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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Reconocer y valorar a la Mujer
La frase atribuida a Antonio Fraguas de 
Pablo, conocido en el ámbito literario 
como “Forge”, que dice: “La violencia 
es miedo a las ideas de los demás y 
poca fe en las propias”, se le podría 
aplicar a la mayoría, si no es que a 
todos los misóginos, porque no hay 
ninguna justificación para maltratar a 
las mujeres sino solamente el miedo 
hacia ellas.
La palabra “empoderar” según la Real 
Academia Española significa “hacer 
poderoso o fuerte a un individuo o grupo 
social desfavorecido”; sin embargo, las 
mujeres no conforman un grupo social 
desfavorecido, sino desconocido, porque 
al reconocerles su lugar entre la especie 
humana no es hacerles un favor, sino 
reconocérselos, darles el lugar que se 
merecen que es y debe ser a la par 
de los varones. Y no se trata tampoco 
de hacerlas poderosas, porque ya lo 
son, y desde luego, fuertes, porque es 
precisamente la mujer la que a fin de 
cuentas ha perseverado la especie, 
ya que de no ser por su función, la 
humanidad no hubiera progresado en 
este planeta.
La mujer, al igual que las hembras de 
la mayoría de las especies que pululan 
en la canica son las que se encargan 
de la crianza y manutención en sí de 
las crías; y si bien en nuestra especie 
humana se supone que es el varón 
quien va a conseguir el sustento de su 
familia, el comportamiento del hombre 
es más parecido al de los machos de 
otras muchas especies que nada más 
engendran y vámonos, le dejan toda 
la carga a la hembra, igual muchos 
humanos que hacen la jugada de “pisa 
y corre” y ahí te ves, jamás vuelven a 
aparecer o si aparecen, la mayoría de 
las veces se hacen los desentendidos 
del producto en la panza de una sola 
copula y ya están negando la paternidad.
Últimamente se dice que se ha 
incrementado la violencia contra 
la mujer; sin embargo, podría ser 
que hoy debido a la tecnología de 
la comunicación es que nos damos 
cuenta de más hechos de violencia 
que siempre se ha ejercido en contra 
de ellas, y desde luego, al crecimiento 
poblacional.
Es lamentable que en varias partes 
del mundo no se reconozca el valor 
femenino y lo que tanto significa para 
la humanidad. Doloroso que en pleno 
siglo XXI en algunos países se siga 
considerando a la mujer como un 
ser de segunda clase y que debe ser 
relegada de las decisiones que toman 
los varones.

Pero para no ir tan lejos, aquí mismo 
en nuestro país, no fue sino hasta el 
año de 1953 en que se comenzó a 
reconocer el voto popular femenino 
aunque no la participación abiertamente 
en política, ¿por qué? ¿Qué acaso 
la política es única y exclusiva para 
el sexo masculino? Y de nuevo la 
pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no 
reconocer a la mujer como ser humano 
que es que debe estar en igualdad de 
circunstancias que el varón? Y no nada 
más ocupando o haciendo cosas que 
aún hasta el día de hoy mucha gente 
considera que nada más los varones 
las deben de hacer, no, sino abrirles 
todos los campos en donde se pueda 
desarrollar de acuerdo a sus aptitudes 
y gustos y no únicamente en donde él 
hombre se lo indique.
Cierta vez leí a alguien de cuyo nombre 
no me acuerdo por el momento, que 
señalaba, palabras más, palabras menos, 
que estaba en contra de la liberación 
femenina y por ende del llamado 
feminismo porque esto no significaba 
nada más tener que hacer las cosas 
que desde siempre se consideran como 
masculinas y por lo mismo vetadas 
a las mujeres, porque la mujer no lo 
necesita, ya que está comprobado que 
es el hombre el que necesita más de 
la mujer y no al contrario.
También oí a una persona que decía que 
Jesús había dicho que quien agrediera 
a un niño lo estaba agrediendo a él, 
a Jesús y por ende a su Padre Dios. 
Y esta persona sacaba en conclusión 
que era lo mismo con quienes agredían 
a una mujer, pues al ejercer violencia 
sobre una fémina lo estaban haciendo 
en contra de su propia madre –del 
agresor por supuesto- y de todas sus 
mujeres.
Sin embargo, queda claro que la violencia 
sobre las mujeres es también cuestión 
de cultura, y que se va desarrollando 
desde la tierna infancia de ambos 
géneros, ya que el niño crece viendo 
cómo su padre maltrata a su madre y la 
niña ve la sumisión en la mayoría de los 
casos de su mamá frente a lo agresivo 
de su papá y así va generándose la 
cadenita que culmina en una violencia 
aceptada por costumbre.
Los varones más agresivos contra las 
mujeres, es probable que odien cómo 
los educó su progenitora y de ahí esa 
misoginia tan palpable y que como no 
puede o no se atreve a reclamarle a 
su mamá, pues quien paga el pato es 
la mujer que consigue como pareja 
sentimental.
Sea pues. Vale.

Inicia el Congreso su nuevo período de sesiones 
con un grupo compacto de legisladores

Todo está listo para que este 
sábado 17 de febrero de 2018 
se dé inicio al nuevo periodo 
de sesiones del Congreso del 
Estado, que preside el diputado 
Leopoldo “Polo” Domínguez, en 
que se analizarán y resolverán 
muchos asuntos legislat ivos 
pendientes... Los que asistimos con 
mucha frecuencia a las sesiones 
públicas, podemos apreciar el 
interés de todos los integrantes 
de ese poder de analizar y hasta 
llegar a debatir los proyectos de 
decretos y leyes que vayan en 
beneficio de la colectividad... 
La opinión sobre el trabajo 
desempeñado por las diputadas 
y diputado se nos la da el propio 
Polo Domínguez al declarar: “mi 
visión de la legislatura es que es 
un grupo compacto de hombres y 
mujeres responsables y que están 
cumpliendo con el mandato que 
les dieron los ciudadanos”... Así 
mismo nos dice el diputado: “por 
razones circunstanciales nos toca 
presidir la Comisión de Gobierno, 
pero hoy tengo la convicción 
que ha sido una legislatura que 
inició con mucha intensidad, con 
mucho trabajo, con mucho debate, 
con mucho acuerdo, con mucho 
respeto; sacamos temas difíciles 
en el pasado periodo; sacamos 
nombramientos complicados 
como el del propio Fiscal General 
del Estado, incluso con señales 
muy claras de transparencia y 
honestidad, con voto por cédula”... 
Indica la vez “Polo” Domínguez: 
“vamos a nombrar en los próximos 
días a un nuevo Comisionado 
de Transparencia; vamos a 
nombrar al primer Comisionado 
de Atención a Víctimas, y me 
parece que es destacable el 
trabajo de responsabilidad y otro 
punto que quiero destacar, la 
madurez de todas las fracciones 
parlamentarias para caminar 
juntos”... Hasta ayer sólo el Partido 
Revolucionario Institucional tiene 
bien definido quiénes serán 
sus candidatos al Senado y a 
diputados federales y quienes 
serán ratificados este viernes 16 de 
febrero en la Convención Estatal 

de Delegados, que tendrá lugar 
en la explanada de la sede del 
tricolor, pues los demás institutos 
políticos aún no dan a conocer 
con toda certeza los nombres de 
quienes serán sus candidatos... Se 
difundió que la coalición México 
al Frente que la forman el PAN-
PRD y Movimiento Ciudadano, 
repartió las dos posiciones en 
la Cámara Alta y una será para 
el PAN y la otra para el PRD... 
En cuanto a las diputaciones: el 
Primer Distrito, norte del estado, 
está destinado para el sol azteca; 
el Segundo Distrito, con sede 
en Tepic, va a favor del partido 
naranja, Movimiento Ciudadano 
y el Tercero, para el partido 
blanquiazul... Se ha manejado 
para el Senado a Ramón Cambero, 
quien fuera el cacique panista y la 
diputada Sonia Ibarra, esposa del 
líder de la corriente perredista de 
Los Galileos, Guadalupe Acosta 
Naranjo... Y en los círculos de 
MORENA se nos decía que el 
único “amarrado” en su candidatura 
para la senaduría lo es el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
quien fue escogido a través de 
una consulta interna del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional... En Nayarit, como en 
otros estados del país, Andrés 
Manuel López Obrador, el aspirante 
a la Presidencia de México que 
va al frente de las preferencias, 
dejando en segundo lugar al 
panista Ricardo Anaya y le sigue 
José Antonio Meade, de la coalición 
Todos por México, que la integran 
el PRI -Verde Ecologista y Nueva 
Alianza... Pasan y pasan los días 
y ya le quedan menos de cuatro 
años para que deje la Presidencia 
Municipal de Tepic y los habitantes 
capitalinos se preguntan ¿cuándo 
empezará a trabajar el ex-rector 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, quien sigue cobrando 
de la fuente financiera de nuestra 
máxima casa de estudios?... ¿En 
dónde está el cambio que anunció 
muy pomposamente durante su 
campaña electoral?... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 
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 Por Lulú Mercado
El Director de Seguridad 
Pública de la capital Nayarita 
julio Betancourt García, al ser 
entrevistado por varios medios 
de comunicación dio a conocer 
que no habrá favoritismos  en 
torno a los ascensos que se 
otorgaran al interior de esta 
corporación “como anteriormente 
se venían dando por simpatías 
con los altos mandos, ahora por 
disposición del alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca se está 
aplicando la Ley de Seguridad 
Publica”.
De igual manera destaco, que “es 
una obligación de la Secretaría de 
Seguridad de aplicar un examen de 
acuerdo al reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera, ahora 
los ascensos son concursados 
según como lo marca la Ley de 
Seguridad Pública, esto nunca 
antes se había hecho y ahora 
que se hace se han estado 
dando algunas exigencias para 
que no se aplique el examen, 
pero nosotros nos vamos a 
mantener en esta postura de 
seguir aplicando la Ley”, y de 
esta manera los agentes pueden 

lograr un ascenso.
Resalto Julio Betancourt, que  
un total de 17 elementos de 
la corporación obtuvieron este 
beneficio, sin embargo aclaró que 
aún falta que pasen el examen 
de control y confianza para que 
su ascenso esté ya asegurado y 
tengan acceso a mejores salarios.
Por otra parte el jefe policiaco 
agregó, que en los próximos días 
esta por asistir a una reunión en 
la ciudad de México, para que les 
designen la cantidad que se va a 
gastar en Seguridad Pública en 
Tepic en este 2018 ‘’y si aprueban 
nuestra propuesta seguramente 
que lo vamos a aplicar de la mejor 
manera, ya que existen algunas 
prioridades que son exigidas 
por la federación tales como, 
armamento, uniformes, cascos 
balísticos, chalecos balísticos, 
etc.,”.
Tratando de otorgar las 
herramientas necesarias para 
que los agentes puedan realizar 
su mejor trabajo y de esta manera 
poder brindar mejor servicio a 
la ciudadanía, concluyó Julio 
Betancourt, terminó diciendo el 
jefe policiaco.

asesinato de policías, un 
desafío a los gobiernos

No habrá favoritismo en 
torno a los ascensos: 

