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Fantasmas fiscales
Cada vez se demuestra fehacientemente 
que la mayoría, si no es que todos 
los funcionarios públicos y también 
la inmensa mayoría de los políticos 
viven fuera de la realidad de lo que 
aqueja al país, que viven en su esfera 
o burbuja de cristal que no los deja 
ver más allá de su propio entorno; que 
están desfasados de la tremenda crisis 
económica por la que atravesamos la 
inmensa mayoría de los habitantes 
de nuestra ya de por sí depauperada 
Nación.
En su momento se documentó que el 
que fuera secretario de Hacienda en el 
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 
Ernesto Cordero Arroyo, afirmara que 
con 6 mil pesos mensuales fácilmente 
alcanzaba para casa, coche y escuela 
privada de los hijos, igualmente, 
cuando la señora Rosario Robles 
Berlanga ocupaba la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en esta 
actual administración, también se 
documentó que dijera que una familia 
mexicana fácilmente podría vivir con 
12 pesos diarios, y por si fuera poco, el 
que también había sido secretario de 
Hacienda y Crédito Público al principio 
de la misma administración de Calderón 
Hinojosa, y posteriormente Gobernador 
del Banco de México, Agustín Carstens 
Carstens, se informó que había dicho 
que a una familia mexicana le bastaba 
y sobraba para sobrevivir la cantidad 
de 320 pesos semanales; y si bien se 
dice que fue como confirmar lo dicho 
por el entonces secretario de Sedesol 
en Tamaulipas, Antonio Martínez, en 
la mente de la opinión pública quedó 
grabado como si don Agustín Carstens 
hubiese acuñado dicha frase. Y según 
algunos medios, Miguel Ángel Osorio 
Chong se pronunció en la misma forma 
de 320 pesos.
Y ahora para rematar, el candidato a 
la Presidencia de la República por el 
PRI, José Antonio Meade Kuribreña, ha 
hecho mención y dado a conocer a un 
fantasma fiscal, al llamar así al también 
candidato presidencial del partido 
Morena, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), porque “debe de aclarar por 
qué no tiene tarjetas bancarias ni 
cuentas de cheques y por qué maneja 
solo dinero en efectivo” (La Jornada, 
domingo 04 de marzo de 2018/Fabiola 
Martínez). Obviamente que aquí el 
señor Meade –Mid para los cuates- 
claramente está demostrando su enorme 
desconocimiento de cómo vivimos la 
mayoría de mexicanos tildándonos 
así también como fantasmas fiscales, 
porque muchos nos manejamos, al 

igual que AMLO sin tarjetas bancarias y 
menos chequeras, quedando entonces 
“en términos fiscales como un fantasma 
y en términos reales como una persona 
que no tiene existencia en el mundo 
financiero…”, según el señor Meade.
Así que tal y de acuerdo al concepto 
del candidato priista Meade, la 
inmensa mayoría de los mexicanos 
no existimos financieramente y somos 
unos fantasmas fiscales porque no 
manejamos dinero plástico y mucho 
menos nunca hemos sabido cómo 
es una chequera personal y ni cómo 
se utiliza.
Queda entendido que si acaso algunos 
mexicanos utilizamos tarjeta de débito 
es porque no nos quedó de otra debido 
a que por este medio se paga la 
pensión a las personas de la tercera 
edad, y si bien hay mexicanos de a 
pie que se han aventurado a tener una 
tarjeta de crédito, a las primeras de 
cambio ya no les quedaron ganas por 
los altos intereses que esto implica y 
comprobar que es muy fácil firmar para 
adquirir cosas, pero lo grave viene 
después a la hora de tener que pagar 
no nada más la mercancía adquirida 
mediante tarjeta, sino además con 
los intereses de su uso agregados al 
estado de cuenta.
Tal vez José Antonio Meade esté en la 
creencia de que como probablemente 
él tiene tarjetas bancarias y chequera, 
también los demás mexicanos las 
deben de tener, debido a su poca 
visión generalizada de la situación 
real del país en que supuestamente 
vive. Posiblemente no tiene ni toma 
en cuenta que muchos mexicanos no 
podemos ni debemos tener tarjetas 
bancarias ni chequeras porque esto 
agravaría la situación ancestral de 
deudas impagables al atrasarnos con 
los pagos de dichas tarjetas y por 
meternos en problemas al emitir un 
cheque del que no podamos cubrir 
los fondos; aunque claro que hay 
mexicanos tan aventados que esto 
les viene guango; sin embargo, no 
todos pensamos así.
Así que queda claro el poco conocimiento 
que tiene el señor Meade de cómo le 
hacemos la mayoría de los mexicanos 
para poder sobrevivir y que por lo 
mismo, puro dinero en efectivo usamos, 
porque ni modo de andar pagando en la 
tiendita de la esquina o en el mercado 
municipal con tarjeta de crédito donde 
dichas tarjetas no entran para nada; 
si acaso las de débito y porque ahora 
son obligatorias.
Sea pues. Vale.

Unas líneas por 
Salvador Íñiguez castillo

Por Oscar Verdín Camacho 
Una foto grande de Salvador Íñiguez 
Castillo fue acomodada a un lado 
del ataúd con su cuerpo, rodeado 
por coronas con flores frescas y por 
las lágrimas de quienes lo quisieron 
y apreciaron. 
La muerte lo sorprendió a altas horas 
de la noche del viernes dos. Y también 
nos sorprendió a todos.
No estaba hospitalizado, sino al 
contrario, en su casa. Acaso su muerte 
fue una de esas que algunas veces 
hemos oído: cuando llega rápido y 
sin aviso, sin prolongar el sufrimiento 
más allá de unos segundos. 
Funcionario público durante más 
de 40 años, estaba a unos días de 
cumplir 73. 
En el 2017, Íñiguez Castillo fue 
designado titular del Órgano de Control 
Interno de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), lo cual no sólo 
significaba un reconocimiento a su 
trayectoria, sino también, planteó este 
reportero, el tiempo se acomodaba 
con precisión: mientras él resurgía, 
varios personajes que años atrás le 
hicieron daño y provocaron, en el 2013, 
su renuncia como titular del entonces 
Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS),  caían en el descrédito, en 
especial Roberto Sandoval Castañeda 
y Roy Rubio Salazar: el primero, 
como gobernador, impuso a Roy en el 
OFS en un proceso de escandaloso 
pisoteo a la Constitución Política del 
Estado de Nayarit. 
En octubre del 2017, en la oficina de la 
Contraloría Interna de la UAN, Íñiguez 
Castillo, visiblemente emocionado 
contó a este reportero una cálida 
anécdota familiar: “por cierto, mi hija 
leyó su nota…y lloró”.
Se refería a una información ventilada 
en junio pasado y que describía la forma 
grotesca en que en 2013 fue reformada 
la Constitución para dar paso a Roy. 
Íñiguez, cabe aclarar, nunca aceptó ser 
entrevistado abiertamente –al menos 
no por quien esto escribe- para contar 
detalles de lo vivido en esa época de 
acoso, puesto que la primera tarea 
de Roberto fue colocar en el OFS a 
un grupo de sus funcionarios fieles.
Sin embargo, en esa nota de junio fue 
posible reconstruir varios aspectos 
que ahora cabe recuperar; en unas 
líneas, escribí: 
“Iñiguez recogió la opinión de varias 
personas de confianza en torno 
al caso, parte de la cual ahora se 
conoce, y si bien podía presentar 

algún recurso legal puesto que su 
encargo vencía en 2015, sabía que 
oponerse significaría tener problemas, 
en especial con el fiscal Veytia.
“Además, los dados ya estaban 
cargados en contra y ni siquiera 
se había opuesto Armando García 
Jiménez, entonces diputado presidente 
del Congreso del Estado, a pesar de 
que el cambio en el citado artículo era 
contrario al espíritu de transparencia y 
rendición de cuentas que pide el país.
“De igual forma, el secretario General 
de Gobierno José Trinidad -“Pepe”- 
Espinoza Vargas se acercó en varias 
ocasiones con Íñiguez para calmarlo 
y hasta ofreciéndole otros cargos”. 
En noviembre del 2013, Íñiguez 
Castillo presentó su informe de 
auditoría respecto al ejercicio 2012 
y unos días después renunció.
El 12 de diciembre del 2013 y por 
mayoría de votos, el Congreso del 
Estado designó a Roy Rubio como 
nuevo auditor, sin la menor vergüenza 
porque días antes aún era secretario 
de la Contraloría estatal. Durante la 
sesión, varios diputados de oposición 
abandonaron la sala a manera de 
protesta. 
Pepe Espinoza había intentado 
que Salvador Iñiguez renunciara 
argumentando situaciones de salud, 
pero no lo consiguió. Era más que 
evidente que renunciaba por presiones 
políticas y así fue contado en la nota 
del mes de junio:
“Chava Íñiguez (…) no iba a mentirle 
al Congreso del Estado, a su familia, y 
tampoco iba a mentirse a sí mismo…”
Acaso esas últimas líneas fueron 
las que arrancaron lágrimas a su 
hija Beti, y que entonces la hicieron, 
como ahora, sentirse orgullosa de 
su padre. 

* “Por cierto, mi hija leyó su nota…y lloró”, 
comentó a este reportero en octubre del 2017

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Por Oscar Verdín Camacho 
El gobierno de Antonio Echevarría 
García ya no puede meter reversa: 
a cinco meses y medio de su 
administración, se abrió contra 
su antecesor Roberto Sandoval 
Castañeda.
Al proceder con el aseguramiento 
de dos ranchos, dos casas y dos 
terrenos que serían de Sandoval 
Castañeda y familiares, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) entró 
a una etapa que no tiene vuelta 
atrás: es sí o sí acreditar el 
probable enriquecimiento ilícito 
de Sandoval, pues de lo contrario 
habría un riesgo de descrédito.
El rancho mejor conocido como 
Fundación Ríe, ubicado a un 
costado de la colonia Pedregal 
de San Juan; un rancho de casi 
tres hectáreas en el poblado La 
Cantera; una casa en el coto 
Bona Vida del fraccionamiento 
Bonaterra; dos terrenos juntos en 
el fraccionamiento Lago David; y 
una casa cerca del CETIS 100, 
fueron los inmuebles asegurados 
este lunes durante una diligencia 
que duró unas tres horas y que 
encabezó la agente del Ministerio 
Público Elvia Ludmila Heredia 
Verdugo, acompañada por oficiales 
secretarios, policías estatales y 
peritos.
En todos los casos, Heredia 
Verdugo intentó contactar a los 
encargados de los inmuebles, 
aclarando que éstos pueden 
seguir siendo utilizados, pero 
no deberán retirarse los sellos o 
intentar algún trámite, por ejemplo 
de venta, puesto que se está 
en una etapa de investigación 
ministerial.

El miércoles 28, este 
reportero informó que 
diversos bienes del ex 
gobernador habían sido 
“congelados”, lo que fue 
confirmado este lunes por la 
citada representante de la 
Fiscalía General; es decir, 
el “congelamiento” fue el 
previo del aseguramiento.
Ubicado al pie del cerro de 
San Juan, un helicóptero 
sobrevoló la Fundación 
Ríe minutos antes de que 
a las 10:03 horas arribara 
la comitiva de la FGE.

Algunas mujeres trapeaban en 
el recibidor y se vio ingresar a 
otras personas.  
Al lugar se presentó la diputada 
local por el PRI, María Fernanda 
B e l l o s o  C a y e r o s ,  q u i e n 
anteriormente se desempeñó 
como “secretaria técnica” del ex 
gobernador Roberto Sandoval. 
Belloso indicó que su presencia 
era en defensa de los niños que 
acuden a rehabilitación. “Me 
interesa la seguridad de los 
niños”, dijo, aclarando que ella 
no forma parte de la Fundación 
Ríe y considerando, además, 
que existía un circo mediático 
contra Sandoval, a quien le dio 
todo su respaldo.
Por su parte, Rodrigo González 
Barrios, cabeza visible de la 
autonombrada Comisión de la 
Verdad que denunció al ex 
gobernador, aclaró que nadie tiene 
nada contra los niños. Dijo que 
lo importante es saber de dónde 
salió el dinero para que fuera 
adquirido ese terreno cuando 
Sandoval aún era presidente 
municipal de Tepic, si el mismo 
ahora, estimó, podría costar más 
de 100 millones de pesos.
“Es un tema legal, no político y 
no de los niños”, insistió el ex 
diputado federal del PRD. Agregó 
que la Comisión de la Verdad ha 
ubicado al menos siete ranchos 
del ex gobernador y que tiene los 
nombres de quienes movieron 
miles de cabezas de ganado 
que debieron haber llegado a 
ganaderos locales y que, por 
el contrario, pararon en otras 
entidades.

