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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Habitantes deL 
municipio de san bLas

Cómo se llegó a esto o más bien, 
cómo se permitió que siguiera el 
problema con los policías municipales 
si es un hecho que ya tiene años, 
pues en todas las administraciones 
pasadas por equis motivos se han 
dado conflictos con los uniformados. 
Desde luego que es un asunto que se 
tiene que atender de inmediato por 
el riesgo que conllevaría en caso de 
que hubiese un paro laboral de esta 
corporación policíaca.
A gran parte de la ciudadanía no 
le caen nada bien los policías de 
la corporación que sean; y si bien 
como en todos lados hay buenos y 
malos elementos, es obvio que por 
uno pierden todos, por lo que ahora 
ya no se les tiene respeto sino temor 
en caso de toparse con una patrulla 
o policías de a pie porque la mayoría 
de las veces no tratan con respeto al 
ciudadano al momento de detenerlo 
para inconstitucionalmente hacerle 
preguntas y ahora, debido a la nueva 
tecnología, que pidan el teléfono móvil 
sobre todo a algunos jovencitos para 
revisar su contenido.
Desde luego que no todos los policías 
actúan mal, porque obviamente hay 
policías con vocación y convicción de 
servicio; pero también los hay que 
creen que al ser policías están por 
encima de los ciudadanos siendo 
que no es así.
Sin embargo, esto no es motivo para 
que una parte de la población se alegre 
cuando tienen conflictos laborales 
los policías, porque pudiera ser que 
el mal comportamiento de algunos 
de ellos se deba precisamente a 
lo penoso de su trabajo y la mala 
remuneración que reciben por ello 
máxime porque arriesgan la vida no 
por un accidente como podría ser 
en otros trabajos, sino que simple y 
sencillamente por portar un uniforme 
policíaco ya corren un riesgo enorme, 
sean de la corporación que sean.
Y ahora, como en otros trienios de 
la administración municipal, los 
policías encaran nuevamente el que 
no sean atendidas de bien a bien sus 
demandas sobre su salario, bonos y 
demás prestaciones de ley dizque 
porque pertenecen al apartado “B” 
del artículo 123 constitucional; salario 
que de por sí es muy bajo y más el 
de los llamados policías auxiliares 
quienes no cuentan con nada de nada 
en cuanto a prestaciones laborales, 
y si bien algunos dicen que los han 
afiliado al Seguro Popular, tal y como 
se ha documentado respecto a este 
Seguro, eso y nada vendría a ser 

lo mismo.
El actual presidente municipal, 
Francisco Javier Castellón Fonseca 
ha dado muestras de ser una persona 
honorable, bien centrado, congruente, 
atento y de trato cordial; sin embargo, al 
parecer está siendo mal asesorado, de 
ahí que le haya explotado nuevamente 
este conflicto policial, algo que debió 
prever con anticipación debido a que 
no es un problema nuevo el que los 
policías pidan que se les aumenten sus 
salarios y que reciban los emolumentos 
necesarios para el buen desempeño 
de sus labores. ¿Cómo es posible 
que no se les proporcionen uniformes 
y calzado en tiempo y forma? Está 
bien, se dice que no hay dinero, pero 
de no haberlo en realidad, ¿acaso 
no hubieran salido ya a protestar los 
empleados de confianza, regidores y 
del Gabinete del presidente Castellón 
Fonseca por no habérseles cubierto su 
quincena? ¿Por qué a los trabajadores 
sindicalizados es común que se les 
retengan salarios y prestaciones 
económicas y a los de confianza 
jamás?
Es obvio suponer que don Francisco 
Javier Castellón ya sabía el trompo 
que se estaba echando a la uña al 
pretender la presidencia municipal 
de Tepic, se supone que ya sabía 
de los problemas de siempre como 
la falta de agua, la mala recolección 
de basura, los baches y un sinfín 
de broncas que requieren atención 
inmediata; pero más, los salarios 
y prestaciones de los trabajadores 
y desde luego el de los policías; y 
más, de los que ya tiene más de 25 
o 30 años laborando como tales, 
porque pareciera ser que los de 
mayor antigüedad son los que por 
lo regular son los más afectados y 
más cuando solicitan su jubilación; 
porque se ha documentado que a los 
miembros de la policía municipal con 
más antigüedad en el servicio son 
a los que se les comienzan a poner 
trabas tanto en sus labores como en 
sus trámites para lograr su jubilación. 
Y hay policías ya jubilados que si bien 
peor es nada, les faltan algunos pagos 
que cada día que pasa se las hacen 
más tablas que resolverles de una 
buena vez a lo que tienen derecho 
al retirarse a gozar de su jubilación.
Se entiende que Castellón Fonseca 
tiene múltiples ocupaciones, pero 
bien se podría abocar personalmente 
a revisar los expedientes de los 
elementos antiguos y para evitar 
broncas no atenerse a sus asesores.
Sea pues. Vale.

Abocarse personalmente y sin asesores

Por Claudia Isela Hdz.
El día de hoy por la mañana; el Comité 
de lucha participativa, representante 
del municipio de San Blas en el tema 
de los abusos de CFE, en altos cobros 
y demás temas que ya conocemos, 
estuvimos presentes en las oficinas 
de esta empresa paraestatal en 
Santiago, dando seguimiento al 
activismo emprendido junto a nuestros 
compañeros representantes, de cada 
uno de los municipios del Norte, del 
estado de Nayarit.
Nos reunimos en mesa de trabajo con 
el Ing. Marco Polo Manriquez Verdín; 
Encargado de Superintendencia 
Comercial División Jalisco, Zona 
Santiago, exponiendo todas las 
inconformidades hasta ahora, dándole 
voz a cada uno de los ciudadanos 
afectados, pero también exigiendo se 
nos proporcione un mejor servicio, 
atención y respuesta, de acuerdo a 
las solicitudes de cada comunidad 
expuestas, a los compañeros de 
lucha en el mismo sentido.
De esta reunión, se desprendieron 
varios acuerdos mismos que se 
plasmaron en una minuta firmada 
por cada representante de municipio 
y por el Ing. marco Polo Manriquez, 
misma que a continuación les 
compartí en unas imágenes.
Posteriormente de este viaje 
a Santiago Ixcuintla, l legamos 
puntualmente a San Blas, para la 
reunión informativa convocada por 
este comité, donde informamos 
explícitamente cada punto de acuerdo 
derivado de la visita a Ixcuintla, 

darles pormenores de los logros 
obtenidos hasta este momento y 
las acciones a seguir.
Entre otros puntos que se informaron, 
sobresalen los siguientes;
* Se mantiene el acuerdo de no 
cortes al servicio doméstico hasta 
en tanto no se aplique el apoyo 
adicional (de gobierno).
*Se revisaran los casos de tarifa 
comercial que se consideren con 
alto consumo
*Los casos de clientes en la modalidad 
de pagos programados que por fecha 
de vencimiento se corte su servicio, 
se hará la conexión sin costo para 
el cliente (debe llamar al comité 
para que soliciten la reconexión)
***Favor de leer los otros puntos 
en las imágenes***
Agradecemos a cada ciudadana 
y ciudadano interesados, que 
atendieron al llamado para estar 
mejor informados de viva voz y 
obviamente a quienes se sumaron 
en apoyo de esta lucha que nos 
concierne a todos y es en favor de 
todos.
Por último, mencionarles que se 
hace hincapié en que deben asistir 
a las reuniones ya que es ahí donde 
se explica cercanamente cualquier 
duda y se tomarán en cuenta las 
opiniones e inquietudes de los 
asistentes en relación al tema de 
lucha para las próximas mesas de 
trabajo.
NOTA; No se tomarán en cuenta 
las críticas u opiniones de quienes 
sólo pretenden dividir esta iniciativa 

de lucha y no nos 
hacemos responsables 
de cualquier información 
mal intencionada que no 
sea la de este comité.

ATTE.
Comité de lucha 
participativa del 

municipio de San 
Blas.

JUNTOS PODEMOS
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Layín se quita el sombrero; “¡agradecerle la atención!” expresa a juez 
* El ex presidente de San Blas tiene 10 días para garantizar un 
millón 241 mil pesos en proceso donde señalan que desvío 12 

de millones de venta de aeropista; además, una señora reclama 
como suyas esas tierras.

Por Oscar Verdín Camacho 
Cuando se permitió el ingreso del 
público a la sala 2 de juicios orales 
para presenciar la audiencia 
relativa al expediente 836/2018, 
Hilario Ramírez Villanueva 
“Layín”, Arminda Silvestre Juárez 
y Mario Vázquez Flores ya se 
encontraban sentados junto a su 
defensor particular, mientras que, 
en el lado opuesto, permanecían 
tres agentes del Ministerio 
Público en representación de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y una asesora de la parte 
ofendida. Eran las 10:41 de la 
mañana de este miércoles. 
Se esperaba el arribo del juez de 
control Guillermo Romero Ríos y 
era notoria una situación: Layín 
aún traía puesto su sombrero 
blanco. Una policía estatal se 
acercó y, bajita la voz, algo 
pareció decirle en ese sentido: 
apenas entrara el juez debía 
descubrirse la cabeza.
La agente caminó a la puerta 
de entrada, se reunió con otro 
policía y regresó de inmediato 
con el ex presidente municipal 
de San Blas: el sombrero debía 
quitárselo ya, orden que acató. 
Lo dejó sobre el escritorio. El 
juez llegó segundos después.
La audiencia de formulación de 
imputación por los probables 
delitos de ejercicio indebido de 
funciones, peculado y fraude 
específico, de acuerdo con los 
datos de prueba ventilados por 
la agente ministerial, presentan 
dos situaciones: los primeros dos 
delitos respecto a que fueron 
cometidos a raíz de la venta de la 
aeropista de San Blas, el 29 de 
agosto del 2016, en 12 millones 
415 pesos y 44 centavos, pero 
no se encontró registro de que 
el dinero hubiera sido ingresado 

a las arcas municipales, según 
determinación de la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit 
(ASEN).
El otro aspecto, hasta ahora 
conocido y en cuanto al delito 
de fraude, es que a la denuncia 
se sumó José Ramón Ramírez 
González como apoderado de 
la señora Concepción Vallín de 
León o Concepción Vallín viuda 
de Lanzagorta, que ha exhibido 
escrituras y reclama como suyo 
el terreno de la citada aeropista.
En ello consiste básicamente el 
panorama en contra del también 
ex candidato al Gobierno del 
Estado, de la ex síndico Armida 
Silvestre y del ex secretario 
municipal Mario Vázquez. Más de 
45 mil metros cuadrados, según 
quedó asentado en escritura 
ante el notario público número 
36 con oficinas en Tepic, Alonso 
González López.
Se indicó que la auditoría al 
ejercicio 2016 inició cuando Roy 
Rubio Salazar aún era titular 
de la ASEN.
En una primera intervención, 
la defensa particular consideró 
que se estaban violando los 
derechos de Ramírez Villanueva, 
a lo que la representación de la 
Fiscalía contestó que en ningún 
momento se ha dicho que los 
imputados son culpables.
A continuación, el juez Romero 
Ríos les pidió que consultaran 
con su abogado si declararían 
sobre los cargos, respondiendo 
que se reservaban el derecho.
Siguió entonces la etapa de 
vinculación a proceso, en la que 
la Fiscalía ahondó con mayor 
detalle en los datos de prueba. 
La parte última de la auditoría 
e investigación continuó con 
Candy Anisoara Yescas Blancas 

