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Visión Política
Por Edmundo Virgen

Todos los municipios esperan la llegada 
de miles de vacacionistas

MANEJE CON PRECAUCIÓN
REPORTAN MUCHOS ACCIDENTES VIALES

Empezó la  temporada 
vacacional de Semana Santa 
en la entidad y los tres 
niveles de gobierno, federal, 
estatal y municipal, hacen 

un llamado a los vacacionistas para 
que antes de salir a carretera revisen 
muy bien sus unidades y al conducir 
lo hagan respetando los límites de 
velocidad, manejando a la defensiva, 
que utilicen el cinturón de seguridad, 
evitar rebasar en lugares peligrosos y 
en caso de avería del vehículo colocar 
señales para evitar ser chocados por 
otros vehículos, además no conducir 
en estado de ebriedad y evitar utilizar 
el celular. Estas medidas son muy 
importantes para poder tener un viaje 
placentero, ya que además a toda hora 
del día las carreteras de Nayarit estarán 
totalmente saturadas de vehículos, por 
lo que las autoridades recomiendan 
extremar todas las medidas de seguridad, 
toda vez que lo que se pretende es que 
haya saldo blanco en las carreteras del 
estado. Por su parte en el municipio 
de Tepic la DSPM hizo un llamado a 
la población que acostumbra viajar en 
estos días de vacaciones, que en sus 
casas adopten medidas de seguridad 
para evitar que sean blanco de robos, 
como el dejar encargada la vivienda a 
algún vecino, dejar a una persona al 
cuidado de la vivienda, o algún otra 
medida que pueda impedir que los 
amantes de lo ajeno se introduzcan y 
cometan un atraco. La dependencia 
informó que los operativos de seguridad 
seguirán de manera permanente, tanto 
en colonias, como zonas comerciales 
y tiendas de autoservicio, ya que el 
compromiso es evitar que durante este 
periodo vacacional se cometan robos y 
se afecte el patrimonio de las familias de 
la capital. Por su parte en el municipio de 
Jala, ya todo está preparado para recibir 
a los vacacionistas locales, nacionales 
y extranjeros que acostumbran visitar 
la población a presenciar la tradicional 
Judea, que es una de las celebraciones 
más antiguas de que se tiene conocimiento 
en la región, ya que el propio alcalde 
Carlos Carrillo Rodríguez manifiesta 
que data de hace más de 420 años. 
Precisamente todos los municipios del 
sur de Nayarit se encuentran preparados 
para recibir al turismo, en Ixtlán del 
Rio es grato poder subir el cerro Cristo 
Rey para admirar la ciudad desde lo 
alto de la planicie, recorrer la zona 
de los portales, visitar los balnearios, 
saborear las ricas nieves de garrafa  y 
comer infinidad de antojitos mexicanos, 
como también visitar el restaurante 
La Veracruz uno de los mejores del 
sur de Nayarit atendido por doña Luz, 
que ofrece a su clientela su exquisita 
cocina que tiene para los paladares 

más exigentes un sabroso menú para 
chuparse los dedos y a precios muy 
accesibles. En Amatlán de Cañas, 
hay mucho que admirar, un poblado 
de arquitectura colonial, con calles 
empedradas, rodeada de balnearios 
muy atractivos como El Manto, donde 
hay cabañas y servicio de restaurante. 
Ahuacatlán y el imponente volcán El 
Ceboruco se puede admirar lanzar una 
nube de fumarolas a la atmosfera y en 
San Pedro Lagunillas es agradable comer 
pescado a la orilla de la laguna. Cabe 
mencionar que los municipios de sur 
de Nayarit tienen en común la absoluta 
tranquilidad que les caracteriza, toda vez 
que el índice delictivo es casi nulo, por 
lo que aquellos que decidan visitarlos 
se pueden pasar unas vacaciones muy 
tranquilas, además de que existe una 
importante infraestructura hotelera. Ya 
que hablamos de los municipios les diré 
que el alcalde de El Nayar nos hizo 
una extensiva invitación para acudir a 
presenciar la semana Santa Cora, una 
celebración, muy antigua que también 
data de cientos de años, la cual dijo, 
cada año recibe visitantes nacionales y 
extranjeros, Por su parte la alcaldesa de 
Compostela, Gloria Núñez Sánchez, nos 
dijo que en su municipio ya se desplego 
un operativo para ofrecer la mejor 
atención a los miles de vacacionistas 
que visitan todas sus playas, y se cuenta 
con personal preparado para ofrecer al 
turismo la información que requiera; en 
el municipio de Huajicori, la alcaldesa 
Gabriela Yajaira, nos adelanto que 
también, como todos los años se esperan 
miles de visitantes en su región, por lo 
que dijo, que ya están preparados para 
darles la bienvenida, puesto que su 
presencia representa una importante 
fuente de ingresos. Y  vaya que así 
será, ya que todos los prestadores 
de servicios en la entidad confían en 
que este periodo vacacional vendrá a 
reactivar las actividades comerciales, 
que en los últimos meses han estado 
por los suelos en esta entidad donde la 
obra pública no se ve por ningún lado 
y la generación de empleos a pesar de 
las promesas de campaña de quienes 
hoy gobiernan, pues no existe, está 
totalmente estancada, y eso que en 
campaña  su bandera fue según ellos 
el tener experiencia en este tema del 
empleo, pero definitivamente fue puro 
circo, puro verbo de campaña, eso 
ya lo sabemos y no nos sorprende, 
fregados los que creyeron todos sus 
disparates, ahora no les queda más 
que aguantarse. Por ultimo envió una 
felicitación al amigo periodista Martin 
García Bañuelos, por haber sido electo 
en forma democrática presidente de 
APROCON, estamos ciertos que hará 
un buen trabajo.

De acuerdo a la estadística generada 
por el INEGI, en el año 2016 se 
registraron 360 mil 051 accidentes de 
tránsito en las zonas urbanas del país. 
El 1.1% de los accidentes de tránsito 
registrados en 2016 fueron fatales; 
se registraron 4 mil 559 víctimas. 
El 45.6% de las víctimas mortales 
corresponde a los conductores de los 
vehículos involucrados.
El 26 de octubre de 2005, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) adoptó 
una resolución mediante la cual 
se convoca a los países miembros 
que designen el tercer domingo de 
noviembre de cada año como el Día 
Mundial en Conmemoración de las 
Víctimas de los Accidentes de Tráfico, 
con el propósito de rendir homenaje 
a las personas fallecidas, con la 
firme intención de concientizar a la 
población mundial sobre los riesgos 
y consecuencias que ocasionan estos 
eventos viales.

LA ONU AL CUIDADO DE LOS 
NÚMEROS

De acuerdo con la ONU, el Día 
Mundial en Recuerdo de las Víctimas 
de los Accidentes de Tráfico es 
un memorándum de que cada año 
se pierden aproximadamente 1.25 
millones de vidas a consecuencia de 
los accidentes de tránsito en todo el 
mundo, asimismo, entre 20 y 50 millones 
de personas sufren traumatismos no 
mortales y, a su vez, una proporción 
de estos padecen alguna forma de 
discapacidad.
Según la ONU se han identificado 
distintos factores que aumentan 
el riesgo de las lesiones, como la 
velocidad inadecuada o excesiva, 
la falta de uso de cinturones de 
seguridad y sillas protectoras para 
los niños, la conducción en estado de 
ebriedad, la falta de uso de cascos 
protectores por quienes conducen 
vehículos motorizados de dos ruedas, 
entre otras.
Las lesiones causadas por los accidentes 
de tránsito son la principal causa de 
defunción de las personas que tienen 
entre 15 a 29 años.
A pesar de que los países de 
ingresos bajos y medianos tienen 
aproximadamente el 54% de los 
vehículos del mundo, se producen en 
ellos más del 90% de las defunciones 
relacionadas con accidentes de tránsito.

ACCIDENTES DAÑAN LA 
ECONOMÍA

Es importante destacar que los 
accidentes de tránsito cuestan a la 
mayoría de los países aproximadamente 
el 3% de su Producto Interno Bruto 
(PIB), y si no se aplican medidas firmes 

para evitarlo, la OMS prevé que para 
2030 los accidentes de tránsito podrían 
ser la séptima causa de defunción.
Conforme con las cifras más recientes 
de la OMS referentes a 2013, el 
promedio de víctimas muertas a nivel 
mundial por cada 100 mil habitantes 
fue de 16.5; en este caso México se 
ubica en el lugar 112 de 179 países 
con 12.3 víctimas muertas, lo cual 
se conoce a partir de la información 
que proporcionan los certificados de 
defunción.
La Estadística de Accidentes de 
Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas 
y Suburbanas producida por el INEGI, 
registra el número de víctimas muertas 
en el lugar del accidente, y no 
considera las víctimas fallecidas 
que son reportadas en las carreteras 
de jurisdicción federal, ni tampoco 
contempla a aquellas que pierden la 
vida en los servicios médicos posterior 
al accidente de tránsito.
Los países en el continente americano 
que muestran una menor tasa de 
mortalidad por cada 100 mil habitantes 
son: Canadá con el 6.0, Barbados, 
Antigua y Barbuda (ambos con el 6.7) 
y Cuba con el 7.5. En contraparte, 
los más altos índices los presenta 
Republica Dominicana, Belice, Brasil 
y Bolivia con 29.3, 24.4, 23.4 y 23.2 
respectivamente.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN 
ZONAS URBANAS DEL PAÍS

Durante 2016, se registraron un total 
de 360 mil 051 accidentes en las zonas 
urbanas, de los cuales 67 mil 844 
(18.9%) corresponden a eventos viales 
en los que se identificaron víctimas 
heridas; en 288 mil 213 (80.0%) se 
registraron solo daños y los 3 mil 994 
restantes corresponden a accidentes 
con al menos una persona muerta.
ACCIDENTES  EN INTERSECCIÓN
La Estadística de Accidentes de 
Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y 
Suburbanas proporciona información 
sobre el número de víctimas que se 
registraron en la intersección de dos 
vialidades. En este sentido, del total 
de víctimas mortales, el cual ascendió 
a 4,559 en 2016, el 52.3% se presentó 
en la intersección de dos vialidades.
El mes con la mayor cantidad de 
víctimas mortales en 2016 registradas 
en el lugar del accidente fue marzo, 
con el 9.3%; en segundo lugar se 
encuentran febrero y abril con el 9.1% 
y en tercer lugar, diciembre con 9.0%. 
Estos cuatro meses concentran el 
36.5% del total de las víctimas.