Julio Betancourt   
Por Oscar Verdín Camacho 
Los asesinatos de los agentes 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR), Octavio 
Martínez Quiroz y Alfonso 
Hernández Villavicencio, cuyos 
cadáveres fueron encontrados 
la noche del miércoles en la 
cajuela de un automóvil en 
calles de Xalisco, así como 
el homicidio del subjefe de 
grupo de la unidad contra el 
narcomenudeo de la Agencia 
Estatal de Investigación de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), recrudeció el clima 
de violencia en Tepic y sus 
alrededores.
Durante la tarde de este jueves 
habría arribado al aeropuerto 
Amado Nervo de esta ciudad un 
avión de la PGR con diversos 
especial istas, peritos que 
tomarían muestras de los 
cadáveres para confirmar 
genéticamente la identidad.
Aun cuando los cuerpos 
presentan descomposición, 
habría sido posible adelantar 

que se trata de los dos agentes 
por el estado completo de las 
caras, a diferencia de otras 
partes que fueron mutiladas. 
Los cadáveres permanecían 
en la cajuela de un vehículo 
estacionado en la zona centro 
de Xalisco; fue abierto avanzada 
la noche del miércoles 14, 
al reportarse malos olores 
provenientes del interior. 
Los asesinatos representan un 
desafío de la delincuencia al 
Gobierno Federal, puesto que 
los jóvenes agentes –Martínez 
de 28 años, y Hernández de 26-, 
inicialmente fueron privados de 
la libertad el cinco de febrero, 
y luego se les obligó a grabar 
un video en el que critican el 
actuar de altos mandos de las 
dependencias federales de 
seguridad.  
En el video se observa, atrás 
de los policías –con las manos 
en la espalda-, a cuatro sujetos 
encapuchados, vestidos de 
negro que portan armas largas. 
Los agentes visten camisetas 

blancas con las siglas SEIDO 
–Subprocuraduría Especializada 
de Investigación en Delincuencia 
Organizada-. 
No ha sido precisado si los 
elementos de la PGR fueron 
privados en Jal isco o en 
Nayarit; sin embargo, quedan 
de manifiesto los repetidos 
mensajes de ostentosa violencia: 
la ubicación, el plagio, el video, 
el daño sin límite en los cuerpos, 
la facilidad para hacer todo ello. 
Los restos se encuentran en 
el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO).
REACCIONAN A HOMICIDIO 

DE COMANDANTE
Por otra parte, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) reaccionó al 
homicidio del comandante de 
la unidad de narcomenudeo 
Juan Ávila Álvarez, fallecido 
por impactos de arma de fuego 
la tarde del miércoles 14 en 
la calle Samaria de la colonia 
Provincia. 
Este jueves continuaba la 
integración de una carpeta 
de investigación en contra del 
sospechoso, cuya ubicación 
habría sido posible después 
de que abandonó en el 
estacionamiento de Soriana un 
automóvil tipo Jetta, vinculado 
con el asesinato.
El carro, que estaría a su nombre, 
permitió conocer su domicilio y 
otros datos personales. Sería 
elemento del 43 Batallón de 
Infantería de la Treceava Zona 
Militar. Agentes de la FGE 
desplegaron un operativo en 
el fraccionamiento Aramara 2 
que llevó a su detención.

* El plagio, el video, el daño sin límite en los cuerpos, la 
facilidad para hacer todo ello.

diputado librado casas desconoce la problemática del campo: alcalde rosamorada 
Por: Mario Luna

El presidente municipal de Rosamorada, 
Juan Gregorio Ramírez Ruiz, conocido 
como el compa Goyo, descalificó el actuar 
y desempeño del diputado Librado Casas 
Ledesma, de quien dijo que desconoce 
la problemática que atraviesa y enfrenta 
el campo y los campesinos, pero mucho 
más desconoce sus posibles soluciones.
Lo anterior lo dijo en referencia a que en 
días pasados, el diputado Librado Casas, 
aseguraba que la agricultura por contrato 
era una mentira, que no solucionaba 
nada el problema de comercialización 
de los productos ya que este tipo de 
agricultura por contrato en vez de ayudar 
solo crea problemas, por lo que dijera 
que no hay que hacer caso a ello y que 

quienes lo impulsan y dicen que es una 
buena solución a estos problemas, son 
unos mentirosos
Es por ello que el alcalde de Rosamorada, 
sin el afán de provocar enfrentamiento 
ni polémica, dijo que lamenta esa 
opinión, debido a que indudablemente 
que la agricultura por contrato garantiza 
precio y venta del producto con mucha 
anticipación y que eso es garantía de 
certidumbre para el productor.
Subrayó que no es lo mismo sembrar y 
luego cosechar sin la seguridad de tener 
un precio que garantice salir adelante 
y no caer en adeudos, así también 
existe la incertidumbre del proceso de 
comercialización, mientras que en el de 
contrato, como su mismo nombre lo dice, 

es un contrato con anticipación que hace 
por una parte quien va a comprar  con 
el productor, de esta manera se tiene 
garantizado un buen precio y una venta 
asegurada y sin intermediarios.
Lo que sí es de entender que en este 
tipo de contratos de agricultura, el 
productor tiene que gastar un poco 
más en el aseguramiento del cultivo y 
lo tiene que hacer con una aseguradora 
serie y responsable que de haber daños 
catastróficos, estos sean pagados.
En lo personal dijo, el Compa Goyo, que 
él ya ha hecho agricultura por contrato, 
con el cultivo de maíz y le fue muy bien, 
por ello, desmiente, que este tipo de 
agricultura sea negativa, al contrario se 
debería de implementar dicho tipo de 

agricultura para estar en condiciones de 
poder resolver la problemática que los 
productores tienen en la comercialización 
y precio de sus productos.
En cuanto al diputado Librado Casas, le 
dice que antes de poder hablar y querer 
dar una opinión, primero deberá de conocer 
la realidad, porque una cosa es que se 
digan productores y no sepan que es lo 
mejor para el campo, luego, aseguran 
que apoyan al campo y lo peor es que 
están en contra del desarrollo del campo, 
porque decir y asegurar que la agricultura 
por contrato no sirve y que es un engaño, 
sencillamente es opinión de gente que 
no conoce nada de agricultura, aseguró 
el presidente municipal de Rosamorada, 
Juan Gregorio Ramírez Ruiz. 
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Por: Mario Luna
El Secretario de planeación, 
Programación y Presupuesto,-
SPPyP-  David Guerrero 
Castellón, inicio los trabajos 
previos para la conformación 
de las distintas mesas de 
análisis y revisión, de los 
resultados obtenidos de los 31 
foros de consulta realizados 
para la elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-
2021, por lo que ahora se está 
procediendo a los talleres que 
definirán dicho documento 
rector de desarrollo del 
estado.
Detalló que se está en la 
etapa de definir las mesas de 
análisis para posteriormente 
dar paso a la conformación 
de los talleres, donde los 
par t i c ipan tes ,  es ta rán 
atendiendo las dimensiones 
que la misma ciudadanía 
exigió en cada uno de estos 
foros, por lo que dicho 
documento del Plan Estatal 
de Desarrollo, tendrá que 
estar totalmente concluido 
para estar en condiciones 
de presentarlo ante el pleno 
del congreso en este mes de 
marzo, para que los diputados 
lo aprueben 
El funcionario indicó que, 
derivado de la consulta 
ciudadana, se aplicarán 
pol í t icas públ icas que 
cont r ibuyan a  reduc i r 

c a r e n c i a s ,  i m p u l s a r 
habilidades productivas y 
trabajar para garantizar 
una vida libre de violencia, 
educación y servicios de 
salud de calidad, buscando 
siempre alcanzar una mejor 
calidad de vida para los 
nayaritas.
David Guerrero Castellón, 
aseguró que la construcción 
del Agroparque, generará la 
mayor cantidad de empleos 
directos e indirectos, además 
de que ofrecerá la oportunidad 
de darles valor agregado a 
los productos de la región, lo 
que impactará en la activación 
del desarrollo económico.  
 “Gracias a la participación 
ciudadana en los espacios 
de consu l ta ,  que por 

iniciativa del Gobernador 
Antonio Echevarría García 
se real izaron en todo 
Nayarit, se legitima que 
el ciudadano se encuentre 
al centro de las políticas 
públicas, siendo parte del 
proceso del  desarrol lo 
y la toma de decisiones 
gubernamentales”.
Subrayó que se t ienen 
planeados realizar cuatro 
talleres estratégicos, en los 
cuales se concentrarán los 
distintos temas que incluye 
el documento rector de esta 
administración, esto se llevará 
a cabo una vez que culminen 
las mesas de análisis de la 
información obtenida de los 
31 foros, concluyó diciendo 
el funcionario estatal.

la sppyp inicia trabajos para 
elaboración del plan estatal 

de desarrollo: david Guerrero   

se debe de apoyar a las madres 
solteras: Zarina cabrales

Por Lulú Mercado.
La regidora Anel Zarina Cabrales 
Pérez del ayuntamiento de 
Tepic, está trabajando a pasos 
agigantados en su demarcación 
y cabildeo, pero sobre todo 
apoyando a las madres solteras 
para que a través de una beca 
logren concluir su preparatoria 
y de esta manera puedan 
tener más herramientas para 
enfrentar la vida, hasta el 
momento ha recibido la petición 
de 71 féminas muchas de ellas 
menores de edad las cuales 
quieren continuar con sus 
estudios.
La funcionaria del ayuntamiento 
capitalino por la demarcación 
IX al ser abordada por varios 
medios de comunicación dijo,  
‘’hace días hice publico en 
mis redes sociales, en mi 
perfil personal unos enlaces 
que tenemos específicamente 
para mamás solteras pero fue 
tanta la participación de las 
mujeres en cierto caso que 
no solo me buscaron mamás 
solteras, sino féminas que a la 
vez con su pareja nos apoyan 
con su desarrollo en el diario 
económico de sus familias”.
Asimismo Zarina Cabrales, 
agrego, que en estos momentos 
esta enlazada con instancias 
estatales, federales y a la par 
‘’estamos buscando partidas 
por medio del instituto de las 
mujeres para nosotros dar 
cavidad a estos proyecto tanto 
productivos, fíjense que ay 
ciertas instancias que ya luego 
pues me gustaría dárselas 
a conocer públicamente en 
torno al el tema de becas para 
madres solteras y que puedan 
concluir sus estudios’’.
 Al abundar mas sobre el tema 
destaco, “me visitaron un 

promedio de 71 mujeres muchas 
de ellas menores de 20 años y 
me lleve la gran sorpresa y yó 
como mamá soltera promuevo 
que terminen sus estudios de 
preparatoria y ay una instancia 
un corporativo de organización 
civil que me está apoyando 
mucho en ese tema y voy a 
ser el enlace para poder dar 
este tipo de apoyos”.
Hasta el momento se está 
t raba jando  con  a lgunas 
dependencias educativas ya 
sea el ISIC u otro tipo de 
preparatorias tanto públicas o 
privadas, siendo estas las que 
mayormente han respondido a 
apoyar a las mamás solteras.
Finalmente la regidora Zarina 
Cabrales, agrego que en los 
próximos días se podrá definir 
de las 71 féminas cuales 
lograron el apoyo de su beca, 
en qué consistirá y que en que 
plantel podrán asistir a clases 
ya que se están valorando 
varios factores, porque algunas 
de ellas tienen más de un hijo 
y son el sostén de su hogar y 
son las que más interés tienen 
en prepararse, “y yo como 
mamá soltera sé que no es 
fácil combinar la formula de 
estudiar y trabajar”.

Por: Mario Luna
 El presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Díaz López, 
informó que será el día de hoy a partir 
de las 5 de la tarde, cuando se esté 
desarrollando la Convención Estatal 
de Delegados, para el desarrollo de 
la jornada electiva de quienes serán 
los abanderados del tricolor en este 
proceso electoral.
Dicho evento político electivo interno del 
Revolucionario Institucional, se llevará 
a efecto en la explanada del partido 
estatal, donde se espera la presencia 
y participación de la militancia priista.
 Dicha convención se efectuará conforme 
a lo establecido en las bases de la 
convocatoria, para la selección y 

postulación de los candidatos del PRI, 
a senadores y diputados federales por 
el principio de mayoría relativa.
El líder priista nayarita, detalló que 
estarán participando de manera directa 
3 mil 950 delegados en esta convención 
estatal y dicha convención estará siendo 
avalada por el Consejo Político Nacional 
del PRI, el cual estará conformado por 
el 50 por ciento de las consejeras y 
consejeros políticos nacionales, estatales 
y municipales de la entidad, así como de 
los delegados de los distintos sectores 
y organizaciones, además de un 50 por 
ciento de los electores más elegidos 
en asambleas electorales territoriales.  
Enrique Díaz López, añadió que en 
este evento político selectivo interno 
priista, se dejará claro que se está 

en un marco de unidad y fortaleza, 
donde por el voto de la mayoría de los 
participantes se estará eligiendo de 
manera democrática y transparente a 
quienes serán los candidatos a diputados 
federales por el primero, segundo y 
tercer distrito electoral, siendo estos, 
Jorge “Peque” Vallarta Trejo, Sofía 
Bautista Zambrano e Hilaria Domínguez 
Arvizu, respectivamente, así como a 
Jasmín Bugarín y a Manuel Narváez 
Navarro, para el senado, destacándose 
la participación de jóvenes a excepción 
de Hilaria.
Subrayó que todos estos cuadros 
políticos que representarán al partido 
en esta contienda electoral federal, son 
jóvenes con experiencia y compromiso 
de trabajar por el pueblo, tienen talento y 

oficio político, por lo que indudablemente 
contribuirán cada uno de ellos al triunfo 
del partido.
Los delegados y delegadas, que estarán 
participando, serán de los 20 municipios 
que conforman Nayarit, quienes con su 
voto directo elegirán a quienes serán los 
abanderados del PRI, con esta jornada 
electiva, se culmina con el proceso 
interno priista en su etapa final.
Dejó claro Enrique Díaz López, en su 
calidad de dirigente estatal del PRI, 
que una vez ratificados los candidatos 
de su partido para la contienda que 
se desarrollará el primero de julio, la 
toma de protesta estatutaria será en la 
fecha y lugar que determine el Comité 
Ejecutivo Nacional que encabeza Enrique 
Ochoa Reza.

