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Polo termina 
conflicto con la UAN

Quien se case en 
Ahuacatlán podría 
ganarse su luna de 

miel con todo pagado

Lugo y Toño unen fuerzas por Santiago

¡Inédito, alcalde 
se bajó el sueldo 

80 por ciento!
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La mañana de este 
sábado personajes 
provenientes de va-
rias partes del estado 
y varias corrientes po-
líticas e identificados 
con distintos partidos, 
se reunieron en un co-
nocido salón de even-
tos ubicado por la calle 
Zacatecas en la colonia 
San Antonio de Tepic, 
porque le organizaron 
un desayuno con moti-
vo de su cumpleaños al 
senador de la república, 
Miguel Ángel Navarro Quintero.
Aunque el cumpleañero no está afiliado a ningún par-
tido político, es obvio que coincide con el proyecto de 
la cuarta transformación, tanto que fue ya candidato a 
gobernador en el 2017 por el partido del actual presi-
dente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y 
posteriormente, candidato ganador a la senaduría por 
Nayarit en las elecciones del 2018.
La cita fue a las nueve de la mañana, donde muchísimos 
llegaron puntuales para estar en el que se ha conside-
rado el primer evento político rumbo a las elecciones 
del próximo año, y que, precisamente, arranca, donde 
también comenzó con un evento similar su campaña el 
actual gobernador Antonio Echevarría García.
En el evento, se vieron personajes bien identificados 
con corrientes priístas, como el neycista Armando Gar-
cía Jiménez; los robertistas Manuel Novelo, Héctor San-
tana, Marylú Porras y Luis Macías, y hasta el mismí-
simo exgobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza, quien 
fue jefe del ejecutivo estatal de 1993 a 
1999, sexenio en donde Navarro Quin-
tero se desempeñó como Secretario de 
Salud.
En una de las mesas, se vio al dirigente 
del Partido del Trabajo, el diputado Jor-
ge Armando “Fugio” Ortiz, acompañado 
de la legisladora Marisol Sánchez.
De igual forma, estuvieron contentos y 
listos para apoyar a Miguel Ángel Na-
varro, los panistas Pablo Pimienta Már-
quez, quien fuera alcalde de Compos-
tela, así como el notario Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, quien fue diputa-
do local por el albiceleste.
Presente estuvo José Luis Martínez Le-
dezma, quien fue dirigente de la extinta 
Central Revolucionaria de Obreros y 

Campesinos, la CROC, 
y quien ahora anda 
muy pegado en la diri-
gencia de la CATEM.
Y no pudo faltar el úni-
co alcalde morenista en 
la entidad, José Hum-
berto “Beyto” Arellano 
Núñez, entre otros ex-
candidatos del partido 
guinda que hicieron 
formula con Navarro 

Quintero en las eleccio-
nes del 2017.
El encuentro fue “entre 
amigos” y según dijeron, 

solo con la intención de “festejar” el onomástico del se-
nador que dirige la Comisión de Salud en el Senado de 
la República, y para lo cual, según se informó, cada uno 
pagó su boleto por el costo de su desayuno.
Como recordaremos, en encuestas que mes tras mes, 
realiza la empresa Massive Caller, desde hace un año, 
es Miguel Ángel Navarro Quintero, el político que lleva 
las preferencias, con amplia ventaja, para ganar la gu-
bernatura en las elecciones del 2021, en caso de que 
lograra, ahora por tercera ocasión la postulación, pues 
hay que recordar que ya fue candidato al mismo puesto 
en el año 2005 y en el 2017, perdiendo los comicios.

PARA CERRAR
Parece que los políticos ya han comenzado a cerrar fi-
las con el doctor Miguel Ángel Navarro, en la llamada 
“cargada”. Pero, hay que recordar que, en la política, 
todo puede suceder y todo termina… hasta que se aca-
ba. Este desayuno fue considerado el primer evento po-
lítico con miras a las elecciones del 2021.