QUE TENGAN EXCELENTE 
SEMANA, MANEJEN CON 

PRECAUCIÓN

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO
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Por Oscar Verdín Camacho 
Con la seguridad de que tarde o temprano 
será girada una orden de aprehensión 
en su contra, el ex presidente municipal 
de San Blas Hilario Ramírez Villanueva 
“Layín”, tramitó un juicio de amparo 
en el que, incluso, dice que podría ser 
torturado.
El número de amparo 351/2018 es 
tramitado contra el titular de la Fiscalía 
General del Estado Petronilo Díaz 
Ponce, diversas comandancias de la 
policía estatal, agencias ministeriales y 
juzgados locales, así como la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit (ASEN).
Hace dos semanas, la Auditoría presentó 
una denuncia contra Hilario Ramírez 
y otros ex funcionarios municipales 
debido a que no fueron ingresados al 
Ayuntamiento de San Blas 12 millones 
de pesos producto de la venta de una 
pista de aterrizaje.
“Layín” no sólo es investigado por el 
probable mal uso de los 12 millones, 
sino porque la aeropista tendría un valor 
mucho mayor; es decir, habría existido 
toda una preparación ilícita y el daño 
al erario público podría sumar decenas 
de millones de pesos. 
El amparo del ex candidato independiente 
al Gobierno del Estado recayó en el 
Juzgado Primero de Distrito de Amparo 
Penal, que le concedió una suspensión 
provisional para efecto de que si se 
hubiera girado orden de aprehensión por 
delitos que “ameriten prisión preventiva 
oficiosa”, una vez que sea detenido 
“quede a disposición de este juzgado 
en cuanto a su libertad personal”, pero 
si el delito no amerita prisión oficiosa, 
la suspensión es para que quede a 

disposición del juzgado federal y no 
sea aprehendido.
Según la explicación del Juzgado de 
Distrito, de ninguna forma se impide 
que, si existe un juicio en el sistema 
penal acusatorio, el ahora quejoso 
se presente a las diligencias que sea 
requerido y cumplir con las medidas o 
las obligaciones impuestas por un juez.
La suspensión provisional concedida a 
Ramírez Villanueva le será retirada si 
no presenta una garantía de nueve mil 
500 pesos. En tanto, las autoridades que 
señala en el amparo deberán rendir un 
informe y precisar si existe la referida 
orden de aprehensión.
En una conferencia de prensa efectuada 
el lunes 12, el diputado Leopoldo 
Domínguez y el encargado de la ASEN, 
Héctor Benítez, precisaron la denuncia 
relacionada con la citada aeropista. 
Aparentemente se emitió un cheque 
de Banamex por 12 millones de pesos, 
pero no se encontró registro de que el 
dinero haya ingresado al Ayuntamiento 
de San Blas. 

Por: Mario Luna
El Secretario de Seguridad 
Pública en el municipio 
de Tepic, Julio Betancourt 
García, informó que este fin 
de semana se detuvo en las 
inmediaciones de la plaza 
de la música, ubicado por la 
avenida México y proyecto, 
alrededor de las 7 de la noche, 
a quien se considera un 
multiasaltante y de quien de 
las primeras investigaciones 
se pudiera desprender que 

es el presunto responsable 
del asalto al banco Banamex, 
sucursal La Cruz.
Agregó que también se 
presume que robó la tienda 
depar tamenta l  Coope l 
Mololoa, el detenido responde 
al nombre de Jorge “ N” “N”, de 
44 años de edad y originario 
de Mazatlán, Sinaloa, con esta 
detención, dijo el jefe policiaco 
del municipio que se estarían 
fortaleciendo y aclarando las 
investigaciones integradas en 

Policía municipal captura asaltante de 
banco Banamex en tepic: julio Betancourt  

debemos atender la protección al núcleo 
básico de la sociedad: huicot rivas

“layín” se ampara contra aprehensión por 
desvío de 12 millones de venta de aeropista

*Trabajan en coordinación 
policía municipal y Fiscalía en el 

combate a la delincuencia

*Urge eliminar egoísmo violencia y exclusión, 
rescatar y fortalecer valores familiares.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Resulta indispensable 
que se tomen medidas legislativas y 
que se establezcan políticas públicas 
tendientes a la protección de la familia, 
de este núcleo básico de la sociedad, 
con particular énfasis en aquellos de 
sus integrantes que se encuentran en 
mayores condiciones de vulnerabilidad, 
es precisamente la familia en la que se 
deben inculcar y cultivar los valores 
y principios que hagan posible una 
sociedad pacifica y respetuosa de las 
leyes, un compromiso de todos, pero 
particularmente de quienes somos 
servidores públicos”. Así lo informó el 
Presidente de la Comisión de Defensa 
de Derechos Humanos, Guillermo Huicot 
Rivas Álvarez. 
Agregó que en esa conjunción de 
esfuerzos lograr hacer de la familia 
una verdadera fuente de respeto y 
erradicar las causas que nos conducen 
al egoísmo, la violencia y la exclusión 
es lo ideal, se deben recobrar y 
fortalecer los valores en la familia. Así 
lo manifestó en el acto inaugural del 
Foro denominado “Fortalecimiento de 
las Familias, Estrategias para Desalentar 
la Violencia”, celebrado este viernes y 
que fue organizado por la CEDH, en 
coordinación con la CNDH, la XXXII 
Legislatura y su voluntariado, en  el  
Museo, Emilia Ortiz.
Ante funcionarios de los tres niveles 
de gobierno, asociaciones civiles, 
académicos estudiantes, medios de 
comunicación y público en general, 
Rivas Álvarez destacó en este foro que 
tuvo como eje de análisis y reflexión a la 

familia, “resulta importante la presencia 
de todos sus asistentes porque ello 
demuestra el interés por erradicar de 
Nayarit la violencia, generar la convivencia 
armónica y el desarrollo integral de 
nuestra sociedad, indicó que enseñar, 
comprender y llevar a cabo una forma 
de vida que asuma como premisa básica 
el respeto de los seres humanos no es 
una tarea sencilla, se requiere modificar 
paradigmas arraigados que nos permitan 
mirarnos más allá de nuestra individualidad 
como integrantes de una sociedad en 
la que si bien debemos hacer respetar 
nuestros derechos, también debemos 
respetar el derecho de los demás”.
Por su parte el diputado Presidente de la 
Comisión de Gobierno del Congreso del 
Estado, Leopoldo Domínguez González, 
celebró la realización de este Foro 
que permitirá impulsar diversas y 
enriquecedoras propuestas para generar 
las condiciones de una vida libre de 
violencia entre la familia.

* Un juzgado federal concedió al ex presidente municipal de San 
Blas una suspensión provisional para que, si fuera detenido, 

quede a su disposición en cuanto a su libertad personal.

la carpeta de investigación 
sobre estos ilícitos, así como 
también se podría identificar 
si existieron otros cómplices 
como de otros delitos que 
pudieran haber cometido, en 
otras entidades federativas, 
ya que se menciona que este 
sujeto hoy detenido, operaba 
en las ciudades de Culiacán, 
Tijuana y Guadalajara.
En su detención, arribaron 
al lugar de los hechos otros 
compañeros de la corporación, 
así como personal de la Policía 
Preventiva y de la Policía 
Investigadora dependientes 
de la Fiscalía General, por 
lo que ya la Fiscalía se 
encuentra trabajando en 
los trámites de ley y en las 
investigaciones respectivas, 
subrayó el Secretario de 
Seguridad Pública municipal 
en Tepic, Julio Betancourt 
García.
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Por: Mario Luna
El diputado del Partido Acción 
Nacional, Rodolfo Pedroza 
Ramírez, aseguró que la 
violencia indiscriminada que 
se vive en Nayarit, y muy 
particularmente en Tepic, es 
debido a la falta de recursos 
financieros, así como a la falta 
de cooperación del  gobierno 
federal por implementar las 
estrategias que tienen que 
ver con el crimen organizado.
Además aseguró que el 
combate y erradicación de la 
delincuencia organizada, es 
competencia principal de la 
federación y no del estado y 
en el caso de la falta de los 
recursos públicos es un tema 
muy delicado, porque con 
ello nos dicen que no tienen 
las herramientas para poder 
trabajar y hacerle frente a 
la delincuencia, por lo que 
esto se deberá de resolver 
de inmediato.
Ante ello, se hace necesario 
y urgente llamar ante el 
Congreso al Secretario de 
Finanzas para que dé una 
explicación al respecto y nos 
diga lo que está pasando 
con los recursos, ya que sin 
estos nada se podrá hacer 
en materia de seguridad.
El  legis lador di jo que 
ellos, como diputados si 
presupuestaron recursos para 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, aunado a 
ello, existen otros recursos 
que bajan por parte de la 
federación y no sabemos lo 
que está pasando entonces, 
por ello queremos saber en 
dónde está la falla, quien es 
el que está fallando.
Estimó que tal pareciera que 
existe una complacencia de 
parte de la federación para 
que no se hagan las cosas 
bien en la entidad y esto 
se ve con total claridad, 
no vemos la presencia de 
las fuerzas federales como 
se ha venido exigiendo a 