Hoy realiza prI convención estatal de delegados: enrique díaz
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la pretensión era quitarle el 
poder de decisión al Titular 
del Ejecutivo del Estado sobre 
la integración de los órganos 
electorales, bastaba que se le 
añadiera que los organismos 
electorales, llámese institutos 
electorales  y tribunales 
electorales,  gozaran de 
autonomía presupuestal desde 
la Federación, afirmó.
Señaló que lo anterior, significa 
que los institutos electorales, 
van a estar siempre a merced 
de los gobernantes en turno 
para efecto de que puedan 
aprobarle su presupuesto, la 
carga quedó para el Estado. La 
designación de los consejeros 
del Instituto Estatal Electoral, 
está a cargo de la Junta 
General del Instituto Nacional 
Electoral y de los magistrados 
del Tribunal Electoral a cargo 
del Senado de la República, 
de ahí el malestar de los 
gobernantes, ya que si es 
desde el centro donde se 
designan a estos órganos 
electorales, debiera ser la 
misma Federación la que 
proporcione los recursos.
Valderrama Delgado, refirió que 
hay otros institutos electorales 
en el país que han acudido al 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a 
efecto de que sea la autoridad 
jurisdiccional electoral quien 
determine el apoyo para el 
presupuesto.
El presidente de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto el diputado 
Rodolfo Pedroza, señala que 
no es año electoral y es real, 
pero son otras las actividades 
que está llevando a cabo el 
IEE  y “me sorprende que se 
minimice el trabajo del Instituto 
Estatal de Nayarit, me parece 
una falta de respeto al trabajo 
que aquí desarrollamos”.
La solicitud de ampliación 
de presupuesto fue remitida 
al titular del Poder Ejecutivo, 
a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
del Estado  “y a la fecha no 
se ha otorgado respuesta 
a la solicitud de ampliación 
presupuestal señalada.

El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit (IEEN), Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
afirmó que la resolución 
del H. Congreso del Estado 
de negar la ampliación del 
presupuesto para el ejercicio 
de este 2018 de 15 millones 
519 mil 134 pesos, debilita a 
la institución a su cargo, ya 
que con los poco más de 13 
millones de pesos con los que 
cuentan, sólo podrán continuar 
labores hasta el mes de junio 
próximo.
Explicó que el Congreso del 
Estado determinó que  sea la 
Secretaría de  Administración 
y Finanzas, quien pueda dar 
respuesta a la solicitud de 
ampliación de presupuesto, 
esto luego de que se analice 
la viabilidad de dicha petición, 
sin embargo, desde el inicio 
de funciones del actual 
gobierno el secretario dicha 
dependencia ha pospuesto 
una entrevista con el titular del 
IEEN. “Estamos esperando, 
ya hay en puerta una cita que 
se ha estado postergando 
por otras actividades, del 
Secretario, pero estamos 
atentos”.
El Consejero Presidente 
explicó que si bien es cierto 
no es año electoral para el 
IEEN, hay actividades que se 
deben realizar por mandato 
Constitucional porque el 
instituto ahora es un organismo 
permanente en la integración 
del Consejo Local, lo que lo 
obliga a nuevas actividades, 
entre las que están la Estrategia 
Nacional de Educación Cívica 
(ENCCÍVICA) para incentivar 
la participación ciudadana 
en actividades propias de la 
política pública.
Asimismo están en puerta 
las solicitudes de cinco 
asociaciones civiles que 
pretenden convertirse en 
partidos políticos locales,  
y “es nuestra obligación 
acudir en caso de que sea 
procedente a la celebración 
de sus asambleas, ya sea 
distritales o municipales, para 
dar fe pública”, lo cual genera 

gastos para la institución.
Están además concursos 
de dibujo, cuento, debate  y 
oratoria, apoyamos al nivel 
medio superior en secundarias 
y preparatorias para la 
realización de sus elecciones 
estudiantiles estamos por 
suscribir un convenio con la 
UAN para coadyuvar en la 
realización de las elecciones 
de los comités estudiantiles 
dentro de la Universidad.
Estamos por firmar un convenio 
de colaboración con el Consejo 
de Ciencia y Tecnología para 
aportar los recursos derivados 
de las multas que se les 
han impuesto a los partidos 
políticos y a los candidatos 
independientes en el Proceso 
Local Electoral Ordinario 2017 
y en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario en la 
Demarcación 01 de San Blas. 
Cabe mencionar que el 
presupuesto asignado para 
este año al Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit es de 55 
millones 880 mil pesos,  de 
los cuales 42 millones 170 mil 
786.39 son para prerrogativas 
de los partidos políticos  y 
13 millones 709 mil 212.61 
restantes son destinados 
a la ejecución del propio 
instituto asignado a gastos de 
operación, pago de inmuebles 
y nómina entre otros.
Destacó que hay trabajo y se 
está realizando de la mejor 
manera, con lo que actualmente 
se tiene, ya que debido al 
bajo presupuesto autorizado 
fue necesario liquidar a gran 
parte del personal de las 
diferentes áreas.
“El IEE de Nayarit solamente 
es ejemplo a nivel nacional 
de lo que no debe ocurrir 
en un Instituto electoral. 
Aquí el personal no tiene 
servicios de seguridad, no 
hay beneficio de pensión y 
jubilación, hay quienes tienen 
20 años trabajando y no va a 
tener ese beneficio, no tienen  
derecho una prestación para 
adquirir una vivienda”, destacó.
“En mi opinión la reforma 
Constitucional de 2014 quedó 
incompleta, debido a que si 

Incertidumbre en el IeeN 
por falta de recursos: 

celso Valderrama  

Jóvenes debaten sobre 
derechos humanos y 

libertad de medios
Por: Mario Luna

La joven Shantal Joceline 
Barberena Medina, mencionó 
que hoy los jóvenes están más 
interesados y preocupados 
por debatir y definir acciones 
de respeto sobre la privacidad, 
derechos humanos y los 
medios de comunicación, por 
lo que los miércoles serán 
de lectura y debates sobre 
estos temas en el Museo 
de los 5 Pueblos, de 5 de la 
tarde a 7 de la noche. 
En su intervención esta joven, 
dejó claro que la información 
es una base esencial para el 
progreso de las civilizaciones 
y de la sociedad y que 
la inexistencia de medios 
eficaces para su intercambio 
constituye un factor limitador 
del desarrollo socioeconómico 
de los pueblos.
Subrayó que la educación en 
los Derechos Humanos y la 
Paz, concebida en su triple 
finalidad de informar-formar 
y transformar, constituye una 
nueva cultura.
Calificó a los medios de 
comunicación de ser un 
ecosistema, donde se 
desenvuelve nuestra vida y 
donde se recrean y producen 
lenguajes, conocimientos, 
valores y orientaciones 
sociales, por lo que clarificar 
esos valores, desmitificar 
sus mensajes, desvelar sus 
desafíos en relación con los 
derechos humanos deben 

ser algunos de los objetivos 
de la educación del futuro.   
Shantal Joceline Barberena 
Medina, subrayó que la 
escuela no debe permanecer 
ajena ante lo global y lo 
virtual, frente a los peligros 
de la revolución multimedia y 
el control de unos pocos de 
los medios de comunicación, 
demandando que los jóvenes 
estudiantes y la propia 
educación debe hacer un 
esfuerzo para que los jóvenes 
aprendan a ser creativos y 
activos con los medios de 
comunicación.
No cabe la menor duda 
que cada día los jóvenes 
están y quieren ser parte 
de estas exigencias de la 
sociedad, interesados en los 
derechos humanos que estos 
se respeten y se apliquen 
sin restricción alguna, pero 
que también los medios de 
comunicación, sean activos 
y participativos  y que no 
se les coaccione y menos 
se les reprima, ante los 
señalamientos y denuncias 
que se realicen contra quienes 
trasgreden y violan estos 
derechos humanos sean 
quienes sean y ocupen, hoy 
los jóvenes saben muy bien 
que la teoría en las aulas, es 
muy diferente a la práctica 
en los hechos, por lo que 
deben de conjuntar ambas 
para el equilibrio, concluyó 
diciendo Shantal Joceline 
Barberena Medina.
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Servicios Periciales.
En todo momento,  la 
Institución ha acompañado a 
las familias de los compañeros 
desaparecidos con expertos 
en sicología.

Asimismo, desde que se 
tuvo conocimiento de la 
desaparición de los efectivos, 
se  rea l i zan  acc iones 
coordinadas con otras 
instituciones del Gobierno 

de la República para la 
localización de los agentes, 
así como para dar con los 
posibles responsables, 
actividades que aún continúan 
en curso.

"La justicia alternativa es 
una realidad, la presunción 
de inocencia es un derecho 
fundamental y una persona 
es inocente hasta que no se 
demuestre lo contrario", así 
lo señaló Rommel Moreno 
Manjarrez, titular de la Unidad 
del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio (UISPPA) de la 
Procuraduría General de la 
República.
En el marco del Congreso 
Nacional de Justicia Penal, que 
se lleva a cabo en Querétaro, 
Moreno Manjarrez presentó 
la Conferencia Magistral 
"Evaluación y seguimiento 
del Sistema Penal Acusatorio, 
visión teórica, visión práctica" en 
donde compartió experiencias 
e intercambió ideas con los 
asistentes al evento.
Destacó que la Unidad a 
su cargo ha implementado 
estrategias para el seguimiento y 
evaluación del comportamiento 
del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio (SJPA) desde su 
puesta en marcha hasta su 
consolidación en el país. 
Asimismo, señaló que se han 
realizado 32 evaluaciones 
situacionales del modelo 
de gestión del SJPA a las 
delegaciones de la PGR y 
áreas centrales que operan 

este sistema.
Destacó que el propósito 
general de la medición y 
evaluación del desempeño es 
administrar de manera efectiva 
los productos y resultados 
del SJPA para generar una 
construcción de capacidades 
así como una mejor toma de 
decisiones. 
Querétaro es un caso de éxito, 
aseguró, toda vez que el uso 
de la tecnología ha ayudado a 
eficientar los tiempos de registro 
de las denuncias recibidas en 
la Fiscalía del Estado, además 
de que aumentó de manera 
significativa la investigación, 
lo que permitió que más casos 
fueran resueltos a través de 
las medidas alternativas de 
solución a controversias.
Este sistema es imparcial 
y transparente que protege 
a las víctimas, busca la 
reparación del daño, y una 
mejor procuración de justicia, 
siempre en apego a los 
derechos humanos, finalizó. 
En el congreso, que se 
desarrollará durante dos días, 
se expondrán problemáticas 
del país relacionadas a la 
materia, con la finalidad de 
compartir las prácticas más 
exitosas para enriquecer la 
operación en el país.

