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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Se tuvo que crear un doble LOS SUPERDELEGADOS FEDERALES EN LA CUERDA 
FLOJA POR CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

Pues al parecer todo está consumado 
para este supuesto Joaquín Guzmán 
Loera (el Chapo), ya solo falta que 
le dicten la sentencia, la que se dice 
será dicha hasta el próximo mes de 
junio del presente año.
Y este supuesto Chapo, porque según 
mi muy particular punto de vista, este 
Chapo no coincide en nada con aquel 
que presentaron ante los reporteros 
en el penal de Puente Grande en 
1993 en donde ese Chapo dijo ser 
agricultor y que sembraba frijol y maíz; 
y precisamente en esta entrevista es la 
única vez que se le oye la voz, y ahora 
en estos tiempos jamás se le ha vuelto 
a escuchar, ¿por qué? Pues porque 
en caso de que no sea el verdadero 
Chapo sería fácil descubrirlo debido 
a que existen aparatos capaces de 
medir el tono de voz y aunque haya 
imitadores que emitan una voz lo más 
parecida posible a otra persona, dichos 
aparatos de inmediato señalan que no 
es la voz de la misma persona. Por 
eso, tal vez ya jamás se permitió a los 
medios informativos que entrevistaran 
a este Chapo, porque me inclino a 
creer o suponer que aquel Chapo que 
habló alguna vez ante los reporteros ya 
descansa entre los peces desde el año 
de 2001, año en que aparentemente 
se escapó de puente grande.
Pero como sea, si es o no el verdadero 
Chapo o un imitador que crearon 
única y exclusivamente para mover el 
agua mediática y desde luego, tener 
un parámetro para culpar a alguien 
de todos los males que podrían 
significar los movimientos atribuidos 
al narcotráfico, pues estos tenían que 
repuntar debido al enorme negocio 
que significan en donde posiblemente 
nadie podría quedarse al margen ni 
siquiera autoridades de altos vuelos. 
Así que por eso se tenía que crear un 
doble para resarcir el craso error que 
se tal vez se cometió al desaparecer 
al Chapo original.
Podría ser que este Chapo sea una 
creación tal como el caso de la niña 
Paulette en el estado de México o 
los montajes estilo Genaro García 
Luna, como el de la francesa Florence 
Cassez, el de Édgar Valdez Villarreal 
(la Barbie) y tantos otros que más 
parecieron siempre ser puro cuento 
que realidad, todo con el fin de tener 
a la opinión pública ocupada en estos 
casos para que no estuvieran pensando 
en la terrible crisis económica y el 
enorme crecimiento de más pobres 
cada día.
Pero se entiende que todo esto del 

mentado Chapo está viciado de origen, 
porque aparte de que podría no ser 
el Chapo Original el que ahora nos 
presentan ya como culpable de todos 
los cargos habidos por los que se le 
acusó, no se entiende la sumisión de 
los gobiernos mexicanos, así como el 
actual. que han aceptado la extradición 
de mexicanos para ser juzgados y 
sentenciados en un país extranjero, 
en este caso los USA, porque el 
mentado Chapo jamás delinquió en 
suelo estadounidense, al menos así 
se ha documentado y nunca se ha 
dicho que el Chapo haya andado en 
algún estado de la Unión Americana 
haciendo de las cosas por las que se 
le acusa; si delinquió, lo hizo siempre 
en suelo mexicano; que supuestamente 
haya comercializado sus productos con 
algunos gringos, pues estos últimos 
son los que deberían de haber sido 
apresados y juzgados en los USA y no 
a un mexicano que lo que nada más 
hizo, aparentemente, fue apegarse a los 
dictados de la economía de mercado 
que tanto gusta a los gringos.
Y por cierto, al Chapo se le atribuyen 
infinidad de delitos crímenes; sin 
embargo, ¿acaso alguien de la 
población de a pie resultó afectada 
por algo que haya hecho el Chapo? 
Porque en realidad en caso de ser o 
no ser el verdadero Chapo, ningún 
capo de la droga obliga a nadie a ser 
consumidor, pues cada quien consume 
lo que quiere, ya que hasta el día de 
hoy no se ha visto que alguien llegue 
a una licorería o depósito de cerveza 
a comprar bebidas embriagantes con 
una pistola en la cabeza portada por 
alguien que lo esté amenazando si 
no compra; igual un drogadicto. Y 
a propósito de drogadictos: ya cayó 
este supuesto Chapo ¿Y? ¿Acaso ya 
se detuvo la drogadicción tanto en 
nuestro país como en el vecino del 
norte? Queda claro que todo sigue 
igual o peor, por lo que es un hecho 
de que por más dizque capos de la 
droga apresen, infortunadamente la 
drogadicción de mucha gente seguirá 
a la alza.
Al parecer el delito del Chapo fue 
comercializar droga con estadounidenses 
sin meterse a aquel país, entonces 
¿en dónde están o quiénes son con 
los que comercializaba el Chapo? Se 
supone que si comercializaba droga 
el Chapo, alguien se la compraba en 
los USA y la distribuía en dicho país, 
porque el Chapo nunca anduvo allá 
libremente repartiéndola.
Sea pues. Vale.

Lo que en un principio pareciera una bien 
acertada determinación del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador al crear 
la figura de los superdelegados en las 
entidades de la República como sus 
representantes para la supervisión del 
buen manejo de los recursos federales 
por parte de los gobernadores, y como 
una medida de austeridad al contar 
con un solo superdelegado en cada 
entidad y no a varios representantes de 
las diferentes dependencias, está por 
desaparecer, en caso que la Suprema 
Corte de Justicia de la nación resuelva 
en forma favorable a la controversia 
const i tucional  promovida por el 
Ejecutivo Estatal de Michoacán, Silvano 
Aureoles Cornejo  y por diputados y 
senadores de la oposición….La Corte 
ya admitió a trámite la controversia 
contra la mencionada figura y se 
tendrá que elaborar los proyectos 
de resolución de cada caso, lo que 
podía extenderse hasta dentro de un 
año…..En los argumentos de Aureoles 
Cornejo lo menciona el mandatario: 
“no podemos volver a épocas de 
centralismo y práctica que generaron 
desigualdad en nuestro país, por ello 
refrendamos nuestro compromiso con 
el pacto federal….Asimismo no están 
de acuerdo en la aplicación de los 
superdelegados los gobernadores del 
Partido Acción Nacional y los senadores 
del Partido Revolucionario Institucional, 
señalando que esos funcionarios le 
sirven a MORENA y al Presidente 
López Obrador, para fabricar “futuros 
candidatos a puestos de elección 
popular en las entidades”….Otros 
de los argumentos que se marcan en 
las controversias se mencionan que 
con ello se “invaden competencias 
de los poderes estatales, legal y 
democráticamente establecidas”…Aquí 
en Nayarit fue designado superdelegado 
Manuel Peraza que al inicio de sus 
funciones recibió los primeros reproches 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador al no haber respondido en 
forma satisfactoria con el levantamiento 
de los censos sobre los damnificados 
de las zonas siniestradas en el norte 
de Nayarit por las torrenciales lluvias 
del huracán Willa y desbordamientos 
de los ríos de Acaponeta y San Pedro, 
expresiones muy claras del político 
tabasqueño en aquella ocasión: ¡Ay 
Manuel! ¡Ay Manuel!, que aún se 
escuchan como un eco de la voz de 
Andrés Manuel…..Manuel Peraza 
disfruta de esa figura creada al inicio 
del actual gobierno y externa su poder 
en nombrar y quitar representantes 
de dependencias federales, antes 
delegados, como del nombrado por 
la Dirección Nacional del ISSSTE, 
despedido por acusaciones en su 
contra….En tanto resuelva la Suprema 
Corte  de Justicia las controversias 
constitucionales, los superdelegados 
seguirán ahí en sus cargos que les dio 
el propio Presidente de México….Y 
¿Cómo anda la política en Nayarit?....
Se palpa una fuerte división al interior 