Mientras Belloso Cayeros aseguró 
que la Fundación Ríe no ha dejado 
de funcionar en las terapias para 
niños, González Barrios señaló 
que después de la elección del 
2017 sólo se quedó una persona, 
pero se reactivaron las actividades 
el fin de semana, posiblemente 
para intentar detener la diligencia 
de aseguramiento.
Los funcionarios de la Fiscalía 
arribaron a bordo de por lo menos 
cinco vehículos. Heredia Verdugo 
explicó que la diligencia era un 
“aseguramiento precautorio” 
del inmueble mientras continúa 
la investigación contra el ex 
gobernador.
Elvia Ludmila tocó en una puerta 
de cristal y un hombre y una mujer 
le permitieron el acceso. Allá 
adentro estuvo unos 15 minutos 
y tras salir fueron colocados los 
sellos de aseguramiento. Precisó 
que Iliana Carrillo González, quien 
se identificó como encargada de 
terapias del lugar, quedó como 
depositaria.
La agente ministerial insistió que 
con la diligencia no se afecta a 
terceros puesto que los niños y 
sus familias pueden continuar 
yendo a la Fundación, pero la 
investigación continúa.
Después, el contingente, al que 
se sumaron reporteros locales 
y corresponsales de medios 
nacionales, se trasladó al poblado 
La Cantera, donde a unos 700 
metros de la laguna de Mora se 
encuentra otro rancho de casi 
tres hectáreas, con un portón 
metálico de color negro de algunos 
10 metros de ancho y con una 
barda de ladrillo de entre cuatro 
o cinco metros de altura. Cientos 
de pinos fueron sembrados junto 
a la barda, por dentro.
En ese lugar nadie respondió a 
los golpes en el portón, salvo los 
ladridos de un perro. El rancho 
se encuentra en una loma y ahí 
abajo se ve pasar la carretera 

que conduce a 
Mora, 6 de Enero, 
Puga, Aguamilpa.
Tanto en Fundación 
Ríe como en el 
rancho de La 
Cantera habría 
un  en t ramado 
de nombres. El 
segundo estaría 
inscrito a nombre 
de L-INMO S.A. de 
C.V., según el decir 
de la agente del 
Ministerio Público.
Aquí conviene cuestionar si el 
aseguramiento motivará que 
aparezcan el dueño o los dueños 
de los inmuebles, lo que provocaría 
que se conozca a los socios o 
si el ex gobernador utilizaba 
prestanombres. Es decir, la 
Fiscalía esperaría conocer quién 
reclamará la Fundación Ríe y el 
rancho de La Cantera.
El tercer punto de la diligencia 
ministerial fue en una casa de 
dos pisos en la calle Paseo de los 
Bosques, en el fraccionamiento 
Bonaterra. Se trata de una casa 
nueva pero aún sin terminar, 
con cochera en desnivel para 
tres vehículos. No se localizaron 
albañiles pero había indicios 
de que se realizan trabajos de 
colocación de pisos.
El inmueble es de 590.5 metros 
cuadrados y está a nombre de 
Lidy Alejandra Sandoval López, 
hija del ex gobernador. En ese 
lugar fueron colocados sellos y 
cinta amarilla.
De ahí, la diligencia continuó en 
el fraccionamiento Lago David, en 
la zona del Armadillo, cerca del 
libramiento carretero. Ahí fueron 
asegurados dos terrenos juntos 
de 12 metros de frente por 26.45 
de largo; es decir, 24 metros de 
frente. Están a nombre de Lidy 
Alejandra Sandoval y también se 
utilizaron sellos y cinta plástica.
Finalmente, la diligencia terminó 

en la casa donde vivió Roberto 
Sandoval y su familia antes de 
ser gobernador, cerca del CETIS 
100. De dos plantas, tiene unos 
siete metros de frente y cochera 
para dos autos.
Puesto que nadie atendió al 
llamado, se colocaron sellos de 
aseguramiento.
- ¡Hay gente arriba! –exclamó 
una joven de la comitiva de la 
Fiscalía, que aseguró haber 
visto una persona en una de 
las ventanas, pero nadie abrió 
la puerta-. La casa estaría a 
nombre de Roberto Sandoval y 
de su esposa.
De acuerdo con la agente 
ministerial, una vez efectuado 
el aseguramiento, continuará 
la investigación que incluye el 
respectivo avalúo de los inmuebles.
Como fue citado en la nota del 
miércoles 28, en el caso del 
rancho en Aután, municipio de 
San Blas, y que el mismo Roberto 
Sandoval mostró a los medios de 
comunicación, habría un proceso 
distinto porque no existe escritura 
pública.
Así pues, el aseguramiento de los 
inmuebles pone a la administración 
de Echevarría sin posibilidad de 
una salida distinta que no sea 
la conclusión de la indagatoria: 
acreditar que Roberto Sandoval 
probablemente se enriqueció de 
manera ilícita desde el poder 
público.

Toño va por ‘cabeza’ de roberto
* La diligencia de aseguramiento de ranchos, casas y terrenos que 
serían del ex gobernador, ponen a la administración de Echevarría 

en un único camino: probar que su antecesor se enriqueció 
ilícitamente desde el poder; de lo contrario, caería en el descrédito.

en esta Legislatura no habrá concesiones graciosas para nadie: polo domínguez   
Por Juan Carlos Ceballos  

Tepic, Nayarit.- “En el Congreso y en esta 
XXXII Legislatura, estamos empeñados de 
que no habrá concesiones graciosas para 
nadie, no hay una indicación de que tal o 
cual obra tenga dedicatoria especial, o tal 
o cual dependencia, o tal o cual municipio, 
creo que eso debiera quedar en el pasado, 
creo que todos, desde la ciudadanía, desde 
el gobierno tenemos un especial interés 
en que eso no vuelva a suceder. Inició la 
fiscalización  de la cuenta pública 2017, es 
decir la vigilancia en el ejercicio de los recursos 
que fueron asignados tanto a los gobiernos 
estatales como municipales y organismos 
descentralizados, si bien históricamente se 
ha hecho la revisión de lo ya ejercido, en 
este año no será la excepción, se revisará 
el ejercicio fiscal 2017”. Así lo informó en 
conferencia de prensa, el diputado Presidente 
de la Comisión de Gobierno del Congreso 

del Estado, Leopoldo Domínguez González. 
Agregó: “Hoy me queda claro que es el 
arranque de la auditoría formal del ejercicio 
2017, sin embargo las reformas a la ley 
nos permiten al Congreso a través de 
nuestro órgano ejecutor iniciar cualquier 
procedimiento en tiempo real, hacia cualquier 
dependencia, sea esta de gobierno estatal o 
sea descentralizada, en el caso de denuncias 
ciudadanas o denuncias específicas, por 
algún caso en particular, creo que debemos 
de demostrar responsabilidad en el ejercicio 
de esta facultad que hoy nos confiere 
la ley. Y darle a los ciudadanos toda la 
información que necesiten o que requieran, 
para tener claridad de lo que ha pasado 
en el gobierno y de lo que debiéramos de 
evitar en el futuro. Y creo que es muy claro 
lo que estamos arrancando, que tampoco 
significa que vayamos a dejar de lado las 
observaciones que se vienen arrastrando 

de ejercicios anteriores y que muchas 
de ellas, como se hicieron públicas hace 
algunos días o no fueron atendidas, o no 
fueron solventadas y que hoy deben pasar 
a una siguiente etapa de sanciones de tipo 
resarcitorio, o sanciones de tipo penal, que 
en su momento estaremos informando a 
todos ustedes”.
Por otra parte, al ser cuestionado por 
los representantes de los medios de 
comunicación, respecto a su opinión de los 
aseguramientos que está llevando a cabo 
la Fiscalía General de los bienes del ex 
gobernador, Polo Domínguez respondió: “Yo 
quisiera emitir una opinión institucional, es 
decir que como Legislatura nos parece que es 
una acción que muestra voluntad, disposición 
y determinación de aplicar la justicia donde 
se deba de aplicar”. El líder parlamentario 
abundó: “¿Que debemos hacer?, pues ser 
respetuosos de la actuación de los demás 

poderes, pero también vigilantes de que 
los procesos se lleven a cabo de manera 
transparente, de manera responsable, no 
necesariamente estamos diciendo que 
alguien es inocente o es culpable, no, creo 
que el resultado de esos aseguramientos es 
parte del procedimiento que está plasmado 
perfectamente en la ley, y que creo que 
pronto nos dará información de cual deba 
ser el veredicto final, creo que lo destacable 
de este asunto y no nada más en el caso 
del ex gobernador, yo-creo que hay muchos 
funcionarios que hoy han sido señalados, 
hoy están denunciados por particulares o por 
otras instancias de gobierno, que también 
pudieran estar sujetos al aseguramiento 
de sus bienes, me parece que ha sido un 
actuación responsable, hasta donde yo 
percibo, apegada a derecho. Habrá que 
esperar que determinan los jueces que son 
los que finalmente dan el resolutivo final”.                
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Por: Mario Luna
El denominado vocero de la 
Comisión de la Verdad, el ex 
diputado federal perredista, 
Rodrigo González Barrios, 
reconoció el trabajo que ha 
venido haciendo la Fiscalía 
General de Nayarit, en torno 
a las investigaciones de las 
distintas denuncias contra el ex 
gobernador nayarita, Roberto 
Sandoval Castañeda, por su 
probable comisión del delito 
de enriquecimiento ilícito, 
denuncia que primeramente 
desde el año anterior se 
realizó ante la Procuraduría 
General de la República,-
PGR- y es fecha que no ha 
actuado, es decir hay lentitud 
en ellos, mientras que en las 
autoridades locales, se ve 
el compromiso que se tiene 
con el cumplimiento de la ley.
Desde el mes de abril del año 
2017, se había interpuesto la 

denuncia por enriquecimiento 
i l íc i to en la PGR, las 
pruebas y documentales 
necesarias pero por la apatía 
o lentitud, se interpuso esta 
misma denuncia ante la 
Fiscalía General de Nayarit, 
existiendo una escritura 
pública de la Fundación 
Pública, apareciendo como 
propietarios el mismo ex 
gobernador Roberto Sandoval 
y algunas personas más 
entre ellas José Luis García, 
quien fuera el administrador 
de  SEDERMA en  l a 
administración anterior y quien 
fue quien vendió este terreno, 
la raro, sospechoso de este 
inmueble, es precisamente 
que para construir este edificio 
que tiene construido más de 
una hectárea y que tiene un 
valor de más de 100 millones 
de pesos, lo importante es 
que se investigue de donde 

salió ese recurso, porque 
las aportaciones que dieron 
los socios para lo que es 
Fundación RIE, según obra 
en dicha escritura pública y 
que tiene en su poder Fiscalía, 
es de aproximadamente 13 
millones de pesos.
Rodrigo González Barrios, 
ins is t ió  que hac iendo 
cuentas de lo que ganó 
como funcionario público en 
12 años, Roberto Sandoval, 
como diputado, presidente 
municipal y gobernador, 
no pudo obtener más allá 
de 12.2 millones de pesos 
y eso sin gastar ni un solo 
centavo, entonces la pregunta 
seguirá siendo ¿ de dónde 
se construyó todo esto?
Según el entrevistado asegura 
que no es un tema político, 
sino que es totalmente legal, 
por un delito de probable 
enr iquecimiento i l íc i to, 

precisamente RIE, fue para 
hacer fiestas, bailes, bodas, 
inclusive para reuniones del 
PRI, lo cual está documentado 
, pero si este inmueble no 
se sabe cómo lo construyó, 
ahora hay que pensar como le 
hizo para construir su rancho 
el Ensueño, equipado con 
caballerizas para caballos 
de alto registro de la raza 
española, pero también es un 
escándalo ya que conozcan la 
investigación quien lo vendió 
y a que nombre estaba donde 
había más de 80 caballos 
de raza española, que es el 
rancho que está en la Cantera, 
por lo menos 7 ranchos que se 
tienen señalados, pero sobre 
todo en estos dos ranchos 
del Ensueño y del ejido la 
Cantera, se presentaron 
escrituras , por lo que reiteró 
es un tema legal y no político.
Asimismo, adelantó que se 

espera en breve conocer 
quiénes fueron los personaje 
que recibieron las 12 mil 
cabezas de ganado en el 
2012, ya se tienen testimonios 
de varias personas que 
estuvieron ahí y que señalan 
a cuatro “personajes” que 
estuvieron distribuyendo ese 
ganado, también se investigan 
ranchos que están en otros 
estados del país, sobre todo 
en tres específicamente.

No pudo diputada evitar 
el aseguramiento de la 

fundación rÍe 
Por Rafael González 

Castillo 
Poco antes de que fuera 
asegurado el edificio de la 
fundación RIE en la capital 
del estado, se presentó al 
lugar la diputada  por el PRI, 
María Fernanda Belloso, y 
afirmó ante los medios de 
comunicación que la finca 
no se podía incautar porque 
no había pruebas de que  
fue adquirida ilícitamente. 