como presidenta municipal de 
San Blas.
En la sala de audiencias, en 
diferentes momentos hubo dos o 
hasta tres policías para mantener 
el orden, que nadie rompió, 
aunque la defensa y la agencia 
ministerial  intercambiaron 
reclamos.
La defensa consideró que la 
investigación contra Layín tiene 
un sesgo político.
Más adelante el debate continuó 
a propósito de las medidas 
cautelares que debían fijarse. 
Para el caso de Layín, la 
representación ministerial solicitó 
la prisión preventiva mientras 
dura el juicio, recluido en la 
penal de Tepic, en tanto que 
para cada uno de los otros 
imputados una garantía de 120 
mil pesos y presentarse a firma 
cada 15 días. 
Se explicó la existencia de 
riesgo de que Hilario Ramírez no 
comparezca a futuras audiencias, 
además de recordarse que el 
mes pasado no garantizó un 
millón 241 mil pesos fijados por 
el Juzgado Tercero de Distrito 
ante quien tramitó un juicio de 
amparo.
A su vez, la defensa consideró 
excesiva la medida cautelar para 
Layín, citando que se trata de 
delitos donde la ley no marca la 
prisión preventiva, además de 
que, dijo, sí se había garantizado 
el referido monto.
Por un momento las dos partes 
chocaron. La agencia ministerial 
reclamó una deslealtad al 
procedimiento porque no se le 
corrió traslado del documento 
que probaba el anunciado 
depósito, y después, luego de 
revisarlo, dejó entrever dudas 
sobre la validez ya que habría 

sido presentado este 21 de 
agosto y el Juzgado de Distrito 
aún no les notificaba sobre ello.
- Siéntese, abogado – le pidió el 
juez al defensor, que se había 
puesto de pie para mostrar 
personalmente el documento 
y no a través de una asistente 
de sala-.
Por su parte, la defensa le 
restó veracidad a la explicación 
ministerial sobre los problemas 
de Layín para acatar lo indicado 
por el juez federal, por lo que le 
fue solicitado el expediente para 
marcar el lugar que probaba la 
narración. 
- Le voy a doblar la hoja –precisó 
la agencia ministerial-.
Hubo unos tres minutos en que 
sólo se oían murmullos.
Cuando la representación 
ministerial insistió en ese punto, 
la defensa respondió que la hoja 
no estaba foliada, añadiendo, por 
otra parte, que en su momento 
la señora Armida Silvestre no 
fue tratada con dignidad por 
la Fiscalía, en razón de que 
presenta una discapacidad y 
se moviliza en sillas de ruedas.
Agotado el debate, el juez 
Romero Ríos explicó que la orden 
de aprehensión por la presente 
causa penal ha quedado sin 

efecto por la comparencia de 
los imputados, cuya asistencia, 
consideró, representa un gesto 
de voluntad para creer que lo 
harán cuando sean requeridos, 
negando entonces la prisión 
preventiva para el ex presidente 
municipal, sin embargo le impuso 
una garantía de un millón 241 
mil pesos en un plazo de 10 
días hábiles, así como 120 mil 
para los otros imputados. No 
les fijó una firma periódica.  Si 
incumplen se les podría girar 
orden de reaprehensión.
La defensa pidió un plazo más 
amplio para mostrar la garantía, 
pero el fallo ya había sido dictado.
Buena parte de la audiencia se 
centró en las medidas cautelares. 
Layín entendía que de dictarse 
la prisión preventiva iría a la 
cárcel durante el tiempo del 
juicio. Sentado en medio de 
Armida y Mario, no perdía detalle 
del debate.  Y luego se dirigió 
al juez, cuando éste le permitió 
el uso de la voz por última vez: 
“¡agradecerle la atención!”, y 
levantó uno de los brazos a 
manera de saludo a distancia.
Y ya afuera, empujó la silla de 
ruedas de la ex síndico.
El auto de vinculación se 
resolverá en próxima audiencia.

xalisco está dentro de los primeros en cloración de agua potable: miguel mejía
Por: Oscar Quintero

Xalisco, Nayarit a 22 de agosto de 
2018.- Miguel Mejía Beas director 
del organismo operador del agua 
potable en el Municipio de Xalisco, 
es de recalcar que en la medida que 
se va pudiendo vamos trabajando 
sacando los problemas que de repente 
se presentan y más en este temporal 
de lluvias que en ocasiones  las 
descargas eléctricas han quemado 
a algún equipo de bombeo pero 
rápidamente le hemos dado solución 
para que la ciudadanía no sufra la falta 
de agua potable en su hogar que es 
prioridad de esta administración que 
preside Nadia Ramírez alcaldesa de 
este municipio.
La alcaldesa Nadia Ramírez fue 
clara al decir que como prioridad en 

su administración es escuchar a la 
ciudadanía y darle solución a cualquier 
tipo de problemas por más mínimo 
que sea y se puede decir que en esta 
dirección del cual soy director es la 
que más trabajo genera por mantener 
a la ciudadanía con el vital líquido.
Hay un 30 % de morosos pero les 
hacemos la invi tación para que 
se regularicen y muchos si han 
aprovechado las oportunidades que 
por parte del Ayuntamiento les ha 
proporcionado a través de convenios 
de pago para que se pueda regularizar 
y todos los morosos se regularicen 
en este 2018.
Destaco el entrevistado que todas 
las comunidades del Municipio de 
Xalisco cuentan con el servicio de Agua 
potable y seguimos trabajando para 

darle un buen servicio y de calidad a 
la ciudadanía además que XALISCO 
está dentro de los primeros lugares de 
cloración en el Estado por lo tanto no 
bajaremos la guardia para mantener 
esa calificación que pone en alto al 
Municipio de Xalisco.
Miguel Mejida recalco que sí, existen 
tomas c landest inas en a lgunas 
comunidades por lo tanto ya tenemos 
un equipo de personas para que 
detecten dónde están esas tomas y 
a los que se les ha sorprendido se 
les está obligando para que en ese 
momento hagan su pago sin perjudicar 
al usuario, seguiremos trabajando 
en equipo con la presidenta Nadia 
Ramírez, siguiendo sus indicaciones  
al pie de la letra por el bien de nuestro 
municipio, concluyo Miguel Mejia.
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Por: Oscar Quintero
Xalisco, Nayarit a 22 de 
agosto de 2018.- Rubén 
Castillo Jiménez síndico por 
el Municipio de Xalisco, dijo 
en entrevista exclusiva, Soy 
el representante legal de este 
ayuntamiento y estoy a cargo 
de todo  lo que vienen siendo 
los muebles e inmuebles, 
además  soy el responsable   
de llevar los juicios  de 
esta administración, porque 
estamos trabajando en equipo 
mis compañeros regidores y 
por su puesto la presidenta 
Nadia Alejandra Ramírez 
López, en la cual hemos 
aprobado todo para que se 
ejecuten obras en cada una 
de las comunidades de este 
municipio.
Menciono el funcionario 
municipal que tiene como 
responsabilidad,  asistir 
a todos los juicios en 
demandas que le hagan 
al ayuntamiento y tener el 
control de todos los bienes 
de este municipio y sobre 
todo estarlos actualizando, 
también regularizar viviendas, 
terrenos y darles certeza 
jurídica a sus propiedades  
con sus escrituras.
 Es de gran importancia  
informar a l  cuerpo de 
regidores  cuando se presente 

alguna oferta sobre algún 
terreno, o una baja de una 
camioneta que ya no se 
necesita se tiene que pasar 
a adquisiciones para que se 
valide la baja, todo esto es 
la función de tu servidor y 
lo más importante la firma 
de convenios que realiza el 
ayuntamiento tiene que ser 
validado por mi firma.
También debemos de vigilar 
que la administración en 
cuanto a los recursos, se 
este l levando en forma 
responsable y estar al 
pendiente con los pagos 
que se realizan a Hacienda, 
al Seguro Social entre otros 
pagos, porque nosotros 
somos los representantes 
de todos los trabajadores y 
con esto evitar que les afecte 
en su economía, ya que  la 
pasada administración nos 
entrego muy bien en lo que se 
refiere a las finanzas porque 
nos entregaron una relación 
de todos los bienes, en buen 
estado, como el parque 
vehicular, los terrenos, los 
muebles, equipo de cómputo 
y se realizó la entrega a  
cada una de las áreas.
Gran parte de los trabajos que 
estamos realizando y que dejo 
la administración pasada con 
la firma de los límites entre 

Xalisco y Tepic,  nosotros le 
demos seguimiento ya que 
actualmente los que pagaban 
predial en Tepic ahora lo 
hacen en este municipio y 
este proceso lo tenemos que 
meter a la ley de ingresos 
del 2019 porque los usuarios 
pagaran todos los servicios 
y nos debemos basar a la 
ley de ingresos nueva.
Agrego Castillo Jiménez 
que dicha iniciativa ya fue 
mandada al congreso, en 
donde esta en proceso de 
la aprobación de este plan 
de desarrollo municipal, 
también deja comentarte que 
estuvimos  en el congreso en la 
primera sesión que presidio el 
diputado presidente Heriberto 
Castañeda Ulloa para que 
se metiera a la comisión y 
se apruebe  la fecha en que 
sesionara el congreso en este 
municipio de Xalisco, para 
celebrar los 1400 años de 
su fundación, hoy queremos 
darle un realce a nuestro 
municipio y nuevo rumbo 
al contar con el número de 
habitantes   Xalisco deja de 
ser municipio para convertirse 
en ciudad, fecha acordada 
para el mes de Octubre. 
Para  f ina l izar  d i jo  e l 
en t rev is tado ,  es tamos 
bajando recursos que se 
reflejan en obras en beneficio 
de este municipio, porque ya 
estamos dando banderazos  
a algunas obras que se 
están ejecutando, Xalisco va 
sobre el desarrollo  gracias 
al  respaldo del gobernador 
Antonio Echevarría García, 
quien esta comprometido a 
trabajar de la mano con la 
presidenta Nadia Ramírez y 
juntos beneficiar parte de las 
comunidades de la sierra con 
obras como  empedrados, 
drenajes, ampliación de agua 
potable y electrificación así 
también  la construcción de 
un nuevo hospital, la carretera 
a Pantanal y son obras que 
sin duda beneficiaran mucho 
para la transformación de 
cada una de las comunidades 
de Xalisco.       

carlos muñoz se reúne 
con cónsul de méxico 

en milwaukee

con el respaldo del 
gobernador, se transformará  

xalisco: rubén castillo

El Secretario General del 
Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, M.F. 
Carlos Muñoz Barragán, 
sostuvo una reunión con 
Julián Adem, Cónsul de 
México en Mi lwaukee, 
Wisconsin. 
En la cual se expuso el 
proyecto de "Convenio 
Académico Cu l tu ra l  e 

Institucional", promovido por 
el SPAUAN en colaboración 
con la Universidad Autónoma 
de Nayarit.
El Spauan sigue trabajando 
en beneficio de la UAN, con 
el propósito de mejorar la 
calidad de la enseñanza, 
el dirigente continúa con 
un trabajo arduo que dé 
resultados a los maestros de 
la máxima Casa de Estudios. 
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castellón inauguró tres 
módulos digitales ubicados en 
distintas bibliotecas de tepic

bomberos y protección 
civil, uno de los 

trabajos más nobles

Tepic, Nayarit.- En compañía de 
niños y jóvenes, el presidente 
municipal de Tepic, Javier 
Castellón Fonseca, inauguró 
tres módulos digitales en las 
colonias Infonavit el Mirador, 
Fraccionamiento Jacarandas 
y Los Sauces; cada uno 
con 11 equipos de cómputo 
con distintas plataformas 
educativas de todos los 
niveles, desde preescolar 
hasta nivel superior, así 
como contenido para el 
público en general con temas 
como: literatura, comprensión 

lectora, líneas de tiempo, 
colección de libros digitales, 
entre otros; que estarán 
abiertos al público en general 
de lunes a viernes de 8am 
a 8pm.
“Estamos contentos, ha sido 
un gran éxito, este proyecto 
se logró gracias al apoyo de 
CONACYT; el objetivo es 
generar las condiciones para 
que los niños y los jóvenes 
tepicenses puedan disfrutar 
de este espacio, de estas 
computadoras, pero sobre 
todo del conocimiento que 
pueden adquirir; a pesar de 
las adversidades económicas, 
cl imatológicas que nos 
restringen la capacidad de 
movilidad, de los ataques 
sin fundamento, nosotros 
estamos trabajando por los 
niños, por las familias y porque 
las condiciones sean mejores 
en esta ciudad”, destacó 

el alcalde capitalino Javier 
Castellón Fonseca.

