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Fernando Aguilar 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Partido de reciclaje
Quizás no dejen de tener razón quienes 
señalan al Partido de Regeneración 
Nacional (Morena) como un partido 
de reciclaje por estar aceptando todo 
lo que le llega, bueno y malo y no tan 
peor de todos lados. Entes políticos 
considerados cartuchos quemados 
que obviamente no se conformarán 
con ser unos militantes más de a pie, 
sino que se han acercado a Morena 
con la finalidad de seguir mamando 
del presupuesto.
Claro que Morena le abrió las puertas 
a nuevos cuadros, gente nueva en la 
política; sin embargo, estas nuevas 
generaciones están siendo desplazadas 
por los viejos cuadros políticos de 
siempre que están llegando a dicho 
partido con la complacencia de su 
dirigente a nivel nacional, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), quien 
sin chistar les da la bienvenida a pesar 
de que algunos de los recién llegados 
en otros tiempos los han satanizado 
casi hasta de come niños crudos. 
Pero se debe de tener en cuenta que 
AMLO no podría ser tan ingenuo como 
aparenta, pues si está recibiendo a 
quienes en otros tiempos fueron no 
nada más sus adversarios políticos, sino 
hasta se podría decir que enemigos, 
es por algo que tal vez solamente él 
y sus asesores lo saben, pero que a 
buena parte de la opinión pública le 
ha prendido los focos amarillos que 
alertan de que algo se cuece aparte.
Obviamente que no deja de llamar 
la atención el que se haya aceptado 
en las filas de Morena a Germán 
Martínez Cásares, a quien se le 
identifica claramente con su paisano 
el expresidente Felipe Calderón 
Hinojosa, y por haber sido miembro 
de su Gabinete en la Secretaría de la 
Función Pública y haber ocupado varios 
cargos en representación del Partido 
Acción Nacional (PAN) e inclusive 
hasta haber sido presidente de esta 
partido a nivel nacional. Y ahora está 
postulado por Morena para un cargo 
plurinominal, entonces por lo que surge 
la pregunta: ¿de qué se trata pues?
Hay analistas que argumentan que 
posiblemente le estén enviando 
puros caballitos de Troya a Morena 
para desvirtuarlo y descarrilarlo en 
el momento más propicio, porque es 
muy raro que de todas las fuerzas 
políticas estén llegando a Morena 
personajes políticos con una cola 
más larga que la cuaresma. Aunque 
también existe la posibilidad de que 
se cumpla la maldición de que el 
enemigo más fuerte que tiene AMLO 

es él mismo debido a su carácter que 
ha mostrado y demostrado a lo largo 
de su larga vida pública. Y si bien 
se dice que los años hacen sopesar 
las propias debilidades y se llegan 
a conocer a sí mismas las personas 
gracias a los años y la experiencia, 
en ocasiones AMLO da muestra de 
que con él a veces no es así, pues 
de vez en cuando pronuncia frases 
comprometedoras o que se prestan 
a malas interpretaciones  y que son 
aprovechadas por sus adversarios para 
ser utilizadas en contra del tabasqueño, 
como es el caso de aquella famosa 
frase de “ya cállate chachalaca”, que 
quiérase o no, sí le restó puntos entre 
varios de quienes creían en él como 
la mejor opción. Y ahora con el hecho 
de haber anunciado una amnistía 
hacia grupos criminales, también fue 
aprovechado por los que nada más 
están esperando lo que haga o diga 
AMLO y que se pueda aprovechar para 
revertírselo. Y si bien hubo analistas 
que explicaron que amnistía y perdón 
no es ni significa lo mismo, aun así 
sigue habiendo gente que ha creído 
todo lo contrario.
Hay quien dice que AMLO no hace caso 
a las sugerencias de sus asesores, 
pero ¿entonces para qué los quiere 
junto a él? Se supone que en ciertos 
casos si valora lo que sus concejeros le 
dicen, señalan o llaman la atención; sin 
embargo, al parecer con la aceptación 
de ir en alianza con el Partido Encuentro 
Social (PES) tal vez se podría deducir 
que en este caso sí hizo caso a 
asesores y allegados entre los que 
probablemente haya uno que otro 
traidor que sabe que con esto le está 
atando una soga al cuello al político 
tabasqueño, y más aprovechando la 
ambivalencia de carácter de AMLO 
que no se define de bien a bien sobre 
cuestiones de respetar al Estado Laico 
que nos rige.
En la toma de protesta como candidato 
a la Presidencia de la República por 
el PES, se pronunciaron citas bíblicas 
y el mismo AMLO salió con su onda 
de hacer una “Constitución Moral”, 
tal y como si el horno estuviera para 
bollos en estas cuestiones. Aunque 
se dice por parte de investigadores, 
que muchos gobernantes no es que 
sean muy religiosos en realidad, 
pues lo que pasa es que saben que 
como la mayoría de los mexicanos 
son creyentes, entonces por ahí les 
pueden llegar para  que los favorezcan 
con su voto.
Sea pues. Vale.

INFLUENZA 2018

México registra anualmente 26 millones 
de casos por Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRAs) en promedio, el 60 por 
ciento causadas por virus, que incluyen 
neumonías e influenza; 15 mil personas 
mueren por neumonía, el 2 por ciento 
corresponde a influenza. Los costos 
por tratamiento oscilan entre los 3 mil y 
500 mil pesos en institución pública, y 
hasta un millón en privada, advirtieron 
los especialistas José Luis Sandoval y 
Arturo Martínez.
Según el Informe Semanal para la 
Vigilancia Epidemiológica de Influenza 
de la Secretaría de Salud, del 1 de 
octubre de 2017 al 25 de enero de 2018 
se confirmaron 1 mil 509 casos positivos 
de influenza, un 17 por ciento más que 
el mismo periodo anterior, en el que se 
presentaron 1 mil 252 casos.
Aunque respecto del año anterior hay un 
incremento, la situación está bajo control 
y una cifra alentadora es que la mortalidad 
y complicaciones han disminuido en 30 
por ciento, reiteró el Jefe de Infectología y 
Microbiología y Encargado del Diagnóstico 
de Influenza del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 
Villegas (INER), Arturo Martínez.
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señala que cerca de 1 billón de 
personas contraen esta enfermedad cada 
año y 500,000 personas mueren a causa 
del padecimiento alrededor del mundo. En 
el siglo pasado hubo tres pandemias por 
influenza importantes, una en España en 
1918, que mató a 50 millones de personas 
(más que la Primera Guerra Mundial) y 
dos en Japón que mataron a cerca de 
1.5 millones de personas.
La gripe, gripa o influenza es una 
enfermedad infecciosa proveniente de 
aves y mamíferos como cerdos, causada 
por un tipo de virus ARN, con repunte 
considerable de octubre a marzo, es 
decir otoño- invierno, de allí el nombre 
de estacionales; mismas que se agravan 
en los grupos más vulnerables: niños, 
adultos mayores, embarazadas y con 
comorbilidad, por ejemplo, personas con 
diabetes.
La influenza es muy contagiosa, su forma 
más eficiente es a través del contacto 
directo, es decir, al estar cerca de una 
persona enferma cuando estornuda, 
saludarla o tocar objetos contaminados, 
pasa manos, asientos, escaleras en el 
transporte público y en seguida llevarse 
las manos al rostro; porque sepa usted 
que nos tocamos la cara entre 7 y 10 
veces por minuto, 7 mil 200 en 12 horas, 
es decir en el transcurso del día, según el 
Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Pablo Kuri Morales.
El virus de la gripe comprende cinco 
géneros: Influenza virus A, B, C, Isavirus y 
Thogotovirus, pero solo los tres primeros 
(influenzavirus) son causantes de gripe. 
Cada género a su vez se subtipifica y las 
cepas o subtipos se designan siguiendo 

este criterio: Tipo del virus gripal, lugar 
de origen, número de cepa, año de 
aislamiento, subtipo según estructura H/N 
(por ejemplo: «A/Hong Kong/5/68 (H3N2)»
Precisamente un subtipo del A H1N1 
apareció en México en 2009, y cuya 
presencia, se pensó, sería devastadora; sin 
embargo, para fortuna de los más de 112 
millones de habitantes, principalmente de 
las grandes ciudades, donde se vivieron 
días de parálisis, entre psicosis, todo pasó 
en mero susto.  
Otra es la H2N2, responsable de la gripe 
asiática en 1957; la H3N2, que causó la 
gripe de Hong Kong en 1968; se suma 
la H5N1, responsable de la amenaza 
de pandemia en 2007–08; y la H1N2, 
endémico en humanos y cerdos.
En cuanto al virus tipo B infecta casi en 
exclusiva a humanos y es menos frecuente 
y agresivo que el tipo A. Además del 
hombre, el único animal susceptible de 
ser infectado por éste es la foca; tiene una 
tasa de mutación 2 a 3 veces más baja 
que el tipo A por lo que es genéticamente 
menos diverso, conociéndose solamente 
un serotipo del grupo B.
Y el virus C. que infecta a humanos y 
cerdos, el cual puede causar cuadros 
graves y epidemias locales en animales. 
El tipo C es menos frecuente que los otros 
dos tipos y parece ser responsable, con 
cierta frecuencia, de cuadros banales 
en niños.
Una característica de estos virus de 
la influenza, es que están mutando 
constantemente, por lo que no es inusual 
que aparezcan nuevos virus de influenza 
todos los años; por ello la comunidad 
científica internacional, agrupada en la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
los tiene bajo permanente vigilancia, para 
dar aviso de alerta mundial cuando así 
se requiera, tal y como ocurrió en 2009 
cuando apareció en México la cepa A 
H1 N1.
Y cada año se analiza esta situación, 
sobre todo para la composición de la 
vacuna que se aplicará en la siguiente 
temporada invernal; es decir, la vacuna 
fabricada para temporadas pasadas son 
ya obsoletas; esto explica que cada año 
los gobiernos hacen compras millonarias 
en la adquisición de biológicos, como una 
forma de prevención ante la influenza y 
subtipos. 
Pero estos gastos repercute de una 
manera agresiva en los bolsillos de la 
familia de un enfermo, que va entre 3 mil 
pesos de gastos ambulatorios, 100 mil 
por hospitalización y aproximadamente 
400 mil si el paciente ingresa a terapia 
intensiva, en una institución pública, 
porque en una privada puede elevarse 
los gastos en más de un millón de pesos, 
advirtió en conferencia de prensa José 
Luis Sandoval, neumólogo intensivista y 
consultor de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y  Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

R NOjO EgROy

La Influenza y sus complicaciones cuestan 500 mil pesos por 
persona; un millón en hospitales privados

Recomiendan tomar medidas preventivas y de contención, debido 
a que todavía se espera la presencia de 15 frentes fríos.
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reconoce ayuntamiento falta de 
parque vehicular en recolección 

de basura: rené Herrera
Con una falsa publicación, no 

lograron empañar la imagen de 
Navarro Quintero: Juan echeagaray

los maestros de la sección 20 no recibirán 
línea para este proceso electoral

para recoger toda la basura del 
municipio de Tepic, “no hay fecha 
aún para la adquisición de estas 
nuevas unidades, pero lo que sí 
se sabe, es de que se necesitan 
muchas más para tener limpias 
todas las calles, colonias y zona 
rural de la ciudad”.