del Partido Acción Nacional al tratarse 
de la sucesión del gobierno estatal, 
pues mientras unos quieren revivir a 
Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, ex-
alcalde de San Blas, para que se lance 
como candidato a la gubernatura, otros 
insisten en que el más viable lo será el 
diputado Leopoldo “Polo” Domínguez, 
respaldado por el actual dirigente del 
blanquiazul, Juan Guerrero….Por el 
PRD, no se descarta como aspirante 
al maestro Francisco Javier Castellón 
Fonseca, actual presidente municipal de 
Tepic y de la gente del alicaído político 
Guadalupe Acosta Naranjo, sepultado 
en un desconocido cargo en el gobierno 
de Antonio Echevarría García, después 
de haber sido un destacado líder del 
PRD y fundador de los “Galileos”, tribu 
perredista que se cerró en su concha 
para desaparecer….¿Y dónde quedó el 
PRI de muchos nayaritas?.....Ya lo dijo 
Luis Alberto Acebo Gutiérrez, dirigente 
de la CNOP: “Todos los que somos, 
que nos decimos ser priistas vamos 
a ir a hacer nuestro refrendo, vamos 
a ir a firmar un documento, vamos a 
llevar nuestra copia de elector y los 
que no están todavía afiliados vamos 
a invitarlos a que se afilien; esto va 
a ser voluntario, una campaña para 
saber cuántos somos”...Esto ocurre, 
después de la catástrofe que sufrió en 
las elecciones federales pasadas, que 
el PRI a nivel nacional quedó en el 
cuarto lugar de los partidos políticos….
El ex-candidato presidencial Francisco 
Labastida Ochoa, expone que el PRI 
tiene la obligación de levantarse de la 
condición de minoría casi inexistente 
y recuperar su ideología del centro 
izquierda….A otros temas….El doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, senador 
nayarita, se reunió con sus compañeras 
y compañeros senadores integrantes 
de la Comisión de Salud  con el 
Secretario de Salud del país, doctor 
José Alcocer, para sumar esfuerzos 
entre el ejecutivo y legislativo en pro 
de la salud de las y los mexicanos….
Además Navarro pidió a la mesa 
directiva del Senado de la República 
se realice una sesión solemne y se 
inscriba en letras de oro el nombre de 
Amado Nervo, en conmemoración del 
centenario luctuoso del poeta nayarita 
el próximo 24 de mayo. Los nayaritas 
y los mexicanos estamos orgullosos 
de su legado l i terario y merece 
este reconocimiento…Para cerrar…
Después de un largo proceso penal 
que se le instauró al capo Joaquín 
Guzmán Loera, el “chapo”, desde 
haber sido extraditado a los Estados 
Unidos por los tribunales de México 
tras su captura, La Corte Federal de 
Brooklyn lo declaró culpable de los 
10 delitos a los que fue acusado, 
sentenciándolo a cadena perpetua, 
sin derecho a fianza…..Al “Chapo” 
le espera cumplir con su condena en 
una prisión norteamericana de mayor 
seguridad, sin privilegios en el trato….
Hasta la  próx ima…Decano de l 
Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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MÁS DE 23 MDP EN INVERSIÓN 
OTORGÓ EL GOBERNADOR

EN MARZO QUEDARÁ TOTALMENTE 
CERRADO BASURERO DE TEPIC: 

CLEMENTE ULLOA

Por: Mario Luna
En gira de trabajo desde 
tempranas horas por el 
municipio de Compostela, el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, acompañado de 
algunos de sus funcionarios, 
así como por la presidenta 
municipal de este lugar, 
Gloria Núñez Sánchez, 
entregó un serie de obras de 
mejoramiento urbano, entregó 
subsidios para escrituración 
de viviendas y terrenos en la 
Peñita, así como unidades 
de auxilio acuático a la 
base de Protección Civil de 
Guayabitos.
Dicha inversión de esta 
entrega de beneficios a 
diferentes comunidades del 
municipio de Compostela 
ascendieron a poco más 
de 23 millones de pesos, 
inversión que la alcaldesa 
como los habitantes de este 
municipio, particularmente de 
los lugareños, le agradecieron 
al mandatario estatal.
D icha g i ra  in ic io  por 
Guayabi tos ,  donde e l 
ejecutivo estatal, entregó 
10 motos acuáticas de las 
conocidas como jetskis, con 
sus respectivos remolques, 
con una inversión del orden 
superior de los 2 millones 480 
mil pesos; estas unidades 
se realiza para apoyar las 

acciones de seguridad de 
los pobladores y turistas 
que realizan las bases 
de Protección Civil en los 
municipios de Compostela, 
Bahía de Banderas y San 
Blas.
Cabe destacar que dicho 
recurso para la compra y 
entrega de estas motos 
acuáticas, se hizo con 
recurso del Fideicomiso de 
Promoción Turística de Bahía 
de Banderas,-FIPROTUR-.
Posteriormente a este evento, 
se trasladaron a La Peñita de 
Jaltemba, donde junto con 
la alcaldesa Gloria Núñez, 
así como de los secretarios 
de Obras Públicas, de 
Turismo, Planeación y de 
la directora de la Comisión 
Estatal del Agua, supervisaron 
las obras de mejoramiento 
de imagen urbana en la 
avenida Emiliano Zapata, 
así como el empedrado 
ahogado en concreto de la 
calle Cuitláhuac, en las que 
se invirtieron poco más de 
los 20 millones de pesos.
En esta nueva avenida que 
es el boulevard de acceso 
a La Peñita de Jaltemba, 
se sustituyeron las redes 
de agua potable, drenaje y 
electricidad, se colocaron 
nuevas banquetas y nuevo 
adoquín, así como mobiliario 

urbano.
En este mismo lugar, el 
g o b e r n a d o r  A n t o n i o 
Echevarría García entregó 
124 escrituras y 40 avisos 
de traslado sobre bienes 
inmuebles en favor de un 
mismo número de familias de 
las colonias, Islitas, Emiliano 
Zapata, Paraíso Escondido y 
Las Cabras, así como en la 
colonia La Lomitas del ejido 
El Monteón, con un subsidio 
para la escrituración de 
744 mil pesos a través del 
INPROVINAY.
En las Varas, entregó obras 
de rehabilitación de diferentes 
calles, comprometiéndose 
ahora, a rehabilitar la calle 
Morelos, así como de entregar 
un domo a la escuela primaria 
Baca Calderón, sobre todo 
iniciar en menos de un mes 
la rehabilitación integral del 
centro de salud, así como 
anunció la ampliación a cuatro 
carriles en 8 kilómetros de 
Las Varas a La Peñita.
Para culminar con esta gira, 
se reunió con comisariados 
ejidales del municipio en 
playa Platanitos, donde 
el gobernador escucho 
planteamientos de los 
productores agrícolas y 
ganaderos, a quienes les 
reiteró el total apoyo y respaldo 
de su gobierno.

*Falta un mes para la clausura del basurero 
y no se tiene aún lugar definitivo para lo que 

será el nuevo relleno sanitario

Por: Mario Luna
El director de servicios 
púb l i cos  mun ic ipa les , 
Clemente Ulloa, mencionó 
que en estos momentos se 
está con el seguimiento al 
acta que levantó Sederma 
específicamente la Proepa, 
que manifestó una serie de 
puntos que se tenían que 
atender para el cierre del 
tiradero de basura, como 
son obras de cubrimiento 
de la basura que se está 
depositando, otras para el 
tema del gas, para evitar 
incendios o explosiones. 
Por lo que de acuerdo a lo 
informado por este funcionario, 
será ahora hasta el 31 de 
marzo la fecha fatal para 
su clausura definitiva y la 
inversión que se requiere 
para ello es de 28 millones 
de pesos para todo este 
proceso, ya que se requerirá 
mucha tierra, compactar 
muy bien el lugar, así como 
obras para el control de los 
líquidos lixiviados, control 
de los gases.
En lo referente a la inversión 
que se ocupara para tener el 
nuevo relleno sanitario, dijo 
que lo desconoce, por lo que 
eso quien lo debe de conocer 
es el área de adquisiciones, 
la síndico, que debe estar 
muy al pendiente de las 
compras que se tienen que 
realizar por la magnitud de 
la obra, detectando que se 
tienen ya varias opciones 
que el mismo alcalde las ha 
dado a conocer y que él solo 
espera que le digan cual será 

la opción para llevar ahí a 
depositar la basura.
Al preguntarle sobre si a estas 
fechas no tiene conocimiento 
exacto donde será el nuevo 
basurero, dijo que no, que 
existen varias opciones, pero 
que para fines de marzo, 
se tiene que tener también 
ya el lugar exacto donde 
se tirará la basura, por lo 
que al cuestionarlo sobre 
si se pudiera recurrir a otra 
prórroga, dijo que de ser 
necesario se tendría que 
hacer, pero dijo que se está 
avanzando en los trámites 
para buscar el nuevo lugar, por 
lo que no hay preocupación 
de su parte.
Al preguntarle sobre si el 
tiradero de basura del Iztete, 
causa problemas de salud a 
la gente que vive aledaña a 
este lugar, Clemente Ulloa, 
reconoció que si pudiera haber 
alguno, pero para saber con 
exactitud se le deberá de 
preguntar a los responsables 
del área de salud.
Pese a que saben que será 
este 31 de marzo el cierre 
definitivo, de este basurero, 
que para iniciar ya se fueron 
a un mes más del que se 
había dicho que sería en 
febrero, y no se cuenta con 
un relleno sanitario en forma 
o por lo menos con un lugar 
con obras técnicas para recibir 
esta basura y no contaminar 
los mantos freáticos y que 
esto no se hace de un día 
para otro, dijo que lo que él 
sabe es que se tienen las 
opciones.

