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Mientras más candidatos, peor para el país NAYARIT LLENO DE BRUJOS Y CHARLATANES
Allá a mediados de los años 60 del siglo 
pasado, una maestra de secundaria 
nos trató de ilustrar a sus alumnos 
sobre la fuerza del agua al caer en 
forma de lluvia. Con un balde lleno 
de agua lo vertió sobre una jardinera 
diciéndonos que viéramos cómo 
caía con fuerza el agua como una 
tromba, pero que si vaciáramos el 
agua desde el techo del aula, el agua 
ya no caería con la misma fuerza, 
sería como una tormenta fuerte, y 
si hiciéramos lo mismo desde la 
altura de un edificio de cinco pisos 
o más, el agua se desparramaría de 
tal modo en el aire que caería en 
forma de llovizna o brisa, totalmente 
sin fuerza alguna.
El Instituto Nacional Electoral (INE), 
ha dicho que los que pretenden a 
ser candidatos independientes a 
la Presidencia de la República, ya 
han entregado su listado de firmas 
correspondientes para poder lograr 
dicha candidatura independiente, 
pero que será hasta el próximo día 
29 del presente mes de marzo en 
que se confirmará si no hay firmas 
duplicadas o inválidas por diversas 
causas, por lo que aún no pueden 
cantar victoria los aspirantes.
Casi desde un principio en que 
estos aspirantes independientes 
comenzaron a recolectar las más de 
800 mil firmas requeridas, se comenzó 
a rumorar que más de uno de ellos 
podría haber hecho chanchullo con 
firmas falsificadas o que de alguna 
forma no fueran viables por pertenecer 
a un padrón diferente o tal vez hasta 
de difuntos o de credenciales del INE 
falsas o clonadas y un largo etcétera 
de irregularidades.
Obviamente lo malo no sería tanto 
esto de la falsificación o duplicidad 
de firmas, sino la calidad moral 
del aspirante que se preste a ello, 
porque si para la recolección de 
firmas recurrió a falsedades, pues 
nada bueno se podría esperar de esa 
perdona en caso de que se alzara 
con el triunfo, ya que su prestigio y 
legalidad quedarían en entredicho.
Pero como sea, lo más probable 
es que les reconozcan esas firmas 
“hayga sido como hayga sido, debido 
a que mientras más candidatos 
haya más se diluirá el voto popular. 
Así que para el sistema imperante, 
conviene más el divide y vencerás, 
de ahí que se les reconozca la 
candidatura independiente para diluir 
más y más el voto. Lo malo es que 
quien triunfe, llegará a La Grande 
con muy poco apoyo popular por lo 
que tendrá que recurrir a hacer algo 

muy llamativo para poder legitimarse; 
caso contrario si se llegara a cargar 
una mayoría de votantes por un solo 
candidato, porque entonces sí, otro 
gallo cantaría.
Pero lo más probable es que se les 
reconozcan las firmas y por ende 
su candidatura a los independientes 
no precisamente para hacer más 
interesante la contienda electoral, 
sino como quedó dicho, para dividir 
el voto entre posibles ocho o más 
candidatos, así no hayan reunido 
las firmas legalmente.
Lo más sensato para los independientes, 
es que mantengan buena armonía 
con su equipo que coadyuvó a la 
recolección de firmas, porque en caso 
de que haya alguna desavenencia, y si 
hubo alguna anomalía o anormalidad 
en dicha recolección o si llegara a 
haber broncas entre este equipo y 
el posible candidato, bien podría 
salir al descubierto todo a lo que 
tuvieron que recurrir para recolectar 
las dichosas firmas, así que lo que 
más debe de cuidar los posibles 
candidatos independientes, es la 
armonía y la mejor relación entre 
su equipo de colaboradores porque 
si no, correrían el riesgo de que 
comenzaran a cantar debido a un 
posible resentimiento. 
Y esto viene a colación debido a 
que se ha documentado que la 
señora Margarita Zavala Gómez del 
Campo, esposa del expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa, habría 
despedido a la mayor parte de quienes 
le ayudaron a la recolección de 
firmas para conseguir su candidatura 
independiente, hecho que se dice, 
generó mucho dolor, decepción y 
enojo entre los despedidos; pero para 
consolarlos, según los medios que 
publicaron esta nota, señalan que 
la señora Zavala para conformarlos 
les dijo que podían seguir a su lado 
pero como voluntarios y sin salario 
de por medio, es decir de a gratis, 
cosa que causó más indignación 
entre los despedidos que se habían 
forjado ilusiones de acompañar a la 
señora hasta el final.
Para alguien, este gesto de la señora 
podría no significar nada, pero para los 
que ahora se quedaron chiflando en 
la loma es más que frustrante haber 
recibido este vil trato sin miramientos 
de ninguna especie. Esto da una 
clara muestra de la insensibilidad de 
la señora Zavala de Calderón, que 
posiblemente esté acostumbrada a 
utilizar a la gente como pañuelos 
desechables.
Sea pues. Vale. 

Quién sigue creyendo que un tipo 
con unas velas, palabras mágicas, 
túnica y amuletos puede sacarlo de 
todo tipo de problemas, se expone 
a una estafa. ¿Esas personas que 
lucran con la fe cometen delitos o 
todo es  culpa del desesperado que 
cae en sus garras?
¿Hay autoridades que defiendan a 
los engañados que creen todo lo que 
se anuncia en Facebook, Twitter, 
YouTube, prensa, radio y televisión 
de videntes, brujos y chamanes?
La culpa es de la poca sensatez 
que nos deja el mal de amores, 
dicen unos.
Creo que somos nosotros mismos los 
encargados de seguir dejando que 
toda esta manada de estafadores -que 
dicen hacer amarres de amor, magia 
blanca, magia roja, magia negra, 
vudú, santería, endulzamientos, 
r i tuales de prosperidad-,  s iga 
robando.
Pero ya no más. Ya estamos 
cansados que jueguen con nuestros 
sentimientos y de paso se lleven 
nuestros ahorros. Estamos cansados 
de que se burlen de nosotros. Hay 
que denunciar a estos pillos; hay 
que nombrar  a estos estafadores; 
hay que dejarlos sin su fuente 
deshonesta de ingresos.
Los afectados deben denunciar. No 
deben quedarse  callados y hay que 
combatir a esa  plaga de ladrones 
y ratas que mienten, que roban, 
por radio, TV e Internet.

SEDESOL LLEGA A LOS 
MUNICIPIOS

La SEDESOL llega a los municipios 
pero bien debe cuidar tiempos 
preelectorales y electorales antes de 
que les propinen un coscorrón. Dicen 
que con el propósito de actualizar 
y mejorar  el sistema de entrega de 
apoyos, la delegación en Nayarit de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) inició en Compostela 
el proceso de cambio de tarjetas 
bancarias vencidas para más de 
800 beneficiarios adultos mayores.
El titular de SEDESOL en Nayarit, 
Bernardo Rodríguez Naya garantizó 
la entrega del apoyo para todas 
las personas adultas mayores, por 
lo que se trabaja en el cambio de 
tarjetas, debido a la necesidad de 
renovar el proceso de bancarización 
en la entidad.
“No todos deben de cambiar, es 
un grupo menor de personas de la 

tercera edad, a pesar de eso los 
que requieren de hacer el cambio 
o renovar su tarjeta lo tienen que 
hacer”, agregó e informó que en 
Compostela hay más de 5 mil 200 
adultos mayores beneficiados por 
el ‘programa 65 y más’.
Invitó a los nayaritas acudir a las 
oficinas de SEDESOL en Nayarit 
para ser parte de los beneficios 
que otorga el Gobierno Federal 
que encabeza Enrique Peña Nieto, 
para los adultos mayores. “La 
Pensión de Adultos Mayores es un 
reconocimiento del Gobierno y la 
sociedad a una vida de trabajo”, 
concluyó.

CONGRESO REFORMADOR

Este martes, el  Congreso del 
Estado aprobó la reforma al Decreto 
por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución federal 
en materia política-electoral, para 
eliminar la designación por ministerio 
constitucional del primer titular de 
la Fiscalía General de la República.
Se estableció que el procurador 
general de la República que se 
encuentre en funciones al momento 
de la transición de la Procuraduría 
General de la República a Fiscalía 
General continuará en su encargo 
hasta en tanto el Senado haga la 
designación.
La minuta y expediente remitido 
por la Cámara de Senadores 
al Poder Legislativo de Nayarit 
fueron estudiados y su dictamen 
presentado a la asamblea por la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Trigésima 
Segunda Legislatura.
La diputada Érika Leticia Jiménez 
Aldaco presentó la  in ic ia t iva 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit para que los 
ayuntamientos integren una Comisión 
de Transparencia Gubernamental y 
ésta sea un enlace con las unidades 
de acceso a la información pública.  
En tanto el diputado Juan Carlos 
Covarrubias García presentó la 
iniciativa de decreto que reforma 
y adiciona diversos artículos de la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Nayarit, para que 
los municipios pierdan la facultad 
de cortar el suministro de agua a 
personas de escasos recursos y 
grupos vulnerables por la falta de 
pago del servicio.

Julio Casillas Barajas

CALDERO POLÍTICOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Ante otro faltante 
de más de 100 millones de 
pesos en la UAN, habrá que 
determinar la parte legal, la 
parte de la Fiscalía, lo que 
nosotros observamos es que 
es la misma inercia de lo que 
sucedió a partir del 2015, del 
ingreso del recurso y luego se 
iba pagando ese recurso, aquí 
lo que habrá que ver es si esto 
fue legal o no fue legal”. Así lo 
señaló el  rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
Jorge Ignacio Peña González.
Recordó: “yo decía que a mí lo que 
me urgía era que se determinara 
por la autoridad competente, si 
esto que fue, fue un desfalco, 
fue peculado o fue un préstamo 
ilegal indebido, porque eso es 
lo que está generando mucha 
problemática, no solamente 
al interior de la universidad 
sino también en la sociedad; 
porque no queda claro y los 
universitarios queremos que 
se aclare esta situación por la 
que atraviesa nuestra máxima 

casa de estudios y 
haremos lo que nos 
corresponde para 
que así sea”.
Peña González, 
señaló que luego 
del informe emitido 
días atrás por el 
encargado de la 
Auditoría Superior 
Estatal (ASEN), 
Héctor  Bení tez 
Pineda, en el que 
queda al descubierto 
un nuevo faltante 

por el orden de los 107 millones 
de pesos, ello al revisar la 
cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, dijo: “estaba 
esperando los resultados de la 
auditoría, teníamos indicios de 
que lo que sucedió en el 2015 
pudiera volverse a repetir en 2016. 
Yo quise ser prudente para no 
violentar las auditorías, y bueno, 
al final se confirma lo que nosotros 
teníamos como sospecha, hay 
depósitos nuevamente al vigilante 
Ernesto, y bueno, obviamente 
platicamos con el titular de la 
Auditoría Superior del Estado y 
ellos están haciendo el proceso 
legal que corresponde para que 
las investigaciones se sigan 
llevando a cabo y poder aclarar 
que es lo que sucedió”.
El Rector Nacho Peña, dio a 
conocer, “tengo pendiente una 
reunión con el Fiscal General para 
ver cuál va ser la actuación de la 
Universidad ante estas nuevas 
evidencias que tenemos y a partir 
de ahí ya estableceremos la ruta 
legal de la institución, entiendo 

que la Auditoría Superior del 
Estado ya hizo su ruta legal en 
ese sentido. Y por supuesto, 
obviamente es algo que sigue 
dañando a la institución y mi 
labor será establecer, otorgar 
toda la información, además de 
la que ya nos pidió la Auditoría, 
la que nos pueda pedir la 
Fiscalía General para que el 
proceso legal se lleve a cabo 
como lo establece las leyes del 
estado de Nayarit”. Remarcó 
que de acuerdo al reporte de la 
Auditoría Superior del Estado, 
además del vigilante, ahora 
bajo prisión, en este nuevo 
desvío de recursos, en el que 
se depositaron 20 millones de 
pesos tan solo a una cuenta 
personal, existe otra persona más 
que estaría involucrada y que 
no pertenece a la Universidad. 
“Tengo entendido que hay dos 
personas involucradas, una es 
el vigilante Ernesto y hay otra 
persona, me puedo equivocar 
en el nombre, pero creo que es 
María no sé qué”.
Al ser cuestionado en el sentido, 
de que si este faltante podría 
considerase como un nuevo 
desfalco al interior del alma 
mater, Ignacio Peña González 
respondió: “ustedes recordarán 
que yo tuve información y 
decía que esto había sido un 
préstamo y así lo platicamos 
en algunas ocasiones, pero yo 
ya no quisiera dar una opinión 
en ese sentido sino dejar que 
la autoridad determine qué fue 
lo que realmente sucedió con 
esos recursos”. Finalizó. 