*Existen solo once unidades, dijo. 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- René Alonso Herrera 
J iménez,  Secretar io  de l 
Ayuntamiento de Tepic, dio a 
conocer en entrevista que, por 
la constante falta de recolección 
de basura en diferentes punto 
de la ciudad, el director general 
de los servicios públicos ha 
planteado ante Cabildo, adquirir 
nuevas unidades recolectoras, 
ya que las que se encuentran 
actualmente no están funcionando 
al cien por ciento y otras en 
definitiva no sirven para nada, 
por tal razón no se brinda una 
buena recolección en la capital 
del estado.
Por lo que agregó al decir, “hay 
camiones que están parados, 
y otros descompuestos, lo que 
prácticamente implica que se 
desatiendan varias colonias o que 
las rutas no se complementen, 
no es por falta de personal o 
de una estrategia, sino por 
falta de parque vehicular, hay 
planteamiento o más bien un 
acercamiento para ver de qué 

manera se puede financiar 
para la compra de algunas 
unidades, pero en primer lugar 
se está valorando cumplir con 
los compromisos que se tienen 
de fin de año, y ese tema ya está 
sobre la mesa de discusión”.
Señalando Herrera Jiménez, una 
vez que se hayan cumplido los 
compromisos de fin de año, ahora 
si a entrarle de lleno al tema y al 
estudio que tiene 2 áreas, sobre 
todo que son prioritarias como 
lo ha dicho el alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca, el de 
los servicios públicos que es 
el SIAPA en el tema del agua 
potable, que ha mejorado el 
abastecimiento y el tema de 
la recolección de la basura, y 
también tiene que ver con el 
relleno sanitario.
Por último, indicó el funcionario, 
que se ocupan alrededor de 30 
unidades recolectoras de basura, 
ya que cuentan con solo 11 
vehículos en esa área, lo que les 
complica la situación y, porque 
están funcionando con menos 
de la mitad del parque vehicular 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Es totalmente 
falsa la publicación en la que 
pretendieron poner en duda la 
honorabilidad del Dr. Navarro 
Quintero, por lo que no lograron 
empañar la imagen de Miguel 
Ángel Navarro, porque finalmente, 
aunque existieran los elementos, 
no puede haber una privación 
de un derecho de ser candidato, 
porque esto sería hasta que tienes 
un sentencia firme que te decreta 
que eres responsable de un delito, 
la simple presentación, pues 
no”. Así lo señaló el reconocido 
abogado Juan Antonio Echegaray 
Becerra.
Agregó: “Yo creo que les falta 
asesoramiento a estas personas 
que pretendieron hacer estos 
comentarios de carácter político 
y deteriorar la imagen del Dr. 
Miguel Ángel Navarro, y bueno en 
estos casos sospechas de toda la 
gente, pero eso le corresponderá 
a la autoridad investigadora, 
en este caso a la Fiscalía no a 
nosotros, se le va a seguir dando 
seguimiento, ya en su momento 
queda expedito el derecho 
del Dr. Navarro Quintero para 
demandar civilmente a quienes 
en su momento difamaron o 
publicaron estas líneas”.
Echegaray Becerra comentó, 
“esto es lamentable, porque lo 
mínimo que deben de tener como 
profesionales de la comunicación, 
cierto no revelar la fuente, pero 
mínimo deben de tener cierto 
grado de certeza sobre los hechos 
que están informando a la opinión 
pública, en ese sentido en la 
supuesta denuncia que había, es 
de una persona que compareció 
este martes a la Fiscalía, por 
citación de la misma Fiscalía para 
que ratificara la denuncia, pero 
comentó: Primero, que no existía 
la firma de él como denunciante. 
Segundo, que él desconocía 
los hechos que contenían esa 
denuncia. Tercero, los supuestos 
firmantes que también fueron 
convocados negaron que las 
firmas que estaban plasmadas 
en esos documentos fueran de 

ellos. Finalmente se dio que no 
existía ni denuncia, en contrario 
a ello, las declaraciones de todos 
los supuestos denunciantes era 
en el sentido de que Miguel 
Ángel Navarro Quintero no tiene 
nada que ver con ese programa 
de vivienda, es un programa 
de carácter federal. Segundo, 
que en contrario a ello Miguel 
Ángel Navarro solo ha otorgado 
beneficios a las personas que 
se han acercado y ratificaron la 
honestidad y probidad de Miguel 
Ángel”.
Juan Echegaray explicó: “En ese 
sentido la Fiscalía tuvo a bien 
desestimar la denuncia, porque 
ni siquiera existió un a denuncia 
como tal, eran hojas con firmas 
plasmadas desconocidas, en 
un contenido perverso, que 
ignoramos quien sea el titular, 
definitivamente deben de ser 
fines políticos los que persiguen, 
no fines económicos, porque 
son mínimas las cantidades que 
se manifiestan, fines políticos 
sí, porque estamos iniciando 
un proceso electoral, más sin 
embargo si es lamentable 
como se manejó este tipo de 
información, insisto, en primera 
plana, involucrando a Miguel 
Ángel Navarro en la comisión 
de un  delito”.
El también ex diputado local 
recordó, “y que ha tenido 
la oportunidad de manejar 
recursos extraordinarios en la 
responsabilidad pública-política 
que ha tenido y nunca se le ha 
señalado como defraudador y 
menos a personas de escasos 
recursos,  tampoco hubo 
señalamiento a un supuesto 
grupo cercano y menos que 
Navarro Quintero había mandado 
a personas a requerir ese dinero, 
eso es falso, porque no están 
ni los nombres de las personas. 
Ahí yo creo, y esto siendo un 
poco temerario, tiene tintes 
de carácter político, podemos 
pensar en los partidos políticos 
que ven posibilidades en AMLO 
y en quienes lo acompañaran”. 
Concluyó.  

Por Lulú Mercado
Los trabajadores de la educación 
participarán en las próximas 
elecciones, son libres para 
votar por el candidato que más 
les agrade sea del partido que 
sea “hay que recordar que el 
SNTE es una organización 
sindical plural, que respeta 
la militancia de cada uno de 
ellos y también debo decir que 
fuera de nuestra organización 
participamos como cualquier 
otro ciudadano”.
Así mismo el dirigente de la 
sección 20 en Nayarit  Antonio 
Carrillo Ramos, resaltó que al 
interior de este sindicato existen 
militantes de todos los partidos 
y que inclusive hay quienes no 
tienen militancia y que en las 
elecciones votan por hombres 
o mujeres en quienes ponen 
su confianza “sin embargo 
quiero decirte que al interior 
del sindicato hay corrientes 
políticas, algunas de las cuales 
pueden pertenecer al PRI, al 
PRD, a Nueva Alianza o a 
cualquiera otra de los partidos 

que se encuentran participando 
en la actual contienda electoral”.
El líder magisterial dejo en 
claro, que esta organización 
los maestros van a participar 
donde crean conveniente 
hacerlo, donde consideren 
que hay un hombre o una 
mujer que puede dignificar el 
oficio de la política, porque esa 
es la demanda general que 
hoy tenemos los ciudadanos 
hacia aquellos que aspiran a 
gobernar, a representarnos en 
un espacio como es el Senado 
o en la Cámara de diputados, 
para que cada quien haga la 
parte que les corresponde de 
manera digna y recuperar la 
confianza de los partidos y de 
la clase política es algo que 
urge y nosotros seguramente 
con ese derecho que nos da la 
libertad habremos de participar 
donde cada quien crea que es 
conveniente entrar”.
Quiso dejar bien claro que 
la Sección 20 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación está para todo 

aquello que sea a favor de la 
defensa del trabajador en cuanto 
a su condición humana, social, 
económica, laboral cultural y 
política “y desde luego que 
para nosotros es prioritario 
hacer defensa del trabajo, 
hacer defensa de la escuela 
pública, el sistema educativo 
público que aspiramos junto 
con el restos de los actores 
que vemos aquí, al gobierno 
que es quien dirige la política 
pública, a los padres de familia 
y desde luego al sindicato”.
De igual Manera Carrillo Ramos 
dijo que “todos los actores 
de la educación aspiramos 
a sumar esfuerzos y poder 
consolidar ese sueño de ver 
espacios educativos dignos, 
donde los trabajadores de la 
educación puedan desarrollar su 
actividad, con la aspiración de 
formar al nuevo ciudadano que 
un día va a estar al frente de 
instituciones público o privado, 
y si eso podemos lograrlo no 
tengo duda de que México será 
mejor”, terminó diciendo.
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El delegado de la SAGARPA 
en Nayarit ingeniero Armando 
Zepeda Carrillo y el Secretario 
de la SEDERMA, C.P. Marco 

Antonio Cambero Gómez 
firmaron los anexos técnicos 
de ejecución 2018 del 
convenio de colaboración 

de entre Gobierno 
Federal y Estatal 
para l levar a 
cabo acciones 
coordinadas que 
beneficiarán a los 
productores de la 
entidad.
Los programas 
que abarca este 
convenio son: 
Concurrenc ia ; 

A p o y o  a  P e q u e ñ o s 
Productores, dentro del cual 
se encuentran Extensionismo 
y Desarrollo de Capacidades, 
Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento 
Sustentable del Suelo y 
Agua (IPASSA) y Proyecto 
de Seguridad Alimentaria 
(PESA); Sistema Nacional 
de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) y Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria.
El citado convenio tiene como 
finalidad entregar estímulos 

y apoyos a los productores 
agropecuarios del estado 
de Nayarit para mejorar 
sus condiciones de vida y 
contribuir con el Desarrollo 
Rural Sustentable. La suma 
de aportaciones tanto de la 
Federación como del Estado 
asciende a un monto total 
de 197 millones 725 mil  
pesos de los cuales 88% 
corresponden al Gobierno 
Federal que encabeza el 
presidente Enrique Peña 
Nieto.
Con lo anterior se da 

cumplimiento a la instrucción 
del titular de la SAGARPA 
Lic. José Eduardo Calzada 
Rovirosa, de agilizar la 
concertación de acciones 
y fortalecer la coordinación 
con el Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García, 
para que los beneficios lleguen 
más pronto a los productores 
en este 2018 y refrendar en 
los hechos el apoyo que el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto le ha brindando al 
campo nayarita durante esta 
administración.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

