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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

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

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

SERVICIO A DOMICILIO 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Es obvio que la dizque maestra Elba 
Esther Gordillo Morales siga sintiendo 
pasos en la azotea a pesar de haber 
sido liberada de los cargos que se le 
imputaban, porque ella misma sabe 
y ha de estar consciente de que su 
vida no ha sido de lo más normal 
que digamos; que su estatus social 
cambió radicalmente de la noche a 
la mañana, que se sacó la lotería 
sin haber comprado billete. Si es 
lista, entiende que si se le escarba 
debidamente a su forma de vivir, se 
encontrarán varias irregularidades 
muy difíciles de explicar sanamente.
Se ha documentado que en los años 
20 del siglo pasado, en los USA hubo 
un famoso mafioso conocido como Al 
Capone quien prácticamente era el 
dueño del bajo mundo en la ciudad 
de Chicago en el estado de Illinois, y 
al que por más evidencias de que su 
riqueza se debía a una vida delictiva, 
no se le podía apresar por tener todo 
bajo una cortina de legalidad a cual 
más de ilegal, pero que le servía 
para cubrir sus turbios negocios que 
se dice, florecieron al amparo de la 
llamada ley seca.
Pero como siempre nunca falta un 
prietito en el arroz, no faltó una mente 
detectivesca que buscando, buscando, 
escarbando aquí, allá y acullá, dio con 
la punta de la madeja con la que sería 
posible apresar al perverso mafioso: 
la evasión fiscal, por lo que de ahí se 
agarraron las autoridades del Tesoro 
de los USA y que le dan pa’dentro al 
famoso delincuente de ascendencia 
napolitana Al Capone.
Así que también si se tiene la verdadera 
intención de llegar al fondo de la 
riqueza de la maestra Gordillo Morales, 
rascándole en varias partes, se podría 
encontrar algo similar a la evasión 
fiscal, porque se supone que de todo 
dinero que genere una persona por 
su trabajo lícito, tiene que aportar 
determinada cantidad de impuestos; 
así que si se le escarba de bien a 
bien, ahí podría estar el motivo por el 
que doña Elba Esther está buscando 
ampararse en contra de una segunda 
aprehensión, tal vez porque sabe que 
por ese lado es más fácil llegarle y si 
no es para apresarla de nuevo, sería 
para darle un “estate quieta” y que ya 
no mueva el agua sindical, para alejarla 
de cualquier situación que encierre 
algo de política ya sea sindical o de 
la con que se ha manejado el país 
últimamente. En esto de no volverla 
a encerrar podría suceder el motivo o 

pretexto debido a su edad y supuesto 
delicado estado de salud.
Sin embargo, Gordillo Morales ha 
de tener un as bajo la manga, como 
saber mucho respecto al sistema que 
la encumbró, de ahí que haya salido 
muy machita del bote exigiendo a las 
autoridades que se le retribuyera su 
anterior estatus de todo a todo, porque 
por todo eso que aparentemente sabe, 
podría pisar aún muchos callos; tal 
vez por eso la han estado tratando 
con pinzas porque no vaya siendo 
que se aloque y comience a cantar 
todo lo que sabe al verse atacada 
nuevamente.
Existe la posibilidad de que si se sigue 
molestando a la doña del magisterio, 
y si se le carga la mano en la probable 
evasión de impuestos, bien podría 
empezar a despotricar señalando a 
todos y cada uno de los mexicanos 
de alcurnia, así como empresarios, 
eclesiásticos, políticos y funcionarios 
de todo tipo que también no pagan 
impuestos y que tienen mucho tiempo 
sin hacerlo, así que tal vez esto 
determine mejor dejarla en paz de una 
vez y para siempre, porque tratándose 
de quienes no pagan impuestos en 
nuestro país, al investigar esto se 
destaparía una cloaca que dejaría 
mal parados a varios personajes de 
la vida pública y privada que, no nada 
más no pagan impuestos, sino que 
los evaden en una forma por demás 
escandalosa, sobre todo cuando el 
mismo gobierno los exenta de este 
pago y muchas de las veces cuando 
pagan, se les regresan con creces y 
más a los inversionistas con el cuento 
de que generan empleos. También están 
las donaciones que  son deducibles 
del tributo necesario.
Y a propósito de la tierra de Al Capone, 
se dice que allá la evasión de impuestos 
es muy penada, que obviamente hay 
un manejo de números que hacen 
evadirlos aunque no en su totalidad, 
pero que por lo regular, para no seguir 
el ejemplo de Al Capone, la mayoría de 
los estadounidenses prefieren pagar 
para no verse metidos en problemas.
Y aquí en nuestro país, al inicio de 
la actual administración, el que fue 
primeramente secretario de Hacienda, 
llegó muy duro diciendo que le cobraría 
impuestos a todo mundo que tuviera 
ingresos, por lo que el ingenio común 
decía que pagaría impuestos hasta 
a la gente que anduviera por la calle 
vendiendo tamales, pero no así a una 
gran panificadora. Sea pues. Vale.

Opinión

Los evasivos impuestos El Ejemplo de Benito Juárez

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

Todos los días son propicios para  
exaltar el pensamiento y  la gran 
obra que don Benito Juárez García 
heredó a los mexicanos. Es mucho 
lo que el prócer oaxaqueño aportó 
para la construcción de la nación que 
hoy tenemos; nuestra patria  sufre 
embates diversos que deterioran la 
unidad y la convivencia pacíficas, 
pero avanza.
Con las mismas ideas y el ejemplo 
de Juárez es tiempo de combatir 
la corrupción, la impunidad y el 
desánimo; es el instante  de revalorar 
el ejercicio de la política y reconocer 
de una vez por todas  que el pueblo 
es el que manda y ordena a los 
servidores públicos lo que éstos 
deben de hacer.

Propuestas y Respuestas
Siempre teniendo presentes los 
puntos de vista y expresiones 
de Juárez – combatidas por los 
conservadores y los enemigos de 
su trayectoria-, México está ante la 
inmejorable oportunidad de impulsar 
la sana confrontación de las ideas 
para llegar a sustanciales acuerdos; 
urge que los políticos y gobernantes 
hagan propuestas de altura que se 
concreten en políticas públicas o 
leyes importantes.
Es necesario entonces,  que los 
servidores públicos y los partidos 
reiteren en la práctica el compromiso 
con el pueblo desde un sentido social 
y que encabecen   un minucioso 
análisis de la forma en que vamos 
a empujar al país al desarrollo con 
unidad y organización, sin poses 
demagógicas.
Los que ganan millones de pesos 
en sus puestos deben bajarse los 
salarios y abanderar las causas 

sociales procurando la garantía 
de la paz y seguridad para los 
habitantes, cada quien en su 
respectiva responsabilidad;  que 
los funcionarios públicos  dejen 
de ser rémoras improductivas 
y enaltezcan, en cambio,   la 
distinción del servicio otorgando a 
las instituciones el honroso lugar 
que merecen. Y al pueblo otorgarle 
respeto, gracia, justicia, atención 
y respuestas satisfactorias para 
superar la problemática existente.

Que Cumplan su Palabra
Benito Juárez recalcaba que la 
tarea de un gobernante es cumplir 
y hacer cumplir las leyes, ejercer  
democráticamente el mandato del 
pueblo; nadie contra la ley ni nadie 
por encima de ella: todo aplicarlo 
cotidianamente sin importar condición 
política, económica o social de los 
mexicanos.
Los principios de Juárez deben guiar 
el ejercicio público para crear las 
condiciones de desarrollo económico 
y empleos con seguridad y estabilidad; 
trabajar fuerte y con honestidad 
para mejorar las oportunidades 
de progreso de nuestro pueblo 
transformando el país.
Benito Juárez llamó a los habitantes 
de esta nación a ponerle ganas y 
esfuerzo para  obtener y  consolidar 
los beneficios de la paz, bajo la 
protección de las leyes y de las 
autoridades; cuidar los derechos 
de todos los habitantes.
Uno de los propósitos debe ser: que 
el gobierno respete los derechos de 
todos, ya que entre los individuos 
como entre las naciones el respeto 
al derecho ajeno es la paz.

Veremos y Diremos
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de Macías Valdés –porque 
habría acosado a la hija de 
Pedro Minjárez, otro de los 
vinculados a proceso-, fue 
recluido en una celda que 
habitualmente se util iza 
para mujeres e incluso se 
le habría permitido tener su 
celular un tiempo.
Lo anterior se deduce porque 
un juez federal autorizó 
la revisión del aparato, 
encontrándose un intercambio 
de mensajes entre Pedro y 
Salvador:
- Te haces pendejo, pagarás 
por tu ofensa en mi casa (…) 
piérdete de mi vida porque lo 
que hiciste fue una canallada 
–le habría escrito el ahora 
imputado-.
Por su parte, Macías Valdés 
habría escrito:
- Compadre, dígame ¿qué 
pasó?, quiero aclarar esto, 
yo no hice nada.
A solicitud de la defensa 
particular, a la audiencia 
asistió el señor Álvaro Macías 
Morales, en su calidad de 
test igo como papá del 
desaparecido. Cuestionado 
sobre el tema, indicó que 
la noche del 30 de junio 
escuchó una voz por teléfono 

que le decía: “estoy lejos, 
me encuentro bien, no te 
preocupes”, pero no pudo 
asegurar que se tratara de 
su hijo.
Para  entonces ya se 
desconocía el paradero de 
Salvador, estimándose que 
el abandono de la prisión 
municipal se produjo entre las 
04:30 y 06:00 de la mañana 
del 30 de junio.
Otro dato singular citado por 
la Fiscalía General es que, 
aunque ya desaparecido, en 
la cuenta de Facebook de 
Salvador Macías apareció 
un mensaje donde daba los 
buenos días a sus amistades, 
“estoy bien, hice algunas 
cosas mal”, añadiendo que 
permanecía en el estado de 
Jalisco.
Ivón Minjárez, ex pareja de 
Salvador y que sería familiar 
cercana de Pedro, negó tener 
acceso a la contraseña de 
Facebook del desaparecido.
Un dato más es que el 
candado de la referida 
celda no se localizó forzado, 
indicativo de que alguien 
abrió la puerta para ayudar 
a escapar a Salvador, o bien, 
para desaparecerlo.