la federación que mande 
fuerzas a la entidad, solo 
hemos visto esporádicamente 
el mentado BOM, (Bases de 
Operaciones Mixtas) hacer 
algunos recorridos por la 
ciudad, pero esto no ajusta.
La zona de prostíbulos de la 
zona centro, donde se han 
dado algunas ejecuciones, 
ahí están los focos rojos, 
donde la autoridad federal 
debiera de investigar y actuar 
en consecuencia, pero no lo 
hace, pese a que es de su 
competencia, por tratarse 
de delincuencia organizada 
en su modalidad de narco 
menudeo.
Al preguntarle sobre si esta 
apatía del gobierno federal 
por atender los llamados 
del gobierno nayarita, se 
pudiera entender porque no 
son afines políticamente, el 
diputado Rodolfo Pedroza 
Ramírez, dijo que no quisiera 
entenderlo de esa manera y 
mucho menos quisiera ser 
irresponsable al verter una 
opinión de esa naturaleza, lo 
que sí es un hecho inocultable 
es que al gobierno federal 
se le ha solicitado en varias 

ocasiones que envíe fuerzas 
federales a la entidad, para 
enfrentar a la delincuencia 
organizada y no ha habido 
respuesta a dicha petición, 
los motivos por lo que no  han 
atendido solo ellos lo saben.
Que la federación haga su 
trabajo y nosotros dotar de 
recursos económicos a la 
Secretaría de Seguridad, para 
que haya operatividad, no es 
posible que a las orillas de la 
ciudad, haya campamentos 
como si fueran de guerrilleros, 
totalmente armados y sin 
que ninguna autoridad les 
diga algo y mucho menos 
actúen en consecuencia, 
es inentendible ese actuar.
Subrayó que é l  es tá 
convencido que la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal 
como la misma Fiscalía, siguen 
“contaminadas” por lo que se 
requiere de una limpieza de 
elementos a fondo y urgente 
y aunque no es sencillo, el 
responsable de hacer esta 
limpia es de las autoridades 
de esas dependencias y 
aunque insistió que no es 
nada sencillo, se tiene que 
hacer.

Por: Mario Luna
El dirigente estatal y diputado 
del Partido del Trabajo, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, reconoció 
abiertamente que la designación 
de Pavel Jarero Velázquez como 
candidato a diputado federal 
por el primer distrito, fue una 
imposición nacional, ya que fue 
acuerdo platicado y acordado 
entre las dirigencias nacionales 
de su partido, de Morena y de 
Encuentro Social, por lo que 
él no tiene culpa o injerencia 
en ello.
Sin embargo estimó que esta 
designación se hace, con la 
finalidad de buscar concretizar 
el triunfo como el pueblo lo 
está demandando, y aunque 
dijo conocer la situación de 
inhabilitación de Pavel Jarero, 
situación que le impidió que 
pudiera competir por su partido 
Morena, se le tuvieron que abrir 
otras posibilidades para que lo 
pudiera hacer y así evadir esa 
inhabilitación que enfrenta por 
un año.
Al preguntarle sobre si esa 
inhabilitación para que pudiera 
part icipar en polít ica por 
Morena, pero ahora que el 
PT, está unido a través de una 
coalición con ese partido, esa 
prohibición no le afecta a ellos, 
dijo que posiblemente pero que 
tendrían que ser las autoridades 
electorales las que decidieran 
si así es, por lo pronto ellos 
continuarán con su candidatura.
Dijo que lo que se persigue es 
que el electorado tenga una 
alternativa distinta en lo que se 
les está presentando, ya que la 
ciudadanía no está conforme 
con el desempeño que está 
realizando el actual gobierno, 
donde la sociedad en general 
sigue en la intranquilidad por 
la falta de atención y acciones 
contra la inseguridad y al no 
atendimiento de las necesidades 
del pueblo, así como también 
está viendo la participación de 
muchos que han sido funcionarios 
del gobierno y que nunca hicieron 
nada por su pueblo, ve también 
la ciudadanía la participación 

de representantes populares 
que solo están brincando de 
posición de manera cómoda sin 
hacer nada por el desarrollo de 
Nayarit y no se diga de aquellos 
que fueron nombrados como 
presidentes municipales y que 
en escasos 5 meses, ya están 
dejando su responsabilidad 
para buscar otra, sin haber 
cumplido para nada con la que 
tienen, por ello hay posibilidad 
de un triunfo en esta contienda 
electoral.
Reconoció también Pedro 
Roberto Pérez Gómez, quien 
tenía la presencia para ser 
candidato por ese primer 
distrito, era un militante del PT, 
Francisco Jiménez López, pero 
que sin embargo las direcciones 
nacionales del PT como de 
Morena y de Encuentro Social, 
fueron las que decidieron que 
fuera Pavel Jarero el abanderado 
y nuestro militante irá de suplente 
en esta fórmula.
“Si hay reclamos que no me 
los quieran hacer a mí, todo 
esta selección fue realizada 
a nivel nacional, nosotros 
como dirigencia local, para 
nada tuvimos injerencia en el 
nombramiento de los candidatos 
y hablo tanto de Morena como 
del PES, que todo se concentró 
las dirigencias nacionales, aquí 
en la entidad nadie de nosotros 
tuvo opinión para decidir, nada 
más acatamos las indicaciones 
y fue todo y es lógico porque es 
una contienda federal”.

reconoce líder del Pt que 
designación de Pavel fue 

imposición nacional

Inseguridad en Nayarit 
culpa de la federación y de 
la falta de dinero: Pedroza* Que no me reclamen a mí nada, nosotros en la 

entidad, ninguno de los dirigente ni de Morena 
ni del PES tuvimos capacidad de decisión 

todo fue decidido a nivel nacional, ciudadanía 
insatisfecha por desempeño del gobierno, tanto 

federal como local, alcaldes que dejan sus 
responsabilidades en escasos 5 meses para 

buscar otro cargo es reprobable.

* Renuente la federación en no enviar fuerzas federales 
a combatir la delincuencia en Nayarit.
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Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.- Los Ganaderos  
del estado de Nayarit   rechazan 
la imposición que pretende 
llevar acabo ”la cúpula estatal” 
en perjuicio de su organización, 
ya que pretenden meterles 
a “chaleco” en la dirigencia  
de la ganadera Regional de 
Nayarit, al repudiado ganadero  
chapulín e lxtlense, Héctor 
Romero González,  quien 
además fue también impuesto 
interinamente en lugar del ex 
dirigente ganadero, Jorge García 
Sánchez, quien al no tener el 
apoyo la cúpula gubernamental 
estatal fue corrido a patadas,  
simplemente porque no formaba 
parte de este “grupo político en 
el poder”.
Los  molestos ganaderos 
señalaron enfát icamente,  
que Romero González, como 
productor de ganado ha sido 
y sigue siendo toda una fichita 
ya que todo indica que cuenta 
con un ato de 271 cabezas 
de ganado infectadas de 
tuberculosis y brucelosis como 
muy puntualmente lo señalan 
los estudios de laboratorio y 
demás documentos oficiales que 
están en poder de los ganaderos 
inconformes. 
Cabe mencionar que los 
ganaderos manifiestan su 
inconformidad  en contra de 
esta grave situación que está 
ha generado grandes pérdidas 
económicas ya que el  ganado 
infectado  del líder de marras de 
Romero González  ha impedido 
que esta región productora de 
ganado ingrese, de la zona 
“B” a la zona “A”, para poder 
exportar su ganado al extranjero 

y con ello obtener una mejor 
economía.  
En Nayarit, hay miles de cabezas 
de ganado que año tras año son 
comercializadas en el mercado 
local, nacional y extranjero y al 
arribo a dicha dirigencia interina 
de la URG  dichos mercados 
se han caído por lo que hay 
un repudio  generalizado en 
contra de este chapulinazo 
ganadero que no es factor de 
unidad y menos de fortaleza 
para los ganaderos nayaritas 
asociados a esta unión ganadera, 
que  en abril próximo elegirán 
estatutariamente a su nueva 
dirigencia estatal, por lo que 
enfatizan que no van a permitir 
que la cúpula en el poder imponga 
a este sujeto que no es portador 
de desarrollo y transformación 
para este sector productivo tan 
importante del estado como lo 
es la ganadería. Concluyeron   

Se llevó a cabo la Primera Sesión 
Pública Ordinaria de la Comisión 
Permanente de Seguimiento del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN)  que preside 
el Consejero Electoral, Maestro 
Sergio Flores Cánovas, en la 
que rindió el primer informe de 
actividades.
Expl icó que la Comisión 
Permanente de Seguimiento del 
Servicio Profesional Electoral, en 
cumplimiento a sus atribuciones, 
tiene la obligación de cumplir 
las normas y procedimientos 
relativos al servicio profesional 
electoral, así como atender 
los requerimientos que en esa 
materia le haga el Instituto 
Nacional Electoral. 
En este sentido, la comisión 
le dio puntual seguimiento al 
Concurso Público 2017 para 
ocupar las Plazas en cargos y 
Puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema 
de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, en la cual 
este OPLE concursó las plazas 
de coordinador de organización y 

capacitación electoral y la plaza 
de coordinador de educación 
cívica.
Refirió que las coordinaciones de 
Educación Cívica y Organización 
fueron concursadas, sin embargo 
sólo la de Organización fue 
ocupada por la persona que 
obtuvo los mejores puntajes.
La coordinación de Educación 
Cívica fue asignada a una 
persona que tiene más de un 
año laborando en el área y 
cuenta con la experiencia y 
cualidades para desempeñarse 
como encargado del despacho 
y durante nueve meses.
Asimismo la Coordinación 
de Prerrogativas también se 
encuentra ocupada por una 
persona asignada por SPEN y 
en estos momentos el personal 
se encuentra  en la etapa de 
formación, ya pasaron la etapa de 
inducción y  la siguiente será la 
etapa capacitación, sin embargo 
para este año el Instituto no tiene 
prevista esta última.
Cabe mencionar que los 
servidores públicos del Instituto 

miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, tienen la 
obligación de presentar sus 
metas de evaluación de 
desempeño. La evaluación del 
desempeño tiene por objeto 
apoyar a las autoridades del 
Instituto en la toma de decisiones 
relativas a los mecanismos de 
Permanencia, Rotación, Cambios 
de Adscripción, Titularidad, 
disponibi l idad, Incentivos, 
Profesionalización, Capacitación, 
Promoción y ocupación de plazas 
del Servicio.
En la Sesión Pública Ordinaria 
de la Comisión Permanente 
de Seguimiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
estuvo presente la Consejera 
Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís, 
integrante de la misma, así 
como  la Consejera Electoral 
Claudia Zulema Garnica Pineda 
y el Consejero Maestro Álvaro 
Ernesto 
Vidal Gutiérrez, además de los 
representantes de los diferentes 
partidos políticos.

