
1Miércoles 7 de Marzo de 2018

Celebra 
Congreso 
en Ixtlán 

natalicio de 
Eulogio Parra

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Miércoles 7 de Marzo de 2018 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2347     $12.00 pesos

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

¡11 años con 
los lectores!

Informando el 
acontecer de la 

noticia en Nayarit

3
Página

7
Página

Chocan jueces 
de amparo por 

ex secretario de 
Contraloría 
Luis Apaseo 

Ayuntamiento de Tepic capacita a 
su personal en materia de género

Exige PRI 
proceso sin tintes 
políticos contra 
ex gobernador 

Sandoval

Aseguramiento 
de bienes 

del ex 
gobernador 
Sandoval es 

legal: Fiscalía6
Página

11
Página

5
Página

AccIóN jurídIcA eN ANdAdores 
de GuAyAbItos fue ApeGAdo A 

derecho: omAr rodríGuez

7
Página



Miércoles 7 de Marzo de 20182

No me defiendas comadre
Cuando entré a la secundaria, mi 
hermano  mayor me recomendó que 
cuando llegaran las elecciones para 
elegir al presidente de la Sociedad de 
Alumnos, tal vez me llegaran algunos 
cuates para preguntarme por quién 
iba a votar, y que le respondiera a 
quien me preguntara que iba a votar 
por él. Esto porque había grupos de 
choque de los candidatos intimidando 
a los alumnos de nuevo ingreso para 
jalarlos a sus filas.
Cuando le cuestioné a mi hermano 
por qué tenía que ser así, me contestó 
que para desestabilizar al preguntón, 
ya que si andaba queriendo saber por 
quién iban a votar los demás alumnos, 
pues que mejor aprovechara su tiempo 
para hacerse su campaña para él 
mismo y no para otro.
Y en las elecciones para los cargos 
públicos también no faltan los que 
defienden a determinado candidato 
cuando lo atacan, quedando más 
quemado el defensor que el mismo 
candidato. Ya lo hemos visto siempre 
que hay elecciones que, si se supone 
que los periodistas deben de ser 
imparciales, hay algunos que se cargan 
a favor de determinado candidato y 
aprovechando su espacio periodístico, 
se dedican a defender a su favorito, 
quedando por esto fuera de toda 
ética profesional, porque se supone 
que el periodismo es para informar 
y formar opinión permaneciendo en 
todo momento en un punto neutro. 
Obviamente que se tiene que hablar 
de los candidatos  bien o mal, pero 
de acuerdo a su desempeño en sus 
campañas de proselitismo; ya sea 
señalándoles sus errores  o aciertos pero 
en forma de una crítica constructiva, 
por lo que ya quedaría de parte del 
candidato si la toma o la deja, pero el 
punto de vista ya se dio y, si alguien 
leyó dichas críticas periodísticas, pues 
también está en el lector si juzga o 
tilda de loco al periodista.
Recientemente apareció en las redes 
sociales un video en donde se ve 
a la diputada local plurinominal 
María Fernanda Belloso Cayeros 
rodeada de periodistas, defendiendo 
al exgobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, afirmando ante los 
periodistas que la rodeaban que 
no podían incautar el edificio de 
la Fundación RIE, ahora con el 
aseguramiento por parte de la Fiscalía 
nayarita de varios inmuebles que 
se presume son propiedad de dicho 
exgobernante. La diputada Belloso 
Cayeros alegaba que no podían 

clausurar el edificio porque iban a dejar 
a muchos niños sin recibir sus clases, 
a lo que se oye una voz de varón que 
ese edificio ya tiene rato abandonado, 
en una de sus partes, y la diputada 
afirma que no, que continuamente 
ella estaba presente en ese inmueble 
y que siempre ha estado ocupado, y 
la voz fuera de cámara le insiste que 
hay evidencias de que una parte ha 
estado completamente abandonada, 
y la diputada local pedía pruebas; y 
cuando la cosa se estaba poniendo 
buena, se escucha la voz de otro 
varón preguntándole a dicha diputada 
si creía que todo este entramado era 
por cuestión política y ya, se cayó el 
otro cuestionamiento que le estaba 
haciendo el primer reportero respecto 
al abandono del inmueble en cuestión.
Sin embargo, se supone que las 
obligaciones de los legisladores, así 
sean por la vía plurinominal, no son las 
de andar defendiendo exgobernadores, 
¿o sí? Obviamente se entiende que 
la diputada María Fernanda Belloso 
no representa a nadie más que a su 
partido político, a quien la puso como 
diputada y desde luego a ella misma, 
porque no ocupa un cargo directo 
de voto popular, así que mejor se 
entretiene en otras cosas que no le 
corresponden de acuerdo al cargo 
que ahora ocupa.
He aquí lo malo de los cargos 
plurinominales, pues quienes los 
ostentan están o se sienten  más 
obligados para con sus jefes o 
representantes a quienes les deben 
el cargo que a la población en sí.
La diputada Belloso Cayeros defiende 
en entrevista callejera lo que tiene 
que ser defendido en tribunales. Y ha 
demostrado no tener ni una pizca de 
diplomacia y menos de política, porque 
con su actitud prácticamente se está 
echando un clavado a una alberca 
sin agua; existe mucha turbiedad en 
todo lo que está defendiendo y, si se 
pone un poco lista y analiza de bien 
a bien la situación, debe de aplicar 
aquello de que cuando el río suena es 
que agua lleva y mejor ser prudente 
en la defensa que hace tal vez por 
sentirse comprometida con su anterior 
jefe del que se dice, fue su secretaria 
particular; y tal vez por eso se siente 
con el compromiso de defender lo 
que está defendiendo aunque esto 
la distraiga de lo que está obligado 
un diputado a hacer en el Congreso 
Estatal. ¿Se le ha visto acaso a esta 
diputada en el desalojo de una familia? 
Sea pues. Vale.

Con una tasa de ciento 11 mil 
033 homicidios por cada cien mil 
habitantes,  en 2017 la mexicana 
Los Cabos (en el noroccidental 
estado de Baja California Sur) 
fue la ciudad más violenta del 
mundo e ingresó por primera 
vez al ranking", indicó el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal.
Las 12 ciudades que aparecen en 
la clasificación, lamentablemente, 
son: Los Cabos, Acapulco, Tijuana, 
La Paz, Ciudad Victoria, Culiacán, 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Ciudad Obregón, Tepic, Reynosa 
y Mazatlán.

VENEZUELA EN 
PROBLEMAS

México registró oficialmente 25 mil 
339 asesinatos en 2017, su año 
más negro en dos décadas, pero  
la ONG denuncia la "creciente 
dificultad" para identificar la 
"magnitud de la violencia homicida" 
en Venezuela.
"Nos enfrentamos a un nuevo 
fenómeno que expresa la muy 
grave crisis que en todos los 
órdenes que enfrenta Venezuela: 
la creciente incapacidad de contar 
a sus muertos", agregó la ONG.
Incluidas en el ranking de 2016, 
salieron de la clasificación en 
el 2017 seis ciudades: Cuiabá 
(Brasil), Curitiba (Brasil), São 
Luís (Brasil), Armenia (Colombia), 
Cumaná (Venezuela) y Gran 
Barcelona (Venezuela).
Entraron a la lista las ciudades 
mexicanas de Los Cabos y La 
Paz, ambas por primera vez, y 
Tepic reingresa junto con San Juan 
(Puerto Rico), y las brasileñas 
Porto Alegre y Campina Grande.

TEPIC ENTRE LAS 
CIUDADES  INSEGURAS

De las 50 ciudades del listado, 17 
se ubican en Brasil, 12 en México, 5 
en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 
3 en Colombia, 3 en Sudáfrica y 
2 en Honduras. Hay una urbe de 
El Salvador, Guatemala, Puerto 
Rico y Jamaica. El promedio de 
homicidios fue de 59,17 por cada 
100.000 habitantes.

Solo las primeras 16 ciudades 
superaron ese promedio, especificó 
la organización civil.
Creemos que se está trabajando 
duro para salir del hoyo pero la 
estrategia debe ser permanente, 
tenaz y firme, para revertir las 
cifras que están dando la vuelta 
al mundo.

EL PRS QUEDA FUERA DE 
LA NÓMINA

Ayer trascendió que por unanimidad 
de los consejeros del Consejo Local 
Electoral este martes se aprobó 
el procedimiento de pérdida de 
registro y liquidación del Partido 
de la Revolución Socialista, debido 
a que en los pasados comicios 
locales no obtuvo por lo menos 
el 3 por ciento de la votación que 
contempla la ley electoral como 
mínimo para conservar el registro.
Empieza la lloradera y el PRS 
dio a conocer a la prensa que 
impugnará la resolución, a pesar 
de que la ley es clara en este 
aspecto, pero algo que tienen los 
partidos grandes y los pequeños 
es no aceptar la realidad dado 
que quedan en automático, fuera 
del presupuesto.
Se informó que además de 
desaparecer como partido local 
ninguno de los cuadros conocidos 
o desconocidos del PRS ocupa 
cargo en la actual administración 
gubernamental, a pesar de haber 
participado en alianza con el PAN 
y el PRD.