A la legisladora se le vio un 
poco nerviosa acompañada 
de una  joven   y dijo que el 
decomiso  era ilegal porque 
su ex patrón el ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
y un grupo de personas lo 
compraron con sus propios 
recursos. Pero no lo pudo 
demostrar. La representante 
popular también mencionó 
que con la diligencia se iba a 
interrumpir  el tratamiento que 
les proporciona a los niños 
con alguna discapacidad. 
Pero el lugar se ve que tiene 
tiempo abandonado porque 
el interior se puedo observar 

muy  empolvado y las plantas 
muy marchitas por la falta 
de agua.

pGr, lenta en denuncia contra exgobernador: González barrios 

el 31 de marzo vence el plazo 
para reemplacar las unidades 

automotrices: Francisco González
Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- El 31 de 
marzo vence el plazo para 
regularizar los documentos 
de las unidades automotrices 
que circulan en Nayarit, “dimos 
una oportunidad a todos para 
que se regularizaran, incluso 
con ciertos descuentos en 
placas, en verificaciones, 
en licencias, ahora en la 
feria pueden aprovechar los 
descuentos, pero sí hay una 
fecha que es hasta el 31 de 
marzo que todo mundo debe 
de andar emplacado”. Así lo 
informó el director de Tránsito 
y Transporte de Nayarit, 
Francisco González Preciado.                                                                                                 
Indicó: “Posteriormente 
haremos unos operativos para 
invitar a los que falten de pagar 
y será meramente invitarlos, 

no sancionarlos, invitarlos a 
que pasen a sus delegaciones 
correspondientes para hacer 
el trámite de regularización, 
en eso estamos trabajando, 
acuérdese que el gobierno 
somos todos, todos somos 
gobierno y todos tenemos la 
obligación de mantener esto 
limpiamente”.                                                                                        
El  funcionario estatal , 
agregó: “invitamos a todos 
los transportistas, a todos 
los dueños de los vehículos, 
a todos los motociclistas, a 
que se pongan al corriente y 
decirles que estamos a sus 
ordenes en la Dirección de 
Tránsito”, por lo que confía 
en que los propietarios de 
vehículos acudirán a poner al 
corriente su situación, antes 
de que venza el plazo. 
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Tepic, Nayarit; 5 de marzo de 
2018.- La Fiscalía General 
del  Estado aseguró de 
manera precautoria este 
lunes cinco bienes inmuebles, 
ubicados en distintos puntos 
de la capi ta l  nayar i ta, 
que presuntamente son 
propiedad del ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
y su familia, en seguimiento 
a la carpeta de investigación 
por el presunto delito de 
enriquecimiento inexplicable 
y lo que resulte.
Entre los bienes asegurados 
s e  e n c u e n t r a n  l a s 
instalaciones de la Fundación 
RIE —ubicada en la colonia 
El Pedregal de San Juan— y 
un rancho con una superficie 
de aproximadamente tres 
hectáreas en el ejido de 
La Cantera, a nombre de 
GINMO Inmobiliaria.
Sobre este último, la Agente 
de l  Min is ter io  Púb l ico 
adscrita a la Unidad de 
Investigación Especializada 
en Delitos Cometidos por 
Servidores Públ icos de 
la Fiscal ía General  de 
Nayarit, Ludmila Heredia 
Verdugo, indicó que existen 
testimonios de los vecinos 
que aseguran que quien se 
conduce como propietario 

es el anterior gobernador.
También se rea l izó e l 
aseguramiento de una casa 
de 590 metros cuadrados, que 
actualmente se encuentra en 
construcción, ubicada en la 
calle Paseo de los Bosques, 
en el coto Bonavida del 
Fraccionamiento Bonaterra, 
así como dos lotes fusionados 
dentro del Fraccionamiento 
Lago David Residencial, 
en la zona conocida como 
Rancho ‘El Armadillo’, estas 
últimas dos propiedades a 
nombre de Lidy Alejandra 
Sandoval López, hija del 
ex mandatario.
Finalmente se aseguró una 
vivienda ubicada en calle 
Mateo del Regil número 

31 del Fraccionamiento Dr. 
Leyva Medina, a nombre de 
Roberto Sandoval Castañeda 
y Ana Lilia López, residencia 
registrada como domicilio 
particular del ex gobernador 
y su familia. 
En el caso de las instalaciones 
de la  Fundac ión RIE, 
donde se atiende mediante 
equ inoterap ia  a  n iños 
con diversos problemas 
neurológicos y motrices, 
personal de la Fiscalía 
del Estado explicó que el 
aseguramiento no significa 
que los niños y trabajadores 
serán desalo jados de l 
inmueble, sino que éste se 
deja en depósito de quienes 
actua lmente t ienen su 

usufructo en tanto concluye 
el proceso judicial.
"Se permite el uso del 
inmueble, pero no podrá 
ser vendido o traspasado, 
por lo que los menores 
que asisten a terapia a 
ese lugar, no se verán 
afectados", explicó Heredia 
Verdugo, y abundó que tras 
el aseguramiento de bienes, 
se procederá al avalúo de los 
mismos, en tanto avanzan 
las investigaciones.

asegura Fiscalía de 
Nayarit propiedades 

del ex gobernador 
roberto Sandoval

* Los cinco inmuebles fueron asegurados como parte de la investigación que 
se sigue contra el ex mandatario por el delito de enriquecimiento inexplicable
* Entre los edificios están las instalaciones de la Fundación RIE, un rancho, 

dos casas y dos lotes en exclusivo fraccionamiento residencial, todos en Tepic
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daños de hasta 150 mil pesos causan 
delincuentes a pozos del Siapa 

entregan reconocimientos 
a militantes distinguidos

En el 89 aniversario del PRI 

En  e l  ma rco  de  l a 
conmemoración del 89 
Aniversario del Part ido 
Revolucionario Institucional, 
la dirigencia estatal del tricolor, 
a través de la Comisión Estatal 
de Justicia Partidaria, entregó 
presea y reconocimientos a 
militantes distinguidos por su 
lealtad, militancia, constancia 
y trabajo partidista.
Durante el evento, encabezado 
por Enrique Díaz, presidente 
estatal del partido, y Ariadna 
García Pérez, secretaria 
general, el líder priista afirmó 
que dicho reconocimiento 
privilegia su militancia y 
promueve la unidad dentro 
del partido. “Galardonamos 
vidas que nos enaltecen, 
hombres y mujeres nayaritas 
ejemplares, a quienes se 
les reconoce su liderazgo, 
dedicación, trabajo diario y 
permanente, su entusiasmo 
y fortaleza partidista, y les 
entregamos un poco de 
lo mucho que les debe y 
les reconoce su partido”, 
puntualizó dentro del edificio 
”Luis Donaldo Colosio” de la 
sede estatal tricolor.
En compañía de la encargada 
de presidencia de la Comisión 

Estatal de Justicia Partidaria, 
Zaira Guadalupe Gómez 
Sánchez, Enrique Díaz afirmó 
que el PRI es un partido con 
visión, misión y objetivos 
claros, “aquí se encuentran 
quienes hacen posible que 
este sea un partido que 
siempre piense y actúe 
en su renovación, ustedes 
los militantes del PRI. No 
podría ser más ejemplar 
la visión de un México de 
futuro sin la participación de 
militantes preclaros y sobre 
todo auténticos priístas”, 
precisó el dirigente partidista.
En la ceremonia, celebrada 
la mañana de este sábado, 

se galardonó con la presea 
“Estaban Baca Calderón” 
al mérito militante a Irineo 
Cervantes Nava, ex presidente 
municipal de Rosamorada, 
y ex dirigente estatal de la 
CNC en Nayarit.
Se  h i zo  en t rega  de 
reconocimientos al mérito del 
dirigente estatal, a Luis Alberto 
Gutiérrez Acebo; al mérito de 
dirigente municipal, Neftalí 
Castillón Valencia; al mérito 
de dirigente seccional y post 
mortem dirigente seccional, 
a Marcelo Palomino y Blanca 
Estela Rubino Miranda, 
respectivamente; al mérito 
femenil, a María Altagracia 

Valencia; al mérito juvenil a 
Sofía Bautista Zambrano; al 
mérito a la labor ideológica, 
de difusión y capacitación 
política, a Trinidad Espinoza 
Martínez; al mérito artístico, 
a Vladimir Cora; al mérito 
gubernamental, al Doctor 
Julián Gascón Mercado; al 
mérito legislativo a Roberto 
Lomelí Madrigal; al mérito 
deportivo a Marcelino Bernal; 
y al mérito militante a Irma 
Delia Ramírez Ávila.
En representación de los 
galardonados, Roberto Lomelí 
Madrigal “El Bachis”, con más 
de 50 años de militancia, 
agradeció al Revolucionario 

*Relleno sanitario el Istete será clausurado el mes de septiembre
Por Edmundo Virgen

Daños que ascienden desde 
los 12 mil hasta los 150 mil 
pesos son los que causa la 
delincuencia al equipo de 
bombeo del SIAPA, lo que 
ocasiona que se afecte el 
suministro del vital líquido 
a infinidad de colonias de la 
ciudad, así lo manifiesta el 
secretario del ayuntamiento 
de Tepic el licenciado René 
Alonso Herrera Jiménez.
El funcionario, al abundar sobre 
este tema indicó, que estas 
bandas delictivas  vandalizan 
desde el equipo de bombeo, 
hasta el cableado eléctrico,  
desmantelan las bombas y 

con esto han ocasionado 
graves daños al patrimonio de 
ayuntamiento, que actualmente 
gracias al pago por el servicio de 
agua que realizan los usuarios 
es que se han vuelto a poner 
en funcionamiento algunos 
equipos dañados.
Agregó, que una de las 
estrategias que pudieran 
implementarse para evitar 
este problema sería el reforzar 
la vigilancia policiaca en los 
equipos de bombeo, pero 
como se tienen más de 60 
posos profundos sería difícil 
dotarlos de seguridad,  ya 
que la policía municipal no 
dispone de los elementos 

suficientes para comisionarles 
esta encomienda, ya que de 
hacerlo se descuidaría la 
seguridad en otras zonas de 
la ciudad.
Alonso Herrera, reconoció que 
existen otras opciones que 
pudieran llevar a cabo, como 
el colocar cámaras o alarmas, 
en cada uno de los pozos, 
pero esto costaría unos 12 mil 
pesos por cada equipo, lo cual 
representaría una inversión 
muy importante, por lo que 
aun se está valorando, pero 
definitivamente esto deberá 
de resolverse en cuestión de 
semanas, indicó.
Una alternativa dijo, sería el 

Institucional la distinción que 
constituye recibir presea 
y reconocimientos como 
mil i tantes pr i istas más 
distinguidos en el 2017; 
externando el orgullo de 
militar en el mejor partido del 
país, el más fuerte y sólido, 
que hoy ante los retos que 
se enfrentan, requiere de la 
participación activa y unidad 
del priísmo para ganar las 
elecciones del 1 de julio 
con el mejor proyecto que 
encabeza el PRI.
“A nuestro partido le debemos 
todo y mucho más. Hoy, 
tenemos que construir al 
México que todos queremos 
y necesitamos”, convocó 
Lomelí Madrigal.
Previamente, se hizo la 
entrega de los diplomas a 
quienes resultaron ganadores 
del Concurso Estatal de 
Ensayo Político “Luis Castillo 
Ledón”, organizado por la 
Fundación Colosio Filial 
Nayarit.
En el evento participaron 
dirigentes de sectores y 
organizaciones del partido; 
el dirigente municipal del 
PRI en Tepic, Salvador 
Hernández; los diputados 
locales, Armando Vélez e 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda; 
el presidente de la Fundación 
Colosio filial Nayarit, Alberto 
Gómez Luna; los candidatos 
priístas al Senado, Jasmine 
Bugarín y Manuel Narváez; 
ex presidentes partidistas y 
cuadros distinguidos del PRI 
en el estado.

que los vecinos de las colonias 
se organizaran para proteger 
y cuidar los pozos del SIAPA, 
dado que con la colaboración 
entre pueblo y ayuntamiento, 
se garantizaría que tuvieran 
agua todos los días, por que 
en esta administración se ha 
hecho un gran esfuerzo por 
resolver esta clase problemas, 
esa ha sido la indicación del 
presidente municipal, expresó.

Con respecto al relleno sanitario 
El Istete, aseguró que en 
el mes de septiembre será 
clausurado y se procederá 
a realizar un convenio con 
los propietarios del relleno 
sanitario de la Escondida, 
dado que es la opción más 
viable que existe, solo será 
cuestión que sea aprobado en 
el cabildo, aunque se buscan 
otras posibilidades, acotó.
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Tepic.- Cuarenta y un auditorías 
de gestión financiera, 26 
de obra pública y 13 de 
evaluación al desempeño 
sobre la Cuenta Pública 
2017 serán practicadas a 
43 sujetos obligados, de 
los tres poderes del estado, 
organismos descentralizados y 
administraciones municipales, 
informó el encargado de 
despacho de la Auditoría 
Superior del Estado, Héctor 
Manuel Benítez Pineda.
“Se han aplicado nuevos 
criterios de selección a 

Tepic, Nay.-  El Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA) Tepic, informa a 
la ciudadanía en general, 
que este lunes el personal 
operativo estará trabajando 

para solucionar los problemas 
generados por la falta de 
operaciones de la Planta 
de tratamiento de aguas 
residuales oriente, en la zona 
de la Cantera.