Por Oscar Verdín Camacho 
El ex gobernador de Nayarit 
Roberto Sandoval Castañeda, 
su esposa Ana Lilia López 
Torres y su hija Lidy Alejandra 
Sandoval López, presentaron 
por separado cuatro juicios de 
amparo contra el aseguramiento 
de diversos inmuebles por 
parte de la Fiscalía General 
del Estado (FGE). 
Los juicios recayeron en el 
Juzgado Primero de Distrito de 
Amparo Penal en Tepic. 
En el caso del juicio de Sandoval 
Castañeda, se le dio el número 
304/2018 y, de acuerdo con 
datos revelados por el Poder 
Judicial Federal, es contra el 
aseguramiento de un predio 
‘del fraccionamiento Navarrete’, 
municipio de San Blas, con una 
extensión de 58 hectáreas, dentro 
de la carpeta de investigación 
NAY/TEP/III/CI-0031/2018. 
El pasado cinco de marzo, la 
FGE procedió al aseguramiento 
de cinco inmuebles, cuatro 
ubicados en Tepic y uno en el 
poblado La Cantera, pero no 
se ventiló algún rancho de 58 
hectáreas, a menos que se trate 
del ubicado en Aután, municipio 
de San Blas, que el propio 
Sandoval mostró hace años a 
los medios de comunicación.
Según un acuerdo del juzgado 
federal, ha solicitado informes del 
asunto a la FGE, programando 
para el próximo 20 de abril la 
audiencia constitucional.
Para el caso de la señora 
Ana Lilia López, el juicio de 
amparo 303/2018 es contra el 
aseguramiento de una casa en 
calle Doctor Mateo del Regil de 
la colonia Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro 

Social –cerca del CETIS 100-, 
en Tepic.
A su vez, a nombre de Lidy 
A le jandra Sandoval  son 
tramitados los expedientes 
301/2018 y 302/2018, el 
primero de ellos contra el 
aseguramiento de un lote en el 
fraccionamiento Lago David, y 
el otro ubicado –con una casa 
en construcción- en el coto 
Bonavida del fraccionamiento 
Bonaterra. 
En los cuatro amparos no se 
hace alusión al terreno donde 
se encuentra la Fundación Ríe, 
en Tepic, o el rancho en La 
Cantera, ambos asegurados.
El nombre de Roberto Sandoval 
en un listado de juicios de 
amparo parece un tanto irónico: 
y es que, como cualquier 
ciudadano se duele de actos 
de la Fiscalía General cuando 
en su tiempo de gobernador, 
se ha documentado, conoció 
y toleró que se cometieran un 
sinnúmero de abusos contra 
personas, sometidas a despojos, 
privación ilegal de la libertad, 
extorsión, tortura, entre otros 
delitos.
* NO se autoriza la transcripción 
o copiar y pegar esta nota a 
otros medios de comunicación.

ex gobernador roberto sandoval, 
su esposa e hija tramitan 
amparos contra fiscalía 

todos los beneficiaros de prosperA recibirán sus apoyos de manera anticipada: mario basulto

con depósito millonario dan 
a conocer otro desvío de 

recursos en la Universidad

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Con estricto respeto a la ley, 
sin violentar la veda electoral, los beneficiarios 
de PROSPERA recibirán sus apoyos de manera 
anticipada, así que todos los apoyos del segundo 
y tercer bimestre, se entregarán a los beneficiarios 
antes del 29 de marzo, aunque hay algunos apoyos 
que llegan a las personas vía transferencias y en ese 
caso seguirán llegando normal, ya que como no se 
entregan en eventos masivos, no se suspenderá”. 
Así lo  informó el delegado de PROSPERA en 
Nayarit, Mario Alberto Basulto Mares. 
Recordó que el 80 por ciento, aproximadamente, 
reciben su apoyo vía una mesa de entrega de 
recursos y solo alrededor del 20 por ciento lo reciben 
por medio de transferencias, ya que este sistema 

se otorga a quienes viven en municipios donde 
hay cajeros automáticos bancarios y entonces los 
beneficiarios pueden cobrar su apoyo, pero no es el 
caso de todos los nayaritas que están participando 
en el Programa, porque hay comunidades en las 
que no tienen esa forma de cobrarlo.
Basulto Mares indicó que, “el Programa PROSPERA 
tiene criterios muy específicos para el blindaje 
electoral, no solo porque el personal se está 
preparando y estamos recibiendo la capacitación 
adecuada sino porque tenemos líneas y directrices 
muy puntuales, estaremos cerrando el programa 
normal a más tardar el 29 de marzo y a partir del 
30 y hasta el 2 de julio, entraremos en veda, por 
lo que de acuerdo a la Ley no haremos eventos 
masivos en espacios públicos, ni entregaremos 

beneficios, sin embargo habrá tareas internas que 
no podrán suspenderse pero que no trastoque las 
reglas establecidas”.
El delegado de PROSPERA explicó que “hay familias 
donde reciben 500 pesos de apoyo, pero las hay a 
las que les pueden llegar 4 o 5 mil pesos, ya que 
pueden haber niños, jóvenes o adultos mayores, 
que reciban un apoyo por alimentación, becas o 65 
y más, estos recursos los reciben los beneficiarios 
cada bimestre”, pero aclaró que no se puede salir 
a la calle, promocionar el programa, hacer entrega 
de recursos o inclusiones de nuevas familias, ni 
hacer pagos en lugares públicos, “pero las oficinas 
estatales y regionales seguirán abiertas y algunos 
temas internos, seguiremos haciéndolos, pero 
siempre y cuando no se trastoque la Ley”.

* El rector de UAN Ignacio Peña González, dijo que será la Fiscalía 
General la que determine si se trata o no de un desfalco, así como 

las acciones que procedan. 

* El ex gobernador se duele del aseguramiento de 
una extensión de terreno de 58 hectáreas ubicadas 
en el municipio de San Blas, su esposa de una casa 

y su hija de dos lotes.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Por supuesto 
desvió de recursos públicos 
se interpuso una denuncia del 
tipo penal en contra de Hilario 
Ramírez Villanueva (Layín), 
ex presidente municipal de 
San Blas, y en contra de 
Armida Silvestre Juárez y 
Mario Vázquez Flores, en 
su respectivo carácter de 
presidente, síndico y secretario 
municipal, respectivamente, por 
el posible delito de peculado, 
ejercicio indebido de funciones 
y lo que resulte. Así lo informó 
el diputado presidente de la 
Comisión de Gobierno del 
Congreso del estado Leopoldo 
Domínguez González. Agregó: 
“esto se deriva de la venta del 
inmueble del ex aeropuerto 
de San Blas y que al parecer, 
según consta en escritura 
pública, ese bien fue pagado al 
ayuntamiento por una cantidad 
de poco mas de 12 millones 
de pesos, a pesar de existir 
un avalúo previo, que hablaba 
de 32 millones de pesos, en 
esa misma escritura pública 
se hace constar que existió un 
cheque de BANAMEX, con un 
número específico 03, por los 
mismos 12 millones de pesos y 
que de acuerdo a los resultados 
que se derivan de la auditoría 
practicada al ayuntamiento no 
hay registro contable de que 
ese cheque haya ingresado a 
las arcas municipales, además 
ya existía una denuncia previa 
de un grupo de 4 regidores en 
la Fiscalía por el mismo delito 
y hoy se integra esta nueva 
denuncia penal por parte de la 
dirección jurídica de la Auditoría 
Superior de Nayarit”. Añadió: 
“este proceso inicia desde el 
2015, con los primeros trámites 
administrativos, posteriormente 
se lleva a cabo el avalúo, en 
2016, todo parece indicar que 
pasado el proceso electoral se 

lleva a cabo la compraventa 
con un notario público,  Alonso 
González, y firman como testigos 
Hilario Ramírez y la síndico y 
el tesorero en ese momento, 
por lo que esperaremos toda 
la información al respecto, lo 
que si sabemos que hubo un 
cheque por 12 millones de 
pesos y que ese recurso nunca 
ingresó a las arcas municipales, 
más allá de que la cantidad 
era una tercera parte de lo 
que valía esa propiedad en 
ese momento, pero el cheque 
fue girado por un particular”.
Indicó que las irregularidades 
f o rman  pa r te  de  l as 
observaciones realizadas en 
auditoría del ejercicio fiscal 
2016 ejecutada por la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit. 
Por lo  que estarán a la espera 
de las investigaciones que se 
realicen por parte de la autoridad 
competente y que de ahí pueda 
surgir más información sobre los 
presuntos delitos cometidos por 
los ex funcionarios municipales.
Por su parte, el encargado 
del despacho de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit, 
Héctor Manuel Benítez Pineda, 
detalló que si se realizó una 
sesión de Cabildo para la 
desincorporación del inmueble, 
donde se argumentó que el 
recurso sería destinado a 
pago de laudos, prestaciones 
laborales y deudas de pasadas 
administraciones, sin que exista 
evidencia de que se cubrieron 
tales conceptos ni que haya 
ingresado la cantidad de 12 
millones de pesos, “seremos muy 
responsables en el tema de las 
denuncias en tanto no tengamos 
los elementos suficientes; en 
este caso logramos acumular 
las pruebas documentales 
suficientes para presentar la 
denuncia de carácter penal a la 
cual se le dará el seguimiento 
respectivo”. Finalizó. 

llora ex de coNAgUA Hugo villagrán en 
audiencia de vinculación a proceso 

con las pruebas suficientes 
se le dará seguimiento a 
la denuncia penal contra 

layín: polo domínguez

* Anuncian que investigación de extorsión por millón y medio de pesos en agravio 
de ex presidente municipal de Huajicori, incluirá a dos empresas constructoras.