TRABAJO DE CARLOS 
CARRILLO LLEGA A LA 

SIERRA
Con gran entusiasmo, los 
ciudadanos recibieron los servicios 
del XXXVIII Ayuntamiento de 
Jala que preside Carlos Carrillo 
Rodríguez, ya que los habitantes 
de Rosa Blanca saludaron la gira 
que el Alcalde realizó este martes.
“El gobierno que me honro en 
presidir, apoya así a la población 
en el ahorro en costos de traslado 
y t iempo. Refrendamos el 
compromiso de seguir trabajando 
por todo el municipio”, nos comentó 
Carrillo Rodríguez.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO
EN MUCHAS CIUDADES CAMPEA LA 

INSEGURIDAD

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 



3Miércoles 7 de Marzo de 2018

Por: Mario Luna
Marzo.- El presidente 
d e  l a  C o m i s i ó n 
Legislativa de Obras, 
Comunicac iones y 
Transporte, el diputado 
pan is ta ,  Her iber to 
C a s t a ñ e d a  U l l o a , 
informó que se está 
analizando presentar 
una iniciat iva para 
reformar la Ley de 
Tránsito, en lo cual se 
está trabajando  para 
reglamentar velocidad, 
tipo de cargas, horarios 
y demás condiciones 
necesar ias para poder 
convert ir  el l ibramiento 
carretero en un boulevard.
Estimó que urge que dicho 
libramiento, se convierta 
en boulevard o avenida, ya 
que es demasiado tráfico 
y demasiado peligro y más 
ahora con el parque lineal 
que se ha construido y que 
por cierto lo están utilizando 
mucha gente y no existen 
cruces peatonales para que 
la gente pase del arroyo 
vehicular hacia el mencionado 
parque, por lo que ahorita es 
todo un peligro el cruzarlo, 
por lo que no hay que esperar 
que suceda alguna desgracia 
para poder actuar.
Al preguntarle sobre por 
dónde deberán transitar los 
camiones de carga, el diputado 
Heriberto Castañeda Ulloa, 
dijo que como sugerencia del 
gobierno sería que tomarán el 
libramiento poniente, ya que 
por ahí podrán transitar sin 
ningún problema, sin tocar 
la zona urbana de Tepic, 
pero reconoce que como es 
un espacio de cobro, no se 
les podrá ordenar o exigir, 
pero si se les sugerirá, ya 
que por donde será el nuevo 
boulevard o avenida, se 
les estará condicionando 
la velocidad y horarios, 
así como las condiciones 

del transporte, ya que solo 
podrían transitar por el carril 
de la derecha sin poder 
rebasar, para no generar 
conflictos viales.
Al preguntarle sobre si se 
tendrían que construir algunos 
puentes peatonales, dijo que 
desde luego que sí, aunque 
estos ya estaban proyectados 
construirlos, pero que no se 
alcanzaron a realizarlos, por 
lo que se tendrá que ver el 
proyecto original, además de 
construir algunos accesos 
para poder llegar al parque 
lineal sin problema alguno 
y sin ocasionar o generar 
riesgo ni para automovilistas 
ni para peatones.
 En es tos  momentos 
como libramiento, se tiene 
considerado como una vía 
rápida, aunque no sea de 
alta velocidad, ya que no hay 
altos para poder cruzar, en 
lo que sí dejó claro es que 
no se deberán de instalar 
semáforos, para no hacer 
lento el tráfico vehicular, por 
lo que insistió que se deberán 
de analizar la construcción de 
puentes peatonales y algunos 
cruces, ya que el tráfico es 
pesado en la ciudad y los 
semáforos lo ocasionarían 
por ellos votaremos por los 
puentes peatonales, concluyo 
diciendo el diputado Heriberto 
Castañeda.

Por Oscar Verdín Camacho
Un amparo de Luis Antonio 
Apaseo Gordillo, secretario 
de la Contraloría en la última 
parte del gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda y quien se 
duele de la instauración de un 
procedimiento administrativo 
en su contra, ha provocado un 
choque entre dos jugados de 
Distrito: uno en Tepic y el otro 
en Zapopan, Jalisco.
Este martes, el Juzgado Primero 
de Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo con oficinas 
en Tepic reveló el número de 
juicio de garantías 338/2018, 
tramitado por Apaseo Gordillo en 
contra del Pleno del Congreso 
del Estado y otras autoridades.
Sin embargo, el acuerdo judicial 
indica que el quejoso incluyó entre 
las autoridades responsables a 
los juzgados Primero y Segundo 
de Distrito de esta ciudad, por lo 
que, se explica, puesto que en 
Nayarit no hay otro Juzgado de 
Amparo Civil y Administrativo, 
el expediente debió remitirse 
al más cercano, en este caso 
el Juzgado Primero de Distrito 

con residencia en Zapopan. 
El argumento del Juzgado de 
Distrito en Tepic es que no puede 
ser juez y parte, considerando 
que el quejoso lo señaló como 
autoridad responsable, sin 
embargo el Juzgado de Distrito de 
Zapopan se declaró legalmente 
incompetente para conocer la 
demanda, argumentando que 
a la autoridad judicial de Tepic 
“no le asiste el carácter de 
autoridad responsable”.
Según el mencionado acuerdo, 
el Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo Civil y Administrativo 
con residencia en esta ciudad, no 
aceptó la competencia declinada 
por su similar de Zapopan.
Y ahí está enfrascado el asunto. 
Luis Antonio Apaseo reclama, 
se explica, una “resolución por 
la cual se determinó iniciar un 
procedimiento o denuncia de 
responsabilidades durante el 
periodo en que el quejoso se 
desempeñó como secretario 
de la Contraloría General del 
Estado de Nayarit…”.
El presente caso parece encerrar 
una estrategia de fondo, que 

sería llevar fuera de Nayarit el 
juicio de amparo.
C a b e  s e ñ a l a r  q u e , 
coincidentemente, esa situación 
fue utilizada por Roy Rubio 
Salazar, suspendido de la 
Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit y quien tramita un 
amparo en Zapopan. 
Se trata de dos personajes 
cercanos al ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
que se oponen a que juzgados 
federales ubicados en Tepic 
resuelvan sus amparos. 

chocan jueces de amparo 
por ex secretario de 

contraloría Luis Apaseo 

Libramiento cambiará a 
ser boulevard en tepic: 

heriberto castañeda  

* Un Juzgado de Distrito con oficinas en Tepic y otro en Zapopan 
dividen opiniones sobre quién debe conocer el juicio de garantías.

prI reitera su compromiso de 
castigar a los corruptos: enrique díaz  

*Camiones de carga pesada tendrían que tomar 
por el libramiento poniente o adaptarse a las 

condiciones que se les impondría al transitar por 
el libramiento norte alcovertirse en boulevard o 

avenida, es para dar seguridad tanto al peatón como 
al automovilista

Por Mario Luna
 El presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Díaz 
López, dejó claro una vez más 
el compromiso de su partido 
y de la militancia priista, para 
castigar a los corruptos, a todos 
aquellos que abusando del poder 
que ostentan cometen actos de 
corrupción en detrimento de la 
hacienda pública estatal.
De ahí que esté a favor de que se 
castigue al ex gobernador priista, 
Roberto Sandoval Castañeda y a 
todos sus funcionarios que hayan 
cometidos actos de corrupción, 
pero aclaró, no se les debe 
de castigar por rumores, por 
señalamientos infundados o por 

revanchismo político, se les debe 
de juzgar con fundamentos, con 
pruebas reales.
“Nosotros no solaparemos a nadie 
que haya cometidos actos de 
corrupción, al contrario hemos sido 
congruentes al exigir castigo, pero 
que esto sea para todos y no solo 
para quienes se fueron, sino para 
quienes ahora están en el gobierno 
y cometan corrupciones o excesos 
del poder, ya que quienes hayan 
estado al margen de la ley, que 
se les castigue, pero reprobamos 
que mediáticamente se les quiere 
inculpar, si hay elementos de 
pruebas, que las digan y las 
aporten ante la autoridad pero 
si no que se dejen de mediatizar 
un asunto para allegarse votos”.
Al preguntarle sobre si el 
PRI, defenderá a Roberto 
Sandoval Castañeda de estas 
investigaciones que realiza la 
fiscalía, dijo que su partido 
no defiende a nadie que haya 
cometidos actos de corrupción 
haya sido quien haya sido, pero 

tampoco permitirá que se le quiera 
señalar como corrupto y quererlo 
procesar sin tener los elementos 
de prueba para ello, por lo que 
exigimos a la autoridad que 
exhiba las pruebas acusatorias 
concretas o que se deje ya de estar 
inventando delitos sin pruebas.
Enrique Díaz López, dejó claro 
que a seis meses de gobierno y 
de estar señalando en medios 
que hay elementos para juzgar 
al ex gobernador por corrupción, 
y no haberlo hecho hasta este 
momento, solo se puede entender 
por dos razones, la primera que hay 
falta de capacidad para integrar 
la carpeta de investigación y que 
por ello no han ejercido acción 
penal en su contra o segundo que 
no tienen pruebas contundentes 
o necesarias para juzgarlo y que 
solo se trata de una acción de 
revanchismo político y tercero, 
que existe una complicidad entre 
al que presuntamente acusan con 
la actual administración, así que 
ellos escojan, cuál es su posición.
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cruzita robles culmina su 
presidencia en el cemueeN  

cultura emprendedora, nuestro 
plan de trabajo siempre destacó 
la contribución de la mujer en 

la economía”.  
“Durante esta gest ión la 
membresía creció. Somos 250 

socias en Acaponeta, Huajicori, 
San Blas, Ruiz, Tuxpan, Tepic 
y Xalisco. Más del 50 por 
ciento son emprendedoras. 
Algunas productoras de insumos 
alimenticios, otras venden 
productos elaborados y otras 
se ubican en la prestación de 
distintos servicios”.  
“En el propósito de actualizarnos 
en competencia de mercados, 
f irmamos un convenio de 
colaboración con el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del 

*La industrial de la panadería encabezó la gestión 2014-2017 “Nosotras las mujeres irradiamos 
fuerza, somos emprendedoras, 
somos empresarias”, enfatizó 
María de la Cruz Robles Villareal, 
en su informe de actividades 
que presentó para culminar su 
encargo como Presidenta del 
Consejo Estatal de Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias 
de Nayarit, CEMUEEN.
“En diciembre del 2014 rendí 
protesta como Presidenta de 
este Consejo en el propósito 
de reunir el esfuerzo y la 
dedicación de las mujeres 
empresarias en Nayarit y con 

Estado de Nayarit, COCYTEN; 
que nos capacitó para acceder a 
recursos económicos federales 
como estímulo a la innovación 
en el ramo de la agroindustria”. 
“Nuestra presencia en este 
sector no es casualidad, nos 
preparamos para ello. Un grupo 
de empresarias lanzamos al 
mercado un licor de guanábana, 
cada vez más presente en la 
cocteleria mundial. Elaborado 
de manera artesanal con 13 
grados de alcohol, conserva el 
sabor de la fruta y tiene calidad 
de exportación”.
Para concluir su mensaje, Cruzita 
Robles añadió, “agradezco todos 
los que me acompañaron en 
este reto durante estos tres 
años, estoy segura que quienes 
con fo rmamos CEMUEEN 
nos mantendremos unidas y 
continuaremos en la promoción 
de la red interna de consumo 
que mucho nos fortalece”.