A lo largo de este lunes, 
durante la audiencia de 
vinculación a proceso para 
el caso del señor Ricardo 
Guerra, comparecieron dos 
policías municipales. El 30 
de junio, el agente Félix 
Callejas recogió a Guerra 
aproximadamente a las 06:30 
horas en su domicilio de San 
Juan de Abajo y lo trasladó 
a las instalaciones policiales 
de Val le de Banderas, 
enterándose hasta ese 
momento de la desaparición 
del ex regidor; es decir, 
nadie le avisó previamente 
de los hechos aunque era 
el director.
Lo anterior fue uno de los 
argumentos en los que insistió 
la defensa particular de 
Guerra, sin embargo el juez 
Enríquez Soto decretó el auto 
de vinculación a proceso. 
E n r í q u e z  t a m b i é n 
resolvió un plazo de seis 
meses de investigación 
complementaria. Y mientras 
tanto continúa vigente la 
orden de aprehensión contra 
otros sujetos del área de 
Seguridad Pública, al menos 
uno de los cuales ha tramitado 
amparo.

un misterio paradero de ex regidor salvador 
Macías: ¿fue desaparecido?, ¿está vivo? 

se deteriora sin estrenar la universidad 
intercultural de guadalupe ocotán 

* Dictan auto de vinculación a proceso contra cuatro 
imputados por probable desaparición forzada de Salvador 

Macías y hay órdenes de aprehensión pendientes de 
ejecutarse.

*En el municipio de la Yesca, afirma el delegado de la Comisión para 
el desarrollo de los Pueblos Indígenas

Por Rafael González 
Castillo 

Reconoce el delegado de la 
Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, 
Sergio González García, 
que  urge que se edifique 
la segunda etapa de la 
Universidad Intercultural 
de Guadalupe Ocotán en 
el municipio de la Yesca. El 
plantel podría beneficiar a 
muchos estudiantes aunque 

algunos prefieren las escuelas 
de la capital del estado. La 
obra se inició en el gobierno 
de Ney y es hora que no 
termina. La construcción 
por la acción del tiempo 
gradualmente se deteriora. 
El entrevistado asegura 
que una vez que concluya 
el proyecto se tendrá que 
construir un albergue para 
estudiantes  y maestros 
porque  algunos  para acudir  

a la Universidad tienen que 
caminar hasta once horas. Al 
plantel también le hace falta 
mobiliario, equipo como lo 
son: Computadoras, internet, 
energía eléctrica, entre otros.    
González García de momento 
ignora  el presupuesto que 
se requiere para concluir 
la escuela. Pero considera 
que son muchos millones de 
pesos y que los tiene que 
aportar el gobierno estatal.         

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La desaparición del ex regidor 
Salvador Macías Valdés, de 
la cárcel municipal de Bahía 
de Banderas, sigue siendo un 
misterio: ¿fue desaparecido?, 
¿se fugó?, ¿lo ayudaron a 
escapar?, ¿está vivo?. 
Este lunes el juez de control 
Antonio Enríquez Soto dictó 
auto de vinculación a proceso 
en contra de Ricardo Guerra 
Sánchez, ahora ex director de 

Seguridad Pública municipal, 
misma situación en que 
se encuentran otros tres 
imputados por el probable 
delito de desaparición forzada, 
dos de ellos elementos de 
seguridad.
Con el cúmulo de datos 
de prueba presentados 
por la Fiscalía General del 
Estado (FGE), se conocen 
situaciones que hacen más 
singular el caso, como el 
hecho de que tras la detención 
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continúa la Muestra Estatal 
de teatro 2018, entrada libre

La creación del Principito es de 
Antonio Ruiz y del resto de los 
muppets de “Escena Compañía 
Teatral”. La escenografía está 
a cargo de Víctor Rodríguez 
Serafín, en la iluminación 
Manuel Morelia y Marcelino 
Montaño. La música original 
es de Sebastián Ibarra y de 
César Pineda y el diseño 
publicitario de Iván Minjarez. 
Claudio Francisco Valle 
Sandoval, actor de teatro desde 
los 8 años, ha participado en 
más de 50 montajes. Es 
licenciado en artes escénicas 
para la expresión teatral. 
Fundador del Foro Teatral 
Escena y del Foro Teatralica 
en Tepic. Como director inició 
en 2002 cuando fundó Escena 
Compañía Teatral, cuenta con 
12 propuestas.
Dos veces director técnico 
y artístico del Teatro del 
Pueblo “Alí Chumacero” Se 

desempeñó como docente en 
el CEDART “Amado Nervo” 
y fue Delegado en Nayarit 
del CEUVOZ. Ha recibido 
diferentes reconocimientos 
por su labor y ha formado a 
cientos de jóvenes en  sus 
talleres de teatro. 

Este miércoles “La maravillosa aventura del principito”
Cuatro actores se reúnen en 
un sótano para ensayar, una 
tarde deciden contar su propia 
historia. Uno de ellos les narra 
su aventura, seis años atrás 
se perdió en el desierto. Asi 
comienza la puesta en escena 
“La maravillosa aventura del 
principito” que se presenta 
este miércoles a las 7 de la 
noche en el Teatro Miguel 
Alemán.
De esta manera continua la 
Muestra Estatal de Teatro 

2018, la entrada es libre y las 
presentaciones son del 13 al 
18. Comenzó el lunes con la 
presentación de “FargÓ”, del 
colectivo teatral Pan de Plátano 
y el martes “A puerta cerrada” 
de la compañía de teatro del 
Estado bajo la dirección de 
la Maestra Rosalba Esparza.
El jueves 16 a la misma 
hora y en el mismo teatro se 
presenta la compañía de teatro 
SPAUAN con “Frida Kahlo, 
viva la vida”; el viernes “La 

casa de las amapolas” de la 
Comuna teatro y el sábado 
18 de agosto, ¡Negrona Yeah! 
del grupo Zero de la UAN a 
las once de la mañana.  
“La maravillosa aventura del 
Principito” es una adaptación 
del clásico por el director del 
Grupo “Escena Compañía 
Teatral”, Claudio Valle. El 
reparto lo integran Iván 
Minjarez, Sebastián Ibarra, 
Iyari Rivera, Brayan Merk y 
Jhovani González. 

desde el 1 de diciembre comenzará la 
creación de comisión de la Verdad: Encinas
vamos a trabajar de manera 
conjunta y no vamos a actuar 
de manera unilateral”.
 “Queremos una comisión 
de la verdad, que se ejerza 
el derecho a la memoria y 
a la verdad de las víctimas, 
a l  mismo t iempo que 
conozcamos el paradero 
de los muchachos…Por 
supuesto que aquí sí va a 
haber voluntad política para 
que esa comisión se instale”, 
agregó Encinas.
Precisó que el trabajo de dicha 
instancia estará encaminado 
a retomar las líneas de 
investigación que se quedaron 
sin desahogar, atendiendo las 
recomendaciones del Grupo 
Interdisciplinario de Expertas 
y Expertos Independientes 

(GIEI), de las agencias 
Naciones Unidas y ahora, 
la resolución del Tribunal 
Colegiado de Tamaulipas 
para que se instala la 
Comisión de la verdad.
La Comisión investigará 
desde la responsabilidad 
estatal en la desaparición 
f o r z a d a  d e  l o s 
estudiantes, como de 
la policía municipal, 
estatal, federal e incluso 
la “presencia de las 
fuerzas armadas, que 
no ha sido reconocido, 
el hecho de la alteración 
de la escena del crimen, 
tanto en el basurero 
de Cocula como en el 
hallazgo presuntamente 
de otros restos humanos”.

Ciudad de México. Desde el 1 
de diciembre que comience la 
nueva administración federal 
encabezada por Andrés 
Manuel López Obrador, 
comenzarán los trabajos 
para conformar una Comisión 
de la verdad que indague 
el caso de los normalistas 
desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, sostuvo el próximo 
subsecretario de derechos 
humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro 
Encinas.
Al asistir a la Cámara de 
Diputados, donde se reunión 
con el resto de los futuros 
integrantes de la bancada 
de Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México, 
señaló que ya hay un diálogo 
con los padres y con las 
madres de los estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa, 
y han trazado una ruta de 
trabajo de aquí al inicio de 
la siguiente administración 
“partiendo del principio que 
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Tepic, Nayarit.- A fin de apoyar 
la economía familiar de los 
nayaritas, los días 14, 15 y 16 
de los corrientes, la Dirección 
de Tránsito y Transporte del 
Estado, en coordinación con la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, otorgará el 50 
por ciento de descuento en 
licencias de conducir, en 
un módulo instalado en la 
Presidencia Municipal de 
Xalisco.
La Directora General de 
Tránsito, Patricia Betancourt 
Zepeda, acompañada de 
la alcaldesa de ese lugar, 
Nadia Ramírez López, 
atendieron personalmente a 
los ciudadanos que acudieron 

a tramitar su licencia de 
conducir en el primer día 
de otorgarse este beneficio, 
el cual fue autorizado por 
indicaciones del Gobernador 
Antonio Echevarría García.
En ese mismo módulo se 
está aplicando el programa 
de descuento a todas las 
motos de cilindraje no mayor 
a 250 centímetros cúbicos, 
además de la verificación. 
A todos los que acuden a 
realizar algún trámite, se 
les imparte una plática en 
materia de educación vial, en 
la que se les dan a conocer 
las 10 Reglas de Oro y los 
cinco Factores de Riesgo al 
conducir algún vehículo.

cabildo aprueba por unanimidad dar seguridad 
jurídica a locatarios del nuevo Mercado Morelos

tránsito lleva 
descuentos en licencia 

de conducir a Xalisco

-En sesión ordinaria, los integrantes de cabildo aprobaron también dar 
certeza jurídica a todos los locatarios de los demás mercados municipales

-Seguiremos cumpliendo con los compromisos laborales, así como con 
obras y servicios públicos que beneficien a la ciudadanía, dijo el alcalde 

