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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Actos inconstitucionales

Esta tarde del miércoles 14 (día del amor 
y la amistad), alrededor de las 17:45 
horas, el portal de internet de “El Sol de 
Nayarit” comenzó a trasmitir un video en 
vivo sobre una persona aparentemente 
lesionada a balazos. En dicho video se 
observa que el reportero de este medio 
noticioso va encaminándose hacia la 
escena del hecho de sangre, cuando de 
pronto se mira a un elemento policíaco 
que se dirige hacia quien está grabando 
y al parecer le arrebata su dispositivo 
con el que está informando el reportero.
Fuera de cámara se oye protestar al 
reportero del porqué le están impidiendo 
hacer sus labores, y se oye una voz 
inaudible que después se hace más 
evidente cuando se oye “sí, sí”, para 
posteriormente decir la misma voz: 
“ábrete a la (miembro viril) y en el fondo 
se vuelve a oír la misma expresión pero 
en plural: “ábranse a la…”; y así, después 
se desvirtúa la imagen y se detiene.
Si en verdad hay justicia en este estado, 
de inmediato se debe de detener a 
este o estos elementos policíacos por 
haber violado la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
flagrantemente, sobre todo en sus 
artículos 5°, 6°, 7°, 14° y 16°, así por lo 
pronto y a simple vista; y aparte, acusarlo 
de abuso de autoridad y prepotencia y 
malos tratos hacia un ciudadano que 
ejercía únicamente sus labores lícitas 
y, en caso de que le haya quitado su 
dispositivo trasmisor, también entra el 
intento de robo.
¿Qué no acaso las corporaciones 
policíacas están para proteger a la 
población y no para agredirla? ¿Por 
qué esta actitud tan prepotente y fuera 
de orden a todas luces? Lo extraño del 
caso, es que en la escena del hecho de 
sangre se miran a posibles jefes policíacos 
que no le paran el alto a su elemento 
cuando agrede al reportero, ¿por qué? 
Si están ahí presentes jerarcas y mandos 
policíacos superiores en grado al policía 
agresor, ¿por qué se lo impidieron?
¿De qué se trata al impedir que los 
medios de comunicación ejerzan sus 
labores periodísticas? La prensa es la 
extensión de ojos, oídos y boca de la 
ciudadanía, por lo que de acuerdo a los 
analistas sobre la libertad de expresión, 
un ataque a la prensa es un ataque a toda 
la sociedad en su conjunto, a su derecho 
a la información, pues al impedirle a la 
prensa ejercer sus labores se coarta la 

libertad consagrada en la Carta Magna 
sobre la información, expresión y opinión. 
Es necesario que se aclare de una vez 
por todas si se va a seguir coartando 
este derecho a la población o no; pero 
también es necesario capacitar a los 
elementos policíacos haciéndoles ver 
que todo tiene un límite en cuanto al 
trato a la ciudadanía, que su uniforme no 
les da derecho a abusar de su autoridad 
sobre la población a la que deben de 
proteger en todo momento y no agredirla 
en forma alguna; y además, decirles que 
apliquen la máxima de que si algo no está 
prohibido (de momento), entonces está 
permitido. Esto respecto a que gracias 
a la nueva tecnología en comunicación, 
la mayoría de los ciudadanos portan un 
teléfono móvil con cámara fotográfica y 
de video y por lo mismo, en cualquier 
momento en que vean algo anormal de 
inmediato ponen a funcionar su celular 
para captar imágenes que se les hagan 
fuera de lo normal, máxime si se trata 
de un hecho delictivo, pues con más 
ganas se ponen a filmar o fotografiar. 
Así que es necesario hacerles ver a los 
cuerpos policíacos cómo deben de actuar 
ante ciudadanos que portan un teléfono 
móvil o una cámara tanto de video como 
fotográfica y que la estén utilizando cerca 
de ellos pero sin estorbarles.
Esta agresión que sufrió el reportero de 
El Sol de Nayarit debe de ser tomada muy 
en cuenta al más alto nivel de nuestros 
gobernantes y abocarse al asunto los 
tres Poderes para determinar lo que a 
continuación proceda.
El Poder Legislativo bien podría 
pronunciarse al respecto de inmediato 
y lanzar una iniciativa que se convierta 
en ley y determinar cómo deben de 
actuar tanto la población como reporteros 
y desde luego los cuerpos policíacos 
cuando se estén utilizando estos aparatos 
de filmación y fotografía. El Poder 
Ejecutivo debe de revisar a sus mandos 
policíacos cómo es que permiten estas 
acciones de sus elementos; y el Poder 
Judicial estar al pendiente de que no 
haya pronunciamientos y conductas 
inconstitucionales que podrían seguir 
sufriendo diversos sectores de la población.
Ningún reportero ni  medios de 
comunicación están exentos de sufrir 
una agresión como la que sufrió El Sol de 
Nayarit, por lo que deben de poner sus 
barbas a remojar para no ser víctimas.
Sea pues. Vale.

Más de 3 mil delegados ratificarán este 
viernes a sus candidatos del PRI

El Partido Revolucionario Institucional 
sigue demostrando su fortaleza 
interna con la unidad manifiesta de 
sus sectores y organizaciones, que 
le dan curso a sus decisiones, como 
en este caso del proceso interno 
para la selección de candidatos 
a los cargos de elección popular 
marcados en sus estatutos y en las 
convocatorias correspondientes, 
aún cuando tratan de surgir algunas 
inconformidades de la gente bien 
definida como eternos divisionistas al 
no lograr sus propósitos personales 
o de grupo, siempre de tendencia de 
agitación sin rumbo y que intentan  
influir en la mayoría del priísmo 
auténtico... Esa fortaleza la veremos 
en la ya cercana convención de 
los pilares del tricolor, en que las 
voces mayoritarias nominarán a sus 
candidatos a senadores y diputados 
federales, figurando como aspirantes 
al Senado Jazmín María Bugarín 
Rodríguez, acompañada por Manuel 
Narváez, dirigente del Movimiento 
Territorial... Como aspirantes a 
candidatos a diputados federales 
estarán en la lista que se presentará 
en ese evento José Vallarta, Sofía 
Bautista e Hilaria Domínguez Arvizu... 
La convención estará bajo el cuidado 
del Órgano Auxiliar de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos del 
Revolucionario Institucional.... La 
convención Nacional se realizará el 
domingo 18 de este mes de febrero 
en la Ciudad de México, en donde 
serán ratificados los candidatos 
senadores y diputados federales 
que resultaron favorecidos en la 
Convención Estatal... Oficialmente 
se informa... La dirigencia estatal del 
Partido Revolucionario Institucional 
confirmó que la Convención Estatal 
de Delegados y Delegadas que 
ratificará a sus candidatos al Senado 
de la República, y a Diputados 
Federales por el I, II y III distrito 
electoral,  se realizará este viernes 
16 de febrero, en la Explanada de 
la sede estatal del tricolor.
El líder partidista, Enrique Díaz, 
aseguró que el priísmo nayarita 
atestiguará una Convención Estatal 
de Delegados en un marco de 
unidad y fortaleza, donde, con el 
voto de la mayoría de las delegadas 
y delegados, se postulará a los 
candidatos que representan juventud 
y experiencia, mujeres y jóvenes 
capaces y con talento político 
que contribuirán al triunfo del 

mejor partido de México, el PRI... 
Enrique Díaz detalló que serán 3 mil 
950 delegados electores, los que 
participarán en esta Convención, el 
procedimiento electivo avalado por 
el Consejo Político Nacional del PRI, 
que estará conformada por el 50 por 
ciento de consejeras y consejeros 
políticos nacionales, estatales y 
municipales del estado de Nayarit, 
así como delegadas y delegados 
de los sectores y organizaciones, 
además de un 50 por ciento de 
electores más elegidos en Asambleas 
Electorales Territoriales.
Tal como lo establecen las bases 
de la convocatoria, la tarde de este 
viernes se realizará esta jornada 
electiva, y para ello, la Asamblea 
Estatal habrá de instalarse a partir 
de las 5:00 de la tarde para recibir a 
los casi 4 mil delegados y delegadas 
de los 20 municipios de la entidad 
que habrán de participar en esta 
etapa final del proceso interno del 
PRI.
Cabe mencionar que una vez 
ratificados los abanderados del PRI 
para las elecciones del 1 de julio, 
la toma de protesta estatutaria será 
en la fecha y lugar que determine 
el Comité Ejecutivo Nacional que 
dirige Enrique Ochoa Reza... Parece 
que aún retumban en los oídos de 
los Nayaritas aquello que dijera el 
gobernador Nayarita Rogelio Flores 
Curiel durante su primer informe de 
gestión administrativa “estamos en 
paz y trabajando”, que bien pudo 
pronunciarse  este 13 de febrero 
de 2018 a la arribar a Nayarit el 
presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, para entregar la autopista 
Jala-Compostela, acompañado 
por los gobernadores de Nayarit, 
Antonio Echevarría García y de 
Jalisco, José Sandoval... En San 
Pedro Lagunillas, donde presidió el 
evento el titular del ejecutivo federal, 
dijo que ha entrado en una etapa 
de su administración en la que le 
llena de orgullo ir constatando los 
avances y las obras que ayer fueron 
promesa y hoy se materializan... 
señaló Peña Nieto que lo importante 
es que las obras, los compromisos, 
los proyectos trazados hace más de 
cinco  años, hoy se han materializado 
y se ven reflejados en condiciones 
de mayor bienestar para la sociedad 
y que la gente será la que evalúe 
los resultados... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo. 
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Ruiz, Nayarit.- Desde el 
Cabildo, conjuntamente con 
el gobierno del estado que 
preside Antonio Echevarría 
Domínguez y las familias 
tomamos cartas en el asunto  
para erradicar el alcoholismo 
y la drogadicción en Ruiz, 
que tanto daño le hacen a 
la sociedad sobre todo a la 
juventud, así lo manifestó el 
Presidente Municipal, Jesús 
Guerra Hernández. 
“Por lo que hemos tomando 
diversas acciones como; 
depor t i vas ,  cu l tu ra les , 
educat ivas entre otras 
actividades, pero sobre 
todo un estricto control para 
impedir la venta de bebidas 
embriagantes a menores de 
edad, en depósitos, cantinas, 
restaurantes, bares y demás 
establecimientos a donde 
se expiden vinos y licores 
asimismo, que se respeten 
los horarios que es hasta 
las 9 de la noche como lo 
estipula la ley, aunque si 
el expendedor paga una 
extensión es con horario 
hasta las 10 de la noche.
Cabe mencionar, que el 
Departamento de Fiscales 
apoyado con la Pol icía 
Mun ic i pa l ,  pasado  e l 
horario de cerrar todos 