Auditorias y revisiones a cuentas públicas, 
Van si dedicatoria: polo domínguez

Por: Alberto Martínez Sánchez.
Las revisiones y auditorias que va a 
iniciar la Auditoria Superior del Estado 
de Nayarit del ejercicio fiscal 2017 y 
que ya abarcan el primer trimestre del 
actual gobierno, se harán apegadas a la 
Ley, no llevan dedicatoria ni consigna, 
informó el presidente de la Comisión 
de Gobierno, el panista, Leopoldo 
Domínguez González, quien ordeno a 
ese órgano técnico que se ajuste a lo 
que le mandata la norma.
Concreto y Directo, el legislador, 
Domínguez González, a unos dias 
de haberse presentado el informe de 
resultados de la revisión al ejercicio 
fiscal 2016, exigió al Auditor General, a 
Héctor Benítez, a llamar a cuentas a los 
que tienen observaciones administrativas 
resarcitorias, correctivas, con el derecho 
al ex funcionario inculpado de defenderse, 
pero en los casos en que se tenga que 
proceder penalmente que se haga de 
forma contundente.
El Diputado, Leopoldo Domínguez 
González, fue claro al señalar que uno de 
los ordenamientos que dio el ciudadano 
a los representantes populares, es que la 
Ley y su aplicación no son negociables y 
que se debe de actuar en contra de todo 
aquel ex funcionario que haya desviado 
recursos públicos o bien hecho una mala 
aplicación de los mismos. 

Vamos a Revisar el DIF-Nayarit 
y el Fondo de Pensiones: Héctor 

Benítez.
Desde este día, la Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit, ASEN, inicia la 
aplicación de Revisión del ejercicio fiscal 
2017, en la que se estima se harán un 
total de 80 auditorías a todos los entes 
institucionales, dio a conocer esta 
mañana, el titular, Héctor Benítez, en 
conferencia de prensa junto al Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Rodolfo 
Pedroza y del Congreso del Estado, 
Leopoldo Domínguez.
Uno de los entes a fiscalizar de inmediato 
son el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, DIF-Nayarit, el Fondo de 

Pensiones, entre otros organismos que 
nunca habían sido revisados y que por 
Ley deben ser Auditados, esto en tres 
rubros, gestión financiera, evaluación del 
desempeño y uno más, esto claro sin 
filias ni fobias contra estos organismos, 
sino en estricto apego a la Ley.
Héctor Benítez, de igual forma dio a 
conocer que las obras públicas que han 
sido muy señaladas por la sociedad 
también serán motivo de minuciosa 
revisión como el Parque Lineal y otras que 
causaron polémica, pero de igual forma 
se hacen auditorias a petición de parte y 
ahora se le están aplicando al Municipio 
de Bahía de Banderas, Compostela y a 
los Servicios de Educación Pública para 
el Estado de Nayarit, todas apegadas 
a Derecho.

Comercio Organizado de Tepic, 
Evade Pagar la Tarifa de Agua: 

Oscar Medina.
Con un padrón de 123 mil usuarios 
registrados y que solo pagan el 46 por 
ciento, así opera, el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, informó 
su director general, Oscar Medina López 
al asistir a La Entrevista con El Tico 
esta mañana de lunes, donde ratificó 
que 60 de los 62 pozos abastecedores 
del agua están trabajando a su máxima 
capacidad.
Detalló que este organismo tiene muchos 
retos en esta administración municipal 
que preside el maestro, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, y uno de 
ellos es el ordenamiento de tarifas ya 
que hay 123 mil usuarios, pero de esos 
solo 8 mil están en el ramo comercial, 
cuando en el mismo Ayuntamiento en 
el área de funcionamiento de negocios 
están registrados poco más de 25 mil 
comercios.
Medina López, reconoció que el sistema 
de tratamientos de aguas negras es 
deficiente, que solo se cuenta con la 
planta denominada "El Punto", donde 
solo hay hasta el segundo nivel en el 
procesamiento del agua. Aceptó que 
las empresas, fábricas y todo siguen 

echando sus aguas negras crudas al 
río mololoa, afluente que presenta una 
severa contaminación a diario.
Con aspiraciones políticas de siempre, el 
director del SIAPA-Tepic, Oscar Medina 
López, no descartó ser diputado para 
el 2021, pero por ahora solo piensa 
en servir y resolver los problemas de 
agua que tiene Tepic, ejemplificando 
casos de colonias como en La Lomas 
de la Laguna donde tenían años sin el 
vital líquido y que ahora gracias a sus 
gestiones esos habitantes ya tienen 
agua en sus casas.

Punta Paraíso, El Desarrollo 
Turístico Que Si Cumple con Todas 

Las Reglas: Carlos Lemus.
El Proyecto turístico, Punta Paraíso 
cumple con toda la normatividad, federal, 
estatal y municipal para desarrollarse, 
ya que por más de 2 años que se inicio 
con este plan, se han presentado todos 
los estudios de impacto ambiental, de 
ecología, de todo, informó el empresario, 
Carlos Lemus, al dar conferencia de 
prensa en Tepic para despejar todas las 
dudas de los medios de comunicación 
locales.
Este desarrollo turístico que se construye 
en San Francisco del Municipio de 
Bahía de Banderas, genera 90 empleos 
directos y unos 600 indirectos, cuenta 
con la aprobación de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, PROFEPA, 
y es un proyecto que ha respetado la 
Zona Federal Marítimo Terrestre así 
como el habitad de la tortuga golfina 
que desova en esa zona.
Don Carlos Lemus, dijo que se quiere 
realizar un desarrollo turístico acorde 
al destino que representa San Pancho, 
es por eso que se ha dispuesto cumplir 
con todas las normas desde planta de 
tratamientos, pozo de agua potable, 
espacios para estacionamiento, todo 
para estar en armonía con la comunidad 
y que la inversión sea un generador 
de empleos y de atracción de turismo 

para todos.
Después de la conferencia de prensa, el 
desarrollador de Punta Paraíso y algunos 
habitantes de San Pancho, así como 
autoridades federales y municipales, 
tuvieron un encuentro con las Comisiones 
Unidad de Ecología y de Medio Ambiente 
del Congreso del Estado, donde los tres 
órdenes de gobierno coincidieron que el 
proyecto tienen todas las autorizaciones 
al cumplir con todos los ordenamientos 
federales, locales y municipales, pero se 
acordó en sacar un Punto de Acuerdo 
para que las instancias federales vuelvan 
a revisar con lupa este desarrollo y que 
mediante un acuerdo político se pueda 
hacer realidad esta inversión turística en 
San Pancho como lo es Punta Paraíso.
Jorge Vallarta, Continua la Lucha, 

Impugna y Recorre el Distrito 01 de 
Santiago Ixcuintla.

No quita el dedo del renglón, no se rinde 
y lucha. Es Jorge Vallarta Trejo, quien 
sigue recorriendo el distrito 01 con sede 
en Santiago Ixcuintla, es solo para explicar 
a sus seguidores, amigos, militantes y 
simpatizantes del Partido Revolucionario 
Institucional, que ha impugnado ante las 
instancias electorales federales, la decisión 
unilateral del Partido Revolucionario 
Institucional, de no permitirle competir 
en esa región de Nayarit.
"No estoy en contra de la candidata, 
Hilaria Domínguez Arvizu, mis respetos 
para ella y su posición, lo que estamos 
peleando el tribunales es que se solvente 
legalmente el procedimiento, pues yo 
nunca renuncie a la candidatura, ni nada 
y es por eso que se ha denunciado que 
se violentaron mis derechos políticos", 
dijo Vallarta Trejo, al salir este día a 
recorrer comunidades de los municipios 
del norte de Nayarit.
De darse una resolución por parte de 
la sala regional del TRIFE con sede en 
Guadalajara, solo pueden pasar dos 
cosas, la primera y creo que es por la 
que lucha, el político, Jorge Vallarta 
Trejo que es la reposición del proceso, 
es decir se tendrá que hacer de nuevo 
la convención de delegados del distrito 
01 y dos que no le conviene al ahora 
denunciante es que la autoridad ratifique 
a Hilaria Domínguez Arvizu como la 
candidata a Diputada Federal del PRI 
en el distrito 02 de Tepic, que a mi juicio 
es lo más probable que suceda. 
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Tepic, Nayarit; 6 de marzo 
de 2018.- El aseguramiento 
precautorio que este lunes 
se ejerció en cinco bienes 
inmuebles presuntamente 
propiedad del ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
señalado por la posible 
comisión del del i to de 
enriquecimiento ilícito y 
los que resulten, tiene como 
finalidad poder garantizar 
—de de te rm inarse  la 
responsabilidad del indiciado 
en los hechos que se le 
señalan— la reparación del 
daño, y no se trata, de ninguna 
manera, de un  acto mediático 
o de revancha polít ica. 

Así lo precisó en conferencia 
de prensa el Fiscal General 
del Estado, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano, quien 
abundó que las diligencias 
ministeriales celebradas por 
la Agencia del Ministerio 
Público adscrita a la Unidad de 
Investigación Especializada 
en Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la 
Fiscalía están apegadas a 
lo que dispone el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, y que en ningún 
momento se han violado los 
derechos de sus propietarios 
ni de las personas que 
tienen la posesión de los 

inmuebles, como es el 
caso de la Fundación RIE. 
E l  F isca l  Genera l  de 
Nayarit explicó que todos 
los bienes señalados en la 
denuncia presentada por 
Rodrigo González Barrios, 
en representación de la 
llamada ‘Comisión de la 
Verdad’, en contra del ex 
gobernador, son ya valuados 
para determinar su costo, e 
investigados en su propiedad 
y los procedimientos que se 
siguieron en las operaciones 
de compra-venta o traslado 
de dominio, así como el 
origen de los recursos 
económicos utilizados en 

Aseguramiento de 
bienes del ex gobernador 

sandoval es legal: fiscalía 
* Que la sociedad tenga la confianza de que se investigará hasta esclarecer 
cómo y con qué dinero se adquirieron, pidió el Fiscal Petronilo Díaz Ponce 
* No se trata de un acto mediático o de revancha política, la actuación de la 

autoridad está apegada a derecho, precisó en conferencia de prensa dichas transacciones, y 
acotó que en todos los casos 
los actos de posesión o la 
presunción de la propiedad 
los identifica como bienes 
del ex gobernador y de 
personas relacionadas con él. 
"La garantía que la sociedad 
debe tener es que la Fiscalía 
está sujetando su actuación 
a los procedimientos legales 
y esclarecerá la adquisición 
de todos esos bienes por 
parte del ex gobernador 
de Nayarit. Que tengan la 
confianza y la seguridad de 
que se investigará y dará 
seguimiento a cada indicio 
hasta determinar si hay o 
no responsabilidad del ex 
gobernador Sandoval o 
de gente cercana a él, y 

en todo caso se emitirán 
las sentencias que la ley 
señala", aseguró Díaz Ponce. 
Indicó, finalmente, que tanto 
las personas físicas como 
las morales que aparecen 
como propietarios de esos 
bienes inmuebles, o de los 
muebles que en éstos se 
encuentran, serán llamados 
por la Fiscalía, conforme a los 
procedimientos establecidos, 
para que acredi ten la 
propiedad y los medios 
o procesos con que los 
adquirieron. En tanto, quienes 
ostentan el usufructo, como 
es el caso de la Fundación 
RIE, han quedado en calidad 
de depositarios de los mismos 
hasta que se desahoguen 
las investigaciones.