Castellón Fonseca

Tepic, Nay.-  El presidente 
municipal Francisco Javier 
Castellón Fonseca dijo que 
por sugerencia de las y los 
regidores, se brindará certeza 
jurídica a todos los locatarios 
de los mercados municipales, 

como se aprobó en una muy 
participativa sesión ordinaria 
de cabildo, para el caso del 
nuevo Mercado Morelos.
“Son reuniones donde se 
discute y reflexiona de manera 
libre. Hoy se trataron temas 
muy interesantes;  comenté 
que es muy importante para 
el Ayuntamiento tener las 
mejores condiciones laborales, 
pero desafortunadamente los 
recursos no han fluido como 
en otras ocasiones lo que nos 
ha provocado restricciones. 
Lo que hacemos es dar 
prioridad al cumplimiento de 
los compromisos laborales con 
nuestros trabajadores y tratar 

de cumplir con los servicios 
públicos de una manera 
cada vez mejor”, comentó el 
presidente Castellón Fonseca.
Agregó que este gobierno 
municipal que encabeza 
seguirá cumpliendo con los 

compromisos con la base 
trabajadora, así como con la 
obra y servicios públicos que le 
competen al XLI Ayuntamiento.
En otro relevante punto del 
orden del día en esta sesión 
ordinaria de Cabildo, se aprobó 
por unanimidad dar certeza 
jurídica a los locatarios del 
nuevo Mercado Morelos.  Se 
hará lo mismo con el resto 
de comerciantes en todos 
los mercados municipales 
de Tepic.
“Creo que el régimen de 
concesión les va a permitir 
tener la seguridad de que el 
espacio está otorgado en base 
al Reglamento de Mercados 

de nuestra ciudad, donde 
establece que se concesiona 
a una persona en específico y 
no a un grupo, además de que 
no pueden vender o rentar el 
espacio a terceras personas. 
Eso les da certidumbre jurídica 

en cualquier momento”, aclaró 
Javier Castellón.
Los mercados municipales, 
así como sus espacios 
comerciales al interior, son 
propiedad y patrimonio del 
pueblo tepicense y así como 
en el nuevo Mercado Morelos 
se da seguridad jurídica a 
los locatarios, se hará lo 
conducente al resto de los 
demás mercados municipales. 
“Fue la observación de los 
regidores: ya se comenzó 
en el Morelos, hay que 
hacerlo también en los demás 
mercados de la ciudad”, 
concluyó el presidente 
municipal.

*Los días 14, 15 y 16 de agosto, se condonará el 
50% en el pago este documento

*También se estará aplicando el programa de 
descuento a motocicletas 
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nuEVos sErVicios digitalEs dEl 
iMss para El pago dE incapacidad

Muchas felicidades a todos los que laboran en el diario:

Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero 

Senador electo por Nayarit 

Con motivo de conmemorarse el doceavo aniversario de su fundación les deseo muchas felicidades, por un periodismo con 
seriedad y responsabilidad, por la ardua labor que realizan cada uno de los que laboran en el medio.

Estamos convencidos de que una información veraz y plural contribuye al bienestar de todos, por mantener informada a la 
sociedad nayarita durante estos 12 años, ya que los medios son parte fundamental para la vida política, social y económica.

Tepic Nayarit.- 15 de agosto de 2018 

ATENTAMENTE 

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social  ( IMSS), 
ofrece desde noviembre 
de 2017, a través de sus 
trámites digitales, el pago 
de incapacidades que se 
les otorga a los trabajadores 
asegurados a partir de un 

modelo no presencial, el cual 
consiste  en  dar de alta su 
cuenta bancaria por internet 
o en alguna ventanilla de las 
unidades médicas, trámite que 
se realiza por única ocasión 
y es totalmente gratuito. 
La titular de Prestaciones 

Económicas del IMSS, Ana 
Rosa Guardado Bravo, informó 
que dentro de los beneficios de 
este trámite digital, es que si 
al asegurado el día de hoy le 
expiden su incapacidad y tiene 
registrada su cuenta bancaria, 
“nosotros realizamos la 

t rans ferenc ia  a l 
banco para que pueda 
cobrarla en el menor 
tiempo”. 
Exp l i có  que  e l 
trabajador que tenga 
Seguro Social puede 
acudir a las ventanillas 
de las unidades 
médicas como ya 
se mencionó, llevar 
consigo identificación 
oficial, estado de 
cuenta bancaria y 
un documento que 
indique su número 
de seguridad social 

(NSS) para realizar el trámite 
y depositarle en la misma.
“Este trámite es exclusivo del 
asegurado y debe contar con 
cuenta CLABE, de lo contrario, 
su trámite lo tendría que 
realizar de forma tradicional, 
a través de la oficina de 
Prestaciones Económicas, 
misma que hace el envío a la 
institución bancaria y estará 
obligado el asegurado a acudir 
personalmente al banco con 
su credencial de identificación 
y la copia de incapacidad 
que le otorgó el médico para 
que se pueda hacer el pago”, 
señaló Guardado Bravo 
Destacó la funcionaria que 
el beneficio será notable 
en la población asegurada, 
toda vez que se evitará ir 
a las ventanillas en horas 
laborables y largas filas que 
se requerían para hacer el 

trámite; ahora puede hacer uso 
de estos avances en el proceso 
de pago de incapacidades 
que le traerá un ahorro de 
tiempo considerable los 365 
días del año. 
Ana Rosa Guardado resaltó 
que cuando el pago se hace 
a través de este trámite de 
acreditamiento bancario, 
éste no tiene caducidad, en 
cambio, en el procedimiento 
tradicional, si el asegurado no 
acude en un plazo de 30 días 
a la ventanilla del banco, se 
cancelará el trámite y tendrá 
que presentar una reclamación 
e iniciar el proceso para el 
cobro de dicha incapacidad. 
Finalmente, añadió que entre 
otros beneficios que presenta 
esta modalidad de pago, es 
que se reducen los riesgos 
de suplantación de identidad 
y con solo ingresar al portal 
del IMSS, podrá conocer el 
histórico de sus incapacidades 
y el estatus de pago.

• El IMSS acerca 
sus servicios para 
hacerte la vida más 

fácil

Local
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Por Pedro Amparo
Se lleva a cabo en la Sala de 
Comisiones del Congreso del 
Estado, el Primer Foro con 
el tema Reforma al Poder 
Judicial con la presencia 
de los magistrados  Javier 
Rivera Casillas y Miguel 
Madero Estrada los demás 
no confirmaron asistencia, 
se buscaba la opinión y 
part icipación de todos, 
igual se trabajó con los 
asistentes, indicó el doctor 
Polo Domínguez presidente 
del Gobierno Legislativo.
Señala el legislador que esta 
reunión es la primera de cuatro 
que ha convocado tanto la 
Trigésima Primera Legislatura 
a través de las comisiones 
unidas de gobernación y 
de justicia para debatir un 
tema que seguramente será 
una de las decisiones de 
mayor trascendencia de esta 
legislatura que es la reforma 
al Poder Judicial.
H a y  t r e s  i n i c i a t i v a s 
presentadas ante el Congreso 
del Estado que pretenden 
reformar el Poder Judicial 
en su vida interna, en su 
conformación y a diferencia 
de años anteriores, donde 
de repente se tomaban 
decisiones en lo oscurito y 
por debajo de la mesa, en 
fast track y por línea directa 
del Poder Ejecutivo, cree 
que hoy han decidido y le 
parece correcto abrir el 
debate, es decir que estén 

involucrados los dos poderes, 
sobre todo el Judicial que 
es el protagonista, expuso.
Para ello, apunta el Diputado 
Presidente, convocan a cuatro 
foros, el primero de ellos 
el del día de hoy donde se 
convocó a los 17 integrantes 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, para 
escucharlos y saber su 
opinión, su punto de vista 
y que eso indudablemente 
enriqueciera la propuesta 
final que se va a votar en el 
Pleno del Congreso.
El día de mañana será el 
segundo foro con la sociedad 
civil y las comisiones unidas 
decidieron fuera en los 
municipios, este miércoles 
será en Bahía de Banderas, 
en Santiago y Acaponeta, 
el jueves se convocó a 
Universidades Públicas y 
Privadas y el viernes será el 
último con barras, colegios 
y asociaciones de abogados 
con el mismo tema Reformas 
al Poder Judicial.
Cree el doctor Polo que se 
tiene una cobertura muy 
amplia del debate, de escuchar 
de manera institucional y de 
manera informal a la sociedad, 
a las organizaciones, a las 
instituciones académicas. 
Por qué, porque se quiere 
tomar la mejor decisión.
Sin duda será una decisión 
que transformará al Estado 
y se quieren equivocar como 
Legislatura, concluye.

esta soberanía no es interés 
intervenir en facultades que no 
nos competen, sino que estamos 
cumpliendo con una exigencia 
ciudadana dejar de lado el interés 
político y atender un reclamo 
de justicia”.
“Estas audiencias nos harán 
tomar la mejor decisión, una 
decisión alejada de intereses 
políticos; espero que se sigan 
enriqueciendo las opiniones de la 
barra de abogados, académicos, y 
también seguiremos consultando 
a los magistrados; vamos en el 
camino correcto”.
Al emitir sus opiniones, el 
magistrado José Miguel Madero 
Estrada refirió en relación a la 
iniciativa del legislador Leopoldo 
Domínguez González, que tiene 
que ver con la creación de 
una comisión ética judicial, el 
juez natural y la modificación 
al Consejo de la Judicatura: 
“esta iniciativa forma parte de 
mi línea de investigación que 
tengo en el ámbito académico 
y por pertenecer a la Sala 
Constitucional; con sentido de 

responsabilidad les hago llegar 
el documento bajo un sentido 
crítico, técnico y propositivo en 
razón de examinar la viabilidad 
de hacer las modificaciones si 
posterior al análisis se decide 
incluir algunas líneas planteadas”.
A su vez el magistrado Francisco 
Javier Rivera Casillas señaló 
que con este ejercicio se hace 
patente la apertura de escuchar 
las voces en el Congreso local 
y que “necesitamos nuevos y 
mejores modelos de elección 
del presidente del Poder Judicial 
que fortalezcan la transparencia 
con un proceso incluyente y 
democrático, ya que la opacidad 
y el hermetismo deben de 
erradicarse”.
Rivera Casillas destacó que 
construir una mejor cobertura 
en la primera instancia con el 
juez natural abriría enormes 
expectativas bajo una forma 
de evaluación objetiva. Sobre 
la temporalidad del presidente 
del Tribunal opinó que un año es 
insuficiente para que se avance 
en las tareas de este encargo.
Los representantes populares 
Nélida Ivonne Sabrina Díaz 
Tejeda, Marisol Sánchez Navarro y 
Juan Carlos Ríos Lara expresaron 
su interés en cuidar la división 
de poderes y dar seguimiento al 
proceso de las reformas y sobre 
todo escuchar las opiniones de 
todos los sectores involucrados.
Para este miércoles de forma 
simultánea se realizan las 
audiencias públicas en los 
municipios de Acaponeta, Bahía 
de Banderas y Santiago Ixcuintla.

