importante que el brote de 
enfermedades antes que negar su 
existencia se atiendan, pues se 
podrían convertir en una epidemia 
o pandemia.
Peor aún, se pueden comenzar 
a registrar en breve casos de 
suicidios, según la opinión de 
médicos reconocidos que realizan 
su labor en los municipios del 
norte de la entidad, como es el 
caso del doctor Juan José de 
Dios, quien el día de ayer en 
Termómetro Regional alertó sobre 
esta posibilidad.

Es por ello, anticipó, que se 
debe comenzar a trabajar con 
psicólogos para que la población 
afectada no recurra a la puerta 
falsa y comiencen a registrarse 
los primeros suicidios.
La ausencia física y solidaria 
del presidente de la república 
Enrique Peña Nieto en las zonas 
afectadas no sorprende a nadie, 
pero si se lamenta, pues en su 
papel de Jefe de Estado Mexicano 
debería haber venido y traído 
ayuda no solo humanitaria, sino 
también debería haber liberado 
ya, recursos para que esta zona 
comience su recuperación.
El programa de Televisión en 
Línea Termómetro Regional  que 
conduce el autor de la presente 
columna documentó el día de ayer 
al menos tres casos de Hepatitis 
en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, que no están siendo 
atendidos ni por el municipio ni 
por la Secretaría de Salud.

Grilla Política:
Nayar Araiza ya resolví un problema 
de mi vista, ahora sí vuelvo por 
mis fueros en la redacción de 
artículos y editoriales, saludos 
afectuosos…Gracias por sus 
comentarios a robert120777@
gmail.com o al 3221604972.
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Tepic, Nayarit.- Con el propósito 
de impulsar el crecimiento 
económico, y fomentar la 
productividad e innovación 
de la pequeña y mediana 
empresa, el Ayuntamiento 
de Tepic que preside Javier 
Castellón Fonseca, a través 
de la Dirección de Desarrollo 
Económico, llevó a cabo 
la entrega de créditos 
del programa “Créditos 
Emprende”, en el auditorio 
del IMPLAN.
Se beneficiaron 72 familias 
tepicenses con esta primera 
entrega, con esto se apoyarán 
para iniciar sus negocios o 
quienes ya cuentan con uno, 
podrán darle un pequeño 
impulso.
“La intención con estos 
microcrédi tos es que, 
aun cuando sean créditos 
pequeños,  contr ibuyan 

a generar, fortalecer y 
preservar el negocio que 
han emprendido o estén por 
emprender, porque muchas 
veces un recurso por pequeño 
que sea hace la diferencia 
entre emprender o continuar 
proyectos personales.
Ningún crédito es pequeño o 
grande, sino que es oportuno”, 
destacó el alcalde capitalino.  
Fueron 47 microcréditos de 
tres mil pesos y 25 de cinco 
mil pesos, dando un total de 
266 mil pesos lo que entrega 
el Ayuntamiento capitalino 
para incentivar el autoempleo.
La joven Paulina, beneficiaria 
del programa dio su testimonio 
de éxito: “Me siento muy 
bien porque voy a poder 
hacer crecer mi negocio que 
es de venta de cosméticos, 
yo lo pude iniciar con estos 
préstamos, éste ya es el 

tercero y lo he 
logrado siendo 
cumplida; eso me 
ha abierto mucho 
las puertas”.
Cabe destacar que 
estos créditos son 
con cero intereses, 
con un plazo de 
poco más de 
cuatro meses para 
liquidar y seguir 
beneficiando a más 
emprendedores, 
ya que este recurso 
es revolvente.