EN COMPOSTELA
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Tepic, 13 de febrero de 
2019.- Aumenta a 20 años 
la inhabilitación a Roberto 
Sandoval Castañeda para 
desempeñar funciones, 
empleos, cargo o comisiones 
de cualquier naturaleza en el 
servicio público, conforme a 
las conclusiones del Juicio 
Político que le sigue el Poder 
Legislativo contenidas en 
el dictamen aprobado por 
la Comisión Especial de 
Gran Jurado, Sección de 
Enjuiciamiento.
Se argumenta la presunta 
responsabi l idad del ex 
gobe rnado r  Sandova l 
Castañeda de incurrir en 
el uso indebido de fondos 
y recursos, condicionar un 
programa social en beneficio 
de los candidatos a favor 

de un determinado partido 
político, violentar el principio 
de neutralidad y equidad en la 
contienda en materia electoral 
y otorgar un fiat notarial a un 
sujeto incompatible.
En la resolución se estipula que 
se le impone la inhabilitación 
por 20 años y no por 12 
años, 10 meses y 15 días 
que se había estipulado con 

anterioridad, en razón de que 
incurrió en violaciones graves 
a la Constitución.
Cumplida esta etapa en 
Sesión Pública Ordinaria el 
Congreso del Estado podrá 
discutir, votar y aprobar el 
dictamen una vez que causen 
ejecutoria los medios de 
impugnación presentados 
por el denunciado.

Por: Martín García Bañuelos
Tepic. -El titular de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos 
en el Estado de Nayarit (CDDHN), 
licenciado Maximino Muñoz De La 
Cruz, dio a conocer en entrevista, 
que hace aproximadamente unos 
25 días atrás, estuvo presente 
en la comunidad más lejana del 
municipio de El Nayar cerca de 
la colindancia con el estado de 
Jalisco para conocer de viva 
voz las demandas o quejas que 
existen en esa zona serrana.
Por lo que señaló, “estuvimos 
allá escuchando a la ciudadanía 
de esa zona, ellos lo que piden 
principalmente es la atención 
por parte del Gobierno Estatal 

de Nayarit y lo concerniente al 
Gobierno Estatal de Jalisco, pues 
son los responsables directos de 
llevarles los servicios de salud y 
educación entre otros de mucha 
importancia hacía esa zona, por 
lo que la CDDHN estará vigilante 
del resultado de la Controversia 
que aún no resuelve la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
sobre este asunto”.
Abundó el Ombudsman nayarita en 
el sentido, que tiene la importancia 
de que ambos gobiernos 
estatales brinden una esmerada 
atención a la ciudadanía de esos 
pueblos serranos, aunque los 
habitantes estén en las zonas 
más apartadas de cada entidad, 

los dos mandatarios estatales 
obligadamente deben darles la 
debida atención en el tema de los 
servicios estatales y primordiales 
a las comunidades indígenas 
tanto nayaritas como del vecino 
estado.
Agregó Muñoz de La Cruz, que 
afortunadamente no se han 
presentado hechos de sangre que 
lamentar en esa zona serrana, 
“nos han manifestado algunas 
cuestiones de hostigamiento nada 
más, pero entre ellos mismos, entre 
las autoridades comunitarias con 
pobladores que son del estado 
de Nayarit que si se reconocen 
entre ellos, por lo que solo son 
hostigamiento nada más y aún 

no hemos sabido de algún hecho 
de sangre y precisamente eso 
queremos evitar, verdad, antes 
de que ocurra algo grave”.
Por último, expresó el entrevistado, 
que para el próximo lunes 
estará arribando una comisión 
de personas provenientes de 
esa zona serrana para hacerle 
una serie de planteamientos al 
Gobierno del Estado y nosotros 
con mucho gusto los vamos a 
acompañar, con la firme intención 
de que los problemas que les 
aquejan a los indígenas nayaritas 
queden resueltos a su favor y 
sin llegar a los extremos, mucho 
menos con violentar sus garantías 
y sus Derechos Humanos.  

Va Juicio Político de 
Roberto Sandoval

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. -El diputado local por 
el PRD, Eduardo Lugo López, 
manifestó en entrevista, que, 
en días pasados, se trasladó 
hasta la capital del país para 
sostener una importante reunión 
de trabajo con los integrantes 
de la Comisión Reguladora de 
Energía ((CRE).
Agregó el legislador, continuamos 
con nuestro esfuerzo por lograr un 
cambio en las tarifas energéticas 
para el Estado de Nayarit, 
por lo que nos reunimos con 
el presidente Comisionado, 
Guillermo Ignacio García Alcocer, 
y Guillermo Zúñiga Martínez 

Comisionado de la Comisión 
Reguladora de Energía en el 
país.
Emocionado Lugo López 
comentó, que logramos un 
acuerdo de asesoría, para 
reunirnos tanto con los titulares 
de la Conagua y con los de la 
Secretaría de Hacienda y en 
ese sentido poder alcanzar un 
mejor futuro para Nayarit.
Por último, señaló el entrevistado, 
que con estos acuerdos 
trataremos por alcanzar las 
tarifas correctas en el estado por 
parte de la CFE, y los usuarios 
ya no paguen exagerados cobros 
en sus recibos semestrales que 
llegan a sus hogares.

SE REUNIÓ EL DIPUTADO 
EDUARDO LUGO LÓPEZ CON LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

REGULADORA DE ENERGÍA

LOS INDÍGENAS EXIGEN QUE LES BRINDEN LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN: MUÑOZ DE LA CRUZ

*Exigen mayores esfuerzos en aplicación de 
la alerta de género

¡Al Gobierno del Estado de Nayarit, pero ya!

Allá en la ciudad de México, dijo.

•Aumenta su inhabilitación a 20 años para desempeñar 
funciones, empleos o cualquier servicio público
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Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, acompañado de 
autoridades estatales, entregó 
tres obras públicas en la 
colonia 2 de Agosto, con 
un monto invertido cercano 
a los 11 millones de pesos.
En gira de trabajo este 
martes, el alcalde Castellón 
Fonseca acompañado de la 
secretaria de Desarrollo Social 
en la entidad, Sonia Ibarra 
Fránquez y el coordinador 
de Proyectos Estratégicos 
de Gobierno del Estado, 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
entregó tres obras, iniciando 
en la Escuela Primaria 
“Ricardo Flores Magón”, 
con la construcción de la 
primera etapa de un comedor 

comunitario, cuya inversión 
oscila en los 2 millones 916 
mil pesos.
Más tarde,  e l  a lcalde 
acompañado de la síndica 
Raquel Mota Rodríguez, 
las regidoras Noelia Valdez 
y Leticia Sandoval, así 
como el regidor Germán 
Enrique Macedo, inauguró 
la construcción de pavimento 
hidráulico en la calle Prieto 
Crispín, donde se invirtieron 
5 millones 528 mil pesos.
“Son una continuación de 
obras que se habían hecho 
en el año 2017, que Acosta 
Naranjo, siendo diputado 
federal, pudo gestionar bajo 
el Ramo 23 de recursos 
federales.  Se continuó con 
la infraestructura de esta 

colonia 2 de 
agosto que se ha 
convertido en una 
de las mejores 
en Tepic”, dijo el 
alcalde Castellón 
Fonseca.
Para finalizar la 
gira de trabajo, 
e l  pres idente 
m u n i c i p a l 
t e p i c e n s e , 
t a m b i é n 
a c o m p a ñ a d o 
de funcionarios 
d e l  X L I 
Ayuntamiento, 

hizo el corte de listón inaugural 
en la calle Emiliano Zapata, 
donde se construyó pavimento 
hidráulico e infraestructura 
básica con una inversión de 
2 millones 471 mil pesos. 
Aquí, el presidente dijo que 
la colonia 2 de Agosto es un 
modelo de cómo gestionar y 
construir la infraestructura 
urbana.
El presidente solicitó a la 
ciudadanía que cuide y disfrute 
las nuevas calles: “estas 
obras van acompañadas 
de drenaje, agua potable, 
banquetas y luminarias, lo 
cual las hace más integrales 
y que den un servicio más 
duradero a los habitantes”, 
finalizó el alcalde de Tepic.

Tepic, Nayarit.- En reunión con 
la Junta de Gobierno, máxima 
autoridad del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), el alcalde Javier 
Castellón Fonseca, que es 
quien preside dicha asamblea, 
expuso importantes acciones 
a realizar con el propósito de 
que el organismo operador 

dé mejores resultados a la 
ciudadanía.
“Ya me reuní con la Junta de 
Gobierno de SIAPA y establecí 
medidas administrativas, que 
propuse como presidente de 
la misma; primero fue dar 
prioridad al mantenimiento 
de las instalaciones de los 
pozos; segundo, les pedí 
que se sumen al programa 
de austeridad, que los 
directivos se bajen los sueldos; 
tercero, se propuso cambios 
de funcionarios en algunas 
áreas".
"Cuarto, mayor atención 
a la deuda de CFE, creo 
que debemos pagar lo que 
tengamos, no podemos decir 
solamente, no tenemos dinero y 
dejar que la deuda se agrande, 

y sobre todo, no esperar a  
que colapse financieramente y 
nos llegue al Ayuntamiento; y 
cinco, tenemos que tomar las 
medidas necesarias para que 
SIAPA funcione de la mejor 
manera", afirmó Castellón 
Fonseca.
Asimismo, el alcalde ratificó a 
Oscar Medina como director 

de SIAPA: "Oscar ha estado 
respondiendo como director, 
eso no me queda la menor 
duda, pero los equipos 
necesitan cambiarse para 
oxigenar, Óscar Medina se 
queda pero si se irán muchos 
otros funcionarios de primer 
nivel del organismo operador".
Por último, destacó que estas 
acciones se implementarán 
porque el organismo no 
están funcionando bien, “hay 
problemas de trato con la 
población, sobre todo cuando 
va la gente a pagar o tratar 
de hacer convenios, hay 
problemas para detectar 
las fallas en los equipos, 
son cuestiones que se han 
evaluado y llegaremos a 
plantear dichos cambios”.