Debido a la  fa l ta  de 
operatividad de esta planta 
oriente, han venido surgiendo 
taponamientos en las tuberías 
sanitarias, afectando a los 
habitantes de esta zona al 

Inicia auditoría Superior fiscalización 
de la cuenta pública 2017

SIapa Informa Trabajos de 
desazolve en villas de la cantera

*Se realizarán 80 auditorías en los tres poderes del estado, organismos descentralizados y municipios

provocar fugas de aguas 
negras.
Hemos estado utilizando el 
vactor para destaponar, pero 
hasta el momento los niveles 
no han bajado lo necesario 
para realizar los trabajos 
adecuados para el cambio 
de tubo sanitario de aguas 
negras en la avenida Villa de 
la Torre, en la colonia Vistas 
de la Cantera.
Haremos lo necesario para 

extraer lodos y desazolvar 
en el menor tiempo que sea 
posible, intentando siempre 
solucionar el problema con 
las menores molestias a la 
ciudadanía.
Lamentamos todos los 
inconvenientes que este 
problema ha provocado y 
rogamos la comprensión 
de los colonos. Seguiremos 
trabajando para mejorar 
nuestros servicios.

y Bahía de Banderas”, precisó.
En conferencia de prensa, el 
presidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González, dijo 
que la actual Legislatura tiene 
especial interés en que no 
vuelva a suceder lo de los 
gobiernos anteriores, pues 
“las reformas a la ley nos 
permiten iniciar cualquier 
procedimiento en tiempo real 
hacia cualquier dependencia 
en el caso de denuncias 
específicas por algún caso 
en particular”.
Anunció que se informará 
de manera oportuna a 
los  c iudadanos sobre 
e l  segu imiento  a  las 
observaciones de ejercicios 
anteriores que no fueron 
solventadas y las sanciones 
de tipo resarcitorio y penal.
Lo anterior se da en el marco 
de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas, 
indicó el diputado Rodolfo 
Pedroza Ramírez, que preside 
la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto.

entes que nunca han sido 
auditados como el Fondo 
de Pensiones y DIF Estatal, 
otros criterios tienen que ver 
con la relevancia al impacto 
social, los montos, denuncias 
públicas o denuncias de los 
propios entes, entramos a 

la evaluación al desempeño 
institucional, aplicaremos 116 
auditorías especiales que 
fueron solicitadas a obras 
públicas, salud, el patronato, 
los Servicios de Educación 
Pública del Estado, y los 
ayuntamientos de Compostela 
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Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO
ANTONIO ECHEVARRÍA POR DESARROLLO AGROPECUARIO ASEGURAN BIENES DEL EX 

GOBERNADOR, QUIEN FIRMÓ EL 
INVENTARIO COMO MARCA EL CNPP

Al poner en marcha  la  Expo 
Agropecuaria y Medio Ambiente 
en el marco de la Feria Nayarit 
2018, el gobernador Antonio 
Echevarría se vio muy contento 
saludando a sus amigos del 
sector. Reveló que esa unidad 
con el segmento es de muchos 
años y reiteró que su gobierno 
respaldará la ganadería como 
uno de los motores de desarrollo 
para nuestro estado, así como 
otros rubros  del agro, en los 
20 municipios.

NO SE PRESIONA A 
FUNCIONARIOS, ACLARA 

AL GOBERNADOR
Luego, por su cuenta de 
Facebook, hizo un comentario: 
“Una prudente y respetuosa 
aclaración: No hay ninguna 
indicación oficial, ni aval, para 
que funcionarios del gobierno, 
reciban boletos para eventos 
en la Feria Nayarit y deban 
venderlos/pagarlos de manera 
forzada. No vamos a repetir, ni 
permitir actitudes autoritarias”. 
Oportuna precisión, para evitar 
malos entendidos y suspicacias.

EL CONGRESO LOCAL 
TRABAJA

Por cierto, ya que hablamos 
del Congreso del Estado, les 
diremos que ahí se trabaja 
con intensidad y dinamismo de 
acuerdo a las necesidades de 
estos tiempos en que la gente 
reclama acciones y resultados. 
De esta forma, en el Museo 
“Emilia Ortiz”, los integrantes 
de la Tr igésima Segunda 
Legislatura al Congreso del 
Estado de Nayarit, presentaron 
a los di ferentes sectores 
de la sociedad, el Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-
2021, documento rector del 
quehacer legislativo para estos 
cuatro años.
Polo Domínguez y los diputados 
de las diferentes expresiones 
políticas, se suman a realizar 
un excelente trabajo que deje 
huella, como puede observarse.

ADAHÁN CASAS 
TERMINARÁ SUS CUATRO 

AÑOS
Claro ha sido el diputado 
Adahán Casas: desea terminar 
los cuatro años como legislador 
local  por lo que no se alborota 
a participar por la candidatura a 
la diputación federal del Tercer 
Distrito por PRI. La gente desea 
diputados de tiempo completo 
y que cumplan su ciclo y que 
no anden colgándose de otras 
posibilidades.
“Uno de los compromisos de 

campaña que asumí ante el 
electorado del Distrito XIII, que 
comprende los municipios de 
Santa María del Oro, San Pedro 
Lagunillas, Jala y La Yesca, fue 
que si me llevaban al triunfo 
cumpliría los 4 años de tarea 
legislativa y así lo haré”, subrayó 
Casas Rivas. Por cierto, es 
un hecho que prácticamente 
todo su sueldo como Diputado 
lo destina a la gente que 
menos t iene a tend iendo 
gestiones y solicitudes de 
salud, medicina, doctores, 
educación, campo, vivienda,  
deporte y  cultura, entre otros 
rubros, desarrollando largas 
audiencias públicas los martes 
y los jueves en su oficina del 
Congreso del Estado.
Además, desde el  Poder 
Legis lat ivo local  impulsa 
conjuntamente con los alcaldes, 
el desarrollo de Jala -con Carlos 
Carrillo Rodríguez-, La Yesca 
con Ignacio Flores Medina;  San 
Pedro Lagunillas con Patricia 
Peña Plancarte y SAMAO con 
María Isiordia López.

ENTREGA IEEN 4 MDP A 
COCYTEN

El Consejero Presidente del 
Inst i tuto Estatal  Electoral 
de Nayari t  ( IEEN), Celso 
Valderrama Delgado entregó 
tres millones 694 mil 102 
pesos al director del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Nayarit (COCYTEN), 
Armando Briseño López en el 
marco de la firma del Convenio 
de Apoyo y Colaboración entre 
ambas instituciones. El recurso 
entregado es obtenido del 
pago de multas impuestas por 
el INE a Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes, por 
incurrir en faltas desde 2015 
en el caso de los primeros; 
y faltas durante el Proceso 
Local Ordinario y Proceso 
Local Extraordinario 2017 por 
ambos.
En la firma de Convenio de 
Apoyo y Colaboración con 
el COCYTEN signaron como 
testigos de honor el Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Aníbal Montenegro Ibarra 
y el líder del Congreso del 
Estado  Leopoldo Domínguez. 
El recurso antes mencionado 
corresponde a las multas que 
ya cuentan con una resolución 
por parte del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, 
es decir que ya están en firme, 
dado que aún existen algunas 
pendientes de causal ejecutoria.

NADIA RAMÍREZ PIDE 
QUE PAGUEN PREDIAL EN 

XALISCO
La presidente municipal de 
Xalisco, Nadia Ramírez, pide a 
los contribuyentes pagar a tiempo 
lo correspondiente al impuesto 
predial y al servicio del agua: 
“Tengan la certeza de que con 
ese recurso estamos haciendo  
obras muy necesarias y prioritarias 
para los habitantes”, comentó.
Ahí están la calle Durango, en 
El Navarreño #2, y en diversas 
localidades donde se invierten 
recursos para mejorar las 
condiciones de Xalisco. Además 
se hacen descuentos por pronto 
pago.

FALLECIÓ DON CHAVA 
IÑIGUEZ

En su muro de Facebook, el 
presidente del Congreso del 
Estado diputado Leopoldo 
Domínguez González, dio a 
conocer una triste noticia: el 
fallecimiento del reconocido 
profesionista Salvador Iñiguez 
Castillo, quien destacó por su 
trayectoria en el servicio público, 
en la academia y en el deporte.  
Polo Domínguez nos recordó que  
Iñiguez Castillo fue Director de 
Planeación en el gobierno del 
doctor Julián Gascón Mercado, 
Director General de Finanzas en 
el gobierno de Roberto Gómez 
Reyes, Director de Administración 
de Azúcar S.A. con Don Gilberto 
Flores Muñoz, Secretario de 
la Contraloría con Rigoberto 
Ochoa Zaragoza, Contralor del 
Congreso del Estado y titular 
del desaparecido OFS. A partir 
del 30 de mayo de 2017 se 
desempeñaba como titular del 
Órgano de Control Interno de 
la UAN.
DOLOR POR LA PARTIDA DE 

IÑIGUEZ
A familiares y amigos del licenciado 
Iñiguez Castillo les fueron 
expresadas muestras de amistad, 
como las del gobernador Antonio 
Echevarría y del líder del Congreso 
Leopoldo Domínguez junto a  
sus compañeros de legislatura. 
Igualmente, la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit, encabezada 
por Héctor Benítez, lamentó la 
sensible pérdida de quien fuera 
su Titular durante el período 
2008-2013 Licenciado Salvador 
Ignacio Iñiguez Castillo, “hombre 
entregado al servicio público por 
vocación y convicción”, pidiendo 
pronta resignación a familiares 
y amigos.
QUE TENGAN EXCELENTE 

SEMANA. SALUDOS.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Se aplauden las acciones 
que realiza el gobierno que 
encabeza Antonio Echevarría 
Garc ía ,  de cast igar  a 
exfuncionarios y el propio ex 
mandatario Roberto Sandoval 
Castañeda, por posibles actos 
de corrupción y enriquecimiento 
ilícito, pero corresponde al 
Ministerio Público, la debida 
integración de las carpetas 
de investigación para evitar 
que una autoridad federal 
eche abajo el trabajo de las 
instancias del Estado.
El comentario viene a tema 
por el reciente aseguramiento 
de varios bienes inmuebles 
propiedad de familiares del 
exgobernador, asunto del 
que fue entrevistada la AMP, 
Luzmila Heredia Verdugo, 
adscrita a la Unidad de 
Investigación Especializada 
de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos, que 
informó que se trata de un 
aseguramiento precautorio 
respecto del inmueble para 
seguir la investigación por 
enriquecimiento ilícito en 
contra de Roberto Sandoval 
Castañeda 
En razón que este inmueble 
pudiera representar producto, 
ello al referirse a la finca que 
alberga la Fundación RIE, que 
se relaciona con la carpeta de 
investigación junto con otras 
propiedades en el Armadillo, 
la Cantera, en Bonaterra y 
otros puntos, de acuerdo al 
Expediente 36\3118.
La representante social hizo 
referencia al Artículo 229 del 
CNPP, que a la letra dice:
Aseguramiento de bienes, 
instrumentos, objetos o 
productos de delito.
Los instrumentos, objetos o 
productos de delito, así como 
los bienes en que existen 
huellas o pudieran tener 
relación con este, siempre 
que guarden relación directa 
con el lugar de los hechos o 
del hallazgo, serán asegurados 
durante el desarrollo de la 
investigación a fin de que 
no se alteren, destruyan o 
desaparezcan. Para tales 
efectos se establecerán 
controles específicos, para 

su resguardo, que atenderán 
como mínimo la naturaleza 
del bien y la peligrosidad de 
la conservación.
En ese mismo sentido, el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales CNPP a que se refirió 
la Ministerio Público, Luzmila 
Heredia Verdugo, pero en el 
Artículo 230 menciona sobre 
el aseguramiento de bienes;
El aseguramiento de bienes se 
realizará conforme lo siguiente:
1.- El Agente del Ministerio 
Público o Policía en auxilio 
de éste, deberá elaborar un 
inventario de todos y cada 
uno de los bienes que se 
pretendan asegurar, -firmado 
por el imputado o la persona 
con quien se atienda el 
acto de investigación-, ante 
su ausencia o negativa, la 
relación deberá ser firmada 
por 2 testigos presenciales 
que preferentemente no sean 
miembros de la Policía y cuando 
ello suceda, que no hayan 
participado materialmente en 
la ejecución del acto.
II.- La Policía debe tomar 
providencias necesarias para la 
-debida preservación del lugar 
de los hechos- o del hallazgo 
y de los indicios, huellas o 
vestigios del hecho delictivo, 
así como de los instrumentos, 
objetos o producto del delito 
asegurado, y
III.- Los bienes asegurados y 
el inventario correspondiente 
se pondrán a la brevedad a 
disposición de la autoridad 
competente, de conformidad 
con  las  d i spos ic iones 
aplicables.
La c iudadanía nayar i ta 
tiene confianza en el actual 
gobierno, pero sus funcionarios 
deberán hacer debidamente 
el trabajo para evitar errores 
que finalmente favorecen a 
ese tipo de delincuentes de 
cuello blanco, que utilizaron 
el poder para enriquecerse, 
y no suceda como con el 
llevado y traído Juicio Político 
donde se exhibió el Congreso 
Local, pues ese procedimiento 
sólo limita al Exgobernador a 
desempeñar cargos públicos, 
más no meterlo a la cárcel 
como querían los gobernados.
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Por Oscar Quintero
Jala, Nayarit.- Me siento 
muy contento de estar aquí 
presente en la feria de todos 
los nayaritas, reunidos y en 
representación de nuestro 
municipio mágico de jala 
donde estaremos mostrando 
nuestra cultura, nuestras 
raíces nuestra riqueza natural 
y su gastronomía que le 
estaremos dando a conocer 
a todo Nayarit, para que nos 
conozcan y nos visiten en 

Jala pueblo mágico de gente 
humilde y hospitalaria así 
lo manifestó Carlos Carrillo 
presidente de este municipio.
Jala invita a conocer y disfrutar 
de la Judea que se vive en 
días santos desde el día 25 
de Marzo hasta el día 1 de 
Abril y estamos invitando 
a todos los municipios que 
componen nuestro estado, de 
igual manera a los estados 
vecinos y que conozcan más 
de los recorridos que año con 

años se hacen en muestro 
municipio.
 Jala estará dando a 
conocer su gastronomía, sus 
artesanías, sus tradiciones 
y por supuesto si faltar las 
ricas tostadas raspadas de 
pata, los cacahuates, las 
gorditas de maíz y una serie 
de artesanías como sillas, 
equipales, chiquigüites y una 
serie de artesanías hechas 
por nuestros artesanos.
La Judea ya lleva más de 

Más de 400 años que 
se festeja la Judea en 

Jala: carlos carrillo
400 años, que año con año 
se celebra ya es una tradición 
muy conocida y que todos 
los años turistas locales, 
nacionales e internacionales 
nos visitan Aidé Camacho 
Villalobos presidenta del 
DIF siempre muy activa 
escuchando y dando solución 
a los problemas de mayor 
demanda, la belleza Nancy 
Reyna que representa a este 
pueblo mágico de Jala.