L a  i n s t a l a c i ó n  d e 
equipos que detectan 
armas de fuego o armas 
cortantes en el acceso 
a edi f ic ios públ icos 
aún no es considerada 
una prioridad a nivel 
estatal, contrario a lo 
que sucede en inmuebles 
federales, especialmente 
r e l a c i o n a d o s  c o n 
cuestiones de seguridad.
Por ejemplo, en los 
ingresos a juzgados y 
tribunales colegiados 
y unitarios del Poder 
Judicial Federal se cuenta 
con arcos detectores 
de metales, además 
de que siempre hay 
policías armados que 
cons ta tan  que  los 
visitantes registren la 
visita y presenten una 
identificación oficial.
Además, se debe mostrar 
en un sartén cuanto 
objeto de metal se lleve –
monedas, llaves, celular-, 
o incluso taparse la hebilla 
del cinto para evitar que 
el detector emita algún 
sonido de alerta. 
Una situación similar se 
observa en instalaciones 
de la delegación de la 

Procuraduría General 
de la República (PGR). 
Las medidas de seguridad 
se extremaron hace unos 
ocho años, cuando se 
presentó una crisis de 
inseguridad en el estado 
como la que nuevamente 
se ha vivido en el último 
año.
Por el contrario, el edificio 
central de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
o el del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) no 
cuentan con un detector 
de metales, aunque en 
el primer caso sí es 
obligatorio el registro 
y dejar una credencial 
mientras se está en 
el inmueble, además 
de portar un gafete. 
Sin embargo, no parece 
difícil que alguna persona 
pueda ingresar con armas 
ocultas.
En las instalaciones de 
los juzgados penales 
orales sí hay uno de los 
mencionados arcos.
Se trata de medidas 
mínimas de seguridad 
que deben tomarse en 
cuenta, especialmente 
en épocas en que la 
extrema violencia se ha 
recrudecido.

priorizan seguridad en 
inmuebles federales; 
no en instalaciones 

estatales 

No es suficiente inhabilitar 
a roberto sandoval por 20 

años: diputados de morena 

federación y estado a favor de los productores agropecuarios: armando Zepeda

* Los arcos detectores de metales 
llegaron para quedarse en juzgados y 
tribunales federales o en la PGR, pero 

no en el ámbito estatal.

*Debe ir a la cárcel 

Por Oscar Quintero 
Tepic.- El diputado de Morena, 
Manuel Salcedo Osuna, precisó que 
su partido es el más interesado en 
que exista una justicia verdadera 
para el ex gobernador de Nayarit, 
Roberto Sandoval Castañeda 
y aclaró que su voto en contra 
de iniciarle un juicio político, es 
porque considera que inhabilitarlo 
para cargos públicos futuros no 
es suficiente para apagar esa sed 
de justicia que tiene la sociedad 
nayarita.
“Votamos en contra de algo que 
es una simulación –subrayó el 
legislador–, porque de nada le sirve a 
las y los nayaritas que Sandoval sea 
exhibido públicamente, regañado y 
en 20 años regrese a ser senador 
o diputado”.
Para proteger al ex gobernador, 
la anterior legislatura reformó 
los artículos 125 y 126 de la 
Constitución, lo que permitió que 
Roberto Sandoval no pudiera ser 
enjuiciado penalmente por el Poder 
Legislativo, por lo que el diputado 
Salcedo Osuna solicitó que se 
modificaran dichos artículos y así 
tener oportunidad de castigarlo, sin 
embargo –afirmó– que no hubo eco 
por parte de las y los diputados.
Enfatizó que no se va a prestar 
a que actores políticos ajenos 
al Poder Legislativo expongan a 
la gente para sacar raja política 
por un protagonismo enfermizo, 
refiriéndose a la Comisión de la 
Verdad que dijo “se ha desvirtuado 
y cada vez es menos gente la que 
llega a dar evidencias, porque ven 
que sólo sirve para el protagonismo 
político de alguien”.

El líder del Grupo 
Par lamentar io 
de Morena en 
e l  Congreso, 
insistió que el 
ju ic io pol í t ico 
contra Roberto 
Sandoval es una 
mera simulación 
y, en ese sentido, 
r e i t e r ó  q u e 
Morena no se 
va a prestar a 
ninguna farsa.
La solicitud de 
Morena –señaló– 
es que se haga 
un ju ic io  de 
procedencia y 
no lo que está 
o c u r r i e n d o 
a c t u a l m e n t e , 
“un espectáculo 
mediático”, donde 
las pruebas van a  
ser desahogadas 
y  se  van  a 
e m p a n t a n a r , 
agregó.
Manuel Salcedo 
d i j o  que  no 
votó en contra 
de las familias 
a g r a v i a d a s 
de Nayarit. “Al 
contrario, yo no 
quiero que esa gente que quiere 
justicia solamente sea pagada 
regañando a un ex gobernador, 
sino resarciéndoles el daño”.
La diputada Claudia Cruz Dionisio 
indicó que su voto de abstención 
contra el juicio político, es porque 
desde su llegada al Congreso ha 

pedido auditorías externas para 
las distintas secretarías con el 
objetivo de abatir la corrupción 
de raíz, sin tener eco.
Reveló que no confía en la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit 
(ASEN), porque está integrada por 
gente vinculada al ex gobernador 
priísta.
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Tepic.-En el emblemático 
escenario de la plaza principal 
de San Blas y en el marco del 
Centenario de la Promulgación 
de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, 
el Congreso del Estado 
conmemoró en Sesión 
Solemne el 250 aniversario 
de su fundación como puerto 
de altura y de la partida 
de fray Junípero Serra a 
la evangelización de las 
Californias.
Este municipio se fundó 
como puerto de altura en el 
año de 1768, fue punto de 
partida del Batallón de San 
Blas que luchó con valor en 
la guerra de 1847 contra 
el invasor americano; sus 
actividades portuarias fueron 
el motor económico de todo 
el occidente durante más de 
40 años.
Ahí,  el  presidente del 
Congreso, diputado Leopoldo 
Domínguez González, dijo que 
“el venir hoy a sesionar a un 
pueblo que huele a historia, 
tradición, esfuerzo y lucha, 
representa un orgullo para 
nosotros; les reiteramos que 
desde el Congreso del Estado 
estaremos siempre con la 
mayor voluntad y disposición 
de ser aliados del pueblo de 
San Blas”.
“Quiero invitar a la presidenta 
junto a su pueblo que hagamos 
una reflexión; hoy a 250 años 
de haber sido fundado este 
puerto pensemos qué hemos 
hecho, qué hicimos bien, qué 
hicimos mal, pero sobre todo 
qué tenemos que hacer a 
partir de hoy. Queda claro que 

Conmemora Congreso los 250 años de 
la fundación del puerto de san Blas

 • “Desde el Congreso del Estado a través de esta Trigésima Segunda 
Legislatura estaremos siempre con la mayor voluntad y disposición de ser 
aliados del pueblo de San Blas”, diputado Leopoldo Domínguez González

no hay gobierno que pueda 
salir adelante si no es con el 
compromiso y la solidaridad 

de sus ciudadanos”, afirmó.
En su mensaje el presidente 
de la Mesa Directiva, diputado 

José Antonio Barajas López, 
dio la bienvenida a los 
presentes: “Nos honra 
tenerlos aquí, la historia que 
está por venir para San Blas. 
Debemos trabajar todos 
unidos por el San Blas que 
todos queremos, no queda 
duda que el gobierno estatal 
tiene en sus proyectos a 
este municipio para que 
despunte turísticamente, 
el gobierno municipal hará 
lo propio para generar las 
condiciones de que San 
Blas sea un destino turístico 
donde la gente venga a 

Anisoara Yescas Blancas, 
agradeció a las diputadas y 
diputados por la distinción 
de celebrar esta fecha con el 
municipio: “La construcción de 
San Blas hace 250 años no fue 
un fruto de la casualidad, se 
debió al esfuerzo y el trabajo 
de muchas personas; hoy 
debemos trabajar duro con 
cada uno de los pobladores; 
nos toca ser los obreros 
en la construcción de un 
lugar próspero, solidario, 
justo y moderno, preparado 
para enfrentar nuestras 
realidades”.
Previo a la Sesión Solemne, 
Polo Domínguez y Candy 
Yescas develaron la placa 
conmemorativa de los 250 
años de la fundación como 
puerto de altura en San Blas y 
de la partida de fray Junípero 
Serra a la evangelización de 
las Californias.
Se contó con la presencia de 
autoridades civiles, militares, 
zona naval, funcionarios 
estatales,  municipales, 
delegados federales, invitados 
especiales y habitantes del 
puerto de San Blas.

invertir, generar empleos y 
pasen un rato agradable con 
sus familias”.
Por su parte, la presidenta 
municipal de San Blas, Candy 
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soluciones, desde que inició la 
administración en el Cabildo 
no para Lucio y va por más 
soluciones.

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-Como nuevo Delegado 
Regional  Municipal  de 
Puga, que territorialmente 
comprende de 33 localidades, 
ya estamos trabajando unidos 
por el bien de todos para dar 
respuesta y cumplimiento a 
los compromisos de campaña, 
así lo manifestó en entrevista 
Arturo Robles Castañeda 
mejor conocido como “el 
Zancudo”.
Agregó el entrevistado, que 
la representación municipal 
que encabeza, está abierta 
para atender las demandas 
de la ciudadanía que sean 
de su incumbencia, sin 
distinción de credos religiosos, 
partidos políticos u estratos 
sociales y para lograrlo dijo, 
tendremos que hacer equipo 
con las dependencias de los 

tres órdenes de gobierno, 
sobre todo con el presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón a quien 
agradezco que el pasado 
martes nos tomó la protesta 
de ley en las instalaciones 
de la delegación incluyendo 
a los Comisariados Ejidales 
y recién nombrados Comités 
de Acción Ciudadanos.
Puntualizó “el Zancudo”, que 
seguro está que recibirá todo 
el respaldo del gobernador del 
estado, Antonio Echevarría 
García, quien sin duda desde 
su gobierno nos apoyará 
en las gestiones de trabajo 
que la ciudadanía nos vaya 
requiriendo; en materia 
de agua potable, drenaje, 
seguridad, pavimentación, 
salud, educación, vivienda, 
alumbrado público, recolección 

de basura, rehabilitación de 
caminos saca cosechas, 
pesca, asistencia social, 
ganadería y agricultura 
entre otras demandas que 
coadyuvan a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes 
de esta importante región 
de Tepic.
En otro orden de ideas enfatizó 
Aturo Roble Castañeda, 
que él no le fallará a sus 
representados, “pues lo que 
menos debo hacer es fallarle 
a la gente que depositó toda 
su confianza en mí para 
que los representara como 
su Delegado Regional de 
Puga, por lo que trabajaré 
de tiempo completo como 
su gestor social, tocando 
todas las puertas que sean 
necesarias en las distintas 
dependencias de gobierno, 

desde la delegación regional de puga trabajaremos 
unidos por el bien de todos: “el Zancudo”

lucio Carrillo va por más 
soluciones en las colonias de tepic 

con la finalidad de lograr la 
transformación de esta zona 
rural de Tepic, conjuntamente 
con el mandatario estatal 
y municipal y la valiosa 
participación ciudadana”.
Por último manifestó “el 
Zancudo”, que a la brevedad 
llevará a cabo un recorrido 
por todas las comunidades 
y ejidos que comprenden 
la c i tada demarcación 
municipal,  para agradecer 

a sus representados el voto 
que lo llevó a ocupar esa 
responsabilidad, asimismo 
por haber confiado en él y por 
ello dijo, tiene el compromiso 
de atender  todas y cada una 
de las demandas de manera 
prioritaria, desde las más 
sentidas de aquellos que 
menos tienen, como son; de 
las familias más vulnerables 
de toda esa región que cuenta 
zona indígena. Concluyó                                    