Castellón pondrá 
orden en SIAPA Tepic

Castellón Fonseca entrega casi 
$11 millones en obra pública a 

la colonia 2 de Agosto
-Inauguró un comedor comunitario en la primaria Ricardo Flores 

Magón y la pavimentación integral de dos calles
-“Son obras integrales que darán un servicio más duradero a los 

habitantes”, dijo el presidente municipal

-Como presidente de la Junta de Gobierno de SIAPA, 
el alcalde Javier Castellón expuso cinco puntos 

para tomar acciones emergentes y que el organismo 
comience a dar resultados positivos

-Mayor seguridad en los pozos, cambios de 
directivos y reducción de sueldos, son algunas de 

las medidas 
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AHUACATLÁN//FRANCISCO 
J. NIEVES

No fue un martes común el 
de ayer. El trajín matutino se 
revolucionó y la zona centro 
se convirtió en un constante “ir 
y venir”. Gente principalmente 
de edad madura caminando 
lentamente por los portales, 
degustando lonches, tacos u 
otros antojitos o reposando en 
los prados y en las bancas del 

Jardín Morelos.
Este inusual movimiento se 
debió a los apoyos que estuvo 
entregando el gobierno de la 
federación a los adultos mayores, 
en cuyos rostros se percibió 
notoriamente la satisfacción de 
haber recibido el dinero que les 
llegó desde la Ciudad de México.
Los adultos mayores que se 
encuentran inscritos en el 
programa recibieron esta vez 

$2,550 pesos en efectivo, en 
lugar de los mil y pico que habían 
estado recibiendo en el sexenio 
anterior; y esto a su vez hizo 
que los beneficiarios expresaran 
palabras de agradecimiento y 
reconocimiento al presidente 
de la república Andrés Manuel 
López Obrador.
A la entrega de apoyos 
acudieron gentes provenientes 
de las distintas comunidades del 

municipio; hombres y mujeres 
caminando a paso lento pero 
felices por haber recibido este 
importante recurso.
Lo anterior ocasionó por lo tanto 
más movilidad en la plaza, pues 
con el incremento del circulante 
se benefició también a los 
comerciantes del centro histórico 
y a aquellos que se encuentran 
establecidos en la avenida 20 
de noviembre.

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Un compromiso establecido 
desde antes de iniciar la actual 
administración, por parte de 
la presidenta del DIF, Sobeida 
Hinojosa, fue establecer una 
agenda permanente con los 
adultos mayores, a quienes 
describe como los jóvenes de 
la tercera edad, “un tesoro 
invaluable de experiencia y 
quienes proyectan un gran 
ánimo a través de sus clubes”.
Es por eso que, con el apoyo 
del titular del INAPAM – 
Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores –
en el municipio, Marcos Durán, 
la presidenta del DIF visitó 
a los diferentes clubes de la 
tercera edad; esto es con la 
finalidad de dialogar, convivir 
y conocer sus inquietudes y 
necesidades.
La profesora Sobeida no 
llegó con las manos vacías. 
A cada club le entregó una buena dotación de tamales –suficientes para satisfacer 

los paladares de sus socios- e 
igualmente les donó artículos 
comestibles y otros enseres 
para repart irse cuando 
jueguen lotería.
La visita a los clubes de 
la tercera edad se realizó 
durante toda la semana, pero 
esto sirvió para escuchar de 
viva voz, las necesidades de 
sus miembros y las propuestas 
de mejoras tanto en el espacio 
de convivencia como en el 
desempeño de las actividades 
que realizan.
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DIF e INAPAM conviven con 
clubes de la tercera edad

Desde que la vio supo que iba 
a ser el amor de su vida. Era 
un muchacho extremadamente 
tímido. Solía avistarla con 
f r e c u e n c i a  c a m i n a n d o 
cadenciosamente por las calles 
del pueblo; pero nunca tuvo el 
valor de declararle su amor. 
Ella también parecía retraída, 
huidiza. Sus ojos denotaban 
una gran tristeza, como si fuese 
presa de una enorme aflicción. 
Sus amigas eran contadas y 
tampoco acostumbraba asistir 
a eventos sociales. Era muy 
callada. Con nadie conversaba.
Domingo se llamaba aquel 
introvertido joven. Camila, 
era seis años menor que él y 
había llegado al pueblo algunos 
añas atrás, procedente de 
otro estado, Nunca reparó en 
aquellas tiernas miradas que 
despedían toneladas de amor.
Corrían los días de verano 
cuando convergieron en la playa. 
Sus miradas se cruzaron y el 
corazón de Domingo latió con 
más fuerza. Ella, en cambio lo 
vio con indiferencia. Ni siquiera 
sabía su nombre y tampoco 
percibía los sentimientos de ese 
joven, hijo de padres humildes. 
Para ese entonces el estado de 
civil de Camila y de Domingo 
ya no era el mismo. Ella había 
contraído nupcias con un joven 
y apuesto profesor. Él por su 
parte unió su vida a una mujer, 
tal vez por desencanto.
Cada cual siguió su camino; 
claro, por senderos diferentes; 
y así pasaron muchos años, 
hasta que un venturoso mes de 
agosto se volvieron a encontrar.
Para entonces Camila ya había 
enviudado. Sus hijos sólo la 
visitaban de vez en cuando. 
Por eso intentó refugiarse 
en distintas agrupaciones de 
autoayuda y de superación 
personal; pero nada parecía 

hacerla feliz.
Dejando de lado prejuicios y 
cortedad, Domingo se armó 
de valor y le confesó lo que 
por largos años mantuvo en 
su pecho… o más bien en su 
corazón; pero ella lo rechazó 
con aguda crueldad. Pensaba 
que sólo quería jugar o que 
buscaba quizás alguna aventura 
pasajera.
Con esa desilusión, Domingo 
se mantuvo en la distancia. 
Su amor platónico lo había 
desairado, pero aún así siguió 
cortejándola. A veces pecaba de 
atrevimiento, luego retrocedía 
y volvía a insistir.
Y tanto fue su insistencia, que 
Camila terminó por aceptarlo, 
aunque con ciertas reservas. 
Una y otra vez él le demostró 
su amor…un amor limpio y 
puro; pero ella parecía estar 
a la defensiva, tal vez por su 
no tan placentera experiencia 
en su matrimonio.
Al final de cuentas, Camila 
comprendió todo. Supo del 
sólido amor de Domingo y así 
iniciaron un sólido romance 
que fue creciendo y creciendo, 
pero un mal día ella recibió la 
fatal noticia: Domingo había 
muerto de un paro cardiaco 
llevándose hasta la tumba 
aquel amor perene que durante 
muchos años guardó en lo más 
recóndito de su corazón.
Bonita historia de amor, ¿No 
te parece? Por eso, mañana 
que se festeja el Día del Amor 
y la Amistad, quiero decirte a ti 
que eres mujer, o a ti que eres 
hombre, a ti que tienes esposa 
o esposo, novia o novio, ¡Dile 
que él -o ella- es tu amor!, la 
única estrella a tu alrededor, 
¡Bésalo o bésala! Y dile que 
iluminará todo tu camino hasta 
la eternidad, pero ¡Díselo ya!, 
¡Díselo ya!

Trajín matutino se revoluciona con pago de Adultos Mayores en Ahuacatlán

6

Camila y Domingo
Francisco Javier Nieves Aguilar

¡TRISTE HISTORIA!AHUACATLÁN

También los taxistas obtuvieron 
más ingresos que los cotidianos 
toda vez que se incrementaron 
sus servicios, al igual que como 
ocurrió con las “ollas”.
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IXTLÁN DEL RÍO//
REDACCIÓN

No son pocas las personas que 
ya se personalmente, utilizando 
las redes sociales o en mensajes 
directos enviados al portal de 
El Regional han externado su 
preocupación por el abandono 
en que se tiene a la canchita 
que se construyó al final de 
la calle Luis Castillo Ledón, 
es decir, al extremo norte de 
la ciudad.
Uno de los quejosos, Ramón 
Marmolejo, señala que ese 
espacio ha sido pintarrajeado 
por pandillas y que se encuentra 
en el descuido total; por eso es 
que solicita a las autoridades 
municipales contemplen un 

r e m o z a m i e n t o 
de esta plaza y 
que se considere 
la posibilidad de 
que haya mayor 
vigi lancia en la 
zona, dado que 
también carece de 
alumbrado público.
Ramón va más allá 
al recalcar que el 
regidor por esta 
demarcación no le 
ha puesto la debida 
atención a estos problemas 
“esto no se me hace digno 
porque otros regidores sí han 
gestionado la l impieza de 
sus canchas, pero el de esta 
demarcación, ni sus luces”, 
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Lanzan Convocatoria para medalla 
al mérito “Gral. Eulogio Parra”

Servicios públicos, prioridad del gobierno de Carlos Carrillo

Se quejan de descuido en
canchita de la Luis Castillo L.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

