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El  pres idente  munic ipa l  de 
Tepic Francisco Javier Castellón 
Fonseca, ha anunciado una buena 
oportunidad para la planta laboral 
de la policía municipal, al dictaminar 
que sustentarán exámenes de 
capacidades y conocimientos para 
ascender dentro de la corporación; 
hecho que en lo sucesivo evitará 
que buenos elementos sean 
brincados para favorecer a otros 
por amiguismo o compadrazgos y 
hasta por lambiscomerías.
Se entiende que en esta corporación 
policiaca haya niveles al decir 
que hay policía primero, segundo, 
tercero y al parecer simple policía;  
pero lo que no se entiende es la 
diferencia en salarios y prestaciones 
debido a que existe la máxima de 
que a trabajo igual, salario igual. 
Obvio que la diferencia de sueldo 
podría derivarse de las funciones 
de cada quien y desde luego de 
categoría; sin embargo, ya en el 
terreno cruel de prevenir delitos,  
perseguir cr iminales, apresar 
delincuentes, investigar, hacer 
rondines, etcétera, se supone 
que ya llevan el mismo riesgo y 
desde luego que ponen en peligro 
su vida con el simple hecho de 
portar un uniforme policiaco, ya 
que delincuentes y criminales de 
todo tipo no se fijan no se ponen a 
pensar en si son policías primeros, 
segundos, terceros o simplemente 
policías cuando de zafarse de ser 
aprehendidos se trate y con la 
posibilidad de salgan lastimados 
de una u otra parte o de ambas 
lados.
Desde luego que este sistema 
de que tengan que sustentar 
examen los elementos policiacos 
para obtener ascensos es buena 
señal tanto para los mismos 
policías como para la población 
en sí, ya que cuando un elemento 
es ascendido debido a que es 
barbero, lambiscón y lame-botas, 
éste suele resultar ser abusivo al 
sentirse protegido por quien lo 
promovió para su ascenso por lo 
que no nada más se podría sentir 
superior a sus congéneres sino 
hasta de la ciudadanía, claro que 
solamente con la de a pie, contra 
Juan Pueblo, porque ante gente 
pudiente lo más seguro es que nada 
más incline la cabeza mostrando 

sumisión ante el poderoso; y la 
altanería la reserve para ponerla 
en práctica como con la que suele 
comportarse contra el resto de la 
población.
Ojalá y estos exámenes que le 
serán aplicados a los policías 
contengan preguntas básicas sobre 
conocimientos elementales sobre 
nuestra Carta Magna, sobre todo 
del artículo 16 y demás que atañen 
a las garantías individuales y de 
derechos humanos, así como los 
de la libertad de expresión, la libre 
exposición de las ideas, así como 
el derecho a la libre manifestación 
en forma pacífica y que se les haga 
ver y comprender que no están 
bajo ningún motivo o circunstancia 
por encima de la población, que 
nadie es culpable  hasta que se 
le demuestre; que no se debe de 
recurrir a la violencia física a menos 
que sea absolutamente necesario e 
inevitable. Y por supuesto, que no 
se sientan incómodos cuando -sin 
estar estorbando o entorpeciendo 
sus labores- alguien los está 
filmando, porque si están actuando 
de acuerdo a sus obligaciones 
y responsabilidades y conforme 
a Derecho, no tienen por qué 
incomodarse o molestarse.
Así que enhorabuena por esta 
buena decisión del señor Castellón 
Fonseca, porque así existe que 
asciendan quienes lo merecen 
dentro de las filas policíacas y no 
nada más puros favorecidos que 
probablemente ni la vocación policial 
tengan. Porque se han dado vasos 
de individuos que tienen la plena 
convicción de que ser policía es 
contar con el derecho de hacer lo 
que quieran sin tener que acatar 
las leyes que están obligados a 
cumplir y hacer cumplir. He ahí 
varios choferes de patrullas que 
se pasa un semáforo con luz roja 
sin haber necesidad, y que hasta 
se dan vuelta en "U" sin traer 
códigos ni sirena abiertos, que no 
van a ningún operativo, sino que 
simplemente porque se creen con 
ese derecho sobre la población. 
Así que ojalá y en las hojas de 
los exámenes esté la leyenda con 
letras grandes y resaltadas que 
digan: Nadie por encima de la ley, 
y menos la policía. Ojalá.
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MÁS RICOS BRILLAN EN ORO

Los ocho hombres más ricos del 
mundo según los datos de Forbes 
son: Bill Gates, el fundador de 
Microsoft, con un patrimonio de 
más de 75 mil millones de dólares; 
Amancio Ortega Gaona, el español 
dueño de la firma Inditex, que 
incluye la tienda Zara, con más 
de 67 mil millones de dólares; 
Warren Buffet, de la firma de 
inversiones Berkshire Hathaway, 
quien acumula 60. 8 mil millones Y 
EL MEXICANO Carlos Slim Helú, 
magnate de telecomunicaciones 
con mucho más de 50 mil millones 
de dólares.
Igual están Jeff Bezos, de Amazon; 
Mark Zuckerberg, creador de 
Facebook, quien tiene más de 
44,6 mil millones;  Lawrence 
Ellison, de la empresa tecnológica 
Oracle, con 43,6 mil millones y  
Michael Bloomberg, ex alcalde 
de Nueva York.

CONCENTRACIÓN DE LA 
RIQUEZA

Tristemente para los millones 
de pobres en el mundo, ocho 
hombres concentran un nivel de 
riqueza equivalente al de TRES 
MIL 600 MILLONES  de personas, 
la mitad más pobre de la población 
mundial.
Todo ello parte (según Forbes) 
de un reporte  de Oxfam —
una confederación internacional 
de organizaciones dedicadas a 

combatir la pobreza—, que deja 
en claro la extrema desigualdad 
entre los ricos y pobres en el 
planeta, cosa que no es, de 
ninguna manera, novedosa.
Basados en la lista anual de 
multimillonarios de Forbes, que 
fue preparada con relación al Foro 
Económico Mundial de Davos, 
Suiza, el tema se difundió durante 
el encuentro anual de líderes 
empresariales y de la política.
El año pasado la riqueza conjunta de 
las 62 personas más acaudaladas 
del mundo era igual a la de la 
mitad de la población mundial, de 
acuerdo al sistema que se dio a 
conocer el año pasado, ejercicio 
que ahora se actualizó pero con 
la salvedad de que solamente 8 
magnates acumulan la misma 
riqueza (¿?) que 3 mil 600 millones 
de personas.
Oxfam revisó sus hallazgos ante 
nuevos datos recopilados por 
la compañía global de servicios 
financieros Credit Suisse.
“Este año hemos averiguado que 
la riqueza del 50 por ciento más 
pobre de la población mundial 
es inferior a lo que se había 
calculado anteriormente, y que 
tan solo ocho personas bastan 
para igualar su patrimonio total”, 
señala la confederación en su 
documento “Una economía para 
el 99% por ciento”.

JULIO CASILLAS BARAJAS

MONITOR POLÍTICO
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Por Oscar Verdín Camacho 
En pequeños grupos de dos, 
de tres, mujeres jóvenes que 
buscan a sus esposos, o señoras 
de más edad que no se cansan 
por saber el paradero de sus 
hijos, se identifican en un mismo 
dolor por los desaparecidos, 
los hombres y mujeres cuyo 
paradero se desconoce en los 
últimos meses o, incluso, años.
El reciente hallazgo de narcofosas 
en parcelas de Pantanal, municipio 
de Xalisco, con 33 cuerpos, 
ha motivado que decenas de 
familiares de desaparecidos, de 
“levantados”, se presenten en 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para que les tomen una 
muestra de sangre y así, de 
manera científica se efectúe el 
comparativo del ADN con los 
cuerpos. 
No debe ser casualidad que 
este miércoles por la mañana, 
durante alrededor de una hora 
sólo se encontraban mujeres 
con la esperanza de conocer 
avances de los resultados. “En 
nosotras como madres es distinto 
el dolor”, comenta una señora 
que apenas completa la frase y 
sus ojos se llenan de lágrimas. 
Su hijo está desaparecido desde 
el pasado 12 de diciembre.
Otra mujer, igualmente con un 

hijo desaparecido, agrega: “yo 
me enfermé, los doctores me 
dicen que estoy propensa a un 
infarto. Y también tengo migrañas 
y tiroides. No me dan ganas ni 
de salir”.
Algunas de las madres de 
desaparecidos aún traen algodón 
en la mano, prueba de la reciente 
sustracción de sangre en el 
Laboratorio de Genética Forense.
Dos mujeres en edad mayor 
a 40 años son hermanas y 
arribaron a Tepic, procedentes 
de Mazatlán, a raíz del hallazgo 
de los cadáveres. Una de ellas 
es mamá de un joven que vivía 
en esta ciudad y cuyo paradero 
desconoce desde hace meses. 
Tras verificar que serán notificadas 
cuando se conozca el comparativo 
del ADN, procedieron a regresar 
a Sinaloa.
El grupo de señoras, que por ratos 
puede sumar entre seis y ocho, 
que disminuye o vuelve a nutrirse, 
intercepta a un mando de la policía 
estatal que les explica el estudio 
detallado para no equivocarse: 
cada cuerpo será entregado a 
su familia, sin error. Y en ese 
trabajo participan especialistas 
incluso de otros estados y de 
instituciones federales.
Entre las mujeres, una de ellas, 
joven, casi no habla y es evidente 

que sus ojos contienen las 
lágrimas. Su sangre no es 
requerida porque el desaparecido 
es su esposo y se necesita 
sangre de otro familiar: de los 
padres, un hijo o un hermano. 
Es acompañada por una pariente 
que ofrece algunos comentarios.
Según se conoce, uno de los 
cuerpos de las narcofosas ya 
fue entregado porque aún se 
mantenía en un estado aceptable 
y, entre otros datos, le era visible 
un tatuaje muy característico en 
el pecho, reconocido por sus 
cercanos; tenía poco más de 
20 años.

El caso de ese joven, desaparecido 
hace unos meses en Tepic, 
ha robustecido la creencia de 
que los más de 30 cadáveres 
corresponden a personas que 
fueron privadas de la libertad 
posiblemente entre los meses 
de junio a noviembre del 2017.
Entre las tantas y tantas personas 
que buscan a sus familiares se 
encuentra la señora Hermelinda 
Valdés, mamá de Luis Enrique, 
de 49 años de edad y quien, 
según dice saber, desapareció 
el nueve de enero del presente 
en Compostela.
Ayudándose a caminar con una 

¡Únanse madres, hay que encontrar a nuestros hijos!

Bala y corrupción, el tiempo presiona al gobierno 

titularidad de la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN), sino una 
segunda lucha contra la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por una investigación 
que lo chispea por probables delitos 
como peculado y ejercicio indebido de 
funciones por algo más de 10 millones 
de pesos.
Según la trama, entre los años 2014 y 
parte del 2017, con Roy a la cabeza, 
la ASEN realizó transferencias de sus 
cuentas bancarias a 13 personas que no 
trabajaban ahí, quincena tras quincena e 
incluidas otras prestaciones, por ejemplo, 
meses de diciembre en que el aguinaldo 
y las dos quincenas llegaron a sumar 
hasta 130 mil pesos a un individuo. 
Igual que en la disputa contra la 
Cámara de Diputados, Rubio Salazar 
ha recurrido a juzgados de Distrito 
ubicados fuera de Nayarit para pretender 
frenar la investigación, especialmente 
que no sea considerada la respectiva 
averiguación previa y se le dicte orden 
de aprehensión. Por el momento, vía 
amparo ha obtenido suspensiones de la 
justicia federal para mantener el estado 
de las averiguaciones sin consignación. 
Para ello, se ha buscado todo tipo de 
argumentos, como el de referir que no 
se le da respuesta a alguna solicitud 
de información, lo que genera nuevos 
actos de los que se duele.