Por Oscar Verdín Camacho
El juez Ricardo Rodríguez 
Valdés dictó auto de vinculación 
a proceso al ex director de 
la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) en Nayarit, 
Hugo Villagrán Bernal, como 
probable responsable del delito 
de extorsión en agravio del 
ex presidente municipal de 
Huajicori, Saúl Sánchez Rivera.
La resolución fue anunciada 
alrededor de las 13:20 horas 
de este martes, después de 
un debate entre una agente del 
ministerio público y la defensa 
particular, la primera insistiendo 
en la participación de Villagrán 
en su carácter de inductor, 
mientras que el segundo señaló 
la insuficiencia de datos contra 
su cliente.
Rodríguez Valdés concedió 
tres meses para cierre de 
investigación, plazo en el cual, 
según la representación de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), se realizarán entrevistas 
con los apoderados de las 
empresas constructoras Edjuva 
y Tirexsa, se hará un rastreo de 
llamadas telefónicas de Villagrán 
a Sánchez, e igual de posibles 
movimientos bancarios, así como 
el de identificar a los policías 
estatales que privaron de la 
libertad al ahora ex alcalde e, 
incluso, lo torturaron.
Como es del dominio público, 
Sánchez Rivera denunció que en 
enero del 2014 el entonces titular 
de la CONAGUA le comunicó 

que se invertirían 10 millones 
de pesos en diversas obras de 
su municipio, pero le exigía el 
depósito del 50 por ciento de 
arranque para las constructoras, 
en este caso Edjuva y Tirexsa, 
lo que el alcalde no concedió 
porque el máximo permitido 
por ley es 30 por ciento, lo que 
habría provocado que en dos 
ocasiones fuera privado de la 
libertad y tuviera que entregar, 
siendo ya ex alcalde en el 2016 
y sometido a actos violentos, 
un millón y medio de pesos al 
entonces fiscal Édgar Veytia.
El debate entre la defensa y la 
agencia ministerial versó sobre 
el vínculo que habría tenido 
Villagrán con el caso.  
Por ejemplo, la defensa remarcó 
que a la esposa de Sánchez 
Rivera, al papá del mismo y a dos 
empleados del Ayuntamiento de 
Huajicori, cuyas versiones obran 
en la carpeta de investigación, 
no les consta lo sucedido sino 
que se basan en lo que el propio 
ofendido contaba. 
Igualmente reclamó la prisa con 
la que fue integrada la carpeta.
Por el contrario, la agencia 
min is ter ia l  de fend ió  las 
declaraciones de los testigos, 
citando por ejemplo que la 
esposa de Saúl Sánchez por 
supuesto se enteró, con sus 
sentidos, que éste estuvo ausente 
en dos ocasiones, cada una 
durante tres días, y obviamente 
le contó que había sido privado 
de la libertad. O que los dos 

empleados municipales veían 
la angustia y la prisa de su 
jefe para que se realizaran los 
pagos a las referidas empresas, 
por la presión a la que estaba 
sometido.
Un asesor jurídico de la 
víctima dijo que tiene que 
indagarse a las constructoras y 
establecerse si en las mismas 
existen prestanombres de ex 
funcionarios. Y agregó que la 
obra pública en el “Gobierno de 
la Gente estaba secuestrada 
por una gavilla de cuatreros” de 
la que, insistió, formaba parte 
Villagrán Bernal.
Hubo un momento en que el 
defensor habló de cuanto se 
ha escrito y dicho contra su 
cliente, citando el daño que 
están viviendo sus dos menores 
hijos: y entonces Hugo Villagrán 
se llevó las manos a la cara, 
y lloró. 

Imss realiza segunda olimpiada de la innovación
A través de un concurso de ideas 
y experiencias innovadoras en 
diferentes campos y disciplinas 
profesionales, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) busca 
mejorar la atención al paciente 
y potenciar el talento humano, 
propósito con el que arranca la 
segunda edición de las Olimpiadas 
de la Innovación inauguradas por 
el Director General, Tuffic Miguel, 
en el Centro Citi-Banamex.
Durante tres días, líderes de 
innovación, nacionales y de 
diversos países, compartirán sus 
conocimientos y experiencias para 
mostrar que la innovación es el 
camino hacia la actualización de 
las instituciones y los servicios, 
además se buscará aprovechar 
sus aportaciones para proyectar 
al IMSS hacia el cambio cultural de 
la innovación para la prevención y 
detección oportuna de enfermedades.
En la ceremonia de inauguración de la 
segunda edición de estas olimpiadas, 
el titular del IMSS, Tuffic Miguel, dijo 
que todas las transformaciones que 
se han llevado a cabo desde hace 
75 años en el Instituto, son gracias 
a la innovación.
Indicó que al inicio de la administración 
ningún trámite era digital; hoy en 
día, 78 por ciento de los trámites 

pueden realizarse a través de internet 
y ya se han efectuado más de 217 
millones de veces, evitando que el 
derechohabiente acuda, en igual 
número de visitas, a la subdelegación 
que le corresponde.
Tuffic Miguel precisó que la aplicación 
IMSS Digital –con tres millones de 
descargas- es la más utilizada del 
Gobierno de la República, a través 
de la cual los derechohabientes 
ya pueden consultar sus semanas 
cotizadas, obtener su Número de 
Seguridad Social, entre otros trámites.
Destacó que gracias a estas 
innovaciones se han brindado por 
esta vía más de 3.7 millones de 
citas digitales, lo que permite al 
usuario obtener su cita en menos 
de cinco minutos.
En el evento, al que asistió la 
Coordinadora de Estrategia Digital 
Nacional, Yolanda Martínez, se 
premió a los equipos ganadores 
en las tres categorías de la primera 
edición de estas Olimpiadas de la 
Innovación.
En la Categoría de Tecnología, 
el proyecto ganador fue “Uso de 
escáner e impresión en 3D en 
la reconstrucción por cáncer de 
mama”, de la Unidad Médica de 
Alta Especialidad, Hospital de 
Especialidades del Centro Médico 

Nacional La Raza, que servirá 
para la reconstrucción digital de la 
mama, con lo que se evitan hasta 
cinco cirugías.
En la Categoría de Procesos, la 
Unidad Médica de Alta Especialidad, 
Hospital de Especialidades de 
Veracruz, ganó con el proyecto 
“Diálisis peritoneal intermitente 
ambulatoria”, que permitirá la 
atención con mayor oportunidad 
de los pacientes que reciben este 
tratamiento, al tiempo de tener 
disponibilidad de camas hospitalarias.
Y en la Categoría Educación para 
la Salud, el proyecto “Yo tengo 
el control de mi diabetes” de la 
Delegación Jalisco fue galardonado. 
De esta manera se evitará la falta de 
apego a los tratamientos médicos 
y garantizará el autocuidado de 
la salud, mediante una aplicación 
donde se programen recordatorios 
de las citas médicas así como la 
toma de medicamentos.
En su mensaje de bienvenida, el 
Director de Prestaciones Médicas, 
José de Jesús Arriaga, dijo que 
en cumplimiento a la instrucción 
del Director General del IMSS, el 
derechohabiente es el centro de todos 
los proyectos que se registraron; de 
esta manera, el Instituto mejora sus 
procesos de atención.
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Tepic.- El Congreso del 
Estado aprobó la reforma 
al Decreto por el que 
se reforman diversos 
artículos de la Constitución 
federal en materia política-
electoral, para eliminar la 
designación por ministerio 
constitucional del primer 
t i tular de la Fiscalía 

Avala Nayarit reforma para designar a 
primer fiscal general de la república 

son solo rumores que apoyo a 
moreNA, soy priísta: ríos lara 

Existen malos comentarios sobre mi persona, dijo.

que esos temas ya están en el 
ámbito Jurisdiccional, están en 
manos de la Fiscalía General, 
quienes habrán de determinar 
si hay una responsabilidad 
dolosa, recordemos que esto 
es fruto de una denuncia que se 
puso en la Fiscalía, y quienes 
denunciaron tendrán que 
aportar las pruebas suficientes 
para sustentar su denuncia, 
ya el MP dependiente de la 
fiscalía, verá si hay elementos 
para consignar y aplicar la ley.
Por último, el diputado local 

priista, dijo, “no puedo negar mi 
amistad con el ex mandatario, 
ya que es permitido que un 
legislador exponga su libertad 
de expresión de hacerlo, aquí 
en las sesiones del Congreso 
ha habido muchos diputados 
que se han expresado mal en 
contra de Roberto Sandoval, 
en donde prácticamente lo 
han condenado, yo creo 
que es un derecho de todos 
nosotros argumentar lo que 
concierne a cada uno sobre 
este asunto”.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El diputado local, 
Juan Carlos Ríos Lara, 
manifestó en entrevista que 
son solo rumores de qué él 
estará apoyando al partido 
de MORENA en el próximo 
proceso electoral federal, y 
aclaró al decir, “toda mi vida 
he sido priista, soy priista 
y seguiré siendo priista, 
por lo que en este próximo 
proceso electoral trabajaré 
con entusiasmo, con pasión y 
con ello apoyar a mi partido el 
Revolucionario Institucional, 
brindándoles mi apoyo a las 
candidatas y candidatos del 
tricolor”.

“Existen malos comentarios 
hacia mi persona, y quiero 
decirte que, son una ola de 
rumores que se han soltado, 
pero en lo referente a mi lo 
ratifico, soy y seguiré siendo 
priista, y en lo que se refiere 
también a los diputados de 
mi bancada, todos estamos 
con el PRI, apoyando a las 
candidatas y candidatos tanto a 
senadores como a legisladores 
federales, es normal que 
algunas personas cambien de 
partido por la situación que 
sea, nosotros los legisladores 
en el Congreso del Estado 
estamos firmes con el PRI”.
El legislador señaló que, 
como en todos los procesos 

electorales pasados es un 
derecho de los ciudadanos 
militar en un partido o en 
otro, trabajar para un partido 
o en cualquier otro es una 
reacción personal, yo respeto 
la decisión de que así lo hayan 
hecho, pero en lo referente a 
nosotros de la bancada del 
PRI en esta XXXII Legislatura 
todos estamos firmes en el 
PRI como siempre lo hemos 
estado.
Ríos Lara, indicó que, en 
el tema de las denuncias 
formuladas en contra del 
ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda entre 
otros funcionarios más del 
gabinete anterior, expresó 

Comisión de Transparencia 
Gubernamental y ésta 
sea un enlace con las 
unidades de acceso a la 
información pública. 
Por su parte el diputado 
Juan Carlos Covarrubias 
Garc ía  p resen tó  l a 
iniciativa de decreto que 
reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado 
del Estado de Nayarit, 
para que los municipios 
pierdan la facultad de 
cortar el suministro de 
agua a personas de 
escasos recursos y grupos 
vulnerables por la falta de 
pago del servicio. 

* Congreso aprueba la minuta que envía Cámara de Senadores General de la República, 
es tab lec iéndose que 
el procurador general 
de la República que se 
encuentre en funciones al 
momento de la transición 
de la Procuraduría General 
de la República a Fiscalía 
General continuará en 
su encargo hasta en 
tanto el Senado haga la 
designación.
La minuta y expediente 
remitido por la Cámara 
de Senadores al Poder 
Legislativo de Nayarit 
fueron estudiados y su 
d ic tamen presentado 
a la asamblea por la 
Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura.
En esta misma Sesión 
Públ ica Ordinar ia,  la 
diputada Érika Leticia 
Jiménez Aldaco presentó 
la iniciativa que reforma 
y  ad ic iona d iversas 
disposiciones a la Ley 
Municipal para el Estado 
de Nayarit para que los 
ayuntamientos integren una 
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65 y más’.
El funcionario federal por 
último invitó a los nayaritas 
acudir a las oficinas de 
SEDESOL en Nayarit para ser 
parte de los beneficios que 
otorga el Gobierno Federal que 
encabeza Enrique Peña Nieto, 
para los adultos mayores.
“La Pensión de Adultos 
Mayores es un reconocimiento 
del Gobierno y la sociedad a 
una vida de trabajo”, concluyó.