realiza sPeN primera 
sesión pública ordinaria

Ganaderos rechazan 
imposición de héctor 

romero González  

Ningún elemento de la corporación tendrá vacaciones: Betancourt
*Para lograr proteger el patrimonio de las familias capitalinas
Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit.- “Con la finalidad 
de proteger y resguardar el 
patrimonio de los ciudadanos, 
durante esta Semana Santa y 
de Pascua, ningún elemento 
de la Corporación tendrá 
vacaciones, todo nuestro 
personal va a estar muy atento 
a lo que pase o suceda en la 
ciudad, en todas las  calles 
colonias y zonas rurales de la 
capital del estado estaremos 
v ig i lando  y  rea l i zando 
constantes recorridos de 

vigilancia, porque es en estas 
fechas cuando los ladrones 
hacen de las suyas, pero no 
los vamos a dejar”. Así lo 
señaló el director de Seguridad 
Pública de Tepic, Julio Cesar 
Betancourt García.
Recordó que, “con anterioridad 
se les pidió a las familias que 
tenían programado salir fuera 
de la ciudad y a quienes lo 
harán en el transcurso de estos 
días, se les  recomienda,  dejar 
a alguien encargado de sus 
casas, que les esté avisando 

qué es lo que pasa, sobre todo 
aquellas personas que tienen 
vecino vigilante y si ven una 
persona extraña, alguien que 
se queda más tiempo afuera 
de las casas que nos llamen, 
de igual manera si ven alguna 
mudanza fuera de las casas 
o ven algo extraño, que nos 
llamen, nosotros atenderemos 
todos los llamados”.
Betancourt García solicitó a las 
familias tepicenses que ante 
cualquier sospecha de robo o 
asalto, lo denuncien al teléfono 

911 y en cuestión de minutos 
arribarán al sitio indicado las 
unidades policiacas, “repito no 
permitiremos que los ladrones 
hagan de las suyas y afecten 
el patrimonio de las familias 
capitalinas en este periodo 
vacacional de Semana Santa 
y Pascua”.
El funcionario municipal reiteró 
que los delitos de robo a casa 
habitación, transeúntes y 
vehículos, ha ido a la baja, “se 
ha logrado avanzar y se han 
obtenido buenos resultados, 
pero tenemos que estar atentos 
de manera permanente”.
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“es un convenio amplio que 
comprende todas las áreas 
tanto académicas como 

culturales y administrativas 
de las dos instituciones, que 
tiene un gran impacto no 
sólo para el Ayuntamiento 
sino también para la propia 
Universidad en temas como 
asistencia legal y educativa, 
así como en la recuperación 
de espacios públicos”.
Se trata de un convenio 
general de colaboración 
para desarrollar acciones 
coordinadas en materia de 
cultura, asistencia social, 
proyectos productivos y de 
investigación que celebraron 
el XLI Ayuntamiento de Tepic, 

encabezado por el maestro 
Javier Castellón Fonseca y 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, representada por el 
rector Ignacio Peña González.
Al respecto, Peña González 
externó al  a lcalde su 
beneplácito: “gracias por 
considerar a la Universidad, 
no solo para que pudiéramos 
colaborar con el Ayuntamiento, 
sino que podamos hacer 
convenios y trabajos muy 
importantes para desarrollar 
a lo largo del cuatrienio”.
En el mismo documento 
institucional, se signó un 

Tepic, Nay.- En representación 
del presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca, el 
secretario del Ayuntamiento 
René A lonso  Her re ra 
J iménez, h izo entrega 
de apoyos económicos a 
cinco agentes municipales 

para mejoramiento de sus 
viviendas, en el marco del 
acto por el 24 aniversario 
luctuoso de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta.
En la escuela primaria 
que lleva el nombre del ex 
candidato a la presidencia 

de México, ubicada en el 
Fraccionamiento Fovissste 
Colosio, se llevaron a cabo 
Honores a la Bandera y se 
recordó la memoria del político 
sonorense.
Al término del evento cívico, el 
secretario del Ayuntamiento, 
René Herrera, mencionó a 
cinco agentes de Seguridad 
Pública Municipal, mismos que 
recibieron apoyos económicos 
para mejoramiento de sus 
respectivas viviendas.
“Reconozco la gestión que 
llevaron a cabo el Instituto 
Municipal de Vivienda a 
través del doctor Alfredo Arce 
Montiel; el apoyo económico 
es un derecho que tienen 
todos los elementos del 
cuerpo policiaco”, expresó 
Herrera Jiménez.
Estos cinco apoyos que 

rené alonso herrera entrega apoyos 
económicos a agentes policiacos 

ayuntamiento y uaN firman convenio 
de colaboración interinstitucional

*Cultura, asistencia social, proyectos productivos y servicio social, entre los 
temas relevantes del convenio signado entre ambas instituciones nayaritas

*Cinco agentes se suman a una vasta lista de servidores de 
seguridad pública que han obtenido el beneficio económico

beneficiarán a igual número 
de familias tepicenses, forman 
parte de los 160 mil pesos en 
recurso económico entregado 
para mejoramiento de las 
viviendas de los agentes 
del orden público municipal.
El funcionario municipal 
recordó que el excandidato 

presidenciable Luis Donaldo 
Colosio Murrieta “dejó un 
precedente en la historia 
del proyecto que tenía, por 
la etapa que se vivía de 
corrupción y pobreza en 
el país; es un personaje 
que siempre tendrá que ser 
reconocido”, concluyó.

 Tepic, Nay.- El presidente 
municipal Francisco Javier 
Castellón Fonseca y el 
rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit Ignacio 
Peña González, firmaron un 
convenio de colaboración 
interinstitucional, mediante 
el cual ambas instituciones 
conjuntarán esfuerzos en 
beneficio de la población 
tepicense.
El alcalde Castellón Fonseca 
afirmó que este documento 

convenio específ ico de 
coordinación y colaboración 
en materia de prácticas 
profesionales y servicio 
social, mediante el cual los 
estudiantes de las diferentes 
Un idades  Académicas 
colaborarán con el gobierno 
municipal en sus diferentes 
dependencias.
Asistieron como invitados 
especiales por parte del 
Alma Máter, el secretario 
genera l  de l  SETUAN, 
Luis Manuel Hernández 
Escobedo; el secretario 
general de la UAN, Adrián 
Navarrete Méndez; y por el 
Ayuntamiento el presidente 
de la Comisión Municipal 
de Derechos Humanos, 
Carlos Prieto Godoy, entre 
otros funcionarios de ambas 
instituciones.
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FISCALÍA Y SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD SI TIENEN 
VEHÍCULOS BLINDADOS.- 
Totalmente falso el dicho del 
Secretario de Seguridad Pública 
Estatal, que argumenta que 
no pueden hacerle frente a 
los delincuentes porque éstos 
traen carros blindados, y que 
por ello están en desventajas, lo 
que no explicó, JAVIER VALLE 
HERRERA, es que en efecto la 
Secretaría de Seguridad ni la 
Fiscalía cuentan con vehículos 
blindados para hacer frente a 
los delincuentes, porque esas 
unidades las traen ellos, tanto 
sus titulares como comandantes, 
para su uso personal y a la 
tropa las mandan con otro tipo 
de vehículos, ahora también 
se tienen la mentada Roca, la 
Montaña, que son unidades 
blindadas, pero que prefieren 
tenerlas solo para exhibición y no 
para el combate a la delincuencia, 
el helicóptero, ha quedado 
demostrado que solo es para uso 
exclusivo y de placer del propio 
titular de Seguridad Pública 
Estatal, lo que los diputados 
como el mismo gobernador 
deberán de hacer asumiendo sus 
obligaciones  y responsabilidades, 
es precisamente obligar a los 
titulares de la Fiscalía como 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, a que las unidades 
blindadas sean utilizadas en 
los operativos y se dejen de ser 
unidades personales, además de 
que los elementos uniformados, 
se destinen precisamente a dar 
seguridad a la población y no a 
ellos y a sus familias, porque es 
evidente y notorio, que el titular de 
la SSPE, trae consigo no menos 
de 25 elementos de escoltas, a 
que le teme si todo está tranquilo 
y  hay felicidad en Nayarit, como 
él mismo lo aseguró ante los 
diputados, el Fiscal, trae otro 
número similar, pero también 
los comandantes traen por lo 
menos a 10 escoltas, entonces 
son ellos, los que disponen para 
su uso y seguridad personal y 
familiar de los uniformados, de 
ahí que los legisladores como el 
gobernador deberán de actuar 
y exigirles resultados, ya que 
sabían cómo estaba la situación 
y aún así pregonaban que 
darían mejores resultados que 
los anteriores, y en los hechos, 
ha sido totalmente una mentira, 
no han respondido en nada y 
su Estrategia de Seguridad ha 
sido un fracaso y esto no lo 
dice una persona o dos, sino 
que es la percepción y el decir 
de todo el pueblo, aunque los 
responsables de la seguridad 