Roy Rubio sabe que enfrenta un escenario 
complicado, y es que varios de los 
mencionados en la lista de depósitos 
millonarios no sólo habrían negado 
relación con el dinero, sino que por lo 
menos uno interpuso denuncia por su 
cuenta, por el mal uso que en la ASEN 
se le dio a su nombre y la falsificación 
de su firma.
Uno más de los personajes que se ha 
inscrito, abierto el temor a ser detenido, 
es el ex secretario de Salud y ex rector 
de la Universidad Tecnológica de Bahía 
Banderas, Omar Reynozo Gallegos, 
quien desde el gobierno de Ney González 
Sánchez fue denunciado por probable 
mal uso de recursos públicos.
La semana pasada, se indicó en este 
espacio, Reynozo tramitó un nuevo 
amparo para evitar ser sorprendido con 
alguna orden de captura.
De igual forma, la situación del ex 
presidente municipal de Tepic Héctor 
González Curiel “El Toro”, tiene un 
especial seguimiento de las autoridades 
estatales.
Detallado en su momento por este 
reportero, el gobierno de Roberto 
Sandoval encubrió a González Curiel 
unas semanas antes de concluir el 
cargo, resolviendo la FGE el no ejercicio 
de la acción penal en una denuncia de 
probable desvío de más de 50 millones 

de pesos, situación que combatió el 
Ayuntamiento de Tepic y cuyo recurso 
de apelación aún no es resuelto por un 
juez penal. La Fiscalía esperaría que ese 
asunto continúe vigente para proceder.
Así, el gobierno de Antonio Echevarría 
no tendría argumentos si no procede 
contra Roberto Sandoval y varios de 
sus cuates. No resulta suficiente con 
llevar a juicio a cinco ex funcionarios 
de la administración de Ney González.
En meses en que la delincuencia ha hecho 
de todo en Tepic, donde las balas han 
alcanzado a inocentes, incluido a niños, 
el ciudadano no puede ni está obligado 
a distinguir si es el Gobierno Federal, 
el Gobierno del Estado o el Gobierno 
Municipal quien deba poner remedio 
a esta grave crisis de inseguridad. La 
gente de bien simplemente quiere que 
esta guerra termine y la autoridad más 
visible es el gobernador Echevarría, por 
simple naturaleza del cargo.
En esa parte, vuelve a repetirse, hay 
una lucha brutal con una violencia 
desbordada en muchas partes del 
país. Pero en lo otro, en el combate a 
la corrupción reciente, ahí sí no tendría 
pretexto el gobierno estatal. 
Y si generalmente los primeros meses 
son los utilizados en toda administración 
para ajustar cuentas con los que se 
fueron, el tiempo sigue corriendo.

andadera, esta mujer quizás por 
arriba de los 75 años, proveniente 
de Sinaloa, recibió la versión 
de que a su hijo se lo llevaron 
elementos de la Marina y lo ha 
buscado en todas partes: “ya 
fui a Vallarta, a Ixtapa, a las 
cárceles, al CEFERESO, a la 
Fiscalía…”
Aunque por el tiempo transcurrido 
es poco probable que su hijo, si 
es que estuviera sin vida, pueda 
encontrarse entre los cuerpos 
de Pantanal, la señora dejó 
su muestra de sangre para el 
comparativo del ADN. 
Agitada, se acomoda en una 
jardinera de la Fiscalía y menciona 
unas palabras a quienes han 
perdido un hijo: “le pido a las 
madres que se organicen y 
que nunca dejen de buscarlos. 
¡Únanse madres, hay que buscar 
a nuestros hijos!. Hay que 
encontrarlos aunque sea en 
un huesito, pero así hay que 
recuperarlos, hay que saber 
donde están”.
Así transcurren los días de muchas 
personas que se preguntan por 
el paradero de un familiar. 
Por cierto, las narcofosas han 
animado la presentación de 
más denuncias por desaparición 
de personas, incluso de varios 
años atrás.

* Los dos escenarios generan impaciencia de los ciudadanos: la violencia sin límite que alcanza a 
inocentes, y la espera de que de verdad se proceda contra implicados en actos de corrupción.

* Madres y más madres continúan ofreciendo muestras de sangre en la Fiscalía General, para 
el comparativo del ADN con los cuerpos hallados en narcofosas de Pantanal.

Por Oscar Verdín Camacho 
Con una delincuencia sin límite que 
azota en Tepic, que se hace sentir 
de mil formas: que lo mismo exhibe 
los cuerpos de sus víctimas o que los 
esconde en narcofosas, el Gobierno 
del Estado ha resentido la impaciencia 
de la ciudadanía por un escenario en 
el que cualquiera puede ser blanco de 
delitos, al mismo tiempo que igualmente 
espera resultados por la promesa que 
se hizo en campaña: que se castigaría 
a los corruptos.
Y si en el primer escenario cabe describir 
que existe un problema nacional, 
enfrentadas las organizaciones criminales 
que se disputan el control de los 
estados y por ello necesaria una mayor 
participación del Gobierno Federal, en 
el segundo la administración de Antonio 
Echevarría García no tendría pretexto: 
si no se investiga la probable corrupción 
del ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y de varios de sus cercanos 
no sería precisamente la mejor decisión.
Y ya el tiempo ejerce presión. Transcurridos 
cuatro meses del gobierno, en su momento 
en otros estados como Veracruz y 
Chihuahua resultaron suficientes para 
que se conocieran los juicios que se 
siguen a ex gobernadores y otros ex 
funcionarios.

VARIOS ANOTADOS 
Aquí, hay varios personajes que ya están 
anotados en una lista por probable mal 
uso de recursos públicos y que es del 
conocimiento público, por ejemplo el 
auditor suspendido Roy Rubio Salazar, 
de las confianzas de Sandoval y quien 
libra no sólo una batalla legal contra el 
Congreso del Estado para recuperar la 
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Comisión técnica del transporte 
investiga clonación de 

permisos: diputado Castañeda 

se vislumbran elecciones 
apasionadas por efervescencia 

política: Ramón Cambero

Por: Mario Luna
El presidente de la comisión 
legislativa de comunicaciones y 
transporte, Heriberto Castañeda 
Ulloa, dejó claro que la clonación 
de permisos en el transporte 
urbano, en la modalidad de taxis, 
combis o camiones urbanos, 
así como en el transporte de 
materiales, no ha quedado 
en el olvido y mucho menos 
quedará impune, toda vez 
que la Comisión Técnica del 
Transporte en Nayarit, está 
investigando minuciosamente 
dichos señalamientos.
Reconoció que existen muchos 
y graves problemas en el sector 
del transporte, sobre todo en el de 
materiales, ya que existen muchos 
permisionarios que no han podido 
regularizar sus permisos debido 
que por diferentes razones no 
pudieron renovar sus permisos 
en años anteriores y hoy de 
manera sorpresiva sabemos 
que sospechosamente no se 
encuentran ni en el padrón 
de permisionarios del servicio 
público, por lo que cada uno de 
estos temas se están analizando 
para darles solución de inmediato.
Puntualizó que en el caso del 
transporte urbano, el problema 
de renovación de sus permisos 
o pagos de estos, no se da 
mucho, debido a que está más 
supervisado, el problema que se 
menciona está más enquistado 
en el servicio de materiales y de 
taxis, al grado de que muchos 
de estos permisionarios ya no lo 
son y sin que ellos lo supieran 
porque no pudieron pagar algún 
año, y ese permiso con su 
número sospechosamente lo 
trae otra persona, y es ahí 
donde la Comisión Técnica del 

Transporte, está 
investigando para 
dar soluciones 
y cast igar  a 
quienes resulten 
responsables, 
sea quien sea.
H e r i b e r t o 
C a s t a ñ e d a 
Ulloa, agregó 
que no se puede 
permitir que aquel 
permis ionar io 
que ha sido toda 
su vida deje de 
serlo de la noche 
a la mañana, por 
lo que insistió 
que se están 
r e c a b a n d o 
información para 
saber lo que pasó, 
sobre todo con 
ese señalamiento 
de la clonación de permisos, 
que también de manera muy 
sospechosa, las autoridades 
competentes, hicieron cambios 
imprevistos en los números 
económicos de las unidades, y 
todo para meter esos permisos 
clonados como lo ha venido 
diciendo de manera insistente 
la propia ciudadanía y más los 
permisionarios del transporte 
de pasajeros y de carga.
Al regularizar todos estos 
permisos, se podrá aspirar a 
mejorar la situación de toda 
índole, porque se combatiría al 
que no está regular  y que no 
debe andar dando ese servicio, 
ahorita existe una competencia 
desleal.
Esta situación de enredo, por 
permisos clonados se originó 
en el sexenio pasado, siendo 
director de Tránsito en el Estado, 

Francisco Villela, es por ello, 
que de haber responsabilidades 
administrativas o penales, se 
hará valer la ley, ya que no 
se puede permitir solapación 
y mucho menos indiferencia 
o impunidad, “ miren, aquí no 
se vale eso de que lo pasado, 
pasado, o borrón y cuenta nueva, 
nada de eso, eso sería ser parte 
de esa complicidad, aquí será lo 
pasado se investiga y de haber 
fundamentación, se procederá en 
consecuencia apegado a la ley”.
Y es que en la Comisión Técnica 
del Transporte, dijo, que ha estado 
exigiendo que se investigue y 
aclare todo lo referente a esos 
permisos clonados, que tanto 
daño a hecho a los permisionarios, 
por lo que quien hizo una 
irregularidad debe enfrentar y 
pagar las consecuencias, dijo 
el diputado panista, Heriberto 
Castañeda Ulloa. 

Por: Mario Luna
El presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional en Nayarit, José Ramón 
Cambero Pérez, reconoció 
que estas elecciones federales 
serán ríspidas pero además 
serán muy apasionadas por la 
efervescencia política que está 
despertando entre el electorado, 
tal como si fuera un partido de 
fut bol, por lo que aquí ganará 
quien tenga mejor presencia, 
un proyecto de desarrollo del 
país serio y realizable, quien 
demuestre capacidad y verdadera 
convicción por atender y resolver 
los problemas que aquejan 
al país, y ese sin duda será 
el candidato de la Coalición “ 
Por México al Frente”, Ricardo 
Anaya Cortés.
Dijo que es bueno que haya una 
competencia y que esa pasión 
emanada de la efervescencia 
política, originará que haya una 
histórica participación ciudadana, 
por emitir el voto a favor de 
quien crean que será el mejor 
Presidente de México, detallando 
que por una parte el candidato 
de Morena, López Obrador 
trae un proyecto de obsesión 
y beligerancia contra todo y 
contra todos, mientras que el 
abanderado priista, José Antonio 
Meade, éste sencillamente no 
trae proyecto, o que trae es la 
manipulación de su titiritero 
por conservar el poder para 
enriquecerse pero no para 
solventar las necesidades y 
carencias del país, de ahí que 
estamos plenamente seguros, 
-dijo el entrevistado- que Ricardo 
Anaya, trae un verdadero 
proyecto de Nación, y es por 
ello que aseguramos de manera 
muy anticipada que la Coalición 
“Por México al Frente” triunfará 
en las urnas. 
El PRIMOR, será derrotado eso 
es un hecho irreversible, los días 
en los Pinos, están contados 
para el PRI, y además será el 
último aliento de obsesión por 
ser Presidente de México de 

López Obrador.
Detalló que José Antonio Meade, 
no ha repuntado y mucho 
menos convencido, por lo que 
su estancamiento es notorio, ya 
que los números van a la baja 
en la intención del voto, por ello 
este candidato priista no tiene 
ninguna posibilidad por remota 
que esta fuera, está descartado 
en la competencia electoral.
En el caso de Andrés Manuel 
López Obrador, su obsesión no 
es nada buena, se cree caudillo 
pero la época de los caudillos ya 
pasaron, por lo que de llegar al 
poder sería un tirano, un dictador 
y cuando gobierno una dictador 
o un tirano, a los países no les 
va bien y para ello solo hay que 
voltear a Venezuela, como vive 
la gente, de las necesidades 
que tienen allá, por ello este 
proyecto sería de hambre y 
rencores.
“Con el favor de Dios y con el 
apoyo de los ciudadanos, es un 
hecho inequívoco que Ricardo 
Anaya el abanderado de Acción 
Nacional, de la Revolución 
Democrática y de Movimiento 
Ciudadano, saldrá victorioso”.
Al preguntarle sobre si los 
nombres que se corren de quienes 
serán candidatos a diputados 
federales por el primero, segundo 
y tercer distrito electoral federal 
es un hecho, mencionándole 
que en el primero con sede en 
Santiago Ixcuintla, iría por el 
PRD, David Estrada Cervantes, 
por el segundo, con sede en 
Tepic, Ivideliza Reyes Hernández 
por MC y por el tercer con sede 
en Bahía de Banderas, Héctor 
Paniagua por el PAN, de manera 
madura refirió que él respeta 
las decisiones de cada uno de 
los partidos que van aliados 
en esta contienda y que será 
ellos, en el caso del PRD y 
MC, quienes decidirán quienes 
serán sus abanderados y a los 
cuales indudablemente que el 
PAN, estará apoyando, pero 
que indudablemente estarán 
los mejores hombres y mujeres.