Avance y progreso vía legislativa Jala ya está preparada para la 
tradicional Judea: carrillo rodríguez

Adultos mayores de compostela 
reciben apoyo de sedesol

Por: Enrique Vázquez
Con cada día que pasa y con cada 
sesión plenaria y de comisiones que 
puedo atestiguar, me queda mucho 
más claro que la actual legislatura del 
H. Congreso del Estado de Nayarit, 
es algo realmente especial, tanto por 
la conjunción de talentos que ocupan 
actualmente cada posición legislativa 
como por el periodo extraordinario de 
4 años que estarán en funciones, el 
poder legislativo que preside el Dr. Polo 
Domínguez, está en camino a hacer 
historia y una muy positiva para variar.
Por poner en algunos ejemplos, si bien 
el tema de reformar la constitución se 
ha repetido en más ocasiones de las 
que quizá fuera prudente para algunos, 
lo cierto es que la Constitución Federal, 
aunque sea el máximo ordenamiento 
legal, no puede estar ajeno de adaptarse 
a la situación actual de nuestro país y 
del mundo, es indispensable realizar 
las actualizaciones pertinentes, a veces 
con buenos resultados, a veces con 
muchos más matices y áreas grises pero 
en fin, todo paso dado en la dirección 
de adaptarse al futuro, es un paso en 
la dirección correcta, esto en estrecha 
relación a la celeridad que la actual 
legislatura del H. Congreso del Estado 
de Nayarit hay dado al proceso de 
aprobación a la solicitud girada por la 
Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión para reformar algunos criterios 
legales para permitir una sana transición 
hacia una Fiscalía a nivel federal.
En otro ámbito, el diputado Juan Carlos 
Covarrubias García, presentó una muy 

valiosa iniciativa para reformar la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Nayarit, para proteger a 
grupos vulnerables de un potencial 
corte de suministro del vital líquido, la 
iniciativa estoy seguro es una bocanada 
de aire fresco para los potenciales 
beneficiarios que ya vivieron o viven 
con el riesgo del potencial corte de 
agua en su vivienda por la falta de pago, 
que en muchas ocasiones es más una 
imposibilidad material real que por la 
falta de voluntad.
Así como la genial iniciativa del Diputado 
Covarrubias García, se han presentado 
o están por presentarse tantas otras 
buenas ideas, como las que en reiteradas 
ocasiones ha planteado la joven diputada 
Julieta Mejía, que queda más que 
claro que la actual conformación del H. 
Congreso del Estado será simplemente 
histórica.
Para finalizar este breve comentario, 
no quisiera dejar de externar mi más 
sentido pésame en este espacio a mi 
gran amigo de tantos años Eduardo 
Ruano, por el sensible fallecimiento de 
su apreciado hermano, Dios esté contigo 
en esta etapa difícil y te de la fortaleza 
necesaria para afrontar este reto.
A las autoridades un nuevo llamado 
de emergencia para seguir enfocados 
al máximo en resolver el tema de la 
inseguridad, que hoy ha cobrado otra 
vida inocente, el tiempo es ya crítico 
y ojala podamos todos poder caminar 
en paz en el futuro próximo, por ahora 
fuerza a todos los que vivimos el azote 
de la inseguridad. 

*La Pensión de Adultos Mayores es un reconocimiento del Gobierno 
y la sociedad a una vida de trabajo, dijo Rodríguez Naya 

de eso los que requieren de 
hacer el cambio o renovar su 
tarjeta lo tienen que hacer”, 
agregó e informó que en 
Compostela hay más de 5 
mil 200 adultos mayores 
beneficiados por el ‘programa 

Con el propósito de actualizar y 
eficientar el sistema de entrega 
de apoyos, la delegación en 
Nayarit de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 
inició en Compostela el 
proceso de cambio de tarjetas 
bancarias vencidas para más 
de 800 beneficiarios adultos 
mayores.
El titular de SEDESOL en 
Nayarit, Bernardo Rodríguez 
Naya garantizó la entrega 
del apoyo para todas las 
personas adultas mayores, 
por lo que se trabaja en el 
cambio de tarjetas, debido 
a la necesidad de renovar 
el proceso de bancarización 
en la entidad.
“No todos deben de cambiar, 
es un grupo menor de personas 
de la tercera edad, a pesar 

Por Edmundo Virgen
En el marco de la Feria Nayarit 2018 
el presidente municipal de Jala, 
Carlos Carrillo Rodríguez invito a 
los nayaritas acudir a su municipio y 
estar presentes en la tradicional Judea 
de Jala, que lleva presentándose 
desde hace mas de 420 años, en 
este Pueblo Mágico que tiene mucho 
que ofrecer a quienes lo visitan.
En su mensaje, Carlos Carrillo 
Rodríguez agradeció a los nayaritas 

por estar presentes en el Foro Cultural 
para presenciar el arte, la cultura, 
las tradicionales y saborear los ricos 
platillos de la cocina de Jala, como el 
pozole, las tostadas, aguas frescas 
de Jamaica, saborear el cacahuate 
y en el pabellón de los municipios 
apreciar las bellezas naturales, su 
producción, su historia, visitar la 
basílica lateranense y conocer el 
volcán el Ceboruco, un volcán activo 
que durante el año recibe la visita 

de miles de turistas nacionales 
y extranjeros.
Agrego el alcalde que Jala es 
un municipio muy tranquilo, 
pero en estas vacaciones de 
Semana Santa y Pascua se 
estará implementado un operativo 
especial para que la seguridad 
sea completa y ofrecerle al 
turismo todas las atenciones que 
se requieran para que transiten 
de manera tranquila, de manera 
familiar por la cabecera municipal 
y puedan degustar los elotes más 
grandes del mundo, conozcan 
su artesanía  y muchas cosas 
más, así lo expreso el alcalde, 
quien estuvo acompañado por 
la presidenta del DIF municipal 
señora Aidé Camacho Villalobos 
y la reina de Jala, Nancy Franco.
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interés y la iniciat iva 
del XLI Ayuntamiento de 
Tepic, encabezado por el 
alcalde capitalino Javier 
Castellón Fonseca, de 
generar opciones para 
profesionalizar a las y 
los policías.
En un encuentro previo, 
el director general Julio 
Betancourt  y Gastélum 
Padil la se plantearon 
objet ivos comunes y 

acordaron estrechar la 
coordinación existente 
p a r a  b e n e f i c i a r  l a 
aplicación de la justicia, 
al realizar intervenciones 
correctas por parte de las 
dos instituciones.
De esta manera, la Policía 
Municipal de Tepic será 
pionera en el estado, y 
una de las primeras en el 
país, en contar con esta 
unidad especializada.

Por Concepción 
Rodríguez. 

El grupo de autoayuda y 
ayuda mutua para padres 
y madres que han perdido 
una hija o hijo, “Tu Dolor es 
mi Dolor, Unidos por Amor”, 
conmemorará su décimo 
aniversario este jueves 15 
de marzo, a las 4:30 de la 
tarde, en las instalaciones 
de la Fundación Álica, y 
el tema central en esta 
ocasión será “El duelo 
ambiguo, cuando el duelo 
no concluye”, impartido 
por la tanatóloga Myriam 
Munguía Viera.
Este grupo surge en el año 
2008, y tiene la finalidad 
de acompañar, respetar 

y entender a quienes han 
perdido a una hija o hijo; es 
apolítico, sin fines de lucro 
y es apoyado en muchas 
ocasiones por especialistas 
que comparten su tiempo 
y conocimientos, a fin de 
que las etapas del duelo 
se procesen y se logre 
un resignificado de esta 
dolorosa experiencia.
El duelo ambiguo se vive 
cuando no hay un final, 
ni la certeza de saber si 
está vivo o muerto ese 
ser querido y se oscila 
entre la esperanza y la 
desesperación, emociones 
que pueden amortiguar los 
sentimientos e impedir a las 
personas volver a ocuparse 

“tu dolor es mi dolor, Unidos por Amor”, 
conmemorará su décimo aniversario

policías de tepic continúan actualizándose; 
la preparación es la mejor arma
-Seguridad Pública Municipal está innovando para responder a las 

demandas del Sistema de Justicia Penal Adversarial

Tepic, Nayarit.- Con el 
apoyo de la delegación de 
la Procuraduría General de 
la República en Nayarit, 
la  Dirección General 
de Seguridad Pública y 
Vialidad Tepic, capacitó al 
personal que conformará 
la Unidad de Policías 
con Capacidades para 
Procesar el Lugar de 
intervención en situaciones 
de priorización o urgencia.
En una breve,  pero 
emotiva, ceremonia de 
clausura de la primera 
etapa de capacitación 
dentro del proceso de 
integración de la unidad, 
el  delegado de PGR 
Efraín Alonso Gastélum 
Padi l la,  reconoció e l 

de sus vidas. La pérdida 
ambigua se presenta cuando 
la persona siente que ha 
perdido físicamente a su ser 
querido, pero aun siente su 
presencia psicológica; este 
tipo de pérdida se observa 
en casos en los cuales no 
se conoce el paradero del 
ser querido. 
El segundo tipo de pérdida 
ambigua, se presenta 
cuando la persona que 
está viviendo esta pérdida 
percibe físicamente a su ser 
querido pero siente que lo ha 
perdido psicológicamente; 
este tipo de pérdida se 
presenta en familiares de 
personas que están en coma 
o familiares de personas 
con daños cerebrales 
significativos, por ejemplo.
La invitación es abierta 
y la entrada es libre en 
la Fundación Álica, calle 
Veracruz 265 norte, entre 
Amado Nervo y Zaragoza.
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¡Oh dulce hogar!
¡Bendito hogar! Donde encuentro el 
calor y el cariño de nuestra familia, 
los valores humanos que nos dan 
vigor en nuestra existencia…..Ahí 
estamos nuevamente disfrutando este 
ambiente que nos da aliento para 
seguir viviendo y desarrollándonos 
en la sociedad, ejerciendo una de las 
actividades de gran Trascendencia 
como es el Periodismo, que juega 
un papel muy importante en la 
comunicación de las ideas, de 
la información de lo que sucede 
en el entorno de uno y que es 
requerida por la gente para bien 
desempeñarse en el ámbito social, 
abarcando en lo correspondiente a 
lo económico, educativo, cultural y 
otros importantes rubros…..Nueve 
días internado en la clínica del 
ISSSTE y tres más del tiempo de 
nuestra recuperación, nos alejaron 
de cumplir con nuestra misión, 
hasta ahora que aprovechamos 
de un espacio de permanencia de 
luchar por la mejoría en la salud, 
regresamos en la elaboración de 
los comentarios sobre política y 
políticos, del acontecer en Nayarit y 
otros puntos del país, con un criterio 
basado en la realidad y dentro de 
la ética de la profesión a la que nos 
dedicamos con vocación firme desde 
hace 67 años…..Permanecer días 
en un centro de salud como es el 
ISSSTE no es muy confortable, si no 
ese aislamiento alrededor de otros 
enfermos lo afecta a uno desde el 
momento que es destinado a una 
cama durante su reclusión, esperando 
el contacto con el exterior, con su 
trabajo, con el circulo de sus amigos 
y seres queridos, para sentir el 
aliento de todos ellos de que la vida 
debe continuar con la atención de 
médicos y enfermeras en quienes se 
queda bajo su responsabilidad…..No 
podemos quejarnos de la constante 
vigilancia para recuperar la salud, 
sino que es de agradecer a todo ese 
personal que hora tras hora nos prestó 
su atención…..Y no podré olvidar 
a tantos amigos, a compañeras y 
compañeros periodistas que con 
sus mensajes enviados, nos dieron 
aliento, deseándonos pronto alivio 
y regreso a casa; a todos ellos mi 
eterno agradecimiento, sin poder 
en estos momentos identificarlos y 
enumerarlos, pues pudiera cometer 
un error si no mencionamos a alguno 
de ellos…..Pues, aquí estamos 
nuevamente ejerciendo mi vocación 
periodística, con ética manifiesta…..