Los módulos d ig i ta les 
inaugurados están ubicados 
en las siguientes bibliotecas 
púb l i cas  mun ic ipa les : 
"Ramona Ceceña" en la 
colonia Infonavit el 
Mirador, ubicado 
e n  P a s e o 
Construcción s/N 
entre Revolución 
y Obrerismo; 
"Víctor Manuel 
Pineda" en la 
colonia Los 

Sauces, ubicada en Av. Paseo 
de Las Palmas #170 entre 
Laurel y Av. Los Sauces; y el 
módulo digital Jacarandas, 
en el  Fraccionamiento 
Jacarandas, ubicado en la 
Calle Jazmines s/N esquina 
con calle Lotos.
Próximamente se inaugurarán 
tres módulos digitales más 
en las colonias: Morelos, 
Juventud y 2 de Agosto; 
además un cuarto módulo 
que será un centro digital, con 
instalaciones completamente 
nuevas y que contará con 16 
equipos de cómputo, estará 
ubicado en la colonia  Los 
Fresnos.

-Las colonias Infonavit el Mirador, Fraccionamiento Jacarandas y 
Los Sauces, fueron las beneficiadas

 -En próximos días se inaugurarán cuatro módulos más, uno de 
ellos en instalaciones completamente nuevas

-Celebró Ayuntamiento de Tepic, “Día del Bombero” 
-Recibieron uniformes y la próxima quincena  

tendrán un bono económico, anunció Castellón
-Han atendido más de mil 800 llamados de 

emergencia durante  esta administración municipal

Tepic, Nay.-  “Uno de los trabajos 
más nobles e importantes 
para el funcionamiento de una 
ciudad como Tepic, es el de 
los Bomberos –porque- con las 
complicaciones de socavones 
y destrucciones que suceden 
donde llueve mucho y el 
agua destroza todo a su paso 
debido a que alguien decidió 
pavimentar calles, tapado 
zanjones y vías de agua, ha 
hecho que se incremente su 
trabajo”.
 El crecimiento de la población 
y las construcciones en cauces 
de ríos han hecho cada vez 
más importante la presencia 
de Bomberos y Protección 
Civil, como sucedió durante 
el incendio de Plaza Fórum 
ocurrido los primeros días de 
esta administración, donde 
su acción evitó que el fuego 
se propagara y ocasionara 
grandes daños.
Así lo señaló este mañana, 
el presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, durante 
la celebración del Día del 
Bombero, en las instalaciones 
de la Dirección de Protección 
Civil Municipal.
Por su parte, Pablo Basulto 
Mares, comandante de la 
corporación, informó que durante 
la presente administración que 
encabeza Francisco Javier 
Castellón, se han realizado 
950 servicios de atención pre-
hospitalaria, se combatieron 
120 incendios forestales y en 
casas-habitación; se talaron 
195 árboles en riesgo de 
desplome, se combatieron 356 

enjambres, se capturaron y 
liberaron 135 especies de fauna 
y se respondió y atendió el 
llamado realizando 85 servicios 
diferentes por inundaciones.
Muy temprano la mañana de 
este miércoles, se celebró 
una misa para conmemorar 
a  qu ienes pres tan de 
manera heroica el servicio 
de bomberos y protección 
civil, para luego continuar 
con una ceremonia donde se 
entregaron reconocimientos 
a cada uno de los elementos 
de la corporación municipal.
Aquí mismo y en presencia de 
familiares de los festejados, 
así como de la síndica Raquel 
Mota Rodríguez, del secretario 
del ayuntamiento, René Herrera 
Jiménez y de directores de 
diferentes dependencias 
municipales, Castellón Fonseca 
destacó la labor cotidiana que 
esta área realiza, incluso, dijo, 
prestando ayuda a municipios 
vecinos.
Dijo finalmente el alcalde, que 
aún con dificultades financieras 
por las que atraviesa en este 
momento la administración, 
la próxima quincena se les 
entregará un bono económico 
“esperando que el próximo 
año mejoren las condiciones”. 
Anunció que en breve llegará 
de Canadá una ambulancia 
donada, al mismo tiempo en 
que hizo entrega de uniformes 
y cascos al personal que 
celebró su día, con una misa 
y luego un desayuno en el 
lugar que ocupan las oficinas 
de Bomberos y Protección 
Civil de Tepic. 
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Por: Martín García 
Bañuelos. 

Santiago, Ixcuintla. - La 
diputada local por el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Margarita Morán 
Flores, dio a conocer en 
entrevista haber acompañado 
al  Gobernador Antonio 
Echevarría García y algunas 
autoridades ejecutivas de 
la Universidad Tecnológica 
de la Costa, para hacer 
entrega de Becas a los 
alumnos de dicha institución 
escolar, así como también 
de comprometerse a realizar 
una fuerte inversión millonaria 
en obras de infraestructura 
educativa.
Agregó la diputada de la XXXII 
Legislatura del Congreso 
del Estado que, en varias 
escuelas a lo largo y ancho 
del estado de Nayarit se 
estarán realizando obras 
que tanto requieren los 
estudiantes, destacando 
que el gobernador nayarita, 
se ha comprometido en no 
escatimar esfuerzos, en dar 
lo más que se pueda a la 
educación, con en el objetivo 
de que ya no haya tanto 
niño y joven que se incline 
por la drogadicción o a la 
delincuencia organizada, sino 

de mantenerlos ocupados 
en la educación
Señalando la entrevistada, 
que también habrá apoyos 
en el deporte, para que todos 
aquellos deportistas no estén 
pensando en refugiarse en 
las garras de los vicios, no, 
va a haber apoyo para toda 
la juventud, y ahora que 
se vienen los tiempos de 
aprobar el presupuesto del 
2019, “creemos que el pleno 
de la Cámara de Diputados, 
estaremos de acuerdo en 
apoyar dicho presupuesto 

que viene y que sirva para 
bien de todos los nayaritas”.
Para terminar, Margarita 
Morán Flores, dijo que, en 
próximos días más, habrá 
de rendir su Primer Informe 
de Actividades Legislativas, 
dicho acto probablemente se 
llevará a cabo en la cabecera 
municipal de Tuxpan, Nayarit, 
ya que tanto Santiago Ixcuintla 
y Tuxpan conforman su 
Distrito y ella representa 
ambos municipios ante la 
XXXIII Legislatura Local en 
el Estado de Nayarit.

- - - - - - -
Una cosa no explicó

si es que en tal fecha remota
era Xalisco o Jalisco

o sea con "X" o "Jota"

EPIGRAMA
Por: Igibato

QUE EL PUEBLO DE 
XALISCO  SE  FUNDÓ 

EN EL AÑO 618  DE  
NUESTRA  ERA  O  SEA,  

HACE  1400  AÑOS

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic .  -   Jav ier  Hi ram 
Mercado Zamora, diputado 
local por el PAN e integrante 
de la XXXII Legislatura en 
el Congreso del Estado 
de Nayarit, manifestó en 
entrevista que, para el 
próximo día 25 del mes 
actual, estará rindiendo 
su  Pr imer  In fo rme de 
Actividades Legislativas, 
el cual se llevará a cabo 
en punto de las  c inco 
de la tarde en la cancha 
de Usos Múl t ip les  de l 
Fraccionamiento Villas del 
Roble en La Cantera.
M e r c a d o  Z a m o r a  e s 
Presidente de la Comisión 
de Justicia y Derechos 
Humanos al seno del Poder 
Legislativo, quien agregó al 
decir que, fiel a su costumbre 
como legislador pretende 
informar a quienes tienen 
la intención de escuchar 
de su loable trabajo el 
cual ha desempeñado a lo 
largo de un año en favor 
de sus representados, 
“todos están invitados, será 
un evento modesto, pero 
con un alto sentido social 
y sobre todo informativo, 
ahí los espero”, dijo.
“Ahí les haré saber de 
todas las actividades que 
efectuamos durante un año 
en favor de la ciudadanía 
que conforma mi Distrito, 

también les habremos de 
responder a las dudas 
de qué está haciendo su 
diputado, que es lo que 
sigue y cómo se va a hacer, 
adelantando que, este, 
es un trabajo en equipo, 
el trabajo de todos en un 
sólo equipo,  entonces, 
es te ,  será  un  in fo rme 
dinámico, ágil, pero sobre 
todo que satisfaga a la 
c iudadanía  que hab i ta 
por esos rumbos y por los 
resultados favorables a la 
comunidad”. 
Señaló el legislador panista 
que, en dicho informe de 
resultados dará a conocer de 
una serie de iniciativas que 
se han presentado, otras 
que están en estudio, unas 
más que ya se aprobaron 
y hacer mención que en 
esta legislatura la primera 
Iniciativa de Ley que se 
presentó, fue de un servidor, 
en donde se tomó protesta 
el día sábado y el lunes ya 
estaba presentada, “hay 
otras que se me aprobaron, 
pero cabe destacar que el 
trabajo en Comisiones es 
muy importante, tengo en 
mi haber varias Comisiones 
y las represento con mucho 
gusto”.
Po r  ú l t imo ,  i nd i có  e l 
entrevistado que, ha tenido 
una sobresaliente actividad 
durante este año, toda vez 
que le ha tocado llevar los 
procesos de selección del 
Fiscal General del Estado 
de Nayarit, del Comisionado 
de Atención a Víctimas y 
por supuesto el proceso 
para designar a Fiscales 
Especiales en materia de 
Anticorrupción y Delitos 
Electora les,  “entonces, 
hay mucho material para 
informar, pero sobre todo lo 
sensible y palpable del sentir 
de los ciudadanos, qué se 
ha hecho en materia de 
gestión, porque un diputado 
no solamente legisla, sino 
que también ges t iona, 
atiende y brinda confianza 
a sus representados”.