Con éxito la sexta asamblea 
vecinal, el regidor Lucio 
Carrillo agradeció la amable 
presencia de funcionarios 
de Siapa, Policía Municipal, 
Imagen Urbana, Parques y 
Jardines, Alumbrado Público 
y, de manera especial, 
Secretaria de Obras Públicas 
de Gobierno del Estado.
Felicitó a los vecinos, Comité 
de Acción Ciudadana y su 
coordinadora por su activa 
participación.
En reunión con vecinos del 
Infonavit Los Fresnos, donde 
se busca las mejoras en 
tema de alumbrado público 
para Tepic, logrando buenas 
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realiza Congreso exitoso Concurso 
estatal de oratoria Juan escutia 2018 

que “escuchar la voz de los 
niños y jóvenes es gratificante, 
refrescante y aleccionador; los 
abrazo con cariño y esperanza 
y los invito a continuar por el 
sendero de la superación en pos 
de la excelencia; la oratoria es 
el arte de convencer por medio 
de la palabra, haciendo el uso 
de la voz se puede conmover, 
emocionar, comunicar y educar, 
ustedes ya son ganadores”. 
Una vez concluida la participación 
de jóvenes y niños en las siete 
categorías efectuadas en diversas 
sedes, se dieron cita en el patio 
central presidente Venustiano 
Carranza Garza para conocer 
quiénes serían los primeros 
lugares de este concurso. 
De acuerdo a los resultados 
emitidos por los integrantes del 
jurado calificador, la premiación 
de primeros lugares en las siete 

categorías fue de la siguiente 
manera; Juan Carlos Zermeño 
Ortiz de Ruiz (Categoría “A”); 
Emely Samady Rodríguez Farías 
de Tecuala (Categoría “B); Juan 
Carlos Casillas Rodríguez de 
Amatlán de Cañas (Categoría 
“C”); Ángel Sebastián Nava Pérez 
de Huajicori (Categoría “D”); 
Abril Rodríguez Hernández de 

Bahía de Banderas (Categoría 
“E”); Zayda Priscila Rodríguez 
Ulloa de Tepic (Categoría “F”); 
Ximena Sarahí Sandoval Fuentes 
de Santiago Ixcuintla (Categoría 
“G”).
Mientras que, en la etapa 
nacional, en su segunda edición, 
el Concurso de Oratoria Juan 
Escutia 2018 se engalanó con 
la participación de 12 jóvenes de 
Aguascalientes, Baja California, 
Ciudad de México, Nayarit, 
Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, 
Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, 
Tlaxcala y Veracruz.
De los participantes, el jurado 
calificador eligió a los seis 

se realizó con gran éxito el Congreso 
Nacional extraordinario: antonio Carrillo

•De los 110 participantes fueron premiados 
21 niñas, niños y jóvenes que se 

destacaron en el arte de la palabra 

En Puerto Vallarta Jalisco, los días 12, 13 y 14 de febrero

* Donde obtuvo un triunfo contundente al ser electo 
por los delegados del país como Dirigente Nacional 

del SNTE, el maestro Juan Díaz de la Torre.

desarrollo sustentable, con 
la gobernanza en la vida 
institucional, pero también 
nuestra exigencia como debe 
llevarse a cabo en cada una 
de las Instituciones que 
nosotros demandamos, y con 
esto puedan dar resultados 
en cercanía entre dirigentes 
y agremiados, y es algo que 
hemos practicado muy fuerte 
en la Sección 20.
Carrillo Ramos dijo, “estamos 
comprometidos a elevar la 
calidad educativa, la cuestión 
social que los trabajadores, 
debemos mantener en esa 
relación permanente que 
tenemos con diversos actores 
al desarrollar nuestra actividad 
en un centro escolar, la 
comunicación en el SNTE 
a través de los medios 
tecnológicos, porque todo 

esto hemos podido utilizar 
para que pueda comunicarse 
con la sociedad en general lo 
que hacemos los trabajadores 
en este sindicato en defensa 
en la escuela pública de 
calidad, que la defendemos 
con el trabajo el día a día 
en la escuela y no en la 
calle, y con esto alcanzar 
una mejor calidad de vida 
que nos merecemos como 
trabajadores de este país”.
Antonio Carrillo, aseguró: 
“Previo al Congreso Nacional 
Ordinario y a la elección de 
delegados que acudieron al 
evento, que fueron electos 
en los consejos seccionales, 
tuvimos entrevistas con 
nuestros trabajadores y lo 
más importante: transparencia 
y rendición de resultados, 
no solamente en el tema 

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit.- “En el marco 
de la unidad y con gran 
éxito, se llevó  a cabo los 
días 12 13 y 14 del presente 
mes, en Puerto Vallarta, 
Jalisco, el Congreso Nacional 
Extraordinario del SNTE, 
con el  objetivo renovar la 
Dirigencia Nacional y quien al 
obtener un triunfo contundente 
recayó en el maestro Juan 
Díaz de la Torre, además de 
tratar algunos temas básicos 
y de gran importancia para 
la organización sindical en 
el país”. Así lo señaló el 
dirigente de la Sección 20 del 
SNTE en la entidad, Antonio 
Carrillo Ramos.

Remarcó: “Y aprovechamos 
el estar ahí reunidos y se 
trabajó también en una 
temática muy importante 
que tiene que ver por ejemplo 
con la calidad y equidad 
de la educación pública 
el programa nacional de 
reconocimientos y estímulos 
para los trabajadores de la 
educación, la vigencia de 
los principios filosóficos del 
Artículo Tercero Constitucional, 
la corresponsabilidad social 
que tienen los trabajadores 
y este sindicato con los 
propios trabajadores, con 
la sociedad en general, con 
otras instituciones del país 
que tiene que ver con el 

económico sino también en los 
resultados que la organización 
sindical debe estar haciendo 
en función de lo que nos 
demandan los trabajadores 
de la educación en cuanto 
oportunidades profesionales 
o defensa laboral. Así como 
cuest iones económicas 
de salario, prestaciones, 
condiciones crediticias para 
los trabajadores que no 
afecten, como son otras 
instancias financieras, el 
bolsillo al cobrar altísimos 
intereses o temas que tiene 
que ver con la cultura y elevar 
el nivel educativo”.                                                                                             

Tepic.- Con una enérgica 
participación de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, se realizó 
la Vigésima Novena edición del 
Concurso Estatal de Oratoria 
Juan Escutia 2018, organizado 
por el Congreso del Estado en 
el marco del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.
Al inaugurar este evento el 
presidente del Congreso, diputado 
Leopoldo Domínguez González, 
felicitó a los participantes: 
“Este concurso ha sido, es y 

seguirá siendo un referente 
en la formación de jóvenes 
con espíritu de lucha, nos 
sentimos complacidos de que 
sean parte de este concurso; 
seguramente al escucharlos 
surgirán ideas muy valiosas, 
ideas interesantes, ustedes 
serán parte de las decisiones 
que tengamos que tomar los 
nayaritas para el futuro, ése es 
el reto que hemos asumido en la 
Trigésima Segunda Legislatura”.
La presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura, diputada 
Marisol Sánchez Navarro, indicó 

mejores, después de un discurso 
más se definieron los tres 
finalistas, resultando como 
ganadores: José Luis Gallegos 
Quezada de la Ciudad de México 
con el primer lugar, René Cardona 
Picón de Baja California con el 
segundo lugar y Giscell Gamboa 
Ávila de Oaxaca con el tercer 
lugar.
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El director en Nayarit de la 
Comisión Nacional del Agua, 
(CONAGUA) Alejandro 
Rivas Contreras, informó 
que se realizarán trabajos 
de desazolve de drenajes 
colapsados en diversos 
puntos del municipio de 
Bahía de Banderas.
Lo anterior, al firmar un 
convenio con el director de 
OROMAPAS José Mercado 
Ramírez, para poner en 
operación un camión 
hidroneumático Vactor, que 
cuenta, entre otros aspectos, 
con tubos de succión que 
permiten varias alternativas 
de posición para facilitar la 
limpieza de la infraestructura 
de drenaje y alcantarillado.
“Esta unidad nos será de 
gran ayuda para atender 

e l  conges t i onam ien to 
de las redes de drenaje, 
eliminando también focos de 
infección y brotes de moscos 
transmisores de dengue y 
otras enfermedades”, explicó 
el director de la CONAGUA.

Este tipo de unidades en 
su renta son muy elevados, 
además del  costo de 
operación, sin embargo, 
gracias al Gobierno de la 
República que encabeza el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto, se trabajará con 
este vehículo sistematizado 
donde se llevará a muchos 
sitios que ya han sido 
identificados con problemas.
“Seguiremos trabajando 
incansablemente para traer 
beneficios a la problemática 
de esta región del estado, 
impulsando el desarrollo 
de la costa sur del estado; 
acciones como éstas nos 
permiten seguir Moviendo 
a México y Moviendo a 
Nayarit”, concluyó Alejandro 
Rivas.