Rigoberto Ochoa, robertistas, 
neycistas, panistas y petistas, 
cobijan a Miguel Ángel Navarro
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Mónica Escalante/CDN
Hace un par de semanas acudí al res-
taurante “Rancho La Maja”, porque, se-
gún su anuncio que tienen en Facebook, 
es un lugar donde te la pasarás genial, 
lejos del ajetreo de la ciudad, pero, oh 
decepción, no es así.
Este negocio, aparte de caro y de tener 
pésimo servicio, se encuentra a media 
hora de Tepic. Entonces, si uno real-
mente quiere salir de la ciudad y tener 
contacto con la naturaleza, pues existen 
muchos otros lugares que están genia-
les, más cercanos, y también son cam-
pestres.
Solo por ejemplificar, está uno por el 
Rancho La Fortuna, por la salida a Ma-
zatlán, hay otro frente a la Universidad 
Tecnológica de Xalisco, hay uno más, 
poco antes de llegar al crucero de San-
ta María del Oro, y no se diga el famoso 
restaurante “El Borrego” que está pre-
cioso, por la carretera federal 15, todos 
estos, están más cercanos, tienen mejor 
acceso, bonitas vistas, sabrosa comida 
y precios justos.
Bien, en este negocio al que le pusieron 
la razón social “Rancho La Maja” y que 
ante la Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Público está a nombre de Sandra 
Faviola Agosto Arciniega, se ubica en 
la calle Apolonio Fuentes López, núme-
ro 3, en el poblado Colonia 6 de enero, 
comunidad que debes atravesar pues el 
comedor se encuentra hasta al fondo y 
en una subida.
Hay que reconocer que una vez que lle-
gas, todo empolvado o enlodado, pero 
llegas, el lugar sí está muy bien, está 
bonito. Hay varias partes para tomarte 
algunas fotos dignas para una sesión. 
Al fondo se ve una construcción que es 

Restaurante “Rancho La Maja”, 
un lugar muy caro y donde te roban

*Se ve que los empleados hacen lo que quieren y hasta roban a los clientes. 
*Bonito lugar, pero… eso no lo es todo.  

como un hotelito que está a lo alto, y en 
la parte de abajo al lado izquierdo de 
la puerta principal, está el restaurante, 
también hecho con una construcción 
muy bonita, todo el lugar con un valor 
de varios millones de pesos.
La comida, también hay que recono-
cerse, está muy buena, sabrosa. Pero 
el desencanto viene, para comenzar, 

cuando te la pasas buen tiempo espe-
rando que te sirvan lo que ordenaste. 
Ya una vez que comiste muy sabroso, 
los alimentos seguramente no te cae-
rán bien al ver la cuenta que te traerán, 
pues los platillos, siendo que están muy 
semejante a los otros lugares que antes 
mencioné, están carísimos, una orden 
ronda en los 200 pesos, fácil un 40 por 
ciento más de un precio justo.
Al ver la cuenta que se nos hizo a mí y 
mis amigos, uno de ellos le dijo a la me-
sera que, por favor, le hiciera una factu-
ra de consumo. La muchacha fue a la 
caja, habló allá, regresó, y nos dijo que 
sí nos podría hacer la factura, ¡pero que 
deberíamos de pagar a parte el IVA!, 
¿Qué no se supone que los precios que 
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Restaurante “Rancho La Maja”, 
un lugar muy caro y donde te roban

te muestran en una carta, públicamen-
te, ya tienen el IVA?.
Bueno, pues la cuenta con todo e Im-
puesto al Valor Agregado, nos salió arri-
ba de los mil pesos, y eso que solo íba-
mos cuatro y que solo desayunamos. 
Le dimos ese 16 por ciento más que nos 
pidió en efectivo para que nos hicieran 
la factura. Una vez que pagamos el ex-
tra, nos dijeron que, en ese momento no 
podrían hacer la factura, que la manda-
rían al correo electrónico.
Pues nos salimos algo “sacados de 
onda” por eso del cobro alto y especial 
que hicieron del IVA. Solicitamos el co-
che al valet parking y regresamos a la 
ciudad. 
Al día siguiente todavía no había llega-
do la famosa factura, así que tuve que 
hablar por teléfono que viene en su pá-
gina de Facebook (311169 6747), pero 
nadie atendió, así es que fui a ver a uno 
de los amigos con los que acudí a de-
sayunar en “Rancho La Maja” para co-
mentarle que si me llevaba en su coche 

