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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Hasta sus últimas consecuencias
Recientemente el Fiscal General de
Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, dio a
conocer en conferencia de prensa
que había nombres de personajes
de la política y del medio artístico
involucrados en las investigaciones que
se llevan a cabo por enriquecimiento
ilícito en contra del exgobernador
Roberto Sandoval Castañeda; sin
embargo, debido al nuevo sistema
de justicia penal oral no se pueden
decir nombres.
Obviamente que desde luego existe
la presunción de inocencia, no nada
más de acuerdo al nuevo sistema,
sino que desde siempre ha estado
contemplado el hecho de que todo
mundo es inocente hasta que no se
le demuestre lo contrario; aunque eso
sí, últimamente hasta antes de entrar
este nuevo sistema de justicia penal,
hubo ocasiones que se documentó
que a muchos imputados se les exigía
demostrar su inocencia en vez de
que la autoridad les demostrara su
culpabilidad. Pero esto es otra historia.
Pero por el hecho de haber dicho el
fiscal de Nayarit que había varios
personajes muy conocidos involucrados
en el argüende que cada vez se torna
más mediático que de resultados, las
especulaciones no se hicieron esperar
entre la opinión pública tratando de
adivinar quiénes serán estos personajes,
incluso se dice, que hay quien ha hecho
hasta apuestas entre sus amigos para
ver si le atinan; sin embargo, existe
la posibilidad de que todo quede ahí,
en puros dichos porque aunque se
dieran a conocer estos nombres, no
por parte de alguna autoridad ni de la
misma gente involucrada, sino en las
dichosas redes sociales, posiblemente
del puro ruido mediático no pase al
menos hasta que no se sepa quién
queda como triunfador en la Presidencia
de la República.
Y esto es lo más probable que suceda:
que a todo este mitote se le siga dando
largas hasta pasadas las próximas
elecciones, sin tener en cuenta eso
de que la justicia en nuestro país
debe de ser pronta y expedita; algo
que desde hace mucho nada más
figura en papel.
Y precisamente debido a este próximo
proceso electoral, hay quienes aducen
que se ha aprovechado el momento
para tornarlo como movimiento político
más que de justicia este proceso que
ha despertado tanto esperanza de
justicia así como de escepticismo
y desde luego, especulación. Cuyo
resultado final cause llanto, enojo,

indiferencia y risas entre un buen
sector de la población.
Si bien desde mucho antes entre
el populacho se barajaban algunos
nombres de personas involucradas
con posibles desfalcos, desvíos de
recursos del erario y enriquecimientos
ilícitos, al momento en que el señor
fiscal Díaz Ponce afirmó que sí es
posible que haya gente de la política
y del mundo artístico en el ajo, la lista
de los posibles creció entre la gente
que su alimento cotidiano es el mitote
al por mayor, así que si después se da
a conocer que no, que no hay nadie
más involucrado más que el propio
exgobernante y ningún pez gordo o tal
vez para calmar dolores se nombre a
alguno que otro charalillo, pero hasta
ahí, pues tal vez la opinión pública se
sentirá una vez más decepcionada o
en el mejor de los casos se dirá a sí
misma como la canción “El Telegrama”
que cantaba Mona Bell: “…ya lo sabía,
ya lo sabía…”.
Cuando asesinaron en el entonces
Distrito Federal al periodista
michoacano Manuel Buendía en 1984,
el entonces presidente Miguel de la
Madrid, dijo firmemente en entrevista
banquetera inmediatamente después
del hecho que: esto llegará hasta
sus últimas consecuencias, caiga
quien caiga”, refiriéndose desde
luego a la investigación del asesinato
del periodista; sin embargo, dicha
investigación quedó en duda entre la
mayor parte de la opinión pública porque
precisamente debido a la especulación,
la gente espera otros resultados mucho
muy diferentes a los oficiales; porque
desde un principio se mencionaban
nombres de encumbrados políticos,
pero nanay, nada de nada, si acaso el
más mencionado de los involucrados
y que fue el que pagó el pato, fue el
señor José Antonio Zorrilla Pérez, en
ese entonces Director de la Federal
de Seguridad, un cuerpo policíaco
muy oscuro al que se le mencionaba
como “policía política”; éste señor
Zorrilla Pérez fue el personaje de
más rango y de ahí para abajo pura
carne de cañón, pero jamás se detuvo
a ningún personaje de los que se
rumoraba estaban en la polla. Por lo
que mucha gente decía que ni modo
que Zorrilla Pérez se mandara solo;
y ahí quedó la cosa.
Así que qué bueno que no haya
nombres de por medio en lo que
señaló el fiscal nayarita, para así no
decepcionar a nadie. Habrá qué esperar
los resultados. Sea pues. Vale.

c onjeturas
Francisco Cruz Angulo

Como me ves te verás
Esta sentencia premonitoria
alcanzó finalmente a Roberto
Sandoval proferida cuando éste
al inicio de su gobierno orquestó
una campaña de linchamiento
público acusando a Ney González
de haber endeudado al Estado,
de enriquecerse ilícitamente y
abuso despótico del poder. A lo
largo de su sexenio solo fueron
palabras y más palabras. Ney de
seguro hoy estará disfrutando en
su ego ese mismo linchamiento
a su contrincante de antaño.
A Roberto Sandoval lo perdió
su nepotismo y el haber delegado
el poder a Edgar Veytia que fue
el que hizo todo el trabajo sucio
a Roberto Sandoval tanto en el
control y protección a las bandas
del crimen organizado como en
retorcer la ley para hacerse de
bienes e inmuebles.
De los tres fantásticos que
manejaron arbitrariamente a su
antojo el Gobierno Estatal anterior,
su sobrino Hugo Ismael Sánchez
Sandoval quien hoy yace tres
metros bajo tierra; el “Diablo”
Edgar Veytia desde hace un año
fue confinado en una cárcel en
New York sometido a proceso
por contrabando de drogas y
hoy Roberto Sandoval deberá
enfrentar juicio político en el
Congreso del Estado y demanda
penal ante la Fiscalía General de
Justicia por los presuntos delitos
de enriquecimiento ilícito, peculado
y ejercicio indebido de funciones.
Tanto la Fiscalía General como
el Congreso del Estado iniciaron
los procedimientos legales para
fincarle responsabilidades al ex
gobernador priísta. Tan va enserio
la fiscalía que le fueron asegurados
cinco de sus probables propiedades
de bienes e inmuebles.
Ante este cúmulo de denuncias
Roberto Sandoval en su cuenta de
Twitter posteó que se determinará
ante los tribunales para demostrar
su honestidad por conducto del
afamado despacho de abogados
Nassar y Nassar y Asociados quien
por cierto asesora jurídicamente al
futbolista Rafael Márquez acusado
por lavado de dinero ya otros ex
gobernadores priístas acusados
de corrupción.

El peor error que cometió Roberto
Sandoval fue la de boicotear la
campaña electoral a gobernador
de Manuel Cota Jiménez. El
haberle apostado a Hilario Ramírez
Villanueva “layín” los perdió. Los
65 mil votos que obtuvo “layín” en
los comicios pasados le hubiesen
probablemente dado la victoria a
Cota Jiménez…
A medias los derechos de la
mujer.-Se festinó con rollos y
más rollos el Día Internacional
de la Mujer.
En distintos foros, funcionarios
públicos y organizaciones civiles
se congratularon que ahora sí la
mujer tiene mejores oportunidades
de ascenso en la política, en la
academia, en el servicio público
y en otras actividades que antes
se las agandallaba el hombre.
La realidad es otra. Esas
oportunidades solo las tienen
una minoría de mujeres sobre
todo la de aquellas que tuvieron
acceso a la educación superior.
¿Cuál es la situación económica
y social de millones de mujeres
que viven en los estados más
pobres del país?
Lo vemos y lo leemos todos los días
en los medios de comunicación:
violencia familiar, discriminación,
explotación de la mujer en los
centros de trabajo, feminicidios,
suicidios motivados por la
desesperanza y el abandono, acoso
y abuso sexual y la criminalización
cuando recurren al aborto y que
decir de miles de trabajadoras
domésticas que son explotadas con
largas jornadas en las mansiones
de la clase media-alta y rica de
la sociedad.
Para ellas no existe jornada de 8
horas; horas extras, seguro social,
prima vacacional, derecho a una
pensión por invalidez o vejez.
Simplemente se les echa a la
calle cuando dejan de ser útiles.
Es tiempo que la Secretaría de
Trabajo y nuestros legisladores
visibilicen y hagan cumplir los
derechos de esas miles de
trabajadoras domésticas.
¿Y qué decir de las trabajadoras
sexuales que hoy son perseguidas
y extorsionadas por las autoridades
municipales?
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Fiscalía detiene a
ex funcionario de
Roberto Sandoval

*Abusaba de su puesto de delegado federal de CONAGUA, para extorsionar a
los alcaldes para realizarle obras con recursos de la dependencia en mención
*Quiso encontrar en Morena, la guarida de redención y santificación a sus
corruptelas pero los agentes policiacos le llegaron antes de que lo canonizaran
Por: Mario Luna
Alrededor de las 12 del mediodía,
fue detenido por elementos de
la agencia investigadora, de la
Fiscalía General, detuvieron a
quien fuera delegado federal de
la Comisión Nacional del Agua,CONAGUA- y hoy operador
político electoral de Movimiento
de Regeneración Nacional,
MORENA, en la zona sur, Hugo
Villagrán Bernal.
Este coordinador de las
estructuras electorales de
Andrés Manuel López Obrador
y quien fuera uno de los muy
cercanos colaboradores de
Roberto Sandoval, fue detenido
por agentes policiacos, debido a
una denuncia interpuesta en su
contra por el delito de extorsión,
por lo que el afectado quien
resulta ser el ex presidente
municipal de Huajicori, Saúl
Sánchez Rivera, recurrió a la
fiscalía para que se le hiciera
justicia.
Cabe destacar que las
cacaraqueadas y permanentes
presunciones de que MORENA,
es solo para los “honestos” y
que no hay cabida para los