Estamos de fiesta dijo el 
presiente Carlos Carrillo 
Rod r íguez  g rac ias  a 
la invitación  de nuestro 
amigo gobernador Antonio 
Echeverría García a formar 
parte en esta feria de los 
nayaritas 2018 y haciendo 
equipo con mi cuerpo de 
regidores, síndico y todo 
mi equipo buscaremos el 
desarrollo y bienestar para 
este mi pueblo de Jala.  

pese a avances de las mujeres, el estado debe 
protegerlas de violencia y discriminación

*Señala magistrada en acto cívico de marzo, en vísperas del Día Internacional de la Mujer

«En e l  s ig lo  XXI ,  la 
participación de las mujeres 
mexicanas es trascendental 
para el desarrollo del país; su 
avance es muy importante, 
pero sobre todo en los 
últimos años, en algunos 
sectores sociales falta todavía 
un mayor impulso en lo 
que respecta a la igualdad 
de género y al desarrollo 
de oportunidades frente al 
hombre».
Así lo indicó la magistrada 
A n a  I s a b e l  Ve l a s c o 
García, integrante de la 
Sala de Jurisdicción Mixta 
del Tribunal del Tribunal 
Superior de Justicia, en el 
acto cívico mensual de las 
y los servidores judiciales, 
encabezado por el presidente 
del Poder Judicial de Nayarit, 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto.
La también presidenta de 
la Comisión de Equidad 
y Género del Consejo de 
la Judicatura explicó el 
origen histórico de que en 

marzo se conmemore el Día 
Internacional de la Mujer y 
agregó que en la actualidad 
«a pesar de los avances, el 
sector femenino sigue siendo 
un grupo social vulnerable 
por ser sujeto de factores de 
violencia y discriminación, en 
virtud de lo cual es obligación 
de los estados la protección 
de los derechos inherentes 
a la naturaleza humana».
En el acto efectuado en el 
exterior de la sede judicial, la 
magistrada Velasco Ramírez 
precisó que entendido de una 
manera amplia y no limitativa, 
el tema de violencia hacia la 
mujer no puede separarse 
de otras formas de violación 
a los derechos humanos de 
este sector poblacional, una 
manifestación evidente de 
discriminación.
Añadió que para contrarrestar 
esta dinámica errática y 
violenta en el desarrollo 
de la vida femenina, que 
espec ia lmente  en  los 
últimos años parece haberse 
recrudecido en nuestro país 
y en especial en nuestro 
estado, se debe establecer 
una política de género firme.
Explicó que tal política debe 

lograr la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres 
y mujeres; que se respeten 
los derechos de la población 
femenina, se propicie su 
desarrollo integral y se 
fortalezca su posición hacia el 
interior de la familia, así como 
se aliente su participación 
en los ámbitos político, 
económico, social y cultural.
Casi al final de su mensaje, 
la magistrada destacó que en 
el ámbito laboral las mujeres 
padecen discriminación en el 
acceso a puestos directivos, 
inequidad salarial, falta de 
políticas laborales adecuadas 
a sus necesidades y acoso 
sexual, que l imitan sus 
posibilidades de desarrollo 
personal y profesional.
Acto seguido, destacó que en 

los próximos meses el Poder 
Judicial tendrá como nueva 
competencia la jurisdicción 
laboral y «será necesario 
empezar a trabajar en la 
sensibilización y capacitación 
del personal de la institución, 
en la perspectiva de género 
en materia laboral».
Puntualizó que al respecto 
existe jurisprudencia de 
la  Suprema Cor te  de 
Justicia, para lo que «debe 
implementarse un método 
en toda controversia judicial 
y aun cuando las partes no 
lo soliciten, a fin de verificar 
si existe una situación de 
violencia o vulnerabilidad 
que, por cuestiones de 
género, impida impartir 
justicia de manera completa 
e igualitaria».

«Entonces, compañeras y 
compañeros magistrados, 
jueces, secretarios y demás 
personal del Poder Judicial 
- - c o n c l u y ó - -  t e n e m o s 
una importante tarea y 
nuevos retos que afrontar: 
empecemos a prepararnos».
En el acto en que participaron 
la escolta del Poder Judicial 
y la banda de guerra del 
43° Batallón de Infantería, 
también asistieron, entre otros 
invitados, el comandante de 
la Décima Tercera Zona 
Militar, general de brigada 
Armando Montaño Ponce;  la 
doctora Lourdes C. Pacheco, 
integrante del colectivo 
Mujeres en Voz Alta, y 
estudiantes de derecho de 
la Univer.
El Juramento a la Bandera 
fue dirigido por Griselda 
Hernández Álfaro y lecte las 
efemérides estuvo a cargo 
de la psicóloga Araceli del 
Carmen Abundiz Zepeda; 
ellas laboran en el  Centro 
de Justicia Alternativa y 
Convivencia Familiar. El 
programa fue conducido por 
el maestro Aurelio Altamirano 
Enríquez, oficial judicial de 
la Sala de Jurisdicción Mixta.
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El Instituto Nacional Electoral 
garantizó hoy a los mexicanos 
residentes en el extranjero, y 
en lo particular a los nayaritas 
que residen en los Estados 
Unidos, la garantía y la certeza 
de que en el Proceso Electoral 
vigente, que culminará con la 
jornada electoral del ° de julio 
próximo, su voto será secreto, 
pero para ello se requiere que 
esos ciudadanos que viven fuera 
de nuestras fronteras tengan 
confianza en el procedimiento, y 
sepan que la autoridad electoral 
está muy comprometida con la 
democracia y con la voluntad 
de los ciudadanos.
Al recibir hoy en la sede de la 
Junta Local del INE en Nayarit a 
representantes de la organización 
de migrantes nayaritas NAY-USA, 
el Vocal Ejecutivo del INE, Lic. 

Arturo de León Loredo, externó el 
compromiso del Instituto Nacional 
Electoral con la participación de 
los mexicanos residentes en el 
extranjero en el proceso electoral 
vigente, y su deseo de que en 
los diversos países donde vivan, 
tengan la decisión de participar, 
de que sepan que su voto es 
muy importante, pero sobre todo, 
de que tengan la confianza de 
enviar su voto sabiendo que hay 
garantía absoluta de respeto al 
secreto de su sufragio. 
“No nos interesa, no nos importa, 
no nos preocupa quién gane o 
quien pierda –agregó De León 
Loredo-, nosotros estamos para 
cumplir con procedimientos 
establecidos en la ley; estamos 
al servicio de valores más altos 
de lo que pueda ser el triunfo 
de un grupo o de un partido 

en una elección; nosotros le 
servimos al país, le servimos 
a la República, le servimos a 
la ciudadanía y esa es nuestra 
convicción”.
De igual forma, el Delegado del 
INE en la entidad subrayó que el 
complemento de esta iniciativa 
del Instituto para ofrecer a los 
connacionales la posibilidad 
de votar desde sus lugares 
de residencia en el extranjero, 
requiere que éstos tengan mucha 
confianza en los procedimientos, 
no solamente el deseo de 
cumplir, sino atender el envío 
de inscripción, la recepción de 
los sobres con las boletas, el 
ejercicio individual del voto y 
el reenvío  de éstas a la unidad 
concentradora de INE México 
para su escrutinio y cómputo 
Previamente, al explicar el 

procedimiento que debe seguirse 
para ejercer el voto desde el 
extranjero, el Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta 
Local del INE en Nayarit, C.P. 
Ignacio Rodríguez Villaseñor, 
resaltó que el próximo 31 de marzo 
vence el plazo para que quienes 
quieran hacerlo se inscriban en 
la Lista Nominal de Electores, 
a través de los Consulados de 
México en el extranjero, y la 
página web exclusiva para este 
propósito, a fin de que reciban 
oportunamente la llamada pieza 
postal electoral, y a su vez 
reenvíen sus respectivas boletas 
electorales a más tardar el 29 
de junio próximo.
Rodríguez Villaseñor recordó 
que previo a esta reunión, 
en diciembre pasado el INE 
participó en el evento del “Día 
del Migrante, celebrado en el 
Congreso del Estado, donde se 
hizo una presentación general del 
procedimiento para llevar a cabo el 
voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero, y que en este 
marco, se tuvieron también 
encuentros con organizaciones de 
migrantes en eventos deportivos 
efectuados en los municipios de 
Compostela y Ruíz
En  su  opor tun idad ,  e l 

Garantiza INe secrecía del voto de los 
nayaritas residentes en el extranjero

Vicepresidente de la Organización 
NAY-USA, Ampelio González 
Ramírez, agradeció la que 
consideró una oportunidad 
inmejorable para recib i r 
información y folletería sobre 
la participación en el proceso 
electoral presente, misma que 
habrán de transmitir y replicar 
a todos los miembros de su 
organización, y más allá de ésta 
a sus familias, a sus amigos y a 
sus vecinos, dado que es esta 
una oportunidad que les amplía 
la posibilidad de participación. 
Durante la reunión de trabajo 
INE-NAY-USA estuv ieron 
también presentes la Vocal 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta 
Local del INE, Lic. Alicia 
Tzontecomani Mendieta, en 
tanto que por la organización 
NAY-USA acudieron a la reunión: 
Amelia Muñoz Gaeta, Alejandro 
Mojarro Bernal, José Manuel 
Elizondo Cuevas, Lorena Meza 
Reyes y Leticia Bucio Ayala

arranca “Hagamos Nayarit” Jornadas 
de Salud y Servicios a ciudadanos

participarán en las jornadas son 
ciudadanos que cuentan con 
actividades laborales diversas, y 
que han dejado claro su interés 
por sumarse a este proyecto, 
por lo que estas jornadas de 
colaboración ciudadana en 
diferentes puntos de la capital 
nayarita tendrán lugar en la 
mayoría de los casos durante 
las tardes, para permitir que 
los asistentes, quienes también 
cuentan con actividades laborales 
diarias puedan ser atendidos y 
beneficiados por este proyecto 
de Hagamos Nayarit.
Esta primer jornada de salud 
promovida por la asociación civil 
Hagamos Nayarit, rebasó las 
expectativas de los integrantes 
de esta asociación, quienes 
manifestaron agrado con la 
recurrente participación de los 
vecinos de la colonia Prieto 
Crispin, quienes a su vez con 
activa asistencia e interés 
motivaron a que el cierre de 
esta primer jornada rebasará las 
7 de la noche, al ser atendido 

hasta el último ciudadano que 
participó de este encuentro.
Debido a la trayectoria y 
experiencia que Ivideliza Reyes, 
presidenta de Hagamos Nayarit, 
ha tenido durante los últimos 10 
años, algunos habitantes han 
manifestado su interés porque 
ella represente su voz ante 
diferentes instancias públicas 
y gubernamentales, ya que la 
gestión y vinculación ante estos 
organismos parece complicarse 
a la mayoría de los ciudadanos.
Por este motivo Ivideliza 
indicó que estan tratando de 
responder a las necesidades 
que los ciudadanos plantean, 
ya que,“aunque nuestras 
jornadas cuentan con 
actividades y apoyos en 
diversas áreas, sin duda 
los ciudadanos se han 
acercado a mí para plantear 
diferentes problemas en su 
vida cotidiana, problemáticas 
ya características de muchas 
colonias en la capital nayarita, 
es por eso que yo atiendo todo 

tipo de problemas y me llevo 
las gestiones a las diferentes 
instancias de gobierno, entonces 
además ellos me ven aquí y 
me tienen la confianza porque 
ya nos conocemosy pueden 
directamente conmigo tocar 
todo tipo de temas, así que 
me deja muchas enseñanzas y 
sobre todo mucha motivación 
para poder seguir avanzando”.
Para finalizar detalló que la 
siguiente jornada se llevará a 
cabo en Trapichillo, también 

dentro del municipio de Tepic 
a partir de las 4 de la tarde y 
hasta las 7 de la noche con los 
servicios de atención que señaló 
previamente, para lo cual invita 
a la población a mantenerse 
pendiente de estas jornadas, y 
también contar con la confianza 
suficiente, si es requerido por 
los mismos ciudadanos, para 
solicitar que la Asociación Civil 
Hagamos Nayarit lleveestas 
jornadas a cada una de sus 
colonias.

