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LÓPEZ OBRADOR FIRME: NI UN PASO ATRÁS
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL HUACHICOLEO

Desde el 18 de enero de este 2019, la 
atención de la mayoría de los mexicanos 
se centró sobre lo ocurrido en una toma 
clandestina de gasolina en un ducto 
de PEMEX en Tlahualilpan del estado 
de Hidalgo, una terrible explosión 
que hasta ayer deja un saldo de 91 
Muertos y otro número de lesionados 
que son atendidos en hospitales…..
Este hecho hizo movilizar al Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador y 
al titular del Ejecutivo Estatal Omar 
Fayad, para ir en auxilio de hombres, 
mujeres y menores que sufrieron 
las consecuencias del incendio de 
combustible, sumándose en esta acción 
humanitaria el Ejército Mexicano…
Se han buscado responsables del 
estallido de la gasolina y de los que 
abrieron el ducto y canales en tierra, 
más esta investigación ya está a cargo 
del nuevo Fiscal General, Alejandro 
Gertz, con el apoyo de peritos y 
funcionarios de la empresa de Petróleos 
Mexicanos, autoridades del municipio 
de Tlauhualilpan y del procurador de 
Hidalgo, con el que se busca saber 
qué fue lo que pasó, quién actuó, 
la hora exacta y como sucedió todo 
ello…..Independientemente de todas 
esas acciones, ha sobresalido la figura 
del Presidente López Obrador, que 
dedicó todo su tiempo para conocer 
las circunstancias de esa horrible 
explosión, la actividad responsable de 
los integrantes del ejército que desde 
un principio hicieron llamados a las 
gentes para que se retiraran de las 
emanaciones de gasolina que salía 
del ducto de PEMEX,aún sintiendo 
la agresión de algunos individuos 
que rechazaban la presencia de los 
soldados, para que los dejaran a 
los cientos de pobladores del lugar 
llenar sus recipientes y llevárselos 
sabiendo que se trataba de un robo de 
gasolina….El político tabasqueño tuvo 
que suspender giras de trabajo para 
dedicarse exclusivamente a atender 
a las víctimas de la explosión de las 
tomas clandestinas, ofreciéndoles 
todos los apoyos necesarios con 
intenciones de salvar vidas de los 
heridos, independientemente de seguir 
firme con su propósito del combate a 
la corrupción y al robo de combustible, 
que tuvo un gran auge en los últimos 
años de los sexenios de Fox, Calderón 
y Peña Nieto, con elevados costos 
para las finanzas de PEMEX….Lo que 
si quedó demostrado desde ese 18 
de enero que la gran mayoría de los 
mexicanos apoya al Presidente López 
Obrador y lo alienta a seguir adelante 
para frenar el huachicoleo que se da 
en varios estados de la República, 
entre ellos Puebla, Jalisco, Hidalgo 

y  México….El desbasto de gasolina 
que se sufre en algunos puntos del 
país, lo está atacando el Gobierno 
Federal, con una medida paralela a 
los ductos, el traslado de gasolina 
en pipas a los distintos lugares de 
la República, tan es así que México 
firmó contratos con empresas de 
Estados Unidos para adquirir 571 
pipas, con un costo de más de 85 
millones de dólares, como parte de 
la estrategia contra el huachicoleo….
No hay que olvidar que el Presidente 
Andrés Manuel estará en Nayarit el 
25 de este mes, visitando la cabecera 
municipal de Tecuala para supervisar 
la ejecución de los programas sociales 
puestos en práctica por su gobierno 
y la entrega de apoyos económicos y 
de enseres a los damnificados por las 
inundaciones de los ríos San Pedro 
y de Acaponeta, así como por las 
tormentas del huracán Willa….Los 
programas implantados por López 
Obrador y ejecutados por la Secretaría 
de Bienestar, que brinda apoyo para 
el desarrollo humano de la población 
en pobreza extrema, con educación, 
salud, nutrición e ingresos, están en su 
apogeo en Nayarit con  responsables 
de ponerlos en práctica, como Hugo 
Rodríguez Murray que fue nombrado 
coordinador de PROSPERA, un joven 
profesionista que se ha destacado 
en su labor de censos para abarcar 
mayor número de beneficiados en 
la entidad….De Rodríguez Murray 
podemos mencionar que fue candidato 
de MORENA a diputado local en las 
elecciones pasadas….Para Finalizar… 
Del 31 de enero al 4 de febrero, se 
llevará a cabo la cuarta edición del 
Festival Letras en Tepic 2019, en el 
que han confirmado su participación 
escritores de Colombia, Argentina 
y Chile, así como de los diferentes 
estados del país, incluido Nayarit, 
además de diversas editoriales del 
país.Serán 135 escritores —entre ellos 
24 nayaritas—, artistas, periodistas 
e intelectuales de la talla de Paco 
Ignacio Taibo II, Juan Villoro y Beatriz 
Gutiérrez Müller, entre otros, quienes 
tendrán participación en esta fiesta 
literaria, que este año rinde homenaje 
al poeta nayarita Amado Nervo, en la 
conmemoración del primer centenario 
de su muerte.El Festival Letras en Tepic 
es un esfuerzo conjunto de Gobierno 
del Estado de Nayarit, en coordinación 
con instituciones públicas e iniciativa 
privada, que busca promover la lectura 
entre niños, jóvenes y la sociedad en 
general, además de que representa 
un importante promotor del turismo 
para la entidad….Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.

La fuerza de la razón o la razón de 
la fuerza

Es un hecho que las fuerzas armadas de 
nuestro país están muy desprestigiadas 
por sus acciones, comprobadas y no, 
del pasado; sin embargo, hoy que se 
dice actuaron con prudencia y sin 
agredir a la población que se convirtió 
en víctima de sus propias actitudes, 
ahora hay voces que señalan que 
dichas fuerzas armadas debieron 
actuar con dureza.
Ahora resulta que hay un sector de la 
población que, si posiblemente alguna 
vez recriminaron alguna mala acción 
de algunos elementos del Ejército y de 
la Marina, se entiende que lo hacían 
de dientes para afuera, porque ahora 
con sus dichos de que los elementos 
castrenses no actuaron como debería 
de ser, es decir, reprimiendo haciendo 
uso de la razón de la fuerza y no de 
la fuerza de la razón, en el fondo del 
pensamiento de estos mexicanos que 
hubiesen preferido que se usara la 
fuerza bélica, siempre han estado 
de acuerdo con la represión hacia 
otros sectores de la población; tal vez 
porque en el fondo de su ser tienen 
la convicción de que el pueblo bueno 
solamente entiende a garrotazos.
Sorprende en realidad la posición 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) de que 
esté cuestionando el que no se haya 
disuadido a los pobladores que se 
vieron envueltos en llamas, de la 
manera habitual que se utilizaba 
en el pasado: a culatazo limpio, 
macanazos y hasta usando sus 
armas de cargo. Así que si se usa la 
agresión malo y si no se usa, malo 
también; ¿entonces qué?, somos o 
no somos. Si ahora los elementos del 
ejército no hicieron uso de su fuerza, 
se ha documentado que sí trataron 
de persuadir a la gente de que se 
retirara de ese lugar; sin embargo, 
tal y como ya lo han señalado las 
autoridades respectivas, los soldados 
fueron rebasados en número y algunos 
posiblemente fueron hasta agredidos 
con piedras o mínimo con mentadas. 
Pero ¿qué tal si hubiesen llegado 
refuerzos para equiparar el número de 
lugareños con los soldados y comenzara 
un enfrentamiento de funestas 
consecuencias y posteriormente de 
todos modos la explosión del ducto 
por donde se estaba fugando gran 
cantidad de gasolina? La misma CNDH 
estaría despotricando en contra de 
ese posible actuar del ejército; así 
que no hay por donde dar gusto a 
esta comisión.
Ahora bien: no se sabe a ciencia cierta 

si sea cierto o no el que los familiares 
de las víctimas de la explosión en 
el estado de Hidalgo estén pidiendo 
indemnización al gobierno federal 
por lo acontecido; pero de ser esto 
verídico, obviamente que estarían fuera 
de lugar con esta posición debido a 
que el gobierno no los mandó a estar 
en ese lugar, sino que fueron por su 
propio pie y posiblemente a sabiendas 
de que no estaba bien hecho lo que 
estaban haciendo. Así que ¿por qué 
pedir indemnización por haber estado 
haciendo algo indebido?
En las redes sociales se ha resaltado 
esto de la supuesta pedida de 
indemnización y desde luego los 
comentarios al respecto no se han 
hecho esperar con razonamientos 
que quizás pudieran considerarse un 
poco agresivos, pero con cierto grado 
de veracidad, como cuando alguien 
dice que si entonces alguien que 
se esté robando la luz mediante los 
llamados diablitos y se electrocuta, 
¿también tendría derecho a solicitar 
indemnización el electrocutado en caso 
de quedar con vida o sus familiares en 
caso de que el ladrón de luz falleciera 
en el intento?
Así que ahora al ejército le ha ido 
como al cohetero: si pende, bien y si 
ce ceba, bien también, pero en ambos 
casos la plebe les chifla.
Los soldados reciben órdenes y tienen 
que cumplirlas siempre y cuando no 
violen precisamente los derechos 
humanos, y si la orden tajante 
que recibieron fue la de no agredir 
sino solamente tratar de disuadir y 
nadie les hizo caso, entonces ¿cuál 
responsabilidad en este caso por parte 
de los elementos castrenses? Y si bien 
existe la posibilidad de que alguno o 
más de los soldados se pudiera haber 
sentir intimidado ante la multitud que 
no les hacían caso a sus demandas 
de que no se acercaran a la fuga de 
combustible, en caso que producto de 
este temor ante tanta gente invadida 
por el ánimo de hacerse de unos litros 
de gasolina gratuita y que debido al 
nerviosismo hubiera lanzado algún 
tiro al aire y, que debido a los gases 
que enmarcaban el entorno deviniera 
la explosión, peor aún para la actual 
administración federal; porque sin 
tener ahora sí vela en el entierro, aun 
así hay voces que culpan al gobierno. 
De haber habido algún disparo y que 
se le atribuyera como efecto para la 
explosión, los ataques al gobierno 
federal serían inconmensurables.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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gianni ramírez, Juan ignacio Ávila, fred 
bernal, Luis Arciniega; investigados por 
500 millones de pesos en obra pública

