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“Está en proceso lo que sería la
nueva Diócesis de Iztapalapa”

Estaría dividida en dos zonas pastorales, una con cuatro decanatos y otra con cinco,
según el proyecto de mapa elaborado por el actual Obispo Auxiliar de la VII Vicaría.
Abimael César Juárez
Este martes 10 de julio se
cumplen nueve años de la
Ordenación Episcopal de
Mons. Jesús Antonio Lerma
Nolasco, obispo auxiliar para
la VII Vicaría “San Pablo
Apóstol”.
Desde su llegada a la
Arquidiócesis de México,
e l o b i spo nayar ita h a
sido partícipe de eventos
relevantes. Antes, había
servido durante casi cuarenta
años a la Diócesis de Tepic,
hasta que el Papa Benedicto
XVI lo llamó a colaborar
en la Ciudad de México,
auxiliando al cardenal Norberto
Rivera Carrera en el gobierno
pastoral de la diócesis más
grande del mundo. Hoy, se
encuentra concentrado en el
proceso para la creación de
lo que sería la Diócesis de
Iztapalapa, una de las tres
zonas que se desprenderían de
la Arquidiócesis de México, si
la Conferencia del Episcopado
Mexicano, y posteriormente
el Papa Francisco, aprueban
el proyecto de división que
el Card. Aguiar Retes ha
propuesto.
En entrevista para Desde
la fe, Mons. Jesús Antonio
Lerma Nolasco recuerda con
emoción aquel 30 de abril de
2009, cuando el ahora Papa
Emérito Benedicto XVI lo

nombró Obispo Auxiliar para
la Arquidiócesis de México.
Su ordenación episcopal
fue presidida por el Card.
Norberto Rivera Carrera en
la Basílica de Santa María de
Guadalupe, el 10 de julio de
aquel año, celebración en la
que también estuvo presente
Mons. Carlos Aguiar Retes
–recién nombrado Arzobispo
de Tlalnepantla–, así como el
entonces Nuncio Apostólico,
Mons. Christophe Pierre.
Unidad, una gran
satisfacción
Bajo su lema: “Al Servicio
del Pueblo de Dios”, Mons.
Lerma Nolasco inició su
ministerio episcopal en
la VII Vicaría, donde ha
permanecido desde entonces.
Asegura que cuando llegó, su
principal preocupación era la
formación permanente del
presbiterio, conformado por
unos 120 sacerdotes. “Era
necesario ofrecerles talleres
de espiritualidad y formación
humana, y a la vez, hacer una
buena planeación para realizar
un buen trabajo pastoral en
un ambiente positivo. Y así
ha sido hasta el día de hoy”,
asegura.
Para el Obispo Auxiliar, haber
formado un buen equipo le ha
ayudado a tener una vicaría
ordenada y participativa,
con un presbiterio unido,

responsable y respetuoso,
que sabe acatar los cambios
cuando son necesarios.
“Esa es una de mis grandes
satisfacciones”, dice.
Preparando el camino
Mons. Lerma Nolasco explicó
que está comprometido
con el proyecto del Card.
Carlos Aguiar Retes, el cual
ha generado cambios en
la misma vicaría, ya que,
entre otras cosas, una de
las parroquias se destinará
para los seminaristas que
estudian teología; además,
se conformará una Unidad
Pastoral y se implementarán
los nuevos requerimientos
para la catequesis; asimismo,

lleva a cabo todo el proceso de
preparación para la creación
de lo que sería la Diócesis
Iztapalapa.
Explicó que la decisión de que
la VIII Vicaría se convirtiera en
una nueva diócesis, responde
a que abarca del 90 al 95
por ciento de la Delegación
Iztapalapa, con un total de casi
dos millones de habitantes.
“Con el apoyo del Consejo
de Gobierno y mi equipo de
trabajo estamos avanzando
en el proceso. Ya hemos
proyectado el mapa de lo
que sería la diócesis, con
una propuesta de dos zonas
pastorales, una con cuatro
decanatos y la otra con cinco;
cada una de ellas tendría
un sacerdote como Vicario
Episcopal para que ayude
en la coordinación”.
El obispo agregó que de
ser aprobada esta división,
todos los sacerdotes que
actualmente se encuentran
en esta vicaría pasarían
directamente a formar parte
de la Diócesis de Iztapalapa,
mientras que el Papa tendría
que nombrar al obispo.
Esperanza positiva
“El proceso ya está caminando
–agregó– los primeros
pasos ya se dieron; ya
hemos levantado las actas
correspondientes, y toda la
información fue revisada por
el Sr. Nuncio, Franco Coppola,
por el cardenal Carlos Aguiar
Retes y por el responsable al
responsable en el Episcopado
para la Creación de Diócesis
y Provincias Eclesiásticas,
Mons. Eugenio Lira Rugarcía,
Obispo de Matamoros.
Una vez concluido el proceso
–dijo– el proyecto se pondrá a
consideración de los obispos
mexicanos en noviembre
próximo, y de aprobarse, se
enviará a Roma para que el
Papa Francisco dé la última
palabra. Esto podría ser por
ahí de abril del año entrante”.
Mons. Antonio Lerma Nolasco
dijo que de crearse la Diócesis
de Iztapalapa, también se
tendría que trabajar muy fuerte
en la Pastoral Penitenciaria,
pues existen cuatro reclusorios
en esta zona.
Finalmente pidió a los
sacerdotes de la VII Vicaría
tener una esperanza positiva,
y sana apertura para lo que
venga, pues confía que este
cambio será para bien del
Pueblo de Dios. “Por mi parte
–concluyó– seguiré trabajando
sin echarme a la hamaca”.
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Niegan amparo a ex delegado de
CONAGUA Hugo Villagrán Bernal
Por Oscar Verdín
Camacho

El Juzgado Primero de Distrito
de Amparo Penal negó la
protección de la justicia
federal a Hugo Villagrán
Bernal, ex delegado de la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), considerando
que los datos que obran en
el expediente son suficientes
para que se le haya dictado
auto de vinculación a proceso
como probable responsable
del delito de extorsión.
Así se explica en la resolución
del juez federal Óscar Javier
Mendoza Altamirano:
“…se puede concluir que la
determinación a la que arribó el
Juez de Control, en el sentido
de que obraban datos que
justificaran la existencia de
un hecho que la ley señala
como delito, es ajustada al
marco constitucional, pues
la valoración efectuada es
acorde a las reglas de la
lógica, las máximas de la
experiencia que como juzgador
se consideran adquiere el
aplicador de la ley; además,
que sus consideraciones se
encuentran soportadas por los
datos de prueba aportados
por la Fiscalía.
“Por tanto, toda vez que el
suscrito estima jurídicamente

* Un Juzgado de Distrito validó el auto de vinculación a proceso dictado
contra Villagrán, como probable responsable de extorsión en agravio del
ex presidente municipal de Huajicori Saúl Sánchez Rivera.

correcta la conclusión del
Juez de Control en el sentido
de que existen datos que
determinan la existencia de
un hecho señalado por la ley
como delito, es infundado
el concepto de violación
consistente en que no se
encuentra acreditado el hecho
que la ley señala como el
delito de extorsión (…)
“En otro aspecto, por cuanto
hace a la probabilidad de que
el imputado haya cometido
el ilícito que se le atribuye,
el suscrito comulga con la
autoridad responsable, en
el sentido de encontrarse
justificada con los mismos datos
que aportó la representación
social en la audiencia y que
ya fueron analizados, esto
es, el señalamiento directo
que en su contra realiza el
ofendido (el ex presidente
municipal de Huajicori, Saúl
Sánchez Rivera), al señalarlo
como la persona que le exige
al ofendido mediante llamadas
telefónicas que diera el 50%
de aportación para obra como
anticipo para obra relativas al
municipio de Huajicori, para las
comunidades del Tamazole, El
Tizate y Providencia; además,

de que el ex fiscal (Édgar
Veytia) realizara varios actos
tendientes a que realizara el
pago de la citada cantidad,
siendo inducido por parte del
imputado para que a través de
él recibiera las cantidades (…)
“Por lo cual, esta potestad
federal estima ajustadas a
derecho las consideraciones
vertidas por la responsable, a
través de las cuales tuvo por
justificada la existencia de un
hecho que la ley señala como
delito, así como la probabilidad
de que el indiciado participó
en su comisión”.
Más adelante, el fallo de la
autoridad judicial federal
remarca:
“En esas condiciones, resulta
incuestionable que los datos de
prueba que fueron valorados
por el juez responsable,
contrario a lo expuesto por
el quejoso, sí se estiman
suficientes, cuando menos
para la emisión del auto de
vinculación a proceso”.
La negativa de amparo a
Hugo Villagrán se conoció
esta semana, dentro del
número de juicio de garantías
430/2018 que fue presentado
el pasado 10 de abril.

El ex funcionario federal,
identificado como personaje
cercano al ex gobernador
Roberto Sandoval Castañeda,
enfrenta en libertad la causa
penal 324/2018, aunque debe
presentarse a firma cada
semana mientras dura el juicio,
además de tener prohibido
salir del estado y del país,
así como evitar cualquier
acercamiento con el agraviado,
su familia y testigos.
El caso sería ejemplo de
una denunciada práctica de
extorsión durante el gobierno
anterior, en el sentido de
que, como sucedió aquí, se
utilizaban las recomendaciones
del entonces Órgano de
Fiscalización Superior para
que funcionarios estatales se

quedaran con recursos que
debían ingresar a las arcas
estatales.
El ex presidente municipal de
Huajicori Saúl Sánchez Rivera
ha señalado directamente a
Hugo Villagrán como parte
de esa trama corrupta.
Sánchez denunció que fue
torturado, privado de la libertad
en dos ocasiones y tuvo que

conseguir un millón y medio
de pesos para entregárselo
al ex fiscal Veytia; es dinero
que ahora busca recuperar,
puesto que además lo adeuda.
Cabe añadir que el Juzgado
de Distrito analiza el aspecto
de los testigos, considerando
la naturaleza del ilícito. Lo
apunta de la siguiente forma:
“Sin soslayar que a las
personas que se atribuye
el referido injusto eran no
solamente servidores públicos
de alto rango, sino que el
principal autor material de la
extorsión, era precisamente en
quien recaía la investigación
de los delitos en el Estado,
lo que tornaba mucho más
compleja la presencia de
testigos”.