digan lo contrario y aún aseguren 
que están cumpliendo a cabalidad, 
cuando a diario, es un reguero 
de asesinados en manos del 
crimen organizado, las masacres 
a todo un pueblo, a eso es a lo 
que ellos le llaman tranquilidad y 
seguridad, pero además aseguró 
que el pueblo nayarita, vive 
con total tranquilidad y con una 
felicidad desmedida, invitándolos 
a que sigan con esa felicidad y 
divirtiéndose en fiestas como 
lo saben hacer, vaya descaro 
y desfachatez del Secretario 
de Seguridad Pública Estatal, 
decir esto, cuando la realidad 
es todo lo contrario, el temor, 
miedo, zozobra es lo que priva 
en las familias del estado.
MÁS DEGOLLADOS Y 
MUERTES VIOLENTAS EN 
TEPIC.- La inseguridad es no solo 
galopante, es permanente y total 
en Nayarit, los delincuentes que 
ya no sabemos si son del crimen 
organizado, de la delincuencia 
incipiente o principiantes, lo claro 
y verdadero es que ya los robos, 
asaltos violentos o los asesinatos, 
se están haciendo hasta en frente 
de las narices de las autoridades,  
el respeto a las instituciones se 
ha perdido y esto demuestra 
la ingobernabilidad en la que 
estamos transitando, tenemos 
por ejemplo lo más reciente, el 
asalto al banco Banamex, de la 
Calzada de la Cruz, ese que está 
al ingreso del fraccionamiento 
Jardines de la Cruz, donde a 
escasos cien metros están los 
departamentos de los militares 
que en sus accesos lo vigilan 
los soldados y unos 20 metros 
más adelante se encuentra una 
entrada de acceso posterior a 
la zona militar, custodiada por 
militares, y nadie hizo nada, 
solo falta que estos delincuentes 
entren feliz y gustosamente a 
la zona militar a robar armas, 
vehículos o sencillamente asaltar 
y llevarse lo que les guste, sin 
que nadie les diga nada y nadie 
los moleste, los asesinatos frente 
a la Policía Federal, a escasos 
metros, acá por el recinto ferial, 
done en varias ocasiones se han 
dado estos enfrentamientos y 
ejecuciones, y los federales en 
vez de salir a hacerles frente, 
prefieren cerrar con candados 
y esconderse , es decir la burla 
para nuestras instituciones de 
seguridad es total y no hacen 
nada por reivindicarse, siguen 
en su nube de ensueño de 
tranquilidad y felicidad, ahora 
a escasos metros del Comité 
Directivo Estatal del PRI, a 
un costado de los Derechos 
Humanos, encontrar según 

las autoridades en su reporte 
oficial, a 5 cuerpos degollados 
del sexo masculino, cuando 
agentes policíacos han dicho 
que fueron 10 los encontrados, 
el enfrentamiento allá por 
Colinas del Sol en el municipio 
de Xalisco, a escasos metros 
también donde vive el Fiscal 
General, habla inequívocamente, 
de la incapacidad que tienen 
esas dependencias, habla de 
la opacidad en que se están 
manejando las corporaciones 
policiacas, pero  siguen con 
su discurso para soslayar su 
responsabilidad de que todo lo 
que está pasando es culpa del 
gobierno anterior, cuando ya 
han pasado cerca de 6 meses, 
y quienes hoy son gobierno 
sabían, conocían de la situación 
que prevalecía y aún así, se 
comprometieron y aseguraron 
que con ellos llegando al poder 
todo cambiaría, y en efecto han 
cumplido con eso de que todo 
cambiaría, porque la inseguridad 
ha crecido desmesuradamente 
como nunca antes se había tenido 
conocimiento, el ocultamiento de 
los hechos, de las estadísticas 
de la descomposición sigue 
creciendo también, esperamos 
que recapaciten y asuman sus 
responsabilidades, y se dejen de 
culpar a los que se fueron, LO 
QUE PASA HOY, ES CULPA 
DE LOS QUE HOY ESTÁN 
GOBERNANDO, eso es un 
verdad que nadie puede ocultar 
ni deslindarse de ella, con saliva 
no se responde a la sociedad ni 
con voluntades soñadoras.
HERIDOS DE MALINAL 
SUPLICAN POR APOYO DEL 
GOBERNADOR.- Un sinnúmero 
de mensajes de las distintas 
redes sociales, hacen ruegos y 
súplicas, para que el gobernador 
ANTONIO ECHEVARRÍA, pueda 
ofrecerles su apoyo y gestión para 
ser atendidos por las multiplicas 
heridas producidas por las balas 
de los sicarios que masacraron el 
pueblo de Malinal, perteneciente 
al municipio de Xalisco, en sus 
mensajes se ve la desesperación 
de los familiares, de los amigos 
y del pueblo en general, que ven 
que urge la atención médica 
para las operaciones, para 
comprar medicamentos o para 
ser trasladados a hospitales 
de otros estados, como sería a 
Guadalajara o a México, pero 
a la fecha, tampoco ha habido 
respuesta alguna, el Secretario 
de Salud, sigue como siempre 
ha estado, dormidito y apático a 
resolver las carencias del hospital 
o de atender los reclamos de los 
pacientes.

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

A CREMEL
Norma Cardoso

Es sorprendente que hay gente 
que vive fuera de Nayarit y 
poco sabe de la inseguridad 
que a diario padecemos. Unos 
amigos que nos visitaron del 
centro de la república mexicana, 
se tuvieron que ir antes de lo 
previsto. Dijeron que se iban 
porque el ambiente se sentía 
“enrarecido”.
¿Cómo se ve Nayarit “desde 
fuera”, en cuestiones de 
inseguridad? Les cuestioné. 
- Muy poco se sabe de lo que 
se está viviendo en Tepic, nos 
respondieron.  A menos que 
tengas relación con Nayarit, 
entonces, si te enteras, porque 
ves los portales de noticias 
estatales; allá de vez en cuando 
sale una nota en los noticieros o 
diarios de circulación nacional, 
de los diariamente ejecutados, 
levantados, relataron.
Y efectivamente, como dijera 
Rafael Loret de Mola, en su 
última visita a Tepic, “de Nayarit 
no se decía nada, pero gracias 
a Edgar Veytia ya se habla 
más de Nayarit, pero fuera 
de ese tema, se dice poco”.
Se dice poco y se hace poco en 
materia de seguridad, y no nos 
referimos a la policía municipal 
o estatal, quienes están en 
total desventaja en relación al 
crimen organizado, en cuanto 
a capacitación y armamento, 
y más si le quitamos a los 400 
elementos que, dicen, están 
a cargo de los diferentes 
Secretarios del gobierno del 
Estado y sus familias; Fiscal 
General y varios directivos y 
sus familias; de la Secretaría 
de Seguridad Pública, algunos 
de sus  directivos y sus 
familias; uno que otro alcalde 
y familia; además, restar a los 
que cuidan las dependencias 
gubernamentales. Ah y no 
olvidar a los mil elementos 
de seguridad pública que no 
encuentran y que había en 
la anterior administración. 
Desafortunadamente, hay que 
decirlo así, no llegaron los 
cientos o miles de elementos 
de la policía federal, que había 
dicho el mandatario estatal 
que vendrían a Nayarit para 
combatir la inseguridad.
Hay quien se sorprendió 
porque en la presentación del 
Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Javier Herrera 
Valles, ante los diputados 
integrantes de las Comisiones 
de Seguridad Pública y de 
Justicia y Derechos Humanos, 

éstos se quedaron callados. 
No hicieron cuestionamientos 
que la ciudadanía hubiera 
querido que realizaran como 
sus representantes en el 
Congreso local. 
En primer lugar, la vestimenta 
de Herrera Valles, causó 
respeto y admiración a más de 
uno; iba con un traje obscuro, 
de gala, con diferentes divisas:  
la insignia, que es la estrella 
de siete picos, situada al lado 
izquierdo, cerca del pecho; la 
bandera nacional cerca del 
hombro izquierdo; su nombre y 
cargo insertado en un cuadro 
colocado en la parte anterior 
derecha;  franjas blancas 
y cuatro estrellas blancas 
colocados encima de sus 
hombros,  franjas blancas 
en los puños de la camisa 
blanca, corbata obscura lisa, 
entre otras.  En segundo lugar, 
se veía que los integrantes 
de las comisiones ya iban 
advertidos de cuestionar el 
trabajo de Valles.
Hay que señalar que Herrera 
Valles, llamado “el super policía” 
viene muy bien recomendado 
desde Los Pinos. Tiene una 
carrera policial de más de treinta 
años de servicio. Estuvo al lado 
de Alfredo Castillo Cervantes, 
primo hermano del ahora ex 
Procurador General de la 
República, Raúl Cervantes, 
cuando Alfredo estaba en 
Michoacán como Comisionado, 
y  supues tamen te ,  fue 
“recomendado” por no decir 
impuesto, por el entonces, 
Procurador de la PGR, Raúl 
Cervantes, al gobernador 
Antonio Echevarría García, 
para ocupar el cargo de 
Secretario de Seguridad 
Pública de Nayarit. 
Y decimos que, supuestamente, 
es recomendado desde Los 
Pinos, porque trabajó al lado 
de Alfredo Castillo Cervantes, 
cuando estaba de Comisionado 
en Michoacán, y este es primo 
de Raúl Cervantes, quien 
era todavía Procurador de 
la PGR, cuando se nombró 
a Herrera Valles, Secretario 
de Seguridad Pública de 
Nayarit; y tanto Alfredo Castillo 
Cervantes y Raúl Cervantes son 
primos de Humberto Castillejos 
Cervantes, Consejero Jurídico 
de la Presidencia de la 
República, quien tiene su oficina 
dentro de la residencia de Los 
Pinos, gente muy allegada a 
Enrique Peña Nieto.
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tranquilidad y seguridad para vacacionistas 
en destinos turísticos de compostela

•La Alcaldesa Gloria Núñez, agradeció a los tres niveles de gobierno por la coordinación de las diferentes 
corporaciones, para trabajar en equipo en este operativo vacacional, para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos y los turistas, además invitó a las familias a cuidarse