Escucha congreso 
propuestas del poder 

Judicial de nayarit
primer foro para el debate 

a la reforma del poder 
Judicial, doctor polo

•Se pretende, dijo el Presidente del 
Congreso, de no cometer errores en esta 

legislatura

Tepic, 14 de agosto del 2018.- 
En un hecho sin precedentes, 
bajo un diálogo de respeto, 
civilidad política y en un encuentro 
democrático el Congreso local 
escuchó las opiniones de 
integrantes del Poder Judicial 
en relación a las reformas en 
materia de justicia laboral y de 
la nueva integración del Poder 
Judicial.
En esta primera audiencia, 
el presidente de la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, diputado 
Eduardo Lugo López, agradeció 
la presencia de los magistrados: 
“queremos hacer patente nuestro 
respeto al Poder Judicial, estamos 
aquí para llegar a niveles máximos 
de excelencia en participación 
ciudadana, enriquecer el diálogo 
y salgan las leyes que beneficien 
al pueblo”.
El presidente de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, 
diputado Javier Hiram Mercado 
Zamora, expresó que se inicia “una 
etapa inédita en la construcción 
de acuerdos en la elaboración de 
leyes que vayan con el consenso 
debido de los profesionales. En 
esta Legislatura se da la apertura 
al diálogo y escuchar todas 
las voces; en las legislaturas 
pasadas las reformas pasaban 
sin consenso”.
En tanto, el presidente del 
Congreso del Estado, diputado 
Leopoldo Domínguez González, 
reconoció la voluntad y disposición 
de los magistrados: “para 

•Magistrados coinciden: “hacer un Poder Judicial fuerte, refractario a 
intereses políticos y que sirva a los usuarios de la justicia”.
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tres nuevos diáconos para la iglesia de tepic
El Obispo Luis Artemio 
Flores Calzada, confirió 
el sacramento del Orden 
Sacerdotal, en el grado de 
los diáconos, a tres alumnos 
del Seminario Diocesano de 
Tepic, el martes 14 de agosto 
del año en curso, en la Santa 
Iglesia Catedral de Tepic. 
Erik Fabricio Beltrán Ayón (28 
años), Juan Ramón Correa 
Soto (30 años) y Alejandro 
García Flores (38 años), son 
llamados a desempeñar el 
ministerio propio del orden 
del diaconado en tres tareas 
específicas: la predicación 

de la Palabra de Dios, el 
servicio litúrgico y el servicio 
de la caridad.
El rector del Seminario de 
Tepic, Padre Luis Ramírez 
Ortiz, los presentó ante el 
Obispo Luis Artemio; afirmó 
que han sido considerados 
dignos para este ministerio; 
posteriormente hicieron su 
profesión de fe, donde cada 
uno externó su libre voluntad 
de servir a Dios, a través 
del servicio que ofrecerán al 
obispo, a la Iglesia y al pueblo 
de Dios.  Arrodillándose ante 
el Obispo le prometieron 
obediencia y respeto a él 
y a los futuros obispos que 

pastoreen la Diócesis de 
Tepic. 
Uno de los momentos más 
significativos fue cuando 
el Mons. Flores Calzada 
pidió a todos los reunidos 
que oraran, para que Dios 
derramara en ellos la gracia 
de su bendición. Después se 
postraron –rostro en tierra– 
“dejando su vida y muriendo 
al mundo, entregando todo 
por Cristo”. Al reincorporarse 
se pusieron de rodillas, Don 
Luis Artemio impuso las 
manos sobres sus cabezas 
en silencio e hizo la plegaria 

de ordenación sobre los 
seminaristas, convirtiéndose 
en ese momento diáconos. 
Después de ser revestidos con 
los ornamentos propios de los 
diáconos, recibieron de manos 
del Obispo los Evangelios: 
“Recibe el Evangelio de Cristo, 
del cual has sido constituido 
mensajero; esmérate en 
creer lo que lees, enseñar 
lo que crees y vivir lo que 
enseñas”, le dijo a cada uno 
de los nuevos diáconos. 
Al recibir el orden sacerdotal en 
el grado de los diáconos, estos 
tres alumnos del seminario, 
pasan a formar parte del clero 
de la Diócesis de Tepic. La 
vocación de estos nuevos 
servidores es una vocación 

que se recibe como don de 
Dios para servir en la Iglesia. 
Para que estos alumnos 
llegaran a este momento de 
sus vidas pasaron por un 
serio proceso de formación 
y discernimiento, esfuerzo 
personal y del seminario, de 
las comunidades donde han 

servido, de sus familias y de 
la comunidad diocesana. 
Los nuevos diáconos fueron 

Local

acompañados por  sus 
familiares, amigos, fieles 
laicos de las comunidades 
donde han servido y por 38 
sacerdotes. Estos nuevos 
ministros de la Iglesia podrán 

presidir la liturgia de la 
Palabra, bautizar, presidir el 
sacramento del matrimonio, 
presidir los funerales, distribuir 
la Sagrada Eucaristía, bendecir 
con el Santísimo Sacramento, 

bendecir personas, 
casas, vehículos, 
imágenes religiosas, 
entre otros servicios, 
además de organizar 
los proyectos de 
car idad de las 
parroquias a donde 
serán destinados. El 
diaconado transitorio 
que ha recibido es 
un tiempo de gracia, 
de aprendizaje y de 
preparación previo 
a la ordenación 
sacerdotal en el grado 
de los presbíteros. 
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Tecuala, así 
como Vi l la 
de Juárez, 
Toro Mocho, 
Campo  de 
los Limones 
y Santa Cruz 
y  a n e x a s 
de Santiago 
Ixcuintla.
Las labores 
que iniciarán 
en septiembre, 

contemplan la recolección de 
semilla de mangle, apertura, 
desazolve y limpieza de 
los canales de marea y 
rehabilitación del sistema 
hidrológico de la zona. 
De manera manual, los 
t rabajos los real izarán 
aprox imadamente  500 
ejidatarios apoyados por 

palas y picos, quienes tendrán 
empleo temporal. 
El pasado 10 de agosto, 
los habitantes de las zonas 
beneficiadas firmaron el 
convenio de concertación 
con la CONAFOR, para la 
realización de las labores. 

invertirá conaFor 20 
mdp para conservación 

de mangle en nayaritse benefician más de 51 mil 
estudiantes nayaritas a través 

de prospEra: Basulto Mares La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en Nayarit 
invertirá 20 millones 17 mil 
pesos, para la conservación 
de 418 hectáreas de mangle 
de los municipios de Santiago 
Ixcuintla y Tecuala. 
Mediante el programa de 
Compensación Ambiental, la 
CONAFOR dividirá el recurso 
en seis años, a partir del 2018 
y hasta el 2023, de acuerdo 
al avance de los trabajos de 
restauración y conservación. 
"Esta inversión tiene una 
proyección a seis años, tiempo 
en el que el personal operativo 

Por Óscar Quintero.
Tepic, Nayarit. - El delegado 
federal de Prospera Mario Alberto 
Basulto Mares, manifestó que es 
un hecho que la educación para el 
programa es un tema importante, 
porque resultar ser la plataforma 
que ayuda a las familias para 
que desde los niños, jóvenes y 
adultos puedan continuar con 
sus estudios, “en la cual nos 
acompaña un grupo de jóvenes 
del programa prospera que van 
transitando con el respaldo de 
este programa, algunos ya en 
segundo de educación normalistas 
otros iniciando su educación 
superior y con este apoyo que 
implemento nuestro presidente 
Enrique Peña Nieto a beneficiado 
a más de 51 mil nayaritas que 
tienen el programa prospera” 
dijo el delegado.
Basulto aseguró que estas becas 
van dirigidas para los integrantes 
de una familia prospera, ya que 
una de las responsabilidades que 
les pide el programa es inscribir 
a sus hijos en la cual se lleva un 
mecanismo, en la cual los que 
primera vez se van escribir en el 
plantel van a contar con un sobre 
que se llama E1 que estarán en 
las fechas a partir del 20 de agosto 
al 10 de Septiembre, tienen que 
acudir la titular a la inscripción 
para todos aquellos becarios 
que van estar en el grado de 
tercero de primaria a tercero de 
secundaria y la documentación 
que va llevar la titular será el 
folio que la identifica que es 
una familia prospera, copia de 
su acta de nacimiento y copia 
de curp esto eso son para el 
proceso de inscripción atreves 
del formato E 1.  
Expresó, “tenemos otro mecanismo 
que es a través de la constancia 
de inscripción, ya que hay muchas 
titulares en este periodo de 
apoyo que estamos entregando 
de Marzo y Abril, se le estrega 
una constancia personalizada y 
sobre todo va dirigida a todos los 
integrantes de una familia que se 
acaba de incorporar en nuestro 
programa, también otro proceso 
de inscripción será atreves de la 
certificación electrónica y serán 
para todos aquellos becarios que 
se encuentran inscriptos en el 
padrón electrónico en donde lo 
realizara el plantel en la plataforma 
del sistema SISE y será para la 
educación básica”.
Indicó, que en lo que le corresponde 

a educación media superior la 
inscripción será a través de los 
formatos, MS1 y son formatos que 
se están entregando en la entrega 
del apoyo de la corresponsabilidad, 
en Marzo y Abril se le esta 
concediendo aquellos titulares 
que tienen becarios inscriptos en 
tercero de secundaria y que son 
posibles jóvenes de ingresar a las 
preparatorias, este formato lo tiene 
que llevar a partir de que inician 
las clases el joven y lo tendrán 
que regresar a prospera ha más 
tardar el 20 de Septiembre validado 
correctamente ese llenado lo hace 
el director o el responsable de 
certificación, lo mismo para los 
de primero, segundo y tercero se 
hace de forma electrónica y será 
del 30 de agosto al 20 de Octubre 
y solo solicitar la permanencia 
del becario.
Comento Basulto Mares Lo más 
importante para este programa 
de prospera, es motivar a las 
familias en la cual que no sea 
el pretexto la falta de recurso y 
que los jóvenes desde primaria, 
secundaria, preparatoria y media 
superior y con esto cuenten con 
el respaldo que les permite seguir 
superándose, y lo mas importante 
las becas están por salir y los 
jóvenes de están atentos para 
cuando se publique la convocatoria 
subir a la plataforma y registrarse, 
porque las becas de nivel medio 
superior es de 350 estudiantes  
de un promedio de 13 mil pesos 
por persona y una de rama de 
lo que será este ciclo escolar de 
40 millones de pesos, en lo que 
se refiere a la educación básica 
y superior media será cerca de 
los 200 millones de pesos.
Para finalizar expreso Lo que 
invierte prospera en educación es 
muy importante, porque depende 
mucho de una palabra que dijo “ 
Norma es una corresponsabilidad 
“ ya que el programa no regala 
las cosa o les da el beneficio a 
las familias ya que requiere de 
un complimiento y seguimiento y 
de esa manera las familias que 
cumplen con todos los indicadores 
que exige el mismo programa, tiene 
derecho a todas esas alternativas 
para mejora sus vidas y poder 
crear una mejor plataforma de 
vida, en la cual hoy a los de 
tercer años ya les van a pagar 
y todos son familias prospera y 
con esto podrán sacar adelante 
a su familia que el objetivo de 
esta plataforma.        