A partir de este lunes salió a 
la luz la Convocatoria para 
la entrega de la medalla 
al mérito ciudadano “Gral. 
Eulogio Parra 2019” y en 
la cual podrán participar 
personas físicas o morales 
bienhechoras e importantes 
de este municipio que hayan 
destacado en el ámbito 
social, económico, político y 
de servicio a la comunidad.
La citada convocatoria se 
cierra el próximo 03 de 
marzo y las propuestas 
para la condecoración 
deberán entregarse en la 
presidencia municipal o en 
la biblioteca “Ma. Inés Teresa 
Arias” acompañada de una 
o varias razones que avalen 
al propuesto que bien podría 
ser cualquier persona física 
o algún club de servicio.
Los organizadores aclaran 
sin embargo que “deberá 
ser una persona honorable 

e intachable, por todos 
los ámbitos reconocida y 
respetada por la sociedad 
ixtlense”.
De igual forma explican que 
no se reciben propuestas 
de funcionarios públicos o 
que presten algún servicio 
al actual Ayuntamiento.
Para elegir al ganador de 
la medalla al mérito “Gral. 
Eulogio Parra” se formó una 
comisión analizadora, la cual 
se encargará de integrar 
una terna de propuestos a 
efecto de ser revisada por 
los regidores.
La presea será entregada 
dentro del marco del homenaje 
que se le rendirá al General 
Eulogio Parra el próximo 10 
de marzo en la plaza principal 
al celebrarse un aniversario 
más de este ilustre personaje 
ixtlense, además de que al 
galardonado se le entregará 
un reconocimiento avalado 
por escrito por las autoridades 
municipales.

7

cuestiona.
Para sustentar su querella 
envía una imagen en la que, 
efectivamente se puede apreciar 
el grafiti en los muros con 
leyendas inentendibles y figuras 
obscenas.

JALA//FRANCISCO J. 
NIEVES

El presidente municipal, Carlos 
Carrillo Rodríguez, en entrevista 
para este medio reconoció los 
puntos favorables y negativos en 
su gobierno; pero asegura que 
son muchos más los aciertos 
que los yerros.
Sin tapujos, el edil confiesa 
que, como toda autoridad, 
este Ayuntamiento ha tenido 
imperfecciones, pero sostiene 
que estas están s iendo 
superadas con dedicación y 
voluntad.

Carrillo Rodríguez aclara que 
el eje toral de éste gobierno 
se basa sustancialmente en 
obras sociales, en el desarrollo 
económico y en la gobernabilidad 
que se sustenta en brindar 
atención a todos por igual.
“Hemos ten ido acc iones 
trascendentes, regulares y 
otras que podrían calificarse 
como “menores” de quienes 
las pudieras valorar”, señala; e 
indica que en casi 17 meses de 
administración ha puesto todo su 
empeño, dando una respuesta 
a una enorme demanda del 
pueblo.
“Creo -agrega- que hemos 
actuado de buena fe y hemos 
tratado de interpretar el sentir 
de una sociedad que tiene 
ansias de prosperar y ansias 
de triunfo, que tiene objetivos 
para vivir de mejor manera y 
creo que en esto hemos tratado 
de privilegiar tanto el desarrollo 
económico en nuestro municipio 

como también la gobernabilidad 
y la estabilidad política, creo 
que son los dos aspectos más 
importantes de mi gobierno y 
sobre estos ejes quiero seguir 
transitando sin apartarme de 
ello”, explica.
El munícipe de Jala asienta que 
el 2019 será un año importante 
para los jaleños toda vez que se 
prevé ejecutar varias obras a lo 
largo y ancho de su geografía; 
y agrega que “siempre habrá 
mucho por hacer para atender 
las necesidades de la población”.
Por último explicó que la prioridad 
en este gobierno sigue siendo por 
ahora la atención a los servicios 
públicos, como luz, agua potable, 
seguridad, deporte, etc., “ahorita 
nos estamos ajustando a las 
participaciones; y creo que ahora 
tenemos un mejor panorama 
respecto a dónde hay que 
aplicar mejor los recursos; pero 
estamos más tranquilos, muy 
tranquilos”, subraya.

Escasean médicos  especialistas, en el sur
ZONA SUR//FRANCISCO J. 

NIEVES
En la zona sur, al igual que en 
muchas otras partes, hay escasez 
de médicos especialistas. 
Solamente que en esta región 
el problema parece ser más 
agudo.
Los pocos especialistas se 
concentran básicamente en la 
cabecera municipal de Ixtlán, 
porque en Jala, en Amatlán de 

Cañas y en Ahuacatlán, son 
contados.
Esta escasez de médicos 
especialistas se puede palpar 
tanto en las instituciones de 
salud públicas como en los 
consultorios particulares.
En Ahuacatlán, por ejemplo, no 
hay ningún médico internista; 
tampoco se puede encontrar ni 
siquiera a un solo ginecólogo, 
mucho menos a un urólogo, a 

un cardiólogo, a un nefrólogo, 
oftalmólogos, ya no se diga a 
un oncólogo. Si acaso habrá 
dos o tres psicólogos y una 
sola pediatra.
En Jala la cosa todavía está 
peor. Ahí no se puede encontrar 
a un solo especialista médico. Si 
acaso habrá dos o tres médicos 
generales; y lo mismo pasa en 
Amatlán de Cañas donde los 
habitantes en verdad se ven en 

serios aprietos para consultarse 
con algún médico especialista.
Las familias, los pacientes 
que necesitan los servicios de 
algún especialista tienen que 
desplazarse a Ixtlán del Río, 
siempre y cuando se trate de 
consultarse con algún ginecólogo 
o pediatra; pero también son muy 
pocos los médicos especialistas 
que hay también en esta ciudad, 
y tampoco podemos a encontrar 
ni cardiólogos, ni urólogos,  
oncólogos, aunque sí hay 
más opciones de laboratorios 

clínicos, rayos X. Aún así 
también hay escasez de médicos 
especialistas.
Los pacientes de la zona 
sur forzosamente tienen qué 
trasladarse hasta Tepic para 
atenderse de alguna enfermedad 
que requiera la atención de un 
especialista.
Desde luego que no es fácil, 
pues esto, además de la pérdida 
de tiempo, ocasiona un mayor 
desembolso; batallarle con 
los autobuses, programar y 
reprogramar citas, y en fin.
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Por Florentino Cordero
Te p i c ,  N a y a r i t . -  “ E s t a 
todo listo para el Taller de 
Sensibilización y Capacitación 
en el manejo de colmenas 
de la abeja ‘Apis Mellifera' 
este 15 de febrero", informó 
Gilberto González Dávila, 
Presidente de la Junta local 
de Sanidad Vegetal de Tepic.
El Taller será en apoyo a la 
Asociación de Apicultores 
de Nayar i t  y  a l  Comité 
de  la  Asoc iac ión  C iv i l 
de Productores Apícolas 
de  Nayar i t ,   Inv i tac ión 
a b i e r t a  a  P r o d u c t o r e s 
Aguacateros,  Delegados 

fitosanitarios, movilizadores, 
comercializadores de insumos 
agrícolas y todos aquellos 
involucrados en la producción 

de aguacate de la entidad.
El taller de Sensibilización y 
Capacitación en el manejo de 
colmenas de la Abeja "Apis 
Mell i fera" mismo que se 
realizará el próximo viernes 
15 de febrero en el Salón 
del Cómisariado Ejidal de 
V. Carranza a partir de las 
4 de la tarde , “los temas 
a tratar serán, Ciclo de 
floración de árboles perennes  
"Aguacate "; Preparación de 
colmenas para Polinización de 
aguacate; Sanidad Vegetal, 
y el Impacto económico de 
la actividad polinizadora", 
apuntó González Dávila.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. -El regidor Rodolfo 
Santillán Huerta, manifestó 
en entrevista que en su 
Demarcación Diez, s igue 
trabajando en beneficio de los 
habitantes de la zona rural y 
colonias de la capital, sin dejar 
de lado las sesiones de Cabildo 
y atender de manera personal 
a los ciudadanos que acuden 
a buscarlo a su oficina.
Agregó al decir, que ha visitado 
varias localidades, siendo una 
de ellasCamichín de Jauja en 
donde convivió con los jóvenes 
de la Tercera Edad, con motivo 
del Día de la Candelaria, pero 
sobre todo para escuchar de 
viva voz sus demandas y, una 
de ellas fue la construcción de 
la Casa de la Tercera Edad, 
por lo que se comprometió en 
buscar los mecanismos con 
el alcalde Francisco Javier 
Castellón Fonseca para que 
en corto tiempo se pueda dar 
respuesta a esta petición.
El Regidor por el Partido 

Acción Nacional (PAN), también 
visitó el poblado 6 de Enero, 
en donde acompañó en una 
importantereunión de trabajo 
a lP res i den te  Mun i c i pa l , 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca y a varias autoridades 
ejidales, así como a directivos 
de diversas escuelas donde se 
trataron varios temas que en 
breve estarán beneficiando a 
los habitantes de esta zona.
Subrayando Santillán Huerta, 
que de las actividades que 
realizó la semana pasada, fue el 
de acompañar a los ejidatarios de 
su patria chica (El Rincón), con 
los trámites correspondientes 
para solicitar el pago anual por 
la afectación de aguas negras, 
además, también asistió a 
varias reuniones de trabajo 
en la zona de La Cantera en 
donde escuchó las peticiones 
de los ciudadanos,pero sobre 
todo se comprometió a darles 
solución de manera rápida.
Por último, expresó elRegidor 
panista Rodolfo Santillán Huerta, 
que reconoce el apoyo total que 

ha tenido por parte del alcalde 
capitalino Francisco Javier 
Castellón Fonseca y de varios 
funcionarios municipales, ya que 
gracias a su apoyo sehan podido 
sacar adelante las gestiones en 
cada rubro solicitado, pues todos 
juntos buscamos el beneficio 
de la ciudadanía y para ello 
trabajamos en equipo con el 
alcalde y el H. Cabildo de Tepic.