Me encuentro que a nivel nacional 
Ricardo Anaya Cortes, de la coalición 
por México al Frente ya registro 
su candidatura ante el Instituto 
Nacional Electoral, allá en la Ciudad 
de México, ante la presencia de los 
gobernadores de Nayarit, Tamaulipas, 
Baja California, Guanajuato, Tabasco 
y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera…..
Los gobernadores panistas ausentes, 
sin ninguna explicación lo fueron: 
de Puebla, Baja California Sur, 
Chihuahua, Veracruz, Querétaro, 
Durango, Aguascalientes, Michoacán, 
Quintana Roo, y Morelos…..Todos 
estos ¿Ya estarán pensando que 
el candidato de la coalición Por 
México al Frente, Anaya, no tiene 
posibilidades de conquistar la silla 
presidencial y su corazoncito les 
late a favor de Andrés Manuel 
López Obrador, de MORENA, quien 
va encabezando las preferencias 
electorales?.....A últimas fechas la 
Procuraduría General de la República 
trae asoleado a Ricardo Anaya con 
graves acusaciones que a ello, tras 
su registro respondió el ex-líder 
nacional panista que los ataques 
cobardes y facciosos de la P.G.R 
y el embate comandado desde los 
Pinos por el Presidente Enrique 
Peña Nieto son debido a que se han 
comprometido en el marco de la ley 
y las instituciones a hacer justicia 
cuando lleguen a la Presidencia de 
la República…..Anaya ha insistido 
en sus discursos de que llevaría a la 
cárcel a Peña Nieto si hay evidencias 
de corrupción en su contra…..
Mientras, su opositor López Obrador 
asegura que ese discurso del panista 
es pura demagogia, pues le gustaría 
saber cómo lo va a hacer y cuál es 
el delito que se va a perseguir…..Ya 
para cerrar nos preguntamos ¿No 
tiene el PRI Nayarit “leña de donde 
cortar” que aún no puede escoger su 
candidato a diputado federal por el 
Tercer Distrito Electoral, cuando se 
aproxima la fecha del registro?…..
Ese Distrito quedó vacante desde 
la Convención Estatal para ratificar 
candidatos…..Quiero finalmente 
remarcar la atención especial de 
todos los miembros de mi familia que 
no descansaron en proporcionarme 
medicamentos para combatir la 
enfermedad, muchas gracias a mis 
hijas, esposa, yernos y nietos que 
vivieron momentos de angustia a 
mi alrededor durante varios días…..
Hasta la próxima…Decano del 
Periodismo.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez GómezDecano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

AQUÍ ESTAMOS DE NUEVO CUMPLIENDO A LA 
SOCIEDAD COMO PERIODISTA EN ACTIVO

CUESTIÓN DE ESTRATEGIAS
Los mexicanos podremos estar 
divididos, pero cuando se trata de 
hacer frente a un enemigo común, 
olvidamos las diferencias y nos unimos 
para contrarrestar las embestidas 
de quienes nos quieren hacer daño, 
nos olvidamos de ideologías, de 
partidos y diferencias. Frente a las 
embestidas del Presidente Trump, 
el Presidente Enrique Peña Nieto ha 
manejado con esmerada prudencia y 
diplomacia los asuntos pendientes en 
lo referente a la construcción del muro, 
los dreamers, las deportaciones y la 
probable cancelación del Tratado del 
Libre Comercio, pero concuerdo con 
los analistas que expresan que llegara 
el momento en que el Presidente se 
verá obligado a contestar de manera 
tajante y directa  esta ofensiva 
contra nuestro país, que traerá como 
consecuencia que la ciudadanía vea 
con buenos ojos y valore los buenos 
oficios del Presidente de la Nación.
No es descabellado aducir que tal 
situación abonara al triunfo del 
Revolucionario Institucional, en la 
próxima lid electoral, a pesar de las 
inusitadas aseveraciones de quienes 
lo consideran en estado occiso y 
fuera de la contienda electoral; 
pero recordemos que la situación 
política que priva en nuestro país 
es otra, hoy el PRI, es gobierno y 
aunque algunos difieran, tiene la 
estructura y los contactos necesarios 
para conservar el poder, además 
que ha atendido con diligencia la 
problemática económica y social y es 
un coadyuvante en el desarrollo de los 
estados. Aunado a lo anterior el PRI, 
ha hecho lo que otros entes políticos 
se han rehusado hacer, ha impulsado 
a los jóvenes, ha dado espacios a 
hombres y mujeres menores de 35 
años a participar en política desde 
regidor hasta Senadores, ¡Por eso, 
va a lograr el triunfo!, porque sabe 
crear acuerdos y generar a propuestas 
firmes; este Instituto Político pese a 
lo que se diga en contrario, ganara 
con la información cuantitativa que 
le generan sus estructuras a lo largo 
y ancho de la geografía de nuestro 
país, con su trabajo de campo 
que sabe desarrollar muy bien, y 
esto quedo demostrado al ganar la 
gubernatura del estado de México, 
donde merced de lo anterior, logro 
dividir a la oposición.
Más razones, Meade, es el preferido de 
las cúpulas empresariales, así quedó 
demostrado en la pasada reunión con 
la banca, porque su conocimiento y 
experiencia da más tranquilidad a 
los mercados financieros, porque 

dará seguimiento a las reformas 
estructurales implementadas por 
el Presidente Peña Nieto, lo que 
representa la seguridad de sus 
inversiones. El PRI, pierde elecciones 
presidenciales cuando fractura sus 
bloques de poder, pero la lección ha 
sido debidamente aprendida y en 
consecuencia ha fortalecido sus lazos 
con los grupos facticos que dominan 
los sectores productivos, de seguridad, 
mediáticos, políticos e internacionales, 
amén del respeto que se le tiene a 
las fuerzas armadas, garantes del 
equilibrio y seguridad nacional. Todo 
ello le significa una plataforma sólida 
que da confianza y que sin duda le 
amplían las posibilidades de triunfar.
No olvidamos de que México está 
sumido en un marasmo de corrupción, 
impunidad y violencia, pero también 
es cierto que la oposición está 
fragmentada por los escándalos de 
corrupción y los partidos divididos 
pierden votos, lo que se convierte en 
otro factor de triunfo del tricolor. La 
próxima lid electoral ha distanciado 
a los mexicanos por cuestiones 
partidarias, cada quien hace valer 
su derecho de expresión y emite 
sus opiniones a favor o en contra de 
los candidatos; pero si se plantea la 
pregunta de que Coalición se considera 
ganadora, de entrada muchos dirán 
que la conformada por PRI,-PVEM 
y Panal, se encuentra en su etapa 
terminal, y que el puntero de las 
encuestas es el que de antemano es el 
ganador, ¡craso error! Los candidatos 
demagogos y populistas le apuestan 
a la ignorancia de los ciudadanos, 
buenos para la crítica; todo lo que 
hace el gobierno está mal, todos son 
corruptos, pero no tienen en claro, 
cuales son las soluciones para que 
la corrupción se reduzca. 
Debido a estos factores aunados a 
otros, analistas políticos y conocedores 
del comportamiento de los mercados  
internacionales, de la banca mundial, 
de organizaciones de Desarrollo, 
dan por hecho de que el PRI, ganara 
las elecciones venideras ¡Todo es 
cuestión de estrategias! Al Tiempo.

Termómetro Político
La Seguridad Interior no es competencia 
de las fuerzas armadas; es atribución 
de los Gobernadores, algunos no han 
querido ejercer estas atribuciones, 
entre otras razones por la comodidad 
que resulta deslindarse señalando la 
superioridad en la capacidad de fuego 
de la delincuencia y desviando la 
responsabilidad al Ejecutivo Federal.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com
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Agua; derecho indispensable para todos 
los nayaritas: Juan carlos covarrubias 

marzo y abril, meses para 
declarar impuestos: contadores

Esta tarde en sesión ordinaria 
del H. Congreso del estado 
de Nayarit, el diputado Juan 
Carlos Covarrubias García 
presentó un proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la ley de 
agua potable y alcantarillado 

del Estado de Nayarit.
El proyecto de ley prevé 
pr inc ipa lmente que e l 
suministro de agua no sea 
suspendido por ningún motivo 
a los grupos más vulnerables, 
llámese personas de bajos 
recursos, niños, personas 

con discapacidad, personas 
de la tercera edad, pueblos 
indígenas, entre otros.
Así como los inmuebles 
del estado que presten 
servicios de salud, educación, 

seguridad y asistencia.
"Por ejemplo, les pregunto a 
todos ustedes compañeros 
diputados y diputadas: 
¿Vamos a permitir que, en 
un hogar de bajos recursos 

“El próximo lunes 2 de abril es la 
fecha límite para la declaración 
anual que en este 2018 
presentan los contribuyentes 
que declaran sus impuestos 
correspondientes a los 
e jerc ic ios f iscales del 
2017”, informó a medios de 
comunicación Isabel Estrada 
Jiménez, líder estatal de los 
contadores públicos.
“La declaración anual se 
prepara durante todo el año. 
Las personas morales la 

realizan el 31 de marzo, como 
es día inhábil, se recorre para 
el lunes 2 de abril. Y esa es 
la fecha límite. En tanto que 
para las personas físicas, 
el último día para hacer su 
declaración anual 2017 será 
el 30 de abril del 2018”.
Los obligados a presentar 
la declaración anual son los 
que obtienen sus salarios 
por servicio subordinado, 
actividades profesionales, 
arrendamiento o uso de 

bienes inmuebles, obtención 
de intereses, obtención 
de premios, dividendos 
y ganancias repart idos 
por personas morales y 
enajenación de bienes.
Los que obtuvieron ingresos de 
dos o más patrones de manera 
simultánea o por honorarios. 
Si percibieron ingresos de 
empleadores no obligados a 
hacer retenciones, si perciben 
ingresos por concepto de 
jubilación, pensión, liquidación 

o indemnización laboral y si 
prestaron servicios antes del 
31 de diciembre.
Los que no están obligados a 
presentar la declaración anual 
son los que obtuvieron sus 
ingresos exclusivamente por 
salarios de un solo patrón, 
siempre que este haya emitido 
el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet, CFDI. Ya no es 
necesaria la constancia de 
percepciones y retenciones. 
“Es importante que el 
cont r ibuyente conozca 
también que existen estímulos 
fiscales para el Impuesto 
sobre la Renta, ISR; en los 
rubros de utilidades pagadas 
por la empresa, donaciones 
de mercancías o productos 
y si emplean a personas con 
discapacidades o invidentes”, 

añadió Jiménez Estrada. 
Lo nuevo en esta materia es 
que si el contribuyente es 
asalariado y tiene saldo a su 
favor, Hacienda le devuelve 
ese saldo sin ningún trámite 
adicional en cinco días. En 
este caso la declaración de 
impuestos puede hacerse 
durante todo el año, en 
cualquier mes y día hábil. 
“Lo que se puede deducir 
son honorarios médicos y 
dentales. Gastos hospitalarios 
y  f une ra r i os .  P r imas 
por seguros de gastos 
médicos, intereses reales, 
donativos no onerosos ni 
remunerativos, aportaciones 
complementarias de retiro y 
transportación escolar”, asi 
concluyó la Presidente del 
IMCP Nayarit.