Trabajar por la unidad y no por el
divisionismo exige líder del PRI
*Son tiempos de levantar al partido y no de pisotearlo más, llama a
los integrantes de la corriente crítica a sumarse a estos trabajos a
los cuales en breve se les llamará para que participen

Por: Mario Luna
El presidente del Comité
directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional,
Enrique Díaz López, en reunión
convocada con LA Comisión
Permanente del partido, en
el auditorio “Luis Donaldo
Colosio” en la sede del partido,
este lunes por la tarde, se llegó
al acuerdo unánime de tener
un encuentro con la militancia
y cuadros políticos en estos

venideros días.
Dentro de los temas que
se estarían tratando en ese
encuentro están las estrategias
que se seguirán para darle
rumbo al partido en el estado,
por lo que el llamado a todos
los militantes es trabajar por la
unidad y no por el divisionismo,
por lo que se dijo que se dará
inclusión a todas las voces
del partido.
Ante el desastre electoral

que enfrenta este partido, su
dirigente estatal, convocó a
todos a unir fuerzas, a guardar
los tiempos para hacer los
cambios necesarios al interior
del partido, pero sobre todo
atender el mensaje emitido por
René Juárez, líder nacional
del PRI, en el sentido de
iniciar un proceso de reflexión
profundo y no permitir que
nadie divida al tricolor, ante
esto los integrantes de esta
comisión concordaron en
dicho pronunciamiento.
En esta Comisión Política
Permanente, se destacó la

presencia del ex gobernador
Rigoberto Ochoa Zaragoza, del
doctor Lucas Vallarta Robles,
del Senador Manuel Cota, así
como la aparición “mágica” de
la también senadora, Margarita
Flores, del dirigente del sector
campesino, Antonio López
Arenas, de los diputados,
Adahan Casas, Armando
Velez.
Así como también de los ex
candidatos al senado, Jasmín
Bugarín, Manuel Narváez, de
los ex candidatos a diputados
federales, Hilaria Domínguez,
Sofía Bautista y José Gómez;

pero también participaron los
dirigentes de los diferentes
organizaciones y sectores
del partido.
Enrique Díaz López, espera
que el acelere de quienes
están conformando la mentada
corriente crítica del partido
y que exigen a la de ya
cambios en la dirigencia
estatal, así como en sus
órganos direccionales, como
en las dirigencias municipales,
deben tener calma, y esperar
los tiempos propicios, hoy son
tiempos de levantar al partido
y no de pisotearlo más.
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Necesario analizar causas
del fracaso del PRI para
renovarse: Gianni Ramírez

No habrá tregua
contra motociclistas
anuncia titular de
Seguridad Municipal

Por: Mario Luna
El Secretario de Seguridad
Pública y Vialidad en Tepic,
Julio Betancourt García,
anunció que el operativo que
se ha implementado contra
los motociclistas no tiene el
afán de perjudicarlos, sino
todo lo contrario, se les
quiere proteger y además
regularizar todo el parque
vehicular de motocicletas que
circulan de manera irregular
en la capital nayarita.
En algunos casos, dijo el
funcionario municipal, que hay
motos sin registro, robadas,
y que por ello mismo son los
vehículos preferidos de la
delincuencia para cometer
hechos ilícitos porque no dejan
huella, por ello, la intención es
conformar un padrón vehicular
de motocicletas, con número
de serie, características y la
identidad de su dueño para
su localización tanto para
el caso que se las roben
como cuando se comete un
accidente o ilícito.
Y es que en la mayoría de
los accidentes viales que se
registran en la capital, está
involucrada una motocicleta,
en lo cual andan a exceso de
velocidad o por distracciones
de sus conductores, por lo
que reconoció que estos
accidentes por causa de
velocidad y la falta de
precauciones es culpa única
de sus conductores de la
aplicación del reglamento

somos nosotros como
autoridad, dijo.
Es por ello que dijo que no
se permitirán presiones,
chantajes de ninguna índole
ni movimientos políticos,
para que no se aplique el
reglamento, ya que éste se
aplicará sin distinción alguna,
por lo que ahora ni aunque se
unan los motociclistas y se
manifiesten en contra de estas
acciones, no recularemos,
sino todo lo contrario, la
aplicación del reglamento
es un hecho impostergable.
Por ello si el motociclista no
porta su casco al conducir,
su licencia, o si la unidad no
porta placas, se detendrá y la
garantía es la misma moto.
Al preguntarle sobre qué
resultado tuvo aquel acuerdo
donde los motociclistas se
comprometieron a regular
sus unidades, dijo Julio
Betancourt, fueron muy
pocos los que atendieron
ese llamado de regularizarse,
la mayoría hizo caso omiso
y siguieron igual, por ello,
ahora no hay tregua o
tiempo que se les otorgue
para hacerlo, hoy quien no
cumpla con lo marcado por
el propio reglamento serán
sancionados, ya que se les
dio plazo y ya pasaron las
elecciones, por ello los filtros
contra motocicletas serán
permanentes y en diferentes
puntos de la ciudad sin previo
aviso.

Por: Mario Luna
El diputado federal priista y ex
secretario de Obras Públicas
en la administración pasada,
Gianni Ramírez Ocampo, dejó
claro que antes de que exigir
cambios en las dirigencias del
partido de manera profunda,
lo primero que se debe hacer
es precisamente analizar las
causas por lo que la derrota
de este partido fue abismal.
Dijo que en estos últimos años,
la votación para su partido
ha venido disminuyendo y
que todo ello debe tener un
origen de este gran malestar
que tiene toda la sociedad
y que no solamente es el
enojo que tienen los priistas
de Nayarit, sino de todo el
país, por lo que el debacle
fue en todo el país y no solo
en uno, dos o tres estados,
sino que fue en todo México.
Al preguntarle su opinión
sobre los señalamientos que
algunos priistas han hecho
en torno que el culpable en
la entidad, de esta derrota
se llama Roberto Sandoval
y el ex fiscal Edgar Veytia,
el entrevistado de manera
categórica dijo que es mentira,
que ellos no son los culpables,
porque dijo que ellos no

estuvieron en otros estados
donde también la derrota fue
desastrosa, aunque reconoció
que ante las derrotas en su
partido siempre se buscan
culpables, por ello debe
de haber un formato que
nos digan cuántos somos,
quienes somos y hacia dónde
vamos y hoy no lo veo en el
partido, el gran problema al
interior del partido es que
siempre queremos echar
culpas a otros pero nunca
reconocemos las propias.
Recordó Gianni Ramírez,
que anteriormente el PRI,
era una verdadera caja de
resonancia e los problemas
que aquejaban a la ciudadanía
y que hoy, dejó de serla para
pasar a la comodidad y que
esto es a nivel nacional no
solo en lo local, por lo que si
la militancia quiere de verdad
que el partido se fortalezca y
tenga presencia se debe de
retomar las causas populares
ya que no solo se trata de
ver y actuar conforme a los
estatutos, hay que ver lo
que quiere la ciudadanía y
atender esos reclamos, por
lo que debemos de ponernos
a trabajar ya y dejarnos de
echar culpas unos a otros,

no busquemos culpables,
no perdamos el tiempo, hay
que buscar trabajar unidos.
Al PRI, se le puede rescatar, no
solo pensando como si fuera
una cadena de autoservicio
o una franquicia, se debe
entender que al interior del
PRI, existen corrientes de
expresión distintas y a todas
se les debe de escuchar y
participar, lo grave es que
en el partido no se permite
que algunas expresiones
tengan sus propios cuadros
políticos y eso es negativo.
Al preguntarle su opinión
de que el PRI ahora está
secuestrado por Manuel
Cota y que anteriormente lo
fue por Roberto Sandoval,
el declarante dijo que él no
habla de secuestradores
ni secuestrados políticos,
sino que al partido debe de
aperturarse y permitir a todas
las expresiones políticas su
participación libre, el PRI debe
hacerse como una selección
de futbol, meter a sus mejores
jugadores y tener un sentido
de pertenencia que os obligue
a tener también un sentido
de responsabilidad social,
por lo que rechaza que sea
un partido comodino que
solo se active en tiempos
electorales y que es ahí
cuando se busquen a los
de los seccionales, pero
durante todo el tiempo los
tienen olvidados, eso ya no
puede ser posible.
Dijo que los puestos de
elección popular deben
de ser para gente que
verdaderamente trabaja por
el partido, dejó claro que los
señalamientos que le hicieron
de que se había ido a Morena,
fueron totalmente falsos,
ya que él en todo momento
trabajo por el partido, por
sus candidatos, por ello
insistió que son momentos de
trabajar en unidad y dejarse
de buscar culpables, hay que
hacer una minuta de trabajo,
que se establezcan puntos a
seguir, dijo, Gianni Ramírez.
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Se mejorará la infraestructura
de las escuelas: SEPEN
*Durante el receso escolar, se dará mantenimiento a los planteles
escolares de los 20 municipios, informó la dependencia

Guzmán, mencionó que
se aprovechará el receso
escolar para no interferir en
las actividades de los niños
y jóvenes estudiantes de los
niveles educativos básicos.
Aseguró que se hará la
revisión general de la
infraestructura de cada
escuela para asegurarse
de que no haya daños
estructurales a causa de las
lluvias, además de revisar
la impermeabilización de
los techos y las condiciones
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en que se encuentran las
ventanas, protecciones y
sanitarios.
Indicó el funcionario que en
estas acciones de cuidado
y mantenimiento de las
escuelas del estado que se
realizarán durante el receso
escolar, también participan
la Secretaría de Seguridad
Publica, la Dirección de
Protección Civil y Bomberos,
así como los ayuntamientos
de la entidad y los distintos
subsistemas de educación.
Más de 192 mil alumnos y
15 mil maestros del sistema
federalizado terminaron el
ciclo escolar 2017-2018;
sin embargo, los docentes
estarán tomando cursos de
actualización y formación
durante el presente receso
escolar para mejorar el
sistema educativo del estado,
finalizó Serrano Guzmán.

Tepic, Nayarit; 10 de julio de
2018.- Durante el presente
periodo vacacional, los
Servicios de Educación
Pública del Estado de Nayarit
(SEPEN), en coordinación
con el Instituto Nayarita
para la Infraestructura Física
Educativa, realizará trabajos
de mantenimiento en los
distintos planteles educativos
de la entidad.
El Director General de los
SEPEN, José Antonio Serrano

Ya debe acabarse el tiempo del mayoriteo: Navarro Quintero
* Las fuerzas políticas no debemos confrontarnos por obtener beneficios
personales o de grupo, todos debemos ir juntos en las reformas y en los
hechos que los mexicanos necesitan en estos tiempos.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Las diferentes
fuerzas políticas no debemos
confrontarnos por ir en busca de
soluciones para beneficiarnos
personalmente o a un grupo,
sino que tenemos que trabajar
de manera conjunta para obtener
consenso en las acciones,
porque ya debe terminarse el
tiempo de mayoriteo, porque
todos debemos ir juntos en las
reformas y en los hechos que
los mexicanos necesitan en
estos tiempos”. Así lo manifestó
el senador electo Miguel Ángel
Navarro Quintero.
Agregó que tiene la obligación
de regresar a los 20 municipios
del estado para agradecer la
participación ciudadana, “porque

así como es alta la votación,
también lo es la responsabilidad
que la sociedad estará exigiendo
seguramente desde el 1 de
septiembre y desde el senado
tendremos que construir juntos
las soluciones que Nayarit y
México, necesitan”.
El Dr. Navarro dijo: “Reconozco
que hay mucha hambre, muchas
necesidades, derivadas de
la falta de oportunidades y
de empleos, que permitan a
jóvenes y adultos obtener lo
necesario para llevar una vida
digna, junto a sus familias, hay
quien se muere de enfermedades
porque el Sector Salud no
está funcionando, hay muchas
carencias en medicamentos y
en equipo material y humano,

los campesinos se sienten en
un desánimo total por falta de
atención, de apoyos y de que
sus productos no tienen valor en
el mercado”. Indicó que, “estas
entre otras son las principales
carencias de Nayarit y lo que
requiere para salir adelante
es apoyar a los empresarios
pero sin pedirles ‘moches’ a los
campesinos, pero quitando los
coyotes, lo que está sucediendo
en el país; ya se hacía necesario
y no se requiere continuar
así por un sexenio, sino para
el futuro, ya que se necesita
rescatar las oportunidades
sociales y eso con urgencia,
eso es lo que tenemos que
atender quienes lleguemos al
cargo para el próximo gobierno

federal, pero desde ahora
tendremos que construir una
agenda legislativa, que junto
con el ejecutivo federal a partir
del primero de diciembre inicie
la transformación de México”.
Miguel Ángel Navarro señaló:
“El resultado obtenido no es
un mandato de partido, es
un mandato popular; es un
resultado para reflexionar, porque
hoy más que nunca tenemos
que entender que la política
es para construir acuerdos y
para generar oportunidades
a la sociedad, ser oposición
fortalece pero que ahora sumará
a todos aquellos ciudadanos
que apoyaron su proyecto y
a quienes no lo hicieron para
construir un estado y un país
más fuerte, por lo que desde el
Senado habrá de fortalecer y
respaldar a Andrés Manuel López
Obrador como Presidente de la
República, para transformar el
país y restaurar y fortalecer a

las Instituciones” .
Finalmente agradeció la
invitación que les hicieran Las
ONG’s a él como senador, a
la diputada federal electa por
el segundo distrito Geraldine
Ponce, manifestando que ésta es
una de la serie de reuniones que
sostendrá con sectores sociales,
empresariales, productivos y
desde luego con los ciudadanos
a lo largo y ancho del estado.
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Convienen Poder Judicial y
Secretaría de Salud acciones en pro
de mujeres víctimas de violencia
*Oportunas y pertinentes medidas de protección, entre los compromisos