exitoso foro fiscal de la 
región centro occidente 2018

trabajos de dos días se ajusta 
a la nueva realidad de la 
contabilidad pública. Hubo 
momentos para aclarar dudas, 
de compartir anécdotas de la 
profesión y de esparcimiento. 
En conclusión una experiencia 
enriquecedora porque siempre 
se aprende”, agrega Estrada 
Jiménez. 
Cabe mencionar que es la 
primera vez que se realiza 
este foro especializado en 
Nayarit y que la iniciativa 
de Isabel Estrada Jiménez 

forma parte de los objetivos 
trazados para su gestión. La 
realización de este encuentro 
fue ampliamente reconocida 
y aplaudida por sus colegas 
presidentes de los 17 colegios 
visitantes.
“Jalisco, Querétaro, Colima, 
Aguascalientes, Michoacán, 
G u a n a j u a t o ,  S i n a l o a , 
Chihuahua, Yucatán, Oaxaca, 
Ciudad de México, Baja 
California Norte, Nuevo 
León, San Luis Potosí, 
Reynosa y Matamoros del 

Estado de Tamaulipas, 
correspondieron a nuestra 
invitación y patentizaron su 
grata satisfacción”.
La jornada inc luyó la 
presentación del “Ballet 
Mexcaltitán” con cinco cuadros 
folclóricos de la etnia Wixarika. 
Los reconocimientos también 
aludieron al origen de Nayarit, 
“pusimos todo nuestro empeño 
para poner en alto el nombre 
del Estado y enaltecer el 
prestigio de nuestro Colegio”, 
concluye Estrada Jiménez. 

“160 participantes de 16 
entidades. 14 ponencias y 
17 horas de capacitación 
es el resultado de nuestro 
exitoso Foro Fiscal 2018 
realizado en Nuevo Vallarta 
este fin de semana”, declaró 
a medios de comunicación 
Isabel Estrada Jiménez, la 
Presidente del Colegio de 
Contadores Públicos del 
Estado de Nayarit.
 Acompañada del Presidente 
Nacional del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, 
IMCP; José Besil Bardawil, 
la líder estatal de este 
gremio agregó “felizmente se 
cumplió con el objetivo de un 

encuentro de esta naturaleza 
donde las propuestas nos 
llevan a coincidir en cuanto 
al desarrollo de nuestra 
disciplina”. 
“Fue  una  impor tan te 
oportunidad  para compartir 
con profesionales valiosos y 
expertos en materia fiscal, 
pero también de convivir 
y fortalecer nuestra red 
profesional .  Agradezco 
a todos los asistentes, 
panelistas, moderadores, 
conferencistas, especialistas, 
autoridades y artistas que 
nos acompañaron”.
“Definitivamente el análisis 
y las conclusiones de los 
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exige prI proceso sin 
tintes políticos contra 

ex gobernador sandoval

Aprueban continuidad de comisión temporal 
de candidaturas independientes: IeeN

En la Segunda Sesión Pública 
Ordinaria las y los Consejeros 
Electorales aprobaron de 
manera unánime los 17 puntos 
del orden del día entre los 
cuales destacaron el informe 
de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes,  
la cual continuará, ya que es 
necesario finiquitar las poco 
más de 200 asociaciones 
civiles que se crearon para que 
los interesados contendieran 
en los Procesos Locales 
Electorales Ordinario y 
Extraordinario 2017.
Asimismo aprobaron el 
proyecto de resolución del 
Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, mediante el cual se 
resuelve el procedimiento 
de pérdida de registro y 
liquidación del Partido de la 
Revolución Socialista (PRS) 
que fue fundado en 1993 y 
luego de 25 años pierde su 
registro por no haber obtenido 
el 3% de la votación en los 
procesos electorales Locales 
Ordinario y Extraordinario de 
la Demarcación 01 de San 
Blas, Nayarit.

El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit (IEEN), Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
manifestó su respeto a 
los integrantes del PRS y 
reconoció el trabajo político 
realizado por este organismo 
durante más de dos décadas.
De igual forma se dijo 
respetuoso de la decisión 
de los integrantes del PRS de 
acudir a la siguiente instancia 

para inconformarse por la 
resolución del Consejo Local 
Electoral (CLE).
En la Segunda Sesión 
Ordinaria del CLE también se 
aprobaron los informes de las 
comisiones Informe final que 
rinde la Comisión Temporal de 
Seguimiento y Ejecución del 
Procedimiento de Designación 
de Consejeras y Consejeros 
de los Consejeros Municipales 
Electorales; Informes que 

rinde la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos 
Polít icos, en la que la 
presidenta de la misma, la 
Consejera Electoral Claudia 
Zulema Garnica Pineda 
expuso en relación a los 
suministros de Prerrogativas 
de los Partidos Políticos 
correspondientes al mes 
de enero del ejercicio 2018.
Así como el estado en que 
se encuentran las multas 

 •Han convertido un presunto acto de corrupción en un tema mediático 
electoral, por lo que exigen a la autoridad competente un proceso legal 
serio y formal para que se castigue aquellos que fallaron a la confianza 

de los ciudadanos al actuar fuera de la ley: Enrique Díaz 
El PRI está a favor de que 
se castigue la corrupción y la 
impunidad, aseguró Enrique 
Díaz, presidente estatal 
del tricolor, quien ratificó 
su exigencia de que, sin 
simulaciones, se castigue de 
manera ejemplar a quienes, se 
compruebe, hayan cometido 
actos ilícitos y violentado la 
ley; y repudió que el caso 
del exgobernador estatal se 
esté utilizando como un tema 
mediático electoral.
Tras reiterar que quien haya 

tomado un peso al margen 
de la ley debe ser castigado, 
el dirigente partidista instó a 
las autoridades competentes 
a aclarar las acusaciones y 
señalamientos contra el ex 
mandatario estatal para que 
se realicen las investigaciones 
serias y formales para que 
se presenten los elementos 
de prueba,  ex ig iendo 
transparencia y el debido 
proceso.
Ante  los  med ios  de 
comunicación, Díaz López 

puntualizó: “en el PRI, no 
estamos a favor ni jamás 
de fenderemos a  una 
persona, sea quien sea- que 
haya cometido un acto de 
corrupción-; los nayaritas están 
cansados de simulaciones. 
Si tienen los elementos de 
prueba que se proceda en 
contra y se castigue; de lo 
contrario, las autoridades 
están demostrando, que aun 
teniendo las pruebas, no tienen 
la capacidad para integrarlas e 
investigarlas adecuadamente”, 

que están en f i rme a 
Partidos Políticos, así como 
las sanciones impuestas 
a los Partidos Políticos 
Nacionales que no obtuvieron 
financiamiento público en el 
ámbito local por lo que se 
seguirá el procedimiento de 
cobro como si se tratara de 
una sanción impuesta en el 
ámbito federal.
Asimismo aprobaron el  
proyecto de Acuerdo del 
Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, por el que se aprueba 
el Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión Permanente 
de Administración y Finanzas.
Cabe mencionar que en la 
Segunda Sesión Ordinaria 
estuvieron presentes las 
Consejeras Electorales 
Licenciada Irma Carmina 
Cortés Hernández; Maestra 
Claudia Zulema Garnica 
Pineda y Maestra Ana 
Georgina Guillén Solís, y 
los Consejeros Electorales 
Maestro Sergio Flores 
Cánovas; Maestro Sergio 
López Zúñiga y Maestro Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez. 

aseveró Enrique Díaz.
El líder priísta reprochó 
que a más de 5 meses de 
gestión de quien encabeza la 
administración estatal, no ha 
cumplido su compromiso de 
gobierno y de campaña, en el 
que señalaba que “no habrá 
perdón para los corruptos y 
los vamos a meter a la cárcel”; 
y cuestionó “aquí, sucede 
que: ¿No estaban diciendo la 
verdad? ¿No tienen capacidad 
para cumplir con la ley? O 
sencillamente hay un sesgo 
de complicidad en todo esto. 
Y voy más allá, la calidad 
moral de quien fue el principal 

actor que vino a encabezar 
las tareas de campaña de 
la presente administración, 
Ricardo Anaya, uno de los 
hombres más cuestionados 
en la vida política nacional”.
Durante la rueda de prensa, 
Enrique Díaz lamentó que uno 
de los temas más sensibles y 
repudiados por la sociedad, 
como lo es la corrupción, se 
está tomando como bandera 
política cuando los nayaritas, 
al igual que su partido, están 
exigiendo que se persiga y 
se castigue la impunidad y 
a quienes hayan incurrido 
en actos al margen de la ley.
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Tepic.- 
La memoria del general 
Eulogio Parra Espinoza será 
honrada en su natal Ixtlán 
del Río en el aniversario 
de su natalicio con Sesión 
Solemne de la Trigésima 
Segunda Legislatura que se 
celebrará el próximo sábado, 
en el marco del Centenario 
de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit.
La aprobación de esta 
inic iat iva del diputado 
Leopo ldo  Domínguez 
González incluye además 
inscribir en el Calendario 
Cívico del Congreso la 
conmemoración del 179 
aniversario del natalicio del 
ilustre nayarita.
El general Eulogio Parra 

ceLebrA coNGreso eN IxtLáN 
NAtALIcIo de euLoGIo pArrA

Ayuntamiento de tepic capacita a 
su personal en materia de género

*Sesión Solemne este sábado en la cabecera municipal

serán capacitadas para 
tomar decisiones en los 
acuerdos necesarios para la 
implementación de acciones 
o de la igualdad sustantiva 
y no discriminación contra 
las mujeres dentro de sus 
dependencias municipales.
En este sentido, el presidente del 
Sistema Para Atender, Prevenir 
y Erradicar la Violencia de 
Género, René Alonso Herrera 
Jiménez, resaltó la importancia 
de designar estos enlaces en las 
dependencias municipales. “Es 
importante primero atender en 
casa el prepararnos para saber 
cuál es el manejo adecuado 
de atención a las personas 
que nos visitan; y también 
hay que señalarlo: dentro de 
las mismas dependencias del 
municipio, erradicar el tema 
de la violencia. Atendemos el 
mensaje de nuestro presidente 

municipal que es atender el tema 
de género que es un asunto 
prioritario en su agenda”.
Lourdes Ibarra Fránquez, 
directora del Instituto Municipal 
de la Mujer, área responsable 
de coordinar los trabajos de 
capacitación, afirmó que 
serán dos años de constante 
capacitación dirigida a hombres 
y mujeres que hoy fueron 
nombrados oficialmente como 
enlaces de género en las 
dependencias municipales.  
“Iniciamos con esta actividad 
porque nos lo marca el Plan 
Municipal en el Eje 1 de 
Bienestar Social que establece 
la igualdad entre hombres y 
mujeres tepicenses.  La idea es 
profesionalizar a estas personas 
en el tema que va enfocado 
a los derechos humanos” de 
quienes habitamos en Tepic, 
la Ciudad de Todas y Todos.

que derrotó al imperio de 
Maximiliano.
La diputada por el distrito 
XVI que corresponde a Ixtlán 
del Río, Marisol Sánchez 
Navarro, y el diputado Eduardo 
Lugo López se mostraron 
entusiasmados de que el 
Poder Legislativo reconozca 
a los hombres y mujeres que 

Espinoza nació el 10 de marzo 
de 1839 en el municipio de 
Ixtlán del Río, se incorporó 

a las fuerzas republicanas, 
combatió a los conservadores 
y participó en la lucha 

*TODAS LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DEBEN VERSE CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO: JAVIER CASTELLÓN FONSECA

*EL TEMA DE GÉNERO, ES UNA PRIORIDAD DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL: RENÉ HERRERA

*EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER INICIÓ LOS TRABAJOS CON LOS 
ENLACES DE GÉNERO DE CADA DEPENDENCIA

con sus obras y acciones 
defendieron a la patria de 
las potencias extranjeras.