diputados apoyaremos eL 
presupuesto para este aÑo 

que Viene: morÁn FLores

rendirÁ primer inForme 
LegisLatiVo eL diputado 
jaVier mercado zamora

En apoyo del gobernador AEG, dijo.El próximo día 25 del mes actual
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La Delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, llevó a cabo 
la ceremonia de arranque 
de la segunda etapa de la 
Estrategia Nacional para el 
Fortalecimiento del Buen 
Trato al Derechohabiente en 
el Hospital General de Zona 
No. 1 de Tepic, que dirigió a 
embarazadas.  
El servicio de atención de parto 
y cesárea de Ginecología y 
Obstetricia del hospital, recibe 
en promedio a 3,500 pacientes 
al año, que corresponde a la 
tercera causa de atención 
médica, lo que representa 
que más de 80% de los niños 
nacidos vivos en la delegación 
estatal sean atendidos en 
dicho nosocomio. 
La delegada Dora Cecilia 
Espinosa González, señaló 
que la implementación de 
este nuevo protocolo de 
atención y capacitación, 
busca de manera bilateral 
IMSS-SNTSS, dignif icar 
el trato para las futuras 
madres de familia, a través 
de la sensibilización, empatía 
y tolerancia de las y los 
trabajadores que intervienen 
en el proceso médico de las 
mujeres derechohabientes. 
“Una de las principales 
prioridades para el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
es y será la mujer, es por 
ello, que esta estrategia 
proporcionará al personal 
del Instituto, herramientas 
que permitan desarrollar 
habilidades que fortalezcan 
la atención médica a las 

mujeres embarazadas y sus 
familias”, expuso Espinosa 
González. 
Por su parte, el director del 
Hospital General de Zona No. 
1, Miguel Calleros Mariscal, 
destacó que la atención 
obstétrica amigable debe 
empoderar, mejorar, fortalecer 
y dignificar la atención de 
la mujer embarazada; “nos 
sumamos a este proyecto para 
brindar una mejor atención con 
calidad y calidez, buscando 
mejorar la conciencia y las 
habilidades en el trato de 
nosotros y de todo el personal 
que trabaja en la atención a 
mujeres embarazadas”. 
Finalmente, el secretario 
General de la Sección 24 
del SNTSS, Raúl Gutiérrez 
Verduzco, expuso que gracias 
al trabajo bilateral de la 
Estrategia Nacional SER 
IMSS De Buenas es Mejor, 
permitirá mejorar el servicio 
en la atención de las mujeres 
embarazadas. 
La Estrategia Nacional para 
el Fortalecimiento del Buen 
Trato, denominada SER 
IMSS, de Buenas es Mejor, 
que contempla los principios 
básicos como Saludar, 
Escuchar y Responder, 
implementado en la entidad 
desde el 2016, ha capacitado 
a la fecha a más de 2,800 
trabajadores y en su segunda 
etapa, dirigida a la atención 
de mujeres embarazadas, 
buscará otorgar herramientas 
a más de 80 trabajadores de 
las áreas de Ginecología y 
Obstetricia.  

Huajicori, Del Nayar, La 
Yesca, Bahía de Banderas, 
y algunas poblaciones de 
Compostela y Tepic, tendrán 
serias complicaciones para 
cubrir el consumo; por eso 
es urgente la intervención del 
Gobierno Federal en auxilio 
de miles de familias y de 
productores nayaritas”.
“Otro fenómeno que impacta a 
la economía de los productores 
del campo y de los pescadores 
es el exceso de lluvias que 
se registran y que obliga 
a la Comisión Federal de 
Electricidad a liberar el 
excedente de aguas de las 
hidroeléctricas que tiene 
Nayarit para prevenir daños 
mayores, lo que provoca 
inundación en las tierras de 

cultivo, en las poblaciones 
bajas y aledañas a las riberas 
de los ríos originando pérdidas 
materiales y económicas, 
situación que descapitaliza a 
los productores y sus familias”, 
señaló la legisladora local.
Las y los representantes 
populares José Antonio Barajas 
López, Adán Zamora Romero, 
Ismael Duñalds Ventura, Rosa 
Mirna Mora Romana, Eduardo 
Lugo López, Marisol Sánchez 
Navarro, Julieta Mejía Ibáñez, 
Jorge Armando Ortiz Rodríguez 
y Lucio Santana Zúñiga  
hicieron uso de la tribuna 
para respaldar la propuesta, 
por la infinidad de familias que 
han sido afectadas por los 
altos costos por el consumo 
de energía eléctrica.

gestiona congreso 
mejor tarifa eléctrica 

en 13 municipios

imss FortaLece estrategia 
deL buen trato para La 

mujer embarazada

Tepic, 22 de agosto del 2018.- 
De manera unánime el Poder 
Legislativo aprobó un acuerdo 
para solicitar al Congreso de la 
Unión la inclusión al subsidio 
del Gobierno Federal a la tarifa 
eléctrica de 13 municipios que 
registran altas temperaturas 
gran parte del año, lo que 
representa costos elevados 
para las familias que utilizan 
aparatos eléctricos para mitigar 
los efectos del clima extremo. 
Por decreto del 7 de febrero de 
2002 la Cámara de Diputados 
federal autorizó el ajuste a las 
tarifas domésticas de consumo 
de energía eléctrica en distintas 
entidades federativas del norte 
y sur de la República. Las y los 
legisladores locales recogen 
el reclamo de los habitantes 
de esos municipios y solicitan 
que también reciban estos 
beneficios.
La diputada Nélida Ivonne 
Sabrina Díaz Tejeda, quien hizo 
la propuesta de acuerdo ante 
el pleno, refirió: “vecinos de los 
municipios del norte y sur de la 
costa: San Blas, Ruiz, Santiago 
Ixcuint la,  Rosamorada, 
Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, 

•  San Blas, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Tuxpan, Tecuala, 
Acaponeta, Huajicori, Del Nayar, La Yesca, Bahía de Banderas, 

Compostela y Tepic serían beneficiados
 •  Unidas todas las fuerzas políticas a esta causa 
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Fiscalía formula imputación a Hilario “n” “n”

Redacción
Tepic.- Este miércoles se 
llevó a cabo la audiencia de 
formulación de la imputación 
en contra de Hilario “N” “N” –ex 
presidente municipal de San 
Blas-, así como de  Armida “N” 
“N” y Mario “N” “N”, ex sindica 
y ex secretario del anterior 
Ayuntamiento- en el Centro 
Regional de Justicia Penal, 
por su probable intervención 
en la comisión de los delitos 
de ejercicio indebido de 
funciones, peculado y fraude 
específico, correspondiente 
a la causa penal 836/18.
 La denuncia que pesa sobre 
el ex presidente, la ex sindico 
y el ex secretario municipal 
de San Blas,  deriva de la 
venta de un terreno del ex 

aeropuerto que fue pagado 
al Ayuntamiento por una 
cantidad de 12 millones de 
pesos pese a existir un avalúo 
en el que consta que tendría 
un valor de 32 millones de 
pesos y que de acuerdo a 
la auditoría practicada se 
encontró que ese cheque 
nunca ingreso a las arcas 
municipales
A través de un boletín de 
la Fiscalía se supo que la 
defensa de los imputados, 
solicitó una ampliación del 
término constitucional, por 
lo que se reanudará el 
próximo lunes 27 de agosto 
del presente año, a las 10:00 
de la mañana, en donde 
el fiscal perteneciente a la 
Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos 
Cometidos por Servidores 
Públicos expondrá datos 
de prueba para sustentar 
la vinculación a proceso de 
los imputados.
El  juez impuso como 
medida cautelar la garantía 
económica, en el caso de 
Hilario “N” “N” la cantidad 
de un millón 200 mil pesos, 
mismos que habrá de 
depositar en un plazo no 
mayor al 5 de septiembre 
del presente año.
En el caso de los otros dos 
imputados el juez impuso 
como medida cautelar la 
cantidad 120 mil pesos, 
los cuales habrán de ser 
depositados en el mismo 
plazo.

Fiscalía del estado formula 
imputación a “Layín”

Lo detienen por 
amenazas y portación 

de arma prohibida 

cometió estupro

cae ladrón de 
asociación civil

Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a San 
Vicente, Bahía de Banderas de 
la División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, 
dieron cumplimiento a una 
orden de reaprehensión, en 
contra de Abel “N” “N” por 
su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de amenazas y 
portación de arma prohibida 
en agravio a una persona 
de sexo masculino y de la 
sociedad. El detenido ya fue 
puesto a disposición del Juez 
de Mixto de Primera Instancia 
con sede en Bucerías, para 

continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

Tepic, Nayarit; a 22 de agosto 
del 2018.- Este miércoles se 
llevó a cabo la audiencia de 
formulación de la imputación 
en contra de Hilario “N” “N”, 
Armida “N” “N” y Mario “N” 
“N”, en el Centro Regional de 
Justicia Penal, por su probable 

intervención en la comisión de 
los delitos de ejercicio indebido 
de funciones, peculado y fraude 
específico, correspondiente a 
la causa penal 836/18.
La defensa de los imputados, 
solicitó una ampliación del 
término constitucional, por lo 

que se reanudará 
el próximo lunes 
27 de agosto del 
presente año, 
a las 10:00 de 
la mañana, en 
donde el fiscal 
pe r t enec ien te 
a  l a  Un idad 
Espec ia l i zada 
en Investigación 

de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos expondrá 
datos de prueba para sustentar 
la vinculación a proceso de 
los imputados.
El juez impuso como medida 
cautelar la garantía económica, 
en el caso de Hilario “N” “N” 
la cantidad de un millón 200 
mil pesos, mismos que habrá 
de depositar en un plazo no 
mayor al 5 de septiembre del 
presente año.
En el caso de los otros dos 
imputados el juez impuso como 
medida cautelar la cantidad 
120 mil pesos, los cuales 
habrán de ser depositados 
en el mismo plazo.

Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a 
Acaponeta de la División de 
Mandamientos Judiciales y 
Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión, en contra de 
José Manuel “N” “N”, por su 
probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de estupro. El detenido ya fue 
puesto a disposición del Juez 
Mixto de Primera Instancia 
con sede en Acaponeta, 
Nayarit para continuar con los 
trámites de ley que definirán 
su situación legal.