El Poder Judicial y la
Secretaría de Salud del
Poder Ejecutivo celebraron
un convenio para llevar a
cabo actividades conjuntas
para el cumplimiento de las
atribuciones establecidas en
la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia en el Estado
de Nayarit.
En el documento suscrito
por el magistrado presidente
Pedro Antonio Enríquez
Soto y el secretario, doctor
Víctor Elier Quiroga Aguirre,
las partes se comprometen
a proporcionar atención
médica, asesoría jurídica
y tratamiento psicológico
especializado y gratuito
a las mujeres víctimas de
violencia.
Ta l e s s e r v i c i o s d e b e n
ofrecerse con base en los
lineamientos de la Norma
Oficial Mexicana 046-SSA22005 para que favorezcan
el empoderamiento de las
víctimas y reparen el daño
causado por dicha violencia.

Previo a la firma del convenio,
el magistrado Enríquez Soto
hizo notar la importancia de la
participación de la Secretaría
de Salud, dado que con
frecuencia el personal de
clínicas y hospitales es quien
tiene el primer contacto con las
mujeres víctimas de violencia,
quienes en muchas ocasiones
se abstienen
de presentar
denuncia ante
el ministerio
público, lo que
a su vez impide
que se dicten
las necesarias
órdenes de
protección por
el propio MP o
los jueces.
D e s t a c ó
asimismo que, en nuestro
estado, de los delitos puestos
al conocimiento de los jueces
prácticamente la mitad son
de violencia familiar, lo
cual refleja un alto nivel de
violencia cuyas víctimas
son por lo general mujeres

y menores de edad.
Por su parte, el doctor Quiroga
Aguirre reiteró la disposición
de la Secretaría de Salud a
cooperar en el marco de sus
atribuciones y de acuerdo con
los protocolos establecidos,
a que las mujeres nayaritas
tengan una vida libre de
violencia.
Cabe precisar que en virtud
del convenio firmado en
instalaciones del Tribunal
Superior de Justicia, se
brindará capacitación en dicha
materia al personal designado
por el Poder Judicial y se
difundirá entre quienes
laboran en los juzgados de lo
familiar el mecanismo para la
intervención en reeducación,
en los casos de violencia de
pareja, así como para evitar
que la atención que reciban
la víctima y el agresor sea

proporcionada por la misma
persona y en el mismo lugar
De igual forma, se busca
favorecer la separación y
alejamiento del agresor
con respecto a la víctima,
cumpliendo con las medidas
de protección de la integridad
de ésta, además de contribuir
a la erradicación de conductas
violentas.
Por el Poder Judicial, el
mencionado acuerdo de
voluntades fue suscrito
también por la secretaria
general de acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia,
maestra María Teresa Briseño
Velázquez, y la magistrada
Ana Isabel Velasco García,
presidenta de la Comisión
de Equidad de Género del
Consejo de la Judicatura.

Necesaria sinergia autoridadescomunidades para proteger
derechos humanos y erradicar
violencia contra la mujer
*Para aplicar normas internacionales, nacionales y
estatales existentes, dijo experta en Tepic

Es de gran importancia la sinergia
de autoridades y comunidades
para que se respeten los derechos
humanos y se erradique la
violencia contra la mujer, entre
otras medidas con el cabal
cumplimiento de los tratados y
convenciones internacionales,
así como la legislación nacional
y las estatales de la materia en
nuestro país.
Tal es la conclusión que puede
extraerse de lo señalado en
Tepic por la doctora María
Emilia Montejano Hilton, del
Centro de Ética Judicial con
sede en la capital del país, al
ofrecer una conferencia en la
segunda jornada de la Semana
del Abogado 2018, organizada
por el Poder Judicial de Nayarit,
que preside el magistrado Pedro
Antonio Enríquez.
Decenas de personas se
congregaron en el salón de
sesiones “Prisciliano Sánchez
Padilla” del Tribunal Superior
de Justicia, donde la doctora
Montejano Hilton, de inicio,
ofreció una ilustrativa estadística
sobre la situación de los derechos
humanos y la violencia contra la
mujer en México y Nayarit; por
ejemplo, indicó que en 2016 se
dio a conocer que a nivel nacional
el 66.1% de las mujeres de 15
años y más han sufrido algún
tipo de violencia, mientras que
en nuestro estado son 58.1%.
Indicó que dichos datos
corresponden a la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH), elaborada por el
INEGI, mientras que el Banco
Nacional de Datos e Información
sobre casos de Violencia contra
las Mujeres (BANAVIM) 2018
registró 266 676 casos de
violencia contra las mujeres a
nivel nacional y en Nayarit, 521;
en el primer caso, los agresores
representaron el 63% y en el de
nuestra entidad, el 84.1%, lo cual

muestra que mayoritariamente
las víctimas son mujeres.
Agregó que según la propia
ENDIREH 2016, en Nayarit
el 38.6% de las mujeres de
15 años y más han sufrido
violencia por parte de su pareja,
34.5% violencia emocional,
18.2% violencia económica y
patrimonial, 15.4% violencia
física y 6.1% violencia sexual.
En su oportunidad, destacó que
bajo el influjo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW) y la
Convención de Belém do Pará,
en México se promulgaron la
Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, así
como la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, y se dio impulso a
numerosas acciones como las
previstas en el Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.
La doctora María Emilia Montejano
señaló que existe variedad de
normas y disposiciones legales
pero se requieren más acciones
afirmativas y concretas para
proteger los derechos humanos,
que por su naturaleza no son
exclusivos de las mujeres, y en
esta labor también es importante
el papel de los medios de
comunicación.
Al término de su exposición,
el magistrado Thoth Aldrin
Lomelí Aguilar, presidente de
la Primera Sala Penal del
Tribunal Superior, le entregó un
testimonio de reconocimiento
institucional, lo mismo que a
María José Núñez Glennie,
directora del Centro de Ética
Judicial, así como a la magistrada
Ana Isabel Velasco García y
el magistrado Jorge Ramón
Marmolejo Coronado, quienes
fungieron como moderadores
de la conferencia.
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Celebrará Legislatura
periodo extraordinario

• El jueves 12 de julio a las 11:00 horas en la sala de sesiones Lic. Benito Juárez García
presidente; diputada Karla
Gabriela Flores Parra,
vicepresidenta; diputada
Marisol Sánchez Navarro,
secretaria; diputado Ismael
Duñalds Ventura, secretario;
Rodolfo Pedroza Ramírez,
vicepresidente suplente;
secretarios suplentes los

Tepic, 10 de julio del 2018.- La
Diputación Permanente aprobó
por unanimidad dar apertura
a periodo extraordinario de
sesiones del primer año de
ejercicio constitucional de la
Trigésima Segunda Legislatura
para resolver importantes
asuntos legislativos.
Uno de los cuales es la
ratificación de Aidé Herrera

*En Nayarit, se
reunieron las
autoridades
de Prospera
encabezadas por
el delegado Mario
Basulto, con las
autoridades de INEA,
para mediante una
videoconferencia,
afianzar las
relaciones de
colaboración, a favor
de las beneficiarias

representantes populares
Claudia Cruz Dionisio y Manuel
Navarro García.
En el desarrollo de la reunión
de la Diputación Permanente
se dio a conocer la iniciativa de
reforma de diversos artículos
a la Constitución Política del
Estado de Nayarit, presentada
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por el diputado Leopoldo
Domínguez González.Además
de la reforma en materia de
justicia cotidiana y mejora
regulatoria, presentada por el
gobernador del estado; ambas
serán analizadas, discutidas
y en su caso aprobadas en
las comisiones competentes.
En próximos días se analizará
la iniciativa de decreto para
declarar el "Año 2019,
Centenario de la Inmortalidad
del Bardo Nayarita y Poeta
Universal Amado Nervo"
y se creará la "Comisión
Estatal Organizadora para
la Conmemoración del
Centenario de la Inmortalidad
del Bardo Nayarita y Poeta
Universal Amado Nervo".

Santana como titular de la
Secretaría de la Contraloría
General del Poder Ejecutivo del
Estado de Nayarit, propuesta
por el gobernador Antonio
Echevarría García.
Los integrantes de la Mesa
Directiva que presidirá
los trabajos del periodo
extraordinario son el diputado
Heriberto Castañeda Ulloa,

PROSPERA e INEA combaten el
analfabetismo y el rezago educativo
El Coordinador Nacional de
PROSPERA, Jaime Gutiérrez
Casas, y el Director General
del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos
( IN EA) , Ge r a r do Molina
Álvarez, encabezaron el
“Lanzamiento de la Campaña
Nacional de Alfabetización
y Abatimiento del Rezago
Educativo para beneficiarios