Realizaron paro de camiones por su inconformidad con los permisionarios 
Choferes de la Ruta Progreso 4 

Por: Martín García Bañuelos
Tepic . -  “Miembros act ivos y 
trabajadores del SITRATEN, el 
día de ayer, realizamos un paro de 
camiones de la ruta Progreso 4, 
por inconformidad y para exigir a 
los patrones, que los compañeros 
que fueron despedidos injustamente 
al promover la afiliación oficial 
de nuestro sindicato, por lo que 
les pedimos sean instalados de 
manera inmediata y se les paguen 
los salarios caídos”, así lo dio a 

conocer en entrevista, el Secretario 
General de los Transportistas, 
Gilberto Bañuelos Vázquez.
Agregando  e l  en t rev i s tado , 
“queremos también, que no se 
vuelva a cobrar el diésel a los 
trabajadores del volante, ya que eso 
es responsabilidad y obligación de 
los patrones, y que todos nuestros 
compañeros sean dados de alta 
ante el IMSS, que se les regrese 
inmediatamente los pagarés en 
blanco que firmaron como las 

renuncias “voluntarias” y contratos 
por seis meses que fueron obligados 
a firmar con la amenaza de ser 
despedidos si no lo hacían”.
Entre otras cosas dijo, “que cese 
el host igamiento laboral para 
con los compañeros de nuestro 
sindicato, que no se les obligue a 
afiliarse a los sindicatos ilegales, 
o inexistentes y menos que se les 
obligue a pagar cuotas a personas 
que no son sus representantes, ya 
que es poco el recurso que perciben 

a diario, y aun así les quitan parte 
de su sueldo”.
Por ú l t imo,  señaló Bañuelos 
Vázquez, que, por este medio piden 
respetuosamente al gobernador del 
estado, Antonio Echevarría García, 
intervenga para instalar una mesa 
de negociación y resolver este 
conflicto, para que los permisionarios 
del transporte de la ruta Progreso 
4, no se metan en nuestro derecho 
a organizarnos en nuestro propio 
sindicato.
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Por Edmundo Virgen 
En el municipio de Santiago 
Ixcuintla,  el diputado 
Eduardo Lugo López el 
pasado lunes hizo realidad 
una de las promesas más 
importantes que hizo durante 
su campaña política, como 
fue la de destinar el 50% de 
su sueldo para la entrega 
de becas a los niños y 
jóvenes de preescolar, 
pr imaria y secundaria 
que tuvieran los mejores 
promedios y así sucedió, 
siendo beneficiados en 
esta primera entrega 600 
alumnos.
 Al hablar sobre esta 
ent rega de becas e l 
legislador explico, que 
con la colaboración de las 
autoridades educativas se 
detecto a los niños y jóvenes 
que tuvieran promedios 
principalmente de 9.9 y 
10, de esta forma fue que 
un total de 600 alumnos 
fueron los beneficiarios 
de estas becas que son 
por un monto de $350.00  
lo cual dijo, representa un 
estimulo para los alumnos 
que obtienen las mejores 
calificaciones.
 Eduardo Lugo López 

personalmente estuvo 
entregando las becas, 
recalcando que todos los 
niños y niñas, sin importar 
su nivel económico, ni 
los colores partidistas, 
recibieron su beca, la única 
condición fue que tuvieran 
las mejores calificaciones 
y así sucedió, ya que se 
pudo ver a hijos de gente 
pudiente recibir su beca.
Precisamente informo, que 
ayer martes una comisión 
acudió en su representación 
al ejido de Santa Cruz en 
la región de Las Haciendas 
del mismo municipio, para 
también l levar cabo la 
entrega de becas a los 
niños de toda esa zona 
que también es parte 
de su distrito y anuncio 
que para el mes de julio, 
ya tiene programada la 
segunda entrega de becas 
escolares con las que se 
podrá favorecer a miles de 
alumnos.
Es así como el diputado 
cumple con hechos su 
palabra, tal y como lo 
prometió en campaña y 
por su parte, los padres 
de familia manifestaron su 
gratitud mencionando que 

nunca habían visto que un 
diputado repartiera entre los 
niños el 50% de su sueldo.
Pero eso no es todo, ya que 
Eduardo Lugo compro un 
camión de transporte escolar 
para los estudiantes más 
necesitados de Santiago 
Ixcuintla que  estudian en 
Tepic y en el que podrán 
trasladarse los lunes por 
la mañana a la capital y 
los llevara de regreso los 
viernes, con lo que se 
ahorraran los gastos de 
transporte.
Cabe comentar, que el 
diputado también paga de 
su sueldo 15 mil pesos por 
la renta mensual de la finca 
que ocupa el Centro Cultural 
Independiente, donde se 
dan clases de ajedrez, 
dibujo, pintura, oratoria, 
guitarra, totalmente gratis 
a los niños y jóvenes de 
Santiago Ixcuintla, es así 
como cumple su palabra 
al pueblo que le dio su 
confianza y su voto, ya que 
asegura que la educación 
es parte primordial para que 
los pueblos cultos decidan 
por su propia cuenta lo que 
quieren para su futuro, 
acoto.

eduardo lugo entregó 
becas a 600 niños de 

santiago Ixcuintla

Reconoce el 
legislador lo que en 

materia deportiva 
realiza ese organismo

Por Germán 
Almanza/Redacción 

Gente&Poder 
Tepic, Nayarit.- Con la 
presencia del secretario del 
Ayuntamiento de Tepic, René 
Alonso Herrera –quien tuvo 
la representación del alcalde 
Javier Castellón Fonseca-, 
este miércoles rindieron 
protesta los integrantes 
de la Comisión de Box y 
Lucha de la capital nayarita, 
encabezada por José Tomás 
Muñoz González.
En el propio edificio de la 
Presidencia Municipal se 
llevó a cabo una importante 
ceremonia a la cual fue 
invitado especialmente el 
diputado Adahán Casas 
Rivas, gran impulsor del 
box y de diversos deportes, 
quien en el acto saludó el 
entusiasmo de la comisión y 
los exhortó a seguir sirviendo  
con profesionalismo y 
compromiso a los nayaritas.
Por su parte, el secretario 
del Ayuntamiento, René 
Alonso Herrera, significó 
el ánimo que inyecta la 
administración municipal 
que preside Javier Castellón 
Fonseca esfuerzo destinado 
a  impulsar el deporte y la 
salud integral en beneficio de 

nuestra juventud, llevando 
planes y programas a 
barrios, colonias, ejidos y 
comunidades propiciando  
la sana convivencia entre 
las familias en un ambiente 
de unidad, sano y de 
tranquilidad.
Dicha  Comisión de Box y 
Lucha de Tepic entregó al 
legislador Adahán Casas una  
credencial que lo reconoce 
como promotor del deporte 
de las orejas de coliflor, 
para que siga encabezando 
espectáculos que alienten 
la práctica deportiva entre 
la juventud, tal como lo ha 
hecho trayendo al estado 
funciones con renombradas 
figuras del box nacional e 
internacional. 
Muñoz González, por su 
parte, reconoció el trabajo 
eficaz que en pro de la niñez, 
la juventud y el deporte hace  
Adahán Casas desde que 
fue Presidente Municipal 
de Santa María del Oro y 
ahora en el Congreso del 
Estado; así mismo, elogió 
el dinámico trabajo que en 
favor de la salud y el deporte 
efectúan el Presidente 
Municipal de Tepic Javier 
Castellón Fonseca y sus 
colaboradores.

Se suma Adahán Casas a trabajos de 
la Comisión de Box
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Por: Mario Luna
El secretario del Ayuntamiento 
de Tepic, René Alonso Herrera 
Jiménez, dejó claro que en esta 
administración municipal se dan 
soluciones a los planteamientos 
de la ciudadanía, de ahí que 
en el mes de febrero, se dé 
cumplimiento a la petición 
de la dirigencia de Antorcha 
Campesina, de alumbrar 
aquellas colonias de su 
organización.
Refirió que existe una gran 
molestia por parte de la 
dirigencia de esta organización, 
por obras que se ejecutaron 
en la administración anterior y 
que no fueron bien realizadas 
y que por el contrario, ahora 
traen más problemas a sus 
habitantes, y que ahora nos 
están solicitando que nosotros 
asumamos responsabilidad 
para solucionarles dichos 
problemas, a lo que el 
compromiso del presidente 
municipal, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, ha sido el 
de darles respuesta favorable, 
aunque ahora el recurso será 
propio, ya que la garantía de 
esas obras culminaron y hay 
que hacer modificaciones 
necesarias.
En cuanto a las luminarias 
que se estarán instalando y 
que es ya un compromiso, son 
alrededor de las 200, aclarado 
que el compromiso solo fue el 
de cambiar aquellas luminarias 
que no prendan, o ponerlas 
donde no las haya, pero no 
se ampliara la infraestructura, 
solo se pondrá luminarias 
donde haya la infraestructura 
eléctrica.
Sobre la inversión  que 
estarán haciendo, dijo que 
con el material que se tiene 
en Alumbrado Público, solo se 
estará generando el gasto de 
los 200 focos y estas luminarias 
se instalarán en comunidades 
prácticamente, como es en 
la fraternidad antorchista, en 
la comunidad de Cuevitas, 
Las Delicias donde tienen 
su albergue juvenil cultural, 
así como en un poco más de 
5 colonias y otras más de 3 
comunidades, se atenderán 
todas aquellas colonias donde 

haya agremiados a Antorcha 
Campesina, ese fue el acuerdo 
y así se estará cumpliendo.
En los temas de agua potable 
o con el Siapa, así como de 
obras públicas, se les dio una 
prórroga de tres semanas, solo 
en el caso de alumbrado para 
instalar todas esas luminarias 
se dio un plazo de un mes, por 
lo pronto ya se les entregó 
la constancia que acredita 
el predio de Las Delicias, 
que fue un compromiso del 
alcalde capitalino, de otorgarles 
la clave catastral para que 
pudieran hacer los contratos 
con la Comisión Federal de 
Electricidad y en el transcurso 
del día de hoy miércoles 
se les estará entregando el 
contrato de comodato que 
estará liberando la consejería 
jurídica para que ellos tengan 
certeza de que ellos estarán 
utilizando ese albergue cultural 
juvenil, explicó René Alonso 
Herrera Jiménez.
Insistió que donde pondrán las 
luminarias deberá de haber la 
infraestructura, ya que ellos 
no pondrán por el momento 
postes, tendidos de redes o 
de cableados, ya que ese fue 
el acuerdo, detallando que de 
instalar alumbrado leds, andaría 
con un costo de 5 mil pesos 
cada luminaria que consta de 
su brazo y lámpara, pero si es 
el puro foco ahorrador andaría 
entre los 600 a los 800 pesos 
cada uno.

Por Edmundo Virgen
El pasado martes 13 de enero 
la profesora Mirna Araceli 
Manjarrez Valle, presentó 
con carácter de irrevocable 
su renuncia a la dirigencia 
estatal del Partido Nueva 
Alianza, siendo las causas 
de la separación del cargo 
estrictamente familiares, lo 
que le impide cumplir de 
tiempo completo con esa 
responsabilidad.
La ahora ex dirigente informó a 
reporteros, que asumió el cargo 
el 21 de diciembre del 2014 y 
desde esa fecha se dedicó a 
cumplir con empeño y entrega 
las diversas responsabilidades 
que implica dirigir al PANAL 
en la entidad y durante su 
encargo se participo con 
el respaldo de la dirigencia 
nacional en el proceso electoral 
estatal del pasado mes de 
junio, en que se renovaron 
todos los cargos de elección, 
formando alianza con otras 

fuerzas políticas, así como 
en el proceso extraordinario 
del municipio de San Blas en 
que se elogió a un regidor.
Expresó que en esta 
responsabilidad se cumplió 
cabalmente con los objetivos 
trazados, ya que se tuvieron  
alrededor de 130 candidatos 
a cargos de elección popular 
y se logro el porcentaje 
necesario para poder mantener 
el registro del partido ante la 
autoridad electoral, lo cual le 
satisface y deja la dirigencia 

con la firme conciencia de 
haber cumplido.
La profesora agradeció el 
respaldo de los integrantes 
del Comité directivo Estatal, 
de la dirigencia nacional, a 
las dirigencias municipales, 
y de todos los militantes 
del partido, agregando que 
no deja al partido y seguirá 
siendo militante del PANAL.
Por último dijo, que el nuevo 
dirigente será nombrado por 
la dirigencia nacional en fecha 
aún sin definir.

paNal se queda sin 
dirigente, renuncia 

su líder mirna araceli

ayuntamiento de tepic 
da soluciones a la 

ciudadanía: René Herrera 
*En un mes comunidades y colonias de Antorcha 
Campesina, contarán con su alumbrado público

diputado mercado niega tener 
conocimiento de oficio del tJa

Por: Mario Luna
El diputado del Partido Acción 
Nacional, Javier Mercado, 
negó tener conocimiento como 
presidente de la Comisión 
legislativa de Justicia y Derechos 
Humanos, sobre algún oficio 
o documento enviado por 
los magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa al 
congreso, informando de que el 
procedimiento en su contra de 
juicio político, está mal, lo único 
que se conoce, es un “papelito” 
que según redactaron el pleno 
de los magistrados y que circula 
en las redes sociales.
Por lo que procede es lo que 
se ha aprobado, de seguir el 
trámite instaurado contra los 
magistrados sobre este juicio 
político en su contra como fue 
aprobado en su momento por los 
diputados, así como en contra 
del ex gobernador Roberto 
Sandoval y otros funcionarios.
Al preguntarle sobre sino existe 
el temor de que en este juicio 

político contra los magistrados 
se corra el riesgo de que un 
tribunal federal se los deseche 
por infundado o por cometer 
excesos y errores jurídicos, 
como lo que paso con Roy Rubio, 
que primero lo habían corrido y 
luego se tuvieron que desdecir 
para componer y decir que solo 
era una separación transitoria, 
el legislador panista, dijo que él 
como titular de esta comisión de 
justicia está atento a todos los 
actos jurídicos que se emiten, 
refiriendo que es abogado y 
que por tal motivo está seguro 
que  está fundado y motivado 
el proceso de instauración de 
juicio político.
Dijo que está muy atento a 
cualquier documento que envíen 
los magistrados los cuales los 
estarán recibiendo con mucho 
gusto, y pese a todo lo que se 
pueda decir en las redes sociales 
al respecto, este continuará de 
manera normal y apegado a 
los tiempos jurídicos, ya que 

reconoce que existen litigios 
en redes sociales con amigos 
y amigas y hay litigios en 
tribunales y en las instancias 
correspondientes, por lo que 
no hay marcha atrás.
De manera enfática, dijo que 
los medios de comunicación 
serán los primeros testigos 
en conocer el día que serán 
llamados a comparecer los 
magistrados ante los diputados, 
para argumentar lo que en su 
derecho corresponda y convenga 
en este juicio político en su 
contra.
Hay los elementos suficientes 
para haber instaurado este juicio 
político, por lo que recomendó leer 
el artículo 104 de la Constitución 
Política de Nayarit, por lo que 
esta comparecencia de los 
magistrados se hará en el periodo 
ordinario que está por iniciar el 
18 de febrero para someterlo a 
la comisión instructora, por lo 
que ahí, verán sentaditos a los 
magistrados.
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TEPIC.-  Luego de la 
realización del importante 
foro ambiental Regional 
“Alternativas de Acción para 
el Plan de Manejo de la 
Reserva de la Biosfera estatal 
de la sierra de San Juan” 
-cuya inauguración estuvo a 
cargo del diputado Leopoldo 
Domínguez contándose con 
la asistencia de la presidente 
de la Comisión de Ecología, 
diputada Julieta Mejía y 

del propio vicepresidente 
Adahán Casas Rivas, así 
como representantes de los 
demás poderes, instituciones 
y sociedad-, el legislador 
Adahán Casas consideró al 
evento  como muy importante.
“La verdad el cerro de San 
Juan es un ícono del estado 
y debemos preservarlo,  
conseguirlo es una lucha 
de todos los días. Me dio 
mucho gusto la participación 

INmuNay atIeNde los dIFeReNtes tIpos de vIoleNCIa
Los temas que atiende el 
Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), respecto a la 
violencia de género en contra 
de las mujeres y niñas, son 
los relacionados con los 
diferentes tipos de violencia, 
como son la psicológica, 
física, patrimonial, económica 
y sexual, y en sus diferentes 
modalidades, familiar, laboral, 
docen te ,  comun i ta r ia , 
institucional y la violencia 
feminicida, tal y como lo 
establece la Ley  de Acceso 
de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, para el 
Estado de Nayarit.
La violencia feminicida, de 
acuerdo con dicha ley, se 
entiende como la forma 
extrema de violencia de 
género contra mujeres que 
puede culminar con la muerte. 
La pérdida de la vida tendrá 
que darse como resultado 
de la violencia de género 
y bajo las características y 
supuestos que establezca el 
Código Penal.
Asimismo, e l  Inmunay 
p r o p o r c i o n a  a t e n c i ó n 

especializada en materia 
psicológica, jurídica y de 
trabajo social desde la 
perspectiva de género, los 
derechos humanos y el 
desarrollo social, a mujeres 
en situación de violencia, 
y en su caso, a sus hijas e 
hijos y personas allegadas.
Además, se trabaja con 
servidoras y servidores 
públicos sensibilizándolos 
y capacitándolos en el tema 
de género, a través de 
cursos, talleres, seminarios 
y dilpomados.