para solicitar la factura, pero, estaba 
enojado porque aseguró que una nava-
ja  que traía en la guantera del coche 
tipo suiza, no se encontraba, que se la 
habían tomado en el restaurante pues 
nadie más se había subido al carro y 
tampoco lo había llevado a lavar. El úni-
co extraño que agarró el coche fue el 
muchacho del valet parking.
Al ver lo enojado que estaba, le dije que 
con mayor razón fuéramos a reclamar, 
pero me dijo que no iba a tener caso 
pues no abría manera de comprobarles 
que él traía su navaja de multifunciones 
ahí, solo sería su palabra, y dijo que, 
seguramente, ellos se negarían, pues 
nadie dirá que es un ratero. Así quedó 
todo.
Pero la historia no para ahí, resulta que 
la famosa factura solicitada llegó hasta 
el martes, es decir, dos días después de 
que la solicitamos… ¡Pero con la prime-
ra cantidad que nos dieron en la cuen-
ta!, es decir que ¡no venía agregado el 
IVA!. Los muy “vivos” desglosaron el 

IVA hacía abajo y no hacía arriba de la 
cantidad que había en la cuenta inicial, 
es decir que el efectivo del 16 por cien-
to nos lo robaron también. Llamamos y 
enviamos un mail para reclamar ese di-
nero, pero, nadie tuvo la amabilidad de 
contestar el mensaje ni las llamadas.
Y no se trata de la cantidad con la que 
se quedaron, ese 16 por ciento, no re-
basaba los 200 pesos, la navaja de mi 
amigo tendría un costo de unos 400 pe-
sos. No es la cantidad, ¡Es la acción!
¿Cómo un restaurante que se dice de 
primera, que se dice de calidad, que 
está carísimo, además te robe de ma-
nera descarada? En definitiva, reco-
mendaría que usted no fuera, podría 
arrepentirse como quien escribe esto y 
mis amigos. Si quiere ir a un verdadero 
restaurante campestre, con buena co-
mida, excelente atención, precios justos 
y gente honesta, en el tercer párrafo de 
este escrito le di unas buenas opciones.
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*A parte de poderse ganar su viaje, les van a poner la fiesta de la boda a 
todos los participantes, con mariachi y toda la cosa, informa el alcalde 

Agustín Godínez y su esposa Sobeida Hinojosa.
Luis Gael Guardado/Críticadn

Un gran oportunidad se les está pre-
sentando a todos aquellos que viven en 
unión libre, o en general, para cualquier 
pareja de enamorados, porque quien se 
case en el municipio de Ahuacatlán, el 
próximo 14 de febrero, podría ganarse 
la luna de miel con todos los gastos pa-
gados.
En efecto, para el martes 11 de febrero 
vence el plazo de registro para aquellas 
parejas que de manera gratuita y volun-
taria, deseen casarse aprovechando el 
ofrecimiento del gobierno municipal re-
lacionado con las bodas colectivas que 
se prevén realizar el viernes 14, día del  
amor y la amistad.
Esto es una iniciativa de la esposa del 
alcalde Agustín Godínez Villegas, la se-
ñora Sobeida Hinojosa, presidenta del 
DIF de Ahuacatlán, quien ha gestionado 
ante el director de registro público del 
ayuntamiento Felipe Benítez, el que se 
les apoye de manera gratuita a quienes 
unan sus vidas de manera formal con la 
finalidad de reforzar los lazos familiares.
Para quienes se registren y lleven todos 

Quien se case en Ahuacatlán 
podría ganarse su luna de miel 
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Quien se case en Ahuacatlán 
podría ganarse su luna de miel 

con todo pagado
los requisitos para poderse casar por la 
vía civil en el municipio de Ahuacatlán, 
antes del 11 de febrero, se les tomará 
en cuenta para participar en un sorteo 
donde el premio principal es un viaje de 
luna de miel a la playa guayabitos, con 

tres noches pagadas totalmente por el 
ayuntamiento que preside Agustín Go-
dínez. 
La ceremonia de las bodas tendrá 
como escenario el jardín “Prisciliano 
Sánchez”, en la cabecera municipal de 