Por Edmundo Virgen
Recursos por el orden de 
los 119 millones de pesos 
será lo que contemple el 
presupuesto que administrara 
e l  a y u n t a m i e n t o  d e 
Rosamorada en el presente 
año, los cuales se destinaran 
tanto para el pago de salarios, 
como para dar cumplimiento 
a las demandas sociales 
más esenciales que exige la 
población, así lo dio a conocer 
el presidente municipal Juan 
Gregorio Rodríguez Ruiz, 
mejor conocido como el 
Compa Goyo.
Al respecto, añadió el alcalde 
que desde que tomo posesión 
al cargo se ha dedicado a 
hacer gestiones en la ciudad 
de México con los diputados 
federales, para conseguir 
recursos adicionales y le ha 
ido muy bien ya que en el 
mes de diciembre se lograron 
concretar varias obras de 
beneficio colectivo que ya 
se están realizando.
Entre estas obras, comento 
el alcalde que en la cabecera 
municipal en varias calles 
se realizo la introducción de 
drenajes, mismas que fueron 
peticiones de los vecinos 

y ahora con estas 
acciones se mejora la 
calidad de vida de los 
beneficiarios, puesto 
que se acaba con los 
focos de infección 
que se generan a 
falta de este tipo de 
obras que no se ven, 
pero que son básicas 
para la población.
De igual forma resalto, 
que también se está 
construyendo en la 
cabecera municipal  
una avenida que 
tendrá un costo de 
10 millones de pesos, 
y para beneficio de los 
jóvenes deportistas  
en el poblado de 
Per icos se está 
haciendo un campo de fut bol 
y en Cofradía de Coyutlán se 
está haciendo un campo de 
beis bol,  además para este 
año se tienen programadas  
varias obras importantes que 
con la ayuda del gobernador 
del estado y de los diputados 
federales se podrán realizar.
El Compa Goyo reconoció, 
que en su municipio una de 
las demandas prioritarias de 
la población es el suministro 

de agua potable, ya que en 
varias poblaciones existe 
escasez del vital liquido, por 
lo que existe un proyecto 
que llevara a cabo con la 
intervención de la Conagua 
y del gobernador del estado, 
para perforar algunos pozos 
profundos y abastecer de 
agua a la población, por 
lo cual solicito paciencia a 
los habitantes para poder 
cumplirles con esta y otras 
demandas, concluyó.

rosamorada avanza en obras prioritarias 
para la población: compa Goyo

presunción de inocencia, derecho 
fundamental en el sistema de 
Justicia penal acusatorio: pGr

analiza pGr si adN de restos 
humanos corresponde a 

sus agentes desaparecidos

La Procuraduría General de la 
República (PGR) informa que 
hoy fueron localizados en el 
municipio de Xalisco, estado 
de Nayarit, restos humanos, 
posiblemente pertenecientes 
a los agentes adscritos a esta 
institución, desaparecidos 
desde el pasado 5  de febrero 
en la región nayarita.
La Procuraduría General de 
la República, a través de la 

Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), trabaja en los 
estudios de genética forense, 
con la finalidad de confirmar 
la identidad de los cuerpos 
que fueron encontrados, por 
lo que se estima que dichos 
resultados podrán ser emitidos 
de tres a cinco días, de 
acuerdo con las valoraciones 
de los especialistas de la 
Coordinación General de 
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Tepic.- En el marco del 
Centenario de la Promulgación 
de la Constitución del Estado 
libre y soberano de Nayarit y 
con motivo del 250 aniversario 
de la fundación como puerto 
de altura y de la partida 

de fray Junípero Serra a 
la evangelización de las 
Californias, la Trigésima 
Segunda Legislatura realizará 
Sesión Pública Solemne en la 
plaza principal del municipio 
de San Blas el jueves 22 de 

febrero a las 11:00 horas.
San Blas es uno de los 20 
municipios del estado de 
Nayarit y fue fundado como 
puerto de altura en el año 
de 1768, que coincide con 
la partida de fray Junípero 

celebrará congreso los 250 años de la 
fundación del puerto de altura en san Blas

La Sesión Pública Solemne se realizará en la plaza principal de San 
Blas en punto de las 11:00 de la mañana el día jueves 22 de febrero

•La Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones la 
presidirá el diputado José Antonio Barajas López

Serra a la evangelización 
de las Californias.
El Congreso de Nayarit celebra 
así los acontecimientos 
históricos de relevancia para 
la entidad: la fundación del 
estratégico puerto en el 
Pacífico para el intercambio 
comercial de la Nueva España 
y la partida desde ese lugar a la 
importante labor del misionero 
franciscano, recientemente 
canonizado, y padre fundador 
de California, Estados Unidos.
En esta misma reunión los 

representantes populares 
aprobaron el acuerdo para 
nombrar a los integrantes de 
la Mesa Directiva que dirigirá 
los trabajos del primer mes del 
Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del primer año 
de ejercicio constitucional: 
presidente, diputado José 
Antonio Barajas López; 
vicepresidente, diputado 
Jesús Armando Vélez Macías; 
secretaria, diputadas Érika 
Leticia Jiménez Aldaco y 
Marisol Sánchez Navarro; 
vicepresidente suplente, 
diputado Rodolfo Pedroza 
R a m í r e z ;  s e c r e t a r i o s 
suplentes, los representantes 
populares Claudia  Cruz 
Dionicio y Manuel Navarro 
García.

14 negocios sancionó la profeco en tepic 
*Se puso especial atención en florerías, restaurantes, tiendas de regalos, dulcerías, 

hoteles, moteles, tiendas departamentales, de conveniencia y autoservicio, entre otros
La Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) 
en Nayarit concluyó el 
operativo por el Día de San 
Valentín. La intención fue 
evitar que prestadores de 
servicios y algunos comercios 
cometieran abusos 
y que se respeten 
los derechos de los 
consumidores.
Ma rco  An ton io 
Figueroa, titular de 
la PROFECO en 
Nayarit, informó que 
durante el operativo 
se puso especial 
atención en florerías, 
r e s t a u r a n t e s , 
tiendas de regalos, 
dulcerías, hoteles, 
moteles, tiendas 
departamentales, 
de conveniencia y 
autoservicio, entre 
otros.
Informó que fueron 
en total 7 negocios en 

Tepic, 2 restaurantes y 5 bares 
los que fueron sancionados, 
el proceso consistió en 
detectar la irregularidad, 
colocar sellos de suspensión 
y paralelamente se inicia un 
procedimiento administrativo 

que concluye con alguna 
sanción económica.
La razones de suspensión 
de los locales fue porque 
solicitaban consumos mínimos 
o no informar precios en la carta 
menú de sus negocios, explicó 
el titular de la PROFECO en 
Nayarit.
"Vale la pena mencionar que 
en Tepic el sector productivo 
ha crecido mucho, hay 
madurez y creo que se han 
dado cuenta que los negocios 
crecen y se fortalecen en 
base a los consumidores y 
hay que cuidarlos, pero por 
otra parte sí existen algunos 
comercios que siguen con 
prácticas abusivas y ahí es 
donde está al pendiente de 
la PROFECO”, concluyó el 
delegado.
Cabe señalar que al coincidir 
el Día del Amor y la Amistad 
con la celebración católica 
del Miércoles de Ceniza, la 
PROFECO también inició el 
operativo de Cuaresma , para 
vigilar que no haya aumentos 
injustificados en los precios 
de pescados y mariscos, que 
en estas fechas son de alto 
consumo por la vigilia.
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URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

SERVICIO A DOMICILIO 

concluyeron cuarenta profesionistas el 
diplomado en Justicia Integral para adolescentes

El presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez 
Soto, encabezó el acto de 
clausura del Diplomado 
en Justicia Integral para 
Adolescentes, iniciado hace 
cinco meses por iniciativa de 
la Federación de Abogados 
y el cual fue concluido por 
cuarenta profesionistas.
En el acto realizado en el 
auditorio Rey Nayar del 
Tribunal Superior de Justicia, 
el abogado José Guzmán 
Rentería dijo en nombre de 
los ahora diplomados que 
todos y cada uno de ellos 
están comprometidos con la 
capacitación y actualización 
en mater ia  jur íd ica,  y 
agradeció el apoyo que en 
este rubro les ha brindado 
el Poder Judicial.
De igual forma solicitó al 

*Reitera magistrado presidente compromiso de 
autoridades judiciales con capacitación y actualización de 

profesionales del derecho

magistrado 
presidente 
q u e  p o r 
conducto de 
la Escuela y 
la Secretaría 
de la Carrera 
J u d i c i a l 
se ofrezca 
en fechas 
p r ó x i m a s 
c a p a c i -
tación sobre 
j u s t i c i a 
laboral y la 
oralidad en 
las materias 
c i v i l  y 
familiar, que 
en virtud de 
r e c i e n t e s 
r e f o r m a s 
l e g a l e s 
serán ahora 

competencia de los poderes 
judiciales de los estados y 
representarán nuevas formas 
de litigar.
En respuesta, el magistrado 
Enr íquez Soto  re i te ró 
la  d ispos ic ión  de las 

au to r idades  jud ic ia les 
de seguir contribuyendo 
a  l a  c a p a c i t a c i ó n  y 
especialización de las y los 
profesionales del derecho, 
a fin de que enfrenten en 
mejores condiciones el reto 

de estar al día respecto a los 
nuevos sistemas de justicia 
y garantizar su permanencia 
en el mercado laboral.
Hizo notar que para varias 
generaciones de abogadas y 
abogadas, mucho de lo que 
aprendieron en las aulas ya 
no tiene vigencia, por lo cual 
deben estar en capacitación 
permanente.
A su vez, el director de la 
Escuela Judicial, doctor 
José Luis Santana Pérez, 
señaló que el diplomado 
se real izó conforme a 

los requerimientos de la 
Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado y contó 
con reconocidos ponentes 
tanto locales como foráneos.
Luego se dirigió a quienes 
este jueves recibieron los 

correspondientes diplomas 
signados por la Escuela 
Judicial y la Secretaría 
de Educación: “A todas y 
todos ustedes les damos 
las gracias y manifestamos 
el compromiso de seguir 
impulsando la formación, 
capacitación, actualización 
y profesionalización, como 
lo es la misión de nuestra 
institución educativa”.
En el presídium del acto 
de clausura del diplomado 
también es tuv ieron la 
magistrada Zaira Rivera 
Vél iz, presidenta de la 
Comisión de Capacitación 
del Consejo de la Judicatura 
—quien también forma parte 
de los egresados— y el 
doctor Julio César Romero 
Ramos, secretario de la 
Carrera Judicial.
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En el marco de la campaña Febrero, 
mes de la salud del hombre la 
Delegación Estatal del ISSSTE 
en Nayarit en coordinación con 
el Instituto Marakame ofrecieron 
la conferencia ¿Quién puede ser 
un adicto?, dirigida a estudiantes 
nayaritas con el propósito de prevenir 
adicciones. 
Al inaugurar la conferencia, el 
subdelegado médico Octavio Caro 
Velarde subrayó el objetivo de la 
campaña que contempla sensibilizar 
a toda la población, en particular a 
los varones, sobre la importancia del 
autocuidado de la salud y en este 
caso contra las adicciones. 
“En este sentido, el consumo de 
drogas legales y no legales ha ganado 
terreno en la población de niños, 
adolescentes y jóvenes quienes 
tienen acceso a estas sustancias 

en edades cada vez más 
tempranas; de ahí nuestro 
interés de sensibilizar a 
este grupo sustantivo para 
el desarrollo social, pues el 
plan de vida de cada joven 
se puede ver truncado con 
este problema de salud 
pública” precisó.
Ante un público conformado 
en  su  mayor ía  por 
estudiantes de la Escuela 
Primaria Fernando Montaño, 
así como del CECYTEN 
Plantel Tepic; las psicólogas 
Georgina Belloso Arvizu 
y Citlali Mora Acevedo 
fueron las responsables de 
puntualizar los principales 
tipos de drogas, así como 
los síntomas que presenta 
una persona que sufre 

adicción a dichas sustancias. 
A través de la interacción con 
los estudiantes, las especialistas 
explicaron que cualquier persona 
puede estar expuesta a padecer la 
adicción a las drogas, sin importar 
su edad, sexo o condición social; e 
hicieron énfasis en la prevención y 
el tratamiento de dicha enfermedad 
en centros especializados como el 
Instituto Marakame.  
Cabe destacar que el evento de 
promoción a la salud, realizado en 
el Auditorio de la Sección 20 del 
SNTE, arrancó con la presentación 
del grupo de teatro Monasterio del 
ISSSTE, que bajo la dirección del 
maestro Enrique Medellín Delgado 
presentó la farsa cómica Cada cosa 
en su lugar, con la participación de 
cinco actores en escena. 