Elementos de la Policía 
Investigadora 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 Jorge Antonio 
“N” “N”, por su probable 
participación en la comisión 
del hecho delictuoso de robo 
calificado en agravio de tres 
personas y una asociación 
civil. El detenido ya fue 
puesto a disposición del 
Juez Cuarto y Primero de 

Primera Instancia del Ramo 
Penal, para continuar con los 
trámites de ley que definirán 
su situación legal.
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ompostelaC

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  Actor de 
cine originario de Compostela 
triunfa en el séptimo arte, 
actuando en varias cintas 
rodadas en el vecino país 

del Norte.
El joven actor de aspecto rudo 
llamado Juan José Rodríguez 
Flores ha sido llamado para 
interpretar personajes de 
corte tipo narcotraficantes, 
al lado de actores latinos 
como como el Tigre Ríos, 
Manuel Montemayor, Carlos 
Ramírez, Amador Granados, 
entre otros, en películas 
que son muy vistas por la 
comunidad latina en los 
Estados Unidos.
R o d r í g u e z  F l o r e s  e s 
conocido en el medio de 
cine estadounidense como 
El Nayarita, y es nativo de 
la ciudad de Compostela 
Nayarit, del barrio bravo de 
la loma donde actualmente 
vive su familia.
Su aspecto físico encajaba 
per fec tamente  en  los 
personajes de narcos, o de 

tipos rudos por lo que fue 
solicitado por una productora 
de cine en Mac Allen Texas 
para varios proyectos en 
los que ya ha participado, 
actuando en cintas como 
“The way out”, “dinero, vino 
y mujeres”, “El río  bravo 
(buscando cazadores)”, “3 
vidas diferentes”, entre otras.
En esta última cinta participó 
al lado de actrices como 
María Rangel  y  Rocío 
Selen, donde interpreta 
un personaje duro, como lo 
hace en la mayoría de sus 
películas, en una de ellas 
participa al lado del hijo del 
famoso cantante popular de 
México Rigo Tovar, según 
nos comenta en entrevista.
En este sentido manifestó 
que se siente muy orgulloso 
de sus orígenes, y que su 
ingreso al vecino país del 

9

compostela exporta actor a los estados unidos

Por Jesús Ulloa
Rincón de Guayabitos Nayarit.-  
Atendiendo la intención de 
la Presidenta Municipal de 
Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, de hacer de 
la zona turística un destino de 

calidad para que sea  visitado 
por el turismo, autoridades 
auxiliares se reunieron con 
el Coordinador de Vialidad 
Mario Velázquez Velasco, a 
fin de establecer acuerdos 
en la materia.

El Juez de Rincón de 
Guayab i t os  A le jand ro 
Hernández, asi como la 
juez de Los Ayala Verónica 
Sillas, junto con los Comités 
de Acción Ciudadana de 
ambos destinos, plantearon 
al Coordinador Municipal de 
Vialidad Mario Velázquez los 
puntos que mas le duelen a 
estos lugares del Municipio, 
y para enriquecer opiniones 
sobre como mejorar el aspecto 
de vialidad de acuerdo a las 
vivencias en el tema, estuvo 
en esta mesa de trabajo el 
Presidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles Alejandro 
Chávez, el Director de eventos 
Benito Castillo y el comandante 
Wilson Paul González, a 
efecto de juntos establecer 
líneas de acción, que lleven 
a tener un Guayabitos y Los 
Ayala limpio, con fluidez 

vehicular, pero sobre todo con 
señalamientos bien definidos 
para un mejor orden vial.
Dentro de los acuerdos 
tomados en esta reunión, 
destacan la pinta de líneas 
y señalamientos en zona 
escolar, en las zonas de mayor 
concentración de personas, 
al igual que en las áreas de 
acceso a la avenida principal 
y en las zonas de carga y 
descarga para dar mejor 
fluidez de vehículos.
Con este tipo de acciones 
se pretende que el tema 
de vialidad sea un asunto 
atendido, para que el turismo 
que visite estos lugares se 

sienta mas seguro al transitar 
por sus calles, además que 
las señalizaciones permitirán 
en mejor control en el tránsito 
de vehículos.
Al final de este evento, el 
Coordinador Municipal de 
Vialidad Mario Velázquez 
reconoció la buena disposición 
de las autoridades auxiliares 
y de los hoteleros a través 
de su representante, para 
poder llevar a buen término 
el proyecto de vialidad para la 
zona turística del Municipio, 
que a final de cuentas es parte 
del programa de Gobierno de 
la Alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez.

definen programa de 
vialidad para zona turística

Autoridades auxiliares de Guayabitos y Los Ayala se 
reúnen con el Coordinador de Vialidad Mario Velázquez

Originario del barrio bravo de la loma incursiona en el séptimo arte

norte no era precisamente 
para trabajar en el cine, pero 
que gracias a dios se le dio 

la oportunidad, encontrando 
lo que le gusta hacer que 
es la actuación.
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supervisa agustín avance 

y calidad de obras

recorre marisol sánchez
colonias y ejidos de su distrito

¡juventud desenfrenada, en ixtlán!
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Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.- Con el fin de 
verificar que las obras que este 
gobierno ejecuta se terminen 
en tiempo y forma y constatar 
que éstas efectivamente sean 
de calidad, el alcalde Agustín 
Godínez Vi l legas real iza 
constantes recorridos a lo 
largo y ancho del municipio, 
al tiempo que supervisa sus 
avances. 
Ayer miércoles, por ejemplo, 
realizó un recorrido por las 
instalaciones de la escuela 
primaria Plan de Ayala siendo 
recibido por el director, Jorge 
Ventura, quien por cierto le 
agradeció el gesto y la voluntad 
por apoyar a este plantel, como 

es el caso de la bodega que se 
construye, entre otras mejoras.
Acompañado por algunos de sus 
más cercanos colaboradores, 
Godínez Villegas supervisó 
el estado que guardan sus 

aulas, así como los 
pasillos, el patio y 
otras áreas.
En la víspera, el 
presidente municipal 
verif icó también 
los trabajos que el 
personal de Obras 
Públicas realiza en 
el socavón que se 
formó al pie del 
Curato del Templo 

de San Francisco de Asís.
Agustín Godínez instruyó a 
los trabajadores para que 
corrigieran a la mayor brevedad 
el problema y evitar que ese 
punto se siga abriendo debido 
a la humedad acumulada y 
“porque una de nuestras 
prioridades es preservar los 
edificios históricos”.
Horas antes el edil se había 
apersonado también en el 
poblado de La Ciénega, a 
donde acudió para supervisar 
las labores de rehabilitación 
de la plaza pública, en una 
jornada de mucho quehacer 
gubernamental.

Por: Francisco J. Nieves
Zona Sur.- En su labor de 
gestoría y atención ciudadana, 
la diputada por el décimo sexto 
Distrito Electoral -conformado 
por los municipios de Ahuacatlán, 
Amatlán de Cañas e Ixtlán del 
Río- Marisol Sánchez Navarro, 
ha concertado entrevistas 
con diversos funcionarios 
del gobierno estatal, dando 
seguimiento a asuntos que 
le han encomendado los 
ciudadanos; además de atender 
a las numerosas personas que 
acuden ante él, ya sea en su 
propio domicilio o a su curul.
Esta retroalimentación -según 
sus propias palabras- es muy 
importante ya que me permite 
conocer de primera mano lo 
que la gente piensa y lo que 
más necesita; “además, es un 
compromiso que adquirí de 
manera personal, el regresar a 
rendir cuentas a la ciudadanía 
que nos brindó la confianza de 
representarlos en el Congreso 
del Estado”, señala.
No hace mucho concluyó su ciclo 
de visitas a los pueblos de la 
zona rural de esta demarcación; 
y aunque el período ordinario de 
sesiones ya inició, la diputada 
Marisol Sánchez continúa 
con esa misma mística en el 
sentido de combinar la función 
parlamentaria con la gestión 
social.
El pasado martes, por ejemplo, 
visitó a la localidad de La 
Campana a efecto de anunciar 
la donación de 50 metros de 
manguera que serán utilizados 
para la red de agua potable.
Acompañada por su asistente 
y fiel escudero, Miguel Ángel 
Medina,  la mencionada 
legisladora fue recibida por 
las autoridades auxiliares 
quienes reconocieron en ella 
los apoyos y el trabajo que está 

Redacción
Ixtlán del Río.-   A veces se les 
ve caminando por la escalinata 
a eso de las nueve o diez de la 
noche. Otras ocasiones utilizan 
la zona del Llanito o La Placita. 
También acostumbran “reunirse” 
en algún  lugar discreto, alejado 
de la ciudad, de las miradas 
curiosas…
Bien planeado: Cerveza, cigarros, 
vino, tequila o quién sabe qué 
para estimular el cuerpo. No les 

resulta difícil burlar la vigilancia 
de los padres. Siempre tienen 
algún pretexto a la mano. A 
veces con la complicidad de 
sus amigos.
Es el caso de las “parejitas” de 
novios. Jovencitas o jovencitos 
cuya edad no llega aún a los 
20. Algunos de ellos apenas 
son estudiantes de secundaria 
o prepa. Hijos de papi y mami. 
La mayoría de ellos han tomado 
por costumbre “divertirse” en 

ese plan los viernes 
o los sábados. Basta 
dirigir la mirada hacia 
las escalinatas para 
darse cuenta de 
que son muchas las 
parejas que “suben” a 
la cima del Cerrito de 
Cristo Rey, a tomar, 
a pachanguearse, a 
alegrarse la vida… 
y quien sabe a qué 
otras cosas más.
Y no  so l o  l as 

escalinatas, pues también les 
ha dado por plantarse por el 
rumbo de la “calle ocho”, aún 
así sea casi la medianoche. No 
tienen temor. Y no solo desafían 
a sus padres, sino a las propias 
autoridades policíacas, quienes, 
a pesar de sus recorridos no han 
podido detener la mal vivencia 
de estos chiquillos.
Por otro lado, las autoridades 
de tránsito tampoco han podido 
detener a tantos jóvenes 
motociclistas que deambulan 
por la ciudad sin las debidas 
precauciones como es el hecho 
de portar su caso protector.
La gran mayoría por cierto 
desconoce los reglamentos de 
vialidad. Muchas de las veces 
circulan en sentido contrario, 
rebasan por el lado derecho, 
no respetan preferencia, etc., 
etc… Afortunadamente el asunto 
de los juniors parece estar 
controlado, pero al parecer es 
momentáneamente.

realizando desde el Congreso 
del estado.
 “Afortunadamente, estamos 
prácticamente al día en lo 
que al trabajo legislativo en 
comisiones se refiere, lo cual 
nos está permitiendo dedicarle 
tiempo a esta actividad que 
como diputados estamos 
obligados a hacer, informar 
lo que hacemos, escuchar 
las demandas, sugerencias y 
peticiones de la ciudadanía”, 
dijo a reporteros de El Regional.
Recalcó que “la gestión forma 
parte de las actividades que 
debemos desempeñar como 
representantes populares, 
ya que podemos ser puentes 
de comunicación y enlace 
entre el ciudadano y los 
tres órdenes de gobierno”; y 
explico qué a veces, mucha 
de la problemática de la gente 
se resuelve canalizándolos a 
la instancia adecuada, “hay 
muy poca información entre la 
población sobre los diversos 
programas de apoyo que 
brindan los gobiernos municipal, 
estatal y federal, así como 
los requisitos que deben de 
cubrir”, puntualizó.
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Por: Francisco J. Nieves
Jomulco.- Con una visión distinta 
a la de años anteriores -innovadora 
y acorde a estos tiempos-, la 
Delegación Municipal de Jomulco 
a cargo del profesor Salvador 
Fregoso, inició con los preparativos 
para la Fiesta Artesanal que año 
tras año se realiza en honor a 
San Jerónimo Jomulco.
El programa general aún no ha 
salido a la luz, pero de cualquier 
manera ya se registran buenos 
avances en torno a la organización 
de estas fiestas con la que se 
regocija el alma y se alimenta 

el espíritu.
La elección de la “Señorita Jomulco 
Artesanal 2018” es una de las 
actividades a priori; por eso es 
que desde hace algunos días 
se dio a conocer la convocatoria 
respectiva para el registro de 
aspirantes, mismas que deben 
de contar con una edad mínima 
de 16 años y una máxima de 
21, con estudios de secundaria 
terminados cuando menos y 
radicar o ser originaria de esta 
comunidad.
La fecha límite para su inscripción 
vence el próximo lunes 27 de 