Ahuacatlán, se llevará a cabo a las 5:30 
de la tarde. Ahí mismo se partirá el pas-
tel y se realizará el brindis, con música 
de mariachi en vivo, es decir, hasta la 
pachanga se van a ahorrar.
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Jesús E. Guardado /Críticadn
El presidente municipal de Santiago Ix-
cuintla, Rodrigo Ramírez Mojarro, mejor 
conocido como el “RR”, lo que casi na-
die creía que ocurriera: ¡Se bajó el suel-
do en un 80 por ciento!.
En efecto, este alcalde de Nayarit, ema-
nado de una alianza de partidos entre 
el PAN-PRD-PT y MC, ha sorprendido a 
propios y extraños al decidir “tumbarse” 
por decisión propia 80 mil pesos de su 
sueldo de 100 mil que ganaba durante 
los dos últimos años.
En conferencia de prensa, explicó, que 
él ha llegado a esa decisión porque ha 
analizado varias situaciones, como el 
que tiene otros ingresos gracias a su 
profesión como ingeniero agrónomo, 

sus cultivos de varias legumbres y ver-
duras, “que gracias a Dios le han dejado 
buenas ganancias”.
Comentó ante varios periodistas pre-
sentes, que la situación del municipio es 
muy precaria, y que la del ayuntamiento 
es similar, y que para resolver muchos 
problemas que aquejan al pueblo de 
Santiago Ixcuintla, necesita más dinero 
y es por ello que ha llegado a la decisión 
de rebajarse el sueldo de 100 a 80 mil 
pesos cada mes. 
“Vivimos en tiempos de austeridad y 
cambio, acorde a la situación del país, 
nuestro estado y municipio, implemen-
taremos en Santiago Ixcuintla diferen-
tes acciones para que exista viabilidad 
financiera en el ayuntamiento”, indicó.

De la misma manera, comentó que to-
dos los funcionarios de primer nivel tam-
bién se van a rebajar el sueldo, aunque 
en menor porcentaje, y advirtió, que al 
que no le parezca le tendrá que dar las 
gracias.
“Es urgente adelgazar la nómina, tene-
mos que ahorrar 350 mil pesos cada 
mes, gastar mesnos para hacer más, 
por eso, también se tendrá que ir per-
sonal de confianza, donde hay excesos 
de gente, tenemos que eficientar el re-
curso, y ese dinero, aprovecharlo en be-
neficios para el pueblo y para pagar las 
deudas que nos han heredado, solo así 
podremos salir adelante y ayudarle a la 
gente”, comentó el famoso “RR”.

¡Inédito, alcalde 
se bajó el sueldo 

80 por ciento!
*De ganar 100 mil pesos, ahora Rodrigo Ramírez Mojarro, ganará solo 20 mil pesos 

mensuales y asegura que sus funcionarios también se lo bajarán.
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Jala cumple 
con todos los 

lineamientos en Seguridad
*El mismo Secretario de Seguridad Estatal, Jorge Benito Rodríguez, verificó 

personalmente que la policía municipal del municipio cumpliera con todas las normas.
Jesús E. Guardado/Críticadn

La policía municipal de Jala, Nayarit, 
cumple con todos y cada uno de los re-
quisitos que marcan las leyes de segu-
ridad y esto lo pudo confirmar el propio 
Secretario de Seguridad Pública Esta-
tal, Jorge Benito Rodríguez, quien des-
pués de la verificación que hizo de ma-
nera personal se reunió con el alcalde 
Carlos Carrillo Rodríguez para seguir 
poniéndose de acuerdo en esa materia 
de seguridad.
En efecto, el martes 21 de enero, fue en 
el municipio de Jala en donde el Secre-
tario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana en compañía del Director 
General de la Policía Estatal, sostuvie-
ron un plática con el Presidente Muni-
cipal Carlos Carrillo y el Director de la 
Policía, donde se aclararon distintos 
puntos en materia de seguridad de la 
zona.
En la reunión se acordó el continuar 
trabajando por la seguridad de los ha-
bitantes y su patrimonio, mientras que 
el Presidente Municipal del lugar, Carlos 
Carrillo, agradeció en todo momento la 
presencia del secretario Rodríguez y le 