A partir de este sábado 3 de 
marzo arrancó labores en campo 
la Asociación Civil Hagamos 
Nayarit, presidida por Ivideliza 
Reyes, quien manifestó su 
agrado al ser bien recibidos por 
habitantes de la colonia Prieto 
Crispin en la ciudad de Tepic.
Los habitantes de este populoso 
barrio, demostraron interés 
en esta propuesta, en donde 
a través del esfuerzo cien 
por ciento ciudadano y con 
la suma de colaboradores se 
otorgaron servicios gratuitos de 
atención veterinaria, asesoría 
legal, talleres de desarrollo 
cultural para niños, cortes de 
cabello, atención dental, espacio 
para la aportación artística del 
talento local, entre algunos 
otros servicios.
Ante ello, la presidenta de este 
organismo de la sociedad civil 
Ivideliza Reyes, indicó: “estamos 
iniciando este gran proyecto, 
un sueño hecho realidad que 
teníamos ya varios meses 
planeándolo y aportando entre 
todos. El día de hoy es una 
realidad y ves que la gente 
llega y participa… nos recibe 
con los brazos abiertos y gran 
participación”.
Asimismo, dijo que quienes 
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 Sergio armando “Kalimán” Salcedo Silva, 
nuevo líder de los ganaderos de compostela 

develan placa del 
capitán zúñiga

Compostela.- (Donkey) – En un 
marco de respeto, transparencia 
y legalidad,  ganaderos del 
municipio de Compostela 
eligieron a su nueva Mesa 
Directiva que estará en función 
por el periodo 2018—2020, en 
cuyo proceso participaron 580 
ganaderos reconocidos. 
Dicho proceso se llevó a cabo 
al punto del medio Día de este 
sábado pasado en el edificio de 
la Asociación Ganadera Local de 
Compostela, evento en el que 
contendieron dos planillas: la 
azul  representada por Sergio 
Armando Salcedo Silva, y la 
roja, que llevó a la cabeza a 
Carlos Aguirre Salazar (a) el 
Caduy, oriundo del poblado de 
Carrillo Puerto
Previó a la elección de la nueva 
mesa directiva, el presidente 
saliente, Jorge Salcedo Pérez, 
rindió su último informe de 
labores al frente de la Asociación 
Ganadera Local de Compostela, 
en el cual detallo 
el destino de cada 
peso que ingreso a 
las arcas durante su 
periodo al frente de 
la organización.
E n  n u e s t r a 
administración—
agregó-- superamos 
l a s  m e t a s 
propuestas y hoy 
puedo decir que 
hemos cumplido, pues además 
de sanear las finanzas de la 
Unión Ganadera, se lograron 
diversos beneficios que fueron 
destinados a los socios de las 
comunidades del municipio.
Por su parte, en entrevista, 
el presidente del Consejo 
de Vigilancia, José Moisés 
Castellón Alaniz, expresó: amigos 
ganaderos viene lo bueno, porque 
gestionamos ante los gobiernos, 
estatal y federal apoyos para 
ustedes y que en breve les serán 
otorgados, además la dirigencia 
entrante encontrara la farmacia 

surtida y con la 
puerta abierta 
ante todos los 
proveedores, 
porque ya no 
les debemos, 
preciso. 
E n t r e  d e 
l o s  l o g r o s 
alcanzados—
indico Castellón 
—se deja en la 
farmacia  un 
poco más de 150  mil pesos 
en medicamentos y la reciente 
instalación de la ventanilla 
de SINIGA y del REMO en 
Compostela y Las Varas, lo 
cual beneficiara a los socios, 
pues al tener aquí este servicio 
se evitaran acudir a Tepic,   a 
realizar los trámites de este 
servicio, además se cuenta 
con aretes para el ganado ya 
pagados con un costo de 75 
mil pesos.     
Cabe mencionar que en dicha 

elección que tuvo una duración 
de más de 4:00 horas, resultó 
ganador Sergio Armando Salcedo 
Silva (a) el Kalimán, con 352 
votos, mientras que su adversario 
Carlos Aguirre Salazar que 
encabezó la planilla Roja, solo 
obtuvo 205 sufragios, proceso 
que fue coordinado por el 
Presidente de la Unión Ganadera 
Regional de Nayarit, Héctor 
Romero González y por el director 
de ganadería de Sederma, 
Elyud Flores y como testigo de 
honor, Luis Vicente Ocegueda 
Navarro, representante directo 

del Gobierno del Estado de todas 
las organizaciones ganaderas 
de la entidad.
El nuevo comité de la Asociación 
Ganadera Local de Compostela, 
quedó conformada de la siguiente 
manera: Sergio Armando Salcedo 
Silva, Presidente; secretario, 
Medico, Juan Manuel Ventura,  
de Candido Salazar, tesorero; 
Marco Antonio Ortega Benitez 
de Compostela; Delegado Daniel 
Murguía Quintero, del Tonino; 
Consejo de Vigilancia, Guillermo 

Arias Topete, de 
Las Varas.
Posterior al evento 
oficial de toma 
de protesta, los 
571 ganaderos 
que participaron 
en la renovación 
de su dirigencia 
compartieron el pan 
y la sal, como un 
símbolo de amistad 
y de unidad que 

caracteriza a esta organización 
campesina.
En su mensaje, el carismático 
Sergio Salcedo Silva, en su 
calidad de Presidente de su 
organización, dejó en claro el 
propósito de que en esta nueva 
gestión se busquen esquemas 
para el mejor aprovechamiento 
de los apoyos que hay para los 
ganaderos.
Dijo que en los tres niveles 
de gobierno hay formas de 
apoyar a la gente del campo, 
específicamente a los ganaderos 
y en ese tenor vamos a trabajar, 
anunció.
Nuestro interés—agregó—es 
que los apoyos lleguen a los 
productores y la única forma de 
poder tener acceso a los mismos 
es mediante el acercamiento 
con las mismas autoridades, 
porque sólo de esa forma es 
posible saber qué programas 
hay para nuestro sector, precisó.

* A 100 años del acto heroico de la defensa de Compostela, 
donde muere fusilado por una horda de bandidos

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Tal y como 
estaba planeado, en punto de las 
10 de la mañana de ayer, inició 
el acto cívico conmemorativo 
por los 100 años de la histórica 
defensa de Compostela, en la 
que muere fusilado el Capitán 
Marcos Zúñiga.
La Presidenta Municipal de 
Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez encabezó el 
evento que inicia con los honores 
a la bandera a cargo de la 
banda de guerra y Escolta del 
43 Batallón de Infantería de la 
13va Zona Militar, posteriormente 
el cronista Alberto Gutiérrez 
Campos dio la exposición de 
motivos de tan importante acto 
en memoria de un héroe.
En este evento estuvo la diputada 
Rosa Mirna Mora, el Capitán 
Segundo de Infantería Andrés 

Béjar en representación de la 
13 zona militar, el cronista de la 
ciudad Alberto Gutiérrez Campos, 
el síndico municipal José Luis 
Ocegueda, El Secretario del 
Ayuntamiento Ernesto Izaguirre, 
los Regidores Ramón Moran, 
Mirna Tadeo, Cesar Mora, 
Teresa Herrera, Nora Aguilar, 
Agustín Delgado, Julio Cesar 
Gómez, al padre Agustín Ibarría, 
y el Comité pro pueblo mágico 

que preside Ramón Castellón, 
además de los alumnos de 
primarias, secundarias, y de la 
preparatoria número 7.
Previo a la develación de 
la placa, en su mensaje la 
Alcaldesa expuso el alto valor 
histórico para Compostela el acto 
heroico del Capitán Zúñiga y su 
regimiento aquel año de 1918, 
en el que se reflejó el amor por 
la patria y por  la defensa de 
las instituciones, por parte de 

estas personas hace 
100 años, en una acto 
que sirva de ejemplo 
para que aprender 
de ellos y honrar su 
memoria, ejerciendo el 
respeto hacia nuestros 
semejantes, rescatando 
siempre los valores 
cívicos, los valores 
morales, para una 
convivencia mejor.
“Esta mañana es un 
momento para hacer 

reflexión después de 100 años 
de un momento que es registrado 
en las páginas de la historia de 
nuestro municipio, de nuestro 
Estado y de nuestro país, para 
que los niños y jóvenes sean 
forjados bajo los valores cívicos 
y morales, que hagan de ellos 
y de nuestro pueblo mejores 
personas y lugares para vivir” 
remarcó la Presidenta.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Inician los 
trabajos  para el cambio de 
dirigencia en la sección 20 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), y serán como siempre 
ha sido en esta Organización 
magisterial, únicamente los 
maestros los que elegirán al 
nuevo Comité Seccional, por lo 
que no permitirán ‘mano negra’ ni 
la intromisión de partidos o grupos 
políticos ajenos a la organización 
que intenten imponer a un 
incondicional para manipular 
a uno de los sindicatos más 
poderosos de Nayarit con fines 
político-electorales”. Aseveró el 
dirigente de la Sección 20 del 
SNTE Antonio Carrillo Ramos.

A g r e g ó  q u e 
estatutariamente 
termina su gestión 
el próximo 4 de 
abril, por lo que ya 
inician los trabajos 
correspondientes 
para seleccionar al 
próximo dirigente de 
la Sección 20 y que 
asumirá el cargo por 
4 años, sin embargo 
habrá de esperar 
a que la dirigencia 
nacional lance la 
convocatoria para 

que se anoten únicamente los 
perfiles idóneos que reúnan 
los requisitos, para encabezar 
y conducir los trabajos de un 
sindicato tan importante como 
este.
Carrillo Ramos, señaló que 
durante su dirigencia abanderó la 
causa educativa e hizo alianzas 
con los padres de familia y el 
gobierno en sus tres instancias 
para buscar mejoras para los 
trabajadores de la educación, “ya 
que durante el sexenio anterior, 
tuvimos situaciones difíciles tras 
el presunto desvió de recursos 
en las instancias de educación 
y es que se llevaron hasta el 
papel de baño, mientras que a 
los sindicalizados les dejaron de 

pagar 600 millones de pesos entre 
terceros institucionales, adeudos 
al Fondo de Ahorro y préstamos, 
entre otros conceptos”.
El  dirigente de la Sección 20 del 
SNTE indicó que, “a la llegada 
de los nuevos titulares, se les 
entregó por escrito la petición de 
pago de los adeudos pendientes 
al magisterio disminuyéndose el 
monto a 70 millones de pesos, 
por lo que yo confío que en 
este mes de marzo, el gobierno 
pueda avanzar en esa petición 
que tenemos de que se pague 
el adeudo total”.
Antonio Carrillo reconoció que 
ha trabajado con la autoridad 
educa t i va  f o r t a l ec i endo 
justamente un sistema que 
brinde un servicio educativo 
cada vez de mayor calidad, por  
lo que en los últimos meses ha 
recorrido las escuelas junto con 
los titulares de educación para 
conocer la problemática y estar 
cerca de sus representados a 
fin de solucionar los conflictos 
que se presenten en cada una 
de sus áreas.
Por otra parte, al ser cuestionado 
en el sentido del problema de 
falta de pago a los maestros 
que se presentó hace días, 
Antonio Carrillo respondió: 
“Hay avances importantes, la 

situación se dio entre egresados 
del concurso de plazas de 
nuevo ingreso, así como los de 
promoción de docente a director, 
lo que ha generado bastante 
irritación entre maestros por no 
recibir sus respetivos pagos, 
lamentablemente esta situación 
se suscitó por una cuestión de 
trámite mal hecho, hay que 
decirlo, ya sea aquí en la entidad 
o ya sea en la federación. Porque 
han de saber ustedes que 
además de la reforma educativa, 
también hubo una reforma a la 
ley de coordinación fiscal, que 
centralizó los recursos que tiene 
que ver con los salarios de los 
trabajadores, entonces hoy quien 
paga es México, y quien tiene 
que hacer la nómina y alimentar 
de datos a México pues es cada 
entidad federativa, por eso he 
dicho siempre que los dos son 
responsables, y lamentablemente 
ha habido por citarte un ejemplo: 
entrega de claves repetidas, se 
las entregan a dos personas, 
una mismo clave, entonces 
una vez que se dan cuenta uno 
resulta afectado porque no se 
le puede pagar con la misma 
a dos, y de igual manera de 
pronto se pierden expedientes 
y la exigencia de la Sección 20 
del SNTE, que no es otra cosa 
más que la representación de los 
trabajadores, es la misma que 
hacen los propios trabajadores, 
exigimos que se resuelva y lo 
tiene que resolver el patrón”.
Carrillo Ramos explicó, “para 
dar pronta solución a esta 
problemática incluso como 
s ind icato han propuesto 
estrategias que permitan 

tener claridad de cómo está la 
situación. A grado tal que hace 
ya algunos meses, como por allá 
en noviembre, producto de todo 
esa cantidad de compañeros 
en un principio más de mil, que 
estaban afectados, como no 
tenían los datos claros entonces 
propusimos poder organizar 
unas mesas de registro, donde 
acudieran todos los trabajadores 
de todo los niveles para dar su 
nombre, el centro de trabajo donde 
están, la clave que le asignaron, 
su orden de presentación, su 
nombramiento, para algunos 
jóvenes que egresan al sistema 
parece no importar pero es 
básico, porque si no tenemos 
los elementos, la información 
necesaria, pues entonces no 
hay gestión y en ese entonces 
cada quincena, se ha estado 
resolviendo el problema de 
algunos a grado tal que ahorita, 
puedo decirte que son alrededor 
de doscientos y tantos, ya no 
más de mil, doscientos y tantos 
compañeros”.
El dirigente de la Sección 20 
reconoció: “la autoridad local ha 
estado demostrando muy buena 
voluntad, incluso el gobernador 
Antonio Echevarría García hace 
menos de un mes estuvo con 
el Secretario Otho Granados en 
México, pidiéndole un esfuerzo 
para que la coordinación entre 
Nayarit y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) pueda 
tener una mejor comunicación 
que puedan fluir mucho mejor los 
tramites y que se pueda resolver 
de fondo todos los problemas que 
tienen que ver con los rezagos 
de pago”. Concluyó. 