Municipios

vital la participación 
ciudadana en proyecto 

de pueblo mágico: 
ramón castellón

castellón entregó 
“créditos emprende” a 
pequeños empresarios

Por Jesus Ulloa
C o m p o s t e l a  N a y a r i t . - 
Luego de la designación 
a  C o m p o s t e l a  c o m o 
Pueblo Mágico, continua 
el monitoreo de parte de la 
Secretaria de Turismo a fin 
de verificar que Mantenga 
las características que debe 
poseer para ratificar dicha 

designación. El Comité de 
pueblo mágico en Compostela 
d a r á  e l  s e g u i m i e n t o 
c o r r e s p o n d i e n t e , 
coadyuvando para que la 
Ciudadana, los comerciantes, 
prestadores de servicios y 
diversos clubes, participen 
activamente en lo que les 
corresponde, para cumplir 

con el compromiso adquirido 
al recibir dicha nominación. 
El Presidente del Comité 
de pueblo mágico Ramón 
Castellón Valera, aseguró 
que la distinción de pueblo 
mágico a Compostela reviste 
una gran responsabilidad, 
que debe ser afrontada 
con mucha energía por el 
compromiso evidente que ello 
significa. Castellón Valera 
dijo que afortunadamente la 
mayoría de los requisitos, 
los cumple Compostela, es 
un pueblo con historia, con 
tradición, con cultura, con 
excelente gastronomía, de 
gente trabajadora con ganas 
de salir adelante, que brinda 
seguridad porque uno puede 
caminar Por sus cal les 
tranquilamente, pero en lo 
único que ha sido observado 
es en el trato de la gente, 
el dato que se tiene es ese 
punto malo de que falta más 
amabilidad, más cortesía, 
mejor atención de quienes 
ofrecen algún producto o 
servicio. Por ello, el profe 
Ramón insiste en que la 
ciudadanía se involucre 
más para que no haya 
ningún pero en la Ciudad 
de México, respecto a la 
designación a Compostela 
como Pueblo Mágico.

-Fueron 72 microcréditos que beneficiaron al 
mismo número de emprendedores

 -La inversión fue por 266 mil pesos para 
fomentar la productividad
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Por: Pedro Bernal
Huaj icor i ,  Nayari t . -  Sin 
descanso y como desde 
e l  pr imer día de este 

desastre natural, la primer 
edil huajicorense Grabiela 

Guzmán González sacando 
fuerzas de adonde haya y 
haciendo oídos sordos a 
sus detractores políticos les 
contesta con una importante 
respuesta: trabajar y trabajar 
por quienes ahorita ocupan 
de todos para darles techo, 
al imentos, medicinas, y 
muchas cosas más a sus 
familias. 
Apoyo de la fundación Un 

Solo Corazón de Nayarit en 
el auxilio para sacarlos del 
Río y apoyo con seguridad 
en la entrega de víveres a las 

comunidades de Cucharas, 
Acatita, El Molino, Corral 

de Piedra Tachichilpa, así 
como en la entrega de ropa, 
zapatos. 
“Gracias todos los que han 
colaborado y se han sumado 
a la causa con todos los 
Huajicorenses que han sido 
afectados por el Huracán 
Willa y agradecer en especial 
a la fundación CADENA, A,C., 
que contactó nuestra amiga 
la Abogada Ivideliza Reyes, 

que aportaron despensas, 
filtros para agua potable y 
toallas femeninas. Gracias, 
muchas gracias por todo su 

apoyo. Jornada de salud por 
personal de Coordinación 

Municipal de Salud 
e n  c o n j u n t o  c o n 
ayuntamiento entrega 
de víveres, revisión 
de agua potable y 
viviendas, por brigadas 
del H. Ayuntamiento, 
Iprovinay y Conagua 
en las localidades de 
Tepehuaje, Quiviquinta, 
Gejito, San Andrés, 
Las cuevas, Mineral 
del Tigre y Rodeo 
1. Muchas gracias 
por todo su apoyo al 
gobierno del estado”.

Municipios

continúa la ayuda 
solidaria a los pueblitos y 
comunidades de huajicori

continua el apoyo total a 
su pueblo don heriberto 

lópez rojas “titiyo”

* Llevando hasta el último rincón de la sierra, como víveres, jornadas de 
salud, agua potable y mucho más, gracias a la increíble fortaleza humana 

de su presidenta municipal, Grabiela Guzmán González.