orientan Issste y 
Marakame a jóvenes 

contra adicciones 

Visión Política
Por Edmundo Virgen

El pueblo de México no votará por los 
partidos, votará por AMLO

El discurso apático y desangelado del 
candidato de la alianza PRI, PANAL 
y Verde Ecologista a la presidencia 
de México, José Antonio Meade, no 
convence ni a la propia militancia 
priísta, mucho menos al pueblo de 
México que en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto se ha visto cada vez mas 
empobrecido al ser bombardeado en 
forma despiadada por los gasolinazos, 
el aumento sin control  en los precios 
de todos los artículos de consumo, de la 
electricidad, del gas domestico, de los 
impuestos, mientras que la corrupción 
y la impunidad es el pan nuestro de 
cada día ante la mirada impotente 
de todo un pueblo que carece de 
oportunidades, para poder aspirar a 
una vida digna,  y donde aquellos que 
por fortuna cuentan con un empleo 
ganan salarios de hambre. En tanto 
que los grupos delictivos continúan 
haciendo de las suyas con el tráfico 
de enervantes y los guachicoleros 
en el centro y sur de la república, a 
plena luz del día ordeñan los ductos 
de gasolina de PEMEX sin que la 
autoridad los atrape. Claro que solo 
algunas bandas son capturadas para 
hacer creer a la ciudadanía que los 
están atacando, pero se trata de toda 
una farsa bien montada, una mentira, 
un vil engaño, el ataque a los grupos de 
guachicoleros es un teatro orquestado 
por el sistema, para seguir haciendo 
de esta ilícita actividad una caja chica 
para allegarse recursos y agrandar 
aun mas sus fortunas personales,  
por que el robo de combustibles les 
genera ganancias por el orden de 
los 20 mil millones de pesos anuales 
según datos arrojados por organismo 
expertos en estadistas nacionales. La 
verdad, ustedes van a creer que con 
todas las instituciones de combate a 
la delincuencia que existen en este 
país y que al pueblo le cuestan un 
dineral no se podría erradicar a todas 
estas bandas de criminales, claro que 
son suficientes, pero las autoridades 
federales se hacen weyes, se hacen 
los que no saben nada para dejarlos 
que se roben la gasolina, para que así 
les paguen su respectiva cuota y todos 
contentos, mientras que los demás 
consumidores tenemos que pagar 
los altos precios de los energéticos 
a la tarifa que nos fija este gobierno 
baquetón y sinvergüenza. ¿Como 
puede ser posible? que en países 
que no tienen pozos petroleros como 
Guatemala la gasolina este más barata 
que en México, esto lo dijo AMLO en 
su visita a Nayarit y tiene razón. Y con 
todo y esto quieren que el candidato 

sin militancia partidista José Antonio 
Meade sume simpatizantes, solo los 
ciegos y los que les gusta esconder 
la cabeza como las avestruces ante 
esta realidad lo apoyaran, por que el 
pueblo de México ya está harto hasta 
el cansancio de esta bola de ratas 
que cínicamente dicen por la pantalla 
chica que 2 millones de pobres han 
salido de la pobreza extrema en este 
gobierno de Peña Nieto y si, es verdad 
que salieron de la pobreza por que 
se murieron, esto es lo que pasa en 
México, donde las familias que viven 
en la miseria tienen que morirse para 
salir de la pobreza. Y todavía se 
jactan las autoridades que la inversión 
extranjera directa aumenta cada año en 
miles de millones de dólares, ¿Cómo 
no va aumentar? Con los salarios de 
hambre que se pagan en México. 
Las compañías extranjeras invierten 
en los países donde se pagan los 
salarios más bajos y en este sentido 
les conviene invertir en México donde 
existen los peores sueldos de todo 
el Continente Americano, a grado tal 
que en países realmente pobres como 
Haití se pagan mejores sueldos que 
en México y los responsables de esta 
desigualdad salarial son los gobiernos 
bandidos y sinvergüenzas que siempre 
han gobernado a México. Esta es la 
mafia del poder a la que pertenece el 
priísta José Antonio Meade quien tiene 
la encomienda de seguir manteniendo 
al pueblo de México con la bota en el 
cuello. Ahora depende del electorado 
si le da el voto a Ya Sabes Quien, por 
que el peje es la única esperanza que 
tiene este pueblo mexicano desnutrido, 
maltratado y amolado para aspirar a 
vivir mejor en este país donde los ex 
gobernadores asumen sus cargos con 
una mano atrás y otra adelante y salen 
inmensamente millonarios, y aunque 
algunos son llevados a prisión como 
sucedió con el veracruzano Javier 
Duarte, resulta que sus fortunas producto 
del robo al erario no se las confiscan  
y se quedan con los millones pesos 
hasta que recuperan su libertad. Un 
ejemplo de esto lo tenemos con Raúl 
Salinas de Gortari, quien permaneció 
más de una década en prisión y su 
dinero mal habido quedo intacto y al 
recuperar su libertad gracias a las 
corruptelas de jueces y magistrados 
salió de la cárcel llevándose cientos de 
millones de pesos que disfruta en los 
paraísos más exclusivos de México y 
del extranjero. Ahora la mafia del poder 
sale con la jalada de que Rusia apoya 
a AMLO, ojalá y esto fuera cierto por 
que peor no estaríamos.
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presenta Gobierno del 
estado la feria Nayarit 2018
* Se realizará del 1 al 25 de marzo y tendrá espectáculos para niños, jóvenes y adultos; 

en apoyo a la economía de las familias el ingreso a la Feria será totalmente gratuito. 
* La fiesta de los nayaritas 

recuerda este año el 30 aniversario 
del primer esfuerzo institucional 

de este tipo, conocido como "Feria 
de la Mexicanidad"

Tepic, Nayarit; 15 de febrero de 
2018.- El Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaria de Turismo 
presentó la noche de este jueves 
la cartelera artística y cultural, así 
como las diversas actividades 
de la Feria Nayarit 2018, que se 
celebrará del 1 al 25 de marzo 
próximo en el recinto ferial. 
Este año la celebración es 

especial pues se cumplen 30 años 
del primer esfuerzo institucional para 
evocar la cultura, las tradiciones y la 
riqueza gastronómica de Nayarit con 
la llamada "Feria de la Mexicanidad". 
La gran fiesta de los nayaritas tendrá 
como invitado especial al estado de 
Puebla y será un espacio de recreación 
y convivencia para públicos de todas las 
edades y gustos musicales. En apoyo a 
la economía de las familias, el ingreso 
a la Feria será totalmente gratuito. 
En la cartelera musical del género 
grupero destacan las participaciones 
de La Arrolladora Banda El Limón, La 
Tracalosa de Monterrey, Cuisillos, Chuy 
Lizárraga, Calibre 50 y la emblemática 
agrupación Los Ángeles Azules. 
El palenque de la feria este año contará 
con las participaciones de Pancho Barraza, 
Julión Alvarez, Alfredo Olivas y Banda MS. 
Por primera vez, la Feria Nayarit 2018 
tendrá un espacio interactivo y de cultura 
alternativa para jóvenes en la Zona 
Extrema, donde disfrutarán de la mejor 
música urbana, así como demostraciones 
y concursos nacionales de skate y de 
bimex. La oferta musical para los jóvenes 
comprende a Reik, Molotov, María León 
y el grupo chileno de reggae Gondwana. 
Los niños tendrán un espacio especial en 
esta feria con la Expo Ciencia y Tecnología 
y el Museo Móvil donde podrán aprender 
de una manera divertida. Para ellos 
habrá además espectáculos infantiles 
como El Mundo Mágico de Disney, 
Frozen, La Gallina Pintadita y Patrulla 
de Cachorros, que se presentarán cada 
domingo de esta feria en el Foro Cultural. 
El espacio Nayarit Enamora permitirá que los 
20 municipios de la entidad compartan con 
todos los asistentes su riqueza artesanal, 
cultural, platillos típicos y maravillas naturales. 
En esta feria no podrían faltar los juegos 
y atracciones mecánicas. En Tepic se 
vivirá el estreno nacional del "Titán", el 
único juego con movimiento a 55 metros 
de altura, y mas de 35 juegos para niños, 
jovenes y adultos.
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Por Denisse Luna
Las  vec inas  y  l os 
vecinos respondieron 

sat isfactor iamente al 
llamado del Comité de Acción 
Ciudadana (CAC), donde 
los colonos hicieron su parte 
asistiendo y participando 
ante los diferentes temas 
como: alumbrado público, 

segur idad públ ica y 
vialidad, servicio de agua 
potable y alcantarillado, 

funcionamiento y prevención 
del delito.
Los colonos de esta zona 
coincidieron en solicitar 
mayor i luminación en 
las calles para mayor 
seguridad de todas y todos. 

"Nos urge se arreglen las 
lámparas en las principales 
calles, que son el tránsito 
diario de niñas, niños, 
estudiantes, y familias": 
Fabiana Velázquez.
Don Sergio González felicita 
al director de seguridad 
pública por el patrullaje 
que se ve seguido en la 
zona y reconoce a Lucio 
el trabajo en equipo que 
se viene realizando.
El Director de Siapa resalta 
el trabajo del regidor: "no 
para de trabajar”. Y se 
mostró satisfecho al no 
escuchar ninguna gestión 
por falta de agua e invitó 
a los usuarios a pagar 
puntualmente el servicio 
de agua potable para una 
mejor ciudad de todas y 
todos.

CONSULTA MÉDICA, 
CATASTRO, PREDIAL, 
D I F  M U N I C I P A L , 
SERVICIOS PÚBLICOS, 
SALUD MUNICIPAL, 
CORTES DE PELO, 
CONSULTA DENTÁL, 
ESTERELIZACIÓN DE 
MASCOTAS, ASESORÍA 
LEGAL, REGISTRO CIVÍL, 
PROTECCIÓN CIVÍL, 
DESARROLLO URBANO 
Y ECOLOGÍA, SIAPA Y 
TODOS LOS SERVICIOS 
DEL AYUNTAMIENTO.
“Los ciudadanos esperan 
mucho de nosotros y 

nosotros tenemos una 
gran responsabilidad” dijo 
la presidenta municipal 
Compostela Gloria Núñez, 
un gobierno cercano  a 
la gente y que hará las 
cosas diferentes para 
dar resultados diferentes 
apuntó la alcaldesa que 
espera este viernes la 
visita del gobernador de 
Nayarit  Antonio Echevarría 
García  para inaugurar el 
nuevo boulevard y dará 
además el banderazo 
de arranque de otras 
importantes obras.

Hay que ganarse la confianza de 
los ciudadanos: lucio carrillo

estimoniot
Noé Ramos Villela

“TRABAJANDO  EN TÚ COLONIA”
GLORIA NÚÑEZ ACERCA LOS SERVICIOS 

MUNICIPALES A LOS PUEBLOS Y 
COLONIAS DE COMPOSTELA

*No es fácil la participación ciudadana

* "Habiendo buenos ciudadanos fuerzan a que haya buenos 
gobiernos", el regidor de las soluciones inicia con este mensaje en 

la quinta asamblea vecinal en Villas del Molino.