los establecimientos de 
beb idas  embr iagan tes 
recorren la Ciudad, para 
constatar que estén cerrados 
y quienes sean sorprendidos 
infringiendo la ley, se le 
clausura el negocio y para 
volver a funcionar tendrá que 
pagar una fuerte multa, ya 
que una de las prioridades 
del Ayuntamiento de Ruiz, 
es erradicar el alcoholismo 
que está muy arraigado en 
la Ciudad Rielera y la zona 
serrana del municipio.
As im ismo  en fa t i zó  e l 
entrevistado, que muchas 
veces en las cantinas existe 
la presencia de niñas, niños 
y jovencitas menores de 
edad por lo que estamos 
combatiendo esta situación 
cultural que data de muchos 
años en el municipio, pero 
con la medidas preventivas 
que estamos tomando desde 
esta administración seguro 
estoy dijo, que atacaremos de 
fondo y de raíz el alcoholismo 
y la drogadicción que son 
generadores además de 
desintegración fami l iar, 
deserción escolar, vagancia 
y delincuencia entre otros 
fenómenos sociales que 
frenan el desarrollo integral 
del municipio, concluyó.

Investigan a layín por 
12 millones de pista de 
aterrizaje de san Blas 

en ruiz estamos 
erradicando el 
alcoholismo  y 

la drogadicción: 
Jesús Guerra      

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El ex presidente municipal 
de San Blas, Hi lar io 
Ramírez Villanueva, mejor 
conocido como “Layín”, 
sería objeto de una 
investigación relacionada 
con la venta de la que fue 
la pista de aterrizaje del 
citado puerto. 
La indagator ia ,  aún 
administrativa y que incluiría 
a otros ex funcionarios 
municipales, ha cobrado 
mayor fuerza a la llegada de 
la actual alcaldesa Candy 
Onisoara Yescas Blancas, 
en septiembre del 2017, 
con la revelación de datos 
que probarían un desvío 
millonario. Yescas es una 
de las más animadas para 
que se proceda contra su 
antecesor.
Layín, quien el año pasado 
fue candidato independiente 

al Gobierno del Estado, en 
el 2016 encabezó la venta 
de la pista con diversas 
acciones presuntamente 
ilícitas: y es que no sólo 
consiguió la aprobación por 
parte del Cabildo, sino que 
mañosamente se habría 
trazado el precio de las 
cerca de cinco hectáreas 
de terreno en 12 millones 
de pesos, cuando el valor 
real debió ser de más de 
30 millones. 
En los últimos años, vecinos 
de San Blas se manifestaron 
en contra de la citada venta, 
solicitando que el extenso 
terreno fuera destinado 
a otras actividades pero 
continuara formando parte 
del patrimonio municipal. 
Un dato más: si ya está 
bajo sospecha el monto de 
la transacción, peor aún es 
que no habría constancia 
de que esos 12 millones 

hayan ingresado a las 
arcas municipales.
El caso pone a prueba 
a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para 
investigar y proceder 
penalmente contra uno 
de los personajes símbolo 
de lo que sólo en México 
puede ocurrir. 
Y es que no sólo ha narrado 
que robó “poquito”, sino 
que se ha dado el lujo de 
armar fiestotas con gastos 
millonarios sin que se haya 
indagado el origen de esos 
recursos, sin contar con 
la ofensa que cometió 
al levantarle el vestido a 
una muchacha mientras 
bailaban, lo que en otras 
partes hubiera provocado 
que dejara el cargo. 
Layín ha desafiado a todos. 
Pero esa venta de la pista 
de aterrizaje sí le podría 
pegar.

* Sobre todo para evitar la venta a 
menores de edad  

* Se presume que el monto de la operación ni siquiera 
ingresó a las arcas municipales. 
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No se detectó 
cáncer de mama 
a ninguna de las 
1,500 mujeres 
atendidas por 
e s p e c i a l i s t a s 
d e l  I n s t i t u t o 
Mex icano de l 
Seguro Social 
(IMSS) durante el 
Encuentro Médico 
Quirúrgico (EMQ) 
de Ginecología 
O n c o l ó g i c a , 
que se realizó 
en la Delegación 
Tláhuac de la 
Ciudad de México.
 Al clausurar esta jornada, con la 
representación del Director General del 
Seguro Social, Tuffic Miguel, la titular 
del Programa IMSS-PROSPERA, Frinné 
Azuara Yarzábal, destacó las acciones 
preventivas que impulsa el Instituto 
para acercar los servicios médicos a 
la población en situación vulnerable, 
con lo que se cumple la instrucción de 
fortalecer las acciones para cuidar la 
salud y que estos beneficios lleguen a 
la gente que más los necesita.
 Agradeció a las beneficiarias de esta 
jornada médica su confianza en el IMSS, 
institución con la que cuentan como un 
gran amigo, que va a permanecer para 
siempre, porque el IMSS no desaparece, 
hay IMSS para muchos años porque 
se ha fortalecido en sus finanzas para 
seguir sirviendo a la población.
 Durante el EMQ que se realizó en la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) con 
Unidad Médica de Atención Ambulatoria 
(UMAA) número 162, fueron realizadas 
3,257 valoraciones ginecológicas a 
mujeres de las delegaciones Tláhuac, 
Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco 
y poblaciones aledañas al sur de la 
Ciudad de México.
 Entre otros procedimientos, se hicieron 
1,400 cepillados, 292 mastografías, 67 

ultrasonidos mamarios, 27 cepillados 
cérvico-vaginales y 4 citologías.
 Participaron 38 especialistas de 
Hospitales y Unidades Médicas de 
Alta Especialidad del IMSS Régimen 
Obligatorio, principalmente ginecólogos, 
ginecólogo-oncólogos, patólogo, 
radiólogos, residentes de oncología 
y ginecología, enfermeras quirúrgicas, 
enfermeros generales, auxil iares 
de enfermería, histotecnólogos, 
citotecnólogos y técnicos radiólogos.
 Para la atención médica se desplazaron 
unidades médicas móviles, quirófanos, 
mastógrafo y equipos de laboratorio 
para analizar las muestras de tejido 
tomadas a las pacientes.
 Adicionalmente se impartieron cursos 
de capacitación a médicos y enfermeras 
de IMSS PROSPERA, relacionados con 
los Procesos Generales de Enfermería 
en Ginecología Oncológica, Técnica 
adecuada para la autoexploración de 
mama y Técnica adecuada para la 
toma de Papanicolaou.
 Asistieron a la ceremonia de clausura el 
delegado de PROSPERA en la Ciudad 
de México, Juan Carlos Cruz Muñoz; el 
coordinador de los EMQ de Ginecología 
Oncológica, Jorge Tirado Chávez, y la 
doctora Elizabeth Medina Rodríguez, 
directora de la UMF con UMAA número 
162, entre otros funcionarios.

sin cáncer de mama mil 500 mujeres 
atendidas en tláhuac en jornada médicaViSoR nAYARitA

Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Niñez, deporte y medio ambiente, temas prioritarios

El Vicepresidente de las Comisiones 
Legislativas de la Niñez, Juventud y 
Deporte y Ecología y Protección al 
medio ambiente de la XXXII Legislatura, 
Diputado Adahan Casas Rivas, en ameno 
y grato convivio con los miembros de 
la Unión de Articulistas y Columnistas 
del Estado de Nayarit (UCAN), hablo 
sobre el trabajo y acciones que a la 
fecha llevan a efecto dichas comisiones 
para cuidar los derechos la niñez 
nayarita, contrarrestar la delincuencia, 
fomentar el deporte y el turismo, así 
como generar las condiciones para 
cuidar y preservar el medio ambiente 
de nuestra entidad.
Respecto al tema de la niñez y juventud 
deportista, el legislador comentó que 
uno de los problemas que más aquejan 
a los deportistas es la falta de recursos 
para el transporte a las entidades donde 
se realizan  las justas deportivas, por 
lo que se ha solicitado al Ejecutivo 
incremente el presupuesto a este rubro 
para que se  cuente con  al menos 10 
unidades en buenas condiciones para 
el traslado a los eventos deportivos 
a tiempo y sin complicaciones. En 
este sentido estas mismas unidades 
servirán para trasladar a los diversos 
ballet artísticos a los municipios donde 
acuden en apoyo a eventos culturales, 
además de que con esta plataforma 
del deporte, se estará detonando la 
actividad económica de los destinos 
turísticos como Jala 'Pueblo Mágico", 
Santa María del Oro con su "Laguna 
Encantada" y de San Blas con su 
destino de playa.
El legislador, explicó que están en 
pláticas con el C. Gobernador y con 
el Presidente Municipal de Tepic 
para insistir sobre la autorización 
del presupuesto para la construcción 
de canchas deportivas en zonas 
serranas donde no se cuenta con 
estos espacios, donde los jóvenes al 
no tener actividad alguna son presas 

fáciles de la delincuencia, por ello 
se tiene la gran responsabilidad de 
facilitar espacios para la práctica de 
los deportes en las zonas marginadas.
El respeto y el cuidado del medio 
ambiente es de vital prioridad para los 
legisladores de la XXXII legislatura, 
por ello, Casas Rivas, expresó que 
se han reunidos con ambientalistas 
de todo el estado, para trabajar en un 
importante proyecto cuya propuesta 
es la construcción de los accesos 
a los exvolcanes del Sangangüey y 
San Juan para el debido combate a 
los incendios y para la protección de 
la fauna y la vida silvestre de estos 
dos importantes pulmones de nuestro 
municipio.
Al referirse a  otros temas municipales, 
el legislador acoto que se debe atender 
los asuntos referentes a la basura y al 
agua, temas que aquejan a todos los 
municipios, por lo que los integrantes 
de la Comisión de Medio ambiente han 
solicitado al Gobernador, la instalación 
de la Secretaria del medio ambiente 
para atender esta problemática y urgir 
a las autoridades municipales para 
que atiendan los rellenos sanitarios 
que están contaminando los mantos 
friáticos, por lo que se hace necesario 
que dichos rel lenos funcionen a 
cabalidad  para el debido tratamiento 
de aguas residuales y se detenga la 
contaminación de los ríos.
De la misma manera el legislador 
señalo que, independientemente de 
ideologías partidarias se trabaja en 
bien y el desarrollo de Nayarit para lo 
cual se hace equipo con el Gobernador, 
aseverando de manera categórica que 
los buenos proyectos e iniciativas que 
se propongan en bien de los Nayaritas, 
tendrán su voto, pero también su 
negativa, para aquellos que vayan en 
contra del bien común.
Esperemos y  comenta remos . . .
frago2009@hotmail.com