Tepic, Nay.-  El presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, inauguró los trabajos 
de capacitación que el XLI 
Ayuntamiento de Tepic ha 
iniciado en materia de género, 
con la finalidad de promover 
y garantizar la igualdad entre 
hombres y mujeres, así 

como proponer mecanismos 
institucionales para una vida 
libre de violencia.
“Desde el momento en que Tepic 
es un municipio que requiere de 
la Alerta de Género, todas las 
acciones institucionales deben 
de verse desde esa perspectiva; 
no sólo los servicios que 

ofrecemos a la población sino 
también los procesos internos”, 
dijo el alcalde Castellón Fonseca 
luego de inaugurar los trabajos 
de capacitación a 30 enlaces 
de las diversas dependencias 
municipales.
Las personas que fungirán 
como enlaces de género 
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El Instituto Nacional Electoral 
y el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit acordaron hoy 
sumar esfuerzos, experiencia 
y capacidades para la difusión 
de información, la promoción del 
voto y la participación ciudadana, 
en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, que en el 
estado de Nayarit permitirá a 
los ciudadanos y ciudadanas 
elegir nuevo Presidente de la 
República, Diputados Federales 
y Senadores de la República.
Para ello, a través de sus titulares, 
Lic. Arturo de León Loredo, Vocal 
Ejecutivo del INE en Nayarit, y 
Dr. Celso Valderrama Delgado, 
Consejero Presidente del IEEN, 
suscribieron hoy  un Plan de 
Trabajo  en el que se compromete 
la participación conjunta de 
ambas instituciones en 19 
acciones a realizar, y en el que 
se contempla también extender 
la participación a diversas 
organizaciones ciudadanas, 
no gubernamentales y de la 
sociedad civil.
Durante la firma del documento, 
el Delegado del INE en la entidad 
resaltó que si bien es cierto  que 
el Proceso Electoral Federal 
actual está a cargo totalmente 
del Instituto Nacional Electoral, y 
que en Nayarit no hay elecciones 
locales  o concurrentes, como 
es el caso de 30 estados de la 
República, la Junta Local a su 
cargo está convencida de que 
el acompañamiento del IEEN es 
un elemento importante para el 
desarrollo del proceso electoral
“El hecho de que no haya un 
proceso local no significa que 
debamos de distanciarnos de 
algo que nos es tan común 
como es la promoción de la 
participación ciudadana”, señaló 
De León Loredo.
Por su parte, el Consejero 
Presidente del Instituto Estatal 

Electoral de Nayari t ,  Dr. 
Celso Valderrama Delgado, 
al manifestar su beneplácito 
personal y el de la institución 
que representa, afirmó que es un 
gran gusto trabajar de manera 
coordinada con el Instituto 
Nacional Electoral, y que él y 
sus compañeras y compañeros 
siempre están atentos a las 
actividades que se tienen que 
realizar en este Sistema Nacional 
Electoral, sobre todo en algo 
tan importante como es la 
información, la promoción del 
voto y la participación ciudadana.
Agregó que tenemos un proceso 
electoral muy cerrado, muy 
competido, y que la contienda se 
hace cada vez más pronunciada; 
“vamos a llegar a la etapa de 
campaña a partir del 30 de 
marzo, donde veremos cómo 
estas diferencias en los proyectos 
de gobierno que postulan cada 
una de las fuentes o partidos 
políticos que se conformaron, 
tanto a nivel federal como local,  
de lo que seremos observadores”, 
dijo el titular del IEEN.
En su oportunidad, la Vocal 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta 
Local del INE en Nayarit, Lic. 
Alicia Tzontecomani Mendieta, 
destacó que si bien es cierto 
que no hay elecciones locales, 

en el marco de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica; de 
la firma del Convenio Marco 
y de esta colaboración que 
ha caracterizado a las dos 
instituciones firmantes, así 
como los trabajos conjuntos 
que se han realizado, consideró 
necesario y oportuno seguir 
manteniendo la relación entre 
ambas autoridades electorales.
A su vez, la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión  
de Educación Cívica y Cultura 
Democrática del IEEN, Mtra. 
Ana Georgina Guillén Solís, 
señaló que aunque el Instituto 
Estatal Electoral no va a estas 
elecciones, ya en el camino 
se tienen muchas actividades 
conjuntas como las que se 
van a promover entre las dos 
entidades. Consideró importante  
y relevante dar una imagen 
conjunta en todas las actividades 
que se promuevan, las que el 
IEEN pueda sumar, y que la 
relación que puedan establecer 
con las organizaciones, con las 
instituciones, con la academia, 
puedan lograr juntos un mejor 
resultado.
Durante el evento de firma del Plan 
de Trabajo INE-IEEN, realizado 
en el Salón de Sesiones del 
Consejo Local del INE en Nayarit 
estuvieron presentes también las 
Consejeras Electorales del IEEN 
Claudia Zulema Garnica Pineda e 
Irma Carmina Cortés Hernández; 
los Consejeros Electorales 
Sergio Flores Cánovas y Sergio 
López Zúñiga; la encargada 
del despacho de la Secretaría 
General del IEEN, Mtra. Martha 
Verónica Rodríguez Hernández; 
y los Consejeros Electorales del 
Consejo Local del INE en Nayarit, 
Daniela Tiznado Velázquez y 
Manuel Ramírez Maldonado.

unen esfuerzos INe e IeeN 
para promover el voto y la 
participación ciudadana 

INmuNAy conmemora 
el día Internacional 

de las mujeres
Tepic, Nayarit.- En el marco 
de la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres, 
el Gobierno del Estado 
de Nayarit, por medio del 
Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), realizará el Diálogo 
‘Amistad entre Mujeres’, con 
la participación de Denise 
Dresser y Consuelo Sáizar, y 
como moderadora Paola Tinoco, 
este jueves 8 de marzo, a las 
10:45 de la mañana, en el 
Teatro ‘Tepic’ del IMSS.
La titular del INMUNAY, 
Lourdes Josefina Mercado 
Soto, refirió que en esa fecha 
se analizan los retos de las 
mujeres en la actualidad, la 
agenda pendiente en el tema 
de género, los avances y 
obstáculos que han impedido 
el pleno empoderamiento de 
las mujeres y la igualdad 
sustantiva.
Asimismo, manifestó que 
conseguir la igualdad sustantiva 
y empoderar a las mujeres y las 
niñas son tareas pendientes de 
nuestra época y constituyen el 
mayor desafío en materia de 
derechos humanos del mundo.
Con respecto al evento de 
este 8 de marzo, indicó que 
Denise Dresser y Consuelo 
Sáizar dialogarán sobre la 
amistad que sostienen desde 
hace cerca de cuarenta años, 
además de lo que tienen en 
común dos mujeres que han 
triunfado en sus respectivos 

ámbitos, de los temas que 
conversan, de las memorias 
compartidas y de cómo es 
posible una amistad entre 
mujeres en la que —contrario 
a lo que se cree— prevalezca 
la admiración por sobre un 
sentido de competencia.
Denise Dresser es profesora del 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México(ITAM), licenciada 
en relaciones internacionales 
por el Colegio de México, con 
maestría y doctorado en ciencias 
políticas por la Universidad de 
Princeton, Estados Unidos. Ha 
sido nombrada por la revista 
Forbes como una de las mujeres 
más poderosas en México y 
como una de las 50 mujeres 
más influyentes en Twitter.
Por su parte, Consuelo 
Sáizar es nayarita, maestra 
en filosofía por la Universidad 
de Cambridge, en Inglaterra, 
y doctorante en sociología 
por la misma universidad. Ha 
sido nombrada en diferentes 
ocasiones como una de las 
mujeres más poderosas de 
México, y una de las 50 personas 
más influyentes en el mundo 
del libro en español.
Paola Tinoco es escritora, 
editora y promotora literaria. 
Miembro del consejo editorial 
del periódico Reforma. Ha 
publicado cuentos, crónicas y 
entrevistas en diversos medios.
La invitación es abierta a todo el 
público y la entrada será libre.
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Por: Juan Arellano y 
Oscar Quintero

Composte la ,  Nayar i t . - 
-Una tarde de alegría con 

bailables, música, cultura 
y una abundante muestra  
gastronómica fue la que 
presentó en la Feria Nayarit 

en su edición 2018 el gobierno 
municipal que preside en 
Compostela, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, a donde 
amenizó la Banda Rivera 
y la cantante Guillermina 
de Dios ambos con amplío 
repertorio en el Foro Cultural.
Cabe destacar, que la 
concurrencia disfrutó en 
familia la rica y basta comida 
típica de Compostela, como 
el ceviche de camarón 
y pescado, los famosos 
raspados del Manantial, 
los tradicionales tacos de 
canasta, empanadas de 
camarón. Las Gorditas 

presente compostela en 
la feria de Nayarit 2018

Gollotitas, nieves Polo entre 
otras.
Gloria Núñez, de antemano 
agradeció al mandatario 
estatal, Antonio Echeverría 
García, la invitación que le 
hizo a Compostela, para 
estar presente en la Feria 
Nayarit, por lo que deberán 
provechar este escaparate 
popular para invitar a todo 
mundo a visitar el municipio 
de Compostela.
“Para que conozcan la 
hospitalidad de su  gente 
tanto en la costa como 
en la zona alta, su vasta 
cultura y tradiciones a donde 
destaca la sagrada imagen 
del Señor de la Misericordia, 
las paradisiacas playas de 
Rincón de Guayabitos, los 
Ayala, el Monteón, Chacala, 
La Peñita de Jaltemba, 
Platanitos en donde podrán 

disfrutar la rica gastronomía 
a base de mariscos como 
el pescado zarandeado, 
camarones en distintas 
presentaciones entre otras 
tantas cosas con que cuenta 
la Hermosa Compostela.
Es de señalar que Gloria 
Núñez Sánchez,  siempre 
está destacando los grandes 
proyectos turísticos como 
son; Costa Canuva, La 
Mandarina, Costa Capomo  
entre otros que sin duda 
alguna son el detonante del 
progreso de la industria sin 
chimeneas de Compostela, 
y que conjuntamente con 
el gobernador Antonio 
E c h e v a r r í a  G a r c í a , 
impulsarán la transformación 
del municipio logrando con 
ello, miles de empleos 
bien remunerados para los 
compostelense.