Llama a sumarse la 
presidenta del comité y 
deja claro: "50 y 50 para 
un mejor gobierno"  mitad 
gobierno mitad colonos, 

reiteró.
Soluciones en tu colonia 
finaliza con la partición de 
Lucio donde invita a los 
presentes a aprovechar 
estos espacios libremente, 
donde las asambleas 
son  para  compar t i r 
i deas  y  con f ron ta r. 
"Anhelo encontrar juntos 
soluciones", así lo expresó 
Lucio, el presidente de 
la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos.
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Cuando alguien l lega a las 
instalaciones que ocupa la histórica 
casona de Valle de Banderas, donde 
se encuentran los poderes públicos 
municipales en busca del presidente 
municipal, doctor Jaime Cuevas, 
con quien se topan, de entrada, 
es con el joven Ricardo del Real, 
secretario particular.
Originario de Tepic, valga decir, 
-en honor a nuestra objetividad-, 
con formación elitista formada a 
temprana edad en el colegio Cristóbal 
Colón y egresado de la Universidad 

del Valle de Matatipac, Ricardo 
del Real parece por el contrario, ir 
aprendiendo de manera vertiginosa 
el arte de hacer política.
Durante la campaña constitucional 
del doctor Jaime Cuevas, Ricardo 
del Real se desempeñó como 
asistente personal del candidato, 
organizando y agendando las 
múltiples actividades de quien más 
tarde, con el trabajo conjunto de todos 
los que participamos en actividades 
proselitistas, encabezados por el 
politólogo Juan González Ruiz, 
se obtuvo un contundente triunfo 
electoral, que llevó a Jaime Cuevas 
a ocupar por segunda ocasión la 
presidencia municipal.
Sin embargo, aquí es importante 
no dejar de apuntar que quienes se 
llevaron el mayor crédito son mis 
tres lectores junto con el pueblo 
de Bahía de Banderas, quienes no 
se equivocaron al elegir a quien 
seguramente será el mejor presidente 

de Bahía de Banderas. Ya lo fue, 
pero sabemos que repetirá la historia.
Bien, pues este joven Ricardo del 
Real, impecable en su vestir cotidiano, 
es con quien la gente se encuentra 
cuando llegan a buscar al presidente 
municipal. Este día el que escribe 
presenció durante un momento la 
forma en que Ricardo atiende a 
las personas y con honestidad nos 
atrevemos a señalar que lo está 
haciendo bien y que rápidamente, 
reiteramos, va aprendiendo el arte 
de hacer política, pese a que apenas 

se está estrenando en la función 
pública. No lo perdamos de vista.

LUPITA PATIÑO PONE LA 
MUESTRA A REGIDORES

Luego de la nueva historia registrada 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, donde por primera vez 
una mujer originaria y vecina de 
esta municipalidad, -en la persona 
de Rubí Cardoso -, ocupa una 
diputación federal como suplente 
de Jasmín Bugarín, quien aspira a 
una senaduría, la suplente de Rubí 
Cardoso en el Décimo Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, Lupita Patiño, 
tomó las funciones de regidora.
Y lo hizo sorprendiendo a propios y 
extraños. A pesar de no contar con 
una trayectoria en cargos públicos ni 
de elección popular, Lupita Patiño se 
ha visto más activa que el resto de 
regidores, haciendo gran cantidad de 
gestoría y participando en cabildo, 
además de que a pocos días de 
ocupar esta responsabilidad, les 

A
Roberto Cervantes Flores

tiSBAnDo 
en lA BAHiA

•Quien es el secretario particular de Jaime Cuevas?.
•Lupita Patiño regidora suplente, pese a su corta carrera 
política, sorprende a medios de comunicación, con gentil 

invitación.
•Le pone el ejemplo a regidores que se dicen “políticos”.

onjetURASc
Francisco Cruz Angulo

La visita de Enrique Peña Nieto.-Al 
gobernador aliancista le tocó por 
primera vez acompañar al Presidente 
Enrique Peña Nieto a inaugurar la 
autopista Jala-Compostela en la 
que estuvo presente el Secretario 
de Comunicaciones y Transporte, 
Gerardo Ruiz Esparza.
En esta ceremonia ambos mandatarios 
reconocieron la importancia para el 
desarrollo turístico de la zona de 
Bahía de Banderas la que hoy en 
día es uno de los principales destino 
turísticos en el país.
La noticia más importante de este 
evento fue la del compromiso del 
Gobierno Federal de que antes  
que concluya la administración del 
presidente Peña Nieto será concluida 
el segundo tramo de Compostela-
Las Varas.
De concretarse esta obra se terminarán 
los agobiantes cuellos de botella que 
provoca la impaciencia de miles 
de turistas que en temporada de 
vacaciones acuden a ese lugar 
turístico. Con esta autopista se 
evitarán accidentes automovilísticos, 
se ahorrará tiempo y dinero…
Resarción de daños a la UAN.-
Esperamos que una vez se cumplan 
los tiempos legales para que los 
propietarios de los 14 bienes e 
inmuebles asegurados por la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
demuestren o no que son sus 
legítimos propietarios; entonces  
el Fiscal General Petronilo Díaz 

Ponce Medrano de curso ante los 
tribunales correspondientes para 
que esos bienes sin son ilícitos sean 
requisados a favor de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y de esta 
manera resarcir en parte el fraude 
financiero urdido por el hoy prófugo 
de la justicia el ex rector C.P Juan 
López Salazar.
Estas mismas acciones de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
deberían hacerse extensivas a los 
numerosos bienes que adquirió 
mediante el abuso de poder por el ex 
fiscal Edgar Veytia alias “El Diablo”.
Como se conoce durante su gestión 
“El Diablo” se hizo de flotillas de taxis 
y combis; terrenos, departamentos 
en zonas de alta plusvalía y socio de 
farmacias y negocios comerciales.
Todo ese patrimonio de origen ilícito 
debe ser devuelto a sus decenas 
de víctimas…
El PRI estatal es un desorden.-Todavía 
hay algunos ilusos que dicen que 
rescatarán al PRI de su naufragio.
La pregunta es quien de los líderes 
viejos y jóvenes dirigentes priístas 
logrará esa hazaña cuando cientos 
de militantes priístas irritados por la 
brutal política económica de Enrique 
Peña Nieto e implementada por el hoy 
aspirante presidencial José Antonio 
Meade los tiene en la pobreza. Hoy 
el PRI es un barco que naufraga 
sin rumbo del cual miles de priístas 
saltan a otros barcos para buscar 
una nueva esperanza de vida…

puso la muestra a sus compañeros 
invitando a los reporteros que cubren 
la fuente en Bahía de Banderas, 
a una comida de amigos, como lo 
señaló durante su convocatoria.
Ningún regidor actual, a pesar de 
haber entrado en septiembre ha tenido 
una atención hacia la prensa, por el 
contrario, siguen quejándose de los 
gastos que tuvieron en campaña. 

Bien por Lupita, agradecemos desde 
aquí ese gesto y le deseamos éxito…

Grilla Política:
Lupita estará en este cargo de regidora 
hasta el mes de junio, pues Jasmín 
Bugarín en julio próximo regresa a 
la diputación federal gane o pierda 
en la búsqueda de la senaduría. 
Gracias por sus comentarios a 
robert120777@gmail.com
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respalda Navarrete prida 
las restricciones a Gordillo

Señala que esperará para conocer si los cuerpos encontrados en 
bolsas en Nayarit corresponden a los federales 

Ciudad de México. El juzgado 
sexto de distrito y el ministerio 
público tienen razones claras 
y concretas para restringir las 
visitas y comunicaciones a 
Elba Esther Gordillo Morales, 
ex dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
dijo Alfonso Navarrete Prida, 
secretario de Gobernación.
En entrevista previa a reunirse 
en privado con miembros de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex), Navarrete Prida 
fue cuestionado sobre si la 

profesora es un peligro para el 
Estado mexicano, argumento 
utilizado por la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) para restringir llamadas 
telefónicas, visitas, acceso 
a Internet y a otros medios 
de comunicación a la ex 
lideresa.
“Vi lo que salió en los 
periódicos, que me informó 
la PGR, y desde luego tendrá 
el ministerio público y el 
juez las razones claras y 
concretas de por qué estas 
medidas de beneficio en 
prisión domiciliaria han sido 

restringidas”, dijo.
Por otra parte, sobre la 
posibi l idad de que los 
cuerpos hallados en Nayarit 
correspondan a los de dos 
agentes de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido), el funcionario dijo 
que hay que esperar a que 
se confirme oficialmente para 
emitir una postura.
Agregó que aún se espera 
a conocer el resultado de 
las investigaciones, pues 
en esa entidad no se estaba 
realizando algún operativo 

y menos uno que implicara 
estar como civiles.
“La PGR desde luego tiene que 
aplicar una serie de medidas, 
pero, repito, esperemos a 

que haya una confirmación 
oficial en beneficio además de 
las familias que han estado 
buscando a estas personas”, 
sostuvo.
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Redacción Tuxpan
Tuxpan, Nayarit.-En 
días pasados fuimos 
informados por personal 
de la Secretaria de 
Salud de Nayarit, 
que frecuentemente 
realizan monitoreos 
en las distintas plantas 
purificadoras de agua 
potable embotellada, 
con la finalidad de que 
estas cumplan con los 
estándares de higiene 
y calidad. 
Asimismo verifican 
que los propietarios 
de las mismas, cumplan 
con la profilaxis en 
depósitos de agua, 
tuberías y l laves 
de abastecimiento 
como de llenado de 
garrafones. 
En la localidad de 
Tuxpan se cuenta 
con varios negocios 
que se dedican a la 
venta de agua potable, 
algunas con un año 
o meses de haber 
abierto sus puertas al 
público, pero no por 
eso, están exentas  de visitas 
de verificación e higiene. 
En Tuxpan como en todos 
los municipios, se tiene un 
control estricto en el agua 
que procesan dentro de las 
plantas potabilizadoras, por 
lo que hoy en día contamos 
con negocios que cumplen 
con todas y cada una de las 
normas de salud, estando en 
los primerísimos lugares por 

su excelente calidad e higiene.
La Planta Purificadora de 
Agua “El Pirul” del municipio 
de Tuxpan, que se localiza 
por calle de Morelos número 
530 en la colonia Benito 
Juárez, propiedad de Francisco 
Javier García Rodríguez 
mejor conocido como “El 
Tarzán”, informó personal 
de la Secretaria de  Salud 
de Nayarit. Quienes nos 
adelantaron que es muy 

posible que en estos próximos 
días de Cuaresma como de 
Semana Santa, implementen 
un operativo coordinado con 
personal de la PROFECO 
para cuidar de la salud de 
los Nayaritas y de quienes 
nos visitan para estos días, 
así como para vigilar que los 
prestadores de servicios no 
abusen como lo han hecho 
en anteriores años. 
Hasta la próxima.
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Tuxpan
purificadora de 
agua “el pirul” 

certificada con la 
más alta calidad
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fotocoMeNtarIo
En la fotografía podemos 
ver al conocido Catedrático 
y Licenciado en Derecho 
Fernando Ante Tapia, quien 
está a cargo de la cartera 
del Maestro Jubilado y 
Pensionado del Sindicato 

de Personal Académico de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (SPAUAN), mismo 
que está haciendo un 
excelente papel en su nueva 
responsabilidad y cumpliendo 
al pie de la letra con los 
compromisos que hiciera en 
campaña el Contador Publico 
Carlos Muñoz Barragán 
Secretario General de este 
toral  sindicato. 
Enhorabuena y nuestro total 
reconocimiento para todos los 
que conforman las distintas 
secretarias del SPAUAN. 
F o t o  y  C o m e n t a r i o : 
juanbustos69@hotmail.com    
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Texto: Juan Fregoso/ 
Fotos: Pedro Bernal

Acaponeta.  Nayar i t . -La 
presidente del CDM del 
PRI, profesora María Liboria 
Ramírez Delgado, se suma 
al descontento popular por 
la conducta asumida por el 

Alcalde de Morena, Humberto 
Arellano Núñez, quien con 
recursos públicos compró 
una ostentosa camioneta de 
1 millón de pesos.
En entrevista la dirigente 
priista señaló que con este 
tipo de acciones el presidente 

municipal junto con cabildo 
"se echaron la soga al cuello", 
ya que a la ciudadanía no se 
le puede ocultar nada.
En c lara referencia a 
las actuales autoridades 
municipales, la líder del Partido 
Revolucionario Institucional 

dijo que: "si ellos están 
acostumbrados a ese 
tipo de adquisiciones o 
a comprar vehículos que 
son una ofensa para un 
pueblo pobre y con tantas 
necesidades como lo es el 
municipio de Acaponeta, 
creo que el pueblo mismo 
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se echaron la soga al cuello 
por la compra de ostentosa 

camioneta platinum

*Los regidores, la síndico y Humberto Arellano

* “A la ciudadanía no se le puede ocultar nada”: María Liboria 
Ramírez Delgado, presidenta del PRI de Acaponeta.

se va a encargar de hacerles 
saber que están haciendo 
las cosas mal".
La presidente del tricolor 
Liboria Ramírez Delgado 
recalcó que en esta situación 
no solamente es responsable 
el alcalde, dado que, si el 
Ayuntamiento es un órgano 
colegiado, también son 
corresponsables los regidores 
y la síndico, que avalaron 
la compra de la camioneta. 
Además, indicó que todo esto 
que se está dando es culpa 
de quienes están detrás del 
presidente municipal, es 

decir, que está siendo mal 
asesorado; él no puede tomar 
decisiones de esta magnitud 
de manera unilateral, porque 
no es autónomo, así que 
para hacer lo que hizo debió 
consensuarlo con cabildo, 
quien es el que debe dar la 
última palabra.
Por último, destacó que 
el pueblo debe exigir sus 
derechos, exigirles a los 
gobernantes de Morena que 
trabajen en beneficio de la 
gente, porque para eso los 
puso, no para que actúen de 
manera irresponsable (.....).