de Bahía de Banderas, por 
más de 13 millones de pesos.
En el mismo año, el secretario 
de Obras Públicas celebró 
otro contrato con su ex socio 
Estrada Delgado por poco 
menos de 12 millones de pesos, 
a propósito de una obra en La 
Peñita de Jaltemba, municipio 
de Compostela.
La misma Terracerías y 
Caminos de Occidente se 
encargó de la rehabilitación 
de una cancha deportiva en 
Mexcaltitán, con un monto 
superior a tres millones de 
pesos.
La investigación que se 
sigue con miras a establecer 
probables delitos como el de 
ejercicio indebido de funciones, 
cometidos a través de la obra 
pública en el gobierno pasado, 
versaría sobre la presunta 
responsabilidad de funcionarios 
que a sabiendas de la relación 
directa con empresarios, 
avalaron numerosos contratos 
por cientos de millones de 
pesos. En estos momentos 
se estimarían unos 500 
millones que tuvieron contratos 
probablemente indebidos.
También ex diputado federal 
y considerado uno de los 
personajes más cercanos 
al ex gobernador Roberto 
Sandoval, Ramírez Ocampo 
arrastró en esta problemática 
a José Oscar Ríos Coronado, 
quien en 2013 adquirió un 
poder especial para pleitos 
y cobranzas de la empresa 
E.S. Grupo Constructor S.A. 
de C.V. 
El dato ahora tiene relevancia 
porque en el 2012 Gianni y José 
Oscar se hicieron compadres, 
puesto que el primero apadrinó 
los 15 años de una hija del 
segundo.
En el 2013, E.S. Grupo 
Constructor habría obtenido 
contratos de obra, ahora 
investigados, por más de 37 
millones de pesos. 
BRONCA CON BULEVAR 

ESTUDIANTES 
Luis Arciniega Alvarado, quien 
ocupó la dirección General de 
Construcción y Mantenimiento 
de la SOP, en el 2010, junto a 

uno de sus hermanos constituyó 
la empresa Constructora 
PAFER S.A. de C.V., de la 
que formalmente salió en junio 
del 2012, en pleno gobierno 
de Roberto Sandoval. 
La compañía recibió a Julio 
César Carrillo Suárez como 
nuevo socio, y es el mismo Julio 
César que en el 2017 celebró 
un contrato con Ramírez 
Ocampo, como titular de la 
SOP, y otros funcionarios por 
más de 17 millones de pesos 
para la construcción del bulevar 
Estudiantes, a un costado de 
donde se encuentra el CETIS 
100 en esta ciudad.
La indagatoria vuelve a apuntar 
a lo mismo: la sospecha de 
que se favoreció a PAFER por 
la huella de Arciniega.

FRED Y SU CUÑADA 
Fred Alberto Bernal Aguirre 
fue director de Infraestructura 
Urbana y Vial de la Secretaría 
de Obras Públicas. A él se 
le atribuye una indebida 
participación para que su 
cuñada Norma Liliana Zamora 
Romero, casada con uno 
de sus hermanos, resultara 
beneficiada con obra pública.
Por ejemplo, el mismo Fred 
Alberto, junto con Gianni 
Ramírez, contrataron una 
obra con Zamora Romero por 
un millón de pesos para la 
construcción de una cancha 
de usos múltiples en Cerro 
Blanco, municipio de Santa 
María del Oro.
O bien una obra de empedrado 
en El Recodo, municipio de 
Acaponeta, en cuyo contrato 
aparecen nuevamente Bernal 
y su cuñada, hermana del 
diputado local por el PRD 
Adán Zamora Romero.
LOS LLEVARÁN A JUICIO
Aunque desde hace meses es 
del conocimiento público que 
la ASEN presentó denuncias 
ante la Fiscalía General contra 
diversos ex funcionarios ligados 
a la obra pública en el gobierno 
de Roberto Sandoval, el caso 
se centra en el papel que 
tuvieron especialmente Gianni 
Ramírez, Juan Ignacio Ávila, 
Luis Arciniega y Fred Alberto 
Bernal, aunque habría otros 

empleados de menor nivel 
involucrados por los primeros. 
Varios de ellos ya habrían 
detallado ante autoridades el 
tráfico de influencias que se 
dio en la Secretaría de Obras 
Públicas.  
Se ahonda en las artimañas 
para favorecer a amigos, 
fami l iares,  ex socios o 
prestanombres, que pudo 
haber causado un cuantioso 
daño al erario público. 
Si el tema se lleva a juicio 
por diversos delitos, cabría 
añadir el precedente que se 
sentaría para los actuales 
funcionarios de la Secretaría 
de Obras Públicas, sobre todo 
para quienes formaron parte 
de constructoras o tienen 
parientes en las mismas.
Aunque las obras hayan 
sido realizadas –creyéndose, 
además, que pudo haber 
sobreprecios-, la investigación 
cuestiona el impedimento que 
tenían los funcionarios para 
participar en contratos, por 
el conflicto de interés, por lo 
que debieron excusarse y no 
lo hicieron.
Hace unos meses, la ASEN 
anunció, como parte de la 
investigación, la inhabilitación 
de las empresas GC3, 
Ter racer ías  y  Caminos 
d e  O c c i d e n t e ,  N o r m a 
Li l iana Zamora Romero, 
Urbanizaciones Jamaica, y 
Urbanizaciones La Noria. 
El 14 de septiembre del 2018, 
a unos días de la conclusión 
del gobierno de Roberto 
Sandoval, Gianni Ramírez 
acudió al Congreso del Estado 
en su calidad de secretario de 
Obras Públicas. 
E n t r e  l a s  n u m e r o s a s 
intervenciones, la diputada 
por el PRD María de la Luz 
Verdín Manjarrez preguntó 
frente al micrófono: “¿quién 
es Salvador Verde Balcázar?”. 
Aunque no hubo una respuesta 
concreta del secretario a la 
diputada, en la sala legislativa 
se ubicó a Verde como un 
probable prestanombres. 
Si el caso es llevado a juicio, 
seguramente brotarían más 
nombres de implicados. 

* Una investigación que llegaría a juicio oral por diversos delitos, involucra a ex 
altos funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas puesto que se benefició a 

empresas ligadas a ex socios, familiares, compadres, o probables prestanombres.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

En septiembre del 2005, 
Gianni Raúl Ramírez Ocampo 
y Oswaldo Ulises Estrada 
Delgado constituyeron la 
empresa Terracerías y Caminos 
de Occidente S.A. de C.V., 
aunque para mayo del 2006 
el primero de ellos vendió sus 
acciones a Salvador Verde 
Balcázar, nombre que a la 
postre resultaría relevante 
en una investigación actual. 
Para diciembre del 2009, el 
mismo Verde Balcázar y Juan 
Ignacio Ávila Ruiz dieron vida 
a la empresa GC3 S.A. de 
C.V., pero el uno de agosto 
del 2011 Juan Ignacio cedió 
sus acciones a Jesús Omar 
Almaraz Guevara; es decir, 
escaso mes y medio antes del 
inicio del gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda. 
Precisamente en distintos 
momentos del gobierno de 
Sandoval Castañeda, Ramírez 
Ocampo y Ávila Ruiz fueron 
secretarios de Obras Públicas; 
de hecho, el primero de ellos 
inició la administración como 
titular de la SOP y el otro 
como subsecretario.
Sin embargo, a pesar de la 
evidente relación de negocios 
de los entonces funcionarios 
y que conduce a un probable 
conflicto de interés, no impidió 
que GC3 se convirtiera en 
una de las constructoras 
ganonas de la obra pública 
en la administración anterior. 
Un ejemplo: 
En octubre del 2013, Gianni 
Ramírez fue uno de los 
funcionarios de la SOP que 
celebró un contrato de obra 
pública con GC3, representada 
por Verde Balcázar, por más 
de 23 millones de pesos 
respecto a una fracción de 

la obra Muelle de San Blas-
Malecón Turístico Matanchén.
Para julio del 2014, Juan Ignacio 
Ávila, que de subsecretario 
había pasado a encargado 
del despacho de la Secretaría 
de Obras Públicas, celebró 
un nuevo contrato con GC3, 
que él mismo fundó, por 33 
millones 823 mil pesos para la 
continuación de la mencionada 
obra en San Blas.
Más:
Ya en diciembre del 2015, Ávila 
Ruiz, titular de Obras Públicas, 
firmó un nuevo contrato con 
GC3, representada por su 
ex socio Salvador Verde, 
por más de 67 millones de 
pesos que corresponderían 
a la tercera etapa del citado 
muelle y malecón.
El caso de la empresa GC3 
es uno de muchos que son 
investigados por la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit 
(ASEN) y la Fiscalía General 
del Estado (FGE) a través de 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, con 
miras a establecer probables 
delitos cometidos a través de 
la obra pública en el gobierno 
pasado, y que conducirían a 
actos de corrupción.