de la CONAFOR en Nayarit 
acudirá personalmente a las 
verificaciones en campo a 
supervisar que las obras 
realizadas cumplan con los 
criterios establecidos para 
su correcto funcionamiento", 
explicó el gerente estatal, 
Martín Delgado Arana. 
Los ejidos beneficiados son 
Arenitas y Quimichis que 
pertenecen al municipio de 

•Se atenderán 418 hectáreas de la zona de marismas nacionales. 
• Se beneficiarán a seis ejidos de los municipios de Tecuala y Santiago Ixcuintla. 
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Por Germán Almanza
Ruiz, Nayarit.- El mediodía 
de este martes, personal de 
la Policía Estatal Preventiva 
fueron informados por 
elementos de la Policía 
Municipal de Ruíz, sobre 
olores putrefactos al interior 
de una vivienda, esto por la 
calle Veracruz, entre Abasolo 
y Zaragoza, de la colonia El 
Rastro. 
A ese lugar acudieron efectivos 

de la Policía Municipal, 
Estatal y de la Agencia de 
Investigación, en donde fue 
localizaron un cuerpo sin 
vida del sexo masculino, el 
cual respondía al nombre de 
Juan Razura Ortega de 64 
años de edad, mismo que 
se encontraba en el corral 
de su domicilio y cubierto 
por tierra. 
Se supo que esta persona 
era trabajador del Rastro 
Municipal de Ruíz, de oficio 
matancero, y que vivía en esa 
finca, a donde lo visitaba con 
mucha frecuencia su nieto 
de nombre Cristian Alfredo 
del Ángel Razura alias “El 
Conejo”. Trascendió que 
“El Conejo” es un conocido 
consumidor de enervantes, y 
constantemente es detenido 
de manera administrativa. 
Por versiones de los vecinos 
del lugar, éstos señalaron 
que “El Conejo” mantuvo 
encerrado al señor Juan 
Razura, diciéndole que no 

fuera a trabajar ya, y que él 
lo iba a cuidar, lo que hace 
presumir que podría ser el 
probable autor de la muerte 
del empleado municipal. 
Es de mencionar que el 
pasado día 13 de Agosto, “El 
Conejo” fue detenido de forma 
Administrativa por la noche, 
en la colonia Tiro al Blanco 
de esta localidad. Personal 
de investigaciones y Peritos 
realizan las investigaciones.

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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lo enterraron en el 
corral de su casa

Fiscalía ejecuta órdenes de 
aprehensión en contra de 

tres presuntos delincuentes
Santiago Ixcuintla.- Elementos 
de la Policía Investigadora 
de adscritos a la División de 
Mandamientos Judiciales y 
Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado en este 
municipio, dieron cumplimiento 
a una orden de reaprehensión, 
en contra de Samuel “N” “N”, 
relacionado con el expediente 
1332/2012 por su probable 
participación en la comisión 
del  hecho del ictuoso de 
conducir un vehículo con 
placas sobrepuestas, así como 
desobediencia y resistencia de 
particulares en agravio de la 
sociedad. 
El detenido ya fue puesto a 
disposición del Juez de Ejecución 
de Sanciones Penales, Medidas 
de Seguridad y Prisión Preventiva 

con sede en Santiago Ixcuintla, 
para continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal

Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión, en contra de 
Alan David “N” “N”, relacionado 
con el expediente 862/2017 por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de abandono de familiares en 
agravio de una persona menor 
de edad. 
El detenido ya fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral con sede 
en la capital nayarita, para 
continuar con los trámites de ley 
correspondientes que definirán 
su situación legal.

Tepic, Nayarit.- Elementos de la 
Policía Investigadora adscritos 
a la División de Mandamientos 

San Blas, Nayarit.- Elementos de 
la Policía Investigadora de esta 
cabecera municipal adscritos 
a la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión, en contra de 
Pedro “N” “N”, relacionado con 
el expediente 752/2018 por su 
probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de despojo y daño de inmuebles 
en agravio de una persona de 
sexo masculino.
 El detenido ya fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral con sede en la 

capital nayarita, para continuar con 
los trámites de ley correspondientes 
que definirán su situación legal.
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

ADHAN CASAS Y TRINI ESPINOZA  
FUERTES ASPIRANTE PARA DIRIGIR EL PRI

Los diferentes partidos políticos 
atraviesan por una grave crisis 
y división interna, resultado al 
último proceso Presidencial 
en que los ciudadanos dieron 
el voto de castigo, tanto a 
quienes mantienen el poder 
como a los que se consideran 
oposición, el Movimiento de 
Regeneración Nacional vaya 
que se llevó el carro completo, 
con los candidatos a senadores 
y diputados federales,  y 
obviamente con el dos veces 
aspirante a dirigir los pinos, 
Andrés Manuel López, Obrador, 
quien está a tres meses y medio 
de tomar protesta como jefe de 
la nación.
Como en todos los procesos 
las diferencias y presuntos 
culpables no se dejan esperar, 
hay divisiones, choques y 
reacomodos en las expresiones, 
pr inc ipalmente exigen la 
renovación de las diligencias, 
ante la supuesta responsabilidad 
de los presidentes en turno, pero 
los grupos no reconocen que 
también fallaron o realizaron 
un trabaja simulado, incluso, a 
favor de candidatos ajenos  los 
partidos del que forman parte.
El comentario viene al caso 
porque hay un grupo de priístas 
que se venido reuniendo para 
exigir el cambio de presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI, que preside Enrique 
Diaz Lopez, quien de acuerdo 
a los estatutos todavía no 
concluye su función, tendrá que 
encargarse de los mecanismos 
y lineamientos que marque la 
convocatoria que emita el CEN 
de ese Instituto político.
Hay varios inquietos que 
pretenden la presidencia del 
CDE del PRI, algunos serios y 
con buen desempeño al interior 
y cargos que han desarrollado, 
como otros con menos seriedad 
y reconocimiento público, pero 
como militantes con los mismos 
derechos de participar, medirse 
y competir.
Se habla fuerte al interior 
del Partido Revolucionario 
Institucional PRI, sobre la 
persona de Adhan Casas Rivas, 
expresidente municipal de Santa 
Maria del Oro, y actualmente 
representa el distrito tres como 
diputado local.
Se comenta entre simpatizantes 
y militantes de esa expresión 
polít ica, que Casas Rivas 
podría ser factor de unidad 
entre los grupos al interior 

del tricolor, aspecto que es de 
vital importancia ahorita que 
son oposición y se requiere 
de un buen líder que sume y 
no divida, con el propósito de 
ir preparando el terreno para 
el 2021.
La tarea de quien dirija los 
destinos del PRI no es sencilla, 
pues a partir del 1 de diciembre 
gobernara el país un presidente 
ajeno a quien estuvo estos 6 
años, sumado a que en Nayarit 
son también oposición, por ello, 
la necesidad de un líder que 
reorganice y sume a los grupos 
y sectores que todavía forman 
parte de ese partido.
Entre otro prospecto que 
también haría un buen papel 
al frente de ese Instituto, es el 
maestro académico de Unidad 
de Derecho de la UAN, Trinidad 
Espinosa Martínez, ideólogo 
del PRI, que ha desempeñado 
importantes cargos al interior.
El profesionista en derecho es 
visto por los priístas con buenos 
ojos, se trata de un hombres 
con ideología disciplinado 
y de trabajo en los diversos 
aspectos, cuestión que lo pone 
por encima de algunos “grillos” 
que no los siguen siquiera por 
sus familiares, y quienes en 
vez de sumar dividen y han 
trabajado  contra corriente.
Es normal el panorama que 
se vive en ese importante 
instituto político, máxime al 
revés presentado en el proceso 
del mes de Julio, pero seguro 
habrá unidad en el momento 
indicado y cuando se celebre 
la renovación del Comité, y 
preparar el terreno rumbo al 
2021 en concluya la actual 
administración.
Ese mismo panorama se vive  
con el partido en el Poder en 
Nayarit, con la diferencia que hay 
se mencionan menos aspirante, 
pues hasta el momento se 
escucha el nombre de Juan 
Guerrero Gutiérrez, quien podría 
sustituir en el cargo a Ramón 
Cambero Pérez, quien a partir 
del mes de Septiembre será 
integrante del Congreso de 
la Unión.
Los panistas esperan las fechas 
y tiempos que marque el Comité 
Ejecutivo Nacional, en tanto eso 
sucede tanto Juan Guerrero 
como Marco Antonio Hernández 
Estrada, se mueven entre los 
grupos y militantes del albiazul 
en busca del respaldo cuando 
se hagan los cambios.