Por: Francisco J. Nieves
Ixtlán del Río.- El internacional 
basquetbolista nayarita, Gustavo 
Ayón Aguirre, impartió una clínica 
entre niños y jóvenes de esta 
ciudad y de la región sur en 
general, en un evento que se 
realizó en las instalaciones del 
Polideportivo –también conocido 
como CEN-IX.
Debido a algunos ajustes en su 
agenda, Ayón había cancelado 
las clínicas que impartiría en 
Ahuacatlán y Jala, pero pudo abrir 
un espacio para estar presente en 
el mencionado recinto donde se 
congregaron cientos de chavalos 
para escuchar su mensaje que 
impartió a manera de clínica 
deportiva; todo esto con el apoyo 
del Instituto de Cultura Física y 
Deporte en Nayarit –el INCUFID-  
Vestido de short gris, playera 
blanca y tenis color azul, el 
originario de Zapotán, Nayarit, 
compartió con los ixtlenses lo que 
llamó su experiencia de vida, su 
paso por la National Basketball 
Association (NBA) de los Estados 
Unidos y su incorporación al Real 
Madrid Baloncesto.
En ese sentido, Gustavo Ayón 
aconsejó a los niños y jóvenes 
de esta zona a soñar y trabajar 

duro para alcanzar sus sueños 
y no avergonzarse de éstos, 
cualesquiera que sean, ser 
futbolistas, basquetbolistas, 
mecánicos, o lo que pretendan ser.
Sobre todo recomendó que no 
abandonen sus estudios, ya que 
el basquetbol no es para siempre 
y les compartió su decisión de 
volver a la escuela después de 
haberla dejado a los veinte años.
Ante un numeroso grupo de 
hombres y mujeres amantes del 
deporte ráfaga, el basquetbolista 
nayarita contestó al bombardeo 
de preguntas y curiosidades que 
le expresaban, como su estatura 
y peso, el por qué dejó de jugar 
en la NBA, o cuál ha sido el peor 

momento de su vida.
Pacientemente contestó que mide 
dos metros con ocho centímetros 
y pesa 115 kilos, y añadió que 
su peor momento fue cuando 
tuvo que dejar de jugar previo a 
un mundial durante siete meses 
debido a una lesión de la cual 
se recuperó y pudo jugar, fue lo 
más complicado en el terreno 
profesional.
 A este evento asistieron también 
los principales funcionarios y 
colaboradores del cuadragésimo 
primer Ayuntamiento que preside 
Juan  Parra “El Charranas”, 
quien a su vez brindó todas las 
facilidades para que esta clínica 
se llevara a cabo.  
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Atentamente…Yo
Francisco Javier Nieves Aguilar

Regional
Esta es una carta que 
imaginariamente se auto 
escribió un hombre que se 
encontraba en coma. Su 
cerebro estaba consciente 
y estaba a punto de morir.
 “Estimado amigo: Me llamo 
amigo porque eso es lo que 
quiero ser conmigo mismo 
ahora. Por mucho tiempo 
yo fui mi peor enemigo, de 
hecho, fui mi único enemigo.
Fui yo el que permitió que 
el miedo dominara mi vida. 
Fui yo el que se aferró a las 
penas del pasado para llenar 
mi presente de sufrimiento. 
Era mi propia voz la que 
escuchaba en mi cabeza 
y que me convencía de no 
merecer lo bueno y me hacía 
sentir menos que los demás.
Fui yo mismo el que me llené 
de inseguridades y dudas, de 
celos y resentimientos. Fui 
yo mismo el que me juzgué 
y me critiqué en todo lo que 
hacía. Yo mismo afecté mi 
salud y mi bienestar y fui yo 
mismo el responsable de los 
problemas de mi vida. En mí 
estaba la solución y en mí 
estaban todas las respuestas.
Fui yo mismo el acusado, 
el juez y el verdugo de mi 
propia vida. Yo mismo dicté 
las sentencias y yo mismo me 
impuse los castigos. Y, sin 
embargo......hoy me perdono 
todo, porque me doy cuenta 
que siempre hice lo mejor 
que pude.
Comprendo que fui un ser 

sensible y vulnerable como lo 
son todos los seres humanos y 
que las experiencias de mi vida 
moldearon mi personalidad. 
Hoy rechazo la culpa que 
siento por mis errores ya 
que en nada ayuda y nada 
soluciona.
Aprendí tarde, que yo era 
capaz de cambiar mi vida a 
pesar de mis heridas y de las 
situaciones que me rodearon. 
Tarde comprendí que yo era 
mi propio Dueño, que mis 
pensamientos moldearon 
mi existencia, que no era un 
esclavo de las circunstancias 
y que en mí estaba el poder 
de mejorar, de cambiar y de 
vivir en armonía.
Puedo ver ahora que mi vida 
fue maravillosa a pesar de las 
pérdidas y heridas que todos 
compartimos. Agradezco la 
oportunidad que tuve de ver, 
de oir, de sentir, de saborear, la 
oportunidad de compartir con 
otros mi vida y la oportunidad 
de amar a mis semejantes.
Hoy me deshago de viejos 
resentimientos hacia otros y 
hacia mi mismo. Hoy rompo las 
cadenas con las que yo mismo 
me até... Hoy me perdono por 
todos mis errores. Hoy admito 
que nadie tiene control sobre 
mis sentimientos. 
Hoy me declaro libre de todas 
mis heridas. Hoy es un buen 
día para morir. 
Me quiero.... Atentamente: 
La persona más importante 
de mi vida: YO

cientos de jóvenes asistieron a 
clínica impartida por gustavo ayón

presentación de candidatas a señorita artesanal jomulco 2018, el 27 de agosto
agosto y las interesadas deben de 
acudir a las oficinas delegacionales 
para solicitar su registro.
 Con la finalidad de que el certamen 
sea inclusivo y exista igualdad 
para todas las participantes, el 
concurso se dividirá en dos etapas. 
La primera será la presentación 
de las candidatas, en un evento 
previsto para el domingo 02 de 
septiembre, al aire libre, en el 
exterior de la delegación; y la 
segunda se realizará el sábado 
15 de septiembre en el Casino 
Ejidal, donde serán electas la 
reina junto con sus dos princesas.
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el neoliberalismo 
fracasó: López obrador

se reúne amLo con el secretario de defensa, salvador cienfuegos

pgr sin pruebas de 
delincuencia organizada 

contra javier duarte

Ciudad de México. En este 
periodo de transición no sólo se 
está terminando el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, sino que 
es el final de un modelo que 
fracasó: el neolibaralismo, dijo 
este miércoles el presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador.
Luego de recibir un documento 
con propuestas sobre ciencia, 
tecnología e innovación, López 
Obrador se comprometió a que 
el presupuesto para el sector 
no sufrirá rectortes y que, en 
lo posible, será incrementado.
En el Palacio de Minería, 
López Obrador se reunió 
con científicos, autoridades 
universitarias y empresarios, 
encabezados por el rector 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue WIechers.
El tabasqueño dijo que es muy 
pertinente escuchar en este 
momento a los científicos, 
porque “está terminando un 
modelo que se aplicó por más 
de 30 años y que, como es 
evidente, no ha funcionado; uina 
política económica fracasada”.
El neoliberalismo, dijo, ha 
dejado cifras poco alentadoras 
en lo económico, en lo sociale, 
en la seguridad y en lo científico.
Luego  de  escuchar  l os 
planteamientos de científicos, 
d i rectores de centros de 
investigación y empresarios, 
López Obrador dijo que se 
apoyará a la ciencia.
Señaló que como parte de 
la estrategia para lograr el 
crecimiento de la economía 
-abandonado por el modelo 
neoliberal- se requiere de la 
ciencia básica y aplicada y de 

la innovación.
Los científicos le plantearon 
que hoy se destina a ciencia, 
tecnología e innovación el 
equivalente al 0.5 por ciento 
del Producto Interno Bruto, 
aunque la ley indica que debería 
destinarse el 1 por ciento.
“Vamos a garantizar que la 
aportación en el presupuesto 
para ciencia y tecnología 
aumente, y que en el peor de 
los casos no se reduzca, y ese 
es el compromiso que hago 
con ustedes, porque vamos a 
enfrentar situaciones difíciles”.
Aseguró que se procurará que 
los recursos para la ciencia 
se incrementen.
Planteó que hoy es baja la 
inversión en este sector por 
parte de la iniciativa privada y 
confió en que esta aumentará 
cuando la economía mexicana 
comience a crecer. “No se 
puede sacar adelante al país 
sólo con inversión pública”, dijo.
También se comprometió a 
aumentar el número de becas 
que ofrecer el Consejo Nacional 
de Ciencia y  Tecnología 
(Conacyt) e incrementar el 
padrón de científicos miembros 
del  Sistema Nacional  de 

Investigadores, en el que, dijo, 
se buscará que haya paridad 
entre hombres y mujeres.
Dijo que también se buscará 
que haya equidad en toda la 
ciencia, y que el apoyo sea 
tanto para las ciencias "duras" 
como para las ciencias sociales.
Planteó que el perfil de María 
Elena Álvarez-Buyllá, propuesta 
para dirigir el Conacyt en el 
próximo gobierno, y a quien 
dijo haber elegido por ser una 
investigadora galardonada 
con e l  Premio  Nac iona l 
de Ciencias y Artes 2017, 
“demuestra lo mucho que 
nos importa este tema. No 
es cualquier profesional, es 
una investigadora honesta 
reconocida por su trabajo y 
esfuerzo en la investigación”.
López Obrador agradeció la 
invitación de los científicos y 
universitarios y dijo que será 
su aliado. Prometió tomar en 
cuenta las propuestas que le 
hicieron.
Al término de la reunión, el 
presidente electo se retiró 
del Palacio de Minería en 
una camioneta conducida por 
su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller.

Ciudad de México. A más de un 
año que inició el proceso contra 
el ex gobernador de Veracruz 
Javier Duarte de Ochoa, la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) aceptó que 
no cuenta con los elementos 
suficientes para acreditar el delito 
de delincuencia organizada, por 
lo que tuvo que reclasificarlo a 
asociación delictuosa.
Según la PGR contaba con 
82 datos de prueba con los 
que buscaba tener firme las 
acusaciones por operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita y delincuencia organizada; 
sin embargo, no eran sólidas 
por lo que refiere al segundo 
delito.
En un comunicado indicó que 
"tras la conclusión de la fase de 
investigación complementaria, 
contemplada por el Sistema 
Penal Acusatorio, el Ministerio 

Público de la Federación 
determinó acusar por los delitos 
de asociación delictuosa y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita".
Al valorar los datos de prueba 
con que cuenta -continuó- la PGR 
determinó que no son suficientes 
para acreditar el delito de 
delincuencia organizada, por 
lo que decidió reclasificar 
la acusación sól idamente 
sustentada, para que el proceso 
culmine con una sentencia 
acorde a los preceptos de 
nuestra Constitución.
La PGR aseguró que el probable 
responsable seguirá su proceso 
en prisión, "toda vez que 
la autoridad judicial federal 
determinó como medida cautelar 
la prisión preventiva justificada 
por el delito de operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita".