GIANNI, TERRACERÍAS, 
UN COMPADRE

Precisamente la empresa 
Terracerías y Caminos de 
Occidente, que en el 2005 
fundó Gianni Ramírez, a la 
vuelta del tiempo apareció 
en obra pública con él como 
secretario. 
Así sucedió en el 2012, 
cuando Ramírez Ocampo firmó 
un contrato con Terracerías 
y Caminos de Occidente, 
representada por Oswaldo 
Ulises Estrada, por una obra 
de remodelación de imagen 
en Higuera Blanca, municipio 
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ALCALdesA de spL desConoCe 
totALmente probLemÁtiCA deL mAÍZ

engañan a santiaguenses 
diciendo que Cfe cortará 

energía eléctrica: Lugo López 

*Dice que se tienen muy buenos precios en la tonelada del maíz, pero 
raramente desconoce cuál es ese precio, imaginándose precios en 

los distintos productos del campo se resuelven las inquietudes de los 
productores y le salen ganando haciéndose ricos, según la técnica 

“científica” imaginaria de la presidenta municipal de San Pedro Lagunillas

Por Edmundo Virgen
En la presente semana el 
diputado Eduardo Lugo López 
acudirá a las oficinas centrales 
de la CFE en la ciudad de 
México, para avanzar en la 
gestión del borrón y cuenta 
nueva, cambio de tarifa y que 
no haya cortes de energía 
a los usuarios de la zona 
norte del estado, hasta que 
se normalicen los efectosde 
la contingencia generada por 
el huracán Willa.
En la zona norte del estado, dijo 
el tribuno, hay preocupación 
por que hubo el rumor de que 
la CFE empezaría con cortes 
de energía para así liquidar la 
cartera vencida, pero se platicó 
con directivos de la paraestatal 
y se les comento que ya se 
tiene un acuerdo en que se 
definió que no iba a haber 
cortes hasta que no hubiera 
una respuesta y quedaron 
en no cortar el suministro de 
energía.
Ante esta situación, los 
ciudadanos esperan una 
respuesta positiva de parte 
del gobierno federal para 
resarcir los daños provados 
por el huracán que acabo 
con el patrimonio de miles de 
familias, que ahora esperan 
el apoyo del gobierno federal 

para mejorar sus condiciones 
de vida.
Cabe mencionar que el pasado 
sábado en la plaza públicade 
Santiago Ixcuintla, hubo una 
manifestación causada por 
algunos líderessociales que 
alarmaron falsamente a las 
familias, con el argumento que 
iba a haber cortes de energía 
eléctrica, lo cual fue totalmente 
falso y solo causaron malestar 
entre la población.
López Lugo indico, que esta 
lucha los diputados no la van 
abandonar y continuaran 
del lado de las causas 
sociales, seguirán con estas 
gestiones en la ciudad de 
México y si el resultado fuera 
negativoemprenderían otras 
estrategias, por que esto no 
se resuelve con llamadas 
telefónicas como dijo el senador 
Navarro, se debe acudir a la 
capital de la republica hasta 
lograr el objetivo, por que esta 
lucha es de todos, diputados, 
senadores y pueblo, no es de 
una sola persona y tenemos 
confianza en que el presidente 
de la repúblicaAndrés Manuel 
López Obrador apoye la petición 
de los nayaritas de cambiar a 
los usuarios de la CFE, a la 
tarifa 1 E o a la 1F que son 
más económicas, externo.

presentA ViVA Ante eL ieen, soLiCitud de registro Como pArtido poLÍtiCo LoCAL
Este martes, el Consejo Local Electoral 
de Nayarit recibió la solicitud formal 
de la Asociación Civil Visión y Valores 
(VIVA), para conformarse como Partido 
Político Local luego de haber cumplido 
con los requisitos de la convocatoria, 
mismos que exigían la afiliación del 
0.26 por ciento del padrón electoral.
Durante el año 2018, la asociación civil 
“Visión y Valores en Acción A.C.” realizó 
un total de 34 asambleas municipales y 
una asamblea constitutiva en Nayarit, 
de las cuales 17 de las asambleas 

municipales  contaron con el quorum 
legal para su realización. Derivado de 
ello, el Consejero Presidente, Celso 
Valderrama Delgado, reconoció la labor 
y el esfuerzo de los integrantes de la 
asociación para brindar a la ciudadanía 
nayarita una nueva opción política.
De igual forma, los Consejeros 
Electorales, Maestra Claudia Zulema 
Garnica Pineda, Maestra Alba Zayonara 
Rodríguez Martínez, Maestra Ana 
María Mora Pérez, Maestro Sergio 
Flores Cánovas, Maestro Benjamín 

Caro Seefoó y Maestro Sergio López 
Zúñiga, manifestaron sus felicitaciones 
a los integrantes, remarcando que 
lograr constituirse como partido político 
local es una ardua tarea en favor de 
la democracia. 
Luego de la solicitud de registro como 
partido político local, la asociación 
Visión y Valores en Acción  (VIVA) se 
encuentra a la espera del dictamen 
que será emitido por el Consejo Local 
Electoral del IEEN tras el análisis de 
la documentación requerida.

Es de mencionar que durante el mes 
de diciembre del pasado 2018, el 
Consejo Local Electoral aprobó el 
proyecto de resolución mediante el 
cual se declaró procedente la solicitud 
de registro como partido político local 
de “Nueva Alianza Nayarit”, asimismo, 
la asociación civil “Levántate para 
Nayarit, A.C.” se encuentra próxima 
a presentar su solicitud, por lo que, 
de ser favorable el dictamen de estas 
dos asociaciones, Nayarit contaría con 
tres nuevos partidos políticos locales. 

Por: Mario Luna
La presidenta municipal 
de San Pedro Lagunillas, 
Patricia Peña Plancarte, 
al cuestionarla sobre la 
problemática que enfrentan 
los productores de maíz en su 
municipio, de manera rotunda 
dijo que lo desconoce, pero 
pese a ese desconocimiento, 
aseguró que no existe ningún 
problema con este cultivo, 
ya que todo está muy bien.
Dijo que a través de una 
extensionista de Sagarpa, 
los está apoyando, por lo que 
ella ya contacto a la empresa 
“ El Avión”, para les compren 
y les recojan en sus terrenos 
el maíz, mencionando que 
por el clima que se tiene en 
esta región como en el resto 
del estado, no se ha podido 
cosechar el grano, porque se 
está esperando que se seque, 
ya que estando húmedo no 
se puede levantar, porque 
se tiene que orear para que 
dé el grado de calidad que 
el Avión exige.
Aseguró que el precio es muy 
bueno para los productores, 
por lo que al preguntarle 
de cuánto era dicho precio 
por tonelada, rascándose la 
cabeza dijo desconocerlo, 
por lo que al preguntarle 
sobre entonces en que se 
fundamenta para decir que 
será muy bueno dicho precio, 
dijo que así ella se lo imagina.
Al mencionarle que existe 
inconformidad de parte de los 
maiceros por el pago que se 

les está haciendo por tonelada 
del grano básico que es de 
los 4 mil 200 pesos o 4 mil 
300, mencionando que con 
estos precios no sacan ni lo 
que invirtieron, por lo que 
temen salir con pérdidas, a 
esto, volvió a reconocer que 
en realidad ella desconoce 
la situación de este cultivo.
Al cuestionarla sobre el 
número de productores de 
maíz que sembraron en 
San Pedro Lagunillas, su 
presidenta Patricia Peña 
Plancarte, también dijo 
desconocer, porque nadie 
se lo ha informado, pero que 
sin duda en el departamento 
agropecuario del municipio se 
tiene ese dato y que tampoco 

conoce la superficie que se 
siembra, pero que preguntará 
sobre estos datos.
Para querer esquivar su 
ignorancia y su falta de interés 
en estos temas del campo, 
nos dijo que en San Pedro 
Lagunillas no todos siembran 
maíz, sino que algunos se 
registran como productores 
de maíz, otros de elotes y 
cuando a estos se les queda, 
pues lo venden como maíz y 
en otros casos lo dejan para 
rastrojo, argumentando que 
ya las familias de su municipio 
ya no siembran tanto maíz, 
ya que se están dedicando 
más a la caña y al agave 
que está creciendo mucho 
la renta de parcelas. 
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se aprueba reglamento para la igualdad 
sustantiva entre Hombres y mujeres en tepic

piden productores cañeros 
que se regule la entrada de 
la alta fructosa: felipe Valle

-Es el primer municipio nayarita en contar con este documento legal
Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Francisco Javier 
Castellón Fonseca, se congratuló 
de que luego de la debida 
discusión, el cabildo en conjunto 
aprobara el nuevo Reglamento 
para la Igualdad Sustantiva 
entre Hombres y Mujeres en el 
municipio de Tepic, en sesión 
ordinaria de este miércoles.
La totalidad de integrantes del 
XLI Ayuntamiento, votaron a 
favor del nuevo Reglamento 
de Igualdad Sustantiva entre 
Hombres y Mujeres, que es uno 
de los más avanzados en el país
“Creo que es muy importante 
que el tema de la igualdad de 
género entre hombres y mujeres 
se convierta también en un eje 
transversal de la política pública 
de ayuntamientos y de gobiernos; 
y que en el Reglamento estén 
establecidas las facultades, 

atribuciones y obligaciones de 
cada una de las dependencias 
en materia de lo que a cada 
una corresponde, todos deben 
tener una política determinada 
para evitar el lenguaje sexista y 
establecer políticas que vayan en 
pos de esta igualdad sustantiva”, 
dijo Castellón Fonseca en 
entrevista.
Agregó el alcalde que ante 
regidoras y regidores, “comenté 
que el tema del certamen de la 
representante de Tepic ante la 
Feria de Nayarit va a ser dentro 
del marco de esta política; será 
una joven que tenga conciencia 
de los temas de violencia de 
género, que sea la portavoz de 
las mujeres de su generación 
para evitar dicha violencia y 
convertirse en una verdadera 
vocera de este grave problema 
social”.

Con ese tema social y cultural, 
el ayuntamiento presidido por 
Javier Castellón Fonseca, estará 
cumpliendo en el marco de la Ley 
de Igualdad Sustantiva.
“Necesitamos llevar a las mentes, 
a los corazones de las personas 
la idea de que la violencia de 
género y la violencia en general, 
está presente en todos lados: 
hogares, barrios, ciudades; y 
tenemos que modificarlo a partir 
de nuestra propia conducta y de 
la conducta de los demás.  Por 
esa razón debemos de orientar a 
nuestra niñez y juventud acerca 
de la necesidad de evitar los 
temas de violencia, sobre todo 
la violencia de género que tanto 
se da en nuestra sociedad que 
es una sociedad machista, 
fundamentalmente”, finalizó el 
alcalde tepicense.