En Nayarit

corruptos, queda demostrado
y con hechos que es todo lo
contrario que es una guarida
para dar impunidad y protección
a los corruptos, para pruebas
está la detención por extorsión
de Hugo Villagrán ex delegado
de CONAGUA en contra del ex
alcalde de Huajicori.
Dicho delito de extorsión
lo cometió Hugo Villagrán,
en contra de Saúl Sánchez
Rivera, ex presidente municipal
de Huajicori,
cuando el
primero se desempeñaba
como delegado federal de
CONAGUA, indudablemente

que de aquí iniciará el “rosario”
de extorsiones y triquiñuelas
que hiciera como ex funcionario
federal.
Esperamos que López Obrador
como el dirigente de Morena, en
la entidad, no se vayan a decir
sorprendidos, ya que conocen
muy bien y con bastedad la
ruta de corrupción en la que
se desarrolló Hugo Villagrán
Bernal.
Será en las próximas horas
cuando el Fiscal General,
Petronilo Díaz Ponce, dé a
conocer más detalles sobre
esta detención.

como las más marginadas; que
son las que deben de ser las
más beneficiadas, aquellas
que carezcan de servicios
públicos y algunas que han sido
desatendidas durante mucho
tiempo, en las que esperamos
que se inviertan un poco más
de 50 millones de pesos, y si
logramos nosotros tener acceso
a mayores recursos lo vamos
hacer para beneficiar a más
colonias. Por lo que se siguen
realizando asambleas para
definir las obras públicas de
mayor prioridad que necesita
cada asentamiento humano de
la ciudad para priorizar la obra
pública. Ahí se plantean tres
proyectos prioritarios por cada
una de ellas y en marco de una
matriz para definir dónde y qué
tipo de obras se deben de hacer,
nosotros en el Instituto Municipal
de Planeación (IMPLAN) se
plantea directamente qué obras
son las prioritarias y hasta dónde

nos puede alcanzar y hasta
qué colonias podemos llegar,
obviamente son obras que tienen
que ver del fondo 3 y se deben
de aplicar en el mejoramiento
del agua potable, con rescate
de espacios públicos o espacios
culturales entre otras”.
Por otra parte, al ser cuestionado
respecto a como se encuentra
la seguridad, el alcalde de Tepic
respondió: “Los fines de semana
se sucedían muchos delitos de
robo a casas habitación, asalto a
transeúntes y robo a vehículos,
pero eso va disminuyendo porque
se incrementa la cultura de la
denuncia, que antes no se daba
en la ciudad, por lo que a partir
de la coordinación entre las
corporaciones policíacas de los
tres órdenes de gobierno, vemos
con agrado que la delincuencia
disminuye gracias a las acciones
preventivas y a la vigilancia que
estamos realizando en todo el
municipio”. Concluyó.

Con una inversión de 50 mdp se realizarán obras en
las colonias más marginadas: Castellón Fonseca

Por Juan Carlos
Ceballos
Te p i c , N a y a r i t . - “ C o n l a
finalidad de priorizar las obras
más necesarias en diversas
colonias del municipio y que
estas sean las que realmente
beneficien a los habitantes de
estos asentamientos, estamos
realizando reuniones para que
sean los propios vecinos los que
determinen que obras son las
que más ocupan, ya estamos
trabajando en eso y hasta el
momento se han realizado 190
asambleas, de las 300 que se
necesitan, y en el momento en
que nosotros terminemos pues
ya conoceremos cuáles son
las obras que se realizaran del
fondo 3 durante 2018”. Así lo
informó el presidente municipal
de Tepic, Francisco Javier
Castellón Fonseca.
Agregó que, “las colonias más
beneficiadas con obra pública
serán aquellas que se clasifican

Violencia familiar y
no pago de pensión
alimenticia, los dos de más
recurrencia: Enríquez Soto

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “De acuerdo a las
estadísticas, los delitos que más
se cometen en la entidad están
relacionados con la violencia en
contra de las mujeres, además
de la falta de pago de pensiones
alimenticias para los hijos; los
juicios de mayor incidencia que
se consignan ante los jueces
tienen que ver con los problemas
de familia, han subido bastante,
por lo que los colocan en primer
lugar, aquellos juicios que tienen
que ver con violencia, familiar,
violencia económica; como
es el no pago de pensiones
alimenticias, prácticamente estos
dos delitos son los de mayor
recurrencia”. Así lo informó
el Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia,
Pedro Antonio Enríquez Soto.
En otro orden de ideas,
Enríquez Soto señaló que en
los juicios orales existe muy
poca participación profesional
de los abogados privados, ya
que de cada 10 audiencias
que se celebran en el nuevo
sistema de justicia escasamente
participará un defensor privado
y nueve defensores públicos,
“entonces pues, seguimos
nosotros insistiendo en la
necesidad en la urgencia de
que cada vez más la defensa
privada se incorpore a este
nuevo sistema de justicia penal”.

Pedro Antonio Enríquez insistió:
“es urgente, porque se está
saturando la defensoría pública,
porque requerimos que la defensa
privada se vaya incorporando
en este nuevo sistema de
justicia penal y son datos que
pudimos obtener del 2017,
pero ya llevamos dos meses
del 2018 y la tendencia sigue
exactamente igual, no ha variado.
Puede haber muchas razones
por las que no se involucran o
no participan en este sistema,
una es el poco interés que
pueda haber de la defensa
privada, otra de las razones tal
vez es el tema de capacitación,
en fin las razones pueden ser
variables, pero lo que si es que
nosotros generamos el dato y
nos interesa que los defensores
privados puedan incorporarse
a este nuevo sistema”.
El Titular del Poder Judicial
recordó que en lo que respecta
a los servidores del Tribunal
Superior, se les capacitó con
bastante anticipación, antes de
que entrara en vigor este nuevo
sistema, de igual manera se les
invitó a los abogados litigantes
a que hicieran lo propio, “sin
embargo fueron pocos los que
se capacitaron y es por eso que
aún falta un número importante
de abogados privados que
participen en este sistema”.
Finalizó.
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Sedesol no cumple y CIOAC
toma sus oficinas
“ Lo que nosotros pretendemos con esto es que se paguen los recursos antes de
que sea la veda electoral", Gilberto Silvestre Beltrán.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Desde
el pasado martes se
encuentran tomadas las
instalaciones la Delegación
de Sedesol Nayarit por la
Central Independiente de
Obreros y Campesinos
(CIOAC), como parte de
un paro nacional para

que la paraestatal se
ponga al corriente con
los apoyos acordados
previamente, “ Lo que
nosotros pretendemos con
esto es que se paguen los
recursos antes de que sea
la veda electoral", declaró
Gilberto Silvestre Beltrán,
Secretario General de la

organización en el estado.
La paralización de las
Oficinas obedece a una
toma que hicieron a nivel
nacional de las diferentes
dependencias de los 32
estados, para exigir el
pago puntual de los apoyos
que tienen que ver con
SEDESOL. En este caso

hay muchos proyectos
productivos y otros más que
traerán empleo temporal,
“desde el martes tomamos
la determinación dado que
el Secretario de Sedesol a
nivel nacional, ya habíamos
acordado con él, el pago
puntual de los recursos,
no se ha dado todavía y
no nos han dado fecha",
informó Silvestre Beltrán.
Hace un mes tuvieron una
reunión en México y ahí
se determinó que en 15
días se iban a pagar los
recursos, ahora lo que se
tiene de información hasta
el momento es que la única
dependencia con la que no
hay acuerdo es SEDESOL
las demás ya empezaron
a dispersar los recursos,
“SAGARPA fue una de
las primeras y nada más
estamos a la espera. La
respuesta es muy ambigua
del Secretario, no nos

Hugo Villagrán, de CONAGUA, y Veytia,
en extorsión a presidente municipal
* La presión llegó al grado de que el ex alcalde de Huajicori Saúl Sánchez habría sido
privado de la libertad, con el aval del ex fiscal Édgar Veytia, para entregar importantes
sumas de dinero.

Por Oscar Verdín Camacho
La aprehensión del ex delegado
de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) en Nayarit,
Hugo Villagrán Bernal podría
mostrar otro aspecto de probable
corrupción en el círculo cercano al
ex gobernador Roberto Sandoval
Castañeda: el de la extorsión a
funcionarios públicos, en especial
presidentes municipales.
Policías estatales aprehendieron
a Hugo Villagrán este jueves
y pasado el mediodía fue
ingresado en la penal de Tepic,
como probable responsable de
extorsión en agravio de Saúl
Sánchez Rivera, presidente

municipal de Huajicori del 2011
al 2014, postulado por el PRI.
En el caso existiría un
señalamiento directo de
Sánchez Rivera, respecto a
fuertes presiones para entregar
importantes sumas de dinero a
Villagrán por obras realizadas en
Huajicori con recursos federales,
a través de la CONAGUA.
Pero el asunto no quedaría ahí,
sino que el actuar de Villagrán
habría sido avalado por el ex
fiscal General de Justicia Édgar
Veytia dado que, ha trascendido,
la amenaza al ahora ex presidente
municipal llegó a extremos como
el de ser privado de la libertad

por un lapso de tiempo aún no
conocido.
La exigencia al alcalde era que
debía entregar cantidades de
dinero por las obras que llegaron
a través de la CONAGUA.
El año pasado, Hugo Villagrán
fue candidato del PRI a
una diputación local y más
recientemente se identificaba
como coordinador de MORENA
en el sur del estado, en la zona
de Ixtlán del Río.
Alrededor de las tres de la tarde
fue recluido en la penal de Tepic,
quedando a disposición de un
juez de control del sistema de
justicia oral.

dicen en si nada, sólo nos
dicen que están en trámites
pero los demás ya están
dispersando y ellos no,
entonces buscaremos que
ya los otorguen", anunció
el Líder local.