Por: Pedro Bernal
Tecua la ,  Nayar i t . -  E l 
Gobierno del Estado de 
Nayarit en coordinación con 
el Ayuntamiento Municipal 
de Tecuala, que preside 
don  Her ibe r to  López 
Rojas, y en apoyo a las 
personas afectadas por las 

inundaciones que provocó el 
huracán Willa, proporcionará 
actas de nacimiento y CURP 
gratuitos.
La unidad móvil de la Dirección 
Estatal del Registro Civil 
estará en Agua Verde, este 
jueves 15 de noviembre de 
9:00 a.m. a 2:00 pm. 
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ompostelaC

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 14 de 
Noviembre de 2018.  La prioridad 
de esta administración es y  será 
siempre, atender y eficientar los 
servicios a los usuarios, expresó 
el titular del SIAPA-Compostela, 
Víctor Guzmán Jaime.
En esa terea—agregó—estamos 
trabajando, personal operativo y 
administrativo para dar solidez 
y total ordenamiento a este 
organismo para que las acciones 
que emprendamos sean efectivas 
y permitan alcanzar mejores 
resultados en beneficio de las 
familias del Municipio. 
Hemos avanzado, en cuanto a 
pagos de adeudos a proveedores 
y trabajadores—sostuvo—y 
sentimos que podremos lograr 
más con el apoyo de los 
usuarios, su contribución es 
vital para que este organismo 
sea autosuficiente, indicó.   
En este corto tiempo al frente 
de la administración—afirmó—
se registraron 176 tomas de 
agua que se encontraban en 
la clandestinidad, cuyo pago 
mensual no ingresaba a la arcas 
del SIAPA, que son por el orden 
de 200 mil pesos al año, que 
no se registraban.   
Además de ello—explico—se 
ha mejorado la infraestructura 

del SIAPA, con equipamiento, 
material, papelería, cloro, así 
como también la adquisición 
de una camioneta y un tracto-
camión Vactor con la aportación 
de los usuarios.
Guzmán Jaime, desmintió 
que el citado tracto camión 
costo 5 millones de pesos 
y—agregó—su adquisición 
representa una inversión 
de Un Millón 200 mil pesos, 
factura que todavía estamos 
pagando mensualmente con 
ingresos del SIAPA de La 
Peñita.
Tras aclarar este rumor, el 
titular del SIAPA invito a 
quienes tengan duda pasar 

a su oficina para mostrarles 
la factura de compra de dicho 
vehículo a fin de que ya no mal 
informen a la población.   
La importancia de la compra 
de esta adquisición—afirmó—
ayuda a mantener la red de 
alcantarillado en condiciones 
óptimas, además coadyuva a 
mantener saludable 
el entorno, es un 
equipo que se está 
pagando por sí, solo. 
Anteriormente por 
renta de un váctor el 
SIAPA gastaba al año 
la cantidad de 600 mil 
pesos, tan solo en 
la zona turística de 
Compostela.
Más adelante, el 
funcionario anunció 
que en solidaridad 
con sus hermanos 
de Tuxpan, envió el 
tracto-camión Váctor 
a  esa cabecera 
m u n i c i p a l  p a r a 
realizar los trabajos 
de desazolve en la 
red de drenaje que se 
encuentra colapsada 
por las inundaciones. 
“la idea es coadyuvar 
a reactivar el servicio 
que tanto necesitan  

miles de familias damnificadas 
por el Huracán Willa” aseveró.     
En cuanto a los rezagos que 
encontró, dijo que poco a poco se 
han estado recuperando, aunque 
no al 100 por ciento, por lo que 
seguimos invitando a los usuarios 
que tienen adeudos pendientes 
con esta dependencia a que 
acudan a nuestras oficinas para 
que se pongan al corriente o en 
su caso establecer un convenio 
de liquidación y exigirles a que 
sean puntuales con sus pagos.
Indico que a los usuarios con 
adeudos de más de 3 meses 
se les está aplicando recargos 
por incumplimiento, y que de 
acuerdo a la ley del agua potable 
son legales; esta medida no 
es con la idea de afectarles, 
lo que se busca es que sean 
más puntuales con sus pagos, 
considerando que su contribución 
es muy importante, porque de 
esta manera el SIAPA podrá 
caminar solo y sin problemas 
económicos, concluyó.