refrendó su apoyó y coordinación para 
seguir saliendo adelante en esa mane-
ra, pues el conjunto de voluntades en 
ese trabajo es lo que seguirá dando re-
sultados, coincidieron.
Se informó que el Secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Jorge 
Benito Rodríguez Martínez, ha estado 
en gira por los municipios del estado 
para verificar el número de armas con 
los elementos que integran las corpora-
ciones municipales y la importancia del 

avance con el nuevo Modelo de Policía 
Nacional, esto con la participación de la 
Dirección General de Normatividad de 
la SSPC.
En las visitas, se les dice a los alcaldes 
y jefes de policía municipales sobre la 
importancia que tiene la coordinación 
total para avanzar en el ámbito de segu-
ridad, y sobretodo, el trabajo en conjun-
to para brindar resultados en beneficio 
de los habitantes de cada zona y los 
visitantes.
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Agencias/Críticadn
Unas 2,200 millones de personas 
en el mundo no cuentan con servicios 
de agua potable gestionados de mane-
ra segura. Esto en un planeta en el que 
el 71 % de la corteza está cubierta por 
ese elemento esencial para la vida. 
Lo que parece una contradicción, es-
conde en realidad un desafío clave 
para el futuro de la humanidad: cómo 
convertir el agua salada de los océanos 
en potable. La respuesta parece estar 
en un pueblo ubicado en Kenia, cerca 
de la frontera con Somalia.
La planta potabilizadora solar que 
desarrolló la ONG GivePower y que 
ya le mejoró la vida a los pobladores 
de la localidad de Kiunga, en una prue-
ba piloto para reproducir esta tecnolo-
gía en otras partes del mundo. Al final 
encontrarás un bono con cifras sobre 
el consumo mundial de agua y la impor-
tancia de su uso responsable.
Una de cada tres personas en el mun-
do no tiene acceso a agua potable, 
de acuerdo a un informe de UNICEF 
y la Organización Mundial de la Salud 
presentado hace menos de dos meses. 
La situación empeora en el África sub-

sahariana y por eso se eligió esa zona 
para poner en funcionamiento desde 
el año pasado la primera planta solar 
que transforma el agua salina del Océa-
no Índico en agua limpia.
Kiunga es el nombre de la localidad pes-
quera en la que está operando de forma 
exitosa el proyecto, financiado por la or-
ganización sin fines de lucro Givepower 
que ya planea reproducir la experiencia 
en otras partes del mundo como Colom-
bia y Haití.
Las plantas desalinizadoras tradicio-
nales consumen mucha electricidad, 
el proceso es costoso y solamente pue-
den operar en zonas que tengan la ins-
talación suficiente para generar y distri-
buir tanta energía. Las “granjas de agua 
solar”, nombre con el que la ONG bau-
tizó a la tecnología, resuelven estos 
problemas mediante una serie de pane-
les solares que producen 50 kilovatios 
de energía, baterías Tesla de alto rendi-
miento para almacenarla y dos bombas 
que operan las 24 horas del día.
El sistema puede crear agua potable 
para 35 000 personas todos los días. 
Además, de acuerdo a GivePower, 
la calidad es mejor que la de un planta 

desalinizadora tradicional y sin tener 
un impacto ambiental negativo como 
suele ocurrir en este proceso, que al ex-
traer la sal produce residuos salinos 
y sustancias contaminantes perjudicia-
les a la flora y la fauna.
Después de la época de lluvias que pro-
duce el viento monzón, la zona de Kiun-
ga es de extrema sequía y sus 3 500 
habitantes debían viajar una hora para 
recolectar agua. La única fuente que 
tenían disponible provenía de pozo, 
en el mismo cauce utilizado por ani-
males para bañarse, y por lo tanto con 
contaminantes y parásitos que pueden 
causar enfermedades como la Escheri-
chia coli e incluso la muerte.
Antes de la implementación de esta 
tecnología, estaban obligados a beber, 
bañarse y lavar sus pertenencias con 
ese agua sucia y salina. “Veías a chi-
cos en el interior de la comunidad con 
cicatrices en su estómago o en sus rodi-
llas por la cantidad de sal dentro de las 
heridas. Estaban envenenado a sus 
propias familias con el agua”, dijo Ha-
yes Barnard, presidente de GivePower. 
en un video institucional.