Compostela,  Nayarit . -  
(Donkey) -- La alcaldesa 
Gloria Elizabeth Núñez, 
señaló que durante el periodo 
vacacional de Semana Santa 

y de Pascua, habrá guardias 
médicas en los centros de 
salud, comprometiéndose a 
que el abasto de medicamento 
está asegurado en la zona 

turística de Las Varas, La 
Peñita y Guayabitos.
Tranquilidad y seguridad 
a los ciudadanos en este 
periodo vacacional --sostuvo-' 

haremos todo el esfuerzo 
posible para brindar un servicio 
preventivo de calidad, y los 
agentes de policía y vialidad, 
estarán siempre del lado de 
la gente, afirmó Presidenta 
Municipal.
Entrevistada en el marco del 
arranque del operativo con 
motivo de las vacaciones de 
Semana Santa y Pascua, 
Núñez Sánchez, aseguró 
que habrá guardias médicas 
en los centros de salud, 
en cuyas instituciones el 
abasto de medicamento 
está garantizado en la zona  
turística de Las Varas, La 
Peñita y Guayabitos.
En este sentido, agregó 
que también se habilitó una 
vialidad alterna en Guayabitos, 
para que en caso de una 
contingencia, la ambulancia 
no dure más del tiempo 
necesario en entrar y salir.
Gloria Núñez agradeció a 

los tres niveles de gobierno 
por la coordinación de las 
diferentes corporaciones, para 
trabajar en equipo en este 
operativo vacacional, para 
garantizar la seguridad de 
los ciudadanos y los turistas, 
además invitó a las familias 
a cuidarse.  
El Gobierno—agregó-- estará 
al pendiente para atender 
contingencias, pero lo más 
importante es la prevención, 
vamos a divertirnos en estas 
vacaciones,  agradezco 
al  Gobernador Antonio 
Echevarría su atención 
para que las corporaciones 
estatales también estén al 
pendiente”, afirmó finalmente 
la Presidenta Gloria Núñez.

en un ambulancia, informó 
la presidenta, por esa razón 
se habilitó la Avenida del 
Sol en Guayabitos, “Esa 
sería la vialidad alterna. Y 
regresara a su situación normal 
pasando estas vacaciones. 
Es necesario apoyar a los 
grupos de rescate", dijo.
Mención especial le merecieron 
las corporaciones que se han 
coordinado para brindar mas 
seguridad al municipio de 
Compostela, en conferencia 
de prensa agradeció a la 
Seguridad Pública Estatal y 
federal que se han coordinado 
con la seguridad pública 
municipal en el "Operativo 
de Seguridad Semana Santa 
2018".
En estas vacaciones a 
parte del sol y la playa, 
este paradisiaco municipio 

Por Florentino Cordero
Compostela, Nayarit. Gloria 
Núñez presidenta municipal 
de Compostela presentó el 
programa para la protección 
y seguridad de los turistas 
que visiten esta Semana 
Santa y de Pascua las 
playas y demás destinos 
turísticos del municipio. Entre 
otras novedades cambio 
de vialidades que permitan 
circular con mayor seguridad 
en caso de ser necesario a 
los grupos de rescatistas y 
las ambulancias.
Muchas de las veces es difícil 
el acceso a accidentes en 
playa, hasta 45 minutos se 
puede tardar Protección Civil 
o la Cruz Roja para poder 
llegar a cualquier emergencia 

en compostela "operativo de seguridad semana santa 2018"

le ofrece que disfrute de la 
sierra de Compostela, donde 
podrá observar maravillosos 
paisajes y realizar distintas 
actividades como recorrer la 
Ruta del Café, que se realiza 
a una altura de más de mil 
100 metros sobre el nivel del 

mar, para terminar disfrutando 
del más rico café, premiado 
a nivel mundial.
El desarrollo de Compostela 
ya es una realidad, y avanza 
a pasos agigantados.  Es por 
eso que la presidenta Gloria 
Núñez Sánchez, planteo una 

serie de acciones para un 
crecimiento en las mejores 
condiciones, como es el caso 
de La Peñita de Jaltemba, 
donde el turismo se multiplica 
y se comienzan los trabajos 
de ordenamiento para contar 
con una mejor vialidad. 

*Playa, Sol y Ecoturismo.
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José Luis 
Magallanes y 
Amelia Dalli 

Sociales
60 aniversario matrimonial de: 

José Luis 
Magallanes y 
Amelia Dalli 
E n días pasados 

e l  e s t i m a d o 
m a t r i m o n i o 
conformado por 

Don José Luis Magallanes 
y su esposa Amelia Dalli de 
Magallanes se presentaron 
ante el altar de la iglesia 
de La Cruz de Zacate, para 

agradecer a Dios por sus 60 
años de vida matrimonial, en la 
que estuvieron acompañados 
por miembros de su querida 
familia.
El padre Cecilio Estrada Sin  
fue el encargado de ofrecer la 
homilía y exhortar a la pareja 
a seguir unida en el amor y 

la unión familiar.
Después de la misa de acción 
de gracias, los festejados 
se trasladaron al festejo en 
su honor, donde recibieron 
innumerables muestras de 
cariño por parte de su familia 
y amigos.

¡¡Muchas Felicidades!!
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Tepic, Nayarit.- “Esta 
mañana se conmemoró 
el 18 aniversario de lucha 
junto a los más humildes de 
Nayarit, 15 mil antorchitas 
se dieron cita para reafirmar 
el compromiso que tienen 
los antorchitas con la 
organización y festejar 
un año más de lucha 
organizada. Vamos con 
paso firme a nuestra tarea 
de combatir la pobreza de 
agobia a los  Mexicanos" 
Así lo dijo el dirigente 

estatal del movimiento 
antorchita de Nayarit, 
Ing. Héctor Hugo Villegas 
Severiano.  
El evento estuvo presidido 
por el secretario general 
del movimiento antorchita, 
Ing. Aqui les Córdoba 
Morán, quien reconoció y 
agradeció la asistencia de 
miles de nayaritas, “invito 
a los nayaritas a sumarse 
a la lucha a llevar acabo el 
1×1×1; labor que consiste 
en atraer a un compañero 

Festejan antorchistas el XVIII aniversario 
más de lucha en pro de los más humildes
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antorchita mas por año. Y 
así sumar a la gran tarea 
nacional que requiere 
nuestra organización por 
una patria mas justa y mas 
equitativa para todos, pues 
son ellos lo que producen 
todo, los campesinos los 
obreros son promotores 
de la riqueza y por tanto 
se le debe de regresar 
en obras y servicios, sin 
embargo no lo hacen, así 
que el pueblo debe de 
unirse los mas débiles los 
mas sencillos para ganar 
cualquier demanda”. 
Finalmente hablo de la 

problemática que atraviesan 
nuestros jóvenes el de 
empleo la difícil labor del 
campesinado y muchas 
veces este es quien es 
más afectado. Por lo que 
reafirmaron su compromiso 
para el siguiente año 30 
mil Antorchistas nayaritas 
se reunirán para festejar 
otro año más de lucha.
Mi les de antorchi tas 
deleitaron un programa 
previo con grupos culturales 
de la región occidente y 
artistas locales festejaron 
18 años de lucha con baile, 
poesía, y música.
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Gente y Poder/Zona 
Norte/Por: Pedro Bernal/
Huajicori,  Nayarit .- Las 
fami l ias  hua j icorenses 
volverán a tener su tradicional 
Semana Santa en la playa del 
Río de Huajicori, donde se 
augura buena convivencia, 
de paz y tranquilidad, con los 
pocos recursos destinados 
al municipio serrano en 
mención.
Grabiela Guzmán ya trabaja 
en los preparativos de la 
semana mayor para que su 
pueblo disfrute a mas no 

poder todos los 
días de la Semana 
Mayor; y no es 
para menos, con 
la experiencia y la 
capacidad para 
hacer bien las 
cosas, Guzmán 
G o n z á l e z 
c o n s e n t i r á , 
a l e g r a r á , 
c o n  g r a n d e s 
fest iv idades a 
los cientos de 
bañ i s tas  que 
estarán visitando 

el Río de Huajicori en estos 
días santos.
Pero antes de todo esto, 
maquinaria humana y vehicular 
trabajan arduamente en 
limpia y emparejamiento de 
las playas de las apetecibles 
aguas para bañarse, la 
diversión de los niños en 
el programa de concursos, 
bailes, y otras cosas más 
en la Semana Santa bajo el 
puente del Río de Huajicori.     
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Grabiela Guzmán González, 
dará a sus gobernados gran 

fiesta de alegría familiar

Esta Semana Santa, bajo el puente sobre el Río de Huajicori NuMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

‘Alea Jacta Est’: Anida el crimen en las mentes de 
los políticos corruptos.

Todos esos políticos corruptos 
–la mayoría, del partido que sea– 
son unos criminales puesto que 
con su nefasta vida y ambición 
al dinero están matando a 
miles y miles de ancianos (as) 
y pequeñitas (os) por hambre, 
miseria y condenándolos a la 
violencia, sin futuro digno alguno; 
de humanos sólo tienen la forma 
pues su verdadera naturaleza 
es la de una vil bestia y… son 
los que están dominando el 
planeta.
Aquí en México hemos padecido 
–y los seguimos sufriendo– un 
gobierno de impostores, de 
falsarios, de simuladores, cínicos 
y de delincuentes organizados 
‘democráticamente’, y los de los 
llamados dizque de ‘oposición’ no 
han sido tampoco aceptables en 
su proceder una vez llegados al 
poder. Todos han sido negativos 
y retrógrados. Ahora, ante las 
nuevas elecciones del 1° de julio, 
vemos el mismo carnavalesco 
teatro del absurdo, con los 
candidatos disfrazados de 
‘honestos’ y ‘buena onda’, a pesar 
de sus máscaras de payasos; 
puro sepulcro blanqueado… 
México sigue siendo traicionado 
impunemente. Y no es que 
veamos las cosos ‘al revés’ –
como se vió a nuestro lábaro 
patrio en su día–sino sí en 
pensando palpar el cómo se 
levantan esos criminales en 
como ‘jodernos’.
Discos súper rayados, las 
mismas canciones, las mismas 
promesas, el ‘ahora es cuando’, 
el combate decidido contra la 
corrupción y la impunidad y 
meter ‘al bote’ a los culpables 
‘caiga quien caiga y sea quien 
sea’, el ‘no habrá piedad’ 
para los traidores a México, 
el más impoluto, el bueno, 
el que llevará al país a un 
‘mundo feliz’, etc., etc., etc. Y 
rebrota aquella lapidaria frase 
del desgraciado sinvergüenza 
del ‘perro JoLoPo’: “Corremos 
el riesgo de convertirnos en 
un país de cínicos”, lo que 
ya es un hecho hoy en día. 
¡Existe una complicidad de ratas 
humanas ya insoportable!... 
¡Es un estercolero la política!
Como se vé, el puntero AMLO, 
parece será el ganador –es lo 
que oigo aceptar a la gente 