El delegado en Nayarit de la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
Bernardo Rodríguez Naya, 
asistió a la Reunión Nacional 
de Delegados de SEDESOL en 
la Ciudad de México, en donde 
se convocó a fortalecer la unidad 
y el espíritu de equipo para 
consolidar el objetivo de mejorar 
los derechos y condiciones de vida 
de las familias más desprotegidas.
En la reunión, el secretario de 
Desarrollo Social, Eviel Pérez 
Magaña destacó que bajo la 
conducción del Presidente Enrique 
Peña Nieto se ha construido 
una política social eficaz, que 
se refleja en logros concretos 
que han sido reconocidos por el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL).
Entre ellos, explicó, están las 
cifras que reflejan que entre 2012 
y 2016: dos millones de mexicanos 
salieron de la pobreza extrema; 
el porcentaje de población en 
situación de pobreza, está en 
su nivel más bajo desde que 
se mide este fenómeno con una 
metodología multidimensional y 
que las seis carencias sociales 
que mide CONEVAL, están en 
su mínimo histórico.
Pero éstas, dijo, no son solo 
estadísticas frías: detrás de 
cada número hay niñas y niños 
que hoy pueden asistir a la 
escuela gracias al apoyo de 
una beca; familias que ya no se 
van a la cama con hambre por 
falta de recursos económicos, 
pues cuentan con un comedor 
comunitario para hacer efectivo 
su derecho a la alimentación.
El titular de la SEDESOL precisó 
que detrás de las cifras de 
disminución de la pobreza hay 
un rostro humano que guía el 
trabajo de esta Secretaría y 
que se refleja en mujeres que 
pueden prevenir enfermedades 
porque ahora tienen acceso a 
servicios médicos; en adultos 
mayores que tienen acceso 
a medicamentos y alimentos 
porque el gobierno los respalda 
con una pensión; y en mujeres 
que están haciendo realidad el 

proyecto productivo que siempre 
soñaron, para empoderarse y 
ganar liderazgo y respeto en sus 
familias y comunidades.
Con ello, está Prospera, Programa 
de Inclusión Social, que se ha 
convertido en columna vertebral 
de la política social. “Un gran 
programa que no sólo brinda un 
piso mínimo de bienestar con 
educación, salud y alimentación 
a las familias mexicanas, sino 
que se transformó para que cada 
familia pueda ahora escribir su 
propia historia de éxito”, expresó.
Recordó también que el Seguro de 
Vida para Jefas de Familia protege 
a los hijos de 6.7 millones de 
mamás; 5.1 millones de personas 
adultas mayores, cuentan ahora 
con una pensión para cubrir sus 
necesidades más elementales.
“Con las Estancias Infantiles 
estamos empoderando a miles de 
mujeres que hoy pueden trabajar 
y capacitarse para mejorar sus 
ingresos; en 5 mil 500 Comedores 
Comunitarios atendemos a más 
de medio millón mexicanos para 
que puedan alimentarse de forma 
sana, suficiente y nutritiva. Con 
más de 10 mil lecherías, Liconsa 
abastece una leche de gran 
calidad y a bajo precio a 6.4 
millones de mexicanos”, señaló.
En tanto que Diconsa cuenta 
con casi 27 mil tiendas rurales, 
donde las familias que más lo 
necesitan pueden conseguir los 
productos de la canasta básica 
con ahorros que apoyan su 
economía.
Rodríguez Naya habló sobre 
la importancia de la Estrategia 
Nacional de Inclusión (ENI), pues 
subrayó que este instrumento ha 
contribuido a abatir la pobreza 
extrema en los estados de la 
república como es el caso de 
Nayarit.
“Nayarit está respaldado por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto para el abatimiento de la 
pobreza extrema. Se le reconoce 
el liderazgo del secretario Eviel 
Pérez. Es un trabajo de equipo y 
hoy se hace un reconocimiento 
al esfuerzo que se hace por un 
mejor país”, concluyó.

CoNaGua desazolvará 
drenajes de Bahía de 

Banderas: alejandro rivas
rodríguez Naya presente 

en la reunión de 
delegados de sedesol

*Esta unidad nos será de gran ayuda para atender el congestionamiento 
de las redes de drenaje, eliminando también focos de infección
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Al considerar que la participación 
ciudadana  es lo que le da base 
y solidez a la democracia como 
tal, paralelamente a  la exigencia 
de derechos, el cumplimiento 
de obligaciones y la exigencia 
a los gobernantes, el Instituto 
Nacional Electoral convocó hoy a 
las organizaciones de la sociedad 
civil de Nayarit  a promover la 
participación de los ciudadanos 
más allá del voto, exigiendo a 
las instituciones, exigiendo a 
los gobernantes y exigiendo la 
rendición de cuentas  como un 
paso más de la consolidación 
democrática.

Ante representantes de diversas 
agrupaciones ciudadanas que 
participan en la vida activa de 
la entidad, el Vocal Ejecutivo 
del INE en Nayarit, Lic. Arturo 
de León Loredo, resaltó que la 
construcción de la República 
que queremos no es una labor 
sólo de las instituciones, y que 
se requiere encontrar espacios 
para la participación ciudadana, 
más allá de los partidos políticos,  
para recuperar la importancia 
de la propia participación sin 
colores y reconocer el derecho 
también a participar y votar por 
quien cada ciudadano quiera.

En su mensaje, De León Loredo 
destacó además que esta 
iniciativa, en la que participa 
activamente el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, busca 
revertir el sentimiento de 
desencanto de la ciudadanía 
con la democracia, como lo 
reveló el estudio “Informe País” 
del propio instituto, situación 
generada en muchos casos por el 
incumplimiento de representantes 
y gobernantes electos, como 
resultado de la ausencia de 
exigencia de la ciudadanía y 
falta de participación activa y 
práctica de los involucrados.
El Delegado del INE agregó 
también que el Proceso Electoral 
2017-2018 que inició en 
septiembre  es un reto, tanto 
desde el punto de vista operativo 
como desde el punto de vista 
pedagógico; “Tenemos qué 
explicar día a día qué estamos 
haciendo, porqué lo estamos 
haciendo y no podemos ni 
debemos dar por hechas las 
cosas”, concluyó.
Por su parte, la Consejera 
Electoral y Presidenta de la 

Comisión de Educación Cívica 
y Cultura Democrática del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, Mtra. Ana Georgina 
Guillén Solís, reconoció que las 
organizaciones representadas 
en el evento han jugado un papel 
muy importante en el estado y 
han generado presencia, y su 
participación en el proyecto 
hoy presentado es relevante, 
“porque tenemos que enseñar 
a la gente que no es lo mío; que 
no es lo tuyo, sino lo nuestro”.
Por su parte, la Vocal de 
Capaci tación Electoral  y 
Educación Cívica de la Junta 
Local del INE en Nayarit, 
L ic.  Al ic ia Tzontecomani 
Mendieta, tuvo a su cargo 
la presentación del proyecto 
denominado “Mecanismo de 
Coordinación y Colaboración 
con Organizaciones Ciudadanas 
para la Promoción del Voto y la 
Participación Ciudadana en el 
Proceso Electoral 2017-2018”, 
desglosando los requisitos a 
cubrir por las organizaciones que 
acepten participar; el calendario 
de actividades y las estrategias 

El Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Tuffic Miguel, 
se reunió con el Gobernador 
de Morelos, Graco Ramírez 
Abreu, para definir diversas 
acciones en materia de salud 
y educación en beneficio de 
los morelenses.
Durante el encuentro se inició 
el proceso de negociación 
para solucionar el déficit por 
150 millones de pesos que 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) 
adeuda al Seguro Social.
En la reunión, a la que acudió 
el rector de la máxima casa de 
estudios morelense, Gustavo 
Urquiza Beltrán, Tuffic Miguel 
y Graco Ramírez acordaron 
una condonación de 40 
millones de pesos del total 
del adeudo. Asimismo, las 

autoridades convinieron que 
los 110 millones de pesos 
restantes sean pagados en 

48 parcialidades.
Adicionalmente, el titular 
del IMSS y el Gobernador 

acordaron mantener una 
estrecha comunicación para 
mejorar la prestación de 

servicios médicos, con la 
f inalidad de aprovechar 
mejor la capacidad de las 
instalaciones.
El Director General del 
Seguro Social, Tuffic Miguel, 
resaltó que se trató de un 
encuentro muy productivo 
que beneficiará a la población 
de la entidad.
En la reunión estuvieron 
presentes por parte del IMSS: 
el director de Vinculación 
Institucional y Evaluación de 
Delegaciones, Pablo Corral 
Sánchez, y el director de 
Incorporación y Recaudación, 
José Arturo Lozano Enríquez. 
Y por parte del Gobierno de 
Morelos los secretarios de 
Educación, Beatriz Ramírez 
Velázquez, y de Hacienda, 
Jorge Michel Luna; entre 
otros funcionarios.

el Imss Y el GoBIerNo de morelos aCuerdaN 
aCCIoNes eN materIa de salud Y eduCaCIóN

Convoca INe a las organizaciones de la 
sociedad civil a la participación ciudadana 

Como parte de la democracia 

* Señala el Delegado del INE en Nayarit la importancia de promover la participación de la 
ciudadanía más allá del voto, exigiendo a las instituciones y los gobernantes rendición de cuentas, 

para revertir el desencanto de la ciudadanía con la democracia.

que estarán desarrollándose 
para dar cumplimiento a este 
proyecto institucional del INE.
Además del Vocal Ejecutivo del 
INE en Nayarit; de la Consejera 
Electoral Ana Georgina Guillén 
Solís, y de la Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
de la Junta Local del INE, Lic. 
Alicia Tzontecomani Mendieta, 
estuvieron también presentes la 
encargada del despacho de la 
Secretaría General del IEEN, 
Mtra, Martha Verónica Rodríguez 
Hernández; y representantes de 
las organizaciones ciudadanas: 
Promotora Cultural y de Educación 
de Nayarit, Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), Mujeres 
en Voz Alta, Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), Organizaciones 
No Gubernamentales, Federación 
de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (FEUAN) e 
Instituto Nacional de las Mujeres, 
A.C. (INAMUJAC)
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promueven a sergio salcedo silva 
(Kalimán) a la dirigencia ganadera

Concluyó el torneo de futbol 
en la colonia tierra y libertad 
denominado “Hazael rivera”

•El propio Salcedo Silva dice sentirse confiado en que será de nueva cuenta el nuevo 
líder ganadero y en este caso no hay que olvidar que este aspirante ya fue dirigente de su 

organización durante el 2010-2012 y dejo buenas cuentas.

*Participaron 18 equipos. 

Compostela, Nayarit.- ( 
Donkey) .- Ante la cercanía 
del cambio de su dirigente, 
ganaderos de Compostela han 
unificado fuerzas en torno a 
Sergio Salcedo Silva (a) el 
Kaliman, para que sea éste 
quien los represente durante 
el periodo 2018-2020.
Ganaderos de la zona alta 

y baja de Compostela que 
simpatizan con su candidatura 
están trabajando para llegar 
al proceso con una planilla 
de unidad que garantice el 
desarrollo de su  organización, 
y para ello están visitando a sus 
filiales de todas comunidades 
para realizar los amarres 
correspondientes.