Comprometido con la protección 
al medio ambiente: adahán

de quienes conocen del tema 
como la CONAFOR, los grupos 

ambientales, las asociaciones 
civiles y representantes de 
la sociedad, sin faltar los 
tres órdenes de gobierno y 
los diputados de la actual 
legislatura”.
“Es una gran satisfacción que 
el Congreso del Estado  sea 
el lugar donde se concentren 
los especialistas y la sociedad 
para llevar a cabo este 
importantísimo foro; se tienen 
que dar resultados”.

“Ojalá que los propósitos no 
nada más queden en el papel, 
en la mesa, porque muchas 
de las veces así pasa: se 
convoca a la sociedad y a 
los grupos, se hacen buenas 
temáticas, pero al final no se 
le da seguimiento”.
“Vamos a sumarnos y a estar 
al pendiente para que las 
diferentes dependencias, tanto 
estatales como federales, 

•Puntual seguimiento a las propuestas surgidas del foro “Alternativas de Acción para el Plan de 
Manejo de la Reserva de la Biosfera estatal de la sierra de San Juan”

Proporciona atención psicológica, jurídica y de trabajo social a mujeres y niñas

garanticen seguimiento y 
los recursos necesarios para 
emprender acciones en favor 
del cerro de San Juan”.
Adahán Casas aseveró que 
está muy comprometido 
con esta tarea dado que es 
Vicepresidente de la comisión 
de Ecología del Congreso 
del Estado.
“Ahora el camino es organizar 
los temas y de ser necesario 
proponer iniciativas que 
plasmen el interés del pueblo 
como se hizo hace algunos 
años  en el gobierno de Celso 
Humberto Delgado Ramírez, 
cuando se consideraron 
como parques estatales al  
cerro de San Juan y a la 
sierra de Vallejo. Los tiempos 
van cambiando, cada vez 
el cambio climático nos ha 
robado mucha tranquilidad y 
nos ha afectado, y se pudieran 
hacer ajustes a algunas 
iniciativas para poderlas 
mejorar”.
En este foro, en representación 
del gobernador Antonio 
Echevarría García, acudió  
el subsecretario de Ecología,  
Juan Melesio González.
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Inició con cupo agotado de 
30 alumnos, el diplomado de 
Marketing Político en el Centro 
de Capacitación del Instituto 
Estatal Electoral (IEE) de 
Nayarit, con el que se busca 
que las personas inscritas 
obtengan las herramientas 
necesarias para el manejo 
de una campaña.

Este diplomado dirigido a 
simpatizantes, militantes, 
dirigentes, funcionarios de 
partidos políticos, así como a 
licenciados en Mercadotecnia, 
Ciencias de la Comunicación, 
Ciencia Política, diseñadores 
gráficos, estudiantes y a la 
ciudadanía en general, consta 
de seis módulos en los cuales 

especialistas en cada área 
de la mercadotecnia política 
compartirá sus conocimientos.
Consta de 60 horas, las cuales 
serán cubiertas durante seis 
fines de semana, y en el 
que abordarán en el primer 
módulo, la introducción a 
la Mercadotecnia y a la 
Mercadotecnia Política; en el 
segundo módulo, Inteligencia 
de Mercados en Campañas 
Políticas; en el tercer módulo, 
Construcción y Desarrollo 
de la Marca; en el cuarto 
módulo se tratará el tema 
del Diseño y Ejecución de 
Estrategias de Mercadotecnia 
Política; en el quinto módulo 
Mercado tecn ia  D ig i ta l 
Aplicada a las campañas 
Políticas y finalmente, en 
el sexto módulo la Imagen 
Personal de la Marca.
Cabe mencionar que las 

 Fondo Revolvente en proyectos para seguir 
apoyando a más ciudadanos": lucio Carrillo

Inicia en el Centro de Capacitación del 
Iee diplomado en marketing político

SOLUCIONES AL CAMPO

Carrillo Bañuelos  propuso 
a los participantes que 
el gobierno no sólo les 
acerque programas federales, 
también que incluya el 
acompañamiento para que 
los realicen. Establecer una 
ventanilla de proyectos, con 
un fondo revolvente por parte 
del gobierno, para que los 
campesinos sean apoyados 
por proyectistas expertos 
en la materia,  “Y una vez 
que obtengan el proyecto, 
el dinero que se invirtió en 
la elaboración del mismo 
se pueda regresar al fondo 

revolvente. Para que se 
pueda seguir apoyando a 
más ciudadanos", informó 
el también integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural.
El 20 por ciento de los 
tepicenses se encuentra en la 
Zona Rural en lugares incluso 
de alta marginación. Una serie 
de poblados que se pretende 
ingresen a los proyectos de 
las dependencias federales y 
estatales, “Parte de la solución 
es apoyar a los campesinos 
para que accedan a los 
proyectos", reiteró Carrillo 
Bañuelos.

y  foresta l .  Estuv ieron 
representantes de diversas 
dependencias: SAGARPA, 
SEDATU y la presencia de 
SEDERMA del gobierno del 
estado. El contenido de la 
reunión se basó también en 
este término, de una serie 
de programas donde se 
establece cuánto y que están 
aperturadas las ventanillas 
para la adquisición de estos 
proyectos productivos y a 
favor de los campesinos.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .- Atendiendo 
a lo que marca la ley, se 
instaló el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural este 
miércoles en la capital 
nayarita.  Con la presencia 
de integrantes del Cabildo, 
de los sectores: agrícola, 
cañero y ganadero, “Para 
que a partir de esta reunión 
se establezca una agenda 
de trabajo que beneficie sin 
duda al campo que también es 

parte de nuestro municipio y 
una parte importante", declaró 
Lucio Carrillo Bañuelos, 
Presidente de Obras Públicas.
En esa reunión se expuso 
de manera amplia y general 
los programas federales y 
estatales que contemplan 
proyectos en beneficios del 
campo. Como lo que son la 
adquisición de maquinaria 
pesada, insumos, de créditos 
especializados al sector; tanto 
para , lo agrícola, ganadero 

clases son impartidas por el 
Licenciado Antonio Edmundo 
Díaz López,  quien es 
licenciado  en Economía por 
la Universidad Panamericana. 
México.  L icenciado en 
Mercadotecnia acreditado 
por el Centro Nacional de 
Evaluación de la Secretaría de 
Educación Pública, postgrado 
en Análisis Estadístico y 
Econometría en Londres, 
Inglaterra. Postgrado en Agro 
negocios en la Universidad de 
Sao Pablo, Brasil. Consultor 
y capacitador adscrito del 
Panamerican Institute for 

Competitiveness. 
Es miembro de la coordinación 
de Investigación y Desarrollo 
Conceptual de las Divisiones 
Par t idos  y  Campañas 
Políticas; y Gobierno de 
Binomia, socio consultor de 
Binomia.
C a b e  a g r e g a r  q u e 
la encargada de dar la 
bienvenida a los alumnos 
de Mercadotecnia Política 
fue la Consejera Electoral 
Maestra Ana Georgina Guillén 
Solís en representación del 
Consejero Presidente, Doctor 
Celso Valderrama Delgado.
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Tepic.- “Que los nayaritas 
tengan la seguridad de que 
trabajamos por su seguridad, 
cada quien en el ámbito 
de su competencia”, dijo el 
diputado Leopoldo Domínguez 

González, presidente del Poder 
Legislativo, al emitir el Congreso 
la Convocatoria al Foro de 
Consulta Pública para elegir 
al comisionado ejecutivo de 
Atención Integral a Víctimas, 
para garantizar a las personas 
la reparación del daño, justicia 
y verdad.  
Reconocer y garantizar los 
derechos de las víctimas del 
delito y de violaciones a los 
derechos humanos, en especial 
los de asistencia, protección, 
atención, reparación integral 
y debida diligencia, son las 
principales acciones que 
realizará la Comisión Estatal 
de Atención Integral a Víctimas 
del Estado de Nayarit.
La convocatoria dir igida 
a colectivos, expertos y 
organizaciones de la sociedad 
civil especializada en materia de 
víctimas, busca que mediante 
consulta pública se elija al 
perfil idóneo para asumir 
la responsabil idad como 
comisionado ejecutivo. 
Las bases de la convocatoria 
señalan que quienes participen 

deben cumplir con los siguientes 
requisitos: ser ciudadano 
mexicano, contar con al menos 
21 años de edad, tener su 
residencia en la entidad, no 
haber sido condenado por la 

comisión de un delito, haberse 
desempeñado de manera 
destacada en actividades 
profesionales, contar con 
título profesional, no haber 
ocupado cargo público dentro 
de los tres años previos a la 
designación.
El Foro de Consulta Pública 
para el nombramiento se 
realizará el día martes 30 de 
enero en las instalaciones 
del Congreso de Nayarit, de 
9:00 de la mañana a 12:00 
de la tarde.
Una vez integrada la lista de 
los candidatos que surjan del 
Foro de Consulta se enviarán 
al Poder Ejecutivo para que 
elija la terna, misma que será 
sometida a votación del pleno 
de los 30 representantes 
populares nayaritas.
Esta convocatoria cumple a 
cabalidad con lo dispuesto 
por la Ley de Víctimas para el 
Estado de Nayarit, reformada en 
diciembre pasado a propuesta 
del presidente de la Comisión 
de Gobierno, diputado Leopoldo 
Domínguez González.

Domínguez González.
El presidente de la Comisión 
de Niñez, Juventud y Deporte, 
diputado Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez, expresó 
que “es momento de hacer 
historia; no se queden con los 
trabajos que iniciaron hagan 
que trascienda, hagan el 
esfuerzo para que la sociedad 
y sobre todo la juventud se 
entere de lo que aquí está 
pasando, que sus iniciativas 
se socialicen; comuniquen lo 
que aquí proponen, defiendan, 
construyan, tienen talento para 
formar parte de una legislatura”.
Al plantear las propuestas los 
jóvenes señalaron necesario 
leg is lar  en mater ia  de 
seguridad pública, empleo, 
eliminar el criterio de elección 
de senadores a través de 
representación proporcional, la 
inclusión laboral de personas 
con discapacidad, que los 
servidores públicos de los 
tres órdenes de gobierno no 
utilicen automotores el primer 
lunes de cada mes, además 
el derecho humano de agua 

potable y saneamiento.
Uno más de los temas que 
se abordaron fue legislar 
sobre la obligatoriedad de los 
municipios para el equipamiento 
del servicio de recolección 
de residuos sólidos y el 
aprovechamiento de generación 
de energía por medio de 
biomasa, que los ayuntamientos 
eva lúen la  superv is ión 
del sistema municipal de 
planeación democrática  en 
la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal, garantizar 
la calidad y rehabilitación 
de las unidades médicas y 
servicios de salud, impulsar 
el crecimiento económico, la 
competitividad y empleo en 
la entidad.
En este primer Parlamento 
Juvenil de Nayarit la Mesa 
Directiva fue integrada de la 
siguiente manera: presidente, 
Salvador Gutiérrez Rodríguez; 
vicepresidente, Vladimir Tello 
Ibarra; secretarios, Claudia 
Macías Becerra, Luis Eduardo 
Pérez Mesa y Marco Flores 
Reyes.