• El Seguro Social impulsa acciones para acercar los 
servicios médicos a la población más vulnerable.

trump quiere privatizar la estación espacial Internacional
La administración de Donald 
Trump quiere convertir la Estación 
Espacial Internacional (EEI) 
en una especie de empresa 
inmobiliaria en órbita, no 
administrada por el gobierno, 
sino por la industria privada.
La Casa Blanca planea dejar de 
financiar la estación después 
de 2024, y poner fin al apoyo 
federal directo del laboratorio 
orbital. Pero no tiene la intención 
de abandonar por completo 
el laboratorio en órbita –que 
la Nasa comparte con otras 
agencias espaciales– y prepara 
un plan de transición que podría 

entregar la estación al sector 
privado, según un documento 
interno de la Nasa obtenido por 
The Washington Post.
La decisión de terminar con el 
apoyo federal directo para la 
EEI en 2025 no implica que la 
plataforma en sí será desorbitada 
en ese momento; es posible que 
la industria continúe operando 
ciertos elementos o capacidades 
de la EEI como parte de una 
futura plataforma comercial, 
dice el documento.
Además, la Nasa ampliará 
las alianzas internacionales y 
comerciales en los próximos siete 

años con el fin de garantizar el 
acceso humano continuo y la 
presencia en la órbita baja de 
la Tierra.
Para garantizar la transición, la 
Casa Blanca prevé solicitar un 
análisis del mercado y planes 
de desarrollo al sector privado.
Estados Unidos ha gastado casi 
100 mil millones de dólares para 
construir y operar el complejo 
orbital, que le cuesta a la Nasa 
entre 3 mil y 4 mil millones de 
dólares anuales.
El propósito es privatizar la 
EEI, ubicada en la órbita baja 
terrestre, que es dirigida por la 

agencia espacial estadunidense y 
desarrollada de manera conjunta 
con la agencia espacial rusa.
Esta base es utilizada por 
una tripulación internacional –
especialmente con la colaboración 
de las agencias espaciales 
europea, japonesa y canadiense– 
para desarrollar la investigación 
científica del universo espacial.
El gobierno estadunidense incluirá 
en su presupuesto de 2019 
150 millones de dólares para 
hacer posible el desarrollo y 
la maduración de entidades y 
de capacidades comerciales 
que garanticen que los que 

tomen el relevo de la EEI sean 
operacionales en tiempo y hora.
Desde la presidencia de 
George W. Bush, la Nasa 
comenzó a subcontratar ciertas 
operaciones, como los vuelos 
de abastecimiento, ahora en 
manos de empresas privadas 
como SpaceX y Orbital ATK, 
cuya tendencia se acentuó en 
el gobierno de Barack Obama.
En riesgo, único puesto de EU
Expertos en la exploración 
espacial reaccionaron con 
inquietud ante la noticia. El 
senador Bill Nelson, demócrata 
por Florida y ex astronauta se 
manifestó en contra de apagar 
las luces y abandonar el único 
puesto de avanzada que tenemos 
en el espacio.
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de ampliación presupuestal 
por 15 millones 519 mil pesos 
presentada por el Instituto 
Estatal Electoral.
La solicitud fue remitida al 
titular del Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del 
Estado, para su conocimiento, 
quien determinará si estima 
procedente, necesaria y 
adecuada la solicitud, y 
de manera posterior sea 
quien presente la reforma 
al Presupuesto de Egresos.

Tepic.- A fin de velar por 
finanzas públicas sostenibles 
y respetando el principio de 
balance presupuestario para 
lograr un ejercicio eficiente 
del gasto y evitar que estos 
superen a los ingresos, en 
reunión de la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto las diputadas 
y diputados declararon 
improcedente la solicitud 

envía congreso al ejecutivo solicitud de ampliación 
presupuestal para el Instituto estatal electoral 

El Carnaval y los Ritos de una Gran Iniciación

esto a la “presencia real” del mismísimo 
Jesucristo “bajo las apariencias de 
pan y vino”, que se vé en la Santa 
Misa. Y no vayamos a burlarnos de 
esto ya que el mismísimo Benedicto 
XVI, Joseph Ratzinger –cuando fungía 
como “Perfecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fé” – reveló 
en el documento “Dominus Jesus”, 
aprobado por lo cierto por el entonces 
pontífice Juan Pablo II, que “la Iglesia 
Católica y Apostólica es la única y 
universal donde puede haber salvación, 
y los seguidores de otras religiones 
están en una situación gravemente 
deficitaria…” (Ocho Columnas, Diario, 
número 8567, miércoles 6 de septiembre 
de 2000). Esta digresión obedece a 
que esta monarquía teocrática se ha 
aprovechado siempre de los cultos 
paganos para “cristianizarlos”, para 
sacarles provecho en sus intereses 
dominantes de las conciencias de sus 
fieles… pero –dejando este tema en la 
tinta del caletre, para mejores tiempos–, 

volvamos a nuestra “mascarada”.
Esas máscaras –a guisa, a manera de la 
muestra de carne–, esos disfraces que 
fingen las más alocadas personalidades, 
entre las que no faltan demonios y 
animales, son básicos incentivos para 
las puertas de escape a la austera moral 
cristiana, la cual está siempre vigilando 
e inhibiendo el fondo orgiástico de lo 
humano.
El bullicioso carnaval moderno nació 
allá en la Edad Media, en Italia, y es 
una reminiscencia de las “Saturnales 
Romanas”, fiestas análogas a las de 
otros muchos pueblos de la antigüedad. 
Pero, ¿esas “Saturnales” se verifican 
en las mismas fechas, antes de la 
Primavera, a fines del Invierno?... En 
efecto, a mediados del mes y duraban 
siete días.
Veamos, pues, consiguientemente lo 
que en una de esas viejas revistas que 
como gárgolas pueblan neciamente mis 
desvencijados estantes, encontramos 
al respecto. Se trata de un estudio de 

Es del conocimiento común saber que 
lo que se llama “Carnaval” es el periodo 
de tiempo antes de la Cuaresma, y 
son los tres días antes del “Miércoles 
de Ceniza”, según nos informa un 
diccionario católico; días dedicad0s al 
desfogue de las diversiones, un “darle 
gusto a la carne, a las bajas pasiones…” 
(Como si eso no se hiciera a diario, en 
la mayoría de la humanidad). Y bien, 
resulta curioso que se nos diga en esta 
fuente que la etimología nos lleva (Latín) 
a algo significativo como “despedida 
de la carne”, o sea “Carnem Naval”.
Entonces luego la Iglesia Romano-
papal impone la abstinencia y el ayuno 
(como si con el dinero que ganamos 
comiéramos carne a diario…); son 
tiempos de penitencia. No dicen: “Si 
bien representa una costumbre de 
origen popular, hubo una época en que 
las fiestas carnavalescas ofrecían un 
aspecto de alegría sana… toleradas 
por la Iglesia. Pero hoy en día han 
degenerado en mascaradas absurdas 
donde se cometen toda clase de excesos, 
y por lo mismo la Iglesia les opone como 
contrapartida la práctica de ejercicios 
piadosos, como la devoción especial 
de las cuarenta horas al Santísimo 
Sacramento. “¡Ándale!... Digamos, 
consecuentemente, que se entiende 
por “Santísimo Sacramento” a “Cristo 
presente en la Sagrada Eucaristía”, y por 

Gloria Garrido: “Las raíces Neolíticas 
del Carnaval. Un lenguaje oculto que 
describe la relación del hombre con el 
Universo”. Nos refiere que se trata de 
fechas rituales iniciáticas, como la lucha 
del Invierno contra la Primavera, del Frío 
contra el Calor; “El pasaje primigenio del 
caos al orden”: Celebraciones netamente 
paganas –y muy mal comprendidas, 
por lo cierto–. En ese “Lapsus” de 
tiempo, el del Carnaval, la confusión, 
el desorden, la presencia del doble 
monstruoso, de la bestia carnal, debía 
ser quitada de facto, con miras a llegar 
a la estación del Fuego, de la Luz, de 
la Primavera –del verdadero y primer 
comienzo–, con una naturaleza limpia, 
purificada, como vaso idóneo –crisol 
puro–, para comprender, más adelante 
el enigma de la empuja a los muertos 
hacia morada de los vivos. Los rituales 
celebrados durante esas jornadas tienen 
como meta fijas el “Tama” e impedir 
que abandone el cuerpo”.
Sin embargo, hay que reconocer que 
la Iglesia ha perdido algo que era 
muy valiosos en su origen y hoy es 
sumamente necesario recuperar, y es 
la pureza de la doctrina del Maestro, del 
Hijo de Dios hecho carne, ponerla en 
práctica, porque es lamentable observar 
a muchísimos de sus eclesiásticos 
aún con las máscaras de un nefasto 
carnaval… ¿Dónde han dejado el cirio 
de la Candelaria?