 Por otra parte, el  grupo 
de ganaderos de línea 
priista viene impulsando 
la candidatura de Carlos 
Aguirre Salazar,  de quien 
comentan que cuenta con el 
apoyo de la mayoría de sus 
compañeros, por lo que de 
ser verídico dicho respaldo se 
tendrá una elección reñida, 
aunque esto no asusta a los 
seguidores del Kalimán, pues 
afirman que las condiciones 
políticas actuales favorecen 
a su “gallo” Sergio Salcedo 
Silva.
Estamos trabajando fuerte 
para que el “Kalimán”  sea el 
ganador de esta  contienda 
que será celebrada el día 
03 de marzo,  fecha en que 
el actual dirigente, Jorge 
Salcedo Pérez dejará el cargo.
El propio Salcedo Silva dice 

sentirse confiado en que 
será de nueva cuenta el 
nuevo líder ganadero, pues 
no hay que olvidar que este 
aspirante ya fue dirigente 
de su organización durante 
el 2010-2012 y dejo buenas 
cuentas.
Las cosas se le acomodan 
a Sergio Salcedo Silva, 
pues mientas el grupo de su 
adversario Carlos Aguirre no 
logra ponerse de acuerdo, 
los independentistas han 
respetado el pacto que han 
mantenido por muchos años 
ganaderos de la parte alta y 
baja del Municipio en el que 
se establece  que el próximo 
dirigente tiene que ser de la 
parte baja y ante ello la cosa 
se pondrá de pelos.
Además los ganaderos 
apartidistas están pugnado 

por una planilla de unidad, 
con Sergio Salcedo Silva 
(a) el Kalimán a la cabeza, 
por lo que los jaloneos se 
pondrán buenos, pues ambos 
grupos quieren obtener el 
control de la Unión Ganadera 
Local; mientras, habrá que 
esperar los resultados que 
arroje la efervescencia que 
está generando el cambio de 
Mesa Directiva a llevarse a 
cabo el próximo sábado 03 
de marzo del presente año.

pesos que el propio Hazael 
Rivera entregó como premio 
a los ganadores, para de esa 
manera poder motivar a todos 
aquellos jóvenes que tengan 
ganas de salir  adelante en 
el deporte, y alejarlos de las 
garras del alcohol, las drogas 
y la delincuencia organizada.
Expresó el entrevistado, 
que previo a los festejos 
de la colonia, se pudieron 
desazolvar las calles con 
sus drenajes y darle una 
limpieza general, eso gracias 
al apoyo del alcalde Francisco 

Javier Castellón Fonseca, 
por brindar la ayuda con 
maquinaria pesada "Vactor", 
por lo que dijo, que seguirá 
promoviendo el deporte en 
su Demarcación, para que 
los futuras generaciones 
no caigan en las garras del 
alcoholismo drogadicción y 
el pandillerismo, para de esa 
manera sean un ejemplo de 
constancia, superación y 
perseverancia deportiva.

Terminó diciendo el regidor, 
que seguirá trabajando codo 

a codo con sus compañeros 
regidores y con el presidente 
municipal Francisco Javier 
Castellón Fonseca, así como 
del diputado local Rodolfo 
Pedroza Ramírez, para juntos 
gestionar más recursos para 
los jóvenes deportistas al 
gobernador del estado Antonio 
Echevarría García, y de esa 
manera seguir impulsando el 
deporte, en cada rincón de 
la capital nayarita, ya que 
con ello los niños y jóvenes 
tendrán un mejor futuro libre 
de drogas.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-El regidor panista 
por el 5ta Demarcación 
Hazael Rivera Barajas, dio 
a conocer en entrevista que 
este pasado miércoles 21 de 
febrero, concluyó el torneo de 
futbol denominado "Hazael 
Rivera", donde participaron 
18 equipos de las diferentes 
colonias que conforman esta 
Demarcación, en donde dijo, 
que hubo una bolsa de 10 
mil pesos a repartir entre los 
tres primeros lugares y el 
campeón goleador de dicho 
torneo, respectivamente.
Abundando Hazael Rivera, 
que el torneo culminó 
exitosamente y, que además 
él mismo apadrinó, duró 
un aproximado de 30 días, 
concluyendo exactamente el 
día que se celebran las fiestas 
patronales de la colonia Tierra 
y Libertad, donde también 

destacó la coronación de la 
Reina Yaretzi De Los Santos, 
y una pequeñita Reina Infantil, 
la cual fue la admiración de 
los presentes, asimismo, todo 
esto se llevó a cabo en un 
ambiente  sano, amigable 
y deportivamente alegre en 
dicha clausura, acudiendo en 
representación del alcalde 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca la Síndico Municipal 
Raquel Mota Rodríguez. 
Señalando el regidor del PAN 
de una manera emocionada, 
que el campeón de dicho 
torneo fue el equipo "Amigos 
de Canchola", el cual se llevó 
el premio del 1er lugar, con una 
bolsa de 5 mil pesos, el equipo 
subcampeón los Charros, se 
llevaron 3 mil pesos, y para 
el 3er lugar el equipo de los 
Mmm, 1500 pesos, así como 
para el campeón goleador 
500 pesos en efectivo, siendo 
así un monto total de 10 mil 
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El delegado en Nayarit de 
la SEDATU, Román Salazar 
convocó a la Primera Sesión 
Ordinaria 2018 del Comité 
de Desarrollo Regional para 
las Zonas Mineras en el 
Estado de Nayarit, con la 
participación de Gobierno del 
Estado y los Ayuntamientos 
de Santa María del Oro, 
Compostela, Jala, Tecuala y 
Santiago Ixcuintla, además 
de los representantes de los 
empresarios mineros y el de 
los núcleos ejidales. 

El funcionario federal explicó 
que dicha reunión tuvo como 
objetivo primordial reactivar el 
citado comité y dar a conocer 
al Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos participantes 
lo relativo al Fondo Minero 
y los recursos que existen 
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ompostelaC

trabaja sedatu para beneficiar a 
los municipios mineros de Nayarit 

municipio prepara 
estrategia para la 

semana santa

11

*La Presidenta Gloria Elizabeth Núñez definió el plan 
de trabajo que brinde seguridad y un buen servicio 

al turista que visitará la zona de playas

Jesús Ulloa
Compostela Nay.- A un mes de 
la llegada de la semana santa, 
el Municipio de Compostela 
se prepara para recibir a 
los miles de visitantes que 
en esta temporada gustan 
de pasear en las playas de 
nuestro Municipio, informó 
la Alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez.
En estos trabajos de planeación, 
la Presidenta explicó que ya 
tuvieron una reunión en la 
que estuvieron presentes 
Protección Civil del Estado, 
PC del Municipio, la Policía 
Turística del Estado, la Policía 
Vial Municipal, así como todos 
los Directores, ya que hacer 
un operativo de semana santa 
no solo es Seguridad, también 
se tienen que involucrar los 
Servicios Públicos, se debe 
prevenir con el tema de agua 
potable para el abasto del 
vital líquido, se trató el asunto 
de la planeación estratégica 
del servicio de recolección 
de basura, pues se estima 
que tan solo en Rincón de 
Guayabitos recogerán cerca 
de 50 toneladas por día, 
habrán de implementarse 
vigilantes ciudadanos, en 
donde las autoridades auxiliares 
apoyarán para que haya orden 
y para que el turista esté 
debidamente informado.

En este punto señaló que se 
instalarán módulos informativos 
en todas las ventanas al mar, 
donde habrá Seguridad Pública, 
Protección Civil, personal 
que conozca del tema de 
servicios públicos, a efecto 
de que los visitantes puedan 
ser debidamente atendidos e 
informados.
Para brindar un mejor servicio 
al Turismo, Núñez Sánchez 
informó que fueron impartidos 
unos cursos de capacitación 
aprobados en la Secretaría 
de Turismo del Estado de 
Nayarit, con el fin de preparar a 
quienes tienen el contacto más 
frecuentes con el turismo, los 
restauranteros y los hoteleros, 
los talleres impartidos son 
primeramente “El buen servicio 
al comensal” y el otro de “El 
buen servicio al turista”.

*El delegado en Nayarit de SEDATU explicó se dio a conocer al 
Gobierno del Estado y los ayuntamientos participantes lo relativo al 

Fondo Minero y los recursos que existen disponibles

recursos, beneficiando la 
población de los municipios 
en los lugares donde se 
realizan las extracciones”, 
comentó el delegado en 
Nayarit de SEDATU, que 
invitó a los presentes sacar el 
mejor provecho con proyectos 
de obras y acciones de 
favorezcan a quienes más 
lo requieren.
Román Salazar señaló que 
la indicación del presidente 
Enrique Peña Nieto a través 
de la titular nacional de la 
SEDATU, Rosario Robles 
Berlanga, es trabajar mano 
a mano con las autoridades 
del Gobierno Estatal y de 
los Ayuntamientos, para 
aprovechar el Fondo Minero 
en impulsar aún más esta 
actividad, con el gran potencial 
con el que cuenta la entidad.

disponibles, mismos que 
podrán ser destinados a obras 
de mitigación en aquellas 
localidades circundantes 
a las zonas de producción 
minera.
“Hay municipios que por el 
Fondo Minero recibirán más 
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Ixtlán del Río
12

en Ixtlán, canchas 
deportivas en mal estado

Buscan privatizar 
recolección de basura en 
Ixtlán, la gente se opone 

“ponte a trabajar 
huevón”, se enfrascan 

en discusión regidores

ratero fantasma vuelve a 
robar tienda de abarrotes

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Residentes 
en esta cabecera municipal 
manifestaron que todas las 
canchas deportivas del municipio 
están mal estado, la anterior 
administración dejó de darles 
mantenimiento y paró esta 
actividad la cual es uno de los 
puntos prioritarios para mejorar la 
salud general y dar más opciones 
a los jóvenes deportistas locales.
Ojala que las nuevas autoridades 
del sector realicen un diagnóstico 
para conocer las carencias en la 
infraestructura deportiva existente 
y se les de mantenimiento para 
mejorar las condiciones para 

hacerlas más atractivas, ya 
que instalaciones dignas atraen 
más personas al deporte, en 
la actualidad ninguna cancha 
en las colonias tiene actividad 
deportiva.  
Cabe hacer notar que muchos 
deportistas se quejan de que 
han hecho al futbol un deporte 
exclusivo y con ello han dejado 
de apoyar por igual otras ligas y 
disciplinas deportivas, el retraso 
en la solución de este problema 
está motivando la infinidad de 
quejas por parte de padres de 
familia que ven con preocupación 
el aumento de los vicios por la 
falta de actividad deportiva.