14

ordenamiento y trabajo de 
equipo da solidez al siapa-
compostela: víctor guzmán

exhorta gloria núñez a 
entregar a nayarit los 
recursos del fonden 

Por Antonio Siordia 
(Donkey)—

Compostela, Nayarit. 13 de 
Noviembre de 2018. Preocupada 
por la situación crítica de 
más 200 mil familias de los 
Municipios de norte de Nayarit 
que prácticamente perdieron 
todo su patrimonio ante el 
paso del Huracán Willa, la 
mañana de este martes la 
Senadora Gloria Núñez del grupo 
parlamentario del PAN, hizo un 
exhorto a la sensibilidad de las 
dependencias federales para 
liberar los recursos del FONDEN 
y el fondo de compensación que 
le corresponde a su Estado.  
Tras agradecer la solicitud del 
Senador Miguel Ángel Manceras 
por retomar y reforzar el tema 
de la urgencia que prevalece en 
Nayarit por las secuelas que dejó 
el huracán Willa, coincidimos 
en que a 3 semanas de este 
suceso, no se ha visto respuesta 
alguna por parte del gobierno 
federal, “por lo que hoy nos 
unimos para exigir el apoyo a 
nuestros municipios afectados”.
Núñez Sánchez dijo que semanas 
antes de esta contingencia, 
expuso también el caso de las 
tarifas de energía eléctrica, cuya 
situación era complicada para 
las familias porque el pago de 
sus recibos habían aumentado 

al más de 300 por ciento.
Recuerdo la desesperación de 
los nayaritas por el aumento de 
las tarifas eléctricas—explicó-- y  
precisamente era la zona norte 
de nuestro Estado donde más 
aquejaba esta situación, por ello 
junto con el Senador Miguel Ángel 
Navarro Quintero de la fracción 
parlamentaria de MORENA, 
refrende el compromiso de 
gestionar ante la CFE la reducción 
del costo tarifario.   
Semanas después—agregó—
llegó el huracán Willa, que 
desafortunadamente por el 
desborde de los Ríos se inundaron 
los pueblos completamente, 
como los Sandovales, donde 
no quedo nada.
En cuanto a ello, comento 
que las imágenes que son 
trasmitidas por Televisa y TV 
Azteca son pequeñas a lo que 
verdaderamente está pasando 
en Nuestro Estado, urge que 
el Gobierno federal atienda 
el llamado de más de 200 
mil familias que perdieron su 
patrimonio, preciso        
E n  N a y a r i t  e s t a m o s 
desesperados—sostuvo—por 
eso desde esta tribuna hago un 
exhorto a entregar el Fondo de 
Compensación que hasta el día 
de hoy, durante este Gobierno, 
no ha entregado a Nayarit. 

* En cuanto a ello, la Senadora comentó que las 
imágenes que son trasmitidas por Televisa y TV 
Azteca, son pequeñas a lo que verdaderamente 
está pasando en Nayarit, urge que el Gobierno 
federal atienda el llamado de más de 200 mil 
familias que perdieron su patrimonio por el 

desbordamiento de los ríos, preciso        

* En este corto tiempo al frente de la administración—afirmó—se 
registraron 176 tomas de agua que se encontraban en la clandestinidad, 

cuyo pago mensual no ingresaba a la arcas del SIAPA, que son por el 
orden de 200 mil pesos al año, que no se registraban.   
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hay que dejar evidencia de lo que 
somos los nayaritas: carrillo ramos