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
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oficina de la presidencia se fue a la aviación

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.-Fiel a su 
promesa de dar atención 
a toda la ciudadanía del 
Municipio de Compostela, la 
tarde de ayer la Licenciada 
Glor ia Núñez Sánchez 
encabezó la jornada del 
programa Trabajando por tu 
Colonia, en el mero corazón 
de la colonia aviación de la 
cabecera municipal.

Esta que es una de las 
colonias más populares y 
de mayor población de la 
ciudad, se vio beneficiada con 
toda una serie de servicios 
que el Ayuntamiento les 
llevó hasta sus hogares, 
como una respuesta de 
la Alcaldesa para con sus 
Gobernados, a través de los 
servicios de consulta médica, 
servicios dentales, recepción 
de reportes para bacheo, 
desparasitación y vacuna 
contra la rabia a mascotas, 
cortes de cabello, asesoría 
jurídica, orientación para 

tramites del Registro Civil, 
al igual que de agua potable.
Acompañada de la Regidora 
Nora Yamile Aguilar, de la 
Presidenta del DIF Jessica 
Maritza Núñez  y de la 
totalidad de los Directores del 
Ayuntamiento, la Presidenta 
agradeció la disposición de 
su equipo, así como de los 
trabajadores sindicalizados 
que también le entraron al 
trabajo sin fijarse en horarios, 
solo por brindar la atención 
que el pueblo de la Aviación 
merece.
Núñez Sánchez reconoció 

que por la gran cantidad 
de personas que acuden al 
edificio de la Presidencia 
Municipal, hay ocasiones que 
no alcanzan a resolver algún 
problema o demanda que le 
es planteada en las áreas de 

la administración, por 
eso implementaron el 
programa Trabajando 
por tu colonia,  a 
f in  de l levar  los 
Directores hasta la 
colonia para resolver 
su problemática, “hay 
personas que cuando 
se enteraron que 
vendrían los Directores 
y la Presidenta a la 
colonia se preguntaban 
que porque iba Gloria 
a la colonia, que se 

les hacía raro porque nunca 
había pasado algo así” 
aseveró.
Les qu iero dec i r  que 
estamos aquí porque es 
nuestra obligación y nuestro 
compromiso, porque cuando 
llegamos a la Presidencia 
lo hicimos con un objetivo 
claro que es el de servir, de 
responder a los ciudadanos 
con las necesidades que nos 
demandan, sin que tengan 
que ir ustedes hasta allá a la 
Presidencia,  porque muchas 
veces les es imposible 
trasladarse hasta las oficinas 
hoy los Directores vienen 
para servirles sin horario, 
solo con el compromiso firme 
de servirles y atenderles, 
remarcó la Presidenta.

*Con el programa Trabajando en tu colonia, Gloria Núñez llevó 
todos los servicios municipales hasta ese lugar

agradece Gloria Núñez al presidente peña 
Nieto su apoyo irrestricto para compostela
Compostela, Nayarit.- (Donkey).- 
De nueva cuenta el  Municipio 
de Compostela acaparo la 
atención a nivel nacional 
tras la visita que realizó el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
para entregar formalmente la 
primera etapa de la autopista 
Jala-Compostela- Bahía de 
Banderas y su importancia reviste 
en que el propio mandatario 
refirió a Compostela como 
Pueblo Mágico.
La alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, aprovecho 
para agradecer al Presidente de 
México, la magna vialidad que 
enlaza a Jala y que entronca en 
esta primera etapa que abarca 
una gran parte geográfica de 
este Municipio, cuya obra viene 
a beneficiar a la zona turística 
ya que representa mejores 

oportunidades para las familias 
de esta región, sobre todo pone 
a Compostela al nivel de los 
mejores destinos turísticos 
del país.
Cabe decir que Núñez Sánchez 
siendo diputado federal se 
distinguió por su trabajo intenso 
de gestión y con el apoyo del 
Presidente Peña Nieto impulso 
al programa carretero que derivo 
con la realización de importantes 
vías de comunicación, entre 
las que destacan, Mazatan 
crucero de Borbollón, Paso 
de Las Palmas—Las Varas, 
Cuas tecoma t i l l o—Ix tapa , 
Altavista entronque con carretera 
200 y Cumbres de Huicicila-
Compostela, además realizó 
una eficiente operación política 
a favor de las iniciativas del 
Presidente de la República, lo 

cual le fue reconocido por el 
Presidente Peña Nieto durante 
su presencia en Nayarit.
Ahí la Presidenta Municipal 
planteó al ejecutivo de la 
nación, seguir respaldando a 
Compostela, con recursos que 
permitan abatir los rezagos que 
aún existen en las comunidades; 
además solicitó culminar la 
carretera Compostela- Cumbre 
de Huicicila y en entronque 
Miravalles- Federal 200. 
Con estas acciones Gloria 
Núñez ha demostrado a propios 
y extraños el gran interés que 
tiene para sacar adelante a 
Compostela, pues desde el 
inició de su administración se 
ha dedicado a tocar puertas 
en las instancias del Gobierno 
federal, cuyos resultados han 
sido benéficos para Compostela, 

ejemplo de ello son los 100 
millones de pesos que logró bajar 
y que serán aplicados este año en 
obras de infraestructura básica, 
así como en el mejoramiento 
de vialidades en su Municipio.
Por otra parte en diciembre 
del año pasado la Alcaldesa 
logro gestionar con sus amigos 
diputados federales de Oaxaca 
y otros estados la cantidad de 

10 millones de pesos, recursos 
que dijo serán aplicados en la 
iluminación del Bulevar de La 
Peñita de Jaltemba, trabajo que 
además de estar cimentado en 
un Plan Municipal de Desarrollo, 
está encaminado a Transformar 
Compostela en Pueblo Mágico, 
proyecto que está a punto de 
Concretizarse, pues así lo definió 
el Presidente de México.   
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Convocados por segunda vez 
por la dirigencia estatal del 
Sutsem que dirige la veterana 
y experimentada lideresa 
Águeda Galicia Jiménez, 
al igual que en todos los 
municipios del estado, se llevó 
a cabo en Tecuala este jueves 
15 de febrero la elección del 
nuevo Comité de la Sección X 
del Sutsem en las instalaciones 
del mismo edifico sindical, en 
una asamblea general que 
dio comienzo a las 4.00 de 
la tarde con la presencia de 
los integrantes comisión de 
honor y justicia: Naicol Pérez 
Aguilar, Maricela Peralta y 
otro de nombre Leo, quienes 
llevaron a cabo y validaron los 
resultados de la asamblea, 
que fueron los siguientes: 
Planilla Verde, ganadora 
con 63 votos, encabezada 
por Víctor Hugo Villela Inda; 
Planilla Roja, perdedora con 
33 votos,  encabezada  por 
Luceria Amparo Medina, quien 
de último momento declinó y 
en su lugar entro Luz Carmen 
Osuna Medina, quien al final 
fue la derrotada.
En entrevista con este reportero, 
Hugo Villela nuevo dirigente 
de la Sección X del  Sutsem 
en Tecuala, manifestó: “Estoy 
completamente extrañado; en 
20 años es la primera elección 
del Sutsem en Tecuala con 
la verdadera y democrática 
participación de todos los 
compañeros y compañeras 
de nuestro sindicato, todas 
las elecciones anteriores 
habían sido simuladas y 
manipuladas, viene una 
época para nuestro sindicato, 
vamos a regularizar toda la 
problemática al interior del 
sindicato ya que se cometieron 
mucha arbitrariedades en los 
puestos y en los escalafones 
sin respetar su antigüedad  

Textos: Héctor Julio Aguiar Aguiar/ Fotos: Pedro Bernal

lAtigAzoS
PolíticoS

*Después de 20 años de cacicazgo
Elecciones en la sección X del Sutsem en Tecuala

y sus derechos sindicales 
beneficiando a unos cuantos, 
eso se va a terminar”.
Hugo Villela recalcó: “Vamos 
a hacer un buen equipo de 
trabajo con la participación 
de todo el nuevo Comité y 
desde luego con la asamblea, 
porque este sindicato estaba 
muy inclinado hacia unos 
cuantos y eso ya no va a 
suceder, desde un principio 
sentí el apoyo de la mayoría 
de mis compañeros, todos 
querían un cambio, ya estaban 
cansados de la líder saliente 
que imponía y sancionaba a 
su gusto. A pesar de las trabas 
que nos pusieron la Asamblea 
voto por un cambio”.
En relación al corte de caja, 
Hugo Villela manifestó que 
se habían pagado el seguro 
de vida y cuota sindical, y 
solamente quedan pendientes 

que haga entrega de llaves 
de vehículo y el respectivo 
corte de caja con ingresos 
y egresos bien detallados.
Al punto de la emoción, 
con la lágrimas en los ojos, 
Hugo Villela dijo estar muy 
contento, “porque después 
de 20 años dimos un paso 
muy grande, queríamos un 
cambio  y justicia para todos, 
no va a ver revanchas, no 
habrá cobro de facturas, 
haremos las cosas diferentes, 
nuestra directiva durará 3 
años solamente, yo no aspiro 
a reelegirme y tendrá que 
haber nuevos comités cada 
tres años. Con las autoridades 
de Ayuntamiento de Tecuala 
espero que haya compresión y 
tengamos buenos y positivos 
acuerdos, que la llevemos bien 
y resolvamos la problemática 
sindical de acuerdo con la 
ley, a los tabuladores y a los 
convenios sindicales”.
Los 20 integrantes de la 
Planilla Verde quedaron de la 
siguiente manera: Secretario 
General, Víctor Hugo Villela 
Inda; Secretaria del Interior: 
Mayra Alicia Martínez Viera; 
Secretaria de Exterior, Rosario 
Guadalupe Hernández de 
Hijar; Secretario de Trabajo 
y Conflictos, Juan José 
Mora Sánchez; Secretario 

Jiménez Salas; Secretario de 
Acción Deportiva, Gonzalo 
García Flores; Secretario 
de Previsión Social, Gabriel 
Jiménez López; Secretario 
de Acción Política, Rigoberto 
Rodríguez Ruiz; Comisión 
de Vigilancia, Hermelinda 
Rodríguez Rosales; Comisión 
de Escalafón, Mara Liliana 
Sillas; Comisión de Defunción, 

Olivia Margarita Amparo; 
Comisión de Oromapas, 
Roberto Primitivo Salas 
Avalos; Préstamos y Ahorros, 
Misael Jaramillo Crespo; 
Prensa y Propaganda, 
Fernando Rodríguez Ruiz; 
Seguro de Vida, Guadalupe 
de la O Barraza.
Por último queremos comentar 
que en una representación 
sindical es muy fácil cavar 
su propia tumba, solo hay 
que actuar mal y los mismos 
compañeros se encargan de 
echarle tierra para quedar 

totalmente sepultado, como 
es el caso de la ahora ex líder 
sindical Luceria Guadalupe 
Amparo, para quien van 
dedicados nuestro latigazos 
políticos en esta ocasión. 
Reflexión: Actúa bien y te ira 
bien; actúa mal y se te pudre 
el tamal… Si se cayeron las 
Torres Gemelas, que decían 
estar muy firmes… FIN.  

de Hacienda, Sergio Valentín 
Ontiveros Garzón; Secretaria 
de Actas y Acuerdos, Doris 
Agripina Pérez Cervantes; 
Secretario de Organización, 
Omar Alejandro Jiménez 
González; Secretario de 
Acción Juvenil, Luis Humberto 
Grave Rivera; Secretaria de 
Acción Femenil, Martha Elena 



Viernes 16 de Febrero de 201818

Viernes 16 de Febrero de 2017 • www.genteypoder.com • No. 2337

ecualaT
18

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Este 
lunes 12 de febrero se 
llevó a cabo el Concurso 
municipal de Oratoria, ante 
la presencia del presidente 
municipal Don Heriberto 
López Rojas.