PGR INFORMA

La Procuraduría General de la República
(PGR), a través de su Delegación Estatal en
Guanajuato, informa que con relación a un
supuesto incidente que se registró este día
derivado de una alerta de secuestro de cuatro
elementos de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), al respecto se instrumentó un
operativo con autoridades de los tres niveles
de gobierno en el municipio de Villagrán.
Con motivo de lo anterior, elementos de la AIC,
adscritos a la Delegación Estatal, miembros
de la Policía Federal, personal de la Policía
Ministerial del estado, integrantes de las Fuerzas
de Seguridad Pública estatales y elementos
de la Policía Municipal, llevaron a cabo un
despliegue en el citado municipio, luego de
que los cuatro elementos citados, al realizar
labores de investigación, tras observar gente
armada en el lugar, solicitaron el apoyo de
compañeros.
Es necesario precisar que los elementos se
encuentran bien y nunca fueron privados de
su libertad.
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Realizará INE una fiscalización exhaustiva
y profunda de campañas y candidatos
En el marco de la 81 Convención
Bancaria, el Consejero
Presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, planteó
la importancia de que este
sector contribuya a que la
autoridad electoral realice una
fiscalización pronta, exhaustiva
y profunda de los ingresos
y gastos de las campañas
electorales, a fin de que el
financiamiento opaco e ilícito
no enturbie la legitimidad
de los gobiernos que serán
democráticamente electos el
próximo 1 de julio.
Lorenzo Córdova destacó
la necesidad de que la
Banca, como uno de los
grandes aliados del INE,
proporcione – en plazos breves
y a través de las instancias
hacendarias correspondientesla información que permita
detectar las operaciones
de riesgo o la canalización
de recursos irregulares a
la campaña electoral que
comenzará el 31 de marzo
próximo.
“El INE tiene que hacer una
fiscalización en tiempo real,
esto quiere decir que, durante la
campaña, los partidos políticos
y los candidatos reporten día a
día los ingresos y gastos que
tengan. El INE no se conforma,
por cierto, con los dichos de
los actores, desplegamos
tareas de verificación a lo
largo y ancho del territorio y

recabamos cientos de miles
de pruebas de evidencia de
gasto. También cruzamos
información con el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT) para verificar y validar
cada factura y necesariamente
requerimos información a
la Banca para conocer los
movimientos entre cuentas de
partidos y proveedores, origen
de recursos, dispersión de
pagos, por ejemplo”, señaló.
Lorenzo Córdova mencionó
que la fiscalización del INE
abarcará alrededor de 20 mil
candidatos y deberá presentar
conclusiones de cada uno de los
contendientes 40 días después
de la Jornada Electoral, “porque
tenemos que terminar nuestro
trabajo antes de que los
tribunales electorales califiquen
las elecciones”.
Es por ello, dijo, “la agilidad en
el intercambio de información
con la Banca es vital para
el INE; por la trascendencia
del tema -agregó- hemos
abordado esta situación con
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con su Unidad
de Inteligencia Financiera, así
como la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores”.
El Consejero Presidente del
INE reconoció la disposición
que la Banca para colaborar
con la autoridad electoral
“a efecto de que los riesgos
del financiamiento irregular
sean inhibidos, detectados y

sancionados”.
Es vital para el INE -destacó
Lorenzo Córdova- que los
movimientos financieros que
tengan cierto riesgo electoral
puedan ser conocidos de forma
oportuna por el INE.
“Me refiero particularmente a
las operaciones que realizan
entre sí personas físicas
o morales con entidades
de interés público, y que
conforme a los modelos que
cada institución financiera
ha definido y desarrollado se
califican como de riesgo, y
que hacen del conocimiento
de la Unidad de Inteligencia
Financiera, a través de la
Comisión Nacional Bancaria
y de Valores”.
Precisó que lo ideal sería que
las operaciones de riesgo se
puedan actualizar, no al término
de cada trimestre, como ocurre,
sino en plazos más breves,
“lo óptimo sería una semana,
como una medida temporal
sólo durante los tres meses
que durará la campaña”.
Si la información se entrega
al término de cada trimestre,
advirtió, esa información ya
no puede ser útil para la
fiscalización, porque el segundo
trimestre es el que ocupan las
campañas electorales, y el INE
debe terminar a más tardar el
15 de agosto la fiscalización.
“Lo ideal sería llegar al extremo
de una semana como medida
temporal para que la información

que ustedes generan pueda
fluir de manera más ágil y el
INE pueda asegurar que a la
política no llegan recursos
públicos desviados a través
de empresas fachada o que
hay tramas de financiamiento
electoral a espaldas de la ley”,
subrayó.
La transformación del
México autoritario en un
país democrático -resaltóes una prueba de la vocación
civilizatoria que conllevan las
elecciones, y refleja cómo
la competencia electoral ha
logrado encauzar por vías
institucionales la lucha por el
poder político y el respaldo o
rechazo de la sociedad a las
autoridades elegidas en las
urnas.
Finalmente, hizo un llamado a
los partidos y los candidatos
a apegarse a las normas y

cumplir con sus obligaciones
de transparencia y redición
de cuentas; a los gobiernos,
a cumplir con la Constitución
y mantener la imparcialidad
política tanto en su actuación
como en el uso de los recursos
a su cargo, a no intervenir en
la contienda electoral, y a los
medios de comunicación a
procurar información oportuna,
cierta, porque de ello depende
que el voto sea libre e informado.
Y a la sociedad, las y los
ciudadanos, a apropiarse de
una elección, “no sólo porque
son ellos quienes las hacen sino
porque la decisión está en sus
manos y la misma debe tomarse
en total libertad y generándonos
a los demás actores todos
los contextos de exigencia
que sean posibles para que
cumplamos debidamente
nuestra labor”.

Acapulco, Gro. Jaime Rodríguez
Calderón, aspirante a candidato
independiente, calificó a los
partidos tradicionales de
pandilleros por contender en
coalición para obtener más
dinero público e instó al
pueblo a despertar. Expresó
su escepticismo a la autoridad
electoral al señalar que “no confío
mucho en el Instituto Nacional
Electoral (INE) pero tengo que
respetarlo”.
Al participar como tercer orador en
el contexto de la 81 Convención
Bancaria, Rodríguez Calderón
conocido coloquialmente como
El Bronco señaló que hay “95
millones de mexicanos pobres”,
de acuerdo con el Coneval y
consideró a los candidatos de
las tres principales coaliciones

como “pandilleros” y así los
llamó porque hicieron alianza.
“Son pandilleros, se tuvieron
que unir para luchar contra El
Bronco, Margarita y Ríos Piter.
Eso hicieron para tener más
dinero y engañarlos a ustedes
y a la sociedad mexicana”.
El Gobernador de Nuevo León
con licencia, dijo que México
está medio dormido porque así lo
hemos mantenido y necesitamos
despertarlo pero de manera
consciente que nos lleve sin la
confronta, sin el pleito, conminó.
“AMargarita (Zavala) ,a (Armando)
Ríos Piter y a mí nos traen jodidos”
y les demandó al gremio de los
Banqueros “un préstamo para
campaña, porque más que tiene
que ser a la palabra, porque si
no tengo patrimonio suficiente

para garantizarles a
los que me tenga confianza ahí
les encargo, nada más que el
INE los va a fiscalizar, les va a
preguntar si es cierto que me
dieron un préstamo”, advirtió.
“A mí me enoja y me molesta que
los políticos utilicen los recursos
públicos para dar dádivas,
esperando aplausos, cuando
se debe hablar a mexicano y
generarle condiciones de empleo
y de negocio, y tenemos que
ver tantos requisitos que hacen
y tienen los diputados en el
Congreso, inventan tantas leyes
que nadie se las conoce.
Al hablar en un lenguaje coloquial,
dijo, “vine no solo a decirles qué
pienso, si ven, no son las grandes
cosas, no necesito ir a Harvard
para entender que el mexicano

necesita un mejor salario,
y un mejor salario es: vamos
a reducir el IVA y el impuesto
sobre percepciones del trabajo
par que el mexicano tenga con
qué llevar a su vieja al cine y
pueda descansar el sábado en la
tarde, echándose una caguama
y unos chicharrones, viendo el
juego de futbol”.
A los banqueros reunidos en
Acapulco les dijo: “Ustedes van
al estadio y van a los mejores
juegos, el mexicano común
tiene que trabajar el sábado y el
domingo también. Necesitamos
compartir las cosas, no es la gran
política económica sino la política
económica sencilla, práctica,
fácil, cómoda. México tiene
un sistema fiscal cada vez más
rígido, que resta competitividad

y dinamismo a la economía”.
Rodríguez Calderón destacó:
“México es mucho más poderoso
que el gobierno, pero el gobierno
ha hecho todo para que México
se vea con problemas. Tenemos
que tener un Estado de Derecho,
pero auténtico, no de discurso”,
subrayó.

Meade y Anaya son "pandilleros", asegura 'El Bronco'
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Anuncia el ISSSTE atención continua en
clínica de medicina familiar de Tepic

En el acto de conmemoración
del Día Internacional de la
Mujer, el delegado del ISSSTE
en Nayarit, Everardo Sánchez
Parra anunció que la clínica
de medicina familiar doctor
Joaquín Cánovas de Tepic,
además del horario habitual de
lunes a viernes, también brinda
atención médica los fines de
semana y días festivos.
“Escuchamos la voz de nuestra
derechohabiencia y a partir del
pasado 03 de marzo la clínica
de Tepic, abrió sus puertas en
un horario desde las 08:00 hasta
las 20:00 horas con atención
médica integral” explicó.
En su oportunidad la directora
de la clínica, Verónica Jasso
Pérez, informó que se contará
con dos unidades para atención
dental; un consultorio para la
atención de urgencias médicas
sentidas, es decir, aquellas que

no ponen en riesgo la vida o
la función de algún órgano; y
un consultorio más para los
pacientes con enfermedades
crónicas degenerativas.
“Para solicitar consulta es
necesario acudir directamente

a la clínica el fin de semana o
día festivo a partir de las 08:00
horas para ser canalizado al
consultorio correspondiente,
recibir la atención médica y
el tratamiento farmacológico
completo. En el caso de los
pacientes con enfermedades
crónicas como la diabetes se
les ofrecerá la opción de acudir
a su consulta mensual en el
esquema de fin de semana de
manera permanente” agregó.
En el acto conmemorativo
realizado en las instalaciones de
la delegación, fue develada la
galería de campeones nacionales
del ISSSTE, dedicada a jubilados
y pensionados de la dependencia

que han sido ganadores en las
competiciones que el instituto
realiza anualmente. La apertura

de la galería contó con la
presencia del basquetbolista
Antonio Ayala, como invitado
de honor.
Conjuntamente, la dependencia
ha desarrollado durante la
semana un programa que incluye
activación física, pláticas de
promoción a la salud, encuentros
deportivos y, en la esfera cultural,
la presentación del grupo de
teatro Monasterio del ISSSTE.
La conmemoración concluyó con
la conferencia La Mujer en la
historia de Nayarit, impartida por
el reconocido cronista Gregorio
Miranda Navarrete que, además
de la autoría de importantes
obras, es compilador de las
Efemérides Nayaritas.
El delegado estatal, destacó
que aproximadamente el 70 por
ciento de la plantilla nominal del
ISSSTE está conformada por
mujeres, y que en promedio
atiende a 100 mil mujeres
derechohabientes en el estado.