Tal procedimiento se ejecuta 
en atención a las reglas 
en materia de disciplina 
financiera, ya que todo nuevo 
gasto debe compensarse con 
el ingreso respectivo.
Así lo establecen los artículos 19 
de la Ley de Presupuestación, 
Contabilidad y Gasto Público 
de la Administración del 
Gobierno del Estado de 
Nayarit, y 8 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y 
los Municipios: todo nuevo 
gasto debe compensarse 

con el ingreso respectivo, 
y una vez realizado dicho 
análisis, se remita al Congreso 
del Estado para el estudio 
correspondiente y en su caso 
aprobación.
En esta misma reunión 
colegiada el oficial mayor del 
Congreso del Estado, Ramiro 
Ávila Castillo, presentó ante 
los representantes populares 
el informe de Avance de 
Gestión Financiera del Poder 
Legislativo correspondiente al 
cuarto trimestre del ejercicio 
fiscal 2017.

• Atendiendo las reglas de disciplina financiera, la petición 
debe analizarse por el Ejecutivo estatal

nUMinoR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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Por: Lorena Meza-

La diputada Margarita Moran, 
presidenta de la comisión de 
Igualdad, Género y Familia  
se encuentra t rabajando 
con las organizaciones no 
g u b e r n a m e n t a l e s  p a r a 
implementar estrategias que 
lleguen hasta las zonas más 
lejanas de su distrito con 
información para las mujeres 
respecto a la prevención de la 
violencia y así evitar que los 
feminicidios sigan sucediendo.
“Tenemos que medir, revisar 
y evaluar que está pasando 
realmente con la protección, 
no tenemos la información 
necesaria, no sabemos si las 
mujeres que están en situación de 
violencia han puesto denuncias, 
si hubo o no seguimiento ó 
si tuvieron la oportunidad de 
hacerlo”
En cuanto a los protocolos 
contenidos en la Alerta de 
Género emitida para nuestro 

estado,  la diputada Moran 
asegura que faltan muchos 
por implementarse ya que 
estos hablan de prevención y 
capacitación que no se han hecho 
aún.  “Hemos hecho cursos, 
foros, nos hemos quejado, hemos 
hecho manifestaciones pero no 
hemos hecho lo fundamental 
que es concientizar y capacitar 
a las mujeres para no permitir 
violencia en su vida, ya que 
pasa en la intimidad del hogar”
La legisladora convoca a los 
ciudadanos a generar conciencia 
y ayudar a los demás. “El tejido 
social se ha debilitado tanto que 
no somos capaces de dar auxilio 
a las personas que nos damos 
cuenta sufren de violencia”
Por su cuenta apoyará  a las 
ONG´s para salir a la calle 
con las actividades que llevan 
a cabo, “hay que llevarlas a 
los ejidos, colonias y barrios, 
ya no hagamos actividades 
solamente en el congreso, 
en el teatro,  plazas,   cada 
ONG tiene actividades y temas 
muy importantes para tomar 
conciencia, las organizaciones 
no lo hacen porque no cuentan 
con recursos por lo que apoyaré 
en lo personal con recurso para 
hacer llegar estas actividades 
a las mujeres en los barrios; lo 
haré en mi distrito, no puedo 
hacerlo por todo el estado por 
lo que seré portavoz con los 
demás diputados para poderlo 
implementar en la mayoría de 
los municipios, concluyó.

Por Juan Arellano 
Ontiveros

El Nayar, Nayarit.- La reciente 
helada que azotó a la zona alta 
del municipio, propiamente 
en la comunidades de Santa 
Te resa ,  Guacamayas , 
L inda Vis ta ,  Do lores , 
San Vicente, Cabezas y 
todos los anexos  donde 
sufrieron las inclemencias 
del frío alrededor de dos mil 
habitantes y donde la gente de 
más escasos recursos, como 
son quienes tienen sus casas 
de madera sufrieron más, 
pero que afortunadamente 
no hubo decesos, así lo 
manifestó en entrevista el 
presidente municipal de El 
Nayar, Adán Frausto Arellano.
Abundó que para llegar a 
esas comunidades no es fácil 
el acceso, “pero con todo y 
ello tuvimos que llevarles 
cobertores, entre otras más 
cosas, pero realmente lo que 
en esa zona y otras partes 
del municipio requiere, y 
urge, es la rehabilitación 
de los caminos y llevarles 
los programas de los tres 
órdenes de gobierno para 
la generación de fuentes 

de empleo para que los 
indígenas tengan una segura 
entrada de dinero y con 
ello, solventes sus más 
apremiantes necesidades y 
por ende mejoren su calidad 
de vida a la que todos los 
mexicanos y mexicanas 
constitucionalmente tenemos 
derecho”.
Reiteró que la zona de 
Santa Teresa se encuentra 
marginada y sus habitantes 
prácticamente están en el 
abandono, “tengo la confianza 
y la fe que el gobernador de 
Nayarit, Antonio Echevarría 
García nos eche la mano, lo 
mismo el gobierno federal, 
para poder llevarle a toda 
esa gente un mejor desarrollo 

y justicia social, que venga 
dignificar su manera de vivir 
de los indígenas que habitan 
esta zona”.
“Neces i tamos también 
eficientar los proyectos 
productivos, programas de 
salud, educación vivienda, 
agua potable, seguridad, 
ya  que  se  requ ie ren 
medicamentos, doctores, 
más gendarmes, entre otras 
más cuestiones, por lo que es 
indispensable que a la región 
de Santa Teresa lleguen las 
famosas caravanas de la 
salud, pues habitan muchos 
niños y ancianos y el pueblo 
en general que requieren de 
una eficaz asistencia médica 
y social”. Concluyó.         

el Nayar reclama más justicia 
social: adán Frausto arellano

la situación de violencia por la 
que pasan las mujeres nayaritas 

me preocupa: margarita morán

ratificarán candidatos del 
prI en convención estatal

Senado de la República, y a 
Diputados Federales por el 
I, II y III distrito electoral,  se 
realizará este viernes 16 de 
febrero, en la Explanada de 
la sede estatal del tricolor.
El líder partidista, Enrique 
Díaz, aseguró que el priísmo 
nayarita atestiguará una 
Convención Estatal  de 
Delegados en un marco de 
unidad y fortaleza, donde, 
con el voto de la mayoría de 
las delegadas y delegados, 
se postulará a los candidatos 
que representan juventud 
y experiencia, mujeres y 
jóvenes capaces y con talento 
político que contribuirán al 
triunfo del mejor partido de 

México, el PRI.
Enrique Díaz detalló que serán 
3 mil 950 delegados electores, 
los que participarán en esta 
Convención, el procedimiento 
electivo avalado por el 
Consejo Político Nacional del 
PRI, que estará conformada 
por el 50 por ciento de 
consejeras y consejeros 
políticos nacionales, estatales 
y municipales del estado de 
Nayarit, así como delegadas 
y delegados de los sectores 
y organizaciones, además de 
un 50 por ciento de electores 
más elegidos en Asambleas 
Electorales Territoriales.
Tal como lo establecen las 
bases de la convocatoria, 

la tarde de este viernes se 
realizará esta jornada electiva, 
y para ello, la Asamblea 
Estatal habrá de instalarse a 
partir de las 5:00 de la tarde 
para recibir a los casi 4 mil 
delegados y delegadas de los 
20 municipios de la entidad 
que habrán de participar en 
esta etapa final del proceso 
interno del PRI.
Cabe mencionar que una vez 
ratificados los abanderados 
del PRI para las elecciones 
del 1 de julio, la toma de 
protesta estatutaria será en la 
fecha y lugar que determine 
el Comité Ejecutivo Nacional 
que dirige Enrique Ochoa 
Reza.

La dirigencia estatal del 
Part ido Revolucionar io 
Institucional confirmó que 

la Convención Estatal de 
Delegados y Delegadas que 
ratificará a sus candidatos al 

La tarde de este viernes 
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Tepic, Nayarit.- En el marco 
del Día del amor y la amistad, 
el Parque Metropolitano de 
Tepic fue el escenario donde 
el Ayuntamiento capitalino que 
encabeza el alcalde Javier 
Castellón Fonseca, realizó 
el evento de los matrimonios 
colectivos, que reunió a 168 
parejas que formalizaron su 
unión.
“Estamos cumpliendo el 
propósito de garantizar esa 
parte institucional que permita 
que las parejas se unan y 
formalicen su relación, porque 
muchas de ellas tiene hijos 
y ya han hecho una vida 
juntos; hoy tenemos parejas 
desde los 18 hasta los 85 
años, lo que demuestra que 
para el amor no hay edad, 
además de dos matrimonios 

igual i tar ios, fel ic idades 
por ejercer su libertad y el 
gobierno municipal se las va 
a garantizar; festejemos este 
día en unión y convivencia, 
que todo resulte bien para 
ustedes y sus familias y que 
logren lo que el día de hoy se 
están comprometiendo”, dijo 
Javier Castellón Fonseca.
Dentro de los matrimonios 

hubo dos igualitarios, el 
matrimonio más joven fue 
de una pareja de 18 años de 
edad y la pareja más longeva 
con 85 y 70 años de edad.
Rubén Negrete Gutiérrez y 
Leandra Beltrán González, 
de 85 y 70 años de edad 
respectivamente, destacaron: 
“Nos sentimos a todo dar, es 
lo que nos faltaba, yo tengo 

ayuntamiento de tepic festejó a los 
enamorados con un “matrimonio colectivo”

-Fueron 168 parejas las que formalizaron su amor, entre 
ellas hubo dos matrimonios igualitarios

las gracias por darnos la 
oportunidad de ser felices”.
Asimismo, Abril Huerta e 
Isabel Jiménez, quienes 
fueron uno de los matrimonios 
igualitarios, destacaron que 
estuvieron buscando esta 
oportunidad por más de 10 
años y hoy con las facilidades 
que otorgó el Ayuntamiento 

por fin pudieron formalizar 
su amor.
Cabe destacar que al finalizar 
el evento se realizó una 
rifa de regalos que iban 
desde cenas hasta noches 
de hotel, además el evento 
fue amenizado con la música 
del Mariachi Internacional 
Monumental.

ya 85 años y me da gusto 
casarme con mi esposa con 
quien tengo 42 años viviendo 
y hoy que nos ofrecen el 
casamiento aquí estamos con 
mucha emoción; felicitamos 
al presidente municipal por 
esta iniciativa y le damos 
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¡Feliz 14 de Febrero!
Texto y Fotos:

Adolfo Altamirano
La señora Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez, Presidenta del 
Voluntariado del Congreso del 
Estado de Nayarit, felicito a 
todo el personal que labora 
en el palacio legislativo, 
entregándoles como detalle 
una rosa en señal de su 
amistad y compañerismo, 
hac iendo  tamb ién  un 
reconocimiento a cada uno 
de los y las trabajadores por 
su gran esfuerzo que hacen 
desempeñando sus labores 
día a día en equipo con ella 
y su esposo  el Presidente 
Dr. Polo Domínguez por un 
mejor Nayarit.