Respalda Congreso 
propuestas del primer 

parlamento Juvenil de Nayarit

Convoca Congreso a Foro 
para recibir propuestas a 

Comisionado para atender 
a víctimas del delito 

Tepic.- Con la participación 
de 30 jóvenes se realizó el 
primer Parlamento Juvenil 
de Nayarit en el Congreso 
del Estado, en el que se 
presentaron a la Trigésima 
Segunda Legislatura iniciativas 
en materia de seguridad 
pública, empleo, ecología, 
medio ambiente, agua potable, 
inclusión de personas con 
discapacidad, salud, economía 
y competitividad.
“Hoy en Nayarit los jóvenes 
empiezan a voltear a ver a 
la política a escucharla y a 
participar, era muy complicado 
lograr que los jóvenes se 
involucraran. Hacer política 
es sembrar al futuro, lograr 
convencerlos de cambiar esa 
visión que tienen que es algo 
que no llama la atención, 
es algo turbio, oscuro, poco 
aceptable; la política nos 
permite salir adelante como 
estado y como país; hoy la gran 
lucha es dignificarla”, expresó 
el presidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González.
“Mantendremos un vínculo 
de comunicación y de trabajo 
permanente para que las 
iniciativas que nos dan a 
conocer no queden en el 
cajón del escritorio, estaremos 
trabajando con el área técnica 
para darles curso y las que 
no salgan avantes tenerlas 
en un banco de datos para 
mantenerlas vivas en el ánimo 
de poder hacerlas realidad 
en algún momento”, afirmó 

* “Dignifiquemos la política, la gran lucha es que desde la política 
se recupere la dignidad de los ciudadanos”: Leopoldo Domínguez 
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ONjETURAsC
Francisco Cruz Angulo

estimonioT
Noé Ramos Villela

CON EL 94.7% DE SUS AGUAS NAYARIT
4TO. LUGAR A NIVEL NACIONAL EN el TRATAMIENTO DE AGUA

Incertidumbre por la violencia

San Vicente, Bucerias, Mezcales , 
Santa Rosa, Valle de Banderas, El 
Porvenir y La Cruz de Huanacaxtle 
se verán beneficiadas con la puesta 
en marcha de la nueva Mega 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales que permitirá sanear 
y reutilizar las aguas negras en 
esta zona turística.
La viabilidad de cada rincón 
de este municipio radica en la 
responsabilidad que tengamos 
con el medio ambiente apuntó 
en gobernador de Nayarit, esta 
Mega-planta es muestra del trabajo 
conjunto y de la suma esfuerzos 
entre los órdenes de gobierno y 
la iniciativa privada agregó.
Echavarría García resaltó que 
la mega-planta en bahía será 
de alto impacto en la vida de 

las personas y de igual manera 
para el futuro turístico de la zona, 
además el mandatario nayarita 
hizo énfasis en que esta mega-
planta de tratamiento es una obra 
trascendente por que protege el 
medio ambiente, nuestros ríos, 
lagunas y el mar, y evita que las 
personas de enfermen.
El gobernador estuvo acompañado 
por el secretario del medio ambiente 
Rafael Pacchiano Alemán, así 
como también por el director de 
la comisión nacional del agua 
(CONAGUA) Roberto Ramírez 
de la Parra quienes develaron 
junto con el mandatario la placa 
conmemorativa.
Gracias por tus comentarios a mi 
correo electrónico 
columnatestimonio@gmail.com 

La ejecución sumaria 
entre las gavillas del 
narcotráfico en esta 
capital mantiene en 
constante zozobra a la 

población y no se ve para cuando 
la Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública o la Fiscalía General del 
Estado ponga límite a tan atroz 
violencia cotidiana en las calles.
El Jefe del Poder Ejecutivo 
Estatal C.P Antonio Echevarría 
García anunció que solicitó a la 
comandancia de la 6ta Zona Naval 
destacamentada en San Blas su 
apoyo en una cruzada en contra 
de las bandas delictivas.
Sin embargo el Vicealmirante de 
la Fuerza Naval Mario Maqueda 
Mendoza se mostró cauto e incluso 
comentó entre líneas que no metería 
las manos al fuego por algunos de 
sus subordinados.
Por lo que se ve existe la percepción 
de una posible filtración de las células 
criminales en esa corporación militar.
El Secretario Estatal de Seguridad 
Pública  Javier Herrera Valles en 
declaraciones a la prensa reconoció 
que ese cuerpo policiaco no ha 
podido sacudirse de algunos 
policías y comandantes que fueron 
incondicionales del ex fiscal general 
Edgar Veytia “El Diablo” sea 
porque tienen largos años en esa 
corporación policiaca o porque 
algunos de los que se sospecha 
como infiltrados no se les ha podido 
comprobar nada.
Si se emprendiera una limpia 
generalizada de ese cuerpo policiaco 
habría que indemnizarlos y no hay 
dinero para hacerlo.
¿Entonces como enfrentará ese 
problema el secretario Javier 
Herrera Valles?
Ante tales revelaciones el presidente 
de la XXXII Legislatura Dip. Leopoldo 
Domínguez anunció que en fecha 
próxima solicitará la comparecencia 
ante comisiones del Secretario 
Estatal de seguridad Pública e 
informe objetivamente de los 
que se está haciendo en materia 
de seguridad y de los resultados 
esperados de la estrategia “Nayarit 
Seguro” y cuáles son las expectativas 
a mediano plazo para garantizar la 
seguridad pública de los nayaritas.
Obviamente nadie se puede quedar 

con los brazos cruzados cuando a 
diario ocurren homicidios dolosos 
y levantones protagonizados por 
los delincuentes que se disputan 
el mercado de la droga…
Agarrar el toro por los cuernos.-
Otros claros posicionamientos 
del gobernador aliancista es al 
referirse del problema que afecta 
a la población más humilde.
En su reciente gira por el municipio 
de San Blas el mandatario nayarita 
al supervisar las condiciones 
materiales de la clínica de salud 
pública reiteró dará prioridad al 
mejoramiento de la infraestructura 
de salud, equipamiento médico-
hospi ta lar io y el  suf ic iente 
abastecimiento de medicamentos 
ya que durante los dos gobiernos 
anteriores priístas el sistema 
de salud pública fue colapsado 
debido a que el equipo médico fue 
desviado a hospitales privados y 
una buena parte del presupuesto 
del programa del seguro popular 
y del sector salud fue a parar a 
cuentas bancarias de funcionarios 
corruptos. Esas pillerías no deben 
quedar impunes.
Adelantó el gobernante nayarita 
que si para salvar vidas hay que 
endeudar al gobierno, lo hará con 
toda responsabilidad.
El otro posicionamiento de Toño 
Echevarría García fue su absoluto 
apoyo a la educación media superior 
pública que se imparte en la UAN.
Pese a la campaña de desprestigio 
emprendida por un grupo de 
detractores el mandatario nayarita 
dijo que continuará apoyando 
financieramente a la UAN y de ser 
necesario se pondrá al frente de la 
lucha para que El Gobierno Federal 
entregue recursos económicos 
adicionales y así enfrentar el próximo 
ciclo escolar ya que es inminente 
el crecimiento de la demanda de 
miles de jóvenes a la enseñanza 
media superior.
Por sentido común si crece la 
población escolar para atenderla con 
calidad es necesario el crecimiento 
de más infraestructura escolar y 
la contratación de más personal 
docente y administrativo.
Jamás podrán funcionar bien las 
universidades públicas mientras 
se les regatee su presupuesto.

Por supuesto las autoridades de 
la UAN deben de hacer su parte 
al lado de los tres sectores de la 
universidad.
No debe caer en saco roto la 
propuesta del gobernador de 
contratar los servicios en asesoría 
técnica  y de investigación con el 
sector público y privado.
De esta forma la universidad se 
allegaría de recursos propios así 

como la de coadyuvar al desarrollo 
económico, social y político de 
Nayarit.
De igual manera el Consejo General 
Universitario debe exigir a la Fiscalía 
General del Estado capture al ex 
rector Juan López Salazar para 
que éste denuncie a donde fueron 
a parar los más de 380 millones de 
pesos y sean restituidos a nuestra 
Máxima Casa de Estudios…
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El delegado en Nayarit de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en Nayarit, Bernardo 
Rodríguez Naya, reconoció el 
papel jugado por la sociedad civil 
para la democracia del país y 
la mejora en la calidad de vida 
de millones de personas.
Destacó el impulso del Gobierno 
Federal que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto 
a iniciativas ciudadanas, así 
como su apertura a escuchar 
todas las voces.
Muestra de lo anterior, Rodríguez 
Naya, recibió a Salvador Gil 
Martínez, delegado de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA) en Nayarit, 
donde llegaron a acuerdos 
de juntos buscar resolver las 
n e c e s i d a d e s 
urbanas a los 
hab i tan tes  la 
l o c a l i d a d  d e 
G u i n e a  d e 
Guadalupe en el 
municipio de El 
Nayar.
Recordó que la 

sociedad civil ha visibilizado 
temas como la defensa de 
derechos humanos, la no 
discriminación, igualdad entre 
hombres y mujeres y derechos 
de la infancia, entre otros.
Rodríguez Naya aseguró que 
se sigue correctamente las 
indicaciones del titular a nivel 
nacional de SEDESOL Eviel 
Pérez Magaña de trabajar en 
conjunto con las autoridades 
locales siempre buscando 
favorecer a la población 
más vulnerable, como está 
contemplado en la Estrategia 
Nacional de Inclusión que 
encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto en el Gobierno 
Federal.

evaluaRÁ pRI a los 
aspIRaNtes a dIputado 

FedeRal y seNadoR
en sedesol hay apertura 
para escuchar todas las 

voces: Rodríguez Naya

• La convocatoria  establece que uno de los requisitos para su pre-
registro es acreditar el conocimiento de los documentos básicos 

del partido, señaló el dirigente priísta, Enrique Díaz

En cumplimiento con la 
dispuesto en la convocatoria 
para la selección y postulación 
de candidatas y candidatos a 
Diputado Federal y Senador, 
rumbo a la contienda electoral 
del primero domingo de julio, 
el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI a través del Instituto 
de Formación Política “Jesús 
Reyes Heroles”, realizará un 
proceso de evaluación para 
los militantes que aspiren 
a uno de estos cargos 
de elección popular, para 
acreditar el conocimiento 
de los documentos básicos 
del partido.
Así lo anunció el líder estatal 
del tricolor, Enrique Díaz 
López, quien afirmó que el 
PRI requiere de candidatos 
preparados y competitivos, 
perfiles que garanticen un 
desempeño eficiente en el 
proceso electoral, y sobre 
todo, que garanticen el triunfo 
del partido.
Díaz López refirió que, la 
evaluación que contempla 
temas como la Declaración 
de Principios y  Estatutos, 
Programas  de Acción así 
como Código de Ética y Visión 
de Futuro, se llevará a cabo 
–para los aspirantes a ocupar 
alguno de los cargos antes 

mencionados, 
en Nayar i t - , 
en el Auditorio 
“Luis Donaldo 
Colosio” de la 
sede estatal del 
tricolor, el día 
jueves 25 de 
enero a las 10:00 
de la mañana.
C a b e  c i t a r 
que desde la 
emisión de la 
convocatoria, 
el Instituto de 
F o r m a c i ó n 
Política “Jesús 
Reyes Heroles”, 
h a  e s t a d o 
realizando en 
las instalaciones 
d e l  p r o p i o 
organismo en la Ciudad 
de México, evaluaciones a 
militantes de los diferentes 
estados del país que tengan 
interés de registrarse.
Los militantes que buscan la 
precandidatura a Diputado 
y Senador,  dijo el dirigente 
estatal, además de presentar 
la constancia de conocimiento 
de los documentos básicos, 
durante la etapa del pre-
registro, también demostrarán 
su constancia de situación 
patrimonial y de presentación 

de declaración fiscal, como 
parte de los requisitos que 
deben acreditar, conforme 
lo establece la propia 
convocatoria.
Recordó que será el próximo 
sábado 27 de enero cuando 
inicie el proceso de registro 
de las y los militantes a las 
precandidaturas, a partir 
de las 10:00 de la mañana, 
en la sede estatal del PRI, 
ante los integrantes que 
conforman el órgano auxiliar 
de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos. 