Hacer conciencia, la mejor terapia: elia Hernández

de los números, de los resultados 
que tienen en las personas y 
de la transformación que surge 
después de conocerlos”, agrega 
Elia Hernández.
A su parecer, el autoconocimiento 
y la autocorrección son dos 
tareas esenciales a todo ser 
humano, “hacer conciencia de 

que somos seres ilimitados y 
que a través de los números 
podemos conocernos mejor, 
entender el porqué de algunas 
circunstancias y de algunas 
dec i s iones ,  reso l ve r las , 
cambiarlas o prevenirlas”.
“Los números nos ayudan a 
enfrentar algunos retos, vicios 

psicológicos, vicios emocionales. 
Nos apoyan en la orientación 
vocacional y en la contratación 
de personal. Fue Pitágoras, el 
filósofo que ayudó en la evolución 
de esta ciencia quien decía que 
el número es el principio de las 
cosas”.
“Esta ciencia ya no es oculta”, 
concluye la portadora de esta 
sabiduría, y que dice no es 
la única, “a medida que el 
mundo avanza en la búsqueda 
constante por descubrir su 
destino, avanza también la 
conquista de los secretos de 
su propia naturaleza donde el 
número es el fundamento de la 
ley del universo”.
En relación a lo que nos trae el 
2019, la numeróloga comenta que 
este año está lleno de bondades 
y alegrías, “viene con optimismo, 
sorpresas inesperadas, noticias, 
proyectos, sueños solidificados. 
El 2018 nos indujo a soltar lo que 

“La numerología es una ciencia 
exacta como las matemáticas, 
está comprobado que los 
números tienen gran influencia 
en nuestra vida y en todo lo 
que nos rodea. Nuestro código 
de barras es nuestro nombre y 
fecha de nacimiento”, asegura 
Elia María Hernández Mendoza, 
reconocida numeróloga. 
Se trata de cálculos exactos a 
través de un valor numérico, 
del uno al 9, a cada letra, 
vocal y consonante. “El estudio 
numerológico es serio y preciso, 
aporta para reconocer nuestras 
fortalezas y vulnerabilidades, 
inclusive tendencias adictivas; 
desarrollar nuestro potencial y 
hacer de la vida una experiencia 
amena y alegre”.
“Es una herramienta de 
diagnóstico personal que sirve 
para un mejor reconocimiento y 
comprensión de lo que nos rodea, 
me defino enamorada del poder 

no aporta, personas, proyectos 
y situaciones; el 2019 es tiempo 
de renacer”.
En Tepic se realizó un taller de 
numerología diagnóstica donde 
se analizaron con objetividad 
las características de cada 
número en lo positivo y negativo, 
ciclos, misiones y retos, el 
perfil numerológico por fecha 
de nacimiento y las áreas de 
oportunidad. Mayores informes 
al teléfono 311 8518221 con 
Cinthia Sánchez.

Por: Juan Arellano 
Tepic.- La entrada libre de la 
alta fructosa al país provoca 
la caída del precio del azúcar 
y eso afecta la economía de 
los productores de caña de 
México, por tal motivo urge el 
gobierno federal debe regular 
la importación del edulcorante 
así lo expreso el líder del la 
CNPR de los productores de 
caña del molino de puga Felipe 
Valle Guzmán
Abundó, que la azúcar que no se 
exporta a USA ni se consume en 
nuestro país, y se comercializa  
a un mercado llamado "Resto 
del Mundo" donde se paga a 
mitad del precio, el cual afecta 
el precio final de la tonelada 
de caña, derivado que nuestro 
país importa un millón 600mil 
toneladas de alta fructosa
Enfatizó el entrevistado, que 
su dirigente nacional Carlos 
Blackalle Ayala, conjuntamente 

con los demás dirigentes están 
los formulando acuerdos para 
presentarle al presidente de la 
república Andrés Manuel López 
Obrador, un plan de desarrollo 
consolidado para el equilibrio 
de una mejor comercialización 
que venga a beneficiar al sector 
cañero a nivel nacional
Por último, Subrayó el líder 
cañero Felipe Valle, sobre las 
alternativas de lucha gremial para 
exigir que nuestras demandas 
sean escuchadas, entre ellas 
las bodegas de los ingenios 
para impedir la comercialización 
a precio bajo, insistió en la 
regulación de alta fructosa lo 
que incluso permitiría que casi 
toda la producción azucarera se 
vendiera en el país, quedando 
solo mente una parte para la 
exportación como indica la ley 
cañera "aunque no descartamos 
el suicidio gubernamental para la 
los productores del endulzante.
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festival musical en Ciudad de las Artes, entrada gratuita

se despLomA preCio de LA CAÑA 
de AZÚCAr: AdAHÁn CAsAs

trAnsporte pÚbLiCo temA 
CompLiCAdo y urgente de 

soLuCionAr: poLo domÍngueZ

Por: Mario Luna
Enero 23.- El presidente de la 
comisión de gobierno legislativo, 
el diputado Leopoldo Domínguez 
González, reconoció que el 
tema de transporte público 
es complicado y por lo tanto 
necesario darle solución, sobre 
todo en lo que respecta al 
centro histórico de la ciudad, 
por lo que el reordenamiento 
y la imagen urbana, así como 
de proporcionar espacios para 
ciclistas y peatones, deberá de 
ser una prioridad a atender por 
esta legislatura.
 Por lo que la propuesta que 
hay es que el área de movilidad 
se desincorpore de la Dirección 
de Tránsito y de la Secretaria 
General de Gobierno, y se 
incorpore a lo que será el nuevo 
Instituto de Planeación en 
Nayarit, mientras que la Comisión 
Técnica del Transporte se quede 
en la Secretaría General de 
Gobierno y lo que es Tránsito 
Vial se estaría regresando a la 
Secretaría de Seguridad Pública.
Dejó claro el legislador panista, 
que la Dirección de Tránsito 
Estatal no desaparece como 
tal, sino que simplemente 
se incorpora a ser parte de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública, esta iniciativa que daría 
paso a todos estos cambios 
o incorporaciones así como 
desincorporaciones, no se tiene 
fecha para cuando pudiera 
estarse aprobando, lo que sí 
es un hecho es que se estaría 
analizando y discutiendo en 
este primer periodo de sesiones 
del segundo año de ejercicio 
constitucional que dará inicio 
este próximo 17 de febrero, por 
lo que en este periodo estaría 
quedando ya oficialmente.
Lo que pudiera retrasar esta 
aprobación de la iniciativa, 
pudieran ser la realización de 
dos foros que se tendrían que 
llevar uno en Tepic y otro en 
Bahía de Banderas y sobre 
fechas para estos tampoco las 
hay, por lo que primero deberá 
de dar inicio este nuevo periodo 
de sesiones para señalar ya 
las fechas en que se tendrían 
que realizar.
Polo Domínguez, dijo que en lo 
referente a los trabajos que se 
están desarrollando por parte 
de la comisión permanente, es 
precisamente el estar analizando 
exclusivamente prórrogas de 
algunos ayuntamientos para la 
entrega de la cuenta pública, 
los cuales son solo tres.   

Por: Mario Luna
Enero 20.- El diputado priista, 
Adahán Casas Rivas, mencionó 
que en esta próxima visita del 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, que 
realizará a tierras nayaritas, 
el gremio cañero se estará 
entrevistando con él, para 
exponerle el grave problema 
que se tiene con el desplome 
del precio de la caña de azúcar, 
donde ha disminuido más de 
ciento veinte pesos por tonelada 
y la tendencia es que continuará 
a la baja.
Refirió que tanto el precio de los 
diferentes granos, como de la 
caña de azúcar estos se rigen 
por el mercado internacional  
en donde en ocasiones les 
beneficia, pero en la mayoría 
de las veces se les perjudica, 
en el caso del maíz, dependen 
de la bolsa de Chicago, es por 
ello que en esos momentos 
en que el precio de la caña 
se ha venido abajo en más 
de ciento veinte pesos, y su 
tendencia continúa a la baja, 
ya hay preocupación y gran 
incertidumbre en la familia 
cañera, por lo que los líderes 
nacionales se están poniendo 
de acuerdo con el Presidente 
de la República para buscar 
en encuentro y poder llegar a 
acuerdos satisfactorios, que 
permitan la tranquil idad y 
certidumbre a todos los cañeros 
del país, pero sobre todo a los 
nayaritas.
En este encuentro que se tiene 
previsto realizar entre cañeros 
y Ejecutivo Federal en esta gira 
presidencial que tentativamente 
y que fue un compromiso del 
propio López Obrador que sería 
para este próximo 25 de enero, 
se le estará solicitando de parte 
de los cañeros que de manera 
ordenada se tenga un dialogo 
con SAGARPA, para que de 
la bolsa que se tiene para el 
campo se pueda tomar algo 

de recurso para un incentivo 
para dárselo a la tonelada de 
azúcar como de maíz.
En el caso del maíz, los 
productores se las han estado 
viendo muy difíciles desde años 
atrás, donde no hay precio y por 
ello los productores de este grano 
están siempre rezando no salir 
poniéndole de su bolsillo, ya que 
cuando les va medianamente 
bien, apenas están sacando 
los gastos de siembra y de 
cosecha, por lo que hoy, tienen 
la esperanza que López Obrador 
les autorice un recurso para no 
salir muy perjudicados, cuando 
hay buenos precios les va mal 
en la cosecha, como el año 
pasado por la falta de agua.
Al preguntarle donde pudiera 
darse ese encuentro entre 
cañeros y López Obrador, el 
diputado dijo que lo desconocía, 
porque ese tema lo están 
viendo directamente los líderes 
nacionales de la pequeña 
propiedad como de CNC en el 
tema cañero, por lo que bien 
pudiera darse ese encuentro en 
esta próxima gira presidencial 
por los municipios del norte 
del estado o se tengan que 
trasladar directamente a México 

a Sagarpa, para ver si pueden 
tocar la bolsa y destinar algunos 
recursos, porque hay que 
acordarnos dijo, que años 
anteriores en esta dependencia 
se manejaba el programa que era 
ASERCA, donde se incentivaba 
con recursos principalmente 
al maíz y frijol y hoy la familia 
cañera quiere ver si pueden 
acceder ellos también a esta 
bolsa  y poder traer recursos 
a sus agremiados.
Adahán Casas Rivas, dijo que 
Sagarpa si puede destinar 
recursos para incentivar y 
aminorar las pérdidas en 
estos cultivos, por lo que se 
tendrán que conformar algunas 
comisiones para dialogar y 
poder estar en condiciones de 
llegar a los acuerdos, por lo 
que para ello tendrán que estar 
exponiendo y justificando el 
por qué el pedir recursos para 
compensar la caída del precio 
de la caña de azúcar.
Detalló que el año pasado se 
inició pagando cerca de 900 
pesos la tonelada y hoy a un 
poco más de los 700 pesos, 
por lo que urgen llegar a los 
acuerdos para que se les den 
incentivos. 