Las mujeres en la política y sociedad juegan
un papel muy importante: Zarina Cabrales

Por Lulú Mercado
La Regidora por el Partido Acción
Nacional (PAN), y Presidenta de la
Comisión de Seguridad Publica, Transito,
Justicia y Derechos humanos la Lic.
Anel Zarina Cabrales Pérez, asegura
que con esfuerzo, trabajo, dedicación
se puede lograr las metas por mas
difíciles que parezcan, por eso este 8
de marzo en el día internacional de la
mujer “les recuerdo a las féminas que
somos pieza clave en la sociedad y la
política y los limites solo nos los ponemos
nosotras mismas, y quiero invitarlas
a seguir luchando y jamás dejen de
soñar, en mi más que una funcionaria
tienen a una amiga y siempre estaré
para apoyarlas”
Al ser entrevistada por este medio, la
regidora Panista dijo, que para poder
ser parte del XLI ayuntamiento tuvo
que vivir varias etapas muy difíciles,
ya que para subsistir como cualquier
ciudadano trabajo en diferentes oficios
como comerciante, mesera, estilista en
un salón de belleza hasta que decide
poner su propio negocio, también
fungió como Directora de Turismo en el
municipio de la Yesca del 2012 al 2014
y después Jefa del Departamento de
Proyectos de la Dirección de Servicios

Públicos de Tepic en el periodo 20142016.
La funcionaria de la demarcación 9,
menciona que nació el 18 de mayo
de 1982 en Mexicali, Baja California,
3era de 4 hermanos, a los 6 meses de
edad su familia decidió mudarse a esta
ciudad, casi los 35 años de su vida los
ha vivido aquí y es por eso que ella se
siente completamente Nayarita, ama
su estado y sobretodo su municipio.
De igual manera resalto, que desde
pequeña se aficiono a la lectura, poesía,
oratoria, fue jefa de grupo y siempre
le gustaba trabajar en equipo, a la par
empezó a practicar voleibol desde la
primaria, pero fue tanto su gusto por
el deporte que en diferentes ocasiones
tuvo la oportunidad de participar en
diferentes campeonatos, y por más de
20 años sigue jugando voleibol ya que
es un deporte que la apasiona.
Fue en la preparatoria donde la regidora
definió su liderazgo, siempre impulsando
a sus compañeros para trabajar en
equipo pues considera ella que así
se logran grandes proyectos, pero
también tenía amistades muy fuertes
que al igual que ella sobresalieron y
han estado después de varios años en
comunicación y siempre dispuestos a

apoyarse unos a otros, cuando llego el
momento de una de las decisiones más
importantes de su vida, opto por entrar
a la Universidad Autónoma de Nayarit
(UAN), a la licenciatura en Contaduría,
carrera que no concluyo pues se interesó
por otras actividades, pero durante el
tiempo que estuvo dentro de la máxima
casa de estudios siguió practicando su
deporte favorito siendo afortunada con
becas deportivas y tuvo la fortuna de
representar durante 3 años a Nayarit, en
las universidades nacionales obteniendo
buenos resultados.
La funcionaria del XLI ayuntamiento
capitalino, muy inquieta no pretendía
quedarse de brazos cruzados e ingresa
en el 2004 a la Universidad Tecnológica
de Nayarit (UTN), a cursar la carrera
técnica en Turismo para posteriormente
ingresar a la Licenciatura de Gestión
y Desarrollo Turístico concluyendo
con éxito.
Cabe mencionar que, desde los 18
años se afilio al blanquiazul apoyando
siempre tanto en lo interno, como en
campañas políticas, grupos juveniles
y brigadas, coordinadora de campaña
en promoción y detección del voto, así
como de Estructura Territorial, tratando
de aprender de cada experiencia.

Resaltó Zarina Cabrales, que el 2017
dios le dio el regalo más grande que
anhelaba desde hace años una hermosa
niña que hoy tiene 8 meses de edad,
la cual llega a su vida en una etapa de
crecimiento lo que la hizo más fuerte
y una mujer aun con más sueños y
aspiraciones, en beneficio no solo de
su demarcación sino de su Municipio,
pues es aquí donde su hija vivirá y quiere
que ella y los ciudadanos puedan estar
tranquilos y orgullosos de vivir aquí.
Panista por convicción y con mucho
espíritu de servicio la Regidora Zarina
Cabrales, viene a demostrar que la mujer
dentro de la política y la sociedad tiene
un papel muy importante y que aunque
no ha sido fácil se puede alcanzar el
liderazgo y una alta participación de ellas,
que sea una verdadera representación,
terminó diciendo la regidora Tepicense.
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Exhorta Congreso a reactivar los
Institutos Municipales de la Mujer
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* Busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a las mujeres nayaritas

Tepic.- El Congreso del Estado
exhortó a los 20 ayuntamientos
para que dentro de su estructura
orgánica creen o reactiven sus
Institutos Municipales de la Mujer

y formalicen sus Comisiones
Ordinarias de Igualdad de
Género y Familia.
Incorporar, impulsar e incluir a las
mujeres en los avances sociales,

económicos, educativos,
ambientales y políticos en
todas las comunidades es del
mayor interés de las diputadas
y diputados de la Trigésima
Segunda Legislatura del
Congreso del Estado.
En Sesión Pública Ordinaria
aprobaron por unanimidad
el acuerdo propuesto por la
diputada Érika Leticia Jiménez
Aldaco para potencializar las
herramientas que hagan efectiva
la igualdad entre hombres y
mujeres en los municipios.
Al hacer uso de la palabra las
diputadas Karla Gabriela Flores
Parra, Margarita Morán Flores,
Marisol Sánchez Navarro y el
diputado Leopoldo Domínguez
González reconocieron los
grandes logros de la mujer y
sus aportes al desarrollo social,

económico y científico del país
y del estado, pero reconocieron
que falta por hacer para tener
una sociedad con igualdad de
derechos.

Denise Dresser y Consuelo Sáizar dialogan
sobre “La Amistad entre Mujeres”
*Cautivan al público nayarita al compartir sus experiencias y
amistad de más de cuarenta años.

Tepic, Nayarit, 08 de marzo
de 2018.- Con un lleno total
del Teatro del Seguro Social,
se desarrolló el evento
conmemorativo del 8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres,
con la participación de Denise
Dresser, Consuelo Sáizar y
Paola Tinoco, con el diálogo
“La Amistad entre Mujeres”,
y en el cual estuvo presente
María Luisa Aguirre Solís,
Presidenta del Sistema para
el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) y Voluntariado
Nayarit, así como Eulalio
Coronado Mendoza, Secretario
de Turismo de Gobierno del
Estado y Lourdes Mercado
Soto, Directora General del

Instituto para la Mujer Nayarita
En su mensaje, Mercado Soto
manifestó que ésta es una fecha
en donde se analizan los retos
de las mujeres en la actualidad,
la agenda pendiente en el tema
de género, así como los avances
y obstáculos que han impedido
el pleno empoderamiento de
las mujeres y las niñas, que
son tareas pendientes de esta
época y constituyen el mayor
desafío en materia de derechos
humanos del mundo.
La titular del Inmunay asentó,
que el empoderamiento de las
mujeres y las niñas es la única
forma de proteger sus derechos y
garantizar que puedan alcanzar
todo su potencial, porque, a

pesar de los avances, ésta no
es una sociedad igualitaria para
mujeres y hombres.
Agradeció todo el apoyo
brindado por el gobernador,
Antonio Echevarría García,
para hacer posible este evento
y por la voluntad política que
ha demostrado desde su arribo
a esta administración, hacia el
tema de la agenda de género
y de buscar salvaguardar los
derechos de las mujeres a una
vida libre de violencia.
Denise Dresser y Consuelo
Sáizar -en un diálogo que
cautivó al público asistentehablaron sobre su amistad de
cuarenta años, sus afinidades
y diferencias, sus pasiones
y experiencias que las han
trasformado en las mujeres
que son en la actualidad.
La politóloga y periodista
Denise Dresser compartió
con el público nayarita, sus
aspiraciones políticas y el
proceso tan complicado que
significa ser una candidata
independiente en México.
Por su parte, Consuelo
Sáizar, quien es originaria

de Acaponeta, Nayarit, maestra
en filosofía por la Universidad
de Cambridge, Inglaterra, y
doctorante en Sociología por
la misma universidad, mostró
su alegría por regresar a
Nayarit, luego de nueve años
de ausencia. Está considerada
como una de las 50 personas
más influyentes en el mundo
del libro en español.
Ambas, se congratularon de
que entre el público estuviera
presente un grupo de alumnas
de una escuela primaria de esta

ciudad, a quienes les animaron
a seguir preparándose, a
luchar por sus sueños y no
abandonarlos, así como
ellas alguna vez lo hicieron
y hoy son mujeres exitosas y
empoderadas.
Al término de su diálogo, María
Luisa Aguirre, Eulalio Coronado
y Lourdes Mercado Soto
entregaron reconocimientos
a cada una de las participantes
en este emblemático evento
de conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres.
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*¡Todo listo para la fiesta deportiva del sábado 10 de marzo!!!