¡Felicidades! 
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Por convocatoria del Instituto 
Nacional  de Desarro l lo 
Social, Indesol, la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Del i tos Electora les, 
FEPADE y Organizaciones 
de la Sociedad Civil unen 
esfuerzos para fortalecer el 
blindaje de los recursos públicos 
y la prevención de los delitos 
electorales.
Con esta conferencia impartida 
por la Fiscalía, se promueve 
y fomenta la participación 
ciudadana y vinculación 
con  las  dependenc ias 
gubernamentales, además de 

prevenir y erradicar conductas 
delictivas en materia electoral.
Durante su mensaje, el Titular 
de la FEPADE, Héctor Díaz 
Santana afirmó que “ninguna 
persona, desde lo público, 
lo social o lo privado, tiene 
derecho a condicionar el voto 
mediante el uso de recursos 
públicos o privados. Frente a 
la urna y frente a la boleta, el 
voto es libre”.
Asimismo, llamó a los integrantes 
de 60 Organizaciones de la 
Sociedad Civil que asistieron 
a la conferencia a participar 
en la Red Nacional Ciudadana 
de Observación que coadyuve 
con autoridades y organismos 
convocantes (Procuraduría 

General de la República, 
Instituto Nacional Electoral y la 
Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito) 
para prevenir y combatir la 
comisión de delitos electorales 
y la violencia política en el 
próximo proceso electoral.
“El trabajo coordinado entre la 
FEPADE y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil será 
fundamental para orientar a 
la ciudadanía en el ejercicio 
de sus derechos electorales, 
para que conozcan cuáles 
son los delitos electorales, y 
dónde y ante quiénes puede 

denunciarlos”, finalizó.
Asistieron a la inauguración 
del evento el Director General 
Adjunto de Capacitación, Ramiro 
Serna Castillo; la Directora 
General Adjunta de Promoción, 
Vinculación y Coinversión 
Social, María Amada Schmal 
Peña; la Directora General 
Adjunta de Administración, 
Organización y Finanzas, María 
del Carmen Robledo Álvarez; 
la Directora General Adjunta 
de Igualdad de Género, María 
Antonia González del Castillo, 
de Indesol, y la Directora 
General de Política Criminal 
y Vinculación en materia 
de Delitos Electorales de la 
FEPADE, Silvia Alonso Félix.

Por Germán Almanza
Te p i c ,  N a y a r i t . -  U n 
Comandante recién adscrito 
a la División de Investigación 
de Delitos Contra la Salud 
(COE) de nombre Juan Ávila, 
fue asesinado a balazos la 
tarde de este miércoles 14 
de Febrero de 2018, cuando 
salía de su domicilio particular 
para dirigirse a su oficina en 
las instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado 
de Nayarit.
El hecho se reportó 
ante el 911, alrededor 
de las 17:35 horas, 
cuando ciudadanos 
reportaron que por 
la calle Jericó de 
la colonia Hermosa 
P r o v i n c i a  d e 
Tepic, se habían 
escuchado diversas 
detonaciones de 
arma de fuego, y 
que una persona 
estaba tirada en el 
piso ya lesionada. A 
ese lugar acudieron agentes 
estatales y municipales, 

quienes se percataron que la 
víctima del atentado era un 
Comandante de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
comisionado como Encargado 
de Delitos Contra La Salud, 
de nombre Juan Ávila, el 
cual tenía poco tiempo de 
haber sido asignado a esa 
comandancia en sustitución 
del anterior mando. A la 
llegada de las autoridades y 

los servicios médicos, éstos 
percataron que el Comandante 
Ávila ya había muerto a causa 

de los disparos recibidos, 
indicándose que el agresor 
había huido presuntamente 
entre las casas aledañas a 
ese lugar, en donde agentes 
estatales implementaron 
un fuerte dispositivo de 
seguridad, rodeando toda 
la zona, sin que hasta el 
momento se haya detenido 
o abatido al agresor.
Cabe mencionar que las 

autoridades iniciaron con 
un fuerte dispositivo de 
seguridad, a efecto de dar 
con el paradero de él o 
los agresores, y para ello 
personal de la Marina y Ejército 
Mexicano han comenzado a 
“reventar” diversas casas de 
seguridad que presuntamente 
son utilizadas por integrantes 
del crimen organizado que 
opera en la capital nayarita, 
esto con la finalidad de lograr 
la captura o abatimiento de 
los autores materiales de 
esta cobarde agresión.

asesinan cobardemente a 
comandante anti-narcóticos

Fepade imparte 
conferencia en 

materia electoral a 
integrantes de 60 osc

El crimen sucedió la colonia Hermosa Provincia de Tepic

* La participación de Sociedad Civil será 
fundamental durante el próximo proceso electoral.
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Alberto Martínez Sánchez

ceRtezA 
PolíticA

El ayuntamiento de Tepic, a 
través de la dirección de Registro 
Civil municipal, dio todas las 
facilidades para todas aquellas 
parejas que querían formalizar 
su relación y en un evento de 
matrimonios colectivos celebrado 
este 14 de febrero en el parque 

metropolitano de Tepic, dio certeza 
jurídica a 168 parejas que de 
manera gratuita hoy tienen su 
acta de matrimonio por lo civil, 
y gracias a ello podrán proteger 
a su conyugue y en su caso a 
la familia, en su patrimonio y en 
sus derechos.

Enrique Peña Nieto le cumple
 a Nayarit y a Jalisco

Enrique Peña Nieto, Presidente de 
México, le puso playa cerca a los 
tapatíos. Así como los chilangos 
tienen su Acapulco, los de la Perla 
Tapatía ahora tienen a La Riviera 
Nayarit, al inaugurar el tramo de 
la Autopista, Jala - Compostela. Y 
de paso le responde con hechos 
a dos estados del país, a Jalisco 
y a Nayarit con esta importante 
vía de comunicación que hace 
posible llevar los productos a 
tiempo y que el turismo sea más 
fluido.
De esta forma el sector turismo, 
desde prestadores de servicio, 
taxis, restaurantes, hoteles, todos 
no tienen que viajar mucho para 
promocionar su negocio. La zona 
metropolitana de Guadalajara, 
tiene cerca de 10 millones de 
habitantes, lo que representa 
un extraordinario mercado para 
los Nayaritas. Solo en tiempo, 
saliendo de Guadalajara el turista 
estará en Guayabitos, municipio 
de Compostela en tan solo 2 horas 
con 30 minutos. Esto habrá que 
aprovecharlo por el sector.

Manuel Cota, el líder y guía 
de los Priístas en Nayarit.

Las fotos dicen más que mil 
palabras y es cierto. No hace falta 
mucho rollo para deducir que el 
Senador de la República, Manuel 
Cota Jiménez, es el líder y guía 
de los priístas de Nayarit. Los 
cuadros dirigentes, representantes 
populares, delegados federales 
y líderes, se dieron cita hoy a 
respaldar a su Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
en la inauguración de la Autopista 
Jala - Compostela. EPN, le cumple 
a Nayarit y a Jalisco.

Da Buenas Cuentas 
Alejandro Rivas al Presidente 

EPN.
Durante la visita que el Presidente, 
Enrique Peña Nieto, realizó a 
Nayarit para entregar la Autopista, 
Jala - Compostela, en Nayarit, 
el director local de la Comisión 
Nacional del Agua, Alejandro 
Rivas Contreras, saludo al primer 

mandatario del país y le externo 
brevemente su trabajo a favor de 
Nayarit. Felicidades amigo.

Más progreso para Bahía 
de Banderas con la nueva 
Autopista: Jaime Alonso 

Cuevas Tello.
Presente en la inauguración y 
reconociendo que el municipio que 
gobierna será el más beneficiado, el 
alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello 
ante los medios de comunicación 
expreso: “La vía Jala – Bahía de 
Banderas está más cerca de ser 
una realidad y estamos celebrando 
que estamos muy cerca de que 
nuestro municipio y especialmente 
el sector turístico se vean por fin 
beneficiados por esta carretera 
de 4 carriles tan esperada desde 
hace alrededor de 5 años en que 
fue anunciada, estamos muy 
contentos de acompañar aquí 
a nuestro gobernador Antonio 
Echevarría y ya en Julio será 
inaugurado el siguiente tramo 
Compostela – Las Varas, lo que 
acercará más a los turistas que 
llegan por tierra a nuestro destino 
turístico”, precisó.
“Bahía de Banderas t iene 
enfrente grandes retos y grandes 
oportunidades. Constantemente 
se siguen recibiendo nuevas 
inversiones, nuevos hoteles 
y desarrollos que ahora son 
regulados dentro del Plan Municipal 
de Desarrollo. Estamos haciendo 
nuestra parte creando confianza en 
los inversionistas, y para encajar 
dentro del desarrollo global y 
continuar creciendo como destino 
turístico, es necesario que estas 
grandes obras de infraestructura 
carretera se pongan en operación 
en tiempo y forma para hacer 
llegar al turismo que cada año se 
incrementa y prefiere al destino 
Riviera Nayarit. Tenemos que estar 
preparados para éste momento 
para entregar mejores servicios, 
más seguridad, más infraestructura 
vial y más necesidades de servicios 
de todo tipo. Haciendo cada 
quien lo que nos toca podremos 

estimoniot
Noé Ramos Villela

FORMALIZAN SU RELACIÓN 168 PAREJAS
REGISTRO CIVIL DE TEPIC REALIZA CON ÉXITO 

MATRIMONIOS COLECTIVOS
IMPORTANTE DAR EL PASO POR MEDIO DE ESTA FIGURA 

JURÍDICA PARA DAR CERTEZA Y LEGALIDAD A LA PAREJA Y EN 
SU CASO A LA FAMILIA

obtener los mejores resultados", 
concluyó Jaime Cuevas. Juntos 
Progresamos.