En Kenia se instaló la primera 
planta solar que convierte el 

agua de los océanos en potable

*Ello promete ser la respuesta a la falta mundial de agua.
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Los niños necesitan 
más vacaciones en familia 

y menos juguetes
*Según un psicólogo infantil las escapadas acompañados de sus progenitores 
son mucho más valoradas por los menores que cualquier obsequio material.

Agencias/Críticadn
Oliver James, uno de los psicólogos 
infantiles más conocidos de Reino Uni-
do gracias a sus libros sobre educación, 
ha concedido una entrevista al periódico 
The Telegraph en la que sostiene que 
el dinero que los padres desembolsan 
cada año en comprarles juguetes a sus 
hijos -que en ese país supera los 500 
dólares de media- estaría mucho mejor 
invertido en costear unas vacaciones en 
familia.  
En su opinión profesional, las escapa-

das acompañadas de sus progenitores 
son mucho más valoradas por los meno-
res que cualquier obsequio material, sin 
importar lo caro que sea, ya que esas 
experiencias compartidas les permiten 
crear recuerdos que atesorarán toda la 
vida: “Si va a gastar en algo, está muy 
claro cuál es la opción adecuada”. 
Al igual que los adultos, los más peque-
ños de la casa también disfrutan rom-
piendo con la rutina y saliendo de su 
entorno habitual, la única diferencia es 
que ellos valoran otros aspectos de los 

viajes: las atracciones culturales, por 
ejemplo, pueden resultarles mortalmen-
te aburridas, y por eso resulta muy im-
portante ponerse en su lugar a la hora 
de organizar cualquier escapada, para 
que resulte así interesante para todos 
los involucrados.
En todo caso, el objetivo final, como re-
cuerda Oliver, es favorecer la comunica-
ción entre padres e hijos: “Compartir un 
helado y pequeños momentos que de-
muestren que se valoran genuinamente 
los interesantes de los más pequeños”.
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Cambiarán la 
imagen a una 
de las calles 
principales de 
Compostela

Jesús E. Guaradado/Críticadn 
Con la finalidad de dar a conocer los 
detalles del proyecto que transformará 
la imagen urbana de la calle Hidalgo 
de Compostela, desde las vialidades 
Leandro Valle hasta la calle Juárez, 
representantes de la Secretaria de In-
fraestructura de Gobierno del Estado, 
en conjunto con la dirección de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Compos-
tela, se reunieron con empresarios, co-
merciantes y vecinos de de esta zona 
céntrica de la cabecera municipal.
En este encuentro, en el que participa-
ron los empresarios, Juan Carlos Díaz 
Díaz, José María Bautista Arias, Raúl 
Flores Ortiz¸ María Margarita Rodríguez 
Madrid, Lilia Maldonado de Díaz, Lucita 
de Rodríguez, Silvestre Borrayo y Cos-
me Barragán, se expresaron los puntos 
de vista de los asistentes e hicieron pro-

puestas para mejorar dicho proyecto.
“No se trata de cambiar el diseño, ni el 
costo de la obra-- plantearon—hay que 
mejorar algunos detalles para darle so-
lidez y sea acorde al status de Compos-
tela como Pueblo Mágico la obra, como 
reducción de bahías, ampliación de 
banquetas, plantación de árboles, es-
tampado de estrellas en las boca-calles, 
rampas, instalación de adoquin amarillo 
para marcar los altos, así como el re-
vestimiento de la calle con adoquin rojo, 
grande y resistente”, externaron.
En este contexto, el personal de la Se-
cretaria de Infraestructura de Gobierno 
del Estado, dijo estar abierto a escu-
char las opiniones de los vecinos y de 
la población en su conjunto, para afinar 
la terminación de la obra, la cual, en-
tre otras cosas, contará con arboleda 
urbana para que sea un proyecto sus-