Municipios
Por  Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Es importante 
que no dejemos de ayudar, que 
no pare la solidaridad hacia la 
zona norte del estado y hay que 
seguir organizados, más que en 
criticar y protagonizar hay que 
tener claridad que lo que más 
importa es lo que uno puede dar, 
sea poco o sea mucho, hay una 
actitud a veces muy negativa de 
algunos ciudadanos que se quejan 
de todo, nada les parece, que 
porque se presume lo que se da, 
que porque alguien sube la foto, 
que porque no la sube; yo digo, 
que hay que dejar la evidencia 
de lo que somos los nayaritas”. 
Aseveró el dirigente de la Sección 
20 del SNTE, Antonio Carrillo 
Ramos. Aclaró: “Sin el ánimo 
de estar en una pose, que cada 
quien si puede uno ir y llevar un 
kilo de comida, es bienvenida la 
comida que sea, si alguien tiene 
un pantalón, unos zapatos y 
quiere presumir que se los llevó 
a una gente que los necesitaba 
es una buena obra; si a veces 
presumimos tonterías en las 
redes sociales, que son ridículas, 
que algunas son claro también 
de risa, y se vale y respeto, que 
son de humor, ¿porque no subir 
aquellos ejemplos que son para 
que la gente haga lo mismo?, que 
tenga un buen comportamiento, 

que tenga una buena conducta, 
que demuestre su parte humana, 
que demuestre que sabe ayudar”.
Antonio Carrillo señaló, “entonces 
yo les digo, a través de tu 
medio de comunicación, que 
estimulemos a los ciudadanos, 
porque los compañeros de los 
municipios de Acaponeta, de 
Tecuala, de Rosamorada, de 
Ruiz, de Santiago, de Huajicori, 
de San Blas, nos requieren y más 
los del municipio de Tuxpan. Yo 
siempre he explicado quienes 
hemos ido, porque de pronto hay 
quien nos reclama, ¿y porque 
todo a Tuxpan?; porque te hace 
falta ir, les digo, para darte cuenta 
que la magnitud del problema es 
mucho mayor que lo que pudo 
haber sucedido. Por ejemplo en 
Milpas Viejas, que ya estuvimos, 
que ya fuimos a solidarizarnos 
con la gente, que si se les metió 
el agua, pero la verdad que nada 
se  compara con lo que les pasó 
a nuestros amigos del municipio 
de Tuxpan”.
El dirigente de la Sección 20 
reiteró: “Entonces ayuden a quien 

quieran y a quien puedan y a quien 
lo necesite, lo que den es lo de 
menos, lo que vale es cuando se 
hace la suma del esfuerzo y ahí 
si se nota; que el ISSSTE, que 
el Ejército, que la Marina, que 
el Magisterio, que el Gobierno 
Federal, que el gobierno del 
Estado, que el Gobierno Municipal, 
que los Diputados Federales, que 
los Senadores, que el Congreso 
del Estado, que los Curas, que 
las religiones todas y que los 
ciudadanos, sobre todo, tenemos 
corazón para ir y darle la mano 
a quien hoy está requiriendo de 
este valiosísimo apoyo”. Destacó, 
“más allá de nuestras diferencias 
ideológicas, de militancia y de 
religión, a mi me da mucho gusto ver 
al Ejército, ver a la Marina metidos 
en este tema de solidaridad, a 
los trabajadores de la educación 
ocupados de lo nuestro en los 
temas de educación, levantar 
nuestras escuelas, preparar las 
estancias escolares para que se 
regularice el servicio, ahí hemos 
estado de la mano de muchas 
instituciones del país que han 

venido a Nayarit, particularmente 
a Tuxpan. Hace días tenía que 
haber acudido a Agua Verde y a 
Los Sandovales del  municipio de 
Tecuala, pero lo pospusimos para 
otro día porque nos quedamos a 
recibir el importante apoyo que nos 
trajo a los amigos trabajadores de 
la educación el Director General 
del ISSSTE. Pero de ninguna 
forma paramos las labores, ya 
que mandamos una brigada que 
está auxiliando a los trabajadores 
con materiales de limpieza, no 
solamente despensa. Y aprovecho 
tu medio de comunicación para 
decirles que ha sido tanta la 
solidaridad que hay casas donde la 
comida no es que no la necesiten, 
sino que ya tienen suficiente; y de 
pronto nos dicen ‘no tenemos con 
que desinfectar, no tenemos con 
que lavar la casa, no tenemos una 
estufa, no tenemos los materiales 
básicos que se requieren para 
hacer una vida normal’, entonces, 
estamos buscando nosotros como 
ayudar. Por ejemplo la semana 
pasada mandamos a los municipios 
de Acaponeta y Tecuala  200 kits 