Gloria Núñez, Alcaldesa de 
Compostela. Agradece a EPN 

por tan magna obra.
La alcaldesa de Compostela, Gloria 
Núñez Sánchez, le agradece al 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, la magna obra que 
va de Jala y que entronca en esta 
primera etapa en el municipio que 
gobierna. Sabe Gloria Núñez que 
uno de los más beneficiados en 
la zona turística de Compostela, 
por lo que habrá de aprovechar 
este mar de oportunidades que ya 
ofrece esta vía de comunicación.
Enrique Peña Nieto y la presidente 
municipal de Compostela, se 
tienen afecto y reconocimiento, 
Gloria Núñez Sánchez, como 
diputada federal del PRI, realizó 
suficiente y eficiente operación 
política a favor de las iniciativas 
del Presidente de la República. 
Siempre la amistad va más allá de 
colores partidistas y aquí queda 

demostrado. Gobernar para todos.
Al Príncipe del Ceboruco, 

a Carlos Carrillo lo 
mandaron a las gradas, en la 
inauguración de la Autopista 

Jala-Compostela.
Los elementos del Estado Mayor 
Presidencial, no pudieron entender 
el Príncipe del Ceboruco, al 
alcalde de Jala, Carlos Carrillo 
Rodríguez, al que mandaron a las 
gradas, siendo que se inauguraba 
la autopista que en efecto inicia 
en ese municipio y culmina en 
ese tramo en Compostela. Y 
esto se debe a que nunca se 
han definido, entre si son azules 
o tricolores, por lo que se sabe 
tuvo mejor suerte la presidente 
de Compostela, Gloria Núñez 
Sánchez, a la que incluso mencionó 
el Presidente, Enrique Peña Nieto 
al dar su discurso. Los astros no 
se le acomodan a Carlos Carrillo 
y todo por la soberbia con la que 
gobierna ese municipio, datos 
proporcionados por los mismos 
funcionarios y trabajadores.
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Bodas de ensueño en compostela
*Se casaron junto al lago

Compos te la  Nay. -  La 
Presidenta Municipal de 
Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez unió en 
matrimonio a 27 parejas de 
la parte alta del Municipio 
teniendo como marco el lago 
de “El Molino” a la salida Sur 
de la Ciudad.
Un doble festejo de los 54 
enamorados fue vivido en este 
fresco lugar de Compostela, 
en una ceremonia finamente 
organizada por la titular del 
DIF Jessica Maritza Núñez, ya 
que además de la fiesta por 
el día del amor y la amistad,  
la alegría se incrementó con 
la unión de las 27 parejas en 

el contrato matrimonial, que 
les fue leído por la Alcaldesa 
para que supieran de los 
derechos pero también de 
las obligaciones contraídas 
con el matrimonio.
Luego de la celebración 
de los matrimonios, las 
nuevas familias junto con  la 
Presidenta y la titular de la 
asistencia social brindaron 
por su felicidad haciendo 

esta magna obra carretera traerá muchos beneficios para compostela: Gloria Núñez 
Por: Martín García 

Bañuelos
Compostela, Nayarit.- La 
alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, agradece por 
este medio de comunicación al 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, por la entrega 
de la magna obra autopista 
Jala-Vallarta recientemente 
inaugurada, la cual inicia 

desde el municipio de Jala 
y entronca en esta primera 
etapa, aquí en el municipio 
de Compostela.
Agregando la edil, que 
“Compostela será uno de los 
municipios más beneficiados 
con esta imponente magna 
obra carretera, ya que esta 
moderna vía de comunicación 
conducirá a la zona turística 

de sol, arena y playa, por lo 
que habremos de aprovechar 
este mar de oportunidades 
que nos ofrece el gobierno 
federal”.
E l  mandatar io  federa l 
Enrique Peña Nieto y la 
presidenta municipal de 
Compostela, se tienen afecto 
y reconocimiento mutuo, 
Gloria E. Núñez Sánchez, 

como diputada federal del 
PRI, realizó suficiente y 
eficiente operación política 
a favor de las iniciativas del 
Presidente de la República, 
coincidiendo, que siempre 
la amistad va más allá de 
colores partidistas y aquí 
quedó demostrado.
Por último, Núñez Sánchez, 
indicó que, “gobernar para todos 

es una gran responsabilidad 
y gran oportunidad de servir 
en este gobierno municipal, 
en poco más de cuatro meses 
hemos trabajado en favor de 
todos los compostelenses sin 
distingo de colores, por lo que 
durante el tiempo que me 
queda en esta administración, 
será siempre igual, sin ver 
colores partidistas”. 

el juramento de amarse y 
respetarse, para que a partir 
de ese momento ser uno solo 
ante la ley de los hombres.
En un breve mensaje la 
Alcaldesa les deseo muchas 
felicidades y los invitó a fincar 
su unión bajo dos principios 
básicos aprendidos de su 
padre, además del amor la 
comunicación y la confianza,  
para así ser matrimonios 
sólidos e indestructibles, aun 
con las diferencias comunes 
en todas las parejas.
Al final de la ceremonia, 
familiares y testigos de los 
novios  disfrutaron de unos 
deliciosos bocadillos que 
de manera generosa les 
ofreció la Presidenta y el 
DIF, sellando con ello este 
emotivo evento al atardecer 
del 14 de Febrero.

* En el marco por el Día del "Amor y la Amistad", la Alcaldesa, Gloria Núñez, los unió en matrimonio

La autopista Jala-Vallarta
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Rincón de Guayabitos, Nayarit.-  
(Donkey) ---Las ciudades más 
funcionales y atractivas, son las 
que se construyen consultando 
a sus habitantes, fue la esencia 
fundamental de la ponencia 
del pintor Ramón Castellón 
Valera, presentada durante 
su participación en el Foro 
temático “Turismo de sol y 
Playa organizado en Rincón de 
Guayabitos por la Secretaria 
de planeación, programación 

y presupuesto del Gobierno 
del Estado que preside David 
Guerrero Castellón.
En el encuentro que se llevó a 
cabo este sábado pasado en el 
auditorio del Hotel Decamerón, 
estuvieron presentes los titulares 
de turismo y otras dependencias 
de Gobierno del Estado, así como 
representantes de organizaciones 
n o  g u b e r n a m e n t a l e s  y 
ciudadanía en general que 
fueron convocados a este foro 
en el que se expusieron más 
de 20 propuestas, relacionadas 
al cuidado  medio ambiente, 
accesos libres al mar, playas 
limpias, calidad del agua, 
programas artísticos y culturales 
para el turismo, seguridad 
pública, mejoramiento de los 
servicios de salud en la región 
turística de Compostela, el 
cuidado de la flora y la fauna tras 
la construcción de desarrollos 
y lo relacionado al turismo 
alternativo que se ha convertido 
en una de las mejores  opciones 
en México para promover a los 
pueblo mágicos. 
El estado de Nayarit, es una 
entidad bella por naturaleza—
sostuvo Castellón--- aquí se 
puede aplicar el talento y la 
imaginación para transformar 

estas regiones icas en elementos 
geográficos atractivos, pero 
respetando la vida vegetal y 
animal.
Cabe señalar que en este foro 
temático estuvo también la 
Alcaldesa Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez y funcionarios de su 
gabinete, quien escuchó con 
atención las propuestas de los 
ciudadanos que fueron recabas 
para enriquecer el plan estatal 
de Desarrollo. 
En cuanto a los litorales de 
Compostela, el pintor y escritor, 
dijo que el mar es como una 
extensa ruta de cruceros y 
diversas embarcaciones.
Playas tibias—agregó—donde 
convergen el aire, la arena, el 
sol y la fauna. Ahí es donde se 
funden los turistas con todo ese 
entorno. Tiene sierras boscosas 
con pueblos pintorescos y 
atractivos para un turismo de 
alternativa.
Más adelante, Castellón Valera, 
destacó que el Municipio de 
Compostela poseé escenas que 
atraen los flachazos de fotógrafos 
profesionales y también de 
aficionados, entre estas, lagunas, 
ríos, valles y parcelas con 
diversos cultivos que tiñen el 
paisaje con los colores de sus 

frutas, como el Mango, sandia, 
plátano, guanábana, piña, etc.
En este sentido, el ponente 
reconoció que son regiones 
con mucho futuro, derivado su 
extensa riqueza natural que 
necesita ser aprovechada en 
forma sustentable.
Castellón Valera lamentó que 
siendo Compostela una ciudad 
con historia por haber sido capital 
de la Nueva Galicia, haya sido 
rebasada por otras ciudades 
con menos antigüedad.
En su intervención hizo hincapié 
al pensamiento de la periodista 
y urbanista norteamericana, 
Jane Jacos, que dice: Las calles 
y aceras son los principales 
lugares públicos de una Ciudad 
y tomando en cuenta esa idea, 
Castellón Valera aprovecho para 

hacer su propuesta enfocada a 
la construcción de portales en el 
centro histórico de Compostela.
La utilidad que presta este 
tipo de obras es muy grande—
afirmó—porque además de 
reflejar un agradable aspecto 
colonial, además los visitantes 
se protegen del sol y la lluvia, 
sobre todo hace que el comercio 
fortaleza su economía.
Castellón Valera cerro su 
participación con estas palabras: 
“Yo creo que el día que se haga 
realidad  este sueño, nuestra 
cabecera municipal será más 
atractiva y tendría un elemento 
más como pueblo mágico y se 
exaltaría el señorío que se le 
ha atribuido a través del tiempo 
y estaríamos a la par con otros 
pueblos del mundo. 
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Infraestructura colonial para compostela, propuso 
ramón castellón en Foro temático de Guayabitos 
•En su intervención hizo hincapié al pensamiento de la periodista y urbanista 
norteamericana, Jane Jacos, que dice: Las calles y aceras son los principales 

lugares públicos de una Ciudad y tomando en cuenta esa idea, el pintor y 
escritor Ramón  Castellón, aprovecho para hacer su propuesta enfocada a la 

construcción de portales en el centro histórico de Compostela.