MARATÓN ACUÁTICO SANTA
MARÍA DEL ORO 2018
• El evento garantiza fuerte derrama
económica: Adahán Casas

TEPIC.- Todo está listo para
la realización de la Quinta
Edición del Maratón Acuático
Santa María del Oro “SAMAO
2018”, que se verificará este
SÁBADO 10 de marzo en
la mágica laguna de ese
municipio, esperándose unos
750 competidores.
Se festejan los primeros
XXV años de la Promotora
Deportiva y Cultural “Alfredo
Barba Hernández” ABH,
informó el diputado local
Adahán Casas Rivas,
promotor de esta fiesta
deportiva.
Roberto Ramírez Maldonado,

Casas al deporte desde que
fue alcalde de Santa María
del Oro, así como al apoyo
firme del Gobierno del Estado.
El diputado Adahán Casas
Rivas agradeció el estímulo
que al deporte brinda el
gobernador
Antonio
Echevarría García: “Este
fomento permite el crecimiento
del turismo en la región dado
que el certamen atrae la
presencia de 750 competidores
y sus familias, lográndose
desarrollo económico que
favorece transporte, hoteles,
restaurantes, comercio y
servicios”.

presidente de la Promotora
ABH, por su parte, reconoció
que este maratón es
consecuencia positiva del
impulso que otorga Adahán

Casas reveló que eventos
de esta naturaleza son
bienvenidos; el maratón
arranca este sábado 10 de
marzo en la paradisiaca

laguna de SAMAO, “pero
desde días antes llegan los
competidores y sus familias

a disfrutar de Santa María
del Oro, Tepic, y las playas
del estado por lo que es todo

un acontecimiento”.
Se recalcó que el evento forma
parte de la Feria de Nayarit
2018 que se desarrolla del
1 al 25 de marzo en Tepic,
la capital del estado: Con la
feria son casi tres décadas
de historia y tradición ya
que la fiesta nayarita se
ha convertido en una de las
más atractivas de la región
gracias a su amplia propuesta
de entretenimiento para toda
la familia”.
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Aplauden la presencia de
soluciones en tu colonia

Numinor

Ángel Agustín Almanza Aguilar

Osorio Chong, entre Morelos, Peña Nieto, y
el ‘Sub-Marcos’

Osorio Chong, Miguel
Ángel, ex Secretario de
* La espera terminó para los vecinos de las colonias
Gobernación en esta
Miguel Hidalgo e Islas; se cumple con la octava asamblea. administración de Peña
Nieto, ex Secretario Electoral
y Presidente del CEN del PRI
en Hidalgo, donde también
se desempeñó como sub
Secretario y Secretario de
Gobierno, luego electo como
Diputado Federal y en el
2005 como Gobernador de
su estado natal, es ya uno
de los coordinadores de la
campaña de los Senadores
del PRI, nombrado por José
entre otras; el problema de Antonio Meade Kuribreña,
inundaciones en temporal candidato a la presidencia
de lluvias en la escuela del país.
"Don Miguel Hidalgo, que se De él se recordará que
encuentra en la calle Diana allá por diciembre del
Cazadora; la urgencia de 2014, un día 27, Osorio,
que se resuelva la atención entonces Secretario de
al drenaje de la calle Lázaro Gobernación, federal,
Cárdenas, por mencionar llegó a comparar a Peña
algunas de las demandas
Nieto con María Morelos…
que más se escucharon.
Sin duda el respaldo del ¡Esto ante la palpable
regidor de las "Soluciones" entrega de la Soberanía
como presidente de Obras Nacional por parte de el
y Servicios Públicos, hace que –por desgracia de los
mexicanos bien nacidos–
Por: Denisse Luna/
fungió como ‘mandatario’
Tepic, Nay.- Cada vez es mayor
del Poder Ejecutivo en el
el número de simpatizantes
país! “Para Morelos –nos
a este proyecto de Lucio
decía un colaborador de ‘La
“Soluciones” Carrillo, donde
los asistentes manifiestan
Jornada’ (dic. 28/2014), Juan
sus necesidades y ahí mismo
Carlos Ruiz Guadalajara,
obtienen la respuesta sincera
investigador de ‘el Colegio
y directa de parte de los
de San Luis’, A.C–, la buena
funcionarios.
ley era superior a todo
Entre los presentes, los
nombre y las que dictara el
principales problemas que
Congreso de Chilpancingo
comentaron fue: la falta de
en 1813 deberían ser tales
alumbrado público en la calle
‘que obliguen a constancia
Isla de Cuba e Islas de Japón,
y patriotismo, moderen la
equipo con esta dependencia, opulencia y la indigencia, y
tanto que ya se comenzará de tal suerte se aumente el
con el bacheo, tal como lo jornal del pobre… alejando
solicitaron.
la ignorancia, la rapiña y
Es de reconocer el respaldo
el hurto’… ¿Peña Nieto lo
del Cabildo y que en esta
ocasión estuvo presente la viene haciendo?... ¿Es otro
‘Siervo de la Nación’? ¡Que
Regidora Nadia Bernal.
Antes del cierre de la ‘buena’ cultura de Chong!
asamblea, el edil hace un Pero, veamos ahora algo
llamado a tener una buena más ‘sabroso’: lo publicado,
comunicación entre comités también, en ‘La Jornada’ el
de acción ciudadana, vecinos 31 de diciembre del 2017,
y funcionarios para garantizar por la periodista Blanche
tener "Soluciones".
Petrich.

Bajo el título ‘¿Así no
conocemos a los priístas?’,
y con el subtitular “Cuando
vimos la declaración de
Osorio Chong pensamos
que era una inocentada,
afirman”. Bien, pero
¿Quiénes eran estos
personajes? Bueno pues
el controvertido –¿dónde
andará hoy en día? – ‘Sub
Comandante Marcos’. A ver,
leamos lo que nos informó
Blanche, basada en una
misiva del EZLN dirigida
“A quien Corresponda allá
arriba”.
El líder de ese movimiento
repasa la historia política
de Enrique Peña Nieto,
y otros protagonistas
políticos, todos ellos
autores represivos contra
los zapatistas y otros
movimientos sociales, sin
dejar al margen a Carlos
Salinas de Gortari. Bueno,
pues de Chong afirma algo
sumamente delicado: “¿No
fue acusado de desviar
fondos gubernamentales
al PRI? ¿No se le abrió
en la PGR la Averiguación
Previa PGR/SIEDO/
VEIDORPIFAM/185/2010
por vínculos con la
organización delictiva ‘Los
Zetas’? (Ah, ¿cambió de
estrategia en el combate
al narcotráfico?)”. Y es que
Chong había declarado,
siendo ya Secretario de
Gobernación, reaccionando
ante l a m ov i l i z ac i ón
zapatista –esa, la de los
rifles de madera– de aquél
2012, que no se adelantaron
juicios ante ello respecto
al accionar de Peña Nieto
en materia indígena, y fue
donde soltó la expresión
“Todavía no nos conocen”.
Y le recordó la matanza
de San Salvador Atenco,
el Sub-Marcos…
La frase de hoy: “El colmo de
la estupidez es aprender lo
que luego hay que olvidar”.
–Erasmo de Rotterdam–.
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PRI un referente en el empoderamiento de la mujer

El PRI ha sido históricamente
un gran impulsor de las
mujeres, un instituto que
trabaja permanentemente
por el empoderamiento de
las mujeres y el respeto a
sus derechos políticos, y por
ello, conmemoró a través
del ONMPRI en Nayarit, el
Día Internacional de Mujer
a través de una serie de
actividades para sensibilizar
y recordar la lucha que
vienen encabezando todas
las mujeres para garantizar
sus derechos, y los temas
pendientes para alcanzar la
equidad de género y erradicar
cualquier tipo de violencia

contra ellas.
Acompañadas de los
legisladores Karla Gabriela
Flores Parra, Nélida Sabrina
Díaz Tejeda y Jesús Armando
Vélez Macías, las mujeres
priístas, respaldadas por
el dirigente estatal de su
partido, Enrique Díaz, hicieron
presencia para concientizar
a la sociedad que el Día de
la Mujer no es un festejo,
pero sí una fecha para
sumar e incluir a hombres y
mujeres en la tarea diaria para
eliminar las desigualdades, la
discriminación y la violencia
de género.
La líder de las mujeres del PRI

Desde la llegada del gobierno del
cambio se trabaja por una reinserción
social a quienes infringieron la Ley
y se encuentran presos o sujetos a
proceso, siempre en cumplimiento
de los reglamentos y respeto a los
derechos humanos, informó el director
del CERESO Venustiano Carranza,
Jorge Benito Rodríguez Martínez.
Durante una entrevista con el titular
del Penal en Tepic, preciso que el
domingo anterior entró en funciones
el CERESO Regional en Bucerías,
y por primera vez Nayarit contará
con dos reclusorios, lo que significa
que se revisan expedientes para
trasladar a ese lugar a internos que
vivan en esas zonas del Estado y ser
recluidos ahí.
Se realizaron los estudios de control
y efectivamente se cumplió con la
normatividad de un penal, que en este
caso albergará a 150 personas que
serán trasladadas, quienes podrán
de estar más cerca de sus lugares
de vecindad y facilitaran mayor
acercamiento y contacto con sus
familiares, y mayor ahorro en gastos

en el estado, Martha Partida
Guzmán, aseveró que “esta
fecha que nos une a todas y
todos, es para recordar que
tenemos que apretar el paso
e intensificar la lucha a favor
de las mujeres y todos sus
derechos. Nuestro partido
siempre ha encabezado las
causas de la mujer, es el único
partido político que trabaja
con acciones afirmativas para
lograr la igualdad sustantiva
entre hombres y mujeres”.
Tras reconocer a su líder
partidista, Enrique Díaz
por su gran apoyo y ser
el principal aliado de las
mujeres priístas en Nayarit,
celebró que hoy las mujeres

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

EL GOBIERNO TRABAJA PARA LA
REINSERCIÓN SOCIAL: JBRM
como lo hacían para venir a Tepic.
En fechas recientes un noticiero habló
sobre la población y condiciones del
CERESO, a lo que el director del
Centro Penitenciario, señaló que él
recibió en pésimas circunstancias,
pero existe interés del gobierno en
Nayarit mejorar la infraestructura y
condiciones, por eso, ya realizan
trabajos de construcción y mejoras
tanto al interior como exterior, todo
gracias a la administración estatal que
siempre se encuentra al pendiente.
El director de dicho Centro de
Rehabilitación, indicó que se han
trasladado al CEFERESO a 80 internos
acusados por delitos federales, factor

que permite mayor gobernabilidad en
el Venustiano Carranza, aunque para
eso se trabaja en equipo con personal
operativo, vigilante y administrativo
para evitar cualquier situación que
pudiera presentarse.
Rodríguez Martínez, dio a conocer
respecto un importante programa en
que participan los Poderes Judicial
y Ejecutivo, que consiste en que
las Audiencias se desarrollen por
Teleconferencias a Distancia, con lo
que se evitaran gastos y riesgos de
trasladar a los detenidos o procesados
a los juzgados, eso como parte de
los nuevos sistemas de justicia y
la tecnología, acciones éstas que

cuentan con más espacios
de participación política, a fin
de que se conviertan en una
representación sustantiva a
través de la cual las mujeres
tengan una mayor participación
en la construcción de la agenda
política nacional.
Dichas actividades del
ONMPRI fueron respaldadas
con su presencia por Magaly
Hermosillo, dirigente de las
mujeres priístas en Tepic; la
Regidora CarmenAválos; Karla
Quintanilla Ruiz, dirigente
estatal de Juventud Popular;
el dirigente municipal del PRI,
Salvador Hernández; y el líder
de la CNOP en Nayarit, Luis
Alberto Acebo Gutiérrez.