*Tránsito estatal volverá a ser parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública, el área de movilidad dejará 
ser parte de Tránsito para incorporarse al nuevo 

Instituto de Planeación de Nayarit

“El cuarto festival musical José Miguel 
Ferrer Hinojosa se celebra del martes 
29 de enero al viernes primero de 
febrero en el foro de Ciudad de las 
Artes de Tepic; con la participación de 
17 grupos y 200 músicos en escena”, 
anunció en rueda de prensa Rafael 
Almanza, Director de la Escuela 
Superior de Música, ESM.
“La entrada es gratuita y la cita es 

de cinco a ocho de la noche. Es 
un encuentro de grupos musicales 
y artistas nayaritas de excelente 
calidad. El programa incluye además 
de la exposición artística, concierto 
inaugural, conciertos de difusión, 
conciertos de gala, conciertos 
didácticos, talleres y conferencias”.
El programa inicia el martes 29 a las 
seis de la tarde con la misa en Catedral 

y la participación de la orquesta de 
la ESM. A las 18:30 se realiza la 
primera actividad académica con el 
taller danza terapia y arte terapia con 
la maestra Claudia Martínez Suarez. 
El miércoles 30 a las 9 de la mañana 
el taller de musicalización de textos 
narrativos con el maestro Francisco 
Willars. Y en el foro se presentan los 
grupos de rock Leematour, Rosa 

Polar, Deskara 2, Coa Reggae, Los 
Manikomio, Grupo Entre Calles y 
Jade 420.
El jueves 31, la Rondalla Infantil de 
Fundación Álica, Cuarteto Zodiaco 
y tres Mariachis, el Tradicional 
Infantil, Tradicional de Bellas Artes 
y el Contemporáneo del CECAN. El 
viernes se presentan Ensamble Ka-tet, 
Quinteto Gran Nayar, Tenores Líricos, 
la Orquesta José Pablo Moncayo y 
la Orquesta de la ESM.
José Miguel Ferrer Hinojosa, cubano; 

fue maestro de viola y asignaturas 
teóricas en la Escuela Superior de 
Música del Estado de Nayarit, principal 
de la sección de violas y arreglista de 
la Orquesta de Cámara de Nayarit. 
Como productor musical participó en 
distintos proyectos y grupos artísticos 
nayaritas.
El propósito del festival es promover el 
desarrollo de los grupos instrumentales 
del estado de Nayarit dedicados a 
trabajar los repertorios de música 
mexicana, jazz, rock y clásica, entre 
otras; además de mostrar las nuevas 
tendencias y avances de las músicas 
tradicionales y promover el intercambio 
de experiencias artísticas.

En honor al Maestro Miguel Ferrer, arreglista y compositor cubano, fundador de 
la Orquesta de Cámara de Nayarit y la Escuela Superior de Música.
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disminuyen robos en Centro 
HistóriCo de tepiC: JuLio betAnCourt

unidAd y reenCuentro en eL pAn 
serÁ prioridAd: JuAn guerrero

Por: Mario Luna
 De acuerdo a lo declarado 
por el Secretario de Seguridad 
Pública y Vialidad en el municipio 
de Tepic, Julio Betancourt 
García, los índices de robos 
a establecimientos y centros 
comerciales del centro histórico 
de esta ciudad, han disminuido 
en más del 50 por ciento, y que 
esto lo confirman los propios 
comerciantes, dijo categórico 
el funcionario municipal.
En lo que es solo el centro histórico 
se tienen destacamentados a 
16 elementos más 20 mujeres 
policías del agrupamiento 
femenil, jactándose de que 
en todo el municipio se están 
dando alrededor de solo 5 y 
cuando mucho 6 robos, pero 
que es en todo el municipio, 
ya que hay ocasiones en que 
no se registran ningún robo.
Del mismo modo los robos 
a casas-habitación, han 
disminuido gracias a los 
rondines frecuentes en todas 
las zonas, así como también 
por la coordinación existente 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, en donde 
se trabaja en binomios, con 
patrullas del municipio y del 
estado.
Dijo que desgraciadamente por 
más esfuerzos que se hagan, 
los robos continuarán, porque 
no tienen ellos el “don” de la 
ubicuidad, por ello cuando se le 
dijo que hay voces que señalan 
y aseguran que los robos tanto 
a comercios, casas-habitación, 
transeúntes o a vehículos, va 
a la alza y no a la baja como 
dice, mostrando cierto enojo, 
dijo que no hay que creerle lo 
que dicen las redes sociales 
ya que señalar y denunciar lo 
que quieran es muy fácil, pero 
retó a quienes así lo dicen, 
que vayan e interpongan sus 
denuncias ante el ministerio 
público para que se abran las 
correspondientes carpetas de 
investigación.
Al mencionarle que en la 
mayoría de las ocasiones la 
gente no denuncia por la pérdida 
de tiempo por el tortuguismo 
imperante en los ministerios 
públicos, el jefe policiaco de 
Tepic, dijo que eso no es su 
culpa y que la culpa es de esa 
gente que es robada y que no 
denuncia, ya que si él afirma 
que no hay robos o que si estos 
van a la baja es precisamente 

en las estadísticas que se 
tienen y si no hay estadísticas 
sencillamente hay que suponer 
que no hay robos.
Dijo que aquellas colonias 
conflictivas y señaladas como 
las más frecuentes en robos, 
como la 2 de agosto, Prieto 
Crispín, Venceremos y la 
misma Cantera, dijo que los 
robos a casas-habitación han 
desaparecido casi por completo, 
por lo que dijo que se tienen 
reuniones constantes con los 
presidentes de los comités 
de acción ciudadana, y con el 
programa de vecino vigilante, 
para que les informen sobre 
los hechos delictuosos que se 
estén cometiendo en sus zonas 
y en su mayoría han referido 
que todo está tranquilo.
En el caso del Centro Histórico de 
Tepic, se tienen mil 720 negocios 
que se tienen censados y en 
estos 16 meses, ninguno de ellos 
les ha informado o denunciado 

que les han robado, por ello 
cuando se le preguntó sobre 
si entonces los rateros ya se 
fueron de Tepic, Julio Betancourt 
García, dijo que no, ya que 
mientras que haya droga y a 
esas gentes les haga falta dinero 
para comprarla se seguirán 
cometiendo robos, de ahí que 
también se está yendo con todo 
con aquellos borrachitos que 
se ponen consumidor alcohol 
en las esquinas, porque son 
potenciales a robar en esas 
condiciones, lo que si a diario 
se detienen a borrachos y 
mariguanos en la ciudad.
Del mismo modo, dijo que se está 
dando mucho entre menores de 
edad, los arrancones en carros, 
sobre todo ahora en la Cantera 
por el lado de Aramara, donde 
se detuvieron este fin de semana 
a más de 10 menores, informó 
Julio Betancourt, Secretario de 
Seguridad Pública y Vialidad 
en Tepic.

Por: Mario Luna
Enero 20.- Al tomar protesta 
como nuevo presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en la 
entidad, Juan Alberto Guerrero 
Gutiérrez, dejó claro que en 
gestión se buscará y fortalecerá 
la unidad del partido, así como el 
reencuentro con todos aquellos 
que se han sentido relegados 
o sencillamente no estuvieron 
a su favor, porque aclaró que 
el partido es de todos y como 
tal, se estará trabajando y 
atendiendo reclamos, si los hay.
Ante la presencia del diputado 
federal, Armando Tejeda Cid, 
representante personal del líder 
nacional del PN, Markos Cortés,  

el hoy dirigente panista nayarita, 
dijo que su partido volverá  a 
sus bases y que lo primero 
que se estará haciendo es el 
llamado respetuoso a todos 
aquellos panistas que se han 
retirado del partido, porque 
para el fortalecimiento y volver 
a ser la primero fuerza política 
del estado, se requiere de 
todos, pero que todos estemos 
trabajando en unidad en torno 
al partido y su dirigencia, solo 
así se alcanzará dicha meta.
 Del mismo modo reconoció 
el amplio esfuerzo y trabajo 
que realizó su antecesor el 
hoy diputado federal, Ramón 
Cambero Pérez, de quien dijo 
que fue quien fortaleció y dio 
grandes triunfos electorales al 
partido, además de que deja 
un partido fortalecido, fuerte 
y ganador.
Juan Guerrero, subrayó que 
se estará trabajando con toda 
la militancia, donde todas las 
voces serán escuchadas, 
donde el reencuentro sea no 
solo una prioridad sino una 
necesidad imperiosa.
Es por ello que frente a los 
militantes y simpatizantes, 
alcaldes, diputados, regidores 
de su partido, se comprometió 
a que sus primeras acciones 
de su gestión serán en base  
consolidar la unidad del partido 
y la democracia interna, dejando 
claro que su dirigencia será 
en un actuar responsable, 
trabajando siempre en unidad 
en la búsqueda del bienestar 
de la ciudadanía t del desarrollo 
del estado y del propio país.