se mejorará las condiciones de 
los agricultores y ganaderos: 

gustavo Quintero Monteón

Con López Obrador 

Por: Óscar Quintero
Jala, Nayarit.- En entrevista 
para este medio informativo 
con el presidente Gustavo 
Quintero Monteón del Partido 
Encuentro Social en Amatlán 
de Cañas, comentó que se 
tuvo un encuentro, donde se 
da esperanza a los agricultores 
y ganaderos del municipio, 
“porque con la llegada del 
próximo presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador 
no solamente le va ir bien a 
Nayarit, sino a todo el país, 
ya es justo que se le haga 
justicia a nuestros hermanos 
campesinos y sobre todo que 
tengan una mejor calidad de 
vida las familias del campo, 
en la cual contaremos del 
congreso con el senador 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
y los demás compañeros 
que estarán en la cámara de 
diputados” manifestó.
Abundó que el municipio de 
Amatlán de Cañas requiere de 
todo el apoyo a los sectores 
de la agricultura y ganadería, 
“vean como se encuentra 
nuestro estado en lo que se 
refiere al campo y que los 
gobiernos en turno se han 
olvidado dar el apoyo a los 
hombres del campo para 
que nos den una garantía en 
los precios de los granos de 
maíz, sorgo, cacahuate así 
como el respaldo al campo y 
claro que se puede mejorar, 

ya que tenemos esperanza 
con el nuevo gobierno que 
encabezara el primero de 
Diciembre Manuel López 
Obrador, y que no solo a 
nosotros no va ir bien sino 
cada uno de los sectores 
de nuestro país y lo más 
importante que por primera 
vez llega un gobierno que 
cambiara el rumbo de esta 
gran nación”, dijo.
Mencionó que en lo que 
también pueden ayudar es en 
la importación de granos, en 
este caso como el maíz que 
son de los más esenciales 
en nuestro país y realmente 
no hemos tenido apoyo de 
los gobiernos actuales y los 
campesinos que se dedican 
a la producción de maíz, se 
está dejando de producir, 
porque el precio que ofrecen 
no garantiza la recuperación 
de lo invertido muchos menos 
tener una utilidad para poder 
mantener a las familias, 
Quintero Monteón le tiene 
mucha confianza al nuevo 
secretario de SAGARPA junto 
con Manuel López Obrador 
puedan levantar el municipio.
Enfatizó, “seguiremos firmes 
en lo que tu servidor tiene 
en mente, y con el apoyo 
de estas personas podamos 
hacer algo ya que seguimos 
nosotros apoyando a nuestra 
gente en lo que podamos y 
sobre todo reconozco el buen 

trabajo que está realizando el 
presidente Saúl Parra Ramírez 
y con este nuevo gobierno 
vendrán muchos recursos 
para nuestro municipio y lo 
más importante mejorar las 
condiciones de vida de cada 
una de las comunidades, 
que tanto necesitan de esas 
infraestructura que cambien 
el rumbo de cada uno de los 
pueblos”.
Comentó Quintero Monteón 
lo que pasó este primero 
de Julio, “es algo que los 
ciudadanos deseaban este 
cambio para lograr ese apoyo 
que tanto necesitamos los 
hombres del campo y los 
ganaderos, que los gobiernos 
en turno se han olvidado y 
con Manuel López Obrador 
lograremos tener el apoyo y 
por lo tanto un crecimiento 
para los municipios, los 
estados y nuestro país así 
mismo nuestro municipio ha 
crecido en lo que se refiere a 
la ganadería a raíz de que ha 
dejado de producir granos, ya 
que el dejar de producir maíz 
que los agricultores empasten 
los potreros y está invadiendo 
el agave y por supuesto con 
esto rentan sus tierras en 
lugar de hacerlas producir 
de maíz, de cacahuate entro 
otras cosechas que se pueden 
sembrar y esto se debe a 
que no tenemos precio de 
garantía”.   
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inicia gloria núñez obras de drenaje y 
agua potable en compostela y Mazatán

dejan en libertad a los ejidatarios de tuxpan
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Previo al arranque de obras, Núñez Sánchez se reunió con elementos de seguridad pública, en cuyo 
encuentro, además de reconocer el esfuerzo que realizan para mejorar la seguridad de las familias, hizo 

entrega de uniformes y homologación de salarios, cuyos beneficios derivan del programa Fortaseg. 

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 13 de 
agosto de 2018.  –Al punto del 
medio día de este Lunes, la 
alcaldesa Gloria Núñez Sánchez, 
visito la comunidad de Mazatán, 
donde además de saludar y 
dialogar con sus habitantes, 
puso en marcha la ampliación 
del sistema de agua potable, 
en cuya obra se aplicara una 
inversión de más de 200 mil 
pesos.  
Previo a ello, Núñez Sánchez 

se reunió con elementos 
de seguridad pública, 
en cuyo encuentro, 
además de reconocer 
el esfuerzo que realizan 
para mejorar la seguridad 
de las familias,  los 
exhorto a seguir dando 
lo mejor para beneficio 
de Compostela.
 Durante el evento 
celebrado en el patio 
central de la Presidencia 
Municipal, la Alcaldesa de 
Compostela, acompañada por 

regidores, así como por el director 
de la DSPM, Gibrán García 
Dueñas y el subdirector de tránsito 

y vialidad Mario 
Velázquez Velazco,  
hizo entrega de 
u n i f o r m e s  y 
h o m o l o g a c i ó n 
de  sa la r ios  a 
e l e m e n t o s  d e 
seguridad pública 
Municipal, quienes 
fueron beneficiados  
con cheques de 
9 mil hasta 16 
mil pesos, cuyos 

conceptos derivan  de acuerdo 
a su perfil y preparación dentro 
de esta corporación.
Quiero compartir—sostuvo—que 
no solo son uniformes, sino lo 
que significa los beneficios del 
programa Fortaseg, lo cual nos 
permite ahora tener mejores 
policías, preparados y con 
salarios dignos, ejemplo de 
ello, los cheques que hoy están 
recibiendo que son parte de la 
homologación de su salario.
Quiero felicitar—agregó-- al 
cuerpo policiaco por este logro 
que mejorara las condiciones 

• Los elementos de Seguridad publica solo procedimos en asegurar a los campesinos que ya habían 
derribado la barda, pero estos estuvieron en el área de considerados en espera de que la autoridad 

competente deslindara responsabilidades expresaron los uniformados a este reportero.
• El Presidente de Vigilancia del Ejido de Tuxpan Cándido Urrizola Meléndez también fue levantado y llevado 

a la cárcel pública municipal junto a otros 15 productores del campo.

hicieron esperar, después de que 
este ya no les permitió el paso 
para que puedan cultivar sus 
tierras y levantar sus cosechas. 
Fue recientemente que González 
en vez de poner un cerco de 
alambre de púas, construyó una 
barda de ladrillo y hormigón, lo 
cual molesto a los ejidatarios 
que expusieron dicho problema 
en la asamblea de este pasado 
domingo, misma que decidió por 
votación directa que echaran 
abajo dicha barda que obstruía 
el libre tránsito de tractores 
agrícolas y demás vehículos 
de combustión interna. 
Fue este pasado lunes al medio 
día cuando los afectados se 
hicieron acompañar por el 
Presidente de Vigilancia del 
ejido de Tuxpan Cándido Urrizola 

Meléndez y por una decena de 
voluntarios, quienes con marros, 
picos y palas lograron echar 
abajo la barda creyendo que 
no les traería consecuencias. 
La reacción de González no se 
hizo esperar y alerto de estos 
hechos a los uniformados de 
la fiscalía como de la policía 
municipal, quienes acudieron 
a donde se encontraban y sin 
más ni más fueron levantados y 
llevados al área de considerados 
de la cárcel pública municipal, 
donde esperaron a que la 
autoridad competente deslindara 
responsabilidades. 
Fue gracias a la intervención 
de nuestro Presidente ejidal 
Máximo Galván Parra y a las 
gestiones oportunas de la 
Diputada Margarita Moran Flores 

ante la Fiscalía General de 
Nayarit, que logramos obtener 
nuestra pronta libertad. 
Ya fuimos liberados agregan, 
pero llevaremos nuestra queja 
para que se nos haga justicia 
al congreso del estado y a 
la comisión nacional de los 
derechos humanos, porque 
fuimos detenidos y privados de 
nuestra libertad arbitrariamente 
aseguran los ejidatarios que 
muy molestos dicen que la 
fiscalía general de Nayarit está 
al servicio de los ricos, porque 
ya habíamos acudido en varias 
ocasiones a demandar que 
quitaran dicha barda y jamás 
nos hicieron caso.
Si no hubiera sido por la Diputada 
Margarita Moran flores, por el 
Presidente del Comisariado 

ejidal de Tuxpan Máximo Galván 
Parra y por todo su personal 
administrativo, que estuvieron 
muy al pendiente de nosotros, 
aun estuviéramos en la cárcel 
pública municipal argumentan 
los quejosos. 
S e r á n  l a s  a u t o r i d a d e s 
competentes del Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 19 con 
sede en la Capital Nayarita, las 
que decidan conforme a derecho 
quién o quienes tienen la razón, 
por lo tanto la autoridad ejidal 
de este municipio ya anuncio 
que tomaran medidas más 
radicales con todas aquella 
persona que invadan caminos 
como terrenos ejidales, que 
arrojen basura en canales de 
riego y talen o practiquen la 
caza furtiva dentro del Palapar. 

Por: Juan Bustos. 
Tuxpan Nayar i t . -  S iendo 
aproximadamente las 10:22 
de la noche de ayer lunes 
fueron puestos en libertad los 
ejidatarios que fueron detenidos 
por derrumbar una barda que 
aseguran obstruía el camino 
saca cosechas propiedad del 
ejido, en la localidad de la 
Galinda a la altura del rastro 
municipal. 