En la ayuda a la zona norte de limpieza, que incluyen una 
botella de cloro, otra de pinol, 
alcohol, agua oxigenada, rollos 
de papel, jabón de tocador, jabón 
de polvo, escoba, trapeador, 
pañales, toallitas húmedas, algunos 
medicamentos que no requieren 
de receta médica, porque son de 
primeros auxilios, y eso nos da 
mucha satisfacción, porque la 
gente nos requiere hoy a todos, a 
todos absolutamente. Agradezco la 
solidaridad del maestro Juan Díaz 
de la Torre, que en días pasados 
nos mandó materiales para limpiar, 
herramientas, carretillas, talaches, 
palas, cobijas también y eso nos 
ha permitido entregárselas a 
nuestras brigadas del magisterio”.
Carrillo Ramos enfatizó: “Les 
presumo con orgullo que los 
maestros y los trabajadores fuimos 
a limpiar todas las escuelas de 
Tuxpan, todas absolutamente, las 
dejamos en una buena condición 
para que la comunidad escolar 
pudiera en el momento que lo 
determinara el gobierno, tal como 
sucedió restableciera el servicio y 
en ese transitar vemos a mucha 
gente ayudando, algunos llevando 
ropa, otros llevando comida y los 
materiales de limpieza que ahorita 
son los que más demandan para 
que en una casa pueda también 
garantizarse, que no quede un 
foco de infección ahí”. Finalizó.                                  
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se comienzan a sentir efectos 
de enfermedades en la piel: 
dr. carlos cervantes abrego

antiagoS
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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

paloma lópez Barrios fuerte 
candidata en el 2020 por el distrito i
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La labor 
emprendida en beneficio de 
los miles de damnificados a 
causa de los desbordamientos 
de los ríos Acaponeta y 
San Pedro, de parte de la 
primera dama del municipio 
Santiaguense Sra. Paloma 
López de Ramírez; a los que 
les ha llevado despensas y 
comida caliente, aun en los 
lugares más recónditos de 
la zona norte de la entidad 
de Huajicori, la hacen ser 
-señalan vecinos y amas de 
casa de Tecuala, Acaponeta, 
Rosa Morada y Tuxpan- una 
seria aspirante a diputada 
federal para el 2020.
Este reportero que conoce a 
la primera dama de nuestra 
municipalidad considera que 
es aventurado el rumor que 
desde ahora se deja escuchar 
entre los pobladores de 
estos municipios, ya que 
la señora López Barrios 
jamás ha hablado de politizar 
el momento que se vive 
entre los damnificados por el 
huracán Willa, sin embargo 
hay que reconocer que la 
labor de nuestra primera 
dama del municipio tabaquero 
ha impactado las fibras más 
sensibles, sobre todo de 
las amas de casa de esas 
comunidades incluyendo 
a las cabeceras de esos 
municipios; donde lo mismo 

se le ha visto con los zapatos 
hasta los tobillos de lodo 
entregando despensas a 
quienes en este momento 
las requieren.
Paloma López Barrios, a 
juicio de este escribano, es 
una mujer dedicada a su 
hogar y al cuidado de sus tres 
hijos, sin embargo chaparrita 
y de apariencia frágil en 
estos momentos difíciles 
por los que atraviesan los 
damnificados lo mismo se ha 
visto en la zona de marismas 
de las Haciendas, como en 
las cabeceras municipales 
de Tuxpan, Huajicori y 
Acaponeta, agigantando su 
figura entregando despensas 
cobertores y agua potable 
a todos y todas que así lo 
requieran. De ahí Paloma 

López, al igual que la 
legendaria Evita Perón de 
Argentina (si se me permite 
la comparación), las gentes 
humildes aquellos que con 
el desastre ocurrido a causa 
de los desbordamientos 
de los ríos San Pedro y 
Acaponeta comienzan a 
voltear los ojos hacia ella, 
reconociendo todo lo que ha 
hecho por ellos. Cosa que a 
los Santiaguenses debemos 
de sentirnos orgullosos ya 
que el corazón de nuestra 
primera dama es tan grande 
y lleno de bondad, que sin 
descuidar sus ocupaciones 
aquí en nuestro municipio 
le sobra para atender a 
los que perdieron todo en 
esta desgracia. ¡Felicidades 
Paloma López!