PROSPERA”.
Acompañados por el
Subsecretario de Desarrollo
Social y Humano de SEDESOL,
Antonio Amaro Cancino, en
representación del Titular del
Secretario, Eviel Pérez Magaña;
el Subsecretario de Planeación,
Evaluación y Coordinación
de SEP, Antonio Ávila Díaz;
así como funcionarios de
PROSPERA e INEA, tanto de
Oficinas Centrales como de
las representaciones en los
32 estados.
Esta estrategia se realiza con
el objetivo de establecer las
bases de colaboración con
las que ambas instancias
conjuntarán esfuerzos para
implementar la campaña entre
los integrantes de hogares
beneficiarios.
A través de dicha campaña,
además de atender el rezago

educativo en los niveles de
alfabetización, primaria y
secundaria, PROSPERA e
INEA trabajan para garantizar
la superación personal de los
individuos.
Durante esta reunión, el
Coordinador Nacional de
PROSPERA, Jaime Gutiérrez
Casas, aseguró que: “Mediante
estas alianzas es que dotamos
de herramientas a nuestras
familias beneficiarias para que
accedan a mejores condiciones
de vida”.
Posteriormente se realizó
la firma del convenio como
parte de los mecanismos
de operación entre ambos
organismos para cerrar la
brecha del rezago educativo.
“De manera transversal, con
esta sinergia y la colaboración
de las estructuras operativas
del Programa, buscamos

contribuir al cumplimiento de
la meta histórica planteada, de
reducir la tasa de analfabetismo
al 4% a nivel nacional”, indicó
Gerardo Molina Álvarez.
Cabe señalar que de igual
manera, en Nayarit, se
reunieron las autoridades de
Prospera encabezadas por el
delegado en la entidad Mario
Basulto, con las autoridades
de INEA, para mediante una
videoconferencia, afianzar las
relaciones de colaboración,
a favor de las beneficiarias.
Es importante mencionar que
durante 2016 y 2017, mediante
la alianza entre estas dos
instituciones, un millón 93 mil
659 beneficiarias y beneficiarios
de PROSPERA, acreditaron
alguno de los grados de su
educación básica a través
de los Programas Especial y
Regular de Certificación.
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Acuerdan en Comisión Política Permanente del Pri,
Trabajar por la Unidad al Interior del Instituto Político
•Se acordó también un encuentro en los siguientes días
con cuadros y militantes del tricolor.
La Comisión Política
Permanente del Partido
Revolucionario Institucional,
se reunió este lunes en
el auditorio Luis Donaldo
Colosio de la sede estatal del
tricolor, donde el Presidente
Enrique Díaz López, emitió
un informe de actividades
que, durante los 11 meses
que lleva al frente del tricolor,
se han realizado tanto en el

CDE como en los Comités
municipales.
Por mandato estatutario en
la sesión extraordinaria, se
llegó al acuerdo de llevar a
cabo una reunión de militantes
y cuadros políticos en los
siguientes días, en la que se
tocarán temas y estrategias
que le den rumbo al partido
en la entidad, ponderando la
unidad, inclusión y apertura

a las voces del tricolor.
Además del informe emitido
por Díaz López, sobre el estado
que presenta actualmente el
Revolucionario Institucional,
convocó a unir fuerzas, a
guardar los tiempos para
hacer los cambios que se
requieran al interior del
instituto político, y sobre
todo atender el mensaje
que envió a la militancia el

dirigente nacional, René
Juárez Cisneros, de iniciar un
proceso de reflexión profundo
y no permitir que nadie divida
al tricolor, dichos en los que
los integrantes de la comisión
coincidieron al hacer uso de
la palabra.
Cabe citar que en la sesión
extraordinaria de la Comisión
Política Permanente,
destacó la presencia del ex
gobernador Rigoberto Ochoa,
los senadores Manuel Cota y
Margarita Flores, el Dr. Lucas

EL IMSS AMPLÍA SU SALUD FINANCIERA HASTA 2030

•Su fortaleza es el resultado de una combinación entre mayores ingresos por el
crecimiento del empleo y una estricta disciplina financiera a través del gasto eficiente, que
le dará un superávit por más de 21 mil millones de pesos al cierre del sexenio.

El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) amplía su salud
financiera hasta el año 2030,
16 años más de lo estimado
al inicio de la administración,
como resultado de los mayores
ingresos por el crecimiento del
empleo y una estricta disciplina

financiera, con lo que estima
lograr un superávit por arriba de
los 21 mil millones de pesos al
concluir este gobierno, informó el
Director General, Tuffic Miguel.
Durante la presentación del
Informe 2017-2018 sobre la
situación que guarda el Instituto,
en la Residencia de Los
Pinos, explicó que estos
resultados son posibles
por el crecimiento del
empleo, sobre el que
reiteró el compromiso de
alcanzar los 4 millones
de puestos para este
sexenio y superar
los 20 millones de
trabajadores afiliados en
el país. Resaltó también
el incremento en el
número de registros
patronales, que en
esta administración
llegó a los 125 mil
nuevos patrones, en
comparación a los 18 mil
100 que se generaron
en el sexenio anterior.
En conferencia de

prensa, junto con el Vocero
del Gobierno de la República,
Eduardo Sánchez, el Director
General del IMSS aseguró que
esto permitirá al Instituto superar
la meta de recaudación, para
alcanzar 320 mil millones de
pesos en este año, consolidando
su viabilidad y garantizando
servicios de calidad para sus 74
millones de derechohabientes.
Afirmó que los esfuerzos de su
administración están centrados
en mejorar los servicios que se
otorgan a los usuarios, con la
construcción de 12 hospitales,
40 clínicas familiares y 9 de
mama, en las que se invierten
alrededor de 18 mil millones
de pesos, infraestructura que
quedará concluida en su mayoría
antes de finalizar el año.
De los 12 hospitales ya se
han inaugurado 4 en los
estados de Aguascalientes,
Colima, Tamaulipas y Sonora;
próximamente se pondrán en
marcha los de León y Querétaro,
mientras que el resto avanza
en su proceso de construcción.

Además, se contrataron otros
4 hospitales bajo el esquema
de las Asociaciones Público
Privadas, en los que el Seguro
Social comenzará a erogar
recursos una vez que se pongan
en marcha.
Respecto a las Unidades de
Medicina Familiar (UMF), a la
fecha se han puesto en marcha
20 clínicas: una en Guanajuato,
Guerrero, Morelos, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora
y Tabasco, y dos en Ciudad
de México, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Oaxaca y Zacatecas.
Están próximas a inaugurarse
10 UMF en Aguascalientes,
Chihuahua, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Puebla, Sinaloa y
Veracruz.
Sobre las clínicas de mama,
ya se inauguraron 2 en la
Ciudad de México y están en
construcción otras 7 en los
estados de Jalisco, Yucatán,
Veracruz, Ciudad de México,
Baja California, Chihuahua y
el Estado de México, lo que
permitirá incrementar en 380

Vallarta, el líder de la CNC,
Antonio López Arenas, los
diputados Armando Vélez,
Adahan Casas y Karla
Gabriela Flores; los ex
candidatos del PRI al senado
y las diputaciones federales,
Jasmín Bugarín, Manuel
Narváez, Hilaria Domínguez,
Sofía Bautista y José Gómez,
respectivamente; la secretaria
general del PRI, Ariadna
García Pérez, el secretario
técnico de la comisión, Trinidad
Espinoza, entre otros.
mil el número de mastografías
adicionales y en más de 68 mil
los diagnósticos a través de
ultrasonido, para la detección
de este cáncer.
También se invierten casi
4 mil millones de pesos en
equipamiento médico y
hospitalario para la adquisición
de 12 aceleradores lineales, 10
resonadores magnéticos, 70
mastógrafos y más de 20 mil
camas de hospital para renovar
casi el 50 por ciento de las camas
existentes, entre otros equipos
para diagnóstico.
Señaló que tanto la compra de
equipos como la construcción
de infraestructura se llevan a
cabo a través de mecanismos
transparentes y el 76 por ciento
de las compras se realizan
mediante licitación pública.
En la actualidad el 78 por ciento
de los trámites ante el Instituto se
realizan de manera electrónica a
través de su página de Internet
y la aplicación IMSS Digital, en
las que se han llevado a cabo
más de 246 millones de trámites
y servicios digitales.
El titular del IMSS, Tuffic Miguel,
destacó que los 74 millones de
derechohabientes cuentan con
un Seguro Social más moderno,
más sólido y más grande que
se confirma como el seguro de
México.
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Es legal regreso de
Gloria a la alcaldía: FGD
*Camberistas usan grupo de ambulantes para
intentar desestabilizar el Gobierno Municipal

Compostela Nay.- El destacado
jurista Fernando González Díaz
opino sobre el movimiento político
encabezado por una de las corrientes
de este municipio, que intentan
desestabilizar la buena marcha del
Gobierno de Compostela.
El Abogado hizo referencia a
los antecedentes históricos en
Compostela que ha padecido de
severos cacicazgos intentando
controlar el poder político, como
es el cacicazgo de Don Pedro y
Don Rafael Ibarra a principios del
siglo XX, le sucedió en el control
político Lamberto Luna, después
el auge de obra pública conocido
como el cacicazgo bueno que
implemento Don Gilberto Flores
Muñoz, Posteriormente fue destituido
por el poder de Enrique Medina
Lomelí con la alianza campesino
magisterial, que termina con la
llegada al poder de Baltazar cruz
Dueñas, después han llegado al
poder una serie de personajes que
han llegado por circunstancias, por
suerte o con mucho rencor histórico
y no quieren entender que sus
periodos ya terminaron como es
el caso de los Cambero Monroy.
En este momento –sostuvo-, en que
tenemos una situación única con una
Senadora de la República electa,
que al mismo tiempo es Presidente
Municipal con licencia electa por
una mayoría abrumadora, pretender
y afirmo con certeza porque veo a
la gente que siempre ha trabajado
con ellos –los Cambero Monroy- en
este movimiento en el cual no veo
una causa legitima.
González Díaz aseguró que hoy
Compostela tiene la fortuna de
contar con una Senadora de
nuestro Municipio, ella es Gloria
Núñez Sánchez, Licenciada en
Derecho con Maestría en Gestión
Pública, gana la alcaldía con una
amplio margen asume el poder
y desde que lo tomo le ha dado
a nuestro municipio, un impulso
que hace muchos años no se veía,
Compostela forma parte de la agenda
Regional y de la agenda Nacional,
la ha estado apoyando nuestro
Gobernador Antonio Echevarría
García, y ante su capital político tan
importante recibe la invitación del
CEN del PAN para ser candidata
a Senadora, ella gano por Primera
minoría lo que quiere decir que
Nayarit tendrá como Senadores
a Cora Cecilia Pinedo, al Doctor
Miguel Ángel Navarro y a Gloria
Núñez, los tres con su respectivo
merito pero Gloria porque ya recibió
su constancia como Senadora
electa, es al mismo tiempo nuestra
Presidenta constitucional y si bien el
cabildo está obligado a concederle
una licencia para que se ausente
temporalmente de su cargo, el
cabildo no tiene competencia para

recibirla, lo que la constitución
prohíbe es que ostente los dos
cargos al mismo tiempo y ella entra
en funciones como Senadora el 14
de Agosto, para instalar la nueva
mesa directiva de la Cámara de
Senadores y que en Sesión del
Congreso General junto con la
Cámara de Diputados recibirá al
Presidente Andrés Manuel López
Obrador en Diciembre próximo,
pero mientras ella no haya tomado
protesta como Senadora esta en
todo su derecho constitucional de
notificar mediante una simple carta
al cabildo, que ha decidido regresar
a ejercer su función para la que
fue electa, que es la de Presidenta
Constitucional de Compostela.
Ante esta situación, el reconocido
Abogado dijo que hay gente que
se inconforma, que no acepta
que fue rebasada políticamente y
realiza este tipo de movimientos
sin fundamentos legales, utilizando
a personas para sus perversos
fines, por su formación política
lo que de verdad importa es que
Gloria desde su posición va a poder
ayudar a Compostela, y como
profesional del Derecho yo alego
es que debe respetarse el orden
constitucional, “ya estamos hartos
de hombres fuertes, de hombres
ricos del pueblo que se quieren
hacer del poder político de manera
ilegítima, de golpes de timón, de
sorpresas y de manipulación de la
gente” remarcó.
“Este muchacho que encabeza
el movimiento Chencho Delgado
trabajaba con el fiscal Edgar Veytia,
antes fue Regidor del Ayuntamiento
y siempre ha sido empleado de la
familia Cambero Monroy, es lógico
que pretendan desestabilizar el poder
político del Municipio porque simple
y sencillamente ya no lo tienen, el
poder lo perdieron cuando perdió el
PRI, cuando perdió Jazmín y cuando
perdió José Gómez”, remarcó.
Por otro lado, Fernando González
reconoció la oportunidad histórica
de la Kenia Núñez Delgado de
hacer mucho por Compostela,
aprovechando como aliados para
un buen Gobierno Municipal a
Gloria Núñez desde el Senado,
al CP Antonio Echevarría García
como Gobernador y al Diputado
Polo Domínguez como Presidente
del Gobierno Legislativo.