económicos donde uno de 
sus integrantes se encuentre 
enfermo y requiera del agua 
para su atención y cuidado, se 
le niegue el derecho al agua 
por la falta de pago? ¿Vamos 
a permitir que los servicios 
de salud, de educación y 
asistencia social dejen de 
prestarse cuando la falta 
de pago se presente en un 
inmueble del Estado destinado 
para ello, afectando a miles y 
miles de nayaritas?" Expresó 
el diputado Covarrubias en 
Tribuna.
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Sí, sí, sí, ya sabemos que 
existen muchos ateos y ateas 
que no creen en la existencia 
del Ser Supremo, Creador de 
todo lo visible e invisible del 
Universo Cósmico, pero, para 
la gente que si cree en ello, 
y no sólo para los religiosos 
sino para ciertas mentes 
científicas que aceptan muy 
en su interior la presencia 
del enigma del misterio en 
nuestro entorno y en nosotros 
mismos, es la pregunta 
del tema elegido hoy: ¿es 
necesario y obligatorio el 
acudir a confesar la fé en 
Dios a un edificio de piedra, 
material, al cual se le ha 
dotado la idea de que allí 
mora el Dios Eterno?
Nos referimos a todos esos 
‘recintos de lo sagrado’ que 
pregonan las innumerables 
congregaciones religiosas 
que existen hoy en día, 
bajo la amenaza, ya directa 
o subliminal, de que de no 
hacerlo el adepto y fiel creyente 
ser irá, irremediablemente 
al asqueroso, terrible y 
hediondo ‘infierno’. Y hay 
que aceptar, ‘a güevori’, 
tales anatemas de los líderes 
y pastores religiosos, los 
cuales bajo su voz estentórea 
y dramática señalan en alto 
con su flamígero y ‘santo’ 
dedo índice un no se olvide 
que nosotros tenemos la 
verdad única y suprema del 
cosmos y de Dios y Cristo y 
del Espíritu Santo.
Bien, nosotros creemos que 
tales templos de piedra –que 
son perecederos-, lo mismo 
que esos intermediarios entre 
la creatura y el Creador, son 
ya innecesarios. La verdadera 
religión es la que nos pone 
en contacto directo con la 
Divinidad, por medio de Cristo, 
único camino, verdad y vida.
Nuestro Señor Jesucristo fue 
muy claro con la samaritana, 
en su encuentro en aquél 
pozo: Mujer, creéme, que 
a hora viene, cuando ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. 
Vosotros adoráis lo que no 
sabéis; nosotros adoramos 
lo que sabemos la hora 
viene, y ahora es, cuando 
los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en Espíritu 
y en Verdad; porque también 
el Padre tales adoradores 
busca que le adoren. Dios es 
Espíritu, y los que le adoran, 
en Espíritu y en verdad es 
necesario que adoren.
Luego el gran apóstol Pablo 
–sí, ése, el de la sabiduría 
secreta, oculta y misteriosa, 
dice también muy claramente: 
¿No sabéis que sois templo 
de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros?... 
glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de 
Dios llevamos un tesoro en 
vasos de barro ya es tiempo 
de dejar el sueño, ya es 
tiempo de despertar.
El Gran Maestro –y único-, 
Jesucristo, afirmó que el 
‘Reino de Dios’ está dentro 
de nosotros. Debemos ser, 
consecuentemente, ‘Templos 
Vivos’, siendo Cristo nuestro 
–único y verdadero sacerdote 
y pastor, y no inclinarnos 
ante los ídolos humanos, tan 
llenos de errores y miserias. 
Adoremos a Dios y no a la 
creatura.
Con verdadera lást ima 
vemos a diario cómo son 
esquilmados, despojados 
agrestemente de sus pocos 
bienes, los pobres creyentes, 
que aceptan de buena fé las 
consignas y dogmas, al par 
de absurdos, tales como 
el afirmar cínicamente que 
su iglesia es la verdadera 
y la fundada por Jesucristo 
y que de no pertenecer a 
ella el alma del feligrés, de 
la ‘oveja’, se perderá para 
siempre, ardiendo y sufriendo 
eternamente en los infiernos 
de Satanás –que se vé así 
nunca será destruido-
¡Ah, esa ‘industria de la fé’! 
¡Esas cuevas de ladrones, que 
han convertido así la Casa 
de Oración! ¡El ‘becerro de 
oro’!... Es necesario predicar 
pero no con soberbia.
Textos consultados: Juan IV, 
21-24; I Corintios, II, 7, III, 
16, VI, 19-20; II Corintios IV, 
7; Romanos XIII, 11.
Por último: ¡Aguas con los 
falsos apóstoles y el lavado 
de cerebro!

piden renuncia del presidente 
ixtleco y la instalación de

 un concejo municipal

empezó la desbandada de 
militantes del verde ecologista 

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

SOBRE EL VERDADERO TEMPLO DEL 
ESPÍRITU

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- De 
acuerdo a comentar ios 
rea l i zados  po r  f uen te 
i n fo rma t i va  f i ded igna , 
habitantes y sindicalizados 
se unen para pedir presunta 
renuncia del actual alcalde 
Juan Parra Pérez, cansados 
de no encontrarlo en sus 
oficinas en el ayuntamiento 
al acudir a realizar cualquier 
trámite, es la molestia, tener 

un gobierno inoperante. 
Explican que para cubrir 
la demanda de servicios 
básicos, el pueblo tiene 
que organizarse para que 
es tos  ex is tan ,  no  hay 
agua potable, no se apoya 
la salud, el servicio de 
recolección de basura es 
de paga, señalan que el 
edil en ristre, traslado sus 
oficinas a la  localidad de 
las Vegas, Nevada, lo que 
hace difícil el acceso para 

los pobladores.    
El vocero de los inconformes 
refirió que esta es la primera 
vez que el gobierno lo 
encabeza un presidente 
del partido de Movimiento 
Ciudadano, un ayuntamiento 
color naranja, y esperan 
que sea la última, porque 
echó a perder la vida de los 
ciudadanos que viven en 
esta cabecera, y no ejerce 
los recursos municipales 
en obras públicas.

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
desbandada de militantes 
del Verde Ecologista en 
esta cabecera municipal 
para sumarse a “Morena” 
continua, el ex candidato a 
la presidencia municipal en 
el pasado periodo electoral 
por el Verde, Héctor Javier 
Sánchez Fletes, quien 
militara en el PAN, PRD y 
PRI, presuntamente será el 
coordinador municipal de 

AMLO en este municipio.  
Supuestamente los de 
“Morena”, felices señalaron 
que la llegada de Héctor 
Javier Sánchez Fletes, es 
una importantísima suma 
al partido de Movimiento 
de Regeneración Nacional, 
quien junto con otros ex 
del Verde se han sumado a 
“Morena, “este personaje, 
-argumentan- cuenta con 
las aptitudes absolutas para 
convertirse en el próximo 

candidato local”.   
La información fue dada a 
conocer por líder local de 
este partido político, quien 
pidió omitir su nombre por 
razones políticas, argumentó 
desconocer la definición 
de esta desbandada en el 
ámbito municipal, siente que 
no hubo ningún pleito interno 
significativo que ocasionara 
la total desmantelación del 
Verde en este municipio, la 
cual calificamos de incorrecta.
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gloria Núñez tomó protesta 
como vice-presidenta del comité 

de playas limpias de Nayarit 
por acuerdo de cabildo se 
reordenó ambulantaje en 
guayabitos: gloria Núñez

•Impulsar el saneamiento ambiental—sostuvo la Alcaldesa-- nos permite 
mejores condiciones de vida, sobre todo hacer más atractivos a nuestros 

destinos de Playa, ejemplo, Rincón de Guayabitos y la Isla del Coral, donde 
pondremos todo nuestro esfuerzo para alcanzar la certificación Blue Flag de 

sus playas, así como también poner en este rango  a Playa Platanitos y Chacala.

 Compostela, Nayari t . - 
(Donkey)  -- La preservación 
del medio ambiente,  es un 
tema en el cual se debe 
inmiscuir a los sectores de 
la población para que en 
coordinación de esfuerzos con 
los tres niveles de Gobierno 
a lcanzar  e l  desarro l lo 
sustentable de los municipios, 
expreso la Alcaldesa de 
Compostela, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez  al participar 
en la  instalación del Comité 
de Playas Limpias del Estado 
de Nayarit 2017-2021.
Durante el evento celebrado 
rec ien temente  en  las 
instalaciones del FIBBA 
en Bahía de Banderas, 
Núñez Sánchez explicó que 
Compostela, igual que los 
Municipios de,  San Blas, 
Bahía de Banderas y Santa 
María del Oro, son destinos 
turíst icos con bastante 
aceptación y que ante la 
fortaleza que representan, 
pueblo y gobierno tenemos 
la responsabilidad de cuidar 
su entorno.
Ante ello—agregó-- con el 
apoyo del Cabildo,  tenemos 
que establecer acciones a fin 
de mejorar los servicios, agua 
potable, drenaje, garantizar 
una eficiente recolección de 
basura y contar con rellenos 
sanitarios adecuados, tener 
excelentes vialidades, porque 
es parte del saneamiento 
ambiental que nos permite 
mejores condiciones de 
vida, sobre todo hacer más 
atractivos a nuestros destinos 
de Playa, ejemplo, Rincón de 
Guayabitos y la Isla del Coral, 
donde estamos poniendo 

todo nuestro 
esfuerzo para 
alcanzar la 
certificación 
Blue Flag de 
sus playas, así 
como también 
poner en este 
rango  a Playa 
Platanitos y 
Chacala.
Acompañada 
p o r  e l 
s e c r e t a r i o 
de tur ismo 
del Gobierno 
del  Estado 
de Nayari t , 
E u l a l i o 
C o r o n a d o 
M e n d o z a , 
por el Alcalde 
de Bahía de 
B a n d e r a s , 
Jaime Cuevas 
Te l l o ,  e l 
Director del 
FIBBA, Raúl 
Ibarra y por representantes 
de SEDERMA, y prestadores 
de servicio, Núñez Sánchez, 
destacó que la preservación 
del medio ambiente es 
fundamental no sólo para 
a lcanzar  e l  desarro l lo 
sustentable, sino también 
para que Compostela, San 
Blas,  Bahía de Banderas y 
Santa María del Oro, sigan 
siendo municipios saludables 
y con mejores condiciones de 
vida para las familias.
Tras tomar protesta como 
Vice-Presidenta del Comité 
de Playas Limpias del Estado 
de Nayarit,  Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, destacó la 
importancia de este encuentro, 

porque es aprovechado no 
solamente para analizar las 
fortalezas y debilidades de 
los mencionados destinos 
turísticos, sino también para 
proponer alternativas viables 
que permitan transformar su 
imagen, a fin de que sean 
más atractivos para el turismo 
nacional y extranjero.
Cabe señalar que durante 
el evento, los participantes 
d e b a t i e r o n  p u n t o s 
relacionados a seguridad 
pública, desarrollo turístico, 
protección al medio ambiente, 
protección civil y mejoramiento 
de servicios básicos, rubros 
fundamentales para alcanzar 
el desarrollo sustentable de 
los destinos turísticos de 
dichos Municipios.