El presidente municipal 
de Tecuala dio inicio al 
concurso municipal de 
oratoria "Juan Escutia" 
2018, el evento se realizó 
en la casa de la cultura 
del municipio de Tecuala.
"No tengo la menor duda 

concurso municipal de 
oratoria Juan escutia 2018

que Tecuala tiene mucho 
talento, tiene mucha 
cultura. Agradezco y 
felicito a todos los niños 
a los papás y sobre todo 
a los maestros, que con 
mucha dedicación han 
enseñado a estos niños 
a orar”. Refirió en sus 
palabras el presidente 
municipal.
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Por Pedro Bernal.

Tecuala, Nayarit.- El DIF 
Munic ipal  Tecuala,  en 
coordinación con el Registro 
Civil Tecuala 2017-2021, y 
contando con la presencia 
del presidente municipal, 
Don Heriberto López Rojas, 
Martha Ema Mier de López, 
presidenta Dif local y la 
licenciada Monserrat De 
Dios, Juez del Registro Civil, 
celebraron el Día del Amor y 
la Amistad con esta ceremonia 
de "Matrimonios Colectivos", 
con el firme propósito de 
dar certidumbre jurídica a la 
unión de parejas que vienen 
a formalizar un contrato 
conyugal que garantice y 
respalde la defensa de la 
familia.

Esta fiesta tiene su origen en 
el Imperio Romano originada 
por la iglesia católica en honor 
a San Valentín, relacionada 
con los sentimientos de amor 
y amistad.
Valentín era un sacerdote 
romano que casaba soldados 
presos en sus propias celdas y 
por esa razón fue decapitado. 
Pero los días que estuvo 
esperando su ejecución en 
la cárcel vio que la hija del 
juez era ciega y por medio de 
oraciones pidió a Dios que 
la joven recuperara la vista 
y cuando la llevaban a la ola 
pública a ejecutarlo miró a al 
joven y le entregó un papel y 
vió por primera vez y lo que 
miró primero fue una frase 
que decía: "Por ti Valentín"; 

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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en tecuala Matrimonios colectivos 2018

a partir de esta 
leyenda la iglesia 
católica suspendió 
las celebraciones 
donde sacrificaban 
perros y cabras. En 
ese mismo momento 
con las pieles 
ensangrentadas 
hacían latinos y 
azotaban a las 
m u j e r e s  p a r a 
a s e g u r a r  s u 
fertilidad y pudieran 
tener hijos.
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Gana Hortensia almaraz en la elección para 
la renovación de la sección V del sutsem

Al 2-1 le gana a Gina Díaz

Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la.-  El 
auditorio del sindicato de 
la Sección V del Sutsem de 
esta ciudad se vió abarrotado 
de burócratas para llevar a 
cabo el cambio de comité de 
directiva, enfrentándose en 
la contienda dos féminas: 
Hortensia Almaraz Becerra 
y Georgina Díaz, elección 
que fue sancionada por 
miembros del ejecutivo estatal 
de burócratas.
La votación luego de que 
se llevara a cabo de uno en 
uno, en lo que fue el voto 
secreto, quedó de la siguiente 
forma: Gina Díaz, como 
es popularmente conocida, 
sacó 74 votos; por 155 de 

Hortensia Almaraz 
Becerra, quien con 
una votación a su 
favor en proporción 
de 2-1 se alzó 
con una aplastante 
victoria sobre su 
c o n t e n d i e n t e . 
Con esto y luego 
de los resultados 
el día de hoy, la 
planilla ganadora 
se trasladará a la 
capital del estado 
a dar a conocer de 
manera personal 
los resultados a 
la lideresa estatal Águeda 
Gal ic ia  J iménez,  para 
posteriormente iniciar un 
curso de capacitación para 
enfrentar los próximos 3 años 

de administración.
Aquí hay que señalar, 
ahondando en el tema, que 
para suceder en la dirigencia 
al hasta ayer dirigente Sabino 
Lora se registraron 5 planillas, 

todas ellas integradas como 
dirigentes, sin embargo el 
todavía líder Lora Jiménez 
realizó varias entrevistas con 
las participantes donde les 
dijo que hubiera preferido una 

planilla de unidad para no 
alterar con descalificaciones 
la unidad sindical, por lo que 
se optó porque se realizaran 
plebiscitos para ver el grado 
de aceptación entre las 
contendientes. Siendo de 
esa forma donde de acuerdo 
al número de simpatizantes 
ellas mismas se fueron 
descalificando, al extremo 
de quedar solo dos de ellas, 
siendo estas Gina y Hortensia, 
donde al final las participantes 
iniciales que fueron eliminadas 
decidieron unirse a Hortensia, 
por lo que en acuerdo interno 
decidieron que en caso de 
resultar Hortensia ganadora 
el resto formarían parte de las 
carteras del sindicato, por lo 
que ayer al final de cuentas 
de las 5 participantes iniciales 
solamente una de ellas sufrió 
el descalabro de la derrota, 
siendo ella Georgina Díaz 
Ceja. Así las cosas en esta  
elección democrática llevada 
a cabo en el auditorio del 
Sutsem Sección Santiago.
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cielo Hernández fue coronada como la 
flor Más Bella del ejido de puerta azul 

pide Güicho Jiménez observar la cultura 
del reciclaje de agua de uso agrícola

* Ejido, que el 17 de febrero celebrará su 88 aniversario de dotación de tierras.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Entrevistado 
el tesorero del ejido de Puerta 
Azul, Jesús Monteón Gutiérrez 
-conocido como Pepe Monteón-, 
dijo ayer que hoy que el ejido se 
encuentra en vísperas de celebrar 
el aniversario número 88. Del ejido 
retomaron una vieja tradición, la 
de nombrar los ejidatarios a quien 
consideraron tener la belleza 
suficiente para ser nombrada 
“Flor Más Bella del Ejido”.
“Nuestra festividad ya se encuentra 
próxima, están todos invitados, 
quien guste ir allá los esperamos 
-dijo Pepe en entrevista-. Es el 
aniversario, parece que el 88, 
los invitados de honor son el Dr. 
Polo Domínguez, el presidente 
municipal Rodrigo Ramírez, el 
diputado por el V distrito Profesor 
Eduardo Lugo, y el honorable 
cuerpo de regidores, ahí los 
vamos a recibir, es lo que les 
puedo decir”.
Un prietito en el arroz en esta 
festividad ejidal, en este caso, 
viene siendo el Juez Auxiliar, 

quien se niega sistemáticamente 
a integrarse a las autoridades 
ejidales para hacer una fiesta más 
organizada, luego que éste dice 
que la fiesta es del pueblo y no 
del ejido, cosa más absurda ya 
que el nombre lo dice Festejo de 
Aniversario Ejidal. Sin embargo, 
tal parece que al juez auxiliar le 
interesa más cobrar el derecho 
de piso a los comerciantes y a los 
juegos mecánicos que sumarse 
a un festejo campesino.
Pape Monteón, dijo al reportero 
que ellos como directiva ejidal 
han querido ser prudentes con el 
Juez Auxiliar, por lo que piden la 
intervención del alcalde Rodrigo 
Ramírez, dijo, “para que nos ayude 
a corregirlo, ya que el juez auxiliar 
se encuentra en una postura muy 
mala. Ya que el juez no se quiere 
poner a las órdenes del ejido, sino 
que quiere que el ejido se ponga 
a las órdenes del juez”. 
¿Cuál fue el punto de inicio de 
ese ‘jaloneo’ Pepe -pregunto el 
reportero-. “El problema es con el 
Comité de Acción Ciudadana no 

quiere coordinarse para trabajar, 
y esto está repercutiendo en 
nosotros. Mira, el ejido nos pidió a 
nosotros como dirigentes que no se 
pusieran puestos de vendimias en 
la calle, que querían el paso libre 
para el desfile y el juez no atendió 
el llamado que le hiciéramos y 
nosotros ahorita no hemos podido 
actuar porque andamos ocupados 
en la organización de aniversario, 
aparte los puestos que se ponen 
en la vía pública se agarran 
mediante diablitos del cableado 
eléctrico y eso no es correcto, ya 
que cualquier multa que pudiera 
aplicar la CFE será en contra del 
ejido no del comerciante”.
En temas más agradables, dijo 
que “a la Flor Más Bella del Ejido, 
de nombre Cielo Mártir,  ésta 
fue coronada por la regidora de 
nuestra demarcación Claudia 
Jaime, y por el presidente del ejido 
Damián Hernández, habiendo la 
promesa de que Cielo Hernández, 
participará en el certamen de 
elección de Reina de las Fiestas 
de Mayo. 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Alejandro 
Jiménez, ampliamente identificado 
en el poblado de Sauta -su lugar 
de residencia- como Güicho 
Jiménez, en entrevista dijo 
que los arroceros de la margen 
izquierda del río Santiago también 
sufren la falta de agua de uso 
agrícola, debido al problema 
del canal colapsado, pero que 
sin embargo han aprendido a 
racionar el agua; lo que nos 
permite sembrar teniendo el agua 
necesaria en nuestros cultivos. 
“Mira lo que pasa es que con 
nosotros si hay escases de agua, 
escases no es que no haya agua, 
sin embargo se ha crecido el 
número de cultivadores de arroz, 
ya que es el único cultivo que 
es más rentable, contrario a lo 
del maíz, que no tiene precio, 
entonces el arroz es un cultivo 
más noble y más barato que el 
maíz, es por eso que ha crecido 
mucho el número de cultivadores 
de arroz, sin embargo hay que 
decirlo nosotros en este ramo 
tenemos más cultura que los 
arroceros de la margen derecha, 
nosotros ya estamos manejando 
el reciclamiento del agua, ya 
que el agua que utiliza la gente 

de arriba y cae abajo en una 
alcantarilla se represa y se vuelve 
a subir a la parte más abajo, 
que viene siendo la misma agua 
pero que le estamos dando un 
mejor uso. Poco a poco se viene 
haciendo una cultura eso, el 
agua la reciclamos nosotros con 
nuestros propios recursos sin el 
apoyo de la asociación, porque 
a la asociación ahorita por más 
que le decimos no a apoyado 
a las personas que reciclan el 
agua, nosotros estamos haciendo 
los gastos del reciclaje de agua, 
ya que represamos el agua y la 
subimos para volverla a utilizar y 
es que si regamos 30 hectáreas 
nada más utilizamos lo de 10 y 
el resto es decir el agua para 
20 hectáreas las volvemos a 
utilizar, y eso es una gran ventaja 
aparte es el agua que de todas 
formas pagamos en el servicio, 
pero aquí de lo que se trata es 
que en la margen izquierda ya 
tenemos ese tipo de cultura 
de reciclaje de agua, que es lo 
que debe de hacer la margen 
derecha, porque no hay de otra, 
en un futuro cercano más que 
cuidar el agua”. Explicó Güicho 
Jiménez, agricultor y ganadero 
del poblado de Sauta.