Logros de Gustavo Ayón, derivan de su
esfuerzo personal: Silvano Aureoles
* El Gobernador de Michoacán, Aureoles Conejo, montando un bonito
azabache, demostró sus dotes de buen jinete y su experiencia en las
suertes charras, por lo que además agradecer la invitación que le hiciera
Gustavo Ayón para sumarse a esta fiesta, reconoció su trascendental
trayectoria en el ámbito del basquetbol profesional, así como su esfuerzo
y trabajo para realizar obra social para su comunidad Zapotán.

Por Antonio Siordia (Donkey)
Compostela, Nayarit;10 de julio de
2018.- En punto del medio día de
este domingo, el basquetbolista
profesional, Gustavo Ayón,
encabezó una cabalgata en la que
participaron diversas asociaciones
de charros de los municipios de
Compostela, Bahía de Banderas
y del Estado de Michoacán, todo
ello en el marco de la inauguración
del techumbre y ampliación de
gradas del lienzo charro de su
localidad
Cabe decir que dicha obra fue
impulsada con recursos propios
por Ayón Aguirre a fin de mejorar
la infraestructura del otrora corral
de toros y que para tal ocasión
ente la presencia del Gobernador
del Estado de Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo, familiares y
amigos e invitados especiales
entregó a su pueblo, Zapotan.
Durante la cabalgata que arrancó
en las colindancias de su rancho
ubicado por la carretera Carrillo
Puerto a Zapotan, Gustavo Ayón,
fue acompañado por Silvano
Aureoles Conejo y más de 300
jinetes que a monta de finos caballos
de diversas razas se enfilaron con
rumbo a Zapotán de Las Jicaras,
cuyo contingente derivo en el lienzo
charro de esta localidad, donde
además de inaugurar la obra del
techumbre, ampliación de gradas
y el coleadero, la gente disfruto
del tradicional jaripeo y la cala de
caballos, lo cual se convirtió en
una gran fiesta popular amenizada
por una banda musical.
En este lugar Gustavo Ayón
además de expresar su inquietud
de seguir apoyando con obra social

a su comunidad con recursos
propios, dijo sentirse satisfecho
por coadyuvar a mejorar el lienzo
charro con el interés de que la
gente que acude a este lugar se
proteja del sol y de la lluvia en
esta época del año.
Con la instalación del techumbre—
agregó—así como la ampliación
de gradas y coleadero, hacen que
este lienzo charro luzca mejor y
se brinda seguridad a las familias
y aficionados al deporte charro.
“Por ello agradezco a mi amigo,
al Gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles que nos haya
acompañado en esta cabalgata,
así como también a este evento de
inauguración. Mi reconocimiento
a todos los que participaron y
que no escatimaron tiempo y
esfuerzo para sumarse a este
festejo, preciso.
Por su parte, Aureoles Conejo,
montando un bonito azabache de
pura sangre, además de mostrar
sus dotes de buen jinete y de
conocer las suertes charras,
además de agradecer la invitación
que le hiciera Gustavo Ayón para
sumarse a esta fiesta Charra,
reconoció su trascendental
trayectoria en el ámbito del
basquetbol profesional, así como
su esfuerzo y trabajo para realizar
obra social para su comunidad
Zapotán.
Gustavo es un hombre exitoso
y afortunado—dijo— eso le ha
permitido llegar a los niveles
donde hoy se encuentra, indicó.
Debe Zapotán—insistió-- sentirse
orgulloso de tener a un gran
deportista como Gustavo Ayón,
quien es campeón de Basquetbol

en España y Europa, además es
el alma y corazón de la selección
mexicana de basquetbol. “Muchas
felicidades Gustavo”, refirió
A veces no sabe uno lo que
tiene—reconoció el Gobernador
Michoacano-- pero Gustavo Ayón,
es un orgullo para su familia, para
Nayarit y para todo México por eso
vine acompañar a mi amigo, a
felicitarlo, porque pocos mexicanos
que logran ese éxito y son pocos
los que han alcanzado el nivel de
reconocimiento y prestigio como
Gustavo Ayón.
Es una gran figura del basquetbol
a nivel internacional—sostuvo-por eso vine acompañarlo a este
bonito pueblo.
Váyanse a caballo a Michoacán—
invitoAureoles a los presentes-- allá
los esperó, porque próximamente
le haremos un homenaje en su
honor en la Ciudad de Morelia,
será pronto porque figuras de
la talla de Gustavo hay pocas.
“Gracias Gustavo por invitarme
a esta cabalgata, es un honor
estar aquí en tu pueblo”.
Tras felicitar y saludar a Don
Carlos Ayón, Padre de Gustavo,
el Gobernador Aureoles Conejo,
aprovechó también para resaltar
el esfuerzo del basquetbolista
junto con su familia para realizar
obra social para su comunidad,
“ejemplo de ello, es esta modesta
rehabilitación del lienzo charro,
y continuara haciendo más obra
para beneficio de la gente, por
ello aplaudo todo lo que está
haciendo por su comunidad con
sus propios recursos” puntualizó.
Lo que ha logrado Gustavo—
indicó-- es resultado de su
esfuerzo personal, así como
del apoyo de su familia, de su
público y de la afición que lo
respalda y que somos muchos,
sobre todo de su talento, entrega
y compromiso para ser de los
mejores basquetbolistas a nivel
internacional. “lo admiro mucho
porque es mi amigo personal y
lo seguiré acompañando en toda
su carrera profesional y otras
actividades que decida emprender
en lo futuro” concluyo..
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

El EZLN puro teatro mediático
El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) sorprendió a México
y parte del mundo con su aparición el
1 de enero de 1994. Tanto así llamó
la atención en otras partes del mundo
que hasta se dejó venir la prensa
de aquellos países para dar fe de
un levantamiento en armas que le
declaraba su disidencia al entonces
gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Desde luego aparecieron imágenes de
un supuesto enfrentamiento entre las
fuerzas federales con los insurrectos
en donde primeramente se veían los
cuerpos de supuestos combatientes
con rifles de palo, pero posteriormente
en esas mismas imágenes, ahora los
mostraban con rifles de verdad, hecho
que de inmediato puso a pensar a
los analistas sobre qué era lo que
en realidad había pasado.
Lo primero que se vino a decir era que
este acontecimiento le podría haber
tirado al entonces presidente el teatro
del festejo del ingreso de nuestro
país al Tratado de Libre Comercio
con América del Norte o que más
bien, habría opacado dicho festejo.
No se hicieron esperar las supuestas
investigaciones sobre el personaje
principal del EZLN que se hacía
llamar subcomandante Marcos,
quien apareció de pronto con un
pasamontañas que cubría su cara
enmarcada con una gorra ya muy
usada o mostrada así para realzar
más esta figura. Para pronto el
gobierno federal dio a conocer ante
la opinión pública que el mentado
subcomandante Marcos, no era otro
más que Rafael Sebastián Guillén
Vicente, un tamaulipeco que no se
sabía qué andaba haciendo en la
sierra chiapaneca.
El subcomandante Marcos, de
inmediato se hizo famoso ante los
ojos del mundo aparentemente por
su defensa de las etnias del estado
de Chiapas, tanto así creció su
fama que personajes de la política
mexicana acudieron a tomarse la
foto y obviamente muchos medios a
entrevistarlo y saber los verdaderos
motivos de su alzamiento en armas.
Sin embargo, pasado el tiempo todo
venía a dar la apariencia de ser más
bien un espectáculo que una lucha de
la disidencia para mejorar la situación
de estas etnias chiapanecas, porque
todo siguió igual o peor para estos
ancestrales habitantes del sur de
nuestro país; los desplazamientos
de comunidades enteras siguieron
dándose, así como la explotación
de su mano de obra en las grandes
haciendas que se dice, pertenecen

a extranjeros, principalmente de
origen alemán.
Luego viene la amnistía decretada
por el aún presidente Salinas de
Gortari para todos aquellos que se
habían revelado a instancias del
subcomandante Marcos, todo en un
marco que más parecía una distracción
mediática porque se le daba mucho
espacio en los medios informativos
y más, cuando surgió aquello de “no
se hagan bolas”, por el disgusto de
Manuel Camacho Solís al no haber
sido el ungido para ser candidato a
la Presidencia de la República y que
después fue nombrado comisionado
para la paz en Chiapas.
Luego llega el sexenio de Ernesto
Zedillo Ponce de León en donde
prácticamente no se toca al EZLN de
quien poco a poco se va diluyendo su
protagonismo, aunque los conflictos
con las etnias continuaban como si nada
y de los que el EZLN jamás dijo esta
boca es mía, porque supuestamente
se había establecido en una zona
de influencia en donde nada más su
chicharrón tronaba, pero hasta ahí,
porque disidencia, lo que se llama
disidencia tal y como se le conoció
en el estado de Guerrero para nada
se le podría comparar, porque si el
EZLN en verdad hubiese sido un
grupo de lucha tal y como lo fueron
los de Genaro Vázquez Rojas y Lucio
Cabañas Barrientos, de inmediato los
hubiera atacado con toda su fuerza
el gobierno mexicano tal y como lo
hizo en la llamada “guerra sucia” de
los años 60 y 70 del siglo pasado.
Vicente Fox Quesada siendo jefe
del Ejecutivo hizo pasear por el
entonces Distrito Federal al EZLN
tal y como si fueran una atracción de
feria haciéndolos circular por varias
de las principales avenidas para que
los miraran los chilangos y visitantes
de la capital del país para que vieran
que sí eran una realidad.
Pero hoy en día en que parece ser que
podría haber un cambio significativo
en el país, vuelve a salir el EZLN
a decir que no, que todo será pura
desilusión. Pero la desilusión es
precisamente el EZLN que con esta
actitud ha demostrado que fue, es y
será puro teatro mediático.
Al doctor José Manuel Mireles
que comandó las autodefensas en
Michoacán, sin enfrentarse al gobierno
mexicano le dieron fresco bote
inmisericordemente y sin embargo,
el subcomandante Marcos, hoy
auto nombrado Galeano, sigue tan
campante y como si nada.
Sea pues. Vale.
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c onjeturas
Francisco Cruz Angulo