Por Edmundo Virgen
En  el destino de playa Rincón 
de Guayabitos, poco mas de 
500 comerciantes ambulantes 
fueron reordenados al inicio 
de la presente administración 
municipal, ya que esta acción 
era necesario emprenderla por el 
desorden que desde hace años 
imperaba y fue entonces que se 
pudo conocer que los 16 kioscos  
ubicados en los andadores y 
que fueron construidos con 
recursos federales por la anterior 
administración municipal, fueron 
concesionados a particulares en 
forma irregular por un periodo 
de 25 años, así lo informó la edil 
de Compostela, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez.
De entrada la presidenta 
municipal manifestó, que el 
reordenamiento del comercio 
ambulante en Rincón de 
Guayabitos, se realizó por 
acuerdo de cabildo, el cual 
lo integran regidores de 7 
partidos políticos, de esta 
forma se procedió de manera 
legal al reordenamiento de los 
comerciantes ambulantes, pero al 
solicitar que fueran desocupados 
los 16 kioscos en los que se 
expenden diversos productos, 
solo dos comerciantes se 
negaron a hacerlo, argumentado 
que tenían una concesión por 
25 años  y estos decidieron 
promover un amparo ante la 
instancia respectiva y al ser 
desahogado, el fallo fue a favor 
del ayuntamiento de Compostela.
Al abundar sobre este tema, 
Gloria Núñez explicó que ningún 
ayuntamiento está facultado para 
concesionar bienes municipales 
por un tiempo que exceda 
al de su gestión y la anterior 
administración aparte que 
concesiono los kioscos por 

25 años también exigió un 
pago de 10 mil pesos, dinero 
que no ingreso a las arcas 
municipales, además de que 
es un procedimiento que está 
fuera de la ley, por lo que, ella 
como edil y el cabildo lo único 
que hicieron fue hacer respetar 
la legalidad.
Es mentira añadió, que estos dos 
comerciantes fueran desalojados 
con abuso de autoridad, por 
que fue ante la presencia de un 
jurídico, quien actuó apegado 
a derecho cuando los dos 
comerciantes se negaron a 
sacar sus productos, mismos 
que fueron inventariados y a la 
hora que lo soliciten les serán 
entregados.
Cabe recalcar, que para estos 
dos comerciantes, los kiosco en 
que expendían sus productos no 
es su única fuente de trabajo, 
ya que uno de ellos tiene 3 
taquerías y el otro también tiene 
otros negocios, lo que significa 
que no se les quita su fuente de 
ingresos por que tienen varias, 
además hay que agregar que 
el reglamento indica que estos 
kioscos deberían ser utilizados 
para la venta de artesanías, y 
les estaban dando otro giro que 
no era el establecido.
Por último, la presidenta municipal 
Gloria Núñez manifestó, que en 
Compostela no se le quita a los 
comerciantes ambulantes su 
fuente de trabajo, por el contrario, 
se les reubica para que les vaya 
mejor por que ella es hija de un 
comerciante ambulante y se 
siente orgullosa, por eso quiere 
que los comerciantes mejoren su 
economía, por ello los kioscos 
pronto serán entregados de 
manera transparente a gente 
que en verdad los necesite y 
en forma gratuita.
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presente también la belleza 
de la mujer Rosamoradense 
y los hombres del campo que 
son conjuntamente con los 
pescadores quienes le dan 
identidad al municipio.
Cabe mencionar que al tomar la 
palabra el presidente, El Compa 
Goyo, agradeció al mandatario 
estatal Antonio Echeverría García 
la invitación que le hiciera para 
que el municipio de Rosamorada 
estuviera presente en este 
escaparate cultural y artístico 
a dónde venimos dijo a traerle 
a los nayaritas las tradiciones y 
hospitalidad de un pueblo que 

forma parte de la geografía 
nayarita.
El público presente arrancó en 
aplausos al elocuente discurso 
enviado por el primer munícipe 
Rosamoradense a donde 
destacó que el municipio 
de Rosamorada está 
abierto para recibir a 
todo los lo que quieran 
visitar y realmente quieran 
conocer de sus esteros y 
comunidades pesqueras 
como lo son Pimientillo, 
El Pescadero, El Llano 
del Tigre, Pancho Villa, 
Pericos, Dieciocho de 

Marzo, entre otras localidades 
que son del baluarte de las 
riquezas con las que cuenta 
Nayarit. Concluyó El Compa 
Goyo.

rosamorada presente en la feria 2018

Por Óscar Quintero
Rosamorada, Nayarit.- El gobierno 
municipal de Rosamorada que 
encabeza que encabeza Juan 
Gregorio Ramírez Ruiz, mejor 
conocido como El Compa Goyo, 
trajo la representación de las 
diversas actividades culturales y 
artísticas y la rica gastronomía a 
base de mariscos al foro cultural 
de la feria 2018.
Acompañado de su esposa la 
presidenta del DIF municipal 
Marta Nayely Navarro de 
Ramírez, además la Reyna 
Tania Berenice Tovar Pichel, 

Miss Belleza Nayarit 2017, 
cuerpo de regidores, la síndico 
Ángeles García Ramírez, 
entre otros funcionarios 
del gabinete del gobierno 
municipal.
En esta tarde la nutrida 
concurrencia disfrutó 
de la alegría del pueblo 
Rosamoradense con 
sus alegres bailables 
típicos de la región de la 
costa Nayarita, la banda 
Perla Dorada alegró el 
momento con sus alegres 
notas musicales, estando 
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ecualaT
tesorero; Ramsés Alonso, de 
catastro; doctor Fernando 
Rosas, de servicios médicos 
municipales; Francisco 
Javier Castañeda González, 
secretario de gobierno; Juan 
Rodríguez, de desarrollo 
urbano; ingeniero Pedro 
Lizárraga, de desarrollo 
agropecuario. Con la presencia 
de la banda de guerra de la 
escuela Secundaria General 

Federal de esta ciudad y 
alumnos del mismo plantel 
educativo, dirigidos por el 
profesor Héctor Flores, así 
se mostró el ánimo cívico 
en este contingente a favor 
de las mujeres tecualenses.
Al término de la marcha, antes 
del corte del listón al entrar 

al auditorio del desarrollo 
comunitario donde se llevó a 
cabo este evento, la señora 
Mier de López envió este 
mensaje a todas las mujeres 
tecualenses: “Que este corte 
de listón no solo sirva para el 
cruce de estas instalaciones, 
si no para que simbólicamente 
esta administración municipal 
se comprometa a cortar 
cualquier barrera que nos 
impida a las mujeres desarrollar 
nuestros derechos con plena 
libertad. Sean bienvenidos y 
bienvenidas a su casa el Dif 
municipal”.
Enseguida se llevó a cabo la 
ceremonia de foros y platicas 
relacionadas con el presente  
programa en el auditorio en 
mención.
Habremos de  destacar la 
grata presencia del profesor 

Asunción Loc Avena, en 
representación de Atanacio 
Palacios, presidente del comité 
directivo municipal del PRI; 
la luchadora social, Luceria 
Amparo y otras personalidades 
más.
En el foro conferencia, la señora 
Martha Ema Mier de López dio 
la bienvenida a todos los ahí 
presentes e invitó a escuchar 
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Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Este martes 
13 de marzo del 2018 se 
llevó acabo la marcha de 
la conmemoración del día 
internacional de la mujer 
por hombres y mujeres 
t ecua lenses ,  es tando 
presentes el presidente 
municipal Heriberto López 
Rojas y doña Martha Ema 
Mier de López, presidenta 
del DIF municipal.
En esta gran marcha que 
salió desde el Asta de la 
Bandera, caminaron al lado 
del presidente: Laura Guzmán, 
sindico; los regidores, David 
García Sillas, presidente 
de la equidad de género 
en el cabildo del H.XXXVII 
Ayuntamiento municipal; 
Cristian Salvador Burgara, 
Misael Ceja Domínguez, 
Ignacio Medina. Con ellos: 
Víctor Flores, director de 
Coplademun; Gilberto Amparo, 
de protección civil; arquitecto 
Eduardo Cedano, de obras 
públicas; el profesor Filomeno 
Cazares, de contraloría; Efraín 
Kichik, de turismo; Pedro 
Pavel Medina, del instituto 
de la juventud; David Medina, 

conmemoran del día Internacional de la mujer 
“Que este corte de listón no solo sirva para el cruce de estas instalaciones si no para que simbólicamente esta administración municipal se 

comprometa a cortar cualquier barrera, que nos impida a las mujeres desarrollar nuestros derechos con plena libertad”: Marta Ema Mier de López

con atención las ponencias 
sobre el día internacional de 
la mujer. A continuación la 
directora del instituto de la 
mujer en el municipio, Leticia 
Hernández Alcaraz, presentó 
la exposición y motivos de esta 
conmemoración, dando así 
continuidad a la conferencia 
en honor al Día Internacional 
de la Mujer.
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uajicoriH
Gente y Poder/ Pedro 

Bernal.
Huajicori.-  El atento servidor 
público, profesor  Noel Eduardo 
Flores Gómez, Secretario 
de Gobierno del H.XLI, 
Ayuntamiento de Huajicori, 
nos comenta ante este medio 
informativo de circulación 
estatal y zona norte,  que la 
presidenta municipal Grabiela 

Guzmán González ya 
tiene algunos proyectos 
de obra para la cabecera 
municipal, como  el 
adoquinamiento de 
la calle San Andrés 
y  empedrados de 
algunas otras.
En San Francisco 
del  Caimán será 
empedrado ahogado en 

cemento 
para más 

d u r a b i l i d a d 
en esa calle, 
además la obra 
de   una cancha 
con techumbre 
en la comunidad 
de San Andrés 
Milpi l las, se 
estableció que 
este domingo 
cont inuamos 
con la jornada 

de Labor Social para nuestra 
gente de San Andrés Milpillas, 
Aserradero, Mesa de Alacranes, 
Las Mesitas, donde niños y 
adultos pudieron obtener 
medicamentos y atención 
médica, Cortes de cabello, 
registros de nacimiento, 
consulta dental, entre otras 
cosas; lo más gratificante es 
poder ayudar y brindar estos 
servicios a nuestra gente.
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gabriela guzmán trabaja sin descanso 
en Huajicori: Noel eduardo flores gómez  

Excelentes Obras benéficas en puerta

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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Ambicioso proyecto presenta 
en tribuna eduardo lugo

con maquinaria pesada 
del ayuntamiento se 

restaura el acceso a la 
necrópolis de puerta 

Azul: pepe monteón

Integra el presidente municipal el comité de la feria y sus lXv Juegos florales
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Reciclar la basura para transformarla en energía eléctrica