Por Mary Castro
Para el líder del Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos, IMCP Nayarit; 
José Parra Terriquez es 
viable agilizar el proceso de 
las devoluciones de saldo a 
favor para los contribuyentes. 
“un rembolso puede tardar 
entre tres y seis meses, en 
promedio, lo que afecta el 
flujo de dinero”.
“Luego de la eliminación de 
la compensación universal 
se dieron el debate y las 
críticas y es que la Ley de 
Ingresos de la Federación, 
LIF; para el 2019 ya no la 
contempla. Las autoridades 
han buscado la manera de 
mantener esta figura a través 
de una regla general para 
que los contribuyentes no 
se vean afectados”. 
“Se requiere de un programa 
que agilice las solicitudes 
de devolución, se permite la 
compensación de cualquier 
saldo a favor contra cualquier 
impuesto a cargo del 
contribuyente, sin embargo, 
no se compensan los saldos 
a favor generados a partir 
del 2019 ni contra retención 
a terceros", agregó Parra 
Terriquez.
E n  s u  o p o r t u n i d a d , 
Jaime Eduardo Méndez 
Sánchez, Administrador 
Desconcentrado local de 
servicios al contribuyente 

Tepic del SAT, expositor 
invitado; explicó el visor de 
nómina, patrón y trabajador 
y el Decreto zona fronteriza, 
además de responder a 
distintas inquietudes de los 
contadores.
En materia de capacitación 
cuya premisa es "Creando 
valor más allá de los números", 
este Instituto imparte el taller 
"Premisas en el cumplimiento 
de obligaciones referentes a 
la nómina", este miércoles 
13 y el curso "Normatividad 
gubernamental" los días 
jueves 21 y viernes 22 de 
febrero. 
Cabe  menc ionar  que 
durante enero se realizaron 
los cursos sobre Reforma 
Fiscal, Intangibles y pagos 
anticipados, y las comisiones 
que se reunieron fueron la 
fiscal, CROSS, NIF y PLD y 
la Comisión de empresas y 
finanzas con el INEGI, que se 
transmiten en redes sociales 
y a las que invitamos a todos 
los interesados”. 
Para concluir, Parra Terriquez 
apuntó que el IMCP en todo 
el país se sumó a las medidas 
que el gobierno federal asumió 
contra el huachicoleo o robo 
de gasolina, “celebramos que 
la distribución se normalizara 
en pocos días, pero aún es 
difícil estimar el impacto 
que esto ha ocasionado al 
entorno económico nacional”

A favor de agilizar las 
devoluciones de saldo 

a favor, Contadores

EL REGIDOR RODOLFO SANTILLÁN 
TRABAJA EN EQUIPO CON EL ALCALDE 

Y CON EL H. CABILDO DE TEPIC

Buscando los beneficios para su Demarcación Diez

Municipios

PROMUEVE SANIDAD VEGETAL DE TEPIC TALLER APÍCOLA
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Durante su gira de trabajo por 
el municipio de Compostela, el 
Gobernador del Estado,Antonio 
Echevarría García y la 
Presidenta Municipal, Gloria 
Núñez Sánchez, se reunieron 
con campesinos de la zona 
alta y costa de esta región, 
donde les reafirmaron su total 
respaldo, reconociendo su 
arduo trabajo y compromiso 
con el municipio y Nayarit. 
Durante este encuentro, 
celebrado en la población de 
Platanitos, y ante la presencia 
de 26 comisariados ejidales, 
Néstor Aguayo Durán, hizo 
un pronunciamiento como 
representante de los ejidatarios, 
al patentizar el respaldo total de 
este sector a la alcaldesa Gloria 
Núñez, con quien caminarán 
unidos y harán equipo para 

impulsar el desarrollo de 
Compostela.
Frente al Gobernador de 

Nayarit, quien se mantuvo 
atento al mensaje de los 
campesinos, los comisariados 
ej idales mostraron su 
solidaridad y adhesión a la 
Presidenta Municipal, Gloria 
Núñez, quienes también 

se pronunciaron contra 
todo aquello que pretenda 
desestabilizar el desarrollo 
y la buena marcha de la 
administración municipal.
En este sentido, el sector 
campesino de Compostela 
pidió la presencia y mano 
firme del Gobernador Antonio 
Echevarría, para poner en 
orden a quienes intentan con 
sus acciones provocar un caos 
en el municipio, “porque no se 
vale y no debe permitirse, que 
un grupito trate de desestabilizar 
al gobierno municipal y afectar 
a nuestro municipio”, aseveró 
Néstor Aguayo.
En dicha reunión, enmarcado en 

la gira de trabajo del mandatario 
nayarita por este municipio sur,el 
dirigente campesino Néstor 
Aguayo Durán, expresó el 
beneplácito de los comisariados 
ejidales por el trabajo realizado 
por Gloria Núñez al frente 
del Gobierno Municipal, de 
quien siempre han recibido 
presencia y apoyo, refrendando 
su compromiso de trabajar en 
equipo con la alcaldesa por el 
bienestar de Compostela, así 
como respaldando todas sus 
acciones, al igual que lo harán, 
como los mejores aliados, 
con el Gobernador Estatal 
para impulsar el desarrollo 
de Nayarit.
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POR EL BIENESTAR DE COMPOSTELA
CAMPESINOS REAFIRMAN SU 

RESPALDO TOTAL A GLORIA NÚÑEZ

CELEBRAN DÍA DEL AMOR Y LA 
AMISTAD CON MATRIMONIOS 
COLECTIVOS EN COMPOSTELA

• Ante el mandatario nayarita, 26 comisariados ejidales del municipio 
reiteraron trabajar en equipo con la alcaldesa, y se pronunciaron contra 

aquellos que pretenden desestabilizar al municipio

Por: Mario 
Luna

La presidenta municipal de 
Compostela, Gloria Núñez 
Sánchez, informó que para 
celebrar el día del Amor y la 
Amistad en este municipio, 
dijo que a través de la 
Dirección del Registro Civil 
y bajo la coordinación del 
DIF Municipal, el día de hoy 
se celebró una ceremonia de 
matrimonios colectivos en las 
comunidades de la zona costa 
del municipio, como son La 
Peñita de Jaltemba, Zacualpan 
y Las Varas, donde 8 parejas 
regularizaron su situación legal 
de unión conyugal, evento que 
tuvo como sede y escenario, 
la playa de Chacala. 
Los test igos de estos 
matr imonios, fueron la 
presidenta municipal, Gloria 
Núñez, la presidenta del 
DIF de Compostela, Jessica 
Núñez Sánchez, así como 
el director del registro civil, 
Encarnación Ocegueda, este 
evento que tuvo mar  y sol, 
estuvo amenizado por el 
mariachi Estrella 2000 de 
Compostela, de quien los 
familiares de estas parejas 
que hoy contrajeron nupcias, 
deleitaron.
Esta ceremonia se realizó 
dentro del marco de las fiestas 
patronales de Las Varas y 
continuará dicha jornada de 
matrimonios colectivos, en 
la cabecera municipal de 
Compostela mañana jueves 
14 en la plaza principal por 
la tarde.
Con este tipo de eventos, 
el gobierno municipal de 
Compostela, garantiza la 
seguridad y certeza jurídica de 
las parejas de contrayentes, lo 
cual permite reforzar y rescatar 
los valores de las familias.
En otro orden de ideas y con el 
compromiso firme de impulsar 
la cultura por todo el municipio, 
como pilar fundamental del 
desarrollo sustentable de 
los pueblos, la presidenta 
municipal de Compostela, 

Gloria Núñez Sánchez, realizó 
una gran gestión para promover 
e impulsar eventos de gran 
calidad artística y cultural, no 
solo en la cabecera municipal, 
sino en cada uno de sus 
pueblos.
Por ello, se gestionó para 
traer una serie de grupos 
y compañías artísticas de 
varios estados del país, para 
que dieran a conocer su 
cultura, destacando el Festival 
Itinerante Dancístico, “Pies 
Descalzos”, donde participan 
16 grupos y compañías de 
danza, los cuales ya se 
presentaron en Las Varas 
en el marco de sus fiestas 
patronales.
Este mega espectáculo 
de gran calidad, se estará 
presentando el día de mañana 
jueves, en el marco de los 
festejos de “San Valentín” 
o mejor conocido como el 
Día del Amor y la Amistad, 
en la cabecera municipal de 
Compostela, donde se estará 
desarrollando una emotiva 
ceremonia de matrimonios 
colectivos organizados por 
este ayuntamiento.
Será este sábado 16, donde 
para cerrar con este festival 
de danza folclórica, se 
estarán presentando en La 
Peñita de Jaltemba, donde 
se desarrollará todo un abanico 
de actividades artísticas y 
culturales donde estarán 
participando estas reconocidas 
compañías y grupos artísticos a 
nivel nacional, como estatales 
y municipales.
Viridiana González Ramos, 
directora de Educación, 
Arte, Cultura y Deporte del 
ayuntamiento de Compostela, 
aseguró que la presidenta 
municipal, Gloria Núñez, ha 
realizado un gran trabajo de 
gestión en la promoción e 
impulso de una innovadora 
cartelera cultura y artística 
que no se había visto en el 
municipio, adelantando que 
este será un gran año de 
actividad cultural.
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Genteypoder/Acaponeta/
por: Pedro Bernal.