El mea culpa de los partidos derrotados
El ahora gobierno aliancista PAN-PRD
encabezado por el C.PAntonio Echevarría
García fue el menos afectado por la
debacle electoral de esos partidos de la
coalición ya que conservan la mayoría
en el Poder Legislativo y la mayoría
de los ayuntamientos.
Lo paradójico de este resultado se lo
deben en cierta manera a la mayoría
de la bancada priísta de la pasada
legislatura con la aprobación del hoy
denostado ex gobernador Roberto
Sandoval que posibilitaron y aprobaron
que las elecciones a gobernador, a
presidentes municipales y diputados
locales se empataran hasta el 2021 con
las elecciones federales intermedias.
De no haber ocurrido así Nayarit se
hubiera pintado del color púrpura de
Morena…
La reacción de los partidos perdedores.Luego de la apabullante derrota electoral
del PRI, PAN y PRD en nuestra entidad
en la pasada contienda presidencial
los militantes y simpatizantes de esos
tres partidos políticos esperarían una
razonable explicación de sus líderes
estatales del por qué ocurrió ese desastre
electoral y cuáles serán las líneas de
acción a seguir en los próximos años.
Lejos de un ejercicio de un análisis crítico
y autocrítico en el tricolor se profundiza
más su división interna porque sus
corrientes internas se culpan unos a
otros en busca de chivos “expiatorios”.
En el Partido Acción Nacional (PAN)
son más cautos. Su dirigencia estatal
inició un proceso de control de daños,
llamó a la reorganización y a sacar del
bache a su partido.
Por igual sus líderes morales Antonio
Echevarría García y el Dr. Leopoldo
Domínguez en el ejercicio de sus
funciones públicas reconocieron la
victoria del presidente de la república
electo Andrés Manuel López Obrador
y mostraron ambos su disposición de
trabajar con el futuro mandatario federal
por el bien de Nayarit.
Es indudable que el blanquiazul como
segunda fuerza política electoral en
el país está obligado a renovar sus
órganos de dirección estatal y nacional;
recuperación de sus principios ideológicos
y programáticos y de su democracia
interna desfigurada en la última década
por el pragmatismo electoral.
En este ajuste de cuentas en la granja
del blanquiazul su militancia activa
exigen su inmediata dimisión del ex
candidato presidencial Ricardo Anaya
y el actual presidente interino de
ese partido Damián Zepeda, en las
condiciones que exigieron públicamente
siete gobernadores panista y destacados
líderes políticos de ese partido.

Ricardo Anaya en su ambición por la
presidencia de México en su fallido frente
político electoral con la seudo-izquierda
infringió la peor derrota de Acción
Nacional en sus tres últimas décadas
al reducirlo al 17.5 de la votación en la
contienda electoral pasada.
Por lo menos en los próximos tres
años el PAN y no el PRI tiene mayores
probabilidades de ser un permanente
contrapeso en el Congreso de la Unión
a una mayoría absoluta de la coalición
lopezobradorista Morena-PT-Encuentro
Social.
¿Qué decir del PRD y Movimiento
Ciudadano?-El Partido del Sol Azteca
en Nayarit como en el resto del país
quedó desmembrado. Su dirigente
estatal, Ignacio Ponce ni pio hizo. Les
pasó la aplanadora de Morena y como
si nada hubiera ocurrido su líder moral
Guadalupe Acosta Naranjo arremetió
con bravuconadas y hasta amenazó
que estará en la boleta en el 2021.
Los “chuchos” corriente que usufructuó
al PRD durante décadas por voz de
Jesús “chucho” Zambrano exorcizó a
los demonios que se fueron a Morena
a los que culpó de su derrota. Fustigó
en recientes declaraciones públicas
los pleitos de sus tribus internas que
condujeron a su derrota en la Ciudad
de México, Tabasco y Morelos, pero
en ningún momento reconoció que sus
liderazgos han perdido credibilidad. Los
“chuchos” envejecieron a la sombra del
poder público, traicionaron sus principios
ideológicos y el pragmatismo electoral fue
su brújula programática. El PRD quedó
tan disminuido que tuvo que colgarse a
la candidatura del panista Ricardo Anaya
al que por cierto hizo un mal negocio,
pues el PRD solo le aportó el 2.5% de
los votos. De no haber sido con las
componendas con el blanquiazul en el
reparto de las diputaciones federales el
Partido del Sol Azteca hubiera perdido
su registro nacional al igual que el
PANAL y Encuentro Social. Es más el
partido Movimiento Ciudadano cuyo
dirigente nacional se ha perpetuado
desde su fundación Dante Delgado
salvó su registro nacional gracias a su
candidato externo a gobernador en el
Estado de Jalisco Enrique Alfaro. Igual
que el PRD, el partido naranja pocos
votos aportó a la candidatura del panista
Ricardo Anaya.
Así pues tanto el PRD como Movimiento
Ciudadano continuarán siendo partido
satélites como el PVEM para sobrevivir
en el negocio político-electoral…
Estimado lector: si deseas consultar
sobre los temas de esta columna
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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MONITOR POLÍTICO
Julio Casillas Barajas

DIPUTADOS FEDERALES EN EL LIMBO
Se comenta en voz alta que en el
recinto parlamentario de San Lázaro
la actividad se encuentra reducida al
mínimo y la ausencia de diputados
federales es total.
El diputado del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Guadalupe Acosta
Naranjo confirmó que en la Cámara
de Diputados la inactividad es notoria.
Sin embargo, trascendió en círculo
administrativos que no se ha suspendido
el pago a los congresistas que cada
mes reciben una dieta de más de 74
mil 600 pesos, 45 mil 800 pesos para
“asistencia legislativa” y 28 mil 700
pesos para atención ciudadana. Mira
nada más, eso aparte de su salario.
Para solventar los pagos hasta el
31 de agosto próximo, en el caso de
los diputados y diputadas salientes,
se echa mano del presupuesto del
recinto parlamentario para el 2018,
aprobado desde diciembre del 2017,
junto con el paquete económico del
año en curso.
Guadalupe Acosta Naranjo manifestó a
los periodistas que la LXIII Legislatura
prácticamente ha terminado y lo
prudente es esperar la llegada de los
nuevos parlamentarios. Expresó que
esta Legislatura ya concluyó el trabajo
político legislativo y lo que llegue se
dejará a los nuevos legisladores para
que bajo el nuevo mandato popular
tomen las decisiones.
“Sería absurdo que esta Legislatura
quisiera tomar todavía algunas
decisiones; mi opinión es que debemos
aguardar a los nuevos legisladores que
ahorita tienen una nueva correlación.
No se pueden tomar medidas que sean
importantes para el país porque es otra
votación. Sería una irresponsabilidad
nada más para darle satisfacción a
algunos”, explicó el sinaloense.
En pocas palabras, en la Cámara
Federal de Diputados no hay actividad,
no hay trabajos, no hay reuniones,
no hay nada.
LOS AZULES SE DESTROZAN
PERO NO SE HACEN DAÑO
A nivel nacional los gobernadores y
senadores del Partido Acción Nacional
(PAN) demandaron la creación de
una comisión electoral autónoma e
imparcial que conduzca la próxima
renovación de dirigente, cambios
estatutarios y reconciliación interna
para regresar la competitividad
electoral al blanquiazul.
Carlos Joaquín González, gobernador
de Quintana Roo, se pronunció también,
por cambios profundos en el PAN
que pasen por una renovación de la
dirigencia y la reconciliación interna,
pero descartó que por el momento

este grupo de gobernadores esté
impulsando al saliente mandatario
de Guanajuato, Miguel Márquez, para
ocupar ese cargo que por ahora está
en manos de Damián Zepeda.
Carlos Joaquín González reiteró que un
grupo de gobernadores han planteado
que Acción Nacional tenga un cambio
de fondo para que en el futuro vuelva
a ser un partido competitivo política
y electoralmente.
“Me parece que lo adecuado es un
momento, un proceso de reconciliación,
un proceso de revisión de lo que ha
ocurrido y que en ese sentido sí debe
de haber pues, digamos, no sé si
cambio de dirigencia, pero sí cambios
dentro del partido. Hasta ahora no se
ha platicado sobre un nuevo presidente
o una nueva dirigencia”, señaló.
RELACIÓN INSTITUCIONAL CON
AMLO
El mandatario local emanado de
la coalición PAN- PRD-Movimiento
Ciudadano, aseguró que la relación con
el nuevo gobierno de Andrés Manuel
López Obrador será institucional,
cordial y de cooperación incondicional.
El senador sonorense, Héctor Larios,
advirtió que no basta con que Ricardo
Anaya renuncie a regresar a la
dirigencia nacional del PAN, sino que
también Damián Zepeda carece de
legitimidad para ocupar ese cargo,
ya que fue parte del conflicto interno
que llevó al blanquiazul a la debacle
electoral del 1 de julio.
Larios consideró que este proceso
de revisión y renovación, pasa
necesariamente por un cambio de
estatutos, para que el dirigente
nacional y los de los estados no
puedan ser candidatos, y que los
militantes recuperen la facultad de
nombrar a sus abanderados a los
diversos cargos de elección popular
en el futuro.
Es necesario que Anaya y Zepeda
saquen las manos de la Asamblea
Nacional de agosto, para que una
comisión autónoma conduzca el
proceso de relevo en la dirigencia
panista.
D i c e n que debe renov ars e la
dirigencia en el segundo semestre,
pero le tienen miedo a que la actual
dirigencia manipule los procesos,
como lamentablemente lo ha hecho
en el pasado, y cargue los dados. Por
eso la exigencia de que salga Zepeda
de la dirigencia, a mí me parece que
tiene que haber un conceso para
nombrar una comisión absolutamente
independiente y que no vaya a cargar
los dados”, dijo.
EN EL PRI, LAS