“ALGO DE HISTORIA DE 
ESTE CASO”:

Hace ya algunos años un 
integrante de la familia González 
originario de esta cabecera 
municipal, compro una tierra de 
cultivo en las inmediaciones de 
la Galinda a la altura del rastro 
municipal por donde cruza un 
viejo camino que comunica a 
otras tierras de cultivo, el cual 
por razones que desconocemos 
lo cerco, quizás porque ignoraba 
que dicho camino aparece en 
los viejos planos del ejido y que 
estos no pueden ser obstruidos, 
vendidos o enajenados.
Las inconformidades de parte 
de los vecinos que colindan con 
la parcela de González no se 

económicas de sus familias, pero 
también anunciar a la ciudadanía 
que el sueldo de los policías es 
digno y que algunos ya están 
en la etapa de capacitación y 
profesionalización, puntualizó 
la Alcaldesa.   
 Por la tarde, Núñez Sánchez 
con una inversión conjunta entre 
Ayuntamiento y CONAGUA de 
más de 800 mil pesos, puso en 
marcha la obra de alcantarillado 
sanitario en la colonia Nueva 
Esperanza colindante con la 
Aviación en esta Ciudad, cuya 
obra beneficiara a 47 hogares. 
Núñez Sánchez, dijo sentirse 
contenta con el inicio de estas 
obras que, aunque no se ven, son 
importantes porque representan 
salud y mejor calidad de vida 
para las familias del municipio, 
“por ello desde la ciudad de 
México seguiremos trabajando, 
gestionando más recursos para 
abatir los rezagos en agua 
potable y drenaje para tener un 
mejor Compostela”, concluyó
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Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- La mañana 
del pasado lunes 13 de agosto 
el presidente municipal, José 
Humberto Arellano Núñez, 
dió el banderazo de arranque 
de la obra “Rehabilitación de 
Drenaje Sanitario” en la colonia 
Galaxia, junto con la síndico 
municipal, Profesora Alma Leticia 
Guzmán Avena y la regidora 
Sandra Luz Nava Segovia. 
También estuvieron presentes 
Regidores y funcionarios del H. 
XLI Ayuntamiento Constitucional 

de Acaponeta.
El Ingeniero Cesar Montes 
V i z c a r r a ,  d i r e c t o r  d e 
COPLADEMUN, comentó que, 
“esta obra es perteneciente al 
fondo III y se encuentra dentro 
de las acciones del  gobierno 
de Humberto Arellano, que 
invierte en drenaje, agua y 
modernización, principalmente 
en Acaponeta, así como en las 
zonas marginadas. Además 
hizo mención del costo de  
inversión que es de $ 969.000.00 
(Novecientos sesenta y nueve 
mil pesos), solo en esta obra y 
consiste en sustituir las tuberías 

de siete cuadras, con periodo 
de construcción del 13 de 
agosto al 30 de noviembre, 
esperando beneficiar a 60 
familias. Mencionando que en los 
días próximos se estarán dando 
más arranques de obras que 
van encausadas a disminuir los 
problemas de salud por gestión 
del primer edil del municipio, en 
las que hará un total de  inversión 
de  $ 34, 500,000.00 (treinta y 
cuatro millones quinientos mil 
pesos) para seguir beneficiando 
a la población acaponetense”, 

finalizó.
Por otra parte, la 
Regidora Sandra 
Luz Nava Segovia 
agradeció la aplicación 
de estos recursos 
en esta colonia que 
está dentro de su 
demarcación y dijo 
seguir trabajando en 
equipo para beneficio 
de los ciudadanos.
F i n a l m e n t e ,  l a 
Profesora Lorena 
Barrón, habitante de 
la colonia beneficiada, 

también dio las gracias al 
presidente municipal por su buen 
trabajo en representación de 
los ciudadanos que habitan la 
colonia Galaxia, a lo que alcalde 
le respondió: “esa obra es para 
todos y principalmente de los 
colonos de ese lugar”, y pidió 
estar al pendiente de los procesos 
de la construcción, siendo los 
encargados de observar que 
todo se haga bien.
Continúa, pues, la actual 
administración generando más 
obras que aportan bienestar a 
la población.
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Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Diez millones 
y medio de pesos se gestionaron 
para el adoquinamiento de la 
“Calzada Guadalupe” y otras obras 
más; y se pensó en esta vialidad, 
porque va al centro universitario y 
porque los muchachos estudiantes 
no tengan ningún contratiempo 
para trasladarse. Además  de la 
calle, las banquetas en algunos 
tramos son de un metro otro de 
un metro 20 centímetros y así 
porque conforme se avanza se 
hace más amplia la calle; se 
redujo un poco la calle a 8 metros 
mínima y 8 metros y medio al 
fondo para poder llegar hasta 
la iglesia.
Este recurso lo gestionó el 
presidente municipal Humberto 
Arellano; esta obra duró 12 
semanas para su terminación y 
traía de original su terminación de 
120 días. Esta obra en detalle fue 
de abrir cajas hacer compactación 
natural, darle una base hidráulica 
y compactados con un riego de 
impregnación sellando la calle 
para poder poner el adoquín, se 
tuvieron que tumbar tres grandes 
arboles del parquecito del Invinay 
para darle un buen lineamiento 
a la calle y no ir zigzagueando, 
las luminarias aquí son solares 
con una garantía de 6 mil horas 

son programables y se van a 
programar 12 horas a consumo, 
las celdas son con una capacidad 
de 5 días sin sol con 60 horas 
acumulables en caso de que no 
haya sol.
En la cuestión de los arboles 
esto se tornó polémico, quitamos 
tres y pusimos 140 árboles por 
ordenes del presidente municipal, 
las variedades son amapas, 
almendros, olivos negros, y le 
pedimos a los vecinos de la 
colonia y de esta calle nos ayuden 
a cuidarlos.
Los trabajos de la colonia Invinay 
son de agua potable, drenaje 
en algunas calles y la calle 
“Guadalupe”; hace 40 años 
que se hizo esta colonia y fue 
un buen acierto del presidente 
municipal que se reconstruyera 
el drenaje y la tubería del agua 
porque en gran parte ya no 
había tubos, ahorita el drenaje 
lleva un tubo de 8 pulgadas las 
tomas domiciliarias con tubería 
de tres pulgadas PVC RD 26, y 
las tomas domiciliarias de agua 
con manguera quitep poniéndole 
una cama de arena, para que al 
momento de taparla no lo quiebre 
alguna piedra, la manguera es 
de alma de aluminio y tiene una 
duración, según ficha técnica, de 
30 años además la intención del 
presidente municipal de traer 
más recursos para que los 
andadores de esta colonia  
que se están rehabilitando 
de tubería en agua y drenaje 
y hacer la calle de concreto 
hidráulico.
La “Calzada Guadalupe” 
todavía no se ha podido 
entregar por que la obra 
está en tránsito todavía y a 
pesar que se a limpiado dos 
veces se ve sucia por los 
trabajos que todavía se están 
realizando; consideramos 

que en 15 días esta esto listos 
para hacer la entrega recepción 
y la inauguración de la calle, en 
estas obras que realizamos se 
hicieron cuatro contratos e hicimos 
sobre anchos de concreto para 
ajustar los contratos a los montos 
que nos fueron autorizados 
originalmente, también hicimos 
un tanque de agua elevado con 
una capacidad de 100 metros 
cúbicos ya nos e permiten hacer 
tanques de acero porque ocupan 
mantenimiento; este tanque no 
ocupa mantenimiento, tiene tapa 
arriba, está sellado, tiene un 
tubo de masías y tendrá entrada 
y salida. Estas colonias están 
más alejadas de los tanques 
principales de agua y son los 
puntos mas bajos y se pierde la 
presión y las pérdidas son por 
tuberías viejas o porque están 
tapadas. Cerca de la iglesia 
pasa una tubería de 10 que va 
a la loma de Los Pericos y le dá 
para este rumbo; de ahí vamos  
a operar una válvula, cerrarla y 
llenar el tanque que a servir más 
que almacenamiento, lo vamos  
a usar como compensador de 
presión porque muchas casas no 
tienen agua y es muy seguido. 
Informó el Ingeniero Cesar Montes 
Vizcarra, director del Coplademun. 
Continuará…

a 15 días de la inauguración 
de la “calzada guadalupe”

rehabilitación de 
drenaje en la colonia 

galaxia, una nueva 
obra para acaponeta
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-La Unidad Básica 
de Rehabilitación dependiente 
del DIF municipal desarrolla una 
labor importantísima dentro de 
la comunidad, labor en donde 
se otorgan servicios sobre  la 
discapacidad y rehabilitación. 
En este lugar se brinda atención 
de calidad, tanto a las personas 
con capacidades diferentes, 
como todas aquellas que 
requieren una rehabilitación    
para incorporarse a su actividad 
cotidiana o para contribuir a 
alcanzar una mejora en su 
calidad de vida. 
Se recibe de esta unidad, 
un trato digno, serio, con un 
personal calificado, aunque 
con algunas necesidades y 
carencias de aparatos, porque 
con los que se cuenta, son pocos 
o en deficientes condiciones. 
Sin embargo, el trabajo que 
ahí se realiza es loable. Con 
poco personal y muchísimas 
necesidades, no interfiere para 

otorgar una ayuda de 
primer nivel. 
Para ingresar al servicio 
se requiere ser valorado 
por un especialista  
en rehabil i tación o 
medicina deportiva, 
quien determina el tipo 
de tratamiento que 
debe otorgarse y los 
aparatos que deben usarse.
En la U.B.R. se atiende a 
personas de cualquier clase 
social, sin importar sus creencias 
religiosas ni su filiación política 
y se atienden entre veinticinco 
a treinta pacientes  diarios. Se 
trabaja de lunes a viernes de 
8:30 a 2:30 de la tarde. 
L a  l a b o r  q u e  v i e n e n 
desempeñando con el poco 
personal que conforma la Unidad 
Básica de Rehabilitación es 
digna de mencionarse por la 
pasión y entrega que tienen 
con el paciente, al que en 
muchas ocasiones se le tiene 
que proporcionar en calidad 

de préstamo, sillas de ruedas, 
andaderas, muletas, bastones 
o collarines.
Esta Unidad, no es autónoma, se 
le hacen constantes revisiones: 
Una vez al mes por parte del 
municipio; una vez cada tres 
meses por el estado; y dos veces 
por año, por el sistema federal, 
lo cual proporciona una certeza 
en cuanto a la transparencia 
con que se trabaja.
L a  U n i d a d  B á s i c a  d e 
Rehabilitación, cabe añadir, 
se encuentra ubicada en la 
prolongación de la calle Aldama 
del barrio del Chiquilichi, casi 
en los límites con la colonia 
Demetrio Vallejo.