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Reconoce el 
secretario de salud en el estado, 
Dr. Carlos Cervantes Abrego, 
que en zonas afectadas por 
el paso del huracán Willa, que 
provocara el desbordamiento de 
los ríos San Pedro y Acaponeta, 
comienza a dejar sentir sus efectos 
al provocar enfermedades en la 
piel debido a la enorme cantidad 
de animales domésticos que 
murieron ahogados y que aún 
permanecen semi-enterrados 
entre aguas estancadas y lodo.
“Afortunadamente -dijo el 
responsable de la salud de los 
Nayaritas-, no se han dejado 
sentir otras enfermedades de 
carácter infeccioso, ni diarreicas, 
debido a la atención que hemos 
puesto en beneficio de las familias 
afectadas por lo que redoblaremos 
esfuerzos para que todo continúe 
como hasta ahora”, cito Cervantes 
Abrego, quien añadió que aún 
están esperando la respuesta 
del gobierno federal quien a la 
fecha ha permanecido mudo e 
insensible ante la tragedia que 
viven  más de 130 mil nayaritas 
sobre todo de la zona norte de 
la entidad que perdieron todo 
incluyendo sus viviendas que 
fueron arrastradas por las fuertes 
corrientes de los ríos anteriormente 
mencionados.
Sin embargo, en contraparte la 
joven Laura Parra, de la cabecera 
municipal de Tuxpan, denunció a 
la opinión pública que su hermano, 
un joven ingeniero egresado de 
la Universidad Tecnológica de la 
Costa, (cuyo nombre omitimos 
para no ahondar más la pena 
que viven sus familiares) no 
murió a causa de una fuerte 
depresión, como quisieron hacerlo 

pasar las autoridades del sector 
salud, “sino que mi hermano 
-cito la denunciante- murió a 
consecuencia de una extraña 
bacteria que contrajo debido a la 
inundación del río San Pedro”, el 
cual en la cabecera municipal de 
Tuxpan alcanzó una profundidad 
de hasta 3 metros; debido a 
que las autoridades estatales y 
federales al construir el bordo 
de contención que circunda el 
poblado, para presuntamente 
protegerlo de inundaciones, al 
final se convirtió en una fosa 
mortal ya que el agua del río San 
Pedro, al romper el dique que 
formaba el malecón construido 
en el sexenio de Ney González, al 
entrar al poblado y no encontrar 
salida a causa precisamente del 
bordo el poblado se convirtió en 
una gigantesca piscina. Hasta que 
el señor Darío Tapia, apoyado en 
sus maquinaria pesada rompió el 
bordo en tres partes diferentes 
para que el agua saliera al 
palapar, provocando que el 
nivel comenzara a descender; 
dejando al descubierto una amarga 
realidad con casas destruidas 
en su totalidad y decenas de 
damnificados. ¡Ah!, y todavía 
pretendían meter a la cárcel a 
Darío Tapia, cuando lo menos 
que merece es una estatua en 
bronce por haber evitado que 
la tragedia en Tuxpan hubiese 
sido mayor.
En fin, la muerte del joven ingeniero 
egresado de la UTC no fue por 
depresión sino por una bacteria, 
como a bien lo denunciara su 
hermana Laura Parra. Seguiremos 
al tanto de lo que en el vecino 
poblado acontezca; ya que quienes 
“escriben” la nota en aquel poblado 
permanecen callado$$$$$.

En las zonas afectadas por Willa

* Por su labor en beneficio de los damnificados por los ríos San 
Pedro y Acaponeta, señalan.