prevalecieron casos de divorcio y pensión alimenticia 
en apelaciones resueltas por sala mixta del tsj

*En otro asunto, magistrados adecuaron sanción a Ley Nacional 
de Justicia Penal para Adolescentes 

ley penal, el pleno de la sala 
resolvió la modificación de 
la sentencia de origen para 
adecuarla a la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes y 
en consecuencia ordenó 

la libertad inmediata del 
menor que se encontraba 
en internamiento.
Acerca del sentido de las 
resoluciones de la Sala Mixta 
es de señalarse que del 
total de veintisiete emitidas 

en dicha sesión, catorce 
confirmaron las sentencias 
de primera instancia, seis 
las modificaron, tres las 
revocaron y en otros cuatro 
casos se ordenó la reposición 
del procedimiento.

En su segunda sesión ordinaria, 
la Sala de Jurisdicción Mixta 
del Tribunal Superior de 
Justicia del estado resolvió 
principalmente apelaciones 
a sentencias de primera 
instancia en casos de divorcio 
o pensión alimenticia.
Los magistrados Zaira 
Rivera Véliz, Ana Isabel 
Velasco García y Rafael 
Pérez Cárdenas (presidente) 
emit ieron sentencia de 
segunda instancia en ocho 
casos de divorcio y seis 
de pensión al imenticia, 
de un total de veintisiete 
resoluciones de asuntos 
relacionados con la familia y 
de justicia para adolescentes.
Cabe precisar respecto de 
los asuntos de divorcio que 
en dos de ellos el pleno de 
la sala acordó modificar la 
sentencia del juzgado de 
primera instancia y en dos 
más ordenó la reposición 
del procedimiento para que 

se ajuste plenamente a las 
disposiciones legales; las 
restantes cuatro sentencias 
fueron confirmadas.
En cuanto a los casos de 
pensión al imenticia, es 
de señalarse que tres de 
las sentencias originales 
fueron confirmadas e igual 
número fueron modificadas; 
en relación con uno de los 
asuntos en que se modificó 
la sentencia, los magistrados 
autor izaron a la parte 
promovente la convivencia 
libre con un hijo menor de 
edad, los sábados y domingos 
de las once de la mañana a 
las dos de la tarde. 
Por otra parte, en uno de los 
dos asuntos relacionados con 
menores en conflicto con la 
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Por: Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.-Presentes las 
etnias en foro cultural de la 
Feria de Nayarit 2018, al frente 
de su presidente municipal, 
Adán Frausto Arellano, a 
donde los usos y costumbres  
fueron expuestas asimismo 
las danzas tradicionales 

que simbolizan sus fiestas 
tradicionales y su r ica 
gastronomía a base de elote 
destacando las gorditas de 
color y frijoles con queso, atole 
de ciruela, y de harina blanco 
tamales, tejuino, huachales, 
chile de wuay entre otros 
alimentos típicos de las 

comunidades indígenas 
tal como lo expresó la 
presidenta municipal del 
DIF, Estela  Ortiz Monroy.
Por eso estamos en esta 
feria de los nayaritas 
a donde nos invitó el 
gobernador Antonio 
Echevarría García, para 
con fin primordial el que se 
conozcan nuestros usos 
y costumbres a través 
de las danzas y bailes 
folklóricos de El Nayar, 
ya que para nosotros 
es importante conservar 
nuestras costumbres, 

como es; nuestra vestimenta 
Cora y Huichol, la comida, los 
chamanes, los tradicionales 
gobernadores entre otras 
característica como raza 
indígena de México y del 
mundo entero de lo que nos 
sentimos orgullosos.
Destacando el mandatario 
municipal, que todo mundo 
está invitado a disfrutar a 
la tradicional Sema Cora 
tanto en Jesús María que 
es la cabecera municipal 
y Huaynamota, San Juan 
Peyotán a donde el Cristo 
milagros es muy visitado 
y venerado por miles de 
feligreses a quienes incluso a 
muchos de ellos le ha hecho 
milagros.
Agregó el entrevistado, que 
con el apoyo del Gobernador 
del Estado están rehabilitando 
carreteas y caminos que 
conducen a los centros 

el Nayar presentó sus 
usos y costumbres 
en la feria Nayarit

ceremoniales a donde acuden 
miles de visitantes a presenciar 
y adorar la prehispánica y 
ancestro cultural, donde 
tendremos una coordinación 
de vigilancia y seguridad para 
los turistas.

Por último y en otro tenor 
subrayó que conjuntamente 
con el Iprovinay, la CDI 
construirán 120 viviendas sin 
costo alguno para las familias 
indígenas beneficiadas, 
terminó diciendo.      

LE OFRECE:
Incorporada a la SEP 

CCT18PBT0264V 

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

¡Inscripciones 

Abiertas!

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

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

Sabatino de 8:00 a 13:00 hrs 

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

Teléfono (311) 129 02 05
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El t i tu lar de la 
defensa jurídica del 
Municipio dijo que 
en esta actividad 
p roced ie ron  de 
manera legal contra 
esos amparos que 
no fueron fundados 
correctamente, lo 
único que el los 
lograron fue aplazar 
el desalojo, en un 
p r o c e d i m i e n t o 
legalmente soportado 
por la institución 
que nos autorizan 
para efectuar el 
desalojo, o sea que 
fueron revocadas, 
no teniendo validez, 
ello fundamentado en 
que la calle, la vía 
pública no se puede 

concesionar, esos 
son quioscos que 
se hicieron para el 
uso de información 
turística, no para 
venta de mercancía, 
y por lo tanto no 
puede  se r  un 
mercado.
En el desalojo llevado 
a cabo el Licenciado 
Rodríguez aseguró 
que de ninguna 
manera se violentó 
el acto realizado, e 
incluso casi todos 
ellos accedieron al 
retiro de manera 
respetuosa, excepto 
dos o tres que son los 
que escandalizaron 
en las redes, sin 
embargo reiteró 
que lo realizado 
estrictamente estuvo 
apegado a derecho.
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Acción jurídica en andadores 
de Guayabitos fue apegado a 

derecho: omar rodríguez

Rincón de Guayabitos Nay.- 
Debido a que los espacios 
públicos son justamente 
para su uso público y 
no privado,  la Dirección 
Jurídica debe vigilar que se 
cumpla con este principio, 
atendiendo el compromiso 
gubernamental del buen 
uso de los espacios que 
deben ser para el disfrute 
de la ciudadanía, como 
se está realizando en el 
Municipio de Compostela.
Recientemente en la zona 
turística se llevó a cabo 
una acto de limpieza de 
las áreas conocidas como 
kioscos en los andadores 

de Rincón de Guayabitos, 
para esta actividad acudió 
el Jefe de Fiscales Héctor 
Ramírez, acompañado por 
el Director Jurídico Omar 
Rodríguez, esta acción 
fue filmada y subida a 
las redes sociales con 
el afán de desprestigiar  
el buen trabajo de la 
Presidenta Municipal, 
quien como premisa 
tiene el anteponer el bien 
público sobre los intereses 
particulares o de grupo, 
que de manera tendenciosa 
usa ron  con  d i chas 
imágenes distorsionando 
completamente la acción 

a través de comentarios 
viscerales, aduciendo 
violaciones a un supuesto 
amparo que esta sobreseído 
como se observa en las 
gráficas.
Entrevistado sobre este 
polémico asunto, el Director 
Jurídico Omar Rodríguez 
explicó que en el acto 
llevado a cabo, de ninguna 
podrían actuar en contra de 
la ley, ya que la instrucción 
de la Presidenta era no 
violentar los preceptos 
jurídicos, aun cuando podría 
haber reacciones como 
las que se observaron en 
dicha actuación.

** El Jurídico del Ayuntamiento reiteró que el compromiso 
gubernamental es con el pueblo y no con particulares, por 

tanto con la ley por delante realizaron el desalojo
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caponetaa
NAYARIT PLURAL

Por Fernando Gutiérrez Meza
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humberto Arellano 
atenta contra los más 

desprotegidos en Acaponeta 
EL PRI PREPARA SU 

REVANCHA EN NAYARIT
Pese que e l  Par t ido 
Revolucionario Institucional 
es oposición en Nayarit, sigue 
vivo y trabajando con sus 
sectores y organizaciones 
para dar la pelea y entregar 
buenas cuentas a su candidato 
al Gobierno de la República, 
José Antonio Meade, del que 
confían llegará a los pinos.
El pasado domingo el citado 
instituto político cumplió sus 
89 años de vida, fecha en 
que se realizaron diferentes 
eventos con la presencia 
de los líderes estatales, 
municipales y encabezados 
por el presidente del CEN y del 
abanderado a la Presidencia.
En conferencia de prensa 
ofrecida por el dirigente del 
tricolor en Nayarit, Enrique 
Díaz López, anunció que en 
fechas próximas estará el 
coordinador regional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, para 
tomar acuerdos y fortalecer la 
actividad del partido, con las 
estructuras, organizaciones 
y cuadros políticos.
Se darán a conocer los 
coordinadores de campaña y 
delegados generales del PRI, 
para estar listos y trabajar 
en apoyo a la campaña de 
José Antonio Meade, dar 
rumbo y dirección, es el 
mejor hombre, preparado y 
con trayectoria impecable en 
el servicio público.
Refiere Díaz López, que 
cuentan con las mejores 
propuestas y candidatos en 
la entidad, lo que garantiza 
que la elección será ganada, 
se t ienen abanderados 
jóvenes, mujeres y hombres 
con lealtad y trayectoria 
política, factor para el cual se 
actuará en cuatro cuartos de 
estrategia en los municipios 
de Santiago, Compostela, 
Tepic y el cuartel del Comité 
Directivo Estatal, desde donde 
se dará seguimiento a todas 
las acciones junto con los 20 
cómitres municipales.