arrancan a fin de mes y esperan
buenos resultados.
Dentro de otras cuestiones, el director
del Venustiano Carranza, refirió que
entre las acciones que se llevan a
cabo, se menciona la creación de una
Institución del mismo Penal en que
se trasladen a las mujeres internas
y tengan una mejor comodidad y
separadas de los internos varones,
lo cual sucederá en próximos días,
ya cuentan con el lugar que es
acondicionado.
La reinserción es un factor fundamental
para el actual gobierno, y se aprovechan
los programas de educación para
adultos, la colaboración de instituciones
privadas, la capacitación para el
trabajo y los apoyos como los que
realizada la Universidad del Valle de
Matatipac, que desarrolla actividades
culturales, torneos de ajedrez, fútbol,
voleibol, como la semana deportiva
que organizó y que este viernes es la
clausura, tareas en que se involucra
a los internos que han mostrado
interés de participar y mantenerse
ocupados.
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Gloria entrega Planta
de Tratamiento
*Pobladores de Lima de Abajo agradecidos por los beneficios a
la salud y el cuidado del medio ambiente con esa obra

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Como
parte del Plan Municipal de

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- En la fotografía
podemos ver a los integrantes
del equipo de beisbol categoria
9 y 10 años “Sucursal Yanquis
de Tuxpan” a: Jorge del Villar,
Ángel Ramirez, Feder Partida,
Julio Adredano, Tranquilino
Talamantes, Carlos Santillan,
Brayan Ramirez, Yesi Ruiz,
Ampelio Gonzalez, José Jimenez,
Brayan Becerra, Miguel Arellano,
Emilio Ramos, así como al

saneamiento para la zona
turística del Municipio de
Compostela, la mañana del

pasado Martes la Alcaldesa
Gloria Elizabeth Núñez
Sánchez encabezó la entrega
de la Planta de tratamiento
de aguas residuales en el
poblado Lima de Abajo.
Ello dentro del convenio
celebrado entre el Municipio
y FONATUR, que engloba el
mejoramiento de la imagen
urbana de las comunidades
aledañas al Desarrollo
Turístico Costa Canuva, el cual
contemplaba la construcción
de dicha obra que consta de 4
bioreactores Biosistec modelo
BS-1.0 para un caudal medio
de 1.0 litros por segundo

cada uno, y la red de drenaje
sanitario de esa población.
La planta además de los
beneficiosparalasalud, protege
la naturaleza manteniendo las
enfermedades y bacterias
potenciales alejadas de los
animales, de la flora y del ser
humano, eliminando también
los malos olores.
Con la presencia de
autoridades ejidales,
Directivos de FONATUR y
de habitantes de Lima de
Abajo, al hacer la entrega

de la obra la Alcaldesa pidió
a los pobladores que se
conecten lo más rápido
posible a la red de drenaje,
ya que fueron construidos
314 registros para conexión
de descarga domiciliaria,
mismos que están frente a
las banquetas de sus casas,
para que los desechos que
generen sean procesados en
la planta tratadora, a fin de
que el agua sea reutilizada
para los beneficios de la
misma población.

“Sucursal Yanquis de Tuxpan”, representa
a Nayarit en la categoria 9 y 10 de Beisbol

Manager Hugo Alanis y al Couch
Emilio Ramos.
Ellos están representando
oficialmente a nuestro grandioso
estado, al que han puesto muy
en alto, pues se han presentado
en cuantiosos estados de nuestro

país, de donde estos destacados
jovencitos se han traído a Nayarit
los primerísimos lugares en
verdaderas justas deportivas,
siendo por mencionar algunos los
estados de: Puebla, Monterrey,
Aguascalientes, la Paz y
Guadalajara,

Jalisco.
Actualmente realizan sus
prácticas de este bonito deporte
en el campo deportivo de la
colonia Piña de la ciudad de
Tuxpan, donde han contando
para ello con el valioso apoyo
del ayuntamiento de Tuxpan que

preside el doctor José Octavio
Olague Avena.
Enhorabuena y nuestro máximo
reconocimiento para todos ellos
que han puesto muy en alto a
nuestro glorioso estado.
(Fuente informativa: Tranquilino
Talamantes López).

TODO DEC POLLO

Lo nuevo en pollo fresco

LLAME, ORDENE Y RECOJA EN:
URES # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

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

TELS.

gourm

et

SERVICIO A DOMICILIO

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

alidad

2 13 46 11
2 13 63 98
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Certeza
Política

Con Visión
Ciudadana

Por: Alberto Martínez Sánchez

Nayarit entre alarmas y realidad

AEG Vs Roberto Sandoval ¿Quién Ganará?

La posición que asumió el Ex
Gobernador del Estado, Roberto
Sandoval Castañeda, en torno
a su defensa, debe poner a
pensar a muchos y a temblar
a otro tanto. En lo político tiene
varias connotaciones: La primera
es que alguien rompió el pacto,
entre el saliente y el entrante,
que por ende no está dispuesto
a ser usado para legitimar a un
Gobierno del Cambio, que no
ha podido resolver el problema
de la inseguridad.
Y es que en lo político, un ex
gobernador puede aguantar de
todo. Si todo tipo de calificativos
y adjetivos tan comunes para
el que se va. Sin embargo, el
actual gobierno del estado, se
metió con la familia y mediatizo
el asunto de la propiedad de la
hija de Sandoval Castañeda,
quien para pronto sacó la casta
de padre, la sangre le hierve y
va a defenderse con todo ante
semejante falta de ética y oficio
de las actuales autoridades.
Los que conocen a Roberto
Sandoval Castañeda, explican
que es un hombre, retador,
rencoroso, peleador callejero,
terco, tenaz y principalmente
decidido a ir con todo en lo que
se propone. De ahí que haya
contratado al mejor despacho
de abogados del país para que
lleven su defensa, a los Nassar
Daw y Asociados, bufete que
defendió a Raúl Salinas de
Gortari e hizo que le regresara
todo y que actualmente lleva el
caso de Rafael Márquez, al que
tampoco han detenido.
En lo jurídico con impacto
político, las complicaciones
pueden surgir de un momento a
otro, siempre expresamos aquí
que la venganza no es buena
consejera y se siguen guiando
por el librito del marketing, dando
golpes mediáticos. Sí, se exige
justicia. Si con el irrestricto
apego a la Ley, el que cometió
atrocidades, enriquecimiento,
fraudes, asesinatos, todo, que
pague, le alabamos al gobierno
esa acción, pero no con el
ingrediente de la ignorancia y
del hambre de verse aprobados
por los ciudadanos, que en los

primeros 100 días encontró el
desencanto.
La semana que entra será
determinante para ambas partes,
el Gobierno del Cambio a través
de la Fiscalía General del
Estado, es posible lleve hasta
una orden de aprehensión en
contra de Roberto Sandoval
Castañeda y su cuadrilla; pero
igual en la contra parte, los
abogados del ex gobernador,
pueden demostrar que se actúa
fuera de la Ley y con sed de
venganza. Se sabe que varias
de las propiedades aseguradas
ya las están reclamando sus
verdaderos dueños, lo que
puede concluir en una mega
exhibida. Insisto que se aplique
la Ley, pero en forma correcta
y que se meta a la cárcel a
quien sea culpable, con pruebas
contundentes.
Ahora en Nayarit, Si Hay
División de Poderes:
Armando Vélez
En la Trigésima Segunda
Legislatura, si hay un equilibrio
de poderes, se percibe una
real división entre los poderes
del estado, afirmó el Diputado,
Armando Vélez Macías,
Presidente de la Comisión de
Asuntos Indígenas del Congreso
del Estado, al presentarse en La
Entrevista con el Tico, aclarando
que a veces los legisladores
panistas se comportan como
tramitadores del Ejecutivo.
"Estamos ante una oportunidad
histórica como diputados de
hacer prevalecer el Estado de
Derechos, la correcta aplicación
de la Ley y la verdadera división
entre los poderes del estado,
porque no debemos caer otra
vez como las pasadas que
se convirtieron en oficinas de
tramites del ejecutivo, ahora
no, esta Trigésima Segunda
Legislatura, debe marcar su
paso por la historia", remarcó
el diputado por el Partido
Revolucionario Institucional.
El legislador, Vélez Macías,
se pronunció a favor de
llevar a juicio político a todo
aquel ex funcionario incluido
el ex gobernador, Roberto
Sandoval Castañeda que haya
cometido actos de corrupción o
enriquecimiento explicable, pero
con estricto apego a la Ley, con
derecho a tener su defensa y
que se aporten todas las pruebas
que sean contundentes.
El diputado, Armando Vélez
Macías, aclaró que hay armonía,
unidad, trabajo en equipo y
bloque en el grupo parlamentario
del Partido Revolucionario
Institucional, integrado por
8 legisladores, reconociendo

que en efecto hay puntos de
vista diferentes en algunos
temas y en otros no, "que caso
tendría estar representando
a los ciudadanos, si no voy a
actuar con criterio propio, con
el sentir de la gente, es por
eso que se escucha primero
la voz de los ciudadanos y en
ese sentido he dado mi voto, la
gente quiere justicia y se hará
justicia, pero apegado todo a
la Ley", concluyó el legislador.
Miguel Ángel Navarro No
Ha Sido Desplazado de la
Candidatura al Senado
El doctor, Miguel Ángel Navarro
Quintero, no ha sido desplazado
de ninguna posición en su
candidatura al Senado de la
República. Desde hace 2 meses
en el Congreso Nacional de
MORENA en una tómbola se
sorteó en que estados del país
iría en primera fórmula una mujer
y en qué entidad va un hombre,
por lo que le corresponde de
acuerdo a ese mecanismo que
en Nayarit va una mujer, esto
para cumplir con la Ley en
materia de equidad de género.
Lo único definitivo y así lo expresó
el candidato presidencial del
Movimiento de Regeneración
Nacional, MORENA, Andrés
Manuel López Obrador, es que
si va como candidato al Senado
de la República, es el doctor,
Miguel Ángel Navarro Quintero
y lo destapo en el mitin político
realizado en Tepic, de acuerdo
a una encuesta, pero va en
segunda fórmula, quedando a
la espera quien será la mujer
que encabece la candidatura
al Senado de la República, en
primera línea.
En entrevista exclusiva, el
mismo doctor, Miguel Ángel
Navarro Quintero, ha aceptado
esa posición de candidato al
Senado de la República en
segunda fórmula, porque así lo
ha decidido, que es empujar en
Nayarit a todos los abanderados
de MORENA tanto al Senado de
la República como a Diputados
Federales, bajo un principio
de equidad de género y de
cumplir con lo que mandata la
Ley Electoral.