Recibió a Salvador Gil Martínez, delegado de la 
UNTA en Nayarit, donde llegaron a acuerdos de 

juntos buscar resolver las necesidades urbanas a 
los habitantes la localidad de Guinea de Guadalupe

BueNa Respuesta CIudadaNa a desCueNtos: sIapa
Por Florentino Cordero

Tepic, Nayarit .- Reporta el Sistema 
Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic (SIAPA), que 
más de 20 mil usuarios en el mes 
de diciembre tuvieron una buena 
respuesta con el descuento que ya 
estaba autorizado desde un año antes 
para los que pagaron con anticipación 
el 2018; fue el 30 por ciento con la 
tarifa del 2017 todavía.
Entonces hubo aproximadamente 23 mil 
ciudadanos quienes lo aprovecharon, 
que hicieron sus pagos por anticipado 
y además usuarios que también 

estaban en situación de adeudo, 
“Tenemos aproximadamente un 15 
por ciento de avance con aquellos 
80 mil morosos que ya de alguna 
manera se han puesto al corriente; 
han regularizado su situación creó 
que nos ha ido más o menos bien", 
dijo Óscar Medina, director del SIAPA.
Durante el mes de enero se autorizó 
el descuento por parte de la Junta 
de Gobierno y del Cabildo que es el 
10 por ciento por pago anticipado 
del 2018.  En el mes de febrero 
también anunciaron un 5 por ciento  
de beneficio para todos aquellos 

que paguen con anticipación. A los 
grupos organizados, también les 
autorizaron el 20.
"Lo recibimos con menos del 80 
porque había muchísimas colonias 
que estaban sin agua, tan sólo en 
el aquaférico sur que son más de 
40 colonias teníamos funcionando 
únicamente 2 pozos de 6. Ahorita 
tenemos 6 de 6 funcionando, esto 
creo que a mejorado bastante en el 
centro de la cuidad, porque era un 
problemón", recuerda el Director 
Medina, sobre cómo recibieron el 
organismo descentralizado. 
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La Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) abrió 
una ventanilla de atención para 
ofrecer su cartera en apoyo al 
sector productivo del municipio 
de Jala.
“A través de esta ventanilla se 
espera acercar los servicios de 
la institución a toda la región sur 
del estado beneficiando a los 
productores de Jala, Ahuacatlán, 
Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas 
y San Pedro Lagunillas”, expresó 
el gerente estatal de la FND en 
Nayarit, Raúl Rosales Rosas.
Dicha ventanilla de atención, 
comentó, será un puente a 
través del cual los productores 
podrán tramitar sus créditos sin 
tener que viajar a Tepic, lo cual 
les permitirá ahorrar tiempo y 
dinero en un franco beneficio 

para los productores del sector 
rural de esta importante zona 
del estado. 
Por lo anterior, Raúl Rosales 
invitó a los productores para que 
se acerquen a tramitar su crédito 
pues éste año 2018 se designan 
recursos importantes para ejercer 
en el ramo ganadero y agrícola 
así como para apoyar a mujeres 
emprendedoras, gracias a las 
gestiones del Gobierno Federal 
que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto.
El Alcalde de Jala, Carlos Carrillo, 

agradeció a Raúl Rosales por 
considerar a este municipio 
para aperturar la ventanilla de 
atención. “Vamos a promover el 
impulso al desarrollo económico 
y social”, señaló.
Cabe señalar que esta ventanilla 
de atención operará con personal 
del Ayuntamiento de Jala 
quien además de promover 
los programas y servicios de la 
FND, orientarán a los interesados 
sobre los requisitos para integrar 
su expediente y apoyarlos a 
revisar el buró de crédito.

Municipios

FNd abre ventanilla de 
atención en beneficio de 
la región sur de Nayarit

la ciudadanía de Compostela le 
pide a gloria Núñez gestione mejor 

infraestructura para el sector salud

•Dicha ventanilla de atención, comentó el gerente estatal de FND, 
será un puente a través del cual los productores podrán tramitar 

sus créditos sin tener que viajar a Tepic

Por: Martín García 
Bañuelos. 

Compostela, Nayarit. – La 
edil Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, el día de ayer se 
reunió con integrantes del 
sector salud estatal y municipal 
en un Taller Intersectorial de 
Priorización en Problemas de 
Salud en este municipio, dicho 
encuentro se realizó en el club 
de la Tercera Edad, "Amigos 
Felices de Compostela", en 
donde estuvieron presentes 
médicos y enfermeras de 
varias clínicas locales.
Los ahí presentes le solicitaron 
a la presidenta municipal 
mediante varios escritos en 
cartulinas algunas peticiones 
para que gestione más apoyos 
como son: medicamentos, 
ambu lanc ias ,  pe rsona l 
médico, camas de hospital, 
equipo de laboratorio, mayor 
infraestructura, ya que las 
clínicas que existen ahorita, 
ya no dan abasto y otras 
se encuentran totalmente 
deplorables para brindar la 
atención médica que requieren 
los pobladores.
La alcaldesa señaló, "aprovecho 
la ocasión para pedirle a la 
ciudadanía que hagamos 
equipo pueblo y gobierno de 
Compostela, y de esta manera 
buscar las gestiones necesarias 
y resolver la problemática 
que padece este sector en el 
municipio, ya que se carece de 
lo más indispensable como son 
equipo humano, ambulancias, 

personal médico, enfermeras, 
y lo más indispensable, que 
es el medicamento, entre 
otras cosas”, por lo que se 
comprometió con los presentes 
gestionar a la brevedad en 
las instancias federales el 
respectivo apoyo.
Gloria E. Núñez Sánchez, 
dijo, que ella se encargará 
de tocar las diversas puertas 
en las distintas estancias 
federales, para que ayuden 
a los compostelenses con 
estas necesidades que padece 
el sector Salud en Nayarit, 
“porque aquí en el estado y en 
el municipio no contamos con 
nada de eso, tenemos muchas 
carencias, y es necesario contar 
con los servicios básicos para 
brindar una atención médica 
oportuna, urgente y de mejor 
calidad para toda la ciudadanía 
en general”.
Por último, expresó la alcaldesa, 
“aquí en Compostela existen 
buenos doctores y excelentes 
enfermeras, pero lo que se 
requiere ahorita es contar 
con una hospital digno o una 
clínica que cuente con un buen 
equipo humano, laboratorios, 
mejor infraestructura, camas de 
hospital y ambulancias para en 
una urgencia extrema poderles 
brindar atención médica a las 
personas que la requieran, ya 
que por falta de ambulancias 
tenemos que recurrir al apoyo 
de la Cruz Roja de la capital 
del estado, y eso es lo que 
queremos evitar”. 

gloria invita a unirse para lograr nominación de pueblo mágico
*La Alcaldesa informó que ya se cumplió la primera etapa, y con la ayuda de 

todos poder sortear la segunda y ser parte de los 112 pueblos mágicos del país.

Compostela Nay.- Es importante 
rescatar nuestras raíces, 
nuestra historia, como se 
fundó Compostela y la serie 
de acontecimientos que le han 
sucedido a partir de su fundación, 
ello con el objeto de lograr la 
marca de pueblo mágico para 
nuestra hermosa ciudad, expuso 
la Presidenta Municipal Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez.
Por esa y otras razones más, la 
Alcaldesa aseguró que trabajan 
con todo el esmero, de manera 
conjunta con el Gobernador 
del Estado Antonio Echevarría 

García, a fin de lograr hacer de 
Compostela como uno más de 
los 112  pueblos mágicos que 
existen en el país.
Núñez Sánchez habló de la 
enorme gama de características 
de la ciudad que lo hacen idóneo 
para lograr el estatus de pueblo 
mágico, y ejemplificó la reciente 
visita de un grupo de jóvenes 
provenientes de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, 
para hacer algunos trabajos 
de investigación en la capital 
del Estado.
De una manera muy especial 

la Secretaría de Turismo pidió 
al Municipio de Compostela 
les permitieran una visita a la 
ciudad, para que la conocieran 
y se enteraran de parte de su 
historia, de lo que en ella existe, 
de tal manera que en solo una 
tarde quedaron maravillados de 
su historia, de ver las prendas 
obsequiadas por Carlos V, del 
incensario más grande del 
mundo, por degustar el mejor 
café de la región.
Por ello loa Alcaldesa aseguró 
que en Compostela hay tanto 
que dar, que solo falta traer a 

quien dar,  y con el proyecto de 
pueblo mágico las oportunidades 
para la ciudad y sus habitantes 
se incrementarán de manera 
exponencial.
En este proyecto indicó que de 
momento ya les llegó el  oficio 
en donde la primera etapa de 
pueblo mágico fue cumplida 
al cien por ciento, para ahora  
empezar la segunda etapa de la 
cual para en febrero tendrá una 
inspección de los coordinadores 
de pueblos mágicos a nivel 
nacional, por ello invitó a los 
comerciantes de Compostela a 
trabajar de la mano junto con el 
Gobierno, pues no se trata de 
quitar a los ambulantes, sino 

crear mejores oportunidades 
para los ambulantes de ahí la 
importancia del dialogo para 
que cuando venga la inspección 
poder ser validados como pueblo 
mágico y obtener la nominación 
para trascender más allá de las 
fronteras, ya que ello implica no 
solo inversión sino la atracción 
de más visitantes a Compostela .
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B a h í a  d e  B a n d e r a s , 
Nayarit; 24 de enero de 
2018. -  E l  Gobernador 
Antonio Echevarría García, 
acompañado del Secretario 
del Medio Ambiente, Rafael 
Pacchiano, y del Director 
General de la Comisión 
Nacional del Agua, Roberto 
Ramírez, inauguró la Macro 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Bahía 
de Banderas —instalada 

en la localidad de San 
Vicente—, misma que 
saneará y permitirá el reúso 
de las aguas negras las 
localidades de Bucerías, 
Mezcales, Santa Rosa, Valle 
de Banderas, El Porvenir,  
San Vicente y la Cruz de 
Huanacaxtle.
Con una invers ión de 
245 mil lones de pesos, 
provenientes de una mezcla 
de recursos públ icos y 

privados, la macro planta 
impacta positivamente en 
la salud, en la calidad de 
vida de los badebadenses 
y en el cuidado del medio 
ambiente, al contar con la 
capacidad para abastecer 
diariamente más de 51 mil 
metros cúbicos de aguas 
tratadas, sin contaminar los 
afluentes de este municipio.  
Ramírez de la Parra destacó 
que con la apertura de 

esta nueva planta, Nayarit 
es ejemplo nacional en 
tratamiento de sus aguas. “En 
Nayarit tienen un tratamiento 
aproximado del 94.7 por 
ciento de todas sus aguas 
negras, es el cuarto lugar 
en tratamiento de aguas 
residuales”, indicó.
Por su parte, el Gobernador 
Echevarría García aplaudió 
el trabajo en conjunto entre 
los tres órdenes de gobierno, 

empresarios y organismos 
ambientalistas. “Lo que hoy 
nos reúne aquí demuestra el 
compromiso con el bienestar 
de los ciudadanos de este 
municipio y con el turismo, 
como su actividad principal; 
las tareas a favor del medio 
ambiente son necesarias y 
trascendentes porque en 
ellas va implícita la mejora 
en la calidad de vida de 
las personas”, resalto el 

mandatario.
Reiteró al alcalde de Bahía 
de Banderas, Jaime Cuevas 
-presente en el evento- 
su compromiso de “sumar 
esfuerzos para mejorar los 
ingresos de las familias 
con obras que impactan 
positivamente en la vida de 
los nayaritas” y su respaldo 
para consolidar metas y 
hacer justicia en las causas 
de los ciudadanos.

Nayarit, ejemplo nacional en 
tratamiento de aguas residuales 

* Con la apertura de la macro planta de tratamiento de 
Bahía de Banderas se beneficiarán cerca de 100 mil 

habitantes y se impulsa la actividad turística con la mejora 
en materia de salud pública y calidad del agua. 
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Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- En el 
Congreso del estado, reciben 
y atienden los diputados de 
la Comisión de Agricultura 

Lucio Santana Zúñiga y 
la diputada Claudia Cruz 
Dionisio a un gran número de 
comisariados ejidales de los 
municipios de Rosamorada, 
Tuxpan y Ruiz; donde los 
legisladores escucharon las 
propuestas y demandas más 
exigentes de los hombres 
del surco.
El tema más importante a 
tratar de darle solución ya 
que urge es el precio que los 
agricultores de las diferentes 
especies de frijol piden 
por kilo al cosechar y que 
próximamente estarán con 
las autoridades competentes 
acompañados de los 
legisladores en mención 
donde conjuntamente se 

sumarán las voces y que 
sean escuchados ya que 
consideran buscar un 
precio razonable en favor 
de los sufridos campesinos 

nayaritas.
También consideran de 
muy importante el tema del 
coyotaje que año con año 
estos abusadores tipos se 
quedan con la ganancia 
del agricultor quienes día 
a día están hundidos con 
las cajas populares y que 
debido a los bajos costos 
que compran el kilo de 
frijol más las inclemencias 
del tiempo han hecho que 
muchos campesinos se 
desanimen y mal vendan 
sus tierras, hoy sugieren 
que nos unamos y juntos 
hagamos una sola voz y 
darle el valor agregado a 
nuestro vendiéndole a los 
grandes compadres de frijol.

diputados escucharon 
las propuestas y 

demandas más exigentes 
de los hombres del surco

Haciendo equipo con el 
gobernador antonio echeverría, 

los diputados federales y locales
Por Oscar Quintero

Santa María del  Oro, 
Nayarit.- Luis Fernando 
Camacho García, Director 
de Planeación y Desarrollo 
Municipal de Santa María 
del Oro, indicó que como 
en todos los ayuntamientos 
también el actual recibió una 
administración con detalles, 
además de que hay 5 obras 
en proceso del Programa 3x1 
Migrantes en las comunidades 
de La Labor, Santa María, 
Chapalilla, Colonia Moderna 
y San José de Mojarras.
Dijo el director que esas 
obras fueron concluidas en 
diciembre del 2017 y, “por 
ello estamos agradecidos con 
el delegado de la Sedesol, 
Bernardo Rodríguez Naya y 
para este 2018 trabajaremos 
con un mejor esfuerzo para 
transformar al municipio, y 
darle a conocer al publicar 
nuestro Plan de Desarrollo 
Municipal, la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos”.
Con estos documentos, dijo 
el funcionario municipal, 
“estamos listos para trabajar 
por nuestro municipio, 
porque al llegar al cargo el 
gobierno municipal no tiene 
preferencias partidistas por 
nadie, sino que apoyaremos 
a todos por igual”.
Señaló que aproximadamente 
el presupuesto para este 
ejercicio fiscal será de 107 
millones de pesos; ya se 
tiene programado a dónde se 
necesita mayor apoyo, “toda 
vez que en los meses de 
octubre y noviembre hicimos 
un recorrido por todas las 
comunidades para conocer 
de primera mano, qué sector 
o localidad tienen mayores 
necesidades y en qué rubros 
se requiere hacer mayores 
inversiones”.
También dijo que se ha 
revisado en la cabecera 
municipal lo que se requiere, 
“porque en esta administración 
haremos los trabajos en obras 
y servicios públicos que la 

población necesite 
y no serán obras de 
ocurrencia, para ello 
se instaló el Comité 
de Desarrollo Social 
con 90 concejales, 
donde se llevó a 
cabo una priorización 
de necesidades; y 
resultó que es en el 
agua potable donde 
hay mayor interés 
de atención y allí 
real izaremos las 
primeras acciones 
de obras de este año”.
Camacho García 
admitió que tanto 
el  cabi ldo como 
la alcaldesa, han 
decidido que habrá 
todo el apoyo que 
se requiera en las 
comunidades más 
alejadas, “porque 
también forman parte 
del municipio y el gobierno en 
pleno tiene la idea de abatir 
el rezago social existente en 
Santa María del Oro, para 
lo cual contaremos con las 
Reglas de Operación del 
Fondo de Desarrollo para la 
Infraestructura Social”.
Recalcó dic iendo que, 
atacaremos el rezago de 
las  comunidades más 
necesitadas, como es el 
caso de Platanitos, El Caracol 
y Las Yeguas, además de 
las colonias Santa Rosa 
y El  CECyTEN; “pero 
siempre llevando a cabo las 
necesidades que prioricen 
los órganos auxiliares y la 
población en general, ya que 
la presidenta municipal tiene 
la intención de ir disminuyendo 
el rezago social al máximo. 
Pero también estamos 
trabajando para atender 
con igualdad y equidad de 
género las necesidades 
de los samaritenses y le 
cumpliremos a la gente con 
dedicación y nuestro mejor 
esfuerzo, para ello estamos 
trabajando sobre el programa 
operativo anual de dos 