*Con trabajo avanzaremos, búsqueda del 
fortalecimiento y consolidación de la unidad y el 

reencuentro de aquellos panistas que se han sentido 
relegados, se buscará a los contrincantes que 

perdieron par que formen parte de este comité estatal
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

dirigente, agradeciendo además el gran 
apoyo y confianza que le dieron durante 
su gestión a todos los panistas, donde 
dijo que será un leal y fiel soldado desde 
la trinchera que lo pongan a trabajar.
ARMANDO TEJEDA CID, EXIGIÓ UNIDAD 
A PANISTAS ANTE UN GOBIERNO 
FEDERAL AUTORITARIO.- quien tomara 
la protesta al recién electo dirigente 
estatal del PAN en Nayarit, y quien fue el 
representante personal del líder nacional 
de este partido, MARKOS CORTÉS, 
demandó unidad a todos la militancia y 
simpatizantes de este instituto político, 
la unidad es la que debe de prevalecer, 
ante los embates de un gobierno federal 
insensible, autoritario y sin rumbo, donde 
todas sus acciones e iniciativas las hace 
de manera unilateral sin importar lo que 
diga el pueblo, por ello, el PAN, se está 
manifestando como el único partido que 
está demostrando enfrentar al gobierno 
federal, en beneficio y apoyo al pueblo, 
Acción Nacional, está demostrando que 
es el único partido que es de oposición, 
porque el PRI y el resto de los partidos, 
están demostrando amasiato con tal 
de que no se les investigue y se les 
encarcele, llamó a toda la militancia se 
ser un verdadero ejército de defensa 
del pueblo.
¿ACEPTARÁN PERDEDORES, 
INCLUIRSE AL PROYECTO DE JUAN 
GUERRERO?- el llamado no fue solo 
a preservar y consolidar la unidad del 
partido, sino también el reencuentro con 
aquellos que por diferentes circunstancias 
se han alejado del partido, muchos de 
ellos solo se han dedicado a denostar, 
criticar de manera destructiva al partido y 
algunos de ellos sin ser parte del partido, 
aunque se dicen que son panistas, pero 
esto ya no importa, hoy, con esta nueva 
dirigencia panista que irá del 2018-2021, 
la prioridad y llamado es a reencontrarse, 
a trabajar unidos por el fortalecimiento 

del partido y de la propia dirigencia, el 
compromiso ha sido de que será un 
partido de amplia apertura e inclusión, 
donde todas las voces serán escuchadas 
y atendidas, y tal como lo anunciara en 
su primer discurso ya como presidente 
del CDE del PAN, JUAN GUERRERO 
GUTIÉRREZ, dijo que se avanzará en eso 
de la búsqueda de la unidad, al grado de 
que hizo un atento y respetuoso llamado 
a aquellos que participaron en esta 
pasada contienda interna y que perdieron 
frente a él, a unirse a su proyecto, a ser 
parte de su comité, ya que dijo que en el 
PAN, todos son necesarios para seguir 
creciendo y triunfando, por lo que espera 
que su invitación a sus contrincantes 
tenga eco y sea aceptado, ya que de su 
parte no hay resentimiento, ni enojo, ya 
que reconoce que todo lo que se dijo, 
fue por el impulso propio de un proceso 
por llegar a la dirigencia, pero recordó 
que hoy, dicho proceso ha terminado y 
que ahora son tiempos de impulsar y 
privilegiar la unidad.
LIBRE DE RATEROS TEPIC, SEGÚN 
APRECIACIÓN DE JULIO BETANCOURT.- 
quien es el Secretario de Seguridad 
Pública en el municipio de Tepic, quien 
dijera que en 16 meses los robos en los 
comercios y establecimientos del centro 
histórico de Tepic, han casi desaparecido, 
ya que de los mil 720 establecimientos 
censados, ninguno de ellos le ha 
reportado que han sido víctimas de 
algún robo, pero indudablemente que no 
concuerda con el sentir y dicho de los 
mismos comerciantes del centro histórico, 
quienes a diario manifiestan y denuncian 
que son víctimas de robos, del mismo 
modo, asegura que en todo lo ancho y 
largo del municipio, solo se registran 5 
robos y que estos son en ocasiones a 
la quincena y en algunos casos hasta el 
mes, lo que habla que en Tepic, ya los 
robos han desaparecido totalmente, pero 

POLO DOMÍNGUEZ, RECOMENDÓ 
HUMILDAD AL NUEVO LÍDER DEL 
PAN.- en Nayarit, a quien le dijo de manera 
franca, directa pero respetuosa, que en 
su encomienda como nuevo presidente 
del Comité Directivo Estatal del PAN, 
trabaje en la búsqueda de la unidad, 
que el llamado a todos los panistas 
sea precisamente la unidad, pero que 
en su actuar sea con humildad y no 
con soberbia ya que solo así es como 
se podrá avanzar y tener la esperanza 
de que vuelva hacer la primera fuerza 
política en el estado, así como en el país, 
refirió que se inicia una nueva página en 
su partido, por lo que todos a trabajar 
por un PAN, más vigoroso y unido, 
este fue el mensaje que dio el líder del 
congreso local, en la toma de protesta 
como nuevo líder de Acción Nacional a 
JUAN GUERRERO GUTIÉRREZ, este 
fin de semana en conocido centro social 
de la ciudad.
RAMÓN CAMBERO PÉREZ.- quien 
fuera por nueve años ininterrumpidos 
líder de los panistas en la entidad, y 
que hoy su sucesor tendrá gran reto por 
superar sus triunfos electorales, dijo “se 
llegó el día”, recordando que su primer 
proceso electoral fue en el 2011 y ganó 
10 presidencias municipales de 20, en su 
intervención en este evento de toma de 
protesta y de relevo de estafeta par su 
sucesor, le deseo los mejores parabienes 
a JUAN GUERRERO GUTIÉRREZ, de 
quien dijo que cuenta con la capacidad, 
vocación y sobre todo las ganas para 
sacar adelante al partido, dejando claro 
que su liderazgo fue lo que lo llevó a 
triunfar en este pasado proceso interno, 
el cual fue totalmente democrático, donde 
los panistas expresaron su confianza 
a través del voto en favor de JUAN 
GUERRERO, de ahí que lo invitara a 
continuar trabajando en el fortalecimiento 
del partido y de la consolidación de la 
unidad partidista, porque se debe de 
continuar preservando e impulsando la 
gran familia que es el PAN, por lo que 
también hizo extensiva invitación a todos 
los panistas militantes y simpatizantes 
atrabajar en torno al partido y de su nuevo 

ahora imperante y necesario hacerse la 
reflexión y pregunta de que si será cierto 
esto que dice el jefe policiaco de Tepic 
o es pura exageración de su parte para 
presumir que sabe trabajar y llamar la 
atención, ustedes lectores que opinan 
de estas declaraciones del Secretario 
de Seguridad Pública en el municipio.
PRESIDENTES DE LOS CACs, OJOS 
Y OIDOS DEL AYUNTAMIENTO.- según 
lo dicho por el mismo Secretario de 
Seguridad Pública en este municipio 
capitalino, asegura que los presidentes 
de los Comités de Acción Ciudadana, son 
la referencia de que si hay delitos o no 
en sus zonas, ya que con ellos se reúne 
de manera constante y se les pregunta 
qué tipo de inseguridad prevalece en sus 
colonias, lo malo es que no ha entendido 
este funcionario, que los presidentes de 
estos comités en muchas de las veces 
ni siquiera conocen su propia colonia, 
no salen de su cuadra de donde viven, 
no conviven con los colonos, en pocas 
palabras ni se les conoce y además 
que ni les importa lo que les sucede 
a los vecinos, por ello, esta práctica 
“sofisticada” para conocer lo que pasa 
en las colonias no sirve para nada,  y 
si esa es la referencia para decir que 
han disminuido los delitos a casas-
habitación, a transeúntes, a vehículos 
y que vivimos en un municipio libre de 
robos, pues que equivocado está, lo 
primero que debieran hacer es poner 
a trabajar a esos presidentes de esos 
Comités de Acción Ciudadana.
SÍNDICO RIFA DOS PIÑATAS Y 10 
BOLSITAS DE DULCES.- y para ello 
hace nada menos que 10 mil boletos 
para rifar esta “enorme” y cuantiosos 
regalos, pues indudablemente que se 
quedó en la pobreza esta miserable 
funcionaria municipal, quien por cierto 
asegura que es más el trabajo que 
realiza que el salario que percibe, peo 
hay que agradecerle que todo su salario 
de estos cuatro años los haya invertido 
en comprar estas 2 piñatas y hacer las 
10 bolsitas de regalo, para rifarlas entre 
10 mil personas, hubiera sido mejor que 
comprara 10 botitas de tupsi pop. 

 por un tecuala mejor iluminado: Heriberto López rojas
Genteypoder/

Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

 Tecua la .  (Dcsm.) 
Por instrucciones del 
presidente municipal 
Heriberto López Rojas 
y bajo la supervisión 
del arquitecto Eduardo 
Cedano Amparo, el día 
de lunes 21 de enero 
se instalaron luminarias 
en diversos puntos. 
continuamos con la 
reposición de lámparas. 
por un Tecuala #limpio 
#seguro #productivo
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PROSIGUE EL TRABAJO LEGISLATIVO
El Trabajo Legislativo continua franco 
y abierto, los Congresistas de la XXXII 
Legislatura del Estado de Nayarit, 
continúan al pendiente de los reclamos 
sociales, lo que impulsa su quehacer 
legislativo para el trato y solución de 
la problemática y demandas más 
sentidas de los Nayaritas, de esta 
manera durante el transcurso del 
mes en curso, en diversas sesiones, 
las diversas fracciones políticas, en 
coordinación y armonía legislativa,han 
tratado asuntosvarios, como los 
siguientes:
Un tema fundamental para el desarrollo 
y La vida económica y social La 
constituyó, la aprobación de la Ley de 
Ingresos, el Presupuesto de Egresos 
para el Gobierno de Nayarit, para el 
ejercicio fiscal 2019 y las 20 leyes de 
Ingresos de los 20 Ayuntamientos. De 
esta manera, la asignación de recursos 
para el gasto público del gobierno será 
de 23 mil 223.10 millones de pesos, lo 
que representa un incremento de 10.4 
% en relación al 2018 que fue de 21 
mil 035.9 millones de pesos. Para el 
poder legislativo serán asignados 227.2 
millones de pesos; para el ejecutivo 7 
mil 334,8 millones de pesos y para el 
poder judicial el monto asignado es 
por 348.1 millones de pesos. Para 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
272,7 millones y para la Fiscalía 
General del estado 482,5 millones 
de pesos, Para los 20 municipios de 
nuestra entidad se asignó un monto 
por 2,366.60 millones de pesos, en 
estas asignaciones de presupuesto 
se privilegió a la seguridad pública, 
la prevención del delito, educación, 
Salud y Bienestar social, desarrollo 
económico, grupos vulnerables, 
adultos mayores, apoyo al campo y 
al impulso de la infraestructura social 
y productiva.
De la misma manera, y para abatir la 
corrupción e impunidad de funcionarios 
públicos de la anterior administración,a 
través de la Comisión Especial de Gran 
Jurado, Sección de Enjuiciamiento,dio 
inicio la etapa final de los juicios 
políticos en contra de Catalina Ruiz 
Ruiz y del exgobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, determinando 
que ella y su defensor, tienen una nueva 
oportunidad para que presenten por 
escrito sus alegatos en relación a la 
acusación derivada del Juicio Político 
JP/CE/03/2017, el que estipula la 
destitución de su cargo y la inhabilitación 
por cinco años y nueve meses para 
desempeñar funciones, empleos, cargo 