Acaponeta. Los comuneros 
de Sayulilla del municipio de 
Acaponeta toman decisiones 
propias, y bloquean las casetas 
de la autopista Tepic- Mazatlán, 
y todo porque se  vieron 
abandonados y desairados en 
su infinidad de peticiones al 
presidente municipal Humberto  
el “Beyto” Arellano Núñez, 
quien desde hace mucho 
tiempo ya no atiende ni da 
soluciones positivas  a sus 

gobernados,  los campesinos 
y comuneros de diferentes 
comunidades y ejidos cansados 
de tantas promesas y nulas 
accionesdecidieron hacerse 
justicia por su propia mano, 
además comentan a este 
reportero de Genteypoder 
que “El Beyto Arellano” les 
condiciona su apoyo, si los 
afectados ponen algo para 
sus gastos aduciendo que su 
gobierno de la “Esperanza y 
Cuarta Transformación”no 
tiene dinero y quien quiera 
algo tendrá que participar 
con su parte económica y así 
con mucho gusto les hará los 
favores que necesiten, todo 
esto Apoyado por algunos 
de sus fieles regidores y su 

flamante asesor el secretario 
de gobierno otro que no da una  
el profesor Manuel Fernando 
Pérez,  que no sabe otra cosa 
más que llorar y llorar, según  
por los laudos heredados de 
las pasadas administraciones 
municipales, y de pasada 
proteger la mala imagen de su 
patrón el presidente municipal  
que para eso le paga el 
pueblo, para acabarla de 
amolar muchos habitantes de 
Acaponeta pagan su servicio 
del agua potable a pipas 

particulares pero, obteniendo 
buenos apoyos de parte del 
diputado local Morenista 
Manuel Salcedo, a quien 
vecinos acaponetenses van y 
le hacen guardia a su domicilio 
particular hasta que llegue, en 
lugar de ir  a la presidencia  a 
perder el  tiempo  con el edil 
de la “Republica Amorosa” 
Humberto Arellano Núñez 
quien ofreciéndole una mejoral, 
como se dice en léxico burlón, 
que al final de cuentas no les 
resuelve sus problemas,  y los 
ciudadanos de la ciudad de las 
Gardenias ya no se chupan el 
dedo, y  ahora son ellos  los 
que  mandan por un tubo “las 
disque buenas intenciones” 
del primer edil acaponetense. 

Genteypoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal

Esta mañana del 13 de 
febrero del 2019 el Presidente 
Municipal Heriberto López 
Rojas y las direcciones del 
H.  XXXV11Ayuntamiento de 
Tecuala, se reunieron en la sala 
de cabildo con locatarios del 
mercado libertad de Tecuala 
y comerciantes del exterior 

de dicho mercado.
El presidente municipal una 
de sus preocupaciones que 
se tiene en el municipio es la 
violencia por lo cual propuso 
un método de seguridad en 
el centro histórico y sea la 
base para ir expandiéndose 
en todo el municipio, este 
sistema consiste en iluminar 
el mercado municipal y poner 

cámaras de vigilancia para 
la prevención de asaltos y 
robos y que los ciudadanos 
puedan transitar de forma 
segura y a si por bajar 
los índices de violencia, 
con gran respuestas de 
los comerciantes dan el 
visto bueno y total apoyo 
al presidente para que se 
implemente este método 
de seguridad y dispuestos 
a colaborar en todo lo que 
sea de bien para Tecuala.

La L icenc iada Let ic ia 
Hernández directora de 
Instituto municipal de la 
mujer explico también que 
el municipio se encuentra con 
la alerta de género y expreso 
cómo podemos erradicarla, y 
ver las diferentes soluciones 
y estrategias que se pueden 
implementar en el municipio.

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal

Esta mañana 13 de febrero del 
2019el presidente municipal 
Ciudadano Heriberto López 
Rojas acompañada de su 
distinguida esposa la señora 
Marta Emma Mier Sornia, 
síndico municipal,  cuerpo de 
regidores y varios directores 

de H. XXXVII ayuntamiento 
constitucional de Tecuala, 
asistieron a la casa de 
la cultura “TECUANI” al 
Concurso Munic ipal  de 
Ora to r ia  2019 ,  donde 
más de 30 alumnos de 
diferentes escuelas del 
municipio participaron en 
dicho concurso.

Nuestro presidente municipal 
expreso “ la  fo rmac ión 
de valores de tarea de 
todos” estoy contento de 
estar enfrente de estos 
niños y jóvenes talentosos 
que son el futuro del arte 
de comunicar en público 
mediante oratoria, suerte 
para todos.

LÓPEZ ROJAS APOYA A LA EDUCACIÓN, 
EN LA FORMACIÓN DE VALORES

COMUNEROS DE SAYULILLA 
TOMAN LA CASETA DE 

COBRO DE LA AUTOPISTA 
TEPIC- MAZATLÁN

CON MUCHA VOLUNTAD DON HERIBERTO 
LÓPEZ ROJAS SE HA COMPROMETIDO A 
ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TECUALA

Municipios
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PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR SUSPENDE 
PROVISIONALMENTE AL MAGISTRADO ENRÍQUEZ SOTO

TEPIC.- El Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Nayarit acordó este miércoles 
por catorce votos contra dos 
la suspensión provisional del 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, dentro el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa número PJE-TSJ-
P-PRA-01/2019, relacionado 
con diversas actuaciones en 
torno al caso de acreditados del 
Infonavit que fueron perjudicados 
por presuntas irregularidades 
procesales.
La determinación de la mayoría 
de magistradas y magistrados 
se dio en la tercera sesión 
extraordinaria del Pleno en que 
de inicio la secretaria general de 
Acuerdos, maestra Alma Rosa 
Martínez Rivera, informó sobre 
una comunicación oficial recibida 
en la Oficialía de Partes de dicha 

área jurisdiccional, consistente 
en la resolución del incidente de 
suspensión derivado del Juicio de 
Amparo 217/2019, promovido en 
su oportunidad por el magistrado 
Enríquez Soto.
El punto único de la resolución 
del Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia de Amparo Civil, 
Administrativo y de Trabajo y de 
Juicios Federales en el Estado 
de Nayarit establece que “se 
niega la suspensión definitiva 
solicitada por el magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto en contra 
de los actos reclamados” a las 
autoridades del Poder Judicial.
En la correspondiente resolución 
el titular del referido Juzgado 
Segundo de Distrito señala 
que de conceder la suspensión 
definitiva solicitada por dicho 
servidor judicial “se podría 
entorpecer la conducción, 

desahogo y continuación de las 
investigaciones correspondientes, 
y con ello se perjudicaría el interés 
general y el de la sociedad”.
De conformidad con la misma 
resolución del órgano judicial 
federal y la normativa aplicable, 
se acordó también para al 
servidor público sancionado y 
mientras dure el procedimiento 
administrativo, el pago del treinta 
por ciento de sus percepciones 
como mínimo vital.Con el acuerdo 
del Pleno que encabeza el 
magistrado Ismael González Parra 
son dos los magistrados respecto 
a quienes se ha iniciado un 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa y se ha acordado 
una suspensión provisional, 
luego de que inicialmente se 
tomó un resolución similar 
respecto al magistrado Jorge 
Ramón Marmolejo Coronado, 