Fondos principales, el Fondo 
de Infraestructura Social 
Municipal y el Fortalecimiento 
Municipal”.
También comentó que para 
finales de este mes, se 
iniciarán los trabajos con 
el Programa 3x1 Migrantes 
con  SEDESOL, “ya que 
afortunadamente contamos 
con el apoyo de distintas 
dependencias federales, 
con el del gobernador del 
estado Antonio Echeverría 
García de quien hemos 
recibido la determinación 
de apoyarnos en lo que el 
municipio requiere”.
Señaló que, “el ayuntamiento 
espera mejorar las condiciones 
de vida del municipio de Santa 
María del Oro y la imagen 
de la cabecera municipal, 
además de que se trabajará 
de la mano con los diputados 
y con el gobernador Antonio 
Echevarría para transformar 
las colonias y comunidades 
con mayor rezago y apegarnos 
a las reglas y proyectos que 
este gobierno estatal trae 
para mejorar todo el estado”, 
concluyó el director de 
COPLADEMUN de SAMAO.

Trabajaremos de la mano para mejorar las condiciones del 
municipio de SAMAO: Fernando Camacho
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Compostela Nay.-  Preocupada 
por los temas de salud, la 
Presidenta Munic ipal  de 
Compostela encabezó el Taller 
Intersectorial de Priorización 
de Problemas de Salud, que 
se llevó a cabo la mañana de 
ayer, donde acompañada por 
el  Doctor José Hernández 
Castillo Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2, la Regidora 
Presidenta de la Comisión de 
Salud Nora Yamila Aguilar, el 
Secretario del Ayuntamiento 
Ernesto Izaguirre Rocha, la 
epidemióloga Silvia Lorena 
Gradilla Herrera, Jonathan 
Neftali López Montaño Medico 
Municipal,  Danae Elizabeth 
Flores Torres Coordinadora 
Jurisdiccional de promoción de 
la salud, y los Regidores Laura 
Zaragoza, Isabel Moreno Peña, 
Julio Cesar Gómez, Cesar Mora 
Segura, y Ramón Morán Galaviz.
El Doctor José Hernández 
expuso el motivo de dicho taller, 
agradeciendo la buena respuesta 
a la convocatoria hecha por la 
Presidenta Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez a través del 
Comité Municipal de Salud que 
ella encabeza, resaltando  la 
importancia de este taller ya que 
en el mismo están representadas 
las comunidades del Municipio, 
siendo de gran relevancia porque 
en el plan estatal de desarrollo 
se plasman las necesidades 
en la materia, como resultado 
de los foros que redundan en 
la información necesaria para 
tal efecto.

En el taller se trata de expresar 
–dijo- que es lo que le duele a 
cada una de las comunidades en 
el tema de salud, como podría 
ser la falta de un médico, o la 
carencia de medicamentos en 
sus unidades de salud, o algún 
problema de pediculosis en las 
escuelas, o con la proliferación 
de perros callejeros, para eso 
es el taller para saber que 
es lo que les lastima en sus 
comunidades, remarcó el jefe 
Jurisdiccional.
En este sentido aseguró que 
la presencia de la Presidenta 
y de casi la totalidad de los 
regidores del Ayuntamiento, es 
sumamente importante porque 
significa que estarán constatando 
las necesidades de salud en 
los pueblos, que requieren su 
respaldo, por eso están presentes 
para establecer compromisos 
con los compostelenses, pues 
se necesita revivir los sistemas 
de salud, ya que las casas de 
salud tienen años que no se han 
reactivado, pues hay 16 unidades 
de salud en el Municipio que 
cuenta con 54 localidades, y  
en los pueblos faltantes deben 
tener cuando menos una casa 
de salud con su medicamento, 
y  su material de curación, para 
que la persona que esté en esa 
casa pueda tener la capacitación 
para atender una urgencia. 
Por su parte la Alcaldesa Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez felicitó 
a los participantes porque ello 
demuestra que si tienen interés 
en ser parte de la solución de los 

problemas en sus comunidades, 
ya que mediante la información 
que se genere en dicho taller será 
fundamental en el documento 
rector del Gobierno del Estado 
y por supuesto del Municipio.
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Realizan taller intersectorial 
de salud en Compostela 

Cristalazo en Coppel

excelentes logros para Compostela, anunció gloria Núñez 

*La Jurisdicción Sanitaria número 2 y el Ayuntamiento 
de Compostela organizan dicho evento

Compostela Nay.- la mañana 
de este miércoles una 
movilización policiaca en el 
centro de la ciudad causó 
extrañeza entre la gente 
que a esa hora realizan sus 
actividades por esa parte del 
poblado.
Más tarde se supo que uno de 
los cristales de la tienda Coppel 
que se ubica por la calle Juárez 
a media cuadra de la plaza 
estaba completamente roto, 
mientras que los trabajadores 
de dicha tienda se encontraban 
fuera de la misma, la zona 
estaba acordonada en tanto se 

realizaban las investigaciones 
sobre el hecho.
Eran casi las 3 de la tarde y 
la tienda continuaba cerrada, 
sin permitir el paso a los 
empleados  ni a los clientes, 
pues hasta ese momento no 
había datos si había sido 
un robo a la negociación o 
únicamente se había tratado 
de un acto vandálico.
En el lugar del cristalazo 
se observaba n tiradas los 
envases de  dos botellas de 
whisky, por lo que se presume 
pudo tratarse solamente el 
rompimiento del cristal. 

Compostela, Nayarit.- (Donky) 
Durante su  gira de trabajo 
que realizó por varios días 
en la Ciudad de México, la 
Alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, además de 
reunirse con diputados federales 
y Senadores del PAN, así como 
de otras bancadas partidistas, 
logró gestionar importantes 
apoyos para el Municipio de 
Compostela.
Tras el encuentro que sostuvo 
a temprana hora de este martes 
con periodistas locales en la 
comunidad de Las Varas, Núñez 
Sánchez, anunció  que entre 
los logros alcanzados durante 
su estancia en la capital del 
país, destaco los beneficios que 
tendrá Compostela a través del  
Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg), 
lo cual significa que este 
Municipio contará con mejor 
seguridad pública.
Me siento satisfecha—agregó—
porque ayer (lunes) recibí 
la notificación de parte del 
Sebsecrerio de Gobernación, 
Ricardo Corral Luna, que ya 
es oficial que Compostela 
entra al programa Fortaseg, 
lo cual nos permitirá tener un 

modelo de policía adecuado, 
elementos capacitados y mejor 
equipamiento y menos de 100 
policías con el perfil que exige el 
Consejo Nacional de Seguridad 
Nacional en México.
Desde hace años Compostela 
no contaba con este programa—
sostuvo-- y si nosotros hacemos 
bien las cosas lograremos 
sostenerlo los 4 años de nuestra 
administración le daremos un 
giro importante al tema de la 
seguridad pública y ello no 
solo nos permitirá atraer más 
inversión, sino cambiarle el 
rostro al Municipio.
Entre otros logros, la Alcaldesa 
informó que se está trabajando 
fuertemente en el tema de 
Pueblo Mágico, cuyo proyecto 
lleva buen avance, ya recibimos 
el oficio donde aprobamos la 
primera etapa, ahorita estamos 
entregando la documentación 
que nos permitirá alcanzar 
esta denominación y en el 
mes de febrero nos estaremos 
reuniendo con los comerciantes 
para pedir que nos ayuden 
en este propósito, además el 
próximo viernes nos entregaran 
oficialmente Transito, por lo 
que tendremos policía vial 

gracias a la buena voluntad 
del Gobernador Echeverría 
Domínguez   
Núñez Sánchez aseguró 
que Compostela tiene las 
mejores playas del Pacifico 
y se han convertido en el 
principal atractivo para el turismo 
nacional y extranjero, además 
tenemos los desarrollos Costa 
Canuva y La Mandarina que 
impresionantes, por lo cual es 
interés de nuestro  Gobierno 
poner orden en los destinos 
turísticos del Municipio para 
cambiarles la imagen y sean 
más seguros para el visitante.
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caponetaa

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. 2132320 

2132315
2132313
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personal de seguridad pública en acaponeta 
recibe Capacitación de primeros auxilios

Humberto arellano, en busca de programas para 
implementación de obras en la zona serrana de acaponeta

Por: Pedro Bernal. 
Acaponeta.- Se realiza una 
reunión de evaluación del 
programa especial de los 
“Pueblos Indígenas”, en el 
que se encuentra presente 
José Humberto Arellano 
Núñez, presidente del XLI 
Ayuntamiento Constitucional 
de Acaponeta; el Ing. Cesar 
Montes Vizcarra, Director 
de Coplademun; además de 
autoridades del Gobierno 
del Estado, Municipales 
y CDI.
Específicamente para este 
municipio se está valorando 
obras en la zona serrana, 
como la construcción del 
drenaje sanitario para la 
comunidad de Santa Cruz 
de Acaponeta y vados sobre 

el camino de la misma al 
crucero de Casas Coloradas.
De ser posible esto, se 
beneficiarían las familias 
de Santa Cruz y todos los 
habitantes y visitantes que 
circulan con frecuencia 
esos caminos, ya que es en 
verdad una necesidad que 
se encuentren en mejores 
condiciones.
Posteriormente se dará a 
conocer el avance sobre 
esto; ya que el Primer Edil, 
mencionó en su recorrido 
en días pasados, hacer 
todo lo posible por llevarles 
beneficios especialmente en 
infraestructura, es por ello 
que dice seguir realizando 
impor tan te  t raba jo  en 
materia de gestión.

Por: Pedro Bernal
A c a p o n e t a . -  P o r 
instrucciones del Presidente 
José Humberto Arellano 
Núñez, el pasado sábado 
19 de enero, personal de 
Seguridad Pública recibió 
la capacitación "Primer 
Respondiente en Primeros 
Auxilios", el director del 
área se coordinó con 
Roberto Ulises Macedo 
Ruiz, encargado de Cruz 
Roja de Acaponeta, para 
recibir el curso impartido 
en la Casa de la Cultura 
"Alí Chumacero".
En los últimos meses a lo 
que va del actual gobierno, 
han sido frecuentes las 
capacitaciones a los 
elementos de la corporación, 
para que adquieran más 

conocimientos, a fin 
de que cuenten con 
mayor preparación.
Desde luego se 
seguirá trabajando a 
marchas forzadas en 
el tema de seguridad, 
puesto que, para 
el mandatario de 
Acaponeta es vital que 
los policías tengan 
herramientas para 
afrontar cualquier 
situación que pueda 
darse, en donde por 
supuesto se proteja 
a los ciudadanos. 
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Coordinadora plan de ayala en tecuala 
en busca de apoyo al campesinado

LE OFRECE:
Incorporada a la SEP 

CCT18PBT0264V 

También contamos con nueva Escuela, ubicada por calle 
Abasolo pte. No. 18 altos, Frente a Palacio de Gobierno

¡Inscripciones 

Abiertas!