Por: Francisco J. 
Nieves

Jala.- “Hacemos Justicia 
a los deportistas, que 
participan en las diferentes 
categorías en el torneo 
tradicional de Fútbol; Mas 
de 52 Mil pesos de apoyo, 
para su material deportivo, 
para los 38 equipos en las 
ramas varonil y femenil. 
Gracias por sus muestras 
de apoyo, sigan preservando 

el espíritu de unidad”.
Fue el posteo en su muro 
de Facebook que hizo 
el presidente municipal 
Carlos Carrillo, después 
de sostener un encuentro 
con los delegados de los 
equipos que participan en 
el tradicional torneo de la 
“Feria del Elote” 2018.
Días a t rás  se había 
especulado mucho en torno 
al apoyo por parte de las 
autoridades municipales; 
inclusive algunos ya daban 
por un hecho que las 
autoridades del XXXVIII 
Ayuntamiento, no iban a 
voltear a ver las necesidades 
de los futbolistas.
Por tal motivo el Edil Carlos 
Carrillo, hizo una invitación 
a los representantes de los 

equipos, para que acudieran 
al edificio de la presidencia 
municipal y dialogar sobre 
sus inquietudes, por lo 
que inmediatamente giro 
indicaciones a las áreas 
correspondientes, para 
concretar dicho apoyo.
Ahí en esa reunión el 
presidente municipal, dijo 
que el apoyo y fomento 
al deporte es una de sus 
prioridades, “y a pesar de 

las dificultades financieras 
por las que atraviesa el 
Ayuntamiento s iempre 
buscaremos la  forma 
de apoyarles y hoy aquí 
vemos como el esfuerzo 
compartido, es muestra clara 
de que unidos podemos”, 
expresó.
Bajo ese mismo tenor los 
invitó a que no dejen de 
practicar el deporte, ya que 
en un futuro serán quienes 
representen al municipio 
en los diferentes torneos, 
dejando en alto al Pueblo 
Mágico.
En total fueron 38 equipos 
beneficiados: 14 equipos 
de la categoría libre, 4 de 
la categoría Pony, 7 de 
categoría infantil, 5 de la 
Juvenil y 8 de la femenil.

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Eran las 9:10 
de la mañana y Aurelio Ibarra 
esperaba ya a la secretaria 
particular del presidente 
municipal para así tener la 
primera ficha y ser también 
el primero en la audiencia 
pública que normalmente 
concede el alcalde.
Aurelio no tuvo que esperar 
mucho tiempo pues casi 
enseguida fue “pasado” a las 
oficinas de Agustín Godínez 
Villegas, donde tuvo lugar 
su entrevista con el Edil. 
Su problema -relacionado 
con un desperfecto en una 
lámpara pública- fue turnado al 

área respectiva, 
o b t e n i e n d o 
una respuesta 
positiva.
Godínez Villegas 
atendió después 
a una comisión 
de proveniente 
de Las Palmas, 
la cual también 
destacó la buena 
disposición del 
a l c a l d e  p o r 
resolver los problemas que 
aquejan a este asentamiento.
Y bueno, tan solo ese día 
el presidente municipal 
atendió a alrededor de 30 
comisiones, entre ellas a un 

grupo de campesinos 
provenientes de Santa 
Cruz de Camotlán. 
Desde el inicio de su 
administración, Agustín 
ha mantenido audiencias 
recibiendo a todos los 
ciudadanos que tienen 
algún tema de interés 
por tratar. 
A las oficinas del alcalde 
acuden todo tipo de 
personas y se resuelven 
todo tipo de problemas, 

ya sea en grupo o de manera 
individual; y los temas que 
más preocupan  a la población 
son sin duda los problemas 
del agua potable, en donde se 
pone mayor énfasis y hasta 
el momento se ha tratado de 
darles solución hasta donde 
la naturaleza y la tecnología 
con que cuenta el organismo 
operador, lo permita.  
Así mismo se atienden 
asuntos relacionados con 
la educación, deportes, 
personas con problemas 
de salud, apoyos a familias, 
empleos, etc., etc, etc.... La 
mayoría obtiene respuestas 
positivas, regresando a sus 
domicilios contentos por el 
buen trato que se les da.
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carlos carrillo le 
cumple a futbolistas

positivo balance de audiencias
públicas de agustín godínez

de primer nivel, servicio de la uBr de ahuacatlán
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Regidores 
de la actual administración 
pretenden desenterrar el 
hacha de guerra en contra 
del presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
argumentando que el alcalde 
no les ha dado respuesta a 
la petición que le hicieran de 
que les diera 15 mil pesos 
de viáticos para que puedan 
acudir al puerto de Acapulco, 
Guerrero, a un congreso de 
regidores de la república.
Extraoficialmente logramos 
indagar que los ediles que 
conforman el cabildo acordaron 
con el alcalde santiaguense 
que le autorizarían los viáticos 
necesarios al Presidente 
Municipal para que acudiera 

junto con algunos funcionarios 
a la feria Nayarit en California, 
y que éste en cambio les 
autorizaría ahora a los 
regidores 8 en total la suma de 
15 mil pesos para sus gastos 
en el paradisiaco puerto 
de Acapulco, luego que la 
convención está programada 
para los días 16, 17 y 18 
de agosto, sin embargo 
dijeron algunos regidores 
indignados que Rodrigo no les 
ha contestado las llamadas 
telefónicas que le han hecho 
durante el día de ayer.
Los denunciantes dijeron que 
iban a acudir a la convención 
dos representantes de cada 
instituto político; 2 del PRD, 
dos del PRI, 2 del PVE, uno del 
Pan y uno de MORENA. Siendo 
estos: Vladimir Ocegueda, 

antiagoS
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8 regidores ya estaban con 
la pata en el estribo, dicen

para acabar con tanto infractor de 
la ley de vialidad en motocicleta

septuagenario decide quitarse la vida

* Los agentes de tránsito deben exigirles la factura, ya 
que muchas motos son robadas en otros municipios.

En opinión de Pedro Medina 

Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la.-  El 
acaspenista Pedro Medina, 
en una charla informal al 
encontrarnos en nuestra 
consulta médica mensual, 
manifestó que la dirección 
municipal de tránsito, si de 
verdad quiere poner orden 
entre los llamados moto-locos 
y personas que sin titubeo 
alguno pone en peligro la 
vida propia y de sus familias 
al transportar hasta a 4 
personas en una motocicleta 
125 cc, sin las medidas de 
seguridad reglamentarias, 
lo que deberían de pedirle 
al conductor la factura de la 
unidad de dos llantas.
“Mira Chema, actualmente en 
las redadas que hace tránsito 
municipal, disque para poner 
orden es la de infraccionar 
a los motociclistas por no 
traer el casco de protección 
e inmediatamente, les piden 
la licencia por lo que al no 
traer los documentos básicos 
de la unidad de dos llantas 
proceden a detener la moto 
para trasladarla al corralón, 
donde para recuperar el 
vehículo los propietarios 
deben de pagar una cantidad 
de dinero calculada en 500 
pesos de multa y el pago del 
corralón”.
“Considero –dijo Pedro 
Medina Montaño–utilizando 
el término beisbolero– que 
esto es insuficiente; en 
la actualidad el robo de 
motocicletas en la entidad es 

algo que sucede a diario, esas 
motocicletas que se roban 
en Tuxpan, Ruiz, San Blas 
Rosamorada; son las mismas 
que por mitad de su valor 
las venden en Santiago o en 
otras cabeceras municipales. 
Desde mi perspectiva muy 
particular, lo que debe de 
hacer transito es pedirle a los 
conductores de motocicletas 
infraccionados la factura de 
la unidad, documento que 
muy pocos tienen, y que al 
ver la nueva forma de operar 
de los policías viales seguro 
que se la pensarán dos veces 
antes de ocasionar que los 
infraccionen, ya que al no 
tener factura la motocicleta 
ya no se las regresarán; e 
incluso pueden sujetos a una 
investigación judicial para 
detectar la procedencia del 
vehículo. Esta es mi opinión 
Chema, y es que además 
de que hay jóvenes que con 
caguama en mano andan 
por la calle a bordo de sus 
motocicletas, poniendo en 
riesgo su vida y la de terceras 
personas. Hay madres que 
parece que no quieren a sus 
hijos, ya que los traen como 
escudo entre sus piernas y 
los manubrios; por lo que en 
un accidente los primeros en 
sufrir las consecuencias son 
los menores de edad”.
Y, pues, con la opinión de 
Pedro Medina, hacemos la 
siguiente nota; por si quieren 
tomarla en cuenta nuestras 
autoridades de vialidad en 
Santiago.   

En pozo de Ibarra

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- De última 
hora nos reportaron el suicidio 
al parecer de un septuagenario 
quien decidió escapar por la 
puerta falsa colgándose de una 
vigueta, luego de amarrar un 
extremo de un cable de energía 
eléctrica de su cuello.
La persona fallecida tenía 76 
años de edad y era originario del 
poblado de Pozo de Ibarra, quien 

al parecer no dejó carta póstuma 
que señalara los motivos que pudo 
haber tenido para suicidarse, 
mencionando únicamente el 
vocero del ayuntamiento, Luis 
Miguel Medina Torres, que el 
ahora occiso llevaba por nombre 
Nicolás “N” y que su cuerpo 
colgaba como péndulo macabro 
colgado de una vigueta de un 
almacén que se encuentra en 
la calle Durango del poblado 

Carlos Sánchez; y muy 
probablemente María Luisa 
Espinoza, Martin Vázquez 
Izar, quien era el principal 
promotor –dijeron– y el Pelón 
Alfaro. Aunque éste, debido a 
su afección cardiaca, declinó 
en su participación.
Lo cierto es que la mañana 
de ayer la sala de cabildo 
despedía un hedor a azufre 
–ut i l izando e l  término 
beisbolero–, debido a la 
molestia de los regidores por 
el formidable toque de bola 
que les hiciera el alcalde. 
Así las cosas en el cabildo 
santiaguense, quien pese a 
que ya va a cumplir un año 
en funciones la situación 
no acaba de normalizarse 
luego que todos quieren 
pesos que no centavos, 
pese al formidable sueldo 
que perciben. ¡Ilumínalos, 
Chucho El Roto… por favor! 

* Nuevo pleito en cabildo, regidores pretenden que 
el alcalde les dé 15 mil pesos para ir al congreso de 

regidores a celebrarse en Acapulco, Guerrero.

* Lo encontraron colgado en una vigueta de un 
almacén, luego de amarrar un cable de su cuello.

ya referido.
Del cuerpo se hiso cargo una 
funeraria local, quien luego de 
que tomara fe de los hechos el 
agente del ministerio público del 
fuero común ordenó su traslado 
a una sala de necropsias para 
en forma posterior entregar el 
cuerpo a sus familiares para que 
fuera velado y posteriormente 
inhumado en el panteón de 
aquel poblado. Por lo que la 
estadística de personas que 
han escapado por la puerta falsa 
del suicidio va en aumento en 
nuestro municipio.