Municipios

en sustitución de quien en su 
oportunidad se designó a un 
magistrado supernumerario.
Al término de la sesión de hoy, el 
magistrado presidente convocó 
a los integrantes del Pleno a la 
cuarta sesión extraordinaria, a 
celebrarse este jueves 14 de 
febrero a las dos de la tarde, con 
el fin de designar a la magistrada 
supernumeraria que suplirá 
provisionalmente las funciones 
de Enríquez Soto.
Cabe precisar que en diciembre 

de 2014 y para un período de 
cinco años, el Congreso local 
designó a tres jueces de primera 
instancia como magistrados 
supernumerarios, entre ellos 
Guillermo Agustín Romero Ríos, 
quien ya suple las funciones 
de uno de los magistrados 
suspendidos. Las otras dos 
personas designadas como 
magistradas supernumerarias 
son las juezas Irma Leticia 
Bermúdez Cruz y María del 
Socorro Marín Reyes. 
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José María Castañeda 
Con la presencia de ex 
presidentes municipales como 
fue el caso de Juan Jiménez 
Segura, Raúl Mercado Guerrero, 
de Fátima del Sol Gómez 
Montero, los regidores Guillermo 
Hernández Cabrera, María Luisa 
Martínez, y de Carlos Sánchez, 
además de la ex diputada 
federal Hilaria Domínguez Arvizu,  
del presidente de la ARIC 
Tabaquera Rodolfo Coronado 
Montaño,  de Chito Ornelas, 
y del ex candidato al senado 
de la republica Manuel el Bora 
Narváez, el presidente estatal del 
comité estatal del revolucionario 
institucional Enrique Díaz, le 
tomo la protesta como nuevo 
presidente del partido al ex 
presidente Amado Montero 
Jaime, y a quien fungirá como 
delegado en Santiago Fernando 
Soria.
Este evento comenzó como 
estaba programado el pasado 
viernes a las 5 de la tarde en las 

oficinas del partido enclavadas 
en Degollado e Hidalgo, y se 
contó con la totalidad de los 
cuadros políticos de la zona 
serrana y de marismas además 
de la zona centro de Santiago, 
quienes se mostraron satisfechos 
porque haya sido Amado Montero 
Jaime, quien lleve las riendas del 
instituto político para enfrentar la 
restructuración y re filiación del 
partido a fin de estar preparados 
para enfrentar las elecciones del 
2021. Sobre el tema sostuvimos 
una entrevista con el ahora 
presidente del comité municipal 
del PRI Amado de Jesús Montero 
Jaime, quien dijo. Me siento muy 
conforme con la convocatoria 
que se hizo, tuvimos un buen 
resultado de parte de nuestros 
cuadros políticos lo mejor que 
nos está pasando en estos 
momentos es que el partido 
tendrá un buen repunte porque 
las decisiones saldrán colegiadas  
hemos logrado crear unos buenos 
consensos de todos los cuadros 

y porque no decirlo con un 
ambiente de camaradería para 
beneficio de nuestro partido, 
y de toda la militancia, insisto 
tuvimos una buena presencia 
con personajes muy importantes 
para nuestro partido.
Y bueno se vivió un ambiente 
de tranquilidad de armonía por 
el gusto de reencontrarnos, 
Tus primeras acciones ya al 
frente del partido cuales van 
a ser Amado, “lo primero que 
haremos es buscar a nuestra 
gente, pata irles dando forma 
a nuestras demarcaciones, 
buscar a los amigos para decirles 
que aquí estamos y darles las 
gracias a todos por ese gran 
trabajo que se ha hecho, Amado 
Montero, añadió que no será un 
presidente del partido de oficina, 
considero dijo que en estos 
momentos es necesario salir a 
visitar a nuestros cuadros para 
preguntarles de las necesidades 
que existan y buscar juntos la 
forma de encontrarles solución 
voy a estar en las oficinas claro 
pero mi principal objetivo ahorita 
es aplicar un trabajo de campo 
que es donde mayormente se 
requiere en  estos momentos, 
sin descuidar las relaciones 
que debemos de tener con la 
dirigencia estatal a fin de que 
estos se encuentren enterados 
de las necesidades que tenemos 
actualmente y buscar la forma 
de encontrarles solución, por 
cierto entre los ex presidentes 
que estuvieron presentes en 
el acto tan importante para 
los priistas estuvo también Iris 
Montero Jaime.

antiagoS
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TOMA DE PROTESTA DE AMADO MONTERO 
COMO PRESIDENTE INTERINO DEL PRI 

A 11 MIL PESOS ANDAN 
COMPRANDO LA TONELADA 

DE FRJIOL NEGRO
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Por José María 
Castañeda 

Se repite la historia entre los 
hombres del campo aún en 
contra de las buenas intenciones 
del presidente de la republica 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien en la pasada visita que 
hiciera al estado de Zacatecas, 
declaro ante medios nacionales 
que el frijol de la entidad tendría 
un precio de salida del orden 
de los 14 mil 500 pesos por 
tonelada.
Lo anterior provoco euforia 
entre nuestros campesinos 
productores del alimento que 
a sabiendas de que el frijol de 
Zacatecas, tendría el costo 
antes referido haciendo cuentas 
alegres decían que en Nayarit 
por tener cultivos de riego y 
no de temporal es decir los 
riegos se programan estos por 
añadidura tienen un mejor grano 
y por consecuencia el precio 
es mejor señalando que el frijol 
negro Nayarit, podría alcanzar 
un precio de hasta 18 mil pesos 
por tonelada, Sin embargo se 
insiste ante la presión ejercida 
por los coyotes que desde 
hace décadas lucran  con el 
sudor de los productores del 
grano, al adquirir las cosechas 
al precio que establecen, 
están comprando el frijol negro 
Jamapa, a razón de 11 mil 
pesos 3 pesos con 50 centavos 
por abajo del frijol de temporal 

de Zacatecas, mientras que 
los frijoles marcelas, pintos, 
azufrados regionales, y flor de 
mayo a 12 mil y 13 mil pesos 
por tonelada.
El único frijol que se salva 
dijo un conocido ingeniero del 
poblado de Sentispac, son los 
azufrados higuera, quienes 
alcanzan un costo de 15 mil 
pesos por tonelada, ya que 
es lo que ofrecen los coyotes. 
Por su parte los productores 
del alimento, destacan que 
en Nayarit no se acataron las 
ordenes de AMLO ya que jamás 
se establecieron centros de 
acopio legalmente establecidos, 
sin que nos conste se ha dicho 
que los centros de acopio 
por lo menos en Santiago, 
podría establecerse en las 
instalaciones de la desaparecida 
productora nacional de semillas, 
pero aun no vemos camionetas 
descargando el frijol en sus 
almacenes,   lo mismo sucede 
en el centro de acopio de 
Puerta de Mangos, y de Valle 
Lerma, por lo que tal y como 
lo mencionamos al inicio de la 
presente nota, esta nueva zafra 
agrícola la historia se repite 
los coyotes de nueva cuenta 
hacen con los productores de 
frijol su agosto en el mes de 
febrero y marzo, meses en 
los que llega a su fin un ciclo 
más de producción del grano 
alimenticio, sea por dios.

                     FUE PRESIDIDO POR ENRIQUE DIAZ

De nueva cuenta como aves de rapiña los coyotes 
hacen cuentas alegres con el sudor de los 

productores de frijol

RAMIRO EL PAQUILLAS SANTANA ES EL HOMBRE QUE SANTIAGO Y LOS SANTIAGUENSES NECESITAMOS 
Un personaje de la vida pública de 
Santiago, que se ha significado por ser 
una formidable activista política es sin 
duda la maestra jubilada Trinidad Antuna 
Márquez, quien en entrevista exclusiva 
habrá de la situación política que se vive 
en la entidad y desde luego en nuestro 
municipio.
Te agradezco la  entrevista José María, y 
más que liderar a un grupo de maestras y 
maestros jubilados y bueno más que liderar 
considero que gozo de la confianza de 
mis compañeros, los maestros jubilados 
y pensionados de la federación no puedo 
evitar inmiscuirme aunque no tenga el 
membrete en la delegación de esta región 

porque es algo que me interesa muchísimo, 
considero que si dios me dio está facilidad 
de palabra para poder servir a los demás, 
y hay que hablar decir, reclamar algo que 
por derecho nos corresponde y que los 
presidentes de la republica nos otorga 
y que los gobernadores unos y otros 
se han hecho patos, y nos han eludido 
pagar  cumplir con ese compromiso que la 
federación nacional nos otorga, Maestra 
en cuestiones políticas de índole nacional 
en estos momentos en que AMLO ha 
cimbrado la cúpula de políticos enquistados 
en el poder, donde ha sobresalido  desde 
hace decenas de años la corrupción que 
opinas de MORENA, “ah caray, si pienso 

que MORENA llegó para quedarse porque 
pegó con tubo, y con AMLO que hoy por 
hoy significa la esperanza para México, 
llegó para quedarse siempre y cuando 
siga postulando personajes de verdadera 
valía social, si MORENA cae en ese vicio 
del partido ancestral si va a proponer 
candidatos que son los compadres, los 
ahijados los amigos y no son la solución 
para la sociedad pues MORENA  como 
otros partidos, va a tener una vida efímera 
definitivamente .
El paquillas creo que no es priista creo que 
andan escasos de información, Maestra 
pero el paquillas era el presidente del 
PRI hasta este pasado viernes, “era tu 

lo acabas decir y eso me da a mí, mas 
gusto porque eso me hace que yo, voltee 
a verlo con una gran probabilidad con 
todos los atributos como persona como 
trabajador, como líder precisamente el 
hecho de que ya no es priista, y bueno 
decirte que hablando de MORENA que 
nos tiene cautivos por el proceder atinado 
de AMLO y yo quiero aprovechar tu 
medio para hacerle un llamado a Ramiro 
Santana el paquillas para que busque la 
posibilidad de pertenecer a otro partido 
ya que un hombre como tu es lo que 
necesita Santiago Ixcuintla; la entrevista 
da para más pero por razones de espacio   
la editamos.