CONFRONTACIONES
Mientras un grupo de priistas pide
cambios de dirigentes y de mando
general en el PRI Estatal, la Comisión
Política Permanente se reunió este
lunes en el auditorio Luis Donaldo
Colosio de la sede estatal del tricolor,
donde el Presidente Enrique Díaz
López, emitió un informe de actividades
que, durante los 11 meses que lleva
al frente del tricolor, se han realizado
tanto en el CDE como en los Comités
municipales.
Se sostienen en llevar a cabo una
reunión de militantes y cuadros políticos
en los siguientes días, en la que se
tocarán temas y estrategias que le
den rumbo al partido en la entidad,
ponderando la unidad, inclusión y
apertura a las voces del tricolor.
Están de acuerdo en iniciar un proceso
de reflexión profundo y no permitir
que nadie divida al tricolor, pero
son muchas las voces en que los
actuales dirigentes deben renunciar
y dar paso a nuevas expresiones que

transformen al PRI.
En la sesión extraordinaria de la
Comisión Política Permanente, destacó
la presencia del ex gobernador
Rigoberto Ochoa, los senadores Manuel
Cota y Margarita Flores, el Dr. Lucas
Vallarta, el líder de la CNC, Antonio
López Arenas, los diputados Armando
Vélez, Adahán Casas y Karla Gabriela
Flores, así como los ex candidatos
del PRI al senado y las diputaciones
federales, Jasmín Bugarín, Manuel
Narváez, Hilaria Domínguez, Sofía
Bautista y José Gómez.
En el grupo que pide cambios están
priístas de mucha trayectoria como
el propio Lucas Vallarta, Liberato
Montenegro Villa, Rigoberto Ochoa
Zaragoza, Gerardo Montenegro,
Enrique Medina Lomelí, Roberto
Lomelí Madrigal, Julio Mondragón y
Enrique Medina Cuevas, entre otros,
por lo que el debate continuará esta
semana, con toda seguridad.
VEREMOS Y DIREMOS.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LA SECCIÓN 49 Y SU GRILLA
En aras del continuismo político con
miras a celebrar elecciones para
renovar el Comité del Sindicato de
Maestros de la Sección 49, que dirige
Ignacio Langarica, ha convocado
a un reducido grupo de docentes
incondicionales a protestas infundadas
que tienen como objetivo llamar la
atención, sin importar con ello parar
el tránsito de vehículos por hacer
quedar al Gobierno que encabeza
Antonio Echevarría García.
En dos días consecutivos profesores
de su equipo se han manifestado
frente a palacio de gobierno, como una
supuesta presión para que no influya
en el proceso de esa organización,
como si la administración no tuviese
otros aspectos de mayor importancia
que atender.
Sobre esa grilla que se carga el
dirigente de la 49, se entrevistó al
maestro Fernando Velázquez Arellano,
quien precisó que Langarica, azuzan
al magisterio, e involucra al gobierno
con presuntas demandas de pago
o pendientes con la organización.
El declarante señaló que desde su
llegada al gobierno Antonio Echevarría
García, ha gestionado dichos pagos,
lo anterior es de pleno conocimiento
del líder de la sección 49.
El docente y agremiado a ese
sindicato, indicó que con esas
ridículas manifestaciones Nacho
Langarica, se pretende neutralizar a

las corrientes políticas que también
desean participar en busca de la
Secretaria de ese sindicato de
maestros.
No hay duda, dijo el profesor de
matemáticas, que lamentablemente
su secretario busca traicionar la
buena voluntad del gobernador del
Estado, azuzando a los docentes de
quienes es de sobra conocido que
los pagos se harán en su momento.
Se percibe, que ese liderzuelo
sigue con los vicios de décadas de
mantener el poder tras el trono de
la sección 49, factor que en esta
elección que en próximos días se
realizará se impedirá a toda costa por
los verdaderos maestros que nada
tienen que agradecer a Langarica
y su mafia de poder que están en
las últimas.
El entrevistado en comento, rechazó
ser parte de algún grupo político, su
compromiso es con la educación y la
formación de nuevas generaciones
capaces y preparadas en la materia
de matemáticas que imparte en
telesecundaria.
Sin embargo, refirió ser de la idea
en dar oportunidad a las nuevas
generaciones para lleguen a los
cargos de dirigencia como el caso
de la 49, y no sean las familias que
en décadas se heredan del cargo a
incondicionales que sólo ven por sus
intereses y de su parentela.
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Inspectores de
transito brillan
por su ausencia

Comerciantes ambulantes
exigen respeto a las autoridades

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.Comerciantes ambulantes
y miembros de la reciente
organización sindical
municipal y estatal número
23, se manifestaron para
exigir imparcialidad de las
autoridades locales y el
respeto en tiempo y forma a
sus espacios, al asegurar que
son atropellados en su derecho
a trabajar libremente para el

sustento de sus familias.
Mencionando que uno de los
asuntos principales que los
mueve a manifestare es la
injusticia que comenten con
ciertos vendedores ambulantes
compañeros suyos a quienes
pretenden desalojar del centro
cívico, sin tomar en cuenta
que tienen mucho tiempo
que están ahí, a pesar de
que tienen la autorización
son presionados para que

se vayan.
Por ultimo señalaron los
comerciantes ambulantes que
han tenido muchos atropellos
por parte de este ayuntamiento
nos han reprimido bastante a
cada rato se nos molesta para
que no puedan trabajar y en
cambio a otros vendedores
intrusos familiares de ciertos
funcionarios del ayuntamiento,
esos no son molestados ni
pagan piso.

Por Jorge Mendivil
“Ligáis”
Ixtlán del Río, Nayarit.- La
ciudadanía señala que es
indígnate ver obras las cuales
son del gobierno del estado,
pero más allá que el edil Juan
Parra Pérez, vulgarmente
conocido como “Charranas”,
se las apropie para poder
figurar ante la ciudadanía, lo
que lo descalifica es la falta
de capacidad para gestionar
recursos que impulsen la
economía local.
Economía que cada vez es
más precaria, sin duda alguna
que este primer edil, sea
candidato a ser el peor alcalde
de esta hermosa cabecera
municipal, más allá de señalar

la bola de saqueadores que
pasaron en las anteriores
administraciones, quienes
heredaron millonaria
deuda al actual edil,
quien no ha mostrado
capacidad en su triste
mandato.
Solo se la pasa
inaugurando calles
que se pavimentaron
con recursos federales
gestionados por el
estado, rehabilitación
de escuelas por parte
de la SEDUC, y que
también abandera
como si fueses sus
obras, hasta cuando
se cansara de verle la
cara a los ciudadanos,

con esta frase solo se hunde
más cada día, no cabe duda
que su administración es
desastrosa.

Por Jorge Mendivil
“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Una
de las tantas denuncias que
nos llegan a nuestro portal fue
fácilmente comprobable al ver
esta semana, en reiteradas
oportunidades, una decena
de vehículos formando
una fila interminable con
bocinazos a toda hora del
día en la avenida Hidalgo
generados por alocados
conductores sumada a
la pésima organización
municipal.
Este caótico ejemplo
vehicular debe generar que
se den cita las autoridades
pertinentes y que por lo
menos tratan de corregir
un poco este fenómeno

que transforma la avenida
Hidalgo, en un verdadero
campo de batalla motorizado,
es vergonzoso que esto
pase todos los días, sobre
todo los fines de semana
ya nadie respeta nada, ni
siquiera a los peatones.
La violencia no solo es
de los delincuentes, sino
también de estos inadaptados
inspectores viales, que
se comportan como
principiantes en el manejo de
esta situación sin importarles
absolutamente nada, los
habitantes aseguran que
el problema no es nuevo y
que en los últimos años se
agravo lo que ha entorpecido
el andar de los vehículos y
peatones.

Arranca campaña
para correr y evitar
“El Fantasma” (Charranas),
infiltraciones de
candidato a ser el peor alcalde chapulines en morena
Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit, Fuente
informativa de manera
informal manifiesto que
en MORENA local, vienen
operativos estratégicos para
correr a malos elementos
y evitar filtraciones de
chapulines y para dar de baja
a quien estorbe al camino
democrático a cualquier nivel
subrayando que se siguen al
pie de la letra los principios
básicos partidistas.
En MORENA, local se
tiene en muy en claro
la responsabilidad por lo
que se hará un análisis a
integrantes evidenciados y
si no dan el ancho darlos
de baja rápidamente, las

bajas deben ser justificables
viendo el grado del delito y
evitar bajas injustificables,
existe la libertad de dar
golpes en la mesa y caiga
quien caiga, no importa el
nivel político.
Se aprobó por unanimidad
por los directivos locales
una depuración exhaustiva
del padrón de MORENA, no
nos ha tocado participar en
ninguna asamblea de este
partido político local, para
verificar la veracidad de
los comentarios de nuestra
fuente, pero si hemos visto
como ciertos militantes
son intolerantes, atacan y
hostigan a quienes piensan
diferente.

Tecuala
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- “El deporte
tiene la capacidad de ayudar
a desarrollar destrezas
físicas, socializar y divertirse;
pero practicar alguno de
manera constante con
profesionalismo, contribuye
a mejorar la autoestima,
tomar mejores decisiones,
permitiendo fortalecer la
capacidad física y mental”.
Sobre esta reflexión deportiva,
este lunes 9 de Julio por la
mañana, se llevó a cabo la
Clínica de Verano 2018, con
la gira estatal del orgullo
Nayarita Gustavo Ayón,
donde estuvieron presentes
deportistas y autoridades

En su gira estatal

Heriberto López recibe al
basquetbolista Gustavo Ayón

primera dama, la señora
Marta Emma Mier de López,
regidores y directores del
H.XXXVII Ayuntamiento; en
el evento se hizo entrega de
reconocimientos a jóvenes
Tecualenses destacados en
diferentes ramas del deporte.

estatales.
El presidente municipal de
Tecuala Heriberto López
Rojas dio la bienvenida,
agradeciendo la asistencia de
todos los presentes acertando
que el deporte es lo primordial
para su gobierno.
El evento se realizó en el
auditorio del DIF Municipal
donde estuvo presente la

En su generación 2015-2018

Apadrina Heriberto López al Jardín
de Niños “Francisco Benítez Silva”

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El pasado
viernes 6 de Julio de 2018,

se dieron cita padres de
familia, alumnas y alumnos
del Jardín de Niños “Francisco

Benítez Silva”, para el
acontecimiento de graduación
de estos pequeñines del nivel
preescolar, quienes invitaron
a que fuera su padrino de
generación Heriberto López
Rojas, presidente municipal de
Tecuala, que se mostró más
que contento de compartir este
tiempo con las niñas y niños
de esta institución, además

de hacerse acompañar de
su señora esposa doña
Marta Emma Mier de López,
presidenta del Dif local.
Las risas de los pequeños
estaban por doquier, además
del orgullo de los papás,
quienes veían con agrado
el avance que tuvieron sus
hijos durante su estancia en
el jardín de niños.
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Suicidios

Secuestros

Ejecutados

Robos

Droga

Detenidos

En pleno centro de Xalisco

Acribillan a
un hombre a
unas cuadras
de su casa
* La víctima fue identificado como
Miguel ‘N’ ‘N’, quien falleciera en un
hospital debido a la gravedad de sus
heridas.

Por Germán Almanza
Xalisco, Nayarit.- La tarde de
este martes, tras registrarse
un hecho violento en el centro
de la cabecera municipal de
Xalisco, una persona del sexo
masculino fue localizada en
el interior de una camioneta
Nissan, color verde, la cual
se encontraba en el cruce
de las calles Jalapa y Mina.
Señalando las autoridades
que esa persona aún se
encontraba con vida,
presentando varios impactos
de arma de fuego, por lo que
fue trasladado de emergencia
a un nosocomio de la capital
nayarita, conde por desgracia

falleciera más tarde.
La víctima fue identificada
como Miguel Ángel ‘N’
‘N’, desconociéndose más
generales. Mencionado
algunos testigos de ese
hecho que momentos antes
había sido interceptado y
atacado por sujetos armados
quienes le dispararon a
mansalva, provocando que
el ahora occiso perdiera el
control de la unidad para
impactarse finalmente contra
un poste de luz, con los
resultados ates descritos.
En tanto sus agresores se
daban a la fuga a bordo de
varios vehículos.

Policíaca
Miércoles 11 de Julio de 2018

Levantados

Accidentes
Ahogados

Responsable: Germán Almanza Aguilar

Cae dron con granadas en
propiedad del Secretario
de Seguridad Pública de BC
Mexicali, Baja
California.- En la
relación al incidente
que se suscitó en una
de las propiedades
del Secretario de
Seguridad Pública
del Estado de
Baja California,
Gerardo Manuel
Sosa Olachea, la
dependencia estatal
informa lo siguiente:
La madrugada de
este martes, cayó
un dron en la propiedad del
titular de Seguridad Pública
Estatal en el municipio de
Tecate, el cual fue detectado
por los elementos de la
Policía Estatal Preventiva
que cuidan el inmueble y al
asegurarlo, se percataron
que dicho objeto traía dos
granadas de fragmentación
desactivadas.