No permitiremos mano 
negra: antonio carrillo 

bahía de banderas y amatlán de 
cañas su gastronomía y su cultura   

Gracias al apoyo de los diputados federales 
logramos recursos para San blas: candy Yescas  

Por Edmundo Virgen
La Feria Nacional Nayarit 2018 este 
lunes se vistió de gala con la magnífica 
presentación en el Pabellón de los 
Municipios de Amatlán de Cañas y 
Bahía de Banderas, que ofrecieron 
a la entusiasta  concurrencia que se 
dio cita toda una vasta exposición 
artística, cultural y gastronómica, muy 
característica en ambas regiones del 
estado.
El presidente municipal de Amatlán de 
Cañas Saúl Parra, luego de este festejo 
en el que ofreció sabrosa birria, aguas 
frescas y cacahuates de la región,  
manifestó a los asistentes que su 
municipio recibe siempre a sus visitantes 
con los brazos abiertos y aprovecho 
para hacer  una extensiva invitación 
a los nayaritas para visitar Amatlán 
de Cañas y conozcan los maravillosos 
balnearios de aguas cristalinas como el 
Manto, que cuenta con cabañas para 
pasar unas placenteras vacaciones.
Pero además pueden degustar su rica 
gastronomía y conocer la cultura, las 

artes y las tradiciones del municipio que 
tiene todo para ser un Pueblo Mágico, 
por lo cual al año recibe cientos de 
visitantes que disfrutan del ecoturismo 
recorriendo no solo la cabecea municipal 
sino otras pintorescas poblaciones 
como el Rosario y la Estancia, lugares 
que se caracterizan por la tranquilidad 
que prevalece.
Por su parte el municipio de Bahía 
de Banderas inicio su destacada 
presentación con la emotiva participación 
del ballet folclórico y la orquesta 
municipal, que se ganaron los aplausos 
del público asistente, que pudo saborear 
la rica gastronomía de la región  a base 
de mariscos, tamales y aguas frescas.
Luego el presidente municipal Jaime 
Cuevas Tello, al dirigir su mensaje, 
agradeció al gobernador del estado la 
oportunidad de participar en esta feria, 
donde se presento toda una muestra 
de la riqueza artística, gastronómica y 
cultural de la región, después invitó al 
publico a visitar el municipio de Bahía 
de Banderas.

En la elección de la dirigencia de la Sección 20 del SNTE 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Tenemos un gran reto para 
sacar adelante al municipio, pero estamos 
luchando y poniendo, junto con mi equipo 
de trabajo, no solo político, sino profesional 
nuestro mejor esfuerzo. Para lo cual me he 
dedicado totalmente a visitar a diputados 
federales de varios partidos políticos en la 
Ciudad de México, con el fin de pedirles 
apoyo para tocar puertas en donde se puedan 
conseguir recurso para obra pública y el 
mejoramiento de los servicios públicos, ya 
que en otras obras se tiene una carretera 
de la red estatal de San Blas a Guadalupe 
Victoria, que está sumamente destrozada”. 
Así lo informó la presidenta municipal de 
San Blas, Candy Yescas Blancas.
Añadiendo que para rehabilitar esta vía, 
se necesitan poco más de 20 millones de 
pesos, de los cuales ya se cuenta con 10 que 
fueron proporcionados por el presidente de 
la Comisión de Infraestructura, “y esperamos 
que el gobernador Antonio Echevarría 
García nos apoye para gestionar los otros 
10 que nos hacen falta para iniciar la obra 
de inmediato”. Externó que a nombre del 
pueblo sanblasense agradece el apoyo 
recibido de parte del Congreso del Estado, 
y en lo particular del presidente de la 
Comisión de gobierno, diputado Leopoldo 
Domínguez González, ya que así se ha 
logrado embellecer el municipio que es 

como un “hermanito” de Tepic,  así como 
de los diputados federales, entre ellos 
Gianni Ramírez, Rafael Valenzuela y Efraín 
Arellano. “Para obra pública, mejora de 
servicios públicos he pedido el apoyo de 
los diputados federales y he recibido muy 
buena respuesta, al igual que lo espero del 
gobernador Antonio Echevarría García”.
Recordó Candy Yescas: “La celebración 
de 250 años de la fundación del Puerto de 
San Blas se dice fácil, pero se requiere de 
un gran esfuerzo de las generaciones que 
allí vivieron, porque las familias actuales 
tuvieron antepasados que lucharon por 
dejar un espacio digno y con renombre, 
por lo que el legado histórico no solo es 
para los sanblasenses, sino para todos los 
nayaritas, porque el Puerto fue reconocido 
a nivel nacional e internacional, por lo que 
continuaremos tocando las puertas que sean 
necesarias para que este municipio sea 
mejor y sobre todo para que sus habitantes 
tengan mejores condiciones de vida”.
Cuestionada acerca de si ya están preparados 
para la temporada vacacional de Semana 
Santa y de Pascua, la alcaldesa de San 
Blas respondió: “Claro, preparados y listos, 
para recibir a nuestros visitantes nacionales 
y extranjeros, que sin duda disfrutaran de 
las bellezas naturales del Puerto, de su 
gastronomía, pero sobre todo de la calidez 
y amabilidad de su gente”.  
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2018, Huajicori tiene un gran 
porcentaje en el cultivo de 
la Jamaica que año con año 
beneficia a un gran número 
de familias  en la cabecera 
y sus comunidades.
Espero en dios que en este 
año le vaya bien a mi municipio 
ya que estamos buscando 
tocando puertas en todas 
las delegaciones para poder  
buscar el desarrollo que tanto  
lo aclama la ciudadanía, 
estamos buscando y de 
acuerdo con los regidores y el 
síndico llevar obras a todas y 
cada una de las comunidades, 
obras que beneficien a las 
familias más necesitadas, 
en mi gobierno ya no hay 
colores solo tenemos que ver 
por darle solución a cada uno 
de los problemas que más 
le aquejan a este municipio 

serrano. 
Ya estamos trabajando en 
la rehabilitación de caminos 
a diferentes comunidades 
para que sus habitantes 

puedan trasladarse con mayor 
seguridad de regreso a con 
sus familias y así poco a 
poco iremos cumpliendo 
los compromisos que se 

hicieron y que claro que si 
le cumpliremos a la gente 
que nos dio su confianza, 
concluyo la alcaldesa de 
Huajicori  Gabriela Guzmán.
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ecualaT
en el camino, aun así se 
esté muriendo en alguna 
comunidad o ejido, que 
porque las reglas, las leyes, 
los acuerdos, quien sabe que 
tantas fregaderas y requisitos 
obstaculizan un servicio 
social humanitario. Por otro 

lado  la “Benemérita Cruz 
Roja Mexicana”, si no tienes 
dinero tampoco te levanta, 
ni te traslada enfermos ni 
nada, porque no tienen para 
el combustible o para pagar el 
chofer… entonces, para que 
“jijos” están en el municipio, 
¡o en que manos de gobiernos 

estamos! 
El pueblo paga todos los 
salarios y gastos de los 
hospitales, ¿o no?, y si no 
dan esos servicios no sirven 
para nada, y la verdad bien 
se muere la gente y esas 
unidades no se mueven, 
y luego decían que los 

trabajadores de la Cruz Roja 
eran voluntarios… ¡y ahora 
resulta que tienen sueldo! 
Quién sabe si también se 
pensionarán o jubilaran, que 
la verdad tienen derecho. Pero 
dicen los que menos tienen 
y ocupan de emergencia 
ese indispensable servicio 
desesperados ya, reclaman 
a los encargados de todo 
esto, ¡eso es puro negocio 
para el gobierno!, y esos 
disqué patronatos privados, 
¡ya a estas alturas no sirven 
para nada! Que más se pude 
decir… ¡Estamos jodidos 
primo!  
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¡Como dicen aquí en Tecuala, estamos jodidos primo!

¡ESTO ES POR MI CUENTA!
Por: Pedro Bernal

Se quejan ante este medio 
informativo ciudadanos 
tecualenses que cuando 
tienen algún enfermo y no 
tienen dinero por falta de algún 
vehículo para trasladarlo, 
y lo peor cuando está muy 
grave bien se pueden morir, 
y todo por falta de recursos 
económicos. Por una parte 
es la nueva disposición de la 
actual directora del hospital 
comunitario Eleuteria Almeida, 
que las ambulancias del 
hospital de Tecuala no se 
mueven a recoger un enfermo 
porque los vehículos corren 
el riesgo de descomponerse 

*Huajicori presente en la feria 2018

por primera vez y como gobierno, Gabriela 
Guzmán alcaldesa por este municipio

Por Oscar Quintero
Huajicori, Nayarit.-  Me siento 
muy contenta y agradecida con 
el señor gobernador Antonio 
Echeverría García quien por su 
conducto nos invitó a formar 
parte de esta gran feria para 
los nayaritas 2018 y que por 
primera vez y como gobierno 
de Huajicori por primer año 
estamos aquí haciendo equipo 
con el gobierno del estado mi 
cuerpo de regidores síndico y 
poder traer algo de la cultura 
y gastronomía del municipio 
así lo dio a conocer para este 
medio la alcaldesa Gabriela 
Guzmán,  
Huajicori es bien representado 
en la feria por la joven y 
guapa  Reyna que dignamente 
representa a mi municipio 
LINDA YAMILETH AGUILAR 
GONZALEZ, por otro lado es 
de destacar que mi municipio 
es de usos y costumbres 
de tradiciones y cultura que 
dignamente se dan a conocer 
y es lo que se pretende dar 
el mensaje en el Stan donde 
representa a nuestro municipio 
aquí en su feria Nayarit 
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Tuxpan

Redacción
Tepic, Nayarit.- Alegría, 
folclor y tradición mostró 
el municipio de Tuxpan en 
el Desfile y Rompimiento 
de la Feria Nayarit 2018 
este pasado primero 
de marzo, contándose 
con la presencia de los 
integrantes del honorable 
cabildo, personal del H. XLI 
Ayuntamiento de Tuxpan, 
familiares y amigos de 
nuestra bella representante 
la jovencita Fernanda 
Urías.
El contingente desfilÓ 
por las principales calles 
de la ciudad de Tepic, 
luciendo un espléndido 
carro alegórico adornado 
con brillantes y alegres 
colores, que nos identifican 
como un municipio alegre 
y festivo. 
En representación del 
Doctor José Octavio 

Olague Avena Presidente 
Municipal de Tuxpan, acudió 
Licenciado Juan de Jesús 
Pacheco Ceja Secretario 
del Ayuntamiento y en 
representación del DIF 

municipal de Tuxpan acudió 
su presidenta la Señora 
María Luisa Altamirano 
Contreras.
Enhorabuena y hasta la 
próxima. 
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Tuxpan presente en 
el rompimiento de 

la Feria Nayarit 2018

FoTocoMeNTarIo de rUIz
Es grato saber que dentro de 
los pocos municipios que se 
preocuparon por conmemorar 
y darle difusión al Día Mundial 
de la Naturaleza, se encuentre 
el municipio de Ruiz Nayarit 
que es representado por 

nuestro gran Amigo el Doctor 
Jesús Guerra Hernández. 
Enhorabuena y ojala que 
en lo sucesivo se sumen 
más munic ip ios en la 
conmemoración del Día 
Mundial de la Naturaleza. 