Enrique Vázquez

Evidentemente para
cualquiera de nosotros
el tema de la seguridad
es sumamente sensible y
delicado, nuestra historia
reciente y no tan reciente
nos dejó susceptibles a
los embates del crimen
organizado, y aun cuando
la situación desde mi
perspectiva no es aún
equiparable al clima que
vivimos a inicios del sexenio
pasado, no queda la menor
duda que la seguridad o
mejor dicho la inseguridad
nos lastima en sobremanera,
ver personas armadas o
sospechosas, escuchar
disparos de arma de fuego,
conocer de ejecutados o
desapariciones, son temas
que evidentemente lastimarán
nuestra tranquilidad y claro
está la imagen que tenemos
de la realidad.
Dicho lo anterior, me parece
más que pertinente analizar
con mayor detenimiento
y sobre todo poner en
perspectiva cuál es, más
allá de nuestra percepción,
la situación real, esto pues
los datos y cifras que han
trascendido en los medios
de comunicación, tenemos
uno de los porcentajes más
altos de asesinatos por
cada 100 mil habitantes,
cifra que nos ubica como
una de las ciudades más
violentas del mundo, una
situación que sin duda llama
la atención pues estamos
hablando de literalmente
de todo el planeta, pero de
ahí a decir con total certeza
y sin cuestionar ni por un
momento, que somos la
ciudad o el estado más
violentos de todo el país,
me parece algo un poco
desproporcionado.
Para quienes vimos muy de
cerca el azote del crimen
hace poco más de 6 años,
esta etapa de transición y
de un delicado proceso para
recobrar la paz, dista mucho
de lo que ya se vivió en el
tema, pueden ser muchas

las variables que lleven
a esta cifra, no creo que
sería difícil que en muchos
otros lugares del mundo se
maquillen las cifras y se
reduzca el número para no
alarmar a los ciudadanos,
dentro del actual gobierno
tanto el Fiscal General
del Estado, Petronilo Díaz
Ponce, como el Secretario
de Seguridad Pública, Javier
Herrera Valles, han sido
muy francos y en ningún
momento han tratado de
reducir o esconder el tema,
de ahí que las cifras sean
crudas pero reales a final
de cuentas, algo que en
muchas otras latitudes dudo
mucho que puedan afirmar,
por otro lado, haciendo
memoria si estas cifras
son el reflejo de la realidad
actual, da para pensar
que antes el numero era
mucho mayor, los pozoles,
colgados y demás actos de
violencia que vivimos antes,
estaban acompañados de
una violencia flagrante y
rampante pero en fin, el
tema es el hoy.
Y hoy, como bien han dicho
en múltiples ocasiones tanto
autoridades municipales
como estatales, el problema
es imposible de arreglar
con una pincelada, es
necesario atacarlo desde
todos los frentes, al respecto
el Secretario de Seguridad
Pública, Javier Herrera
Valles, ha sido muy acertado
en su tono moderado pero
optimista y las acciones
creo yo han sido más que
efectivas, pues si bien la
violencia es notoria, no es
del todo fulminante como
podría serlo en un periodo
de transición como el que
vivimos, así las cosas, es
momento de cuidarse, de
valorar la situación y dejar
que las autoridades hagan
su trabajo, paciencia y
análisis son claves, dejarse
influenciar por los datos fríos
sin un contexto mayor, no
es para nada bueno.

Huajicori
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Con su stand en la explanada de la feria Nayarit 2018

Huajicori se lució con excepcional
muestra cultural y gastronómica

* Contando con la presencia de su presidenta municipal, Grabiela Guzmán.
Por Pedro Bernal/
GenteyPoder/
Huajicori, Nay.- El XLI H
Ayuntamiento de Huajicori
Nayarit, encabezado por la
ciudadana Presidenta Grabiela
Guzmán, quien hizo con
anticipación la cordial y grata
invitación para este Jueves 8
de marzo para conmemorar
el “Dia Internacional de la
Mujer”, donde el Municipio de

Huajicori presentó su Muestra
y Exposición Gastronómica
típica de Huajicori, llena de
sabor, color y tradiciones;
platillos elaborados en su
mayoría con productos
cosechados en sus tierras y
bendecidos campos.
Todo esto a realizarse en
el Foro Cultural de la Feria
Nayarit 2018 en punto de las
4 de la tarde. Además de la

presentación del programa
artístico, engalanados con su
hermosa Reyna y la presencia
de la santísima Virgen de
la Candelaria, que fue lo
más espectacular de este
evento familiar estatal, y
que a la postre resultó un
esperado éxito la muestra
gastronómica, cultural,
religiosa y sus tradicionales
usos y costumbres.

acaponeta
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El Beyto Arellano, corrupto y misógino
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*Así se manifestó en el Día Internacional de la Mujer
Por Juan Fregoso y Miguel
Rentería/GenteyPoder/
Acaponeta, Nayarit.- El presidente
municipal –dizque de Morena–,
Humberto Arellano Núñez (alias
El Beyto), aparte de corrupto
–porque la ineptitud para
desempeñar un cargo también
es corrupción– es un misógino
consumado.
Todo mundo sabe que ayer
8 de marzo se celebró el Día
Internacional de la Mujer, con
motivo de ello la mayoría de
gobernantes conmemoran esta
fecha aunque sea por razones

políticas, aunque sólo sea para
cubrir las apariencias.
En Acaponeta se realizó un
desfile –un simulacro– para rendir
homenaje al ser más maravilloso
que existe en la tierra: la mujer;
dadora de vida y compañera de
lucha del hombre.
En la marcha que se llevó a
cabo por las principales calles
de la ciudad y presidida por la
"primera dama", era notable la
ausencia del presidente municipal
Humberto Arellano.
Este hecho sería irrelevante
de no ser porque se trata nada

más y nada menos que de la
primera autoridad del municipio.
La ausencia del Beyto tiene
un significado político, social
y cultural, pues demuestra su
misoginia o su desdén hacia
las mujeres Acaponetenses,
incluso a su propia esposa,
quien como mujer dio la cara
ante la ciudadanía.
Al Beito Arellano se le olvida la
importancia que tiene la mujer
no sólo en el ámbito familiar,
sino de manera predominante
en la vida política. Son las
mujeres las que en cada proceso
electoral llaman a la puerta de
los ciudadanos promoviendo el
voto por sus candidatos.
Ellas se entregan de lleno en
cada elección, sin importarles
ser objeto de burlas, incluso sin
recibir pago alguno, luchan porque
quieren mejores condiciones de
vida para sus hijos; las mujeres

viven en carne propia las crisis
económicas, porque son ellas las
que administran los recursos del
marido, y a veces sus propios
dineros ya que muchas son
madres solteras.
Lamentablemente el "insigne
presidente" de Acaponeta no
le da el valor ni el lugar que
les corresponde a las mujeres
acaponetenses, ni siquiera porque
gracias al voto de muchas de
ellas él llegó a la Alcaldía. Muchos

dirán en aras de justificar a don
Beyto, que no pudo acompañar
a su esposa en esta fecha tan
importante, porque andaba
quizá en la CDMEX o en alguna
otra parte del mundo bajando
con ganchos o atarrayazos los
recursos que tanto necesita el
municipio de Acaponeta, pero lo
cierto es que los hechos muestran
a un presidente valemadrista
e irrespetuoso con el género
femenino.

INTENSIFICA IMSS PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN DE VIH EN MUJERES EMBARAZADAS

FOTOCOMENTARIO DE ACAPONETA
Los medios de comunicación
estamos obligados los 365
días del año en difundir a la
opinión pública lo bueno y lo
malo de nuestras instituciones
gubernamentales encargadas
de la impartición de justicia, en
este caso nos congratula hacer
un extenso reconocimiento
a todas las mujeres que
laboran en la PGR con sede
en la cabecera municipal de
Acaponeta, Nayarit. Mismas a
las que felicitamos doblemente:
primero, por el Día Internacional
de la Mujer (que fue el día de

ayer), y que se la pasaron
como siempre, trabajando
arduamente, y segundo por
su destacado desempeño
profesional y humano que
ofrecen todos los días a la
población en general.
Enhorabuena, y les enviamos
por este importante medio de
comunicación un cordial saludo
a las Agentes del Ministerio
Público Federal de la PGR, así
como a todo el personal que
labora en esta dependencia
federada. juanbustos69@
hotmail.com

El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Nayarit,
intensifica las acciones de
promoción y prevención de la
salud de las mujeres, aplicando el
estudio o prueba rápida de VIHSIDA a mujeres embarazadas y
a personas que también tienen
algún factor de riesgo, informó
el Coordinador de Salud Pública
adscrito de la Delegación, Carlos
Enrique Díaz Aguirre.
En el marco del Día Internacional
de la Mujer, el especialista destacó
que en el año 2017, el Instituto
realizó más de siete mil pruebas
rápidas de detección de VIH en
mujeres embarazadas en Nayarit.
Con estas acciones, el médico
especialista mencionó que se
busca evitar la transferencia del
virus de la madre embarazada a
su bebé, que puede ser durante el
propio embarazo, en el momento
del nacimiento --con mayor riesgo
si es por vía vaginal-- o después
del nacimiento, a través de la
leche materna.
“Las actividades de promoción,
prevención y sobre todo detección
por medio de la prueba rápida,
se intensificarán en la clínicas y
hospitales del IMSS. La prueba
es gratuita y tarda un máximo
de 10 minutos su realización y
el resultado es un 99 por ciento
confiable y nos permite realizar
las acciones de tratamiento
acertadas con oportunidad”,
señaló el también epidemiólogo.