de la calle, no a los hipócritas 
acareados, los lambiscones 
y parásitos irredentos–, pero 
también se avizora una represión 
de ‘Seguridad interna’ contra la 
voluntad del pueblo. Y es que esa 
bestia sabe que le queda poco 
tiempo y ya vá experimentando 
sus estertores. De consolidarse 
este colosal fraude electoral 
habrá represalias y ostracismos 
para los críticos, para los 
que expresaron libremente su 
parecer. Esos políticos son unos 
psicópatas enfermos mentales, 
ególatras y egoístas, junto con 
sus compinches, los líderes 
sindicales, los empresarios, 
todos esos adoradores del 
‘Becerro de oro’. Volvemos a 
insistir: es una grande y única 
oportunidad histórica para que 
el noble y verdadero pueblo de 
México unifique su voluntad 
–como lo hizo cuando lo del 
temblor– y salga ganando 
realmente, por el bien propio 
de los pequeñitos (as), de sus 
ancianitos (as), y del futuro 
digno del país. El día ‘D’ se 
acerca ya irremediablemente, 
y –como dicen que dijo Julio 
César, antes de cruzar el Río 
Rubicón– ‘Alea Jacta Est’, es 
decir, “La Suerte está echada”. 
¡Cortemos, pues, ese nefasto 
nudo Gordiano!
Anexemos, para no dejar el 
caletre sin tinta, estas sublimes 
y hermosas palabras, externadas 
con la exigencia del Universo, 
con esa convicción certera 
de que se está hablando con 
la puritita verdad: “Si hay un 
partido que ha acreditado 
su compromiso con la lucha 
con la corrupción es el PRI” 
(¡Válgame San Pinocho!)… Lo 
dijo la hoy candidata a Senadora 
–palomeada para primera en la 
lista– y Secretaria General del 
CEN de ese partido de los colores 
de la bandera (que falta de 
respeto). Claudia Ruiz Massieu 
–oiga usted, que lleva como 
suplente a la hermana del ‘Sub 
Comandante Marcos’, Mercedes 
del Carmen Guillén Vicente–, 
cuando fue a la OEA a difundir 
a nivel hemisférico el caso del 
presunto enriquecimiento ilícito 
del ‘pelochas’ Anaya. ¡Carajo, 
en qué nivel de imbeciblidad 
se tiene al pueblo!
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representantes de Sección 
20 SNTE, Supervisores 
de Zona de los Diferentes 
Niveles Educativos, Docentes, 
Personal Administrativo, 
Alumnos y Padres de Familia; 
donde se abrieron espacios de 

dialogo para la exposición de 
necesidades y resoluciones de 
las necesidades y carencias 
de cada escuela de nuestro 
municipio resultando muy 
buenas respuestas para cada 
petición.

cultura de Protección.
La capacitación fue impartida 
por la paramédico de la 
Dirección de Bomberos 
del Estado Mayra Edith 
Moreno Jiménez y personal 
de Protección Civil.
Este viernes 23 de marzo 
por la mañana se llevaron 
acabo los juegos deportivos 
de la sección 20 edición #-36 

el acto inaugural estuvo a 
cargo por el profesor Nicolás 
Contreras Sánchez además 
se conto con la presencia del 
director al fomento del deporte 
Roberto Espinoza Valdez en 
representación del presidente 
municipal José Humberto 
Arellano Núñez, así como el 
profesor Fernando Hernández 
quien fue el encargado 

de dirigir el programa por 
mencionar algunos tuvieron 
su part icipación  Juan 
José Espinoza de Haro, el 
maestro Jaime Jasso y la 
maestra Claudia Gómez 
como que cada año con el 
fin de tener una convivencia 
entre docentes los equipos 
ganadores participaran en 
una etapa regional

Genteypoder/Zona Norte/
Por: Pedro Bernal

(DCSM).Debido a la gestión 
del director de la escuela 
Centro Escolar de Acaponeta, 
Maestro Aron C. Angulo 
Gómez, que preocupado 
porque tanto padres de 
familia como maestros tengan 
conocimientos en primeros 
auxilios y sepan que hacer 

Municipios

Maestros del centro escolar de acaponeta 
reciben, “curso básico de primeros auxilios”

recibe la alcaldesa Grabiela Guzmán al director 
de los sepen en Nayarit, antonio serrano Guzmán

en caso de presentarse una 
emergencia; la dirección de 
Protección Civil municipal, 
acude ante esta solicitud a 
impartir el "Curso Básico de 
Primeros Auxilios", ya que 
la indicación del Presidente 
municipal  José Humberto 
Arellano Núñez, es llevar 
estos cursos a la población 
y estar preparándolos en la 

*La dirección del fomento al deporte en Acaponeta, llevo a cabo la inauguración de los juegos deportivos de la sección 20 edición #36.

En el municipio de HuajicoriPor: Pedro Bernal
Huaj icor i ,  Nayar i t . -  La 
Educación es la formación 
práctica y metodológica que 
se le da a una persona en vías 
de desarrollo y crecimiento. 
La Educación es un proceso 
mediante el cual al individuo 
se le suministran herramientas 
y conocimientos esenciales 
para ponerlos en acción en 
la vida cotidiana. 
Y el día 22 de marzo del año 
en curso se realizaron visitas 
a escuelas de esta cabecera 
municipal; Preescolares: 
Francisco Gabilondo Soler 
y Sor Juana Inés De La 
Cruz, Primarias Estado de 
Tamaulipas, Josefa Ortiz 
De Domínguez y XIT-

CHAT, y Secundaria Gral. 
Lázaro Cárdenas. Contando 
con  la presencia de la 
presidenta municipal Grabiela 
Guzmán acompañando al 
Director General de SEPEN 
en Nayarit, José Antonio 
Serrano Guzmán, junto a 
ellos el secretario de gobierno 
municipal Noel Eduardo 
Flores,  supervisores de Zona, 
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En su sesión ordinar ia 
correspondiente a marzo, la 
Sala de Jurisdicción Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia 
resolvió 45 apelaciones a 
sentencias de primera instancia 
en casos que involucran a la 
familia.
Veintiuna de las apelaciones 
son de la materia propiamente 

familiar, catorce tienen que 
ver con asuntos penales que 
atentan contra la estabilidad 
de la familia, y diez, de 
adolescentes en conflicto 
con la ley penal.
De los veintiún asuntos 
familiares resueltos por el 
órgano jurisdiccional que 
integran los magistrados Rafael 

Pérez Cárdenas (presidente), 
Zayra Rivera Véliz y Ana 
Isabel Velasco García, once 
se relacionan con pensiones 
alimenticias, cuatro con divorcio 
y el resto, con otro tipo de 
asuntos, como custodia de 
menores, reconocimiento de 
paternidad o autorizaciones 
para que menores radiquen 
fuera del país.
En un asunto de reconocimiento 
de paternidad y pensión 
alimenticia, iniciado en primera 
instancia el año pasado, el pleno 
de la sala resolvió modificar la 
sentencia original, por lo que 
además de que se formalizó 
tal reconocimiento se fijó una 
pensión retroactiva en beneficio 
del menor representado por la 
parte promovente del juicio.

Muy buenas noticias nos 
dio el día de ayer nos dio a 
conocer nuestro amigo el 
Presidente del Comisariado 
ejidal de Tuxpan Maximo 
Galván Parra, quien nos dijo 
que ya se construyó la primer 
torre de vigilancia dentro 
del Palapar de Tuxpan, la 

única reserva ecologica en 
su tipo que nos queda a los 
Nayaritas.
Con dicha torre se vigilará 
que depredadores ya no 
practiquen la caza furtiva, 
que talen arboles y que se 
sigan robando la palapa 
de esta hermosa reserva 

natural, donde 
se tiene pensado 
i n c r e m e n t a r 
e l  n u m e r o 
de  v ig i l an tes 
a m b i e n t a l e s 
para evitar que 
i n s e n c i b l e s 
c o n t i n u e n 
d e p r e d a n d o 
nuestro Palapar 
que es uno de los 
principáles iconos 
de Tuxpan. 
E n h o r a b u e n a 
y nuestro total 
reconocimiento 
para todos los que 
integran el comité 
de administracion 
ej idal de este 
g r a n d i o s o 
municipio que es 
Tuxpan.
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FotocoMeNtarIo 
de tuXPaN 

FotoQueja de la Grey 
catolIca de tuXPaN

apelaciones en asuntos familiares, sobre todo de 
pensiones alimenticias, resolvió sala Mixta del tsj

Que esta pasando con el 
nuevo párroco de la Iglesia de 
San Miguel Arcángel el padre 
Colombiano, desde que llegó 
a Tuxpan empezó a poner 
puertas en los accesos que se 
tenían para el estacionamiento 
como para las salidas de 
emergencias, y ahora está 
construyendo pilares donde 
empotrarán canceles, lo cual 

evitará que nadie pase a 
tomarse la foto del recuerdo 
y/o sentarse en las bancas 
de concreto de la iglesia. 
De ello se queja la grey 
católica de Tuxpan, la cual 
nos hizo llegar imágenes de 
la obra en proceso, de la cual 
muchas pérsonas comentan 
que el padre extranjero la 
mandó hacer para que los 

indigentes ya no puedan 
entrar a dormir como lo 
estaban haciendo. 
“Sea cual sea el motivo no 
estamos de acuerdo con 
el Cura Colombiano y más 
porque jamás se nos tomó 
en cuenta”, expresa muy 
molesta la Grey Catolica de 
Tuxpan. 
Seguiremos informando.