tentable, y otros accesorios como, ca-
bleado subterráneo y luminarias tipo 
colonial, cuyas acciones se definirán en 
una próxima reunión y conformarán el 
comité que vigilara la buena marcha de 
dicho proyecto..
Por su parte, el titular de obras públi-
cas del Ayuntamiento de Compostela, 
Faustino Plascencia Bernal, tras escu-
char los planteamientos de los presen-
tes, mencionó, “no todos los proyectos 
se ejecutan tal como fueron diseñados, 
sino que están expuestos a mejorarlos 
con la participación de la ciudadanía y 
los diversos sectores. Por eso, estamos 
reunidos con ustedes para que conoz-
can el proyecto y nos den su punto de 
vista para que la obra tenga mejor im-
pacto”, aseguró.
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ANTONIO ECHEVARRÍA Y EDUARDO 
LUGO VEN POR SANTIAGO…

“A nosotros los inmortales no nos gusta que se nos 
tome en serio, nos gusta la broma”. Hermann Hesse.

Columna Local 91-A
Mijail Paredes/Críticadn

Hoy es jueves cobarde, de esos que no 
se dejan besar. Por lo tanto, es buen día 
para escribir algunas cosas que valen la 
pena ventilar.
Nuestro gobernador ha destacado por 
un arduo trabajo en todos los ámbitos 
de gobierno. El sector turismo y la in-
fraestructura no han sido la excepción, 
en diciembre del año pasado anunció 
con bombo y platillo la reconversión 
de la imagen de la ISLA DE MEXCAL-
TITÁN y esto sólo se puede lograr con 
una inversión millonaria para la isla.
Los que estudiamos economía, aparte 
de no saber ni madres de nada, pero 
si podemos intuir el noble propósito del 
gobernador al inyectarle recursos a una 

isla que es un ícono de nuestro estado 
pese a los mitos y leyendas que se han 
inventado.
Lo que busca el gobernador es reactivar 
la economía del municipio de Santiago y 
del Estado de Nayarit a través de hacer 
atractivo un buen destino turístico que 
perdió su estatus de PUEBLO MÁGICO 
y los dineros federales por pura pinche 
negligencia de gobiernos inconscien-
tes…DEL PRI, CLARO ESTÁ….
De 20 millones de pesos será la inver-
sión inicial con fondeos del gobierno fe-
deral y del estado. La idea, hacer de la 
isla, un verdadero atractivo para visitar.
Pero también el diputado Eduardo Lugo 
tiene vela en ese entierro. Nuestro ami-
go diputado se ha caracterizado siem-
pre por ver por sus representados en 
ese municipio cuya calidez llega a los 
40 grados centígrados en ocasiones.
LUGO desde febrero del 2018, es de-
cir, hace dos años envió al pleno del H. 
Congreso una solicitud con punto de 
acuerdo para analizar la viabilidad para 
que Mexcaltitán recupere el estatus de 
Pueblo Mágico.

Sabemos que la ISLA perdió su sta-
tus como pueblo mágico y también los 
centavos que el gobierno federal apor-
ta o aportaba para estos pueblos. Digo, 
“aporta o aportaba” ya que desconozco 
si el programa siga vigente en la 4T, 
hubo por ahí un debate si se eliminaba y 
reasignaba esta política de pueblos má-
gicos a otra vertiente presupuestal. La 
verdad no sé en que quedó, pero aquí lo 
importante es la VOLUNTAD de Eduar-
do Lugo de ver la posibilidad de recupe-
rar la denominación de Pueblo Mágico a 
esta localidad. Bajo los siguientes pun-
tos de acuerdo:
PRIMERO. - Se corra invitación expresa 
para tratar este punto al Secretario de 
Turismo del Gobierno del Estado de Na-
yarit, así como al Presidente Municipal 
de Santiago Ixcuintla, para que conjun-
tamente con la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo de esta Legislatura, 
se analice la posibilidad de recuperar la 
denominación de Pueblo Mágico para 
Mexcaltitán.
SEGUNDO. - Después del análisis que 
habrá de hacerse sobre el caso, y de re-
sultar viable el asunto en cuestión, ha-
brá de efectuarse una consulta pública 
con los vecinos del lugar para que ellos 
determinen si en realidad quieren que la 
isla vuelva a ser Pueblo Mágico.
Bueno, aquí el gobernador tomó la ini-
ciativa y rehabilitará a esa isla. Pero con 
esto quiero dejar en claro que Lugo tam-
bién se preocupó por la idea de mejorar 
ese entorno y así reactivar la economía 
de los santiaguenses. ENHORABUE-
NA, SANTIAGO, POR TENER UN GO-
BERNADOR Y UN DIPUTADO COMO 
TOÑO Y LUGO.
LA BROMA. 
El titular de Derechos Humanos no se 
la acaba…ya debe dar la cara o el Con-
greso llamarlo a cuentas….si no, pues 
que pinche papel de quien cuida el de-
recho humano de los nayaritas….