De nueva cuenta comentó 
sobre el desarrollo del actual 
gobierno en los meses que 
tienen en el poder, la visión 
ciudadana y los resultados 
en temas de seguridad, 
educación, salud y empleo.
En el mismo encuentro con 
los medios, se abordó el tema 
del aseguramiento de bienes 
inmuebles del exgobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
en que señaló no estar a favor 
de cualquier asunto que se 
lleve a mediatización electoral 
como lo que se ve, comenta 
el presidente del PRI.
Indicó que si existen elementos 
de prueba necesarios que se 
castigue a quien se tenga que 
castigar, e investigar hasta 
las últimas consecuencias 
con transparencia y debido 
proceso, es la política del 
candidato a la Presidencia 
de actuar en contra de la 
corrupción e impunidad, que 
se aplique la Ley.

NI ACTO MEDIÁTICO O 
REVANCHA POLÍTICA

Sobre el mismo punto del 
Ex Gobernador Sandoval, 
este mismo martes el Fiscal 
del Estado, Petronilo Díaz, 
comentó también en rueda 
de prensa que las acciones 
cont ra  e l  mencionado 
personaje no se tratan de 
actos mediáticos o revanchas 
políticas, hay confianza y 
seguridad, investigan y darán 
seguimiento a cada indicio 
hasta determinar si hay o no 
responsabilidad con Roberto 
o gente cercana a él.
Se citará a la Fiscalía a 
personas físicas o morales, 
para acreditar la propiedad 
y los medios o procesos con 
los que se adquirieron.
En tanto quienes están 
en el usufructo como la 
Fundación RIE, han quedado 
como depos i tar ios  de 
las instalaciones, hasta 
que se desahoguen las 
investigaciones.

* Trabajadores y comerciantes los más agraviados.
Por: Miguel Rentería y 

Juan Fregoso
Acaponeta, Nayarit.- Es una 
vergüenza para el partido de 
MORENA lo que está haciendo 
Humberto Arellano, al mostrarse 
en contra de las clases sociales 
más desprotegidas, como 
son los trabajadores y los 
vendedores ambulantes.
Según diversos trabajadores, 
ya son varias decenas de 
despedidos por órdenes de 
Humberto Arellano, tanto de 
Oromapas, Desarrollo Social, 
Obras Públicas, entre otras 
dependencias; todo por no 
coincidir en su proyecto, ser 
de pasadas administraciones 
o simplemente, por venganzas 
políticas.
Este es un duro golpe a 
la economía, no solamente 
afecta a la familiar, si no 
también, a la administrativa; a 

Beyto no le importa despedir 
y que los empleados del 
Ayuntamiento interpongan 
demandas, porque estas en 
un futuro serán pagadas otras 
administraciones, total, él no 
las va a pagar y tendrá más 
puestos para sus allegados.

La pregunta es, ¿Qué será de 
las familias de los trabajadores 
que fueron despedidos?; el 
salario no era mucho, pero 
se fusionaba con el sueldo 
de los demás miembros, este 
recurso solucionaba tanto la 
alimentación, la educación de 
los hijos, problemas de salud 
y pagar las deudas.
A los vendedores ambulantes 
les jugo el dedo en la boca, por 
oficios de desalojos los corrió 
de sus lugares, reubicándolos 
en el mercadito; pero al llegar 
les dieron una sorpresa, dicho 
establecimiento estaba en 
pésimas condiciones, sin 
ventilación, con los mismos 
arreglos desde hace más de 
7 años, el cual fue arreglado 
y pintado en el periodo del 
presidente municipal Saulo 
Lora; de amarillo perredista, 
se puede constatar. 
En dicho lugar la fruta no duraba 
por las altas temperaturas, se 
maduraban y se echaban a 
perder rápidamente, tirando 
y mal surtiendo el producto 
que con esfuerzos se obtenía, 
pagando empleados, pasajes, 
comidas fueron pasando 
los días y la economía de 
los vendedores seguía en 
decadencia.
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desesperación invade a 
los propietarios de estos 
vehículos y propiedades 
porque no saben a dónde 
acudir. La ciudadanía a 
merced de los vándalos a 
cualesquier hora del día en 
esta orgullosa Tecuala.
Ya teníamos rato que estas 
cosas no pasaban en la 
cabecera municipal, ojala 
que con esto el director de 
seguridad publica Cesar 
García ‘se ponga las pilas’; 

aunque sea un nuevo gobierno 
y que va empezando ya deben 
de ponerse a trabajar como 
debe de ser.
Sería por demás pedirle una 
entrevista sobre esto, porque 
el encargado de las políticas 
públicas el secretario de 
gobierno municipal, Francisco 
J. Castañeda González, 
prohíbe totalmente a los 

directores en su área 
dar  expl icac iones 
a los medios de 
comunicación sin su 
consentimiento.
Así las cosas en la 
orgullosa Tecuala con 
los amantes de lo ajeno 
y su libre manera de 
hacer su trabajo, sin 
que nadie los moleste.     
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ecualaT
tecuala la orgullosa, presente 

en la feria Nayarit 2018

13

*En colonias de la periferia en Tecuala

A la luz del día, ratas de dos 
patas roban partes automotrices 

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-  Indignación 
a flor de piel, se le vio al 
profesor Jesús Mora, al 
reportarnos y comentar ante 
este medio informativo como, 
“gente sin oficio ni beneficio 
busca la manera de ganarse 
unos pesos a costa de lo 
que sea  hasta su machete y 
sombrero dejaron por la prisas 
al correr y verse descubiertos, 
así como andar trabajando 
de sol pero delinquiendo a 
ojos vistos”
Así de suelta la delincuencia 
en la periferia de Tecuala, mis 
7 lectores, a solo unas cuantas 
cuadras de la dirección de 
seguridad pública municipal, 
las ratas de dos patas hacen 
de las suyas sin que nadie 
haga nada, impotencia y 

Por Pedro Bernal
Te c u a l a ,  N a y a r i t . - 
Espectacular presentación 
de Tecuala en la feria Nayarit 
2018, encabezado por la 
señora Martha Ema Mier 
De López, el presidente 
municipal Don Heriberto 
López Rojas, quien fue 
recibido por su gran amigo 
el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García. 
En el contingente del desfile 
ferial lo acompañaron los 
reg idores Candy Díaz, 
Misael Ceja Domínguez, 
Laurita Guzmán y otros más. 
En un alegre convivio de 
fiesta alegría y diversión, 
al ritmo de la banda para 
todos los trabajadores del 
H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional.  
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anual de la feria en mención lo que 
representa el municipio serrano de 
raza tepehuana, con mucho ambiente 
y alegría.
Al compás de una banda de música, 
regidores, sindico, secretario de 
gobierno, trabajadores sindicalizados 
y de confianza del H.XLI Ayuntamiento 
Constitucional acompañaron a su 
primera edil al rompimiento de la feria 
de los nayaritas. Al frente del desfile, 
el escudo del municipio en mención 
y su carro alegórico, llevando en su 
plataforma sus productos de siembra 
que da la tierra con el sudor y el 
trabajo de su gente, además de sus 
vestimentas representado el orgullo 
de sus orígenes y sus antepasados, 
además el símbolo que le da fama 
internacional por su historia, la 
estampa del templo de la Virgen de 
la Candelaria.
Esto y algo más llevó el municipio 
de Huajicori a la feria Nayarit 2018; 
y estas son “Acciones Claras para 
Dejar Huella”.
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el municipio de raza tepehuana huajicori 
presentes en la feria Nayarit 2018

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

La paja en el ojo ajeno; cinismo de 
políticos fariseos

¡Otra vez el irredento 
Vargas Llosa! Ahora con 
sus declaraciones, sobre 
el ‘ya sabes quién’, en 
una entrevista del diario 
‘Reforma’ durante la 
presentación de su último 
libro ‘La Llamada de la 
Tribu’ –una autobiografía 
intelectual y política–. 
El reportero del citado 
diario, Ismael Rivera, le 
preguntó sobre si estaría 
dispuesto a debatir con 
López Obrador sobre su 
propuesta de gobierno, 
subrayando que era debido 
tal cuestionamiento a la 
autodefinición del candidato 
de ‘Morena’ de ser un 
liberal, ante lo cual el 
también premio Nobel 
de Literatura soltó una 
estentórea carcajada, 
sarcástica.
Calificó a AMLO como 
demagogo y un populista, 
y que las ‘recetas’ que 
ofrece están absolutamente 
fracasadas en el mundo 
entero, por lo que espera que 
nosotros, los mexicanos, 
asumamos mucha lucidez y 
no votemos por él, porque 
sería un suicidio. Puso 
por ejemplo la actual 
tragedia de Venezuela, 
donde se ha impuesto una 
vil dictadura… “Yo espero 
–dijo– que no gane López 
Obrador. Creo que sería un 
retroceso tremendo para 
la democracia en México”.
¡Que pronto se le olvidó 
aquellas declaraciones 
suyas de que en México 
ex is te  la  ‘D ic tadura 
Perfecta’, la del priísmo 
–cuando le aplicaron el 
artículo 33 y lo corrieron 
del país, en septiembre de 
1990–. “Un buen escritor, 
pero un mal político”, reviró 
AMLO, haciendo uso del 
‘amor y paz’, y siguió 
comiendo ‘palomitas’ y 
jugando balero.

Los candidatos del PRI y del 
PAN ¿No son demagogos 
y populistas al prometer 
al pueblo de México 
combatir ‘virilmente’ la 
corrupción y la impunidad, 
y aparecen con máscaras 
de siniestros payasos, 
con una carga densa y 
pesada de esos vicios 
–esas ‘concupiscencias’, 
dirían por allí–? ¿A poco 
el Kuribreña vá a tocar 
a Peña Nieto y su grupo 
de malandrines, tenidos 
y juzgados ‘Vox Populi’ 
por ladrones y traidores 
a México? ¿A poco el 
pelón del Anaya se ha 
venido patentizando con 
suma honorabilidad? Hoy 
lo traen en zumba con lo 
del lavado de dinero esos 
‘hijos de puta’ (sic) –“yo lo 
dije, no Anaya”, afirmaría 
el hipócrita y despreciable 
del Diego Fernández de 
Cevallos–. ¿Por cuál 
votar?... Parece que por 
ninguno, y menos ahora 
por AMLO el chatarrero y 
pepenador de especímenes 
cont rover t idos  como 
Napoleón Gómez Urrutia 
o la ‘maestra’ Elba Esther 
Gordillo –la hermana mayor 
del ‘Chuky’–.
Finalmente, el presidente 
(de ustedes) Peña Nieto 
no se ruborizó ni se 
mordió la lengua cuando 
expresó ‘heroicamente’ 
lo siguiente: “Hoy las 
sombras del populismo y la 
demagogia amenazan a las 
sociedades democráticas 
del mundo. En varias 
naciones están surgiendo 
opciones políticas que, 
en su ambición de poder 
(sic), prometen soluciones 
mágicas que en realidad 
terminan por empobrecer 
a las familias y restringir la 
libertad de los ciudadanos”. 
¿Cinismo subconsciente? 
(Julio 27 de 2015).