o comisiones de cualquier naturaleza 
en el servicio público.
De igual forma aprobó, que el acusado, 
Roberto Sandoval Castañeda y 
su defensor puedan presentar sus 
alegatos para defenderse sobre el 
Juicio Político JP/CE/07/2017, mismo 
que determina la inhabilitación por 
12 años, 10 meses y 15 días para 
desempeñar funciones, empleos, cargo 
o comisiones de cualquier naturaleza 
en el servicio público, cumplidos la 
fecha de los alegatos, la Comisión 
Especial de Gran Jurado, Sección 
de Enjuiciamiento, sesionará para 
dictaminar la resolución legislativa y 
posteriormente someterlo al análisis, 
discusión y aprobación de los 30 
representantes populares nayaritas 
en Sesión Pública Ordinaria para dar 
por terminado el proceso de los juicios 
políticos, de los antes mencionados.
De igual modo, a través de la Comisión 
de Educación y Cultura con la finalidad 
de fomentar los valores cívicos, 
patrióticos, sociales y culturales, 
para abrir un espacio plural, libre, 
democrático e institucional, la Trigésima 
Segunda Legislatura, ha convocado a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
para que participen en el Concurso 
Estatal de Oratoria “Juan Escutia 2019”.
El proceso de dicho evento dio inicio 
con la etapa municipal el día lunes 
14 de enero, y se realizará en los 
20 ayuntamientos de la entidad y 
concluirá,el viernes 15 de febrero.
En la etapa municipal se obtendrán 
los ganadores del primer lugar de 
cada una de las ocho categorías, 
quienes participarán en la etapa 
estatal representando a su municipio 
el día viernes 22 de febrero en el 
patio central presidente Venustiano 
Carranza Garza del Congreso local 
en punto de las 9:00 de la mañana.
Quien obtenga el primer lugar en la 
categoría “G”, será quien represente 
a Nayarit en el Concurso Nacional de 
Oratoria, mismo que se realizará el 
día 13 de septiembre del presente 
año.Los ganadores en cada una de 
las categorías recibirán como premio, 
dinero en efectivo, la medalla al mérito 
Juan Escutia, diploma y lote de libros.
De esta manera, los congresistas 
atienden con eficacia los asuntos que 
mas aquejan al desarrollo económico y 
social de los Nayaritas, anteponiendo 
ante todo el bienestar social a intereses 
de partidos.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

MAÑANA OBRADOR EN NAYARIT, 
Por segunda ocasión estará en Nayarit 
el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, se sabe que 
será este viernes 25 del mes en curso 
cuando visite esta entidad el Jefe de la 
Nación, para corroborar los avances de 
las encuestas y entrega de apoyos a 
los damnificados por el huracán Willa.
Es sabido que el Gobierno Federal desde 
hace días hizo llegar los apoyos a las 
familias del Norte del Estado, en tanto 
se sigue trabajando en las encuestas de 
beneficiarios de los diferentes programas 
para el sur y capital nayarita.
Se percibe falta de organización de los 
grupos, que tratan de opacar el trabajo 
del coordinador de delegados,  Manuel 
Peraza, a quien tratan de hacerlo quedar 
mal y hasta con la intención de hacerlo 
renunciar voluntariamente y que su cargo 
sea ocupado por alguna gente cercana 
al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero 
o de Nayar Mayorquin, al sentirse estos 
con más méritos que el citado ingeniero.
Indudablemente que los encargados de 
varias áreas designados directamente 
por Andrés Manuel López Obrador, ya 
lo enteraron del panorama que impera 
en Nayarit con los delegados que aún 
no se resisten a renunciar y los que 
Peraza ha intentado designar, y en que 
gentes de esas mismas instituciones los 
han rechazado.
Esperemos cuales sean las acciones 
que implemente en los municipios del 
Norte, así como los anuncios de apoyo 
al Gobierno del Estado que encabeza 
Antonio Echevarría García, al igual que 
en los aspectos y choques internos que 
se observan dentro del gabinete local 
del equipo del Presidente.
Han transcurrido poco menos de dos 
meses del Gobierno Federal, que ha 
implementado medidas contra corrupción 
y algunos cambios en las instituciones, 
pero los adversarios están al pendiente 

para señalar cientos de aspectos y 
vicios que le heredaron sus anteriores 
sucesores de las diversas expresiones 
políticas.
Hay un tema desafortunado que dio 
la vuelta al mundo y en que tratan de 
responsabilidad al Gobierno de López 
Obrador, que tiene que ver con los hechos 
registrados en el municipio Tlahuelilpan, 
en el Estado de Hidalgo, lugar en que el 
pasado viernes de registró una explosión 
en un ducto de la empresa Pemex.
Según los informes al respeto, sigue 
aumentando el número de víctimas por 
ese sangriento acontecimiento en que 
se habló en principio de 89, de acuerdo 
a lo dado a conocer la mañana de este 
lunes por el Secretario de Salud, Carlos 
Alcocer Varela.
Se comenta de 56 hospitalizados con 
posibilidad de salvar la vida, aunque el 
domingo había 55 víctimas encamados 
en diversos hospitalizados, en las últimas 
horas perdieron la vida 4 de ellas.
En otro tema, y en vísperas de la visita 
de Obrador a Nayarit, el mandatario 
estatal Antonio Echevarría García, visitó 
la cabecera municipal de Ruiz, que 
gobierna Jesús Guerra, quien recibió la 
donación de una ambulancia totalmente 
equipada, asimismo al Comisariato Ejidal 
se le hizo entrega de un camión para 
trasladar a personas de las diversas 
comunidades totalmente gratuito.
El ejecutivo, informo que “no le gusta 
venir con las manos vacías, como en 
campaña que les traen pura saliva, 
pero ahora hay soluciones en Salud, 
Educación, Seguridad y Vivienda, por 
eso la presencia de titulares de esas 
áreas.
Refirió que se gestionaron 20 ambulancias 
que han sido entregada a los municipios, 
para mejorar la calidad en los dispensarios 
de los municipios y facilitar el traslado 
a Tepic cuando sea necesario.

VISOR NAYARItA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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el sector agrario refrenda su 
apoyo a la Alcaldesa gloria núñez  

Aprueba Congreso prórroga 
para que ayuntamientos 
afectados presenten su 

informe de gestión financiera

* El dirigente del municipal campesino Néstor Aguayo Durán 
aseguró que el sector al que representa no solo reconoce a Gloria 

Núñez como Alcaldesa, sino también cerrara filas en torno a su 
Gobierno para que las acciones que emprenda cumplan su objetivo. 

Por Antonio  –Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 22 de 
enero de 2019.  El Ingeniero 
Néstor Aguayo Durán destacó 
que el sector campesino del 
Municipio de Compostela, 
estableció el acuerdo de 
cerrar filas en torno a la 
Alcaldesa Gloria Núñez para 
que las acciones o proyecto 
productivos que  emprenda  su 
Gobierno cumplan su objetivo.
Hace unos días—sostuvo— 
26 Presidentes ejidales y 
miembros de sus mesas 
directivas, nos reunimos  
en Coastecomatillo  con la 
Presidente Gloria Núñez, en 
cuyo encuentro definimos 
nuestra postura como sector 
para trabajar en unidad con 
ella y su gobierno, preciso.
El dirigente campesino señalo 
que el acuerdo de trabajar 
en equipo con la Presidenta 
Gloria Núñez es para beneficio 
de todos los campesinos, 
“pues ocupamos del apoyo 
del gobierno y en este sentido 
los campesinos se solidarizan 

con su administración”
Aguayo Durán reconoció que 
nada más los Presidentes 
ejidales de Carrillo Puerto y 
Mazatán no se han sumado a 
este acuerdo de solidaridad. 
Son dos comisar iados 
inquietos—sostuvo—y la idea 
es dialogar con ambos y para 
decirles que no hay otra cosa 
más importante que trabajar 
en unidad.
En cuanto al caso de Carrillo 
Puerto—dijo-- hablare con 
Jorge Manjarrez para que 
no destruyan un ejido tan 

importante, pues tenemos 
conocimiento de la renuncia 
de la tesorera, situación muy 
lamentable para ese núcleo 
ejidal, reconoció.
"El Gobierno ya está bien 
definido, Gloria Núñez se 
queda y nos abre las puertas al 
sector campesino, además el 
Gobernador nos está apoyando 
con todo y es el momento de 
decir al pueblo de Compostela, 
que vamos con todo con 
nuestra Presidenta para 
bien del sector campesino", 
remarcó.

Tepic, 23 de enero de 2019.- 
Prórroga de 15 días naturales 
para que los ayuntamientos Del 
Nayar y Tecuala presenten su 
Informe de Avance de Gestión 
Financiera correspondiente al 
cuarto trimestre del ejercicio 
fiscal 2018 fue aprobada por 
la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado.
En el acuerdo correspondiente 
se argumenta que los 
ayuntamientos solicitaron 
nuevo plazo para cumplir con 
su responsabilidad debido a 
las afectaciones originadas 
por el Huracán Willa.
Al ayuntamiento de Tepic 
también se le autorizó similar 
prórroga en virtud de la carga 
extraordinaria de trabajo por 
la práctica de auditorías.
En el Informe de Gestión 
Financiera se presentan 
cifras consolidadas de la 
ejecución presupuestaria 
del gobierno municipal 
además de los estados 
financieros que reflejan los 
recursos y obligaciones del 
ayuntamiento.
De igual manera se dio a 
conocer que los ayuntamientos 
de Acaponeta, Ruiz, San Blas, 

Bahía de Banderas, Tuxpan y 
Compostela enviaron acta de 
cabildo sobre su aprobación 
del decreto que reforma y 
adiciona el artículo 134 de 
la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, la cual garantiza 
mejores niveles de bienestar 
y desarrollo a los nayaritas 
con el trabajo del Instituto y 
el Sistema de Planeación.
Los gobiernos municipales de 
Acaponeta, Jala, Ahuacatlán, 
Tuxpan y Del Nayar informan al 
Congreso del Estado sobre su 
voto afirmativo para adicionar 
la fracción I en el artículo 17 
de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, que garantiza el 
derecho de las personas que 
viven en el extranjero para 
que puedan emitir su voto 
para elegir gobernador en el 
proceso electoral del 2021.
Además, se informó sobre 
el presupuesto de egresos 
2019 aprobado en los 
ayuntamientos de Tepic, 
Bahía de Banderas, San 
Pedro Lagunillas, Ruiz y 
Amatlán de Cañas.