INGLÉS
FRANCÉS Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 5:30 - 7:00 y 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 13:00 hrs 

Av. Lago Superior No. 141 esquina Mar Caribe 
Fracc. Lagos del Country C.P. 63175 Tepic, Nayarit

Teléfono (311) 129 02 05

Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El sábado 
20 de enero por la mañana 
en el local que ocupa el 
comisariado ejidal en Tecuala, 
se realizó un importante 
evento político de Morena 
encabezado por el promotor de 
la coordinadora “Plan de Ayala” 
en esta cabecera municipal, el 
ingeniero Zeferino Lora; con 
simpatizantes y adherentes, 
además con representantes: 
del municipio de Huajicori, 
Rosamorada, Tecuala y 
Acaponeta. 
Y donde se lleva acabó el inicio 
del comité de la coordinadora 
"Plan de Ayala", y como 
invitado estuvo presente el 

diputado por el distrito 1 de 
Morena, Manuel Salcedo; 
dirigente José Luis Sánchez 
González; el presidente de 
Morena Huajicori, Maximiliano 
Álvarez; la dirigente de 
Huajicori de las mujeres, 
Andrea Gurrola Rojas; la 
dirigente de mujeres de 
Morena Acaponeta, María de 
los Ángeles Ángulo; el líder 
de Rosamorada, Ricardo 
González, Pablo Galván; el 
regidor Ignacio Medina, y el 
licenciado Flavio Arámbula. 
Entre muchas personalidades 
más. 
Siendo el motivo de dicha 
reunión el propósito de buscar 
apoyos para los campesinos.
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Rodolfo Coronado se perfila 
como el candidato por 

unanimidad de los priistas 

en plan de 
Barrancas, sujetos 

golpean al tibi saga
Por José María 

Castañeada
Santiago Ixcuintla.- Luego 
que priistas del municipio 
s a n t i a g u e n s e ,  e s t á n 
solicitando que el candidato 
del PRI a diputado federal 
sea por esta vez de origen 
santiaguense, decenas de 
santiaguenses se pronuncian 
porque éste sea el líder 
tabaquero Rodolfo Coronado 
Montaño.
Coronado Montaño, se 
ha significado por ser una 
persona conciliadora, con 
bastante estimación en el 
agro; por ser presidente de 
la ARIC Tabaquera, y en los 
últimos dos años delegado de 
la Reforma Agraria en esta 
ciudad tabaquera; destacando 
por rendir cuentas claras a sus 
representados, pese a que 
como en todas partes habrá 
algunos que no comulguen 
con su forma de ser. Su trato 
abierto, mirando siempre a 
los ojos, le ha permitido ser 
coordinador de campaña de la 
ex diputada federal, primero, 
y ahora senadora de la 
republica Hilaria Domínguez 
Arvizu, y de la también 
senadora Margarita Flores. 

Su liderazgo en el sector 
agrícola le ha permitido 
se r  va lo rado  po r  e l 
revolucionario institucional 
para encomiendas cada vez 
de mayor relieve, siendo esta 
la principal causa por la que 
sus simpatizantes consideran 
que es el momento de Rodolfo 
Coronado Montaño para que 
sea el candidato del PRI a 
la diputación federal por el 
primer distrito electoral.
De tal suerte que este 
pasado domingo fueron 
decenas las personas que se 
congregaron en el balneario 
las Guacamayas de esta 

cabecera municipal, para 
brindarle su respaldo luego 
que no hay otra persona 
con más solidez político que 
la de Coronado Montaño 
para llevarlo al palacio de 
San Lázaro; luego que los 
dinosaurios de la política, 
esos que nada más se la 
pasan brincando de liana 
del senado al congreso de 
la unión y viceversa quieren 
deponga, cosa que la familia 
priista no está dispuesta a 
permitir; por lo que en la 
persona del ingeniero Rodolfo 
Coronado pretenden dar la 
pelea este I de junio del 2018.

Le quitan la cartera el celular, y aparte lo 
despojan de su motocicleta

A la diputación federal por el primer distrito electoral

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Este 
pasado fin de semana, en 
el lugar conocido como Plan 
de Barrancas, fue asaltado 
a mano armada el conocido 
burócrata y abogado de 
profesión Iván Sánchez 
García; cuando en compañía 
de un grupo de amigos 
practicaban el deporte del 
motociclismo por sobre la 
carretera internacional.
El Tibi, como es popularmente 
conocido el vecino de la 
colonia primero de enero, 
narró en su muro de Facebook, 
que en compañía de un grupo 
de amigos -aproximadamente 
a las 5 de la tarde del 
pasado domingo- regresaban 
a esta ciudad, cuando a la 
altura del punto conocido 
como Plan de Barrancas, la 
unidad motorizada de uno 
de sus amigos sufrió de una 
falla mecánica; por lo que 
aprovechando el momento 
para realizar una necesidad 
fisiológica, Sánchez García 
se adelantó unos metros. Y 
justo cuando orinaba –dijo- 
unos sujetos descendieron de 

un automóvil, para atacarlo 
por la espalda, propinándole 
varios golpes y sacando uno 
de ellos una pistola con la que 
lo encañonaron lo despojó 
además de su motocicleta de 
su teléfono celular, además 
de todo el dinero que traía 
en su cartera.
Los sujetos, quienes le 
pidieron a mentadas de 
madre que no se levantara y 
que no trataran de mirarlos, 
se dieron a la fuga. Siendo 
momentos más tarde cuando 
sus compañeros llegaron 
hasta donde se encontraba. 
Relatándole los hechos el 
Tibi Saga a sus compañeros. 
Iván Sánchez dijo darle 
gracias a Dios porque no 
lo mataron, cierto dijo, “se 
llevaron mi dinero mi celular 
y mi motocicleta, pero esas 
son cuestiones materiales 
yo voy a ir a que me hagan 
un chequeo médico, ya que 
la impresión puede dejarme 
diabético, y es que no es fácil 
que te agarren desprevenido 
te golpeen y que aparte te 
pongan una pistola en la 
cabeza”, señaló el asaltado 
el pasado fin de semana.

Inquieta a campesinos las bajas temperaturas los nublados y las lloviznas que han azotado el campo
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Las bajas 
temperaturas así como los negros 
nubarrones, y en ocasiones un 
intermitente chipi-chipi mantiene con 
el Jesús en la boca a decenas de 
productores con cultivos; lo mismo 
de hortalizas, tabaco, y frijoles. 
Luego que las hortalizas se acedan 
y requieren fungicidas además de 
insecticidas para combatir las plagas 
y enfermedades. 
En el tabaco, cuando está en la mata 

es atacado por el moho azul el Ech, 
etc. Y cuando ya está en galera 
como son los primeros cortes las 
sartas se acedan, y en lo que refiere 
a los frijoles, estos cuando ya fueron 
faineados, existe el riesgo de que se 
manchen cuando son frijoles claros 
cuando son negros estos tienen mayor 
resistencia a las lluvias pero hay que 
estar moviendo las burras de frijol 
para que la humedad no provoque 
daños en la vaina.
Por todo lo anterior, en estos tiempos de 

nublados bajas temperaturas y lluvias 
atípicas es cuando recordamos las 
palabras de Sergio González García, 
quien alguna vez me dijo: “Napo, 
los campesinos dormimos como los 
zanates, nos acostamos mirando p’al 
cielo, y despertamos mirando el cielo”. 
Y esas palabras son una exacta verdad; 
te acuestas pensando, ¿lloverá?, 
y despiertas diciendo: ¡ojala y que 
ya no este nublado! Y lo más triste 
del caso es que ninguna autoridad 
agrícola ha levantado la voz para 

decir que se van a buscar apoyos 
para los campesinos, y sobre todo 
un buen precio de comercialización 
por lo pronto la reunión campesina 
que se iba a llevar a cabo en el 
CREAN se suspendió, porque el 
diputado presidente de la Comisión 
de Agricultura acudió a Culiacán a una 
reunión de campesinos en aquella 
localidad. Lo que nos hace recordar 
la lapidaria frase que al calce reza: 
“candil de la calle oscuridad de tu 
casa”. Sea por Dios.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Cumpliendo 
la palabra y el compromiso 
de generar las condiciones 
para mantener un clima de 
seguridad entre las familias de 
Santiago Ixcuintla, el alcalde 
Ingeniero  Rodrigo Ramírez 
Mojarro, realizó ayer martes 
por la mañana la entrega de 
nuevas patrullas, uniformes y 
serán presentados los nuevos 
elementos que se incorporan 
a la agrupación policial.
El Secretario de Seguridad 
Pública, Licenciado Fernando 
Soto Chávez, confirmó que la 
presente administración hizo 
un esfuerzo para adquirir las 3 
nuevas unidades que fueron 
habilitadas con lo necesario 
para iniciar los patrullajes 
en Santiago Ixcuintla y Villa 
Hidalgo. 
“Debemos reconocer la 

voluntad y disposición que 
tiene el Presidente Municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro y el 
respaldo que recibió del cabildo 
para autorizar la compra de 
las camionetas y que se dé 
seguimiento a los trabajos 
preventivos para mantener un 
municipio tranquilo y seguro”. 
Con la presencia de los 
regidores Joanna Ceceña, 
María Luisa Espinoza, Irma 
Ceja, Vladimir Ocegueda, 
Lázaro Márquez, Martín 
Vázquez, Carlos Sánchez, 
Guillermo Hernández, fueron 

presentados de manera 
oficial el nuevo personal 
que fue contratado en una 
convocatoria formal y abierta 
para desempeñar las funciones 
de agentes de policía. 
“Después de haber cumplido 
con una serie de requisitos y 
cubierto todas las exigencias 
para el caso, así como recibir la 
capacitación previa, los jóvenes 
se sumaron a sus tareas en 
la Secretaría, reforzando de 
esta forma la presencia de la 
policía en el municipio” enfatizó. 
Así mismo fueron entregados 
los uniformes justamente 
a los nuevos elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, señaló el licenciado 
Fernando Soto Chávez. 
El evento fue propicio para 
dar el banderazo de salida a 3 
nuevas camionetas que fueron 
asignadas para el trabajo de 
campo de Oomapas, Fiscales 
y Coplademun. 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Luego 
que se diera a conocer la 
noticia donde el presidente 
municipal deja entrever su 
simpatía de solicitar licencia 
al cargo para buscar ser el 
candidato de la alianza para 
diputado federal por el primer 
distrito, los comentarios se 
dejaron venir en cascada; 
donde algunos aplaudían su 
decisión mientras que otros 
la criticaban.
El RR, en entrevista exclusiva 
con este reportero, dijo 
sentirse satisfecho de lo 
que ha hecho en su naciente 
administración menos de 150 
días, dijo que hay mucha 
necesidad en el municipio 
santiaguense luego que, “en 
las audiencias públicas de los 
lunes la gente solicita empleo, 
me piden que les de trabajo 
en la presidencia ya que esta 
es la mayor generadora de 
empleo en Santiago, y me 
da mucha pena decirles que 
no hay trabajo para todos, 
por eso he pensado si sería 
la mejor solución participar 
como candidato a diputado 
federal, para de ganar ya 
estando en el Congreso 
buscar la forma de trabajar 
para que el gobierno federal 
voltee los ojos a Nayarit, en 
especial a Santiago, donde 
hacen falta jornadas de 
empleo emergente, hacen 
falta apoyos al campo, a mí 
me duele Chema, créeme, ver 
el alto índice de pobreza en 
que se encuentra mi pueblo”.
Esto a grandes rasgos lo que 
dijo el presidente municipal 

Rodrigo Ramírez. Sin embargo 
así como hubo personas que 
estaban de acuerdo con su 
ideario, hubo otros que de 
plano le echaron el caballo 
encima diciendo que no ha 
cumplido con sus promesas 
de campaña, no ha dado 
respuesta a la gente, y que 
sería una cobardía de su 
parte si solicita licencia al 
cargo de presidente municipal 
para irse a buscar el cargo 
de diputado federal en las 
elecciones de este 1 de julio 
del 2018.
Por nuestra parte, sin afán de 
defender las decisiones que 
el presidente municipal, hay 
que tomar en cuenta que la 
pasada administración nos 
mantuvo engañados diciendo 
que “adquirimos patrullas para 
combatir la delincuencia, y 
que paso las patrullas estaban 
en comodato, la fiscalía las 
presto al municipio para 
que fuera utilizadas como 
patrullas”, pero las camionetas 
-según dijo el Dr. Petronilo 
Díaz Ponce-, estas tenían 
reporte de robo y estaban 
en resguardo, por eso las 
recogió.
Rodrigo acaba de adquirir 3 
vehículos para la secretaria 
de seguridad pública, 3 más 
para  fiscales, 1, una más 
para el OOMAPAS. Y otras 
mas no recuerdo para que 
departamento. También se 
adquirió un camión recolector 
de basura, se le ha brindado 
atención al pueblo.
Pero en fin, cada cabeza es 
un mundo y cada quien tiene 
el derecho de expresarse 
como mayor le plazca. 
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entrega Rodrigo Ramírez 
3 nuevas patrullas para 

seguridad pública de santiago

Cuestionan 
santiaguenses 
las palabras de 

Rodrigo Ramírez 
Además de 3 vehículos para Oomapas, Fiscales y Coplademun

* Tras solicitar licencia para buscar la 
candidatura a diputado federal
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Igualdad de oportunidades para las y los policías de tepic
Tepic, Nayarit.- 130 elementos 
activos de Policía Preventiva 

y Policía Vial, participaron 
en la convocatoria publicada 

el día lunes 
15 de enero, 
apegada  a l 
R e g l a m e n t o 
del  Servic io 
P r o f e s i o n a l 
de Carrera , 
en la que se 
asentaron las 
bases  pa ra 
la inscripción 
de las y los 
aspirantes.

Las vacantes a cubrir al concluir 
la promoción serán: una para 
policía primero, una para policía 
segundo, cinco para policía 
tercero y siete para policía.
En el caso de que dos o 
más elementos obtengan 
la misma puntuación en el 
examen escrito, se tomarán en 
cuenta otras variables como 
antigüedad e historial dentro 
de la corporación, para definir 
el resultado.
De esta manera cumplimos 
con  e l  comprom iso  de 

transparentar la asignación 
de plazas y ascensos dentro 
de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Vialidad 

Tepic. Los resultados serán 
dados a conocer en lo particular 
a las y los concursantes dentro 
de 10 días.

-Sometimos a concurso los ascensos disponibles para nuestro personal
 -En esta administración se acabaron los padrinazgos, ascenderán aquellos 

elementos que aprueben sus exámenes y pasen todos los filtros