Por Jorge 
Mendivil “Ligais”
I x t l án  de l  R ío , 
Nayarit.- De acuerdo 
a  c o m e n t a r i o s 
vertidos por vecinos 
molestos de que 
l as  au to r i dades 
del ayuntamiento 
local han declarado 
la posibi l idad de 
privatizar el servicio 
d e  r e c o l e c c i ó n 
d e  b a s u r a ,  l a 
cual ha causado 
inconformidad entre 
los vecinos, quienes 
públicamente dicen no estar 
abiertos a esta posibilidad 
de un tema que se soluciona 
con los impuestos.  
S e  g e n e r ó  e l  c a o s 
municipal por las supuestas 
declaraciones por parte del 
Secretario de gobierno, 
quien pretende imponer esta 
posibilidad bajo el invalido 
argumento del alto costo 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Supuestamente las reuniones 
ordinarias de cabildo, los 
regidores las utilizan para 
discutir por cualquier punto 
simple, como cambios de 
giros comerciales y renuncias 
a locales en el nuevo elefante 
blanco municipal denominado 
Mercado Municipal, obra 
maestra del  ex edil Pepe “El 
Fino” Alvarado, quien vive un 

año sabático político.
El clímax de las sesiones 
inician en asuntos generales, 
donde conocido regidor 
es acusado de huevon y 
critican que no se sienta 
agraviado por los morbosos 
y malosos comentarios de 
sus compañeros quienes 
rompieron el voto de silencio 
impuesto con anterioridad  
dedicándose a ofenderse sin 
que nadie les marque un alto 
en sus hibridas discusiones.

Extrañan ciudadanos a 
regidores que trabajan en 
campo, es decir fuera del 
palacio municipal, realizando 
gestiones, atendiendo las 
demandas del pueblo, hay 
quienes de manera descarada 
no se paran a trabajar, otros 
solo se dedican a meter a su 
familia a la nómina, afectando 
los recursos municipales, 
es feo que se hable a diario 
de la irresponsabilidad de 
algunos regidores. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- A pesar 
de que la tienda de abarrotes, 
propiedad de conocido 
comerciante, tiene cámara, 
no captó la desaparición de 
una pequeña bolsa de mano 
que contenía la cantidad de 
tres mil pesos, acumulación 
de supuesta venta diaria y con 
esta silenciosa desaparición o 
silencioso robo se acumulan 
tres en la misma tienda. 
De acuerdo a versión emitida 
por testigos oculares la 
dependienta en turno le 
comentó al propietario del 
negocio que ella había 
puesto la bolsa debajo del 

mostrador, pero al buscarla  
no lo encontró, por lo que 
con suma rapidez ambos se 
dieron a la tarea de buscarlo, 
lamentablemente para el 
dueño y empleado del negocio 
no  la encontraron. 
En este céntrico comercio 
ubicado en el Fraccionamiento 
Revolución, propiedad de 
conocido político local  -cuyo 
nombre nos reservamos 
por obvias razones-, el 
silencioso ‘Ratero Fantasma’ 
volvió hacer de las suyas 
limpiamente, y tal parece 
que llegó para quedarse de 
manera impune, pues hasta 
la fecha no existen indicios 
para ubicarlo.

que representa el servicio 
y mantenimiento del parque 
vehicular al presupuesto 
del municipio, así como 
el pago de horas extra a 
los empleados, un hueco 
financiero que no saben 
como cubrir.    
Por  es ta  razón están 
pidiendo públicamente al 
alcalde se acerque a la 

ciudadanía para exigirle 
que no privatice el servicio 
de recolección de basura 
ya que afectaría de manera 
directa el bolsillo de los 
ciudadanos e indirectamente 
a empleados sindicalizados 
quienes  argumentan que si 
hay los  recursos económicos 
necesarios para la restablecer 
este servicio en su totalidad.
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va dirigido también a los 
diferentes tipos de accidentes 
que a menudo pasan en la 
cabecera municipal sus ejidos 
y comunidades.
Enseguida, la doctora América 
García dirigiéndose al primer 
edil López Rojas le expuso 

que este municipio era uno 
de los últimos que quedaban 
para la formación de los 
Comités de Salud en Nayarit, 
quedando pendiente Bahía 
de Banderas, y agregó que al 
término de esta administración 
municipal se certificará como 

promotor de la salud, felicitó 
y agradeció el interés de este 
gobierno por la salud pública.
Después de esto se dio paso a 
la toma de protesta del Comité 
de Salud Municipal, quedando 
de la siguiente manera: como 
presidente, Heriberto López 
Rojas; secretario técnico, el 
doctor José Ángel Martínez 
Inurriaga]; el regidor David 
García Sil las, vocal de 
salubridad local; promoción 
de la salud, Sabina Jiménez 
González.
En esta importante reunión, 
están seguros los participantes 
del comité ya mencionado que 
tendrá un buen impacto en la 
prevención de enfermedades 
y accidentes que aquejan a 
los habitantes de Tecuala.

Viernes 23 de Febrero de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2341

ecualaT
se explicó las secuelas y riesgos sobre los 

padecimientos del Chikungunya y el Zika
Por Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Este 21 de 
febrero de 2018, en el local de 
cabildo municipal de Tecuala, 
se reunieron Heriberto López 
Rojas presidente municipal; 
algunos regidores, entre ellos 
David García Sillas; el director 
de la coordinación de salud en 
este municipio, el especialista 
en ginecología, José Ángel 
Martínez Inurriaga; Fernando 
Rosas Rivera, responsable 
de salud municipal, con ellos 
el doctor Isaac Palmerin, y 
otros invitados más a esta 
importante reunion y toma 
de protesta del comité de 
salud en el municipio.
Antes de tomar la protesta de 
ley, el doctor y epidemiólogo 
Eduardo Mota dio una amplia 
explicación con motivo de 
los riesgos y secuelas que 

dejan las enfermedades 
del Zika y  el Chikungunya, 
transmitido por el mosquito 
“Aedes Aegypti”, dando como 
resultado que la enfermedad 
se recarga más en el sexo 
femenino y a un más si está 
embarazada, también afecta 
a los hombres pero en más 
bajo porcentaje, dando como 
resultado que la enfermedad 
puede  aparen temen te 
controlarse; pero la cura 
puede durar días, meses 
un año o más o cómo vayan 
presentándose reacciones en 
el cuerpo humano conforme 
pasa el tiempo. También por 
medio del acto sexual se puede 
contagiar la enfermedad 
cuando algunas de las 
personas estuvieron enfermas 
de lo antes mencionado. 
Cabe mencionar que esto 
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En importante reunión de cabildo 

 * Para ello se creó el Comité De Salud Municipal.
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primer lugar en la categoría “d” del 
Concurso Nacional y estatal de oratoria

Municipios
El niño huajicorense Sebastián Nava Rodríguez

* Contando con todo el apoyo 
de Grabiela Guzmán González.

Por Pedro Bernal
Huajicori., Nayarit.- 
Ayer 22 de febrero del 
año en curso, se llevó 
acabo el Concurso 
de Oratoria Estatal y 
Nacional “Juan Escutia 
2018” en el Congreso 
del Estado, donde el 
niño Sebastián Nava 
Rodríguez obtuvo 
el primer lugar en la 
categoría “D”. 
Sebastián, quien es 
criado y registrado en el 
Municipio de Huajicori 
y vecino del Municipio 
de Acaponeta, es hijo 
de los Profesores J. 
Isabel Nava Vázquez 
y Tlaltzin Margarita 
Rodríguez, maestros 
H u a j i c o r e n s e s , 
quienes presumen sus 
raíces y orientaron 
con perseverancia y 

dedicación a su hijo 
y con mucho orgullo 
representó a nuestro 
Municipio, además 
contando  todo el 
apoyo desmedido de 
la presidenta municipal 
Grab ie la  Guzmán 
González, al igual que 
todos y cada uno de 
los niños maestros y 
padres de familia, que 
dedicaron esfuerzo y 
tiempo para que cada 
uno de estos pequeños 
y aplicados alumnos 
diera lo mejor en este 
concurso. Por eso todos 
son merecedores de 
felicitaciones por el 
logro obtenido. 
E n  e l  H . X L I 
A y u n t a m i e n t o 
huaj icorense son: 
“Acciones claras para 
dejar huella”.

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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el ejército mexicano hoy sigue leal con sus 
valores y convicciones: armando montaño 

Día intenso en el H. Congreso del EstadoUna Oración Infantil
-(In Memoriam de Selene y Teddy)- Sin duda alguna la actual legislatura 

del H. Congreso del Estado, está 
marcando agenda y está dejando 
su carácter de casa del pueblo más 
que clara en toda la población, bajo 
el liderazgo y tutela del Diputado 
Presidente Dr. Leopoldo Domínguez 
González, el Congreso ha venido 
trabajando con un ritmo sobresaliente, 
tanto en el apartado legislativo de 
comisiones y pleno, tomando como 
propios temas de alta injerencia, 
relevancia e interés social como 
el asunto aun en trámite con el 
Auditor Superior del Estado y más 
recientemente con el Juicio Político 
al ex Gobernador Roberto Sandoval, 
la actual legislatura ha refrendado 
una y otra vez su compromiso con 
la gente.
Este jueves 22, el Congreso dio 
cátedra de laboriosidad, creatividad e 
impacto social, trasladando su cede 
desde muy temprano al vecino puerto 
de San Blas, Nayarit para celebrar 
una sesión pública ordinaria en 
conmemoración expresa por el 250 
aniversario del municipio costero, 
los diputados y diputadas del H. 
Congreso, realizaron sus labores 
legislativas ordinarias con la mirada 
expectativa de decenas de ciudadanos 
que se dieron cita para ver cómo se 
desenvuelve ordinariamente una 
sesión en el Congreso, pues muchos 
habitantes de San Blas no habían 
tenido oportunidad de presenciar 
una sesión del Congreso de primera 
mano.