toma protesta Florentino castro como director General del Issste 
las leyes que regulan a los 
servidores públicos. 
El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, tomó protesta 
a Florentino Castro López como 
nuevo Director General del 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), en sustitución 
de José Reyes Baeza Terrazas.
El Titular del Ejecutivo Federal 
instruyó a Florentino Castro 
a trabajar en el continuo 
fortalecimiento del Instituto, en 
beneficio de los trabajadores del 
Estado. Asimismo, el Presidente 
Peña Nieto agradeció y reconoció 
la dedicada labor y compromiso 
al frente del ISSSTE de José 
Reyes Baeza Terrazas a lo largo 
de su gestión.
Posteriormente, en las oficinas 
centrales del Instituto, el 
Secretario de Salud, José Narro 
Robles, notificó a los directivos 
del ISSSTE la designación 
presidencial, y aseguró que el 

nuevo Director General es un 
servidor público que cuenta 
con una gran carrera y una 
“extraordinaria sensibilidad 
polít ica y social, además 
tiene un enorme compromiso 
con los trabajadores y estoy 
seguro que va a cumplir con 
la encomienda del Presidente 
con todo su esfuerzo y entrega 
en beneficio de 13 millones de 
derechohabientes”.
Por su parte, Florentino Castro 
López se comprometió a cerrar 
la administración del Instituto en 
los mejores términos y de trabajar 
por “el prestigio del servicio 
público. Haremos nuestro trabajo 
con un respeto estricto a la 
normatividad interna y a las leyes 
que regulan nuestro quehacer 

para sentirnos orgullosos de 
esta dependencia”. 
Florentino Castro López es 
licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Se desempeñó como 
Subsecretario de Empleo y 
Productividad de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS):  fue Director de 
Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales del ISSSTE, 
en el periodo de 2013 a 2017. 
También Secretario de Educación 
Pública y Cultura del Gobierno 
de Sinaloa y Diputado Federal 
en dos ocasiones. Ha impartido 
clases de Derecho Laboral en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
y en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México.

El Presidente de la República 
instruyó a Castro López a trabajar 
en el continuo fortalecimiento 
del Instituto.
El nuevo titular del ISSSTE 
se comprometió a cerrar la 
administración en los mejores 
términos con un respeto estricto 
a la normatividad interna y a 
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Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-  En una 
entrevista del periodista y 
director del medio electrónico 
“Línea Crítica” Juan Fregoso, 
al reconocido líder tecualense 
del partido político de Morena, 
Ceferino Lora (el popular “Chefe 
Lora”), en relación a la tan 
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el pueblo de acaponeta debe de cambiar a su 
presidente municipal a la de ya: ceferino lora 
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*Si la camioneta Platinum fue comprada con el erario público

* Señala el líder de 
Morena en la zona 

norte.

mencionada adquisición de una 
camioneta Platinum modelo 
2018, con supuesto cargo al 
erario público de parte del edil 
acaponetense Humberto Arellano 
Núñez, esto fue lo que comentó:
“Conozco al señor Humberto 
Arellano, que es un empresario, 
y si él adquirió ese vehículo pues 
tiene el derecho de comprarse 
eso y más, aunque compara una 
unidad de esa envergadura; 
en estos momentos donde 
él es un funcionario público 

pues no checa con la 
ética del partido, porque 
está bien claro que no 
puede haber gobierno 
rico con pueblo pobre. 
Conozco y se que hay 
muchas carencias en el 
municipio de Acaponeta, 
empezando por el 
agua, porque oigo el 
comentario de la gente, 
yo no vivo en Acaponeta 

ni estoy bien empapado de su 
problemática, platicando la gente 
dice que hay problemas, y yo 
lo justifico a el pues estamos 
en la transición de gobierno, 
donde los recursos federales y 
estatales están muy escasos, sí, 
no hay recursos para arreglar 
las cosas. Yo creo que tiene 
todo el derecho, porque el es 
un empresario y pudo haber 
adquirido su vehículo, aunque 
así fuera que lo halla comprado, 
el pueblo lo critica y lo ve mal, 
¡mis respetos! Pero me parece 
que es un mal cálculo, porque si 
ese vehículo esta comprado con 
el erario público eso está peor, 
yo ahí si le haría un llamado muy 
especial, porque me merece mi 
estima y mis respetos el amigo 
‘Beyto’, y yo lo he presumido 
por todos lados, porque veía 
su camioneta austera que traía 
con calcomanías de Morena, la 
veía afuera de la presidencia, 

me enorgullezco y hasta lo 
presumía por todo el estado y 
en la ciudad de  México. Pero 
si es lo contrario me siento 
doblemente decepcionado y 
muy triste con el cabildo, con 
el síndico municipal, que yo 
creo que el pueblo debe de 
cambiarlo, ¡a la de ya! Si ellos 
autorizaron esa compra, pues 
me parece una cosa criminal e 
injusta, porque no es posible si 
Andrés Manuel anda queriendo 
vender el avión para poderle 
dar de comer a mucha gente, 
y además el es el principio de 
Morena, empezaremos por la 
austeridad republicana y eso 
me parece un sobresalto muy 
triste para mi amigo Beyto, ojala 
y se rectifique esto, y es que el 
pueblo tiene mucha necesidad 
como para andar en un vehículo 
de estos, como que no va. Y te 
vuelvo a repetir, él puede hacer 
con su dinero lo que el quiera, y 

si trae un avión pues ni modo, 
aunque se vería mal de todos 
modos, el pueblo no lo oculta, 
y los de enfrente no pierden 
tiempo, digo, como el ‘PriAn’; 
no pierden tiempo para morder y 
criticar, y aquí está de por medio 
el buen concepto de humildad, 
de trabajo y de rentabilidad 
en el trabajo, austeridad en el 
ayuntamiento, y porque el pueblo 
tiene muchas necesidades. Yo 
no sé como podrá corregir la 
situación, pero yo le pido a mi 
amigo Beyto que de inmediato 
proceda, porque no puede haber 
funcionarios ricos con pueblos 
tan pobres.”

Acaponeta sin agua y el Beyto se pasea en lujosa camioneta
*Una falta de respeto a los acaponetenses   

Acaponeta, Humberto Arellano 
Núñez, estrena camioneta de 
lujo con un costo de cientos de 
miles de pesos.
Acaponeta, Nayarit.- A pocos 
meses de haber llamado a los 
medios informativos locales 
y estatales, para denunciar 

públicamente en qué estado 
de desastre económico había 
recibido la administración 
municipal  de Acaponeta, 
Humberto Arellano Núñez hoy 
se vive ya la realidad de un 
gobernante que de la lengua 
para adentro decía una cosa, 

pero ahora es otra la situación. 
Mientras el pueblo Acaponetense 
sufre todavía la falta del líquido 
del agua potable, el primer 
edil Arellano Núñez (salido de 
las siglas políticas del partido 
MORENA), acaba de adquirir una 
camioneta Ford Lobo Platinum 
color rojo, modelo 2018, con 
placas PE-93-588, con un 
valor de $988,700.00. Como 
así lo menciona el periodista 
Miguel Rentería en su muro 
electrónico, destapando el 
despilfarro económico en el H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional 
de Acaponeta.
Tanta lloradera vana que traía el 
actual gobernante gardeniano, 
hoy se le descubre que no es 
así, comentarios de ciudadanos 
Acaponetenses no dudan que 
Arellano Núñez pueda comprarse 
hasta la agencia automotriz, 

si así lo desea. Pero aquí lo 
cuestionable es que porque 
no la compró antes de recibir 
la administración municipal en 
mención.
Con todo esto, el Beyto Arellano 
echa por tierra el slogan de su 
líder nacional López obrador 
quien en su recorrido por toda 
la nación trae como bandera 
combatir la corrupción desde 
la raíz y abatir de una vez por 
todas a los políticos tranzas y 
vividores del erario público. Pero 
en el municipio de las gardenias 
su botón de muestra dice todo 
lo contrario, y todo porque al 
presidente municipal Humberto 
Arellano Núñez no le gusta andar 
en carros usados, a lo mejor para 
que no le vayan a salir ampollas 
en las sentaderas, y optó por 
comprarse una camionetita 
último modelo para su arduo 
trabajo que a diario presume. 
Mientras la falta de trabajo, 
el apoyo a las familias más 
necesitadas, la introducción 
de servicios públicos y una 
efectiva seguridad pública a 
los acaponetense brillan por su 
ausencia, y todo porque esto no 
es primordial para el gobernante 
actual Acaponetense. 
Porque, primeramente, ¡son sus 
necesidades personales de lujo! 