Ciudad de México.  El presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, se reunió esta tarde 
con el secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, 
como parte de la opinión sobre 
quién podría sustituir al general 
en el cargo.
En un tuit esta noche, López Obrador 
dijo que le ratificó al general que 
el secretario de la Defensa “será 
un militar en activo del más alto 

rango, honesto y leal a la patria”.
También dijo que el titular de la 
Sedena le ofreció “sus puntos de 
vista sobre el grave problema de 
la violencia y las alternativas”.
El sábado, La Jornada publicó 
que entre los aspirantes a suceder 
en la Sedena al general Salvador 
Cienfuegos están los generales 
Roble Arturo Granados, Pedro 
Felipe Gurrola Ramírez, Alejandro 
Saavedra Hernández y Eduardo 

Emilio Zárate Landero.
Las fuentes consultadas por este 
diario indicron que en Defensa 
Nacional  hay más posib les 
sucesores debido a los grupos 
que existen en la institución, 
pero quienes tienen mayores 
posibilidades son Roble Arturo 
Granados, actual subsecretario 
de la Defensa, Eduardo Emilio 
Zárate Landero y Pedro Felipe 
Gurrola.
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diputados van por subsidio federal 
a la energía eléctrica en nayarit

Por Edmundo Virgen
Debido a los altos costos 
de la energía eléctrica para 
el consumo del hogar, así 
como las altas temperaturas 
de más de 40 grados que se 
registran en la mayor parte 
del estado de Nayarit, lo que 
genera un enorme desembolso 
en el pago del recibo de la 
energía eléctrica para las 
familias más necesitadas,  
ha sido motivo para que por 
unanimidad los diputados de la 
XXXII Legislatura mediante un 
punto de acuerdo se gestione 
ante la cámara de Diputados 
del Congreso General un 
subsidio del gobierno federal 
a la tarifa eléctrica.
Fue precisamente la diputada 
por el municipio de Acaponeta, 
Nélida Ivonne Sabrina Díaz 
Tejeda, quien presento ante 

señaló que Nayarit es un gran 
productor de energía eléctrica 
al contar con tres presas 
hidroeléctricas, Aguamilpa, el 
Cajón y la Yesca, de las cuales 
la del Cajón produce energía 
suficiente para abastecer al 
estado de Nayarit, pero hasta 
ahora los nayaritas no se 
han visto beneficiados por la 
producción de este recurso 
y pagan muy caro el servicio 
eléctrico, lo cual afecta su 
calidad de vida.
Precisamente los diputados 
Eduardo Lugo López, del 
municipio de Sant iago 
Ixcuintla, Julieta Mejía Ibáñez, 
del municipio de Tepic, Lucio 
Santana de Tecuala y Ismael 
Duñals de Bahía de Banderas, 
hicieron uso de la voz para 
manifestar su respaldo a esta 
iniciativa que beneficiara a 
miles de nayaritas que viven 
en los municipios donde se 
registran altas temperaturas 
y que desde hace tiempo 
realizan movilizaciones para 
lograr que la CFE disminuya 
los precios de la energía 
eléctrica.

el pleno del Congreso del 
Estado el punto de acuerdo 
con solicitud de urgente y 
obvia resolución para que el 

Congreso del Estado gestione 
ante la cámara de diputados 
del Congreso General, para 
que por conducto de las 

comisiones unidas de Energía 
y de Hacienda y Crédito 
Publico dicho subsidio.
La diputada Díaz Tejeda 

Huracán Lane alcanza categoría 5 y se acerca a Hawai
Honolulú. Los habitantes 
de Hawai se apresuraban 
el miércoles a conseguir 
víveres y artículos de 
primera necesidad ante 
la inminente l legada 
del potente huracán 
Lane. Los meteorólogos 
vaticinan fuertes lluvias, 
inundaciones y potentes 
olas.
El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que el 
huracán tiene ya categoría 
5, es decir, es capaz de 
causar daños catastróficos 
con vientos de por lo 
menos 252 kilómetros 
por hora (157 millas por 
hora), cuando el miércoles, 
poco antes de las 5:30 
de la mañana, estaba a 
unos 515 kilómetros (320 
millas) al sudeste de Hilo.
La agencia emitió alertas 
de huracán para la isla 
de Hawai y Maui, y una 
advertencia para Oahu y 
otras islas más pequeñas, 
lo que implica que se 
avecinan fuertes vientos, 
torrenciales aguaceros y 
elevado oleaje.
“Se pronostica que el 

huracán Lane se acercará 
peligrosamente a las 
principales islas hawaianas 
en los próximos días, con 
vientos potencialmente 
d e v a s t a d o r e s  e 
inundaciones masivas 
provenientes de la fuerte 
precipitación", dijo la 
agencia.
La tormenta ha estado 
virando hacia occidente 
pero ahora parece estar 
dirigiéndose hacia el 
noroeste, hacia Hawai. 
Hay cierta incertidumbre 
sobre si el huracán se 
trasladará más hacia el 
norte o más hacia el sur, 
dijo el meteorólogo Gavin 
Shigesato.
"Es muy temprano como 
para saber con certeza cuál 
de la islas hawaianas serán 
directamente impactadas 
por Lane”, dijo la agencia.
Sin embargo, añadió que 
lo más probable es que el 
huracán pase justo por 
encima o muy cerca de las 
islas entre jueves y sábado. 
Aun así, el ojo del huracán 
no pasará precisamente 
sobre tierra pero las islas 

se verán abofeteadas por 
los feroces vientos y las 
lluvias.
Las escuelas públicas 
cerraron como medida 
de precaución, y el 
gobernador David Ige 
permitió a los empleados 
públicos no ir a trabajar 
de miércoles a viernes, 
a excepción de los que 
trabajan en situaciones de 
emergencia, en hospitales 
o en prisiones.
M u c h o s  h a b i t a n t e s 
compararon la situación 
con una ocurrida en 1992.
“Muchos aquí recuerdan lo 
que pasó con el huracán 
Iniki”, dijo Mike Miranda, 
quien tenía 12 años cuando 
Iniki causó estragos en la 
isla. “Hay mucha gente 
que está comparando a 
Iniki con Lane”.
Recordó que Iniki llegó 
súbitamente.
“Recuerdo que cayó muy 
poca lluvia, pero el viento 
era lo más fuerte que 
había visto en mi vida, 
haciendo los ruidos más 
aterradores que jamás 
había escuchado”, añadió.
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Por Jesús Ulloa 
Compostela Nayarit.- Con 
una inversión superior al 
Millón y medio de pesos 
la Presidenta Municipal de 
Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez arranca obras 
en el Ejido Librado Rivera, 
y Colonia Aviación en gira 
matutina del pasado viernes.
Primeramente la Alcaldesa 
se trasladó al Ejido Librado 
Rivera de esta cabecera 
municipal,  para dar el 
banderazo para la ampliación 
del centro comunitario, donde 
se construirán dos aulas más 
para las actividades propias 
del centro, además de su 
elemento de sustentabilidad 
con paneles solares para 
la generación de energía 
eléctrica.
Acompañada por el Delegado 
de SEDATU Edgar Román 
Salazar, del Secretario 
del Ayuntamiento Ernesto 
Izaguirre y de  los Regidores 
Nora Aguilar, Teresa Herrera, 
Mirna Tadeo, Isabel Moreno, 
Laura Zaragoza, Julio César 
Gómez, Héctor Romero, 

Cesar Mora, y ante colonos del 
Librado Rivera, la Alcaldesa 
dejó en claro el propósito 
de estas ampliaciones, que 
vendrán a eficientar los 
trabajos propios en el Centro 
de Desarrollo Comunitario, 
que implica entre otras cosas 
la impartición de cursos y 
talleres en condiciones más 
cómodas.
Esta obra se realiza a 
través del Programa de 
Infraestructura, vertiente 
Habitat de la Sedatu y el XL 

Acompañada de Regidores atiende 
esta parte del Municipio

Ayuntamiento de Compostela, 
consistente en la ampliación 
al centro de Desarrollo 
Comunitario Ejido Librado 
Rivera con Unidad Básica 
de Servicio, aula de usos 
múltiples y centro de cómputo, 
con un costo de 725 Mil 
Pesos.
Ahí mismo arrancó el 
elemento de sustentabilidad 
con paneles solares para 
la generación de energía 
eléctrica, en dicho centro 
con una inversión de 99 Mil 
757 pesos.
Núñez Sánchez cumpliendo 
su compromiso de Gobierno 
con el pueblo de Compostela, 

del Librado Rivera se trasladó 
a la Colonia Aviación, para 
dar inicio de la construcción 
del empedrado ahogado en 
cemento, con banquetas 
y luminarias en la calle 
Ricardo Flores Magón de 
esta cabecera, todo ello 
con un costo de 763 Mil 
133 pesos con aportación 
Federal y Municipal de 
manera igualitaria, a través 
del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 
municipal 2018 y del Programa 
de Infraestructura vertiente 
Habitat.

La presidencia trump, 
en jaque otra vez

gloria arranca obras en la 
aviación y el ejido Librado rivera

Nueva York. El día después de 
que de manera casi simultánea el 
ex abogado personal de Donald 
Trump implicó al presidente en 
un delito y, por separado, su ex 
jefe de campaña fue declarado 
culpable de delitos financieros, el 
debate entre la cúpula política y 
sus observadores en este país es 
sobre si esto marca el principio del 
fin de este régimen.
La especulación sobre un fin 
político de Trump ha sido casi 
permanente desde los primeros días 
de una Casa Blanca marcada por 
investigaciones, traiciones, el éxodo 
sin precedente de funcionarios y 
asesores y cargos criminales contra 
asociados cercanos del presidente, 
pero los eventos judiciales del 
martes, según algunos analistas, 
fueron tal vez los peores en los 19 
meses de su presidencia.
Lo más explosivo para la Casa 
Blanca es la inculpación directa 
del presidente por su ex abogado 
personal Michael Cohen por un 
delito directamente relacionado 
con la campaña. Al declararse 
culpable este martes de varios 
delitos ante un tribunal en esta 
ciudad, Cohen afirmó ante un 
juez que cometió dos violaciones 
de las leyes de financiamiento de 
campaña al realizar pagos para 
silenciar a dos mujeres sobre sus 
relaciones sexuales anteriores 
con Trump bajo instrucciones del 
entonces candidato con el propósito 
de “influir la elección”
Lanny Davis, uno de los abogados 
de Cohen, comentó que este martes 
su cliente “declaró bajo juramento 
que Donald Trump lo dirigió para 
cometer un delito al hacer pagos 
a dos mujeres con el propósito 
principal de influir una elección. 
¿Si estos pagos fueron un delito 
para Michael Cohen, entonces 
por qué no serían un delito para 
Donald Trump?”
Por ello, algunos ahora se refieren 
a Trump como el primer “presidente 
co-conspirador no acusado en la 
comisión de un delito federal” desde 
Richard Nixon en 1974.
Y Cohen está dispuesto a dañar 
aun más a su ex jefe. Su abogado 
Davis -quien tiene experiencia previa 
en estos asuntos ya que defendió 
a Bill Clinton durante su proceso 
de impeachment hace unos 20 
años- ha indicado que su cliente 
tiene información que podría ser 
“de interés” para el fiscal especial 
Robert Mueller en su investigación 
sobre posible colusión con los 
rusos y obstrucción de justicia por 
Trump y sus socios, incluyendo 
sobre una “conspiración criminal” 
relacionada al hackeo de los 
demócratas durante la elección y 
si Trump estaba enterado de eso.
Expertos legales esperan que 
Cohen continuará colaborando con 
investigaciones relacionadas con 
su ex jefe, y que su cuento no se 
ha acabado. Algunos suponen que 
Cohen ya tiene un acuerdo secreto 