-Las afectaciones del huracán Willa 
impidieron que cumplieran dicha obligación 
-También avanzan resoluciones legislativas
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eXpotAmAL 2019, una experiencia en sabor
Por Florentino Cordero

Tepic, Nayarit .- “Vamos a 
tener una ExpoTamal el día 
viernes 1 de febrero en el 
Parque a la Madre con un 
horario de 8 de la mañana 
a 8 de la noche", anunció 
Miriam Ramírez, Directora 
de Desarrollo Económico y 
Turismo de Tepic.
“Lo hicimos el año pasado 
porque lo había visto en otras 
ciudades que he visitado, 
y dije vamos haciéndolo 
también nosotros aquí en 
Tepic y créame que funcionó 
bastante bien", mencionó 
La Directora de Economía; 
dijo que
les fue muy bien a todas 
las personas, porque van y 
consumen principalmente los 
tamales que asegura están 
riquísimos y que hay variedad 
de todo “y posteriormente 
a las personas les hicieron 

pedido porque el día 2 es 
el día de La Calendaria, 
entonces les fue muy bien 
ahí, en el Parque a la Madre; 
por eso lo volvimos a hacer y 
también con la intención de 
que se genere una economía 
mas para todos ellos, y ellos 
también nos lo pidieron que 
lo volviéramos a realizar 
y en el  ayuntamiento de 
Tepic, con la indicación de 
nuestro presidente Francisco 
Castellón Fonseca estamos a 
la orden de que la ciudadanía 
nos solicite y nosotros estar 
atendiendo", afirmó.
El año pasado fueron como 
48 expositores, ahora llevan 
registrados 42 hasta el 
día de hoy y esperan más 
personas que vengan a 
inscribirse. Se presentarán 
desde tamales de Puebla; la 
vez pasada hicieron tamales 
que venían de Michoacán, 

tamales Oaxaqueños; los 
tamales clásicos hay variedad 
de tamales y unos atoles 
exquisitos en la ExpoTamal 
2019. Además de Atole de 
guayaba, fresa, guanábana, 
cajeta, “y la verdad les fue 
muy bien porque como a las 
4 de la tarde ya casi todo 
mundo había terminado en 
aquella ocasión todo.  Pero 
se prepararon porque fueron 
y trajeron más y estuvieron 
vendiendo ahí hasta las 10 de 
la noche", dijo la entrevista.
La economía de la Capital 
Nayarita considera Miriam 
Ramírez se reactiva con 
estas expos, y además se 
dan a conocer que esa es 
la intención, “básicamente, 
es obviamente que se les 
consuma ese día, pero que 
se den a conocer; que sepan 
las personas que elaboran 
tamales y así cuando tengan 

un evento les hagan sus 
pedidos. De hecho a las 
personas les he pedido 
que lleven su tarjeta de 
presentación para que las 
estén dando a las personas 
que van y los visitan. Créanme 
que a funcionado muy bien, 
y esto genera una economía 
para todos ellos y aquí para 
el municipio de Tepic.
Invitarlos a todos a que 

nos acompañen el día 1 de 
febrero, que consumamos 
lo local, que los apoyemos 
a consumirles sus tamales; 
no se van a arrepentir las 
personas que ya fueron saben 
de que estamos hablando, 
y las que no los invitamos 
para que los prueben, la 
verdad es una delicia y gran 
variedad", reiteró La Directora 
de Economía.
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uajicoriH
Huajicori en paz y trabajando, con total 

saldo blanco en el mes de diciembre, 
navidad 2018 y año nuevo 2019

entrega de equipamiento 
de mobiliario con el apoyo 

del gobierno del estado 
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Por: Pedro Bernal.

En las fiestas decembrinas  
2018 las familias huajicorenses 
disfrutaron de una alegres 
posadas, cenas, reuniones 
familiares con motivo de la 
noche buena, en el año nuevo 
que recién llego de igual 
manera el convivio familiar 
estuvo muy lucido al tener 
una seguridad notable dando 
como resultado saldo blanco en 
esas festividades decembrinas, 
los regalos los abrazos, y los 

buenos deseos para este año 
2019 que acaba de comenzar 
no se hicieron esperar, pero 
lo mas importante la libertad 
en todos los aspectos en los 
espacios públicos, donde 
los niños las niñas jóvenes 
hombres,  mujeres y de la 
tercera edad recibieron las 
buenas nuevas y despidieron 
las malas situaciones echas 
algunas por error otras por 
necesidad pero el año 2018 
se fue y no volverá y llega el 
2019 con muchas y sagradas 
bendiciones para toda la familia 
huajicorense, la presidenta 
municipal Grabiela Guzmán 
González acompañada de su 
sindico Andrés Salinas De La 
Cruz, el tesorero Felipe Plata, 
formaron parte importante en lo 
antes ya mencionado, porque 
fueron la principal promotora de 

todo lo bueno que paso en ese 
noble y trabajador  municipio, 
por tan buen trabajo realizado  
cientos de habitantes de raza 
tepehuana agradecieron dando 
las gracias por el esfuerzo 
realizado de su primer edil 
Guzmán Gonzálezya al H.XLI 
Ayuntamiento constitucional, 

junto a un gran equipo de 
trabajo sus compañeros y 
compañeras empleados de 
esa administración municipal 
2017 -2021, en unidad llevaron 
acabo las tranquilas Fiestas 
Decembrinas, la Navidad,Año 
Nuevo y día de Reyes, también 
reconocer el trabajo en 
coordinación con las diferentes 
autoridades municipales, 
estatales y federales que 
siempre estuvieron al pendiente 
de la seguridad de el pueblo 
de Huajicori, en relación a esto 
Grabiela Guzmán González el 
pasado  4 de enero del 2019 
estuvo presente en laReunión 
de trabajo en relatividad al 
tema de seguridad, Gobierno 
Estatal y Municipal en conjunto, 
Seguridad pública, Fiscalía 
General del Estado, SEDENA, 
SEDERMA, Policía Federal, 
con el "Plan Nacional de Paz 
y Seguridad"
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Por: Pedro Bernal.

Este martes 22 de enero del 2019 
se hizo entrega del equipamiento 
al centro de salud Huajicori, en 
donde ya se podrán atender 
las necesidades básicas de los 
Huajicorenses, porque la salud es 
la parte primordial e indispensable 
de cada ser humano, Obra que 
se realizó en conjunto por el 
Gobierno del Estado encabezado 
por nuestro Gobernador  Antonio 
Echevarría García con una 
aportación total de 40% y 
Gobierno Municipal encabezado 
por nuestra presidenta la 
licenciada en administración 
de empresasGrabiela Guzman  
González con una aportación 
del 60%, para beneficio de todos 
los Huajicorenses trabajando de 
la mano Gobiernos Municipal 
y Estatal por el bien de los 
Nayaritas, en su intervención la 
primer edil agradeció la asistencia 
de decenas de habitantes de la 
cabecera municipal y de otros 
ejidos en ese evento de la entrega 
de equipamiento al centro de 
salud de Huajicori, al dirigirles la 
palabra GuzmánGonzález esto 
recalco:“Como se los dijimos hace 
unos meses en la rehabilitación 
del hospital de Huajicori, aquí 
estamos cumpliendo con hechos 
y no solo promesasestamos 
trabajando en quipo de la mano 
con el gobernadorsiempre 
pensando en nuestra gente 
para que tenga  buenos servicios 
de salud, que se le atienda con 
corazón y alma, y mas que nada 
algunos  que vienen de lejos y 
se van con una mala impresión, 
pero ahora tenemos buenos 
doctores y buenas enfermeras 
que de verdad se les reconoce,y 

créanmelo que  trabajando en 
equipo con el gobernador  a 
que gracias a el  pudimos hacer 
la rehabilitación del centro de 
salud, además se compro todo 
el equipamiento que se solicito 
donde el estado pone el 40% y 
el XLI, Ayuntamiento municipal  
el 60%,aclarando que esto no lo 
hago yo sola sino con el apoyo 
de los regidores quienes siempre 
están al pendiente y atentos a lo 
que está  pasando donde quiera, 
trabajando en equipo y de la 
mano para que le vaya bien  a 
nuestro municipio por eso hoy 
quiero decirles que me siento 
muy contenta con todos ustedes 
y que sepan que el ayuntamiento 
y el gobernador están trabajando 
juntos de la mano  y esperemos 
en dios que cambien las cosas, 
que cambien las cosas para bien 
y que se trabaje con corazón y 
alma porque el venir desde lejos 
y no ser atendidos y muchas 
de las veces no se quiere 
batallar, vámonos al traslado! 
Esperemos en dios que este 
equipamiento se le de un buen 
servicio y tengo la confianza que 
asíserá y no me queda más que 
agradecerles porque a lo mejor 
decían no lo ha entregado pero 
era porque hacían falta algunas 
cosas, eran unas cosa primero 
y otras después pero ahora 
esta entregado todo, y como 
dijo el gobernador aquí no hay 
colores yo soy presidenta para 
todos y gobernador para todos, 
y si pedirles que trabajemos en 
equipo de la mano ¡y claro que 
sí! viene una ambulancia para 
Huajicori, y ya lo dijo el señor 
gobernador pongámonos la 
camiseta  y ¡a trabajar todos en 
equipo muchas gracias!