Tras exhortar a mujeres
embarazadas a realizarse la
prueba rápida voluntaria con
la finalidad de detectar si son
o no portadoras del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH)
que permita disminuir el riesgo
de contagio en su bebe, el
especialista del Seguro Social
resaltó que desde hace seis años
el IMSS aplica la prueba rápida
voluntaria para la detección del
VIH a mujeres embarazadas, ya
que ha demostrado un alto grado
de confiabilidad y resultados
óptimos en materia de prevención.
Explicó que para la detección
del VIH en mujeres durante
la gestación, se ha dispuesto
un programa a nivel nacional
que involucra un equipo
multidisciplinario, donde participan
médico familiar, servicios de
Medicina Preventiva, personal
directivo, trabajo social,
enfermería, asistente médica,
Técnica de Atención y Orientación
al Derechohabiente, promotores
de salud, Nutrición y Dietética.
“La Prueba Rápida del VIH
debe realizarse preferentemente
durante el primer trimestre del
embarazo, a fin de garantizar
mejores resultados en el
tratamiento. Si el resultado es
negativo, la prueba se repite
en el tercer trimestre y previo
al nacimiento, ya que aún en
esta fase hay oportunidad de
implementar las estrategias de

prevención”, resaltó el coordinador
de Salud Pública del Seguro
Social.
En caso de confirmarse el
diagnóstico, en menos de una
semana es derivada a su hospital
para recibir un tratamiento
antirretroviral que asegure las
mejores condiciones de salud y
realizar lo necesario para evitar
la transmisión del virus; se le
informa sobre la conveniencia
de que el parto se realice por
cesárea y de no amamantar a
su bebé, para evitar estas vías
de contagio.
Advirtió que el principal factor de
riesgo en este padecimiento es en
un 98 por ciento tener relaciones
sexuales de alto riesgo, es decir
sin protección. Por ello hace
una llamado al grupo de edad
de la mujer para que acudan
a realizarse la prueba rápida,
toda vez que, de acuerdo a
los avances científicos en esta
materia, es posible reducir en un
80 por ciento la probabilidad de
trasmisión del virus de la madre
al hijo.
Finalmente, Díaz Aguirre
reiteró que la prevención debe
comenzar con información
confiable desde la juventud, ya
que las relaciones sexuales en
adolescentes conllevan riesgos al
no usar métodos anticonceptivos
adecuados para la protección
contra el VIH y otras infecciones
de trasmisión sexual.
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También contamos con nueva Escuela, ubicada por calle
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Director de Santiago: José María Castañeda

El clembuterol en el ganado
vacuno no es dañino para
el organismo: Dr. Suzawa
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Con el
reciente escándalo en que se ve
involucrado el Canelo Álvarez, al
habérsele detectado clembuterol
en su organismo, nos dimos a
la tarea de entrevistar a uno de
los doctores de mayor prestigio
en el municipio Santiaguense, el
Dr. Jorge Alejandro Hernández
Suzawa, para que nos dijera si
el consumo de este anabólico en
el ganado vacuno puede afectar
a los humanos al consumir la
carne.
“Mira, por principio de cuentas el
clembuterol es un medicamento
que se usa mucho en los
asmáticos, ya que les abren
los bronquios y los venden en
cualquier farmacia; no ocupan ni
receta médica para adquirirlos,
porque no es un medicamento

controlado, el clembuterol te
abre los bronquios pero también
tiene un efecto colateral, produce
masa muscular es anabólico,
acuérdate. Yo creo que me haces
la pregunta por lo del Canelo
Álvarez. Esto no es nuevo,
esto empezó desde los Juegos
Olímpicos de Atenas, la Atenas
vieja; donde al deportista se le
daban ciertos alimentos, ciertas
bebidas, a los atletas para rendir
más, creo que fue allá por el año
de 1900 sesenta y tantos, fue
cuando se implementó por vez

Santiago
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primera el antidoping. Al ver que
unos atletas rendían más que
otros, cuando el rendimiento
debió de haber sido al parejo,
en cuestión del nebulizante,
precisamente el clembuterol
viene de moda porque es uno
de los efectos que le dan a los
animales para que engorden más,
que adquieran masa muscular,
consumen menos alimento y
de esta manera engordan más
rápido. Esto es muy común en
México, no está muy normado,
bueno si está muy normado;
pero no está muy vigilado,
acuérdate que siendo director de
Sanidad Municipal nos tocó en un
momento cerrar el rastro porque
había trazos de clembuterol, y
atacaba directo el hígado, y,
¿porque el hígado?, porque
este órgano es el laboratorio
del cuerpo, ya que todo lo que
comemos, todo lo que bebemos,
pasa por el hígado. Esto fue
pasajero, pero en algunos
lugares lo siguen haciendo,
aquí hay restaurantes donde
se dan alimentos tipo gourmet,
ya que en ocasiones pides un
platillo de carne magra, ya que
esta tiene poca grasa, y ahí fue
donde paso el problema en este
caso del Canelo. Eso es en lo
que refiere al clembuterol. En
sí al cuerpo humano no le hace
daño porque es un medicamento,
puede ocasionar como efecto
colateral, en dosis más elevado
el producir masa muscular, esto
no es nuevo los jugadores de
futbol americano, lo hacían con
mucha frecuencia para adquirir
masa muscular, eso es en lo
relacionado al clembuterol.
En relación a los pollos, estos
engordan con mucha facilidad
porque estos no duermen, día
y noche están comiendo y eso
hace que en dos o tres meses
se pongan de 2 kilos, pero eso
no es dañino para el organismo”.
Citó el Dr. Suzawa.
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Se pagarán 90 mdp más los intereses
generados en 5 años a ejidatarios
de Pantanal: Eduardo Lugo
* Salió humo blanco de palacio de gobierno al llegar a acuerdos para
pagar la indemnización a los ejidatarios afectados con la construcción
del aeropuerto del Pantanal

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Ahora sí
parece ser que el empantanado
caso del pago de los terrenos
donde se erige el aeropuerto
Benito Juárez de Pantanal está
a punto de solucionarse, luego
que por fin las autoridades
ejidales del lugar llegaron a
acuerdos para destrabar los más
de 90 millones de pesos que se
encuentran depositados en una
cuenta bancaria de la ciudad
de México, más los intereses
generados a lo largo de los 5
años que tienen depositados.
Sobre el tema, habla el diputado
Eduardo Lugo, quien manifiesta:
“Bueno, ayer tuvimos una
reunión de trabajo en Palacio
de Gobierno, donde en la Sala
de Juntas de la Secretaria
General de Gobierno, donde se
reunieron muchas dependencias
federales, muchas dependencias
estatales, ejidatarios afectados,
el mismo presidente del ejido
del Pantanal, y el legislativo por
nuestra parte, ahí se lograron
acuerdos que ya eran parte
mínima para que se les pague.
Ayer se llegó a ese acuerdo y
todas las partes involucradas
estuvieron conformes y nosotros

Empresa TNS línea “Nayar”
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”

vamos a seguir
en esa línea
de resolver
los conflictos
que dejaron
los gobiernos
anteriores;
dejando en
claro que este
legislativo y
ejecutivo de
Nayarit estamos
trabajando en
bien de la ciudadanía”.
Diputado, parece ser que el
dinero ya estaba depositado
en bancos aquí en Nayarit,
y me refiero al dinero de la
indemnización, pero que no se
había aplicado el pago a los
campesinos afectados, ya que
un presidente del ejido alteró el
acta de asamblea para beneficiar
a ejidatarios que no habían sido
afectados. “Sí, efectivamente
hubo una asamblea en el 2013,
donde se falsificó un acta donde
agregaron acuerdos que la
asamblea no había dictaminado,
y en la entrega de los recursos
efectivamente, como tú lo
mencionas, se empantanó. El
dinero se encuentra en una
dependencia federal de la ciudad
de México, y nosotros lo que
andamos haciendo es que se
vayan alejando más las fechas,
ya llevamos 5 años con ese
dinero, y si llegaran a transcurrir
otros 5 años el dinero correría
el riesgo de ser removido. Y
eso no es conveniente, porque
afectaría los intereses de todo un
ejido, luego que los ejidatarios
afectados tienen 30 años sin
poder ejercer sus derechos sobre

la tierra, donde al principio se les
habían pagado sus derechos no
de la tierra, sino de los enceres
que ellos tenían inherentes a
sus cultivos como eran en esos
momentos los cultivos que ya
tenían sembrados; cercas,
establos, todo lo que tenían los
campesinos, eso fue lo que se
les pago nada más. Ahorita en
esta reunión logramos algunos
acuerdos que son benéficos, por
una parte el ejido reconoce a
los afectados directos, a los que
sufrieron la expropiación; esto
es por medio de una asamblea
que se llevó a cabo en diciembre
del 2013, ese fue el acuerdo
que se va a tomar y ahí están
incluidos todos los campesinos
afectados y cuantas hectáreas
tenia cada uno. El recurso
económico habrá de pagarse
en dos partes, ya que también
hay una parte de suelo de uso
común; como eran las brechas,
los caminos que se hicieron
para llegar al aeropuerto, estos
que son los que afecto a todo el
ejido, entonces en dos partes
se va a dividir este recurso que
son los 90 millones de pesos
resguardados más los intereses
que pudieron generarse a lo
largo de 5 años, de los cuales
una parte será directa para
los afectados, que es el monto
mayor, y la otra parte será
para los afectados de la tierra
de uso común, que vendrá a
beneficiar a todo el ejido. Así se
tomó el acuerdo el día de ayer
(antier miércoles) en Palacio de
Gobierno”. Estableció en esta
primera entrega el diputado,
Eduardo Lugo López.
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