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Ante la 
imperiosa necesidad de que 
nuestra población cuente 
con un nuevo basurero, 
luego que el de Pantano 
Grande ya se encuentra a su 
máxima capacidad. Tratamos 
el tema con el diputado 
por el V distrito, Profesor 
Eduardo Lugo López, quien en 
entrevista dijo que ya había 
tocado el tema en tribuna y 
planteó la posibilidad de que 
los municipios de Tuxpan, 
Ruiz y Santiago se unan para 
que junto los tres municipios 
tiren su basura en este nuevo 
basurero.
Lugo López, en entrevista que 
nos concediera en su domicilio 
de la calle General Negrete, 
dijo que había entablado 
platicas con empresarios del 
estado de Nuevo León, que 
se dedican a crear energía 
eléctrica de los vapores que 
emanan de los tiraderos de 
basura, nada más que debe 
de ser sufriente basura para 
reciclar los vapores mismos 
que serían posteriormente 
transformados en energía 

eléctrica, y que incluso 
estos se harían cargo de 
los estudios topográficos y 
de impacto ambiental a fin 
de no perjudicar la flora y 
fauna, mencionando de paso 
que los mismos empresarios 
hablaron de dotar de energía 
eléctrica las plazas de los 
poblados rurales sin pago 
alguno a la CFE ya que la luz 
se generaría precisamente 
de los gases emanados de 
la basura.
Eduardo Lugo, dijo que para 
que se cristalice el proyecto 
de reciclar la basura para 
transformarla en energía 
eléctrica, “es necesario que 
nos sentemos a platicar con 
los presidentes municipales 
de Santiago, Tuxpan y Ruiz, 

junto con los encargados de 
este proyecto para que sean 
estos los que hablen de las 
bondades que acarrearía el 
que se recicle la basura de 
los poblados anteriores y de 
que se les permita que sean 
ellos los que busquen el lugar 
adecuado para convertirlo 
en basurero, y que permita 
que no sea tan lejano el 
lugar donde se instale el 
nuevo basurero, para que 
no nos salga más caro el 
caldo que las albóndigas”, 
refiriéndose a la gasolina 
que emplean los carros 
de la basura. “El proyecto 
es bueno, solo falta que lo 
aprueben los alcaldes de 
los municipios ya referidos”, 
señaló Eduardo Lugo.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- De chile, dulce y 
de manteca, como tamales de fiesta 
de rancho resultó la lista de nominados 
para sacar adelante nuestra máxima 
festividad en honor al Sr. De la 
Ascensión, señalaron Santiaguenses 
a la hora de conocer la “selecta” lista 
que dieran a conocer por medio de 
las  redes sociales.
El presidente del festejo primaveral 
será el Lic. Luis Alberto Ruiz Machain, 
el Secretario es Carlos Peña Rosas, 
el encargado de las finanzas es el 
actual tesorero de la administración 
C.P. Edgar Manríquez Hernández, 
la coordinación del reinado estará 
a cargo de la Lic. Claudia Villela 
García, los juegos florales serán 

responsabilidad de la C.P. Dinorah 
Partida Camacho, la coordinación 
del reinado será responsabilidad de 
Alejandro González Ulloa,  responsable 
de Cultura es la Lic. Eddy Guadalupe 
López, Coordinación Gral. Marlene 
Pérez Carrillo, y el encargado de 
cobrar los espacios públicos será el 
jefe de fiscales Lucio Carrillo Mata.
El rompimiento de la feria será el sábado 
28 de abril, y muy probablemente será 
la semana  próxima cuando se ofrezca 
una conferencia de prensa para dar a 
conocer a la prensa escrita y radiofónica 
el proyecto, luego que la edición de la 
feria y sus LXV Juegos Florales ya se 
encuentran a la vuelta de la esquina 
y los Santiaguenses desean saber 
cuáles son las novedades para esta 

festividad, luego que por años se ha 
pedido que se nombre oficialmente 
un comité de la feria permanente, 
cosa que no se ha llevado a cabo, 
nombrando la autoridad en turno de 
manera improvisada un comité que la 
gran parte de las veces dejan mucho 
que desear, siendo muy común 
que al salir las cosas mal y 
ante las críticas de la gente les 
resulte cómodo decir: “es que el 
anterior comité se robó toda la 
infraestructura que había”. No 
queremos ponernos el huarache 
antes de espinarnos pero si 
sería justo que nos presenten 
un buen proyecto para nuestra 
festividad. ¡Ah!, y que sobre todo 
los responsables de los carros 

alegóricos sean más profesionales, 
ya que no nos parece justo que sea 
el mismo carbón el que diseñe el 
carro alegórico del santo patrón de 
Ixcuintla, quien nos puso una réplica 
de Slvester Stalone, por lo fortachón, 
investido como el santo varón.     

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El difícil 
acceso a la necrópolis del 
poblado de Puerta Azul 
en breve será parte de la 
historia, dijo ayer el secretario 
del ejido José de Jesús 
Monteón Gutiérrez, luego que 
señalara que el presidente 
municipal Rodrigo Ramírez 
Mojarro giró instrucciones 
al titular de la secretaria de 
acción ciudadana, antes 
obras públicas, para que una 
motoconformadora reparara 
el acceso.
Pepe Monteón, di jo al 
reportero que tenían la 
palabra del presidente 
municipal para que a la mayor 
brevedad con maquinaria del 
ayuntamiento se reparara el 
acceso al panteón, el cual 
por encontrarse en un cerro 
a un kilómetro de distancia 
del poblado al morir un 
habitante del poblado se 
dificultaba el acceso de las 
carrozas funerarias, quienes 

al no poder subir al cerro 
por lo difícil del terreno, los 
familiares del occiso tenían 
que cargar el féretro, hasta lo 
que sería su última morada. 
Cosa que ya no sucederá ya 
que la buena disposición de un 
presidente que si les cumple a 
sus gobernados hará posible 
que en un futuro cercano 
las carrozas funerarias ya 
puedan acceder al panteón 
de aquel poblado cada que 
se requieran sus servicios.
Pepe Monteón, explicó que 
para Puerta Azul, su poblado 
de origen, vienen buenas 
cosas, luego que el RR en la 
pasada fiesta de aniversario 
de dotación de tierras al ejido 
escuchó atento las peticiones 
que se le formularon y que 
prometió solucionar a la mayor 
brevedad lo que estuviera a 
su alcance, como fue el caso 
del acceso a la necrópolis 
de nuestro poblado, refirió el 
entrevistado la tarde de ayer 
en un taller de auto eléctrico 
de la población.
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poniéndole jiribilla a la reunión 
al apurar a quienes presidian la 
reunión a que esta diera inicio, 
diciéndoles El Matón (como es 
popularmente conocido y quien 

fuera presidente del ejido de 
Cañada del Tabaco): “a ver si 
cuando dejen de platicar comienza 
la reunión”, cosa que provocó 
que el presidente del comité 

Ayer el director de esta corresponsalía 
vio a un prI agonizante con 27 asistentes

la relación sindical entre burocracia y presidente 
municipal es excelente: Hortensia Almaraz becerra

A la inversa de Luis Donaldo quien veía a un México con sed de justicia por el propio presidente del CDM 
del PRI Ramiro Santana, y por el 
abogado Rogelio Díaz Rodríguez. 
La participación del ponente 
extraído del puerto de San Blas se 
volvió tediosa ya que hablaba de 
una unidad inexistente, hablaba 
de mayor participación ciudadana, 
inexistente también, ya que 
atrás quedaron los tiempos de la 
militancia por convicción arengada 
por reuniones en los seccionales. 
En fin, la verdad es que desde mi 
particular punto de a la inversa 
de la reflexión de Luis Donaldo 
Colosio, quien veía un México con 
sed de justicia, yo veía un Priismo 
agonizante, donde ni los becarios 
(léase regidores actuales) se 
encontraban presentes, ni los 
priistas esos que a cada rato 
quieren un hueso donde roer 
acudieron, quizá porque saben 
de antemano que los huesos ya 
están repartidos y acudir a una 
reunión de partido era desde 
su punto de vista una pérdida 
de tiempo. Así las cosas en el 
otrora ‘partido aplanadora’.

directivo municipal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Ramiro Santana, perdiera la 
concentración y dijera: “señores, 
buenos días”, cosa que le valió 
el abucheo de los presentes ya 
que  iba a ser las 7 e la noche. 
Por fin dio inicio la reunión y el 
ponente una persona, que dijo 
venir de San Blas, y que por 
causas de fuerza mayor llegó una 
hora después ya que la reunión 
estaba programada para las seis 
de la tarde.
El ponente de quien no supimos 
su nombre y que se encontraba 
en el presídium acompañado 
entre otros por el maestro Trinidad 
Espinosa, por el ex presidente 
Amado Montero Jaime, por el 
vocal Francisco Estrada Gómez, 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Me dio pena 
de verdad ver a un PRI agonizante 
en una reunión que solamente 
aglutinó a 27 personas, quedando 
lejos las reuniones en las que 
acudían cientos de militantes, 
en donde el pequeño patio que 
tienen las oficinas era insuficiente 
y muchos militantes hombres y 
mujeres se conformaban con 
escuchar a los ponentes desde 
afuera.
Hoy desgraciadamente y tal y como 
ya se ha hecho una costumbre 
solo acuden a las reuniones 
quienes verdaderamente sienten 
en la sangre la convicción de 
ser priistas de pura cepa, 27 
militantes en donde vimos al 
popular Sergio el Matón Solórzano, 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Al arribar 
oficialmente a la dirigencia de la 
Sección V del Sutsem, lo primero 
que encontramos fue mucho 
trabajo”, señaló Hortensia Almaraz 
Becerra: “Bendito Dios mucho 
trabajo -prosiguió respondiendo 
preguntas- afortunadamente, 
mire, hemos estado acudiendo 
a seminarios, hemos estado 
acudiendo a plenos donde nos 
dan información para atender a 
la gente. Estamos preparando 
una información completa para 
dárselas a conocer a nuestros 
compañeros, estamos en el 
entendido de que estamos 
iniciando, estamos nosotros 
tratando de que nuestros 
compañeros no ignoren los 
trabajos que nosotras estamos 

realizando. Aquí estamos José 
María, por 3 años, primero Dios, 
estamos iniciando y creo que 
comenzamos con el pie derecho, 
usted se está dando cuenta que 
la información que manejamos 
es real es verdadera, tenemos 
una buena comunicación con 
el gobierno y vamos por más”.
H o r t e n s i a ,  p r e g u n t a r t e 
como encuentras el Sutsem, 
¿dividido o unificado? “Mire, 
afortunadamente en campaña se 
trabajó precisamente para que no 
quedara desunida la organización 
y nosotros trabajamos de esta 
manera, porque se vienen tiempos 
difíciles a nivel sindical, nuestra 
dirigente estatal en cada pleno, en 
cada asamblea, nos informa de lo 
que se puede venir, entonces en 
campaña precisamente trabajos 

en eso. De que una vez llegara 
quien llegara a la dirigencia 
tendremos que hacer un solo 
equipo, y precisamente no 
tenemos nada, nada en contra 
con la planilla que perdió, al 
contrario están en los lugares en 
donde puedan aportar mucho, 
luego que estamos trabajando 
en equipo”.
Hortensia, ¿la cuestión laboral 
con el presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro, es 
buena regular o mala?, y te 
pegunto lo anterior porque con 
Pavel Jarero era evidente el 
divorcio que existía entre la 
autoridad y el sindicato, con 
Fátima del Sol las condiciones 
siguieron igual, y ahora con el RR, 
¿cómo se encuentra la situación? 
“Encontramos disposición y 

voluntad de parte del presidente 
municipal, prueba de ello es que 
entrando solicitamos los pagos 
que se calendarizan, y mira 
afortunadamente en los primeros 
15 días ya recibimos los pagos 
de los bonos, posteriormente 
fue el pago de becas, y ahorita 
estamos trabajando en lo que 
sigue que esta calendarizado, 
en días pasados tuvimos aquí 
en las oficinas del sindicato la 
presencia del presidente Rodrigo 
Ramírez, del oficial mayor Luis 
Alberto Ruiz Machain, y tratamos 
la cuestión de permisos que se 
ha hecho burocráticos,  entonces 
está la disponibilidad de parte del 
ayuntamiento, de eso no tenemos 
duda, y esperamos seguir igual; 
que no haya tropiezos que nada 
quede rezagado. El presidente 

hizo un compromiso con la base 
desde el mes de diciembre y 
nos decía que a partir del mes 
de enero no nos iba a adeudar 
nada hasta que terminara su 
administración y esperamos 
continuar así, ya que se vienen 
muchas cosas buenas para 
nuestra organización”. Explicó la 
lideresa sindical de la sección V 
del Sutsem, Hortensia Almaraz 
Becerra.
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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