La sesión puesta en marcha por 
el H. Congreso, sin duda aportó 
mucho a robustecer las acciones 
y celebraciones que ya se habían 
programado e implementado por el 
Ayuntamiento de San Blas, encabezado 
por la alcaldesa Candy Yescas, como 
atinadamente señaló el Dip. Presidente 
Polo Domínguez, el puerto de San 
Blas tiene un amplio bagaje cultural 
y sus aportaciones a la historia de 
nuestro estado son innegables.
Más tarde en el mismo día, el H. 
Congreso fue sede del Concurso Estatal 
y Nacional de Oratoria “Juan Escutia” 
el cual este año agrupó a jóvenes 
y pequeños de diferentes partes 
de la república quienes exhibieron 
ante los asistentes y diputados 
presentes sus notorias habilidades de 
comunicación verbal, destacando el 
nivel de organización y convocatoria 
que se elevó exponencialmente de la 
pasada edición a esta, el júbilo era 
evidente en los jóvenes que dieron 
su máximo esfuerzo para convencer 
al jurado y obtener el triunfo para 
su estado.
Así las cosas, con una agenda muy 
compleja, el Congreso dejó claro 
que para trabajar por Nayarit, no 
hay límites territoriales, barreras 
de horario ni mucho menos falta de 
disposición para trabajar de mañana y 
tarde, favorecedora coincidencia que 
la actual legislatura estará activa en 
un periodo atípico de 4 años pues, 
han dejado claro su compromiso y 
su capacidad de trabajar por Nayarit. 

* “Pero quienes salen del Ejército y se unen a la delincuencia, pagarán las consecuencias”, advirtió.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Hoy las 
Fuerzas Armadas siguen 
leales con sus valores, sus 
convicciones y trabajando a 
favor de la población, pese 
a ello –advirtió- que quienes 
salen del Ejército y se unen 
al crimen organizado, como 
cualquier delincuente pagarán 
las consecuencias de sus 
actos”. Afirmó el comandante 
de la 13ava. Zona Militar, 
General Armando Montaño 
Ponce. Añadiendo que en el 

Ejército Mexicano, con todo 
y que hay uno que otro que 
cambia su actividad, aseguró 
que no es la mayoría dado que 
los que fallan son contados, 
gracias a que se hacen 
continuamente exámenes 
para detectar casos como 
estos, en referencia a la 
ejecución del comandante 
Juan Ávila, al mando de 
la Unidad del Combate al 
Narcomenudeo de la Fiscalía 
de Nayarit, quien fue atacado 
a balazos la tarde del 14 

de febrero en la colonia 
Hermosa Provincia de la 
capital nayarita y que propició 
un gran operativo para dar con 
los agresores, sin embargo 
fue hasta el día siguiente 
que el presunto asesino fue 
localizado y detenido en el 
Fraccionamiento Armara 2, y 
de quien se manejó pertenecía 
al Ejército Mexicano.
En entrevista, el Comandante 
de la 13ava  Zona Militar, 
confirmó que esta persona 
estuvo entre 4 o 5 años 

desempeñándose como 
soldado, sin embargo el 01 
de febrero por voluntad propia 
se dio de baja, pese a ello 
aceptó que casos de este tipo, 
que argumentó son normales 
y se dan en las corporaciones, 
crea desprestigio y afecta 
desafor tunadamente la 
imagen institucional ante los 
ojos de la población, aunque 
no la relación con la Fiscalía, 
pues han estado y seguirán 
trabajando coordinadamente 
tanto con esta como con la 

Secretaría de Seguridad.
Para concluir, el general 
Armando Montaño Ponce, 
aclaró que dado a que es un 
ex soldado no se le puede 
juzgar bajo el régimen militar, 
así que serán las autoridades 
pertinentes las que lleven el 
proceso y emitan la sentencia, 
si es que resulta ser culpable 
del delito del que se le acusa.                                                                                                   

Enrique Vázquez 

Con Visión 
Ciudadana NUmINOR 

Ángel Agustín Almanza Aguilar

Era una tarde-noche de finales 
de invierno, lloviznaba y había 
mucha neb l ina ,  cuando la 
pequeñita, agarrando una mantita 
de su hermanito menor, díjole 
cariñosamente: “Mijo, ven, te quiero 
enseñar algo. ¿Te acuerdas cómo 
mamá nos enseñó a platicar con 
Diosito?”.
El pequeñín, que empezaba a 
balbucear apenas algunas frases, 
asintió con su cabecita y, sonriendo, 
se hincó y juntó sus manitas, 
cerrando sus ojos… “¡Entrecruza, 
aprieta bien fuerte tus manos, las 

palmas, y espera!”, le instruyó la 
niña, al tiempo que le ayudaba 
a ello: “¿Qué sientes, dentro de 
ellas?”, le inquirió.
El hermanito, al poco rato, expresó 
maravillado: “¡Aquí hay alguien! 
Se siente como un corazón…” La 
hermanita exclamó con mucho 
entusiasmo: “¡Sí, sí! ¡Ahí hay alguien! 
Como que late algo, ¿verdad?”. El 
pequeño respondió: “Si, ¿qué es?”… 
Abrazándolo, la niña le contestó, y 
pidió al mismo tiempo, hincándose 
junto a él y uniendo, también, sus 
manitas del mismo modo: “Pues 

Diosito, que te está 
escuchando. ¡Anda, 
háblale; te vá a 
oír!”…
¿Qué le pidieron 
al Todopoderoso?
Sólo Él lo supo. 
¡Ah, la hermosa Fé 
de las niñas y los 
niños! Y, ¿usted 
ya ha sentido ese 
latido en el hueco 
de las palmas de 
sus manos al hacer 
oración? ¡Hágalo, 
sienta la Vida del 
Espíritu, y no deje 
de creer en el Hijo 
de Dios, en Cristo. 
Jesús, en la Gran 
Obra Redentora 
de esa ‘Luz-Fuego 
hecho Carne’.
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13 mil pesos por tonelada 
del grano.
Obviamente la oferta de los 
llamados comercializadores 
no satisfacen a los productores 
de frijol, haciendo notar que 
el precio de 13 mil pesos por 
tonelada es para la variedad 
de los frijoles negros, pero 
para los frijoles claros la 
situación se encuentra peor, 
ya que andan pagando la 
tonelada de frijol a razón 
de 10 mil 500 pesos, 
situación que como es el 
caso del notario público 
Lucas Vallarta Chan, 
“esto en una verdadera 
mentada de madre”. 
Ya que  en las tiendas 
de autoservicio como 
son Soriana, Aurrera, 
Farmacias Guadalajara 
entre otras estas ofrecen 
al público frijol peruano 
a razón de 42 pesos por 
kilo, mientras que en 
negocios ambulantes 

el precio del frijol azufrado 
criollo el kilo es vendido al 
público a 20 pesos.
Esta es la verdadera causa 
de que nuestros productores 
campesinos anden en la 
ciudad de México tocando 
puertas en busca de que se 
les pague un precio justo por 
sus cosechas. Pero, repito, 
en esta encomienda anda 
solo el diputado federal 

Guadalupe Acosta Naranjo 
y el presidente municipal 
Rodrigo Ramírez, mientras 
que los legisladores federales 
Efraín el Gallo Arellano, Yani 
Ramírez, la Bugarín, Cota. 
Martha, etc., brillan pero por 
su ausencia; dejando claro 
el desprecio que sienten 
por quienes con su esfuerzo 
hacen producir la tierra. Sea 
por Dios.

antiagoS
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legisladores federales abandonan a su 
suerte a grupo de productores de frijol

en botadero reconocen la decidida intervención de sara Gómez 
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*Solo Acosta Naranjo y Rodrigo Ramírez los acompañaron

Por José María 
Castañeda

S a n t i a g o  I x c u i n t l a . - 
Abandonan a su suerte los 
Legisladores Federales a 
los frijoleros del municipio 
de Santiago que acudieron 
a la ciudad de México en 
busca de un mejor precio 
para sus granos; excepto el 
diputado federal Guadalupe 
Acosta Naranjo, quien junto 
con el alcalde Rodrigo 
Ramírez Mojarro, guiaron a 
los campesinos a las oficinas 
de Acerca de la ciudad capital.
Por medio de la magia del 
Facebook, la tarde de ayer 
apreciamos la presencia 
de los productores de frijol 
en las oficinas de Acerca, 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Luego 
de la denuncia pública 
presentada ante los medios de 
información por el líder social 
Abelino Ramos Parra, en el 

sentido que acaudalada familia 
del poblado del Botadero al 
construir una vivienda de dos 
plantas estos se adueñaron 
del espacio de la banqueta 
peatonal, las autoridades 
municipales clausuraron la 

obra hasta que no den marcha 
atrás y dejen libre el espacio 
de la banqueta.
La decisión de la autoridad 
representada por Sara Gómez, 
levantó comentarios en el 
poblado antes referido ya que 
aseguraba la familia Meda que 
nos le harían nada, ya que 
ya se encontraba construido 
y que volver a reconstruir les 
arrojaría enormes pérdidas 
económicas y que con una 
untada de dinero en las manos 
de la funcionaria las cosas 
se simplificarían.
Mas no contaban con que la 
funcionaria es incorruptible, 
por lo que decidida dio la 
orden de que se clausurara 

la obra, y que se pusieran 
una cinta amarilla de clausura  
amenazando incluso la 
llamada dama de hierro, 
Sara Gómez, con mandar la 
maquinaria del ayuntamiento 
a derribar lo construido en la 
vía publica de no acatar el 
ordenamiento.
Abelino Ramos Parra, el 
conocido líder social que se 
ha significado por abanderar 
tomas de carreteras federales 
en luchas justas, no nada más 
en la entidad sino en estados 
como Veracruz, Tamaulipas 
y que recientemente en el 
sexenio pasado fuera el 
presidente del programa 
de apoyo a los indígenas 

denominado  Cora  de 
Corazón, no ha vacilado en 
felicitar a Sara Gómez, por 
la intervención que hiciera 
en contra de esta familia 
de vivales del poblado de 
Botadero que a toda costa 
querían apoderarse de un 
espacio considerable de la 
vía pública, construyendo en 
la banqueta de la vivienda 
reconstruida de quien en vida 
fuera un formidable deportista 
integrante de las Águilas de 
Botadero y posteriormente de 
los Tabaqueros de Santiago, 
de aquella desaparecida liga 
del Noroeste, Manuel Trece 
Ibarra, y que ahora es de la 
familia Meda.

* Acudieron a México 
a buscar mejores 

precios para su frijol.

instalado en las mesas de 
negociaciones, notándose la 
ausencia del presidente de 
la fundación frijol Produce, 
Cipriano Becerra Orozco, 
quien pese a ostentar la 
honrosa representación de los 
campesinos, al no sembrar ni 
una sola mata de frijol, poco 
le importa la suerte de los 
campesinos quienes en este 
momento muestran su rechazo 
al precio ofrecido por los 
coyotes, que aun a sabiendas 
de que no hay frijol en el país 
y a la demanda que hace el 
país de Guatemala, de quien 
tenemos el conocimiento 
que le pide a México que le 
venda 40 mil toneladas para 
el consumo interno de su país, 
los coyotes solamente andan 
ofreciendo a los productores 

* Para frenar a voraz familia que había construido una casa de dos plantas, incluso invadiendo la banqueta.