* Encabezado por su presidenta municipal, Grabiela Guzmán González 
Por Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.- Cultura, 
tradición y costumbres 
representados por el municipio 
de Huajicori y su presidenta 
municipal Grabiela Guzmán 
González, presentes en la 
feria Nayarit 2018.
Acompañada de una gran 
contingente huajicorense, la 
alcaldesa Guzmán González 
mostró en el evento tradicional 
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obtiene pGr sentencia de 11 años de prisión contra 
un hombre por pornografía de menores de 18 añosregidores le dan la 

espalda a edil ixtleco
Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
cabildo en pleno le da la espalda 
al actual edil municipal Juan 
Parra Pérez, cansados de tanta 
incapacidad de su parte para 
dar solución a la problemática 
social considerando insólito su 
manejo del erario, en sesión 
extraordinaria convocada por los 
mismos regidores para mostrarle 
su rechazo a sus decisiones 
tomadas negligentemente. 
Parece que los regidores sienten 
que el actual ejecutivo municipal 
le ha volteado la espalda a la 
ciudadanía, la cual necesita y 
tiene derecho a las obras de 
desarrollo social, desatiende 
de manera perversa el tema de 
pobreza con alzas injustificadas 
en servicios de agua y drenaje, 
bajo el lema de “tiro la piedra y 

escondo la mano”, mostrando 
su irresponsabilidad. 
Lo que en un principio se creyó 
una bendición divina acerca 
de que el nuevo ayuntamiento 
buscaría los beneficios para la 
ciudadanía de esta cabecera 
municipal y de manera principal 
en aquellos que habitan en las 
zonas de mayor marginación 
y pobreza, pero resultó sólido  
espejismo, el actual ayuntamiento 
solo tiene gran imaginación para 
elaborar memes.

El Ministerio Público de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), aportó los 
elementos de prueba suficientes 
para que un juez federal con 
sede en Acapulco Guerrero, 
sentenciara en procedimiento 
abreviado, a un hombre a 11 
años de prisión por el delito 
de pornografía de personas 
menores de 18 años.
Según la causa penal, el delito se 
cometió en la hipótesis de quien 
induzca por cualquier medio, a 
una persona menor de 18 años de 
edad, a realizar actos sexuales y 
de exhibicionismo corporal, con 
fines sexuales, con el objeto de 
fotografiarlos y videograbarlos 
a través de transmisión de 
archivos de datos en red pública 
de telecomunicaciones internet.
De acuerdo a la investigación 
de la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia Contra las 
Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA), el ilícito también 

se cometió en la hipótesis de 
quien transmita fotografías 
y videograbaciones en las 
que aparezca una persona 
menor de 18 años de edad, 
realizando actos sexuales y de 
exhibicionismo corporal, con 
fines sexuales.
La Subprocuraduría de Derecho 
Humanos, Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad 
(SDHPDSC), informó que 
la sentencia t iene como 
antecedente una denuncia 
presentada en enero de 2017 
por la que el representante social 
de la federación solicitó órdenes 
de aprehensión y de cateo, las 
cuales fueron concedidas por un 
juez federal y cumplimentadas 
por la PGR, lo que permitió 
vincularlo a proceso.
El Ministerio Público de la 
Federación solicitó la apertura 
del procedimiento abreviado 
por contar con elementos de 
convicción suficientes para 

acreditar la plena responsabilidad 
del imputado, quien aceptó 
haber cometido el delito, por 
lo que el juzgador, al no haber 
oposición por parte del defensor 
y el propio imputado, dictó 
sentencia condenatoria de 
11 años, 8 meses, un día de 
prisión así como una multa de 
5 mil pesos.
El Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio permite que una 
vez in ic iado el  proceso, 
si no existe oposición del 
imputado, se podrá decretar 
su terminación anticipada, y 
si el probable responsable 
reconoce ante la autoridad 
jud ic ia l ,  vo luntar iamente 
y con conocimiento de las 
consecuencias, su participación 
en el delito y existen medios 
de convicción suficientes para 
corroborar la imputación, el juez 
citará a audiencia de sentencia, y 
la ley establecerá los beneficios 
que se podrán otorgarle.
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Azotó a su bebe de 5 
meses de nacido, tan 
solo porque lloraba

en sentispac conagua 
estaría inaugurando 

obra de 10 mdp
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Desequilibrada mujer de Cañada del Tabaco

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

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.- La 
peligrosidad de joven mujer 
adicta a las drogas queda 
de manifiesto luego que en 
un momento de ira azotó a 
su hijo de tan solo 5 meses 
de nacido contra el suelo, 
y cuando la madre de esta 
esquizofrénica mujer intervino 
para levantar al menor del 
suelo fue agredida también, 
por lo que los vecinos fueron 
a rescatar al bebe y a la 
abuela de la iracunda mujer.
Los hechos que hoy narramos 
sucedieron la mañana del 
día de hoy en el poblado de 
Cañada del Tabaco, cuando 
una desequilibrada mujer a la 
que identificaron como Maggy, 
bajo las influencias de las 
drogas trataba de amamantar 
a su niño de 5 meses, quien al 
ver que no le daban alimento 
no dejaba de llorar lo que 
alteró a la madre quien sin 
ninguna consideración se 
lo desprendió del seno para 
acto seguido arrojarlo como 
fardo al suelo.
El desgarrador llanto del 
bebe provocó que su 
abuelita acudiera presurosa 
a levantarlo, siendo esto 
contraproducente ya que 
Maggy le pegó de patadas 
y la jaló del pelo, por lo que 
fueron los vecinos los que al 
escuchar el llanto del bebe 

y los gritos de auxilio de la 
abuela acudieron a ver qué 
era lo que sucedía, siendo 
entonces que como pudo se 
levantó siendo entonces que 
los vecinos a petición de la 
abuela trasladaron al niño al 
hospital civil de esta ciudad 
para que se le hiciera una 
valoración, encontrándose 
con que la criatura presentaba  
traumatismo cráneo encefálico 
moderado, pero que era 
necesario mantenerlo en 
observación por lo menos 
3 días. 
Al darse a conocer la noticia 
por medio de las redes 
sociales el DIF estatal, por 
medio de Arturo Guerrero, 
se comprometió a darle 
seguimiento al hecho. Luego 
que vecinos de la agresiva 
mujer aseguran que cada vez 
que se le pasa la ingesta de 
drogas arremete contra su 
progenitora y contra su bebe. 
Incluso una mujer que dijo fue 
compañera de cuarto en el 
momento del alumbramiento 
de sus criaturas, mencionó 
que desde el primer día Maggy 
dio muestras de su salvajismo 
al propinarle unas nalgadas 
a su hijo recién, nacido tan 
solo porque lloraba, y eso la 
molestaba mencionando de 
paso otras mujeres que ni las 
hienas son tan sanguinarias 
como para maltratar a sus 
crías.

* Memo Hernández, presidente de la asociación de usuarios de agua de 
uso agrícola, dice que podría estar este mes de marzo en Santiago el 

Director General de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra.

Por José 
María 

Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Ayer 
estuvo en la asociación 
de usuarios de agua de 
uso agrícola personal de 
Conagua, tras la petición que 
le hiciera el presidente de 
esta organización Guillermo 
Hernández al director de la 
institución, tras colapsarse el 
canal principal que abastece 
de agua los canales de la 
margen derecha del río 
Santiago. 
Sobre el tema habla Memo 
Hernández, quien dijo al 
reportero: “Si mira en la 
reunión que tuvimos allá 
en el estado de Oaxaca 
con el director de Conagua, 
Roberto Ramírez de la 
Parra, logramos hacer un 
compromiso un convenio 
donde se acordó que 
posiblemente en este mes 
de marzo haga una visita 
a nuestra asociación a 
dar el banderazo a la obra 
que se está realizando 
en Sentispac, que como 
muchos saben fue una 
obra que se consiguió y 

que tiene un costo de 10 
millones de pesos, asimismo 
le recordé de un proyecto 
añejo del que ya habíamos 
hablado, y que había sido 
un compromiso de su parte, 
de iniciar la nivelación de 
suelos, el cual desde mi 
punto de vista considero que 
es uno de los principales 
proyectos que le hacen falta 
al productor para bajar los 
costos y poder obtener un 
poco de ganancia en este 
caso de los granos. Como 
pudieran ser el arroz, que 
por ser un cultivo que 
requiere de mucha agua nos 
evitaría estar utilizando los 
equipos de bombeo, y que 
definitivamente es un costo 
impagable en este momento 
de acuerdo al precio de los 
combustibles. Y además 
ahora si posiblemente venga 
Ramírez de la Parra, a que 
iniciemos ya de una vez 
por todas el inicio de la 
nivelación de tierras con 
un apoyo substancial, el 
cual considero que va a 
ser mucho muy bueno y 
que va a ser del orden 
de los 5 mil pesos por 

hectárea, esperemos pues 
que en este mes de marzo 
por aquí este el director 
para que nos traiga esas 
buenas noticias, y esa 
esperanza de la nivelación 
de sus tierras, ya que los 
productores únicamente 
vivimos de la esperanza, 
de tener un futuro mejor 
en un mañana cercano, 
y pues estamos aquí ya 
haciendo los preparativos 
para esperar el arribo de 
Roberto Ramírez de la Parra, 
quien cada que ha venido 
nos ha traído beneficios, 
son apoyos que de una 
manera van a beneficiar a 
los usuarios de la asociación 
de la margen derecha del 
rio Santiago, y también 
de la margen izquierda ya 
que dentro del proyecto 
de nivelación de tierras se 
contemplan 500 hectáreas 
de la margen izquierda”.
Gui l lermo Hernández, 
apresuró la entrevista ya 
que lo estaba esperando 
el personal de Conagua 
para acudir al sitio donde se 
colapsó el canal ubicado en 
tierras del ejido del Tambor.