Es importante precisar que
el titular de la seguridad en
la entidad no utiliza dicha
propiedad, toda vez que vive
en la ciudad de Mexicali,
donde realiza sus funciones
correspondientes al cargo.
Sosa Olachea calificó estas
acciones de lamentables,
las cuales son resultado
de la estrategia en contra
de la delincuencia, pues

durante los últimos meses
se han realizado importantes
decomisos de droga, armas
y captura de delincuentes.
"No se bajará la guardia
y redoblaremos esfuerzos
coordinados con los tres
niveles de gobierno para
capturar a los delincuentes que
intentan actuar por encima de
la Ley y afectar la tranquilidad
de las comunidades", finalizó.
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EL ITT TRABAJA

Refrendamos nuestro compromiso con el
gobierno y la sociedad nayarita, Rodriguez Díaz.

El Instituto Tecnológico de
Tepic, ITT; invitó a socializar
el Programa Estatal de
Infraestructura 2017-2021,
entre los sectores público,
social y académico a traves
de talleres participativos
para la elaboración del
documento rector en conjunto
con diversas dependencias
del Gobierno del estado y de
los municipios.
El Director del ITT, Albino
Rodríguez Díaz encabezó
el acto protocolario al que
asistieron como invitados
especiales David Guerrero
Castellón, Secretario de
Planeación y Ricardo Rincón

Yescas, Secretario de Obras
Públicas, ambos del gobierno
del estado de Nayarit.
“En el Tec de Tepic estamos
atentos para que estos
proyectos estratégicos se
conviertan en proyectos
ejecutivos. Con la guía de
Ricardo Rincón trabajaremos
en la misma sintonía bajo la
premisa de que este programa
fortalezca el desarrollo
económico para que sea
eje del desarrollo social”,
señaló Rodriguez Díaz.
Por su parte, David Guerrero
Castellón, Secretario de
Planeación manifestó que
el ITT desde el principio

del gobierno de Antonio
Echevarría García levantó
la mano, “el objetivo es que
Nayarit ofrezca mejores
condiciones para la inversión,
que potencie la industria y el
desarrollo y que ofrezcamos
las condiciones para ello”.
Y en su oportunidad, Rincón
Ye s c a s , S e c r e t a r i o d e
Obras Públicas dijo que
este programa agrupara las
necesidades de obra pública
en distintos sectores como

comunicaciones y transportes,
turismo, agroindustria y
alimentación, energía, obras
hidráulicas, desarrollo social,
vivienda y desarrollo urbano.
Los talleres se dividieron
en cuatro: agroindustria,
energía e hidráulica con la
coordinación de Luz Romero,
Salvador Carlock y Jesús
Magaña; comunicaciones
y transportes por Fernando
Treviño; desarrollo urbano
por Mariana Cortez Zayas;

el de turismo por Lourdes
Magaña y el de desarrollo
social por Salvador Yúnior.
Entre los asistentes a los
talleres, 120 personas
aproximadamente, se
presentaron los diagnósticos,
objetivos, estrategias y líneas
de acción asi como los
proyectos y acciones, se dio
el intercambio de propuestas
y para cerrar la lectura de
conclusiones de cada grupo
de trabajo.
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Director de Santiago: José María Castañeda
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Cuando me firmó la directiva del Madrid yo andaba
tirando líquido con una aspersora: Gustavo Ayón
* La humildad y sencillez son el sello característico en la vida del titán de Zapotán.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Con una
sencillez digna de tomarse en
cuenta, pese a su grandeza
deportiva, así entrevistamos
la mañana de ayer al Titán
de Zapotán municipio de
Compostela, Gustavo Ayón
Aguirre, cuando éste ofrecía
una clínica deportiva a jóvenes
y adultos reunidos en una de
las canchas de la Secundaria
General Leyes de Reforma de
esta ciudad.
La estrella del Madrid, esto
en el deporte del básquet bol
profesional, dijo que cuando

la directiva madrileña acudió
a Zapotal a firmar su carta,
preguntaron por Gustavo Ayón,
“y tuvieron la fortuna de que a la
persona a la que le preguntaron
era a mi padre, quien en
respuesta les dijo: ‘sí lo conozco
es ese que se encuentra ahí’;
yo -añadió el deportista- me
encontraba rociando líquido
para las plagas con el rostro
cubierto con un pañuelo para
evitar la inhalación de gases
tóxicos, ahí estampe mi firma
y de pronto me ví a bordo de
un avión que me llevaba a la
madre patria. Con el Madrid

he tenido la suerte de ser
campeón varias veces, y en
ocasiones los directivos me
dicen: ‘¿te acuerdas cuando
te conocimos?, andabas con
una cubeta a la espalda tirando
agua a las matas’. Pues sí,
les dije, es que soy hijo de
campesinos”. El destacado
deportista Nayarita, dentro de la
serie de preguntas y respuestas
que le hacían los presentes, dijo
que “desgraciadamente en la
actualidad se han perdido los
valores familiares, ahora los
padres para no batallar con
sus hijos les dan un teléfono
celular o una Tablet y ‘¡ándale
para que juegues!’, perdiéndose
con este tipo de acciones la
comunicación que debe de
prevalecer entre padres e hijos.
Yo recuerdo que antes además
de platicar largo y tendido con
mis padres, mi madre es maestra
y era muy severa con nosotros
pero gracias a ella tenemos los
valores que ahora ya es rato
encontrar en una familia”. Y
recordó cuando le preguntaron
que cual era su dieta, y dijo:
“¿Cual quieren saber? la de
verano o la de deportista. Bien,
les diré que cuando estamos

en torneos mi dieta se basa en
comer pescado, comer pollo, no
como grasas, no como harinas,
no como comida chatarra que
dañan mi organismo; y la dieta
de verano, que es cuando como
ahorita que tengo unos dos
meses de descanso entonces me
vengo a Zapotán con mi familia
donde como chicharrones,
ayer me atasque de mariscos
y todavía en la noche me comí
una pellizcada, una quesadilla,
y unos tacos”.
Pero volviendo al tema inicial,
Gustavo Ayón dijo que en su
poblado natal se iba junto con
un grupo de amigos por los
caminos a buscar arboles de
guayabas, “al extremo que nos
las acabábamos, cosa contraria
hoy que donde quiera ves
guayabas tiradas en el suelo,
ahora los jóvenes prefieren
comer ‘Sobritas’ que salir al
campo a buscar fruta; en
mi casa, con mi madre, a la
hora de comer nunca hubo
refrescos, es más en lo particular
no me gustan los refrescos
prefiero un vaso de agua de
fruta de temporada, fresca,
acompañando los alimentos”. El
reportero le recordó una frase que

dijo en su natal Zapotán, luego
de una práctica de baloncesto; el
espigado chamaco, que cálculo
2 metros de estatura, levantó la
vista y mirando al horizonte y
dijo: “AMB allá voy a estar algún
día”, claro que muchos de sus
amigos rieron, mencionando el
Titán que siempre hay que creer
en uno mismo, “yo creí en mí
y aquí están los resultados”.
Gustavo Ayón Aguirre, luego de
la clínica deportiva, obsequió
a los presentes camisetas
autografiadas y se tomó fotos
con quien se lo pidió, incluyendo
al reportero de esta editora.
Insistiendo en que la sencillez
del chamaco de Zapotán es
inimaginable cuando hasta una
anciana que se le acercó luego
de platicar abrazado de ella largo
rato, al despedirse le propinó
un beso en sus ajadas mejillas.
Así se comportan los grandes
deportistas, con humildad,
recordando sus orígenes y los
sacrificios que hicieron para
alcanzar sus metas. “Me quedan
3 o 4 años de vida deportiva y
entonces voy por otra de las
metas que me he fijado: terminar
mi carrera de administración”.
Concluyó.

Con el apoyo de la participación ciudadana anónima

Hemos bajado en Santiago el índice delincuencial: Fernando Soto

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Gracias a la
participación anónima de la ciudadanía
hemos podido combatir con acierto a
la delincuencia”, dijo en entrevista el
Secretario de Seguridad Pública Municipal
Fernando Soto, la mañana de ayer luego
de recibirnos en sus oficinas adscritas
a la corporación.
“Efectivamente Chema, hemos logrado
reducir índices delincuenciales tales como
el robo a casas habitación o el robo a
transeúntes, a comerciantes, a raíz de la
denuncia. Nosotros actualmente tenemos
sectores distribuidos principalmente en
la zona urbana para poder reaccionar en
el momento en que se está cometiendo
un robo o 5 minutos o 10 después para
poder localizar el vehículo robado o la
motocicleta robada, o bien poder capturar
a las personas que son acusadas de

un robo, siempre y cuando estemos en
esos parámetros de la denuncia rápida
anónima o ciudadana”.
Secretario, me comentaba alguna vez
el comandante José Pelayo Santana
que el grave problema delincuencial
que enfrenta Santiago es porque la
ciudadanía no tiene la cultura de ratificar
las denuncias que han sufrido, por temor
a las represalias de los amantes de lo
ajeno, por lo que los delincuentes que
son detenidos, incluso en flagrancia de
hechos, son puestos en libertad luego
de las 72 horas que marca la ley. “No
bueno eso de la denuncia que sea
ratificada ante el agente del MP ya no
es tanto porque nosotros como policías
preventivos o policía de proximidad
ya estamos legitimados para recibir
la denuncia en su momento, ya está
obligado el ciudadano a comparecer

ante el Ministerio Público a legitimar
este acto del nivel correspondiente de
proximidad social. Entonces el policía
ya está facultado para que lleve a cabo
una denuncia de hechos o levante
una querella de un daño, si así fuere;
entonces nosotros inmediatamente lo
ponemos a disposición del MP, y ya el
ministerio público le dá el seguimiento
correspondiente”.
Fernando te quiero preguntar, ¿la actuación
de los Policleto, a iniciar en breve,
mejorará el servicio a la ciudadanía?
“Debe de mejorar, porque bueno nosotros
ya tenemos policías de punto, uno está
en el jardín Juárez, otro en Banorte, que
no existía, pusimos dos motopatrullas,
de las cuales no funcionan siempre
las dos porque un día se descompone
una y otro día se descompone la otra;
porque no están en óptimas condiciones

mecánicas, ya que no son nuevas, las
hemos reajustado mecánicamente y esa es
la causa de que no anden en condiciones
óptimas; nada más le pusimos u policía
aparte al del mercado para que anden
al pendiente de personas sospechosas,
se trata –dijo- de continuar en ceros los
casos delincuenciales”.
Al preguntarle al funcionario si tiene
plena confianza en su personal, en lo que
refiere al examen de control y confianza,
explicó que, “constantemente y sin aviso
siquiera los mando a que les hagan el
chequeo correspondiente. Debo decirte
que la droga en la sangre, luego de ser
ingerida, dura hasta seis meses; por lo
que puede ser detectada aunque tengas
una semana sin tomarla, por lo que la
confianza de mi parte es plena para mi
gente y espero seguir manteniéndola”.
Estableció el funcionario policiaco.