para cooperar con Mueller en su 
investigación sobre Trump como 
parte de su decisión este martes de 
declarar su culpabilidad a cambio de 
reducir su posible condena penal.
Sin embargo, es poco probable que 
Trump sea formalmente acusado 
de estos u otros delitos. La política 
legal oficial del Departamento de 
Justicia durante décadas es que 
un presidente en funciones no 
puede ser formalmente acusado 
de un delito (aunque eso no está 
explícitamente concretado en ley 
o en fallos judiciales).
Por ello, el futuro de Trump no se 
determinará a través de decisiones 
legales sino depende más de una 
decisión política del Congreso., Así, 
mientras procede la investigación de 
Mueller, mucho gira en torno de si 
los demócratas logran conquistar la 
mayoría en por lo menos la cámara 
baja donde podrían ampliar las 
investigaciones y hasta evaluar 
impulsar un proceso de impeachment.
El caso contra Paul Manafort, el ex 
jefe de campaña de Trump quien 
fue declarado culpable de ocho 
cargos criminales incluyendo fraude 
bancario y evasión de impuestos 
al culminar su juicio el martes, 
fue el primer juicio impulsado por 
la investigación encabezada por 
Mueller. El veredicto es un triunfo 
que fortalece su mano ante los 
ataques incesantes en su contra por 
el presidente. Aunque los cargos 
no están relacionados directamente 
con Trump, el resultado es un golpe 
a la estrategia del presidente de 
descalificar toda la investigación 
como algo fabricado para impulsar 
una “cacería de brujas” en su contra.
Mientras la Casa Blanca declaraba 
este miércoles que el presidente 
“no ha hecho nada malo, no hay 
cargos en su contra”, al rechazar 
que Cohen implicó al presidente, 
Trump hoy, como es su costumbre, 
buscó descalificar e insultar al 
quien fue su ex operador durante 
más de 10 años. Lo acusó de 
fabricar versiones “para obtener 
un acuerdo” con los fiscales para 
salvarse a sí mismo. Al mismo 
tiempo, argumentó sin evidencia 
que los dos cargos por violaciones 
de leyes de financiamiento de 
campañas contra Cohen “no son 
un delito”. Bromeó poco antes de 
que “si alguien está buscando un 
buen abogado… no contrate los 
servicios de Michael Cohen”.
Esto contrastó con sus comentarios 
sobre Manafort, a quien Trump elogió 
por su “valentía” por no “romperse” 
como Cohen ante la presión de 
los fiscales federales, a quienes 
de nuevo acusó de promover una 
“cacería de brujas”. Eso de inmediato 
nutrió especulación de que Trump 
está considerando -y Manafort podría 
estar esperando- indultarlo en algún 
momento al final de sus procesos 
judiciales (Manafort enfrenta otro 
juicio criminal por lavado de dinero 
y defraudar a Estados Unidos entre 
otros cargos en septiembre). 
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Por José María Castañeda 
Abelino Ramos Parra, conocido 
luchador social que fuera uno 
de los pilares fundamentales 
de “Cora de Corazón” programa 
de asistencia social que iniciará 
junto con la hoy senadora por 
MORENA Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, en entrevista da a conocer 
verdades ocultas del porque 
desapareció este programa de 
ayuda a la población indígena 
enclavada en el corazón de 
nuestra sierra madre occidental.
Bueno quiero decirte que en 
esta organización que era para 
pobres y de la cual ella era parte, 
desgraciadamente yo baje un 
proyecto para la gente de la 
sierra, y la maestra fue a la sierra 
a convencer a la gente que no me 
firmaran el documento para bajar 
el recurso, y pues tuve problemas 
para la descentralización de 
los proyectos Abelino tú y Cora 
Cecilia, comenzaron ese proyecto 
llamado Cora de Corazón, pero 
porque dices que se te volteo y 
fue a la sierra a convencerlos 
de que no te firmaran el citado 
proyecto pregunto el reportero, 
“bueno lo que estiro la liga es que 
ella, les dijo que no le interesaba 
la lucha social, que los pobres 
no le interesaban, y que no tenía 
dinero, Yo le conteste “Yo no 
ocupo dinero yo lo que ocupo 
es apoyo político, yo el dinero 
lo saco de hasta de debajo de 
las piedras y resulta que a los 
pocos meses ya me la encuentro 
de secretaria de desarrollo social 
con Roberto Sandoval.
Y eso no se vale porque yo le 
pedí que me enlazara con Roberto 
Sandoval, siendo este gobernador 
del estado, ya que conmigo nunca 
quiso platicar Roberto, y pues 
eso es la incongruencia, y ahora 
la mayor incongruencia es de 
que ahora  es senadora electa 
apoyada en el voto de los pobres, 
los pobres que en su momento 
desprecio dijo el entrevistado, 
Abelino la gente ha relacionado 

mucho al partido MORENA con 
Roberto Sandoval, tu qué opinas 
al respecto, “definitivamente 
no, son dos cosas diferentes, 
a Cora Cecilia, la metió ahí la 
maestra Elba Esther Gordillo, y 
Elba Esther Gordillo, no es sino 
un camuflaje que trae el señor 
Liberato Montenegro Villa, y lo 
que me extraña del Peje es que 
precisamente se apoyó, o se 
está apoyando en los caciques 
de siempre,  y eso es lo que me 
preocupa y creo que yo voy a 
terminar en la oposición de la 
oposición.
Tú me dij iste Abelino en 
conversaciones pasadas que 
en el proyecto MORENA estaban 
participando gentes que no 
deberían de estar, y ahora hablas 
de camuflajes, “Por eso te digo que 
voy a terminar siendo oposición 
de la oposición, ya que esto 
es un verdadero desbarajuste 
lo que está pasando abajo del 
Peje, entonces el Peje, avienta 
los chispazos, ejemplo aventó el 
chispazo de que va a poner en 
consulta la reforma educativa, 
y pues son mas muchos los 
profes, que se están moviendo 
en contra de que la reforma la 
echen para atrás porque quieren 
favorecer al cacicazgo, así quieren 
favorecer a la señora Elba Esther, 
y entre ellos al señor Liberato, 
entonces pues es imposible así, 
por eso el señor que estaba en 
el SEPEN,  el señor Antonio 
Serrano, renunció al cargo al 
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a roberto sandoval no se le 
enjuiciará porque no hay elementos 

en su contra: abelino ramos

regidores miserables no 
aportan los mil pesos que 
prometieron a la cruz roja 
Por José María Castañeda

Alguna vez un ex gobernador 
dijo en un arranque de coraje 
cuando fue cuestionado por 
reporteros de la capital del estado 
que se “Me cago en mi palabra” 
bueno pues quiero aprovechar 
este comentario para manifestar 
que en Santiago los regidores 
que componen el actual cabildo 
también se cagaron en su palabra 
donde se comprometían a aportar 
1000 pesos cada uno de su sueldo 
mensualmente para aportarlos 
al sostenimiento de Cruz Roja.
Algo que para muchos es conocido 
que la benemérita institución 
de servicio en accidentes es la 
Cruz Roja, en muchos estados 
de la república ha desaparecido 
como institución de servicio, 
y que incluso en el municipio 
más rico de la entidad por su 
potencial turístico Bahía de 
Banderas,  había desaparecido 
y aquí en Santiago, gracias al 
tesón, del presidente  Arturo el Yul 
Altamirano, y a sus colaboradores 
Luis Carlos Rodríguez Anguiano, 
y a personajes como  Oscar el 
Chambas de Anda, contraviento 
y marea se ha sostenido, por 
lo que ante los gritos de auxilio 
del Yul Altamirano, saltaron a 
la palestra los regidores del 
municipio de Santiago, quienes 
aunque no todos si algunos 
manifestaron su intención de 
aportar de su sueldo 500 pesos 
cada quincena, lo que al final de 
cuentas nos daba un total de 
1000 pesos mensuales.
Al final de cuentas se rajaron y 
luego de casi dos meses de que 
asumieran un compromiso con 

Cruz Roja, no han aportado un 
centavo partido por la mitad, sobre 
el tema personal administrativo de 
la institución d8ijeron al reportero 
que ya han tratado de hablar 
directamente con los regidores 
sin embargo estos no contestan 
las llamadas, cosa que nos hace 
pensar que estos trataron de pasar 
ante los santiaguenses como 
altruistas cuando la verdad dice 
otra cosa, y es que para nadie 
es desconocido que algunos 
regidores como es el caso de 
la Irma Ceja, Martin Vázquez, 
Johana Ceceña, Maricela 
Jiménez, Lázaro Márquez, y 
Marisol Contreras, no dicen 
esta boca es mía, platicamos 
en días pasados con el regidor 
Lázaro Márquez, cuando este se 
encontraba a punto de partir a 
Tepic, a comprar loútiles escolares 
de sus y la verdad es que nos dio 
pena ajena ya que lo veíamos 
con ganas de pedirnos prestado 
para pagar la caseta.
Ciertamente dijo que él se 
comprometió con aportar 2 mil 
pesos mensuales no quinientos 
cada quincena sino mil pesos 
pero que el tesorero no se los 
ha rebajado de su sueldo, por 
lo que le aventó  la pedrada 
al jefe de las finanzas y pues 
mientras que los regidores se 
hacen como que la virgen les 
habla, la Cruz Roja, en este 
temporal de lluvias se desviven 
por atender los accidentes que 
a diario se suscitan en las 
carreteras tomando en cuenta 
que auxilian los municipios de 
Risa Morada,  Ruiz, Tuxpan, 
Santiago, y San Blas.   

ver tanto desbarajuste que hay.
Lo que pasa es que los que 
están mandando aquí en Nayarit 
yo digo que son en un 75 por 
ciento los priistas, y en un 25 
por ciento los de la alianza esta 
que hicieron, y eso nos trae una 
repercusión muy fuerte, porque 
se está reviviendo el cacicazgo, 
entonces andan muy pegados a 
MORENA, porque AMLO es el 
próximo presidente en funciones 
no son tontos son vivos, de 
ahí que estén agarrando afiles 
como la señora Cora Cecilia, 
que dicen que fue “novia” de 
Liberato, yo eso no lo sé porque 
nunca los vi besándose, pero 
eso se rumoro y considero que 
si es cierto,  Abelino en este 
aspecto quiero hacerte una última 
pregunta se le ira a enjuiciar al ex 
gobernador Roberto Sandoval, 
por todo el daño que le hizo a 
la entidad y por consecuencia 
a los Nayaritas, “no, no se le 
va a enjuiciar o sea no se le 
enjuiciara porque son rateros 
no son tontos,  lo que sucede 
es que todos los contratistas 
que hicieron negocios con ellos 
pues son zacatones porque 
tuvieron que haber gritado en 
el momento porque les dieron 
dinero después entonces no 
veo a ningún constructor pata 
de jinete como para que se 
aviente con eso quiero decirte 
que esto va a quedar en nada 
no hay elementos, según yo, 
explico Abelino Ramos Parra, 
en esta primera entrega.

En entrevista hace severas acusaciones en contra de la 
senadora electa Cora Cecilia Pinedo Alonso