En dos casos de divorcio, 
también se modificó la sentencia 
de primera instancia a fin de 
que las partes promuevan un 
incidente o trámite especial 
para liquidar la sociedad 
conyugal, por ejemplo para 
repartirse los bienes que fueron 
del matrimonio. En un tercer 
caso de divorcio, la sentencia 
de origen fue modificada para 
establecer un régimen amplio 
de convivencia del padre que 
no obtuvo la custodia con el 
menor hijo.
En un caso de la materia 

penal, específicamente de 
violencia familiar equiparada 
y lesiones calificadas, la Sala 
Mixta resolvió modificar la 
sentencia de primera instancia 
e incrementó la respectiva 
pena a cuatro años, un mes 
y quince días de prisión, así 
como la multa a 104 días de 
salario.
Cabe señalar que la secretaria 
de acuerdos, la licenciada 
Martha Elva Vega Vargas, 
asistió en la sesión a quienes 
integran la Sala de Jurisdicción 
Mixta del Tribunal Superior.
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la comunidad del Macho festejó un 
aniversario más de la dotación de tierras 

* Con su presidente Eleuterio Montaño 
Amparo, acompañados por el presidente 
municipal Heriberto López Rojas “Titiyo”.

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El pasado 
domingo 18 de marzo, la 
comunidad del Macho celebró 
sus tradicionales fiestas de 
dotación de tierras, y todo 
empezó con un alegre desfile 
cívico al son de las notas 
musicales de una banda 
regional por las calles del 
poblado, encabezado por su 
presidente Eleuterio Montaño 
Amparo y su mesa directiva, 
acompañados del presidente 

municipal tecualense, don 
Heriberto López Rojas “Titiyo”, 
alumnos, bandas de guerras 
y escoltas de las escuelas 
de ese lugar.
Presentes también decenas de 
comuneros y representantes 
de comisariados hermanos de 
la región, como Beto Cabuto de 
Quimichis, Cristian Salvador 
Burgara Huerta, regidor y 
comisariado respectivamente 
de Milpas Viejas.
Para culminar, el desfile en 
la plazuela principal donde 
se rindieron honores a la 
enseña nacional, dando por 
terminado con el mensaje 
protocolario acostumbrado de 
parte de Eleuterio Montaño.
Ya para el medio día se 
invitó a todos los asistentes 
a disfrutar de una suculenta 
y sabrosa birria para gusto 
y complacencia de los ahí 
presentes.
La cámara de GenteyPoder 
captó la presencia de la 
hermosa y simpática regidora, 

Candy  Díaz; el ingeniero 
agrónomo, Pedro Lizárraga; 
Ciro Jaramillo, los fileños 
Jesús Arias, Ampelio “Pellín” 
Villalvazo, Rogelio Cobiellas; 
además Juan Manuel López, el 

popular “Pinceles”, su señora 
esposa Josefina Romero, del 
programa social de migrantes 
en USA; el expresidente 
municipal y buen amigo, 
Rubén Benítez el “Indio”; el 
médico veterinario, Octavio 
Estrada Jiménez, presidente 
de la Ganadera Local el 
“Pajarito”; el expresidente de 
esta misma, Brayan López 
Montaño, quien este día nos 
comentaba que su señor padre 
Gustavo López cumplía un año 
más de vida, a quien desde 
estas líneas le deseamos  
muchas felicidades y que 
cumpla muchos años más.    
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Participa rodrigo ramírez en la fiesta de 
dotación de tierras del poblado del limón recuperan agentes federales un lote de camionetas 

de reciente modelo presumiblemente robadasPor José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Tras su regreso 
de la ciudad de México, a donde 
acudió en apoyo a los productores 
de frijol y a tocar puertas para bajar 
recursos para nuestro municipio, 
el presidente municipal Rodrigo 
Ramírez Mojarro, la mañana de 
ayer acudió al poblado del Limón 
para acompañar a los moradores 
al desfile de ejidatarios por motivos 
de su 83 aniversario de la dotación 
de tierras al ejido.
Bajo el lema de “Sigamos caminando 
juntos por la ruta del cambio y el 
bienestar de Santiago Ixcuintla”, 
Ramírez Mojarro, en compañía de 
la regidora por esa demarcación, 
Claudia Jaime, saludaron de mano 
a los presentes, así como también  
participaron en el acto protocolario 
de la asamblea ordinaria donde se 
recordaron a los fundadores del ejido 
para acto posterior degustar de la 
tradicional birria, que como ya es 
costumbre se realiza en este tipo 

de eventos misma que se regala 
a los asistentes.
Rodrigo Ramírez, por cierto oficializa 
su licencia para separarse del 
cambio en la próxima reunión de 
cabildo, en donde para variar de 
nueva cuenta filtran el oficio enviado 
a los regidores donde se señala 
que la reunión será a las 3 de la 
tarde y dentro del orden del día se 
contempla la petición de licencia del 
presidente municipal para buscar 
la diputación federal por el primer 
distrito electoral, señalándose 
también que de manera posterior el 
cabildo le rendirá la protesta de ley 
al presidente municipal suplente, 
el Dr. Jorge Luis Ramírez Aranda, 
quien comenzará a fungir como tal 
a partir del 30 de marzo, ya que el 
29 oficialmente Rodrigo se separa 
del cargo.
Así las cosas, donde muchos alaban 
la decisión de Ramírez Mojarro, 
mientras que otros más la critican; 
nosotros, así la dejamos.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La tan 
esperada junta de cabildo a 
celebrarse el día de antier 
viernes en los altos de la 
presidencia municipal, donde 
de acuerdo a cierto regidor 
que fuera funcionario en 
el sexenio del tigre Toño, 
que fue quien filtró a las 
redes sociales la orden 
del día del oficio enviado 
por parte del secretario del 
ayuntamiento a los ediles en 
funciones donde se aprecia, 
que entre estos se encuentra 
la solicitud de licencia del 
presidente Rodrigo Ramírez 
para separarse del cargo para 
buscar la diputación por el 
primer distrito,  finalmente se 
suspendió al encontrarse el 
todavía presidente municipal 
en la ciudad de México.
Lo anterior no fue impedimento 
para que los geniecillos esos 

que con sus comentarios 
pretenden desestabilizar la 
administración, de inmediato 
postearon en las redes 
sociales que el RR había 
dado marcha atrás en su 
pretensión de ser candidato 
pos la alianza de partidos a 
diputado por el primer distrito, 
e incluso mencionaron a 
una persona de apellido 
Cervantes, como posible 
sustituto y a otro más del 
municipio de Tecuala, sin 
embargo nada de lo que 
se comenta es verdad la 
posición de Rodrigo Ramírez, 
continua firme, únicamente 
que la ley le concede el 
derecho de seguir siendo 
presidente municipal hasta 
el 29 de marzo, luego que es 
el primero de abril cuando se 
abren las campañas políticas. 
Con esto queda claro que 
la mala leche de un regidor 
que no hiso campaña, ya 

que es plurinominal y lo 
más que se le vio haciendo 
fue estarse rascando las 
verijas en el jardín Juárez, 
a un costado del puesto de 
tacos de birria del priista 
Nicolás El Birriero.
Otros regidores que también 
expresaron su molestia por 
que se suspendió la junta de 
cabildo fue el Pelón Alfaro, 
y así lo dio a entender al 
expresar –repito, por las 
redes sociales- que “hacen 
lo que les da su chingada 
gana sin avisar que se 
suspendía la reunión, como 
que si sus intervenciones en 
cabildo fueran tan brillantes, 
al Pelón lo tenemos  por 
intrigoso y mitotero, pero 
por ser una persona que 
aporta sus conocimientos 
en cabildo, en fin para que 
no se corten las venas los 
amigos del RR porque o 
se va a o se queda, se les 

notifica que Rodrigo si va, 
pero hasta el 29 de marzo, 

así es que ya pueden dormir 
tranquilos esos inquietos.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Mediante un operativo 
de búsqueda de carros robados, agentes 
federales apoyados por un helicóptero 
de la secretaria de seguridad pública 
del gobierno del estado, en el poblado 
de Villa Hidalgo municipio de Santiago, 
lograron recuperar 6 camionetas de 
modelo reciente que al parecer miembros 
del crimen organizado mantenían ocultas 
en el barrio de la Aldea del ejido del 
Solorceño.
El operativo en comento sucedió el 
pasado sábado aproximadamente a 
las 13:05 horas, cuando los habitantes 
de allende el río vieron como una 
caravana integrada por varios vehículos 
de la Policía Federal irrumpieron en el 
poblado de referencia apoyados por un 
helicóptero que desde el aire por medio 
de radios de onda corta informaba lo que 
sucedía alrededor de la citada colonia 
al personal de infantería integrado por 
–repito- agentes de la Policía Federal. El 
operativo, donde no se disparó un solo 
tiro, mantuvo expectante por espacio 
de varias horas a los vecinos del lugar, 
quienes no se atrevían a salir de sus 

casas por temor a que se registrara 
un enfrentamiento entre sicarios y 
federales, siendo casi a las 19 horas 
cuando grúas comenzaron a desfilar por 
las callejuelas de referencia llevando 
camionetas, todas ellas de doble cabina 
en color blanco, con destino a la capital 
del estado presumiblemente.
Es de hacer mención que el Secretario 
de Seguridad Pública de esta población, 
Lic. Fernando “N”, al ser requerido por la 
prensa dijo no estar enterado del operativo 
argumentando que los agentes federales 
así como la Marina y el Ejército nunca 
informan de los operativos a realizar, 
“ellos nunca piden que participemos de 
manera coordinada, ellos vienen hacen 
su trabajo y se van”. Por lo que dijo 
ignorar lo acontecido en Villa Hidalgo.
Lo cierto es que uno de los barrios más 
conflictivos en Villa Hidalgo, la colonia 
del Barrio de La Aldea, ampliamente 
conocida como la colonia ‘Salsipuedes’, 
de nueva cuenta es noticia; ya que 
una bodega era utilizada para guardar 
camionetas presumiblemente robadas 
y nadie se daba por enterado, sea por 
Dios.

* Para buscar la diputación federal del primer distrito

En el Barrio de La Aldea, de Villa Hidalgo, el pasado sábado