A pesar de la crisis económica 
en los ayuntamientos nayaritas, 
el presidente municipal de 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Anuncia 
el regidor por la primera 
demarcación, Lázaro Márquez 
Ramírez, que en breve a Santiago 
le irá bien gracias a la intervención 
y a la participación también del 
presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, entrevistado 
al respecto el regidor aliancista 
dijo:
“Aquí andamos chigandole como 
siempre  José María, y es que 
bueno, tu servidor no ha dejado 
de trabajar desde que iniciamos, 
soy uno de los pocos regidores 
que vengo diario a la presidencia 
a atender a la ciudadanía, y 
si bien es cierto no podemos 
atender a todos ni resolver sus 
problemas, pero buscamos ala 
forma de ayudarlos,”
¿Pero ahorita que andas 
haciendo Lázaro?, -pregunto 
el reportero-. “Bueno, yo ahorita 
visitando a los habitantes de mi 
demarcación, por ahí gracias 
al apoyo que me ha dado 
el señor presidente Rodrigo 
Ramírez, andamos rehabilitando 
los caminos de las colonias, 
tales como las colonias Linda 
Vista, la Higuerita, la entrada a 
Santiago. No sé si te has fijado, 
aquel predio que los vecinos de 
la colonia Infonavit, y el Mirador; 
el cual estaba enmontado y era 
nido de alimañas, finalmente 
se limpió en su totalidad. Te 
puedo asegurar que en mi 
demarcación se han cumplido 
las expectativas hasta en un 95 
por ciento, hemos rehabilitado 
el alumbrado público, porque 
estamos al pendiente de ello, 
incluso en el alumbrado te puedo 
asegurar que nos encontramos 
con un 95 por ciento atendido 

de manera adecuada en lo que 
respecta a mi demarcación. Claro 
que habrá lámparas que se van 
fundiendo de repente, pero te 
aseguro que mi demarcación 
se encuentra alumbrada a 
todo lo queda, y claro que nos 
hace falta, no digo que no, 
pero en lo mínimo José María. 
Por ahí andamos apoyando 
a las colonias Obrera, Flores 
Magón, la Amado Nervo, son 
colonias circunvecinas a mi 
demarcación. Y en lo que refiere 
a la maestra de zumba, a esta 
le estoy pagando las clases de 
mi bolsillo”.
¿La gente que te busca en 
cabildo que es lo que más te 
pide Lázaro? “Medicamento, 
pago de medicinas, Chema, 
apoyos para pagar la luz de 
su domicilio, gas, apoyo para 
pagar el agua potable, ahí si le 
podemos entrar.  Fíjate Chema 
que hay buenas expectativas de 
obra para Santiago, el presidente 
municipal le está echando 
todas las ganas, no te puedo 
adelantar en qué consisten esas 
obras pero lo que si te puedo 
asegurar es que a Santiago le 
va a ir bien con el presupuesto 
del 2018”. Explicó el chaparrito 
regidor de la Avenida México.
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satanizan a Guillermo 
Hernández, por la malhecha 

obra del canal centenario

mi demarcación se 
encuentra atendida hasta 

en un 95% : lázaro márquez
* Amenazan arroceros con tomar las oficinas de la Asociación de Riego

Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Productores desesperados, 
porque sencillamente no hay 
agua suficiente en los canales 
de riego para regar sus 
cultivos agrícolas, amenazan 
con tomar las oficinas de la 
asociación de usuarios de 
agua de uso agrícola de la 
margen derecha, que diría 
el agricultor y comerciante 
Luis Carlos López Partida, su 
sembradío de arroz tiene 10 
días sin agua, cuando este 
cultivo por sus características 
debe de estar con agua 
suficiente.
En este sentido hay que 
señalar que el canal principal 
a la altura del poblado del 
Tambor, esto en la zona 
serrana de muestro municipio, 
al parecer debido a la 
mala planeación del Canal 
Centenario que con una 
inversión de más de 7 mil 
millones de pesos satisfacería 
las necesidades de los 
productores hasta para hacer 
tres cultivos diferentes por 
año. El anterior sexenio vendió 
esa idea a los campesinos 
de la zona serrana, por lo 
que con bombo y platillo se 
inició la obra, misma que 
desde un inicio no llenó las 
perspectivas para la que fue 
creada, por lo mal construida. 
Provocando (que aun cuando 
la millonaria obra no ha sido 

recibida por el gobierno del 
estado) que ésta al final se 
esté colapsando, poniendo 
en riesgo de pérdida total a 
los cultivadores de arroz y a 
los productores de tabaco, 
quienes necesitan del riego 
para hacer llegar sus cultivos.
Quejas han sido muchísimas 
en la prensa escrita y 
radiofónica, como fue el 
caso de Luis Carlos López 
Partida, sin embargo el 
meollo del problema no es 
la asociación de usuarios 
que preside el campesino del 
poblado de Otates Guillermo 
Hernández, ya que es una 
obra federal que aún no ha 
sido recibida por el gobierno 

del estado, sin embargo 
como ya es común en estos 
menesteres debe de haber 
un culpable y los enemigos 
gratuitos de Hernández 
Cabrera lo han vacilado en 
satanizarlo y hacer escarnio 
de él, cuando el verdadero 
responsable es el gobierno 
federal con esta estafa del 
Canal Centenario a nuestros 
sufridos campesinos. 
Seguiremos al pendiente, 
luego que el propio Guillermo 
Hernández dijo que el 22 
de febrero, en la ciudad 
de Querétaro, tiene una  
entrevista con el director de 
Conagua cuando este realice 
una gira por esa entidad.  

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

* A Santiago le va a ir muy bien en obra, aseguró el regidor.
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50 parejas santiaguenses unieron en legítimo matrimonio

Hoy concluye sabino lora una carrera 
de 32 años dentro del sindicalismo 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Acompañados 
de familiares y amigos, 50 
parejas de jóvenes enamorados y 
aquellos que vivían en unión libre 
formalizaron su matrimonio en el 
marco de las Bodas Colectivas, 
que organizó el Ayuntamiento 

de Santiago Ixcuintla, a través 
de la oficina del Registro Civil 
y el Sistema para el Desarrollo 
Integral para la Familia (DIF). 
Con la presencia del alcalde 
Ingeniero Rodrigo Ramírez 
Mojarro y su esposa señora 
Paloma López Barrios, los 

alrededores de Casa de la 
Cultura sirvieron de marco para 
dar certidumbre a esta unión de 
las parejas, que a partir de hoy 
cuentas con seguridad jurídica, 
sobre todo aquellas que habían 
procreados hijos. 
Como marca la tradición la 
Director del Registro Civil, Victoria 
Millán, invitó a los contrayentes 
para que mantengan diálogo y 
comunicación permanente, que 
son bases fundamentales para 
consolidar el matrimonio. 
Después del brindis, el presidente 
Municipal Rodrigo Ramírez 
Mojarro, felicitó a los nuevos 
esposos por haber tomado 
esta decisión, “veo a muchos 
jóvenes que han decidido dar 
este paso, pero me da mucho 
gusto que también sean parejas 
de personas mayores que al 

fin le dieron a su pareja el 
anhelado sí”. 
Cada pareja tuvo la oportunidad 
de llevar a sus propios invitados, 
disfrutando de una tarde 
sensacional ambientada con 
música de banda y buenos 
detalles que le pusieron un 
sello especial a esta fiesta en 
el marco del 14 de febrero “Día 

del Amor y la Amistad”. 
Por su parte la Directora del 
Registro Civil, Victoria Millán, 
agradeció a los contrayentes 
la respuesta a la convocatoria 
que lanzó el gobierno municipal, 
“estamos muy contentos y 
motivados por atender al llamado 
y hoy ser matrimonios ante la 
ley”.

Fueron 12 los años como líder sindical

* Buscarán suplirlo 
en la elección de hoy, 
Hortensia Almaraz o 

Gina Días 

jueves se descorre el velo 
del misterio donde podría ser 
Gina Díaz u Hortensia quienes 
suplan a Sabino en la dirigencia 
sutsemista.
Sabino Lora en entrevista dijo 
que tomaría 6 meses para tomar 
decisiones respecto a su futuro 
inmediato, declarando también 
que estudia la probabilidad de 
someterse a una operación de 
cadera, luego que de haber sido 
un excelente medio campista 
en equipos de futbol locales, 
le sobrevino una lesión que lo 
mantiene con severos problemas 
para caminar. También dijo que 

tiene ofrecimientos de trabajo en 
lo que sabe hacer, refiriéndose 
claro al sistema de agua entubada 
en las comunidades para uso 
humano, sin embargo en ese 
sentido no quiso revelar en 
que municipio de la entidad 
requerían sus servicios.
En cuanto a la elección, Sabino 
dijo que participarían Georgina 
Díaz Ceja y Hortensia Almaraz 
Becerra, de 5 mujeres que tenían 
la intención de participar en la 
contienda electoral sin embargo 
internamente realizaron sondeos 
para medir el grado de simpatía 
que tenían entre los sindicalistas 

expectativas, dejo un auditorio 
superado únicamente por el 
del estado, el cual me llena de 
satisfacción, hice amigos, no 
robe a nadie, y solo me resta 
desearles la mejor de las suertes 
tanto a Gina como a Hortensia, 
dos excelentes compañeras a las 
que estimo por igual”. Terminó 
diciendo Lora Jiménez.

 Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El día de hoy 
concluye una brillante carrera 
al frente de la sección V del 
Sutsem, de 12 años al frente 
del sindicato de burócratas 
y 32 años de vida sindical, 
refiriéndome claro a Sabino Lora 
Jiménez, luego que hoy hay 
elecciones para nombrar a su 
sucesor, y a partir de mañana 

por lo que dos fueron las que 
pasaron el cedazo, las antes 
referidas con la expectativa 
de que las tres eliminadas 
decidieron sumarse a la campaña 
de Hortensia Almaraz, luego del 
pésimo papel que realizara Gina 
en su pasada administración, 
donde tumbo parte del edificio 
sindical bajo el argumento de 
que lo haría nuevo, cosa que 
al final de cuentas no sucedió. 
Tocándole a  Sabino hacerlo, 
con un costo de poco más de 
800 mil pesos de los que 360 
mil pusieron los burócratas, 
luego de una aportación que 
hicieran consistente en 1000 
pesos por “piocha”, y el resto 
-dijo el hasta ahora líder- lo 
conseguí con amigos que nada 
tienen que ver con el sindicato.
Sabino Lora dijo irse satisfecho, 
“creo que hasta superé las 