GraFIcaS Y coMeNTarIoS 
de rUIz, NaYarIT

Todo este pasado fin de semana 
vimos a Personal de Obras, 
Servicios Públicos, Parques y 
Jardines del ayuntamiento de 
Ruiz que preside el Galeno Jesús 
Guerra Hernández, realizar los 
trabajos de la construcción de un 

puente provisional en el río San 
Pedro, lo cual le dará solución 
inmediata a las demandas de 
los habitantes de esta localidad. 
Lo anterior mientras se consiguen 
los recursos económicos, se 
hacen las gestiones pertinentes 

y realizan los planos para 
la edificación de un nuevo 
puente de concreto hidráulico 
duradero y en toda forma.
Enhorabuena y nuestro 
reconocimiento total para 
el Doctor Jesús Guerra 
Hernández por su excelente 
desempeño frente al H. 
Ayuntamiento Rielero.
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paro masivo de sindicalizados 
con el objetivo de frenar la 
privatización de la basura 

responde a las criticas, 
“chinguen al Guapo”

con majestuoso carro alegórico rosamorada hizo acto 
de presencia en el rompimiento de la feria Nayarit 2018

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixt lán del Río, Nayari t .-  La 
movilización que se desarrolló 
la mañana del lunes y que paró 
actividades en todas las áreas de 
la presidencia municipal, provocó 
larga discusión entre el secretario 
de Gobierno municipal Marció 
Hernández, en representación del 
acalde Juan Parra Pérez, quien 
fiel a su costumbre se encontraba 
ausente, como es cotidiano.
Yuna comisión de trabajadores 
sindicalizados que dejaron en 
claro que no permitirán que se 
les ningunee en su funciones de 
recolección de basura, ya que 

supuestamente se les informó que 
habría despidos masivos al entrar 
en vigor la licitación a particulares 
del negocio de la basura pues las 
empresas locales ya no entregaran 
la basura a los recicladores. 
Presuntamente a esta discusión 
entraron los regidores, quienes no 
están de acuerdo con la decisión 
del ejecutivo local de privatizar 
este servicio municipal, el hacerlo 
vendrá a mermar con dureza el 
bolsillo de ciudadano común o de 
escasos recursos económicos, pero 
prácticamente los recicladores o 
pepenadores al no tener contacto 
con la basura quedarán en la chilla.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Un agónico 
PRD, según encuestas, pernocta en 
esta cabecera  municipal por culpa de 
la actual cúpula politica, su dirigente 
responde a las constantes criticas 
impregnadas por simpatizantes y 
seguidores de este partido político, 
considerado pequeño en esta localidad 
“Chinguen al Guapo”, aparentando 
sobriedad.  
En fechas reciente este partido político 
dio mucho de que hablar en toda la 
zona sur, por la repetitiva sinfonía 
de errores y extrategias erronas, al 

incorporar como candidato a regidor a  
opaco elemento emando del Partido del 
trabajo, a pesar de las trabas por parte 
de perredistas de claridad y convicion, 
dejando fuera a elementos serios del 
perredismo. 
Quedo evidenciado el senderismo 
político del actual dirigente Martin Perez, 
quien salió de closet y se ha declarado 
amante del poder encabezando una 
guía de irreverentes adictos a la botana 
de grillos y sin derecho de replica bajo 
la premisa de educar para obedecer, 
ahora les toca a los perredistas dicidir 
el futuro de este partido político.

Redacción
 Rosamorada

Sin  l uga r  a  dudas , 
e l  ayun tam ien to  de 
Rosamorada que preside 
Juan Gregorio Ramírez 
Ruiz “El Compa Goyo”, fue 
uno de los más vistosos y 
ovacionados de todos los 
municipios que conforman 
nuestro glorioso estado. 
Con música de banda en 
vivo personal de primer 
nivel, sindicalizados y 

de confianza hicieron 
su arribo al recinto de 
la feria Nayarit 2018, 
donde el ayuntamiento 
Rosamoradense presento 
su stand que contó con 
su exquisita gastronomía, 
así como con lo más 
representativo de esta 
localidad costera que es 
famosa por su actividad 
agr ícola,  pesquera y 
ganadera. 
Enhorabuena y muchas 

fe l ic idades a todo el 
personal del ayuntamiento 
de Rosamorada por su 
espectacu lar  d iseño, 

creatividad y participación 
en esta esperada fiesta 
que es la feria Nayarit 
2018. 

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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con infinidad de carencias sigue funcionando 
cruz roja en Santiago: Luis carlos 

Jurídico edny López es una figura decorativa
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Luis Carlos 
Rodríguez Anguiano, en entrevista 
con este reportero, dijo que en lo 
que refiere a la colecta de Cruz 
Roja, se estaba trabajando y que 
ahorita todavía no se hacían los 
cortes, “se ha estado trabajando, 
incluso nosotros salimos a botear, 
pero todavía –insistió- no se 
hacen los cortes en Santiago y 
los municipios que pertenecen 
a nuestra área, ya que como 
sabes nosotros atendemos a los 
municipios de Tuxpan, de Ruiz, 
de San Blas y desde luego de 
Santiago”.
En este momento, así a grandes 
rasgos, Luis Carlos, ¿cómo 
palpaste la colecta? “Mira 
realmente hubo mucha apatía 
de parte de la gente. Hubo mucha 
apatía hacia la colecta. Sabemos 
que la situación económica está 
algo fuerte por todos lados, la 
situación económica no es muy 
buena, entonces pues la gente 
se la piensa. Pero debemos de 
pensar que Cruz Roja es la única 
que va a todas las emergencias y 
el 993 a nivel nacional es la que 
cubre todas las emergencias, la 
Cruz Roja”.
Luis Carlos, Bahía de Banderas 
un municipio rico que basa su 
riqueza en el turismo, manifestó 

que no podían seguir sosteniendo 
a Cruz Roja, y en ese municipio 
ya no existe Cruz Roja, y sin 
embargo aquí en Santiago, 
Tuxpan, Ruiz, parte de la sierra 
y San Blas golpeados en su 
economía por los bajos precios 
a la agricultura continuamos 
sosteniendo a la institución, pero, 
¿hasta cuándo? “Sí, realmente 
nosotros pues haciendo todo el 
trabajo posible haciendo eventos, 
con el Ingeniero Mario Altamirano 
quien tiene varias propuestas 
para hacer algunos eventos 
para sacar fondos que permitan 
que sigamos teniendo Cruz 
Roja aquí en Santiago, porque 
sabemos que la economía no es 
muy buena y que las colectas 
por esa razón son bajas. Cruz 
Roja no recibe una aportación 
por parte del gobierno, sino que 
el sostenimiento es totalmente 
de lo que da la gente, entonces 
es nuestra intención hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance 
para que subsista la Cruz Roja, 
y no se vaya a cerrar, vamos a 
seguir haciendo cenas bailes, 
rifas, todo lo posible para seguir 
adelante con este proyecto”.
Pregunta final Luis Carlos, ¿con 
cuantas unidades cuenta la 
benemérita institución y aquí me 
refiero a ambulancias y preguntar 

también si se cuenta con las 
llamadas quijadas de la vida? 
“Mira, ambulancias tenemos 
cuatro, y en funciones una y 
media, una está más o menos 
y la otra pues a medias, y un 
vehículo de rescate que es el que 
se usa cuando son percances 
vehiculares, son las únicas 
unidades que tenemos para el 
servicio en cuanto a emergencias, 
y también la zona del hospital que 
es lo que funciona en cuanto a 
curaciones, y pequeñas cirugías 
que se llegan a hacer, y en lo 
que refieres a las quijadas de 
la vida efectivamente contamos 
con una lo que nos habían dado 
en comodato era un vehículo 
para poderlas trasladar. Pero 
ese vehículo ya tiene como 700 
mil kilómetros recorridos y ya no 
nos garantiza un buen servicio, 
pero ahí la llevamos”. Dijo al 
concluir la entrevista Luis Carlos 
Rodríguez Anguiano.

Por José María Castañeda
Sant iago Ixcuint la.-  El  campo 
santiaguense mal y de malas, luego 
que ni los grandes productores de 
hortalizas se salvan de la quema, y 
digo lo anterior porque ayer por la 
mañana cuando me disponía a buscar 
la noticia me encontré con un amigo 
de la infancia que se dedica a hacer 
ladrillos de adobe, quien me ofreció 
un puño de chile serrano y otro más 
de  chile habanero.
Mi amigo quien tiene su domicilio 
en la colonia Cuauhtémoc de esta 
ciudad, luego de darme una muestra 
de la  generosidad que caracteriza a 
los Santiaguenses, me dijo que por el 
canal de irrigación a aproximadamente 
350 metros de donde se encuentran 
las oficinas de la asociación de 
usuarios de agua de uso agrícola  e 
la margen derecha la empresa San 
Carlos, propiedad del Compostelense 

Agustín Cambero, había tirado el 
vegetal anteriormente señalado y 
que cualquiera podía ir por un puño 
de chiles ya que con el sol se iba a 
echar a perder.
El reportero a bordo de su motocicleta 
con la que hacemos nuestro recorrido 
diario en busca de la noticia, acudimos 
al sitio indicado y efectivamente había 
poco más de media tonelada de chile 
habanero debajo de una frondosa ceiba 
y otro tanto igual de chile serrano, 
a un lado y como estaban algunos 
trabajadores de Agustín, en el lugar 
me dijeron que tomara el que quisiera, 
sin embargo aparte de que iba por un 
puñado de chiles, pretendí  que me 
dijeran las causas que los orilló a tirar 
los chiles en lugar de comercializarlos 
en cualquier mercado de abasto, sin 
embargo nos dijeron que no podían 
hacer ninguna declaración alguna, 
el único que puede hablar del tema 

es Agustín Cambero Monroy, pero 
que no se encontraba en el lugar. Y 
pues a nuestro regreso nos vinimos 
pensando las causas que orillaron a 
una persona totalmente dedicado a 
la agricultura, que cuenta con flotillas 
de trailers para el arrastre de los 
vegetales a cualquier parte del país e 
incluso del extranjero,  y que cuenta 
incluso con bodegas refrigeradas y 
la única respuesta que encontramos 
es que el campo verdaderamente se 
encuentra tronado, y que el ministro 
de agricultura vale ahora sí que lo 
que se unta al queso, ya que estos 
le apuestan a la importación más que 
a la exportación, y si Cambero ,con 
todo ese potencial económico que 
tiene además de la infraestructura 
vehicular, esta tronando, ¿qué se 
puede esperar del campesinado 
pobre?, dijera mi abuela: “que culo 
aguanta”, pues.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En la pasada 
junta de cabildo celebrada en 
los altos de la presidencia 
municipal, se expuso el tema de 
los más de 3 millones de pesos 
que adeuda la administración 
a trabajadores despedidos por 
pasadas administraciones que 
previamente han demandado al 
gobierno que encabeza Rodrigo 
Ramírez, ante las instancias 
laborales.
En la pasada junta de cabildo 
se vivieron momentos tensos 
luego que la síndico municipal 
Lolita Porras, le hiso un enérgico 
llamado a la directora del jurídico 
del ayuntamiento a la que le 
pidió mas responsabilidad en el 
ejercicio de sus funciones ya que 
con su actuar pasaba a ser una 
simple figura decorativa. Aquí 
lo que más llama la atención 
es que una persona que fuera 
identificada con el nombre de 
Genaro Quintero, está reclamando  
aproximadamente 600 mil pesos 
de indemnización a que tiene 
derecho por menos de dos 
años laborando en la pasada 
administración, en donde no 
terminó el periodo de 3 años 
por problemas laborales con sus 
empleadores, y si aplicamos la 
palabra que llama la atención es 
porque no nos explicamos cuanto 
cobraba el personaje mencionado 
y ni en qué departamento laboraba 

para que le pagaran un salario 
fabuloso que hoy le permite 
reclamar por haber ganado su 
abogado el laudo que le permitirá 
cobrar aproximadamente 600 
mil pesos, de ahí la molestia 
que exhibía Lolita Porras ante 
la jurídico del ayuntamiento, 
Edny López, 
Por cierto, las fuentes que 
tenemos al interior del cabildo 
nos hicieron saber que el regidor 
que más peleó porque les 
aumentaran el sueldo de 24 mil 
pesos quincenales a 41 mil 250 
pesos, lo que hace un gran total 
de 82 mil 500 pesos mensuales, 
fue el regidor plurinominal Martin 
Vázquez Izar, cosa que hace 
que ahora si los regidores no 
podrán argumentar la falta de 
dinero para otorgar apoyos 
económicos a las personas de 
su demarcación como hasta 
ahorita ha ocurrido, y es que 
dijera el Morro de Amapa, una 
de los regidores que más se ha 
significado por su tacañismo es 
la regidora de la demarcación 
numero 3 Maricela Jiménez. 
Luego que dice el Morro de 
Amapa, no le da agua ni al gallo 
de la pasión. Pero bueno, eso 
ya es su problema si dá o no dá; 
la gente es quien al final habrá 
de criticarla, o no, lo cierto es 
que los ediles ya no podrán 
argumentar que no tienen dinero 
para apoyar a la ciudadanía.

Como Agustín Cambero Monroy