  Crítica Digital Noticias                                            ENERO del 202014  www.criticadn.mx

No paran obras en beneficio 
de la población 
en Acaponeta

Luis Gael Guardado/Críticadn
En el municipio de Acaponeta, el Pre-
sidente Municipal emanado del partido 
Morena, sigue al lado de su pueblo, es-
cuchándolo y haciendo lo que le piden, 
pues tiene muy claro que él se debe al 
pueblo y para la gente es el presupues-
to que se tiene en el ayuntamiento.
Por ello, sigue haciendo todo el tiempo 
obras que le están solicitando en todo 
momento, y que resuelven los proble-
mas que aquejan a la población.
Unos ejemplos de lo que actualmente 
se está realizando en Acaponeta, son 
los siguientes: 
DAN MANTENIMIENTO A EMPEDRA-

DO EN LAS COLONIAS
El personal que labora en la dirección 
de Obras y Servicios que encabeza Er-
nesto Cedano Aguilar, realizó labores 
de rehabilitación del empedrado de las 

*El Presidente Municipal, 
Humberto “Beyto” 

Arellano Núñez, hace 
las obras que le solicitan 

sus representados.
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calles Chapultepec y Belisario Domín-
guez, ubicadas en Las Colonias, con la 
finalidad de mejorar las vialidades de la 
cabecera municipal, facilitando el trán-
sito a los conductores acaponetenses, 
además de tapar un hueco luego de que 
se diera mantenimiento a una fuga de 
agua en dicho lugar.
Esta acción fue llevada a cabo por indi-
caciones del Presidente Municipal José 
Humberto Arellano Núñez, en su visión 
de mejorar el aspecto y la imagen urba-
na de Acaponeta.

SE REALIZA APOYO DE PINTURA 
EN PRIMARIA DE SAYULILLA.

También el ayuntamiento de Acapone-
ta a través de la dirección de Obras y 
Servicios Públicos ayudó al personal 
de la Escuela Primaria Emilio González 
Ramírez de la comunidad de Sayulilla 
a pintar aulas de esta institución, mejo-
rando así el aspecto de la misma para 
contribuir al mejoramiento de las insta-
laciones de la escuela.
SE DA MANTENIMIENTO A LAS LU-
MINARIAS DEL ESTADIO DE BÉIS-

BOL MARTÍN M. SÁIZAR.
Asimismo, el personal de la dirección de 
Obras y Servicios Públicos, por órdenes 
del alcalde Arellano Núñez,  dio mante-
nimiento a las luminarias y al cableado 
eléctrico del Estadio Martín M. Sáizar, 
para contar con una buena iluminación 
en los partidos de las semifinales de la 
liga nayarita de béisbol, donde competi-
rán el equipo Cachorros de Acaponeta 
contra los Universitarios de Tepic; ofre-
ciendo así un mejor espectáculo a los 
asistentes que gustan del deporte de la 
pelota caliente.
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12 frases de 
empresarios 
mexicanos 
para el éxito 
en tus finanzas

Lic. José Martín Mayorga Martínez
TITULAR

/Correduría Pública 8 Nayarit
Zacatecas 173 Sur 2do piso Despacho 4 Zona Centro

Tel: (311) 214 62 84 Cel: (311) 246 15 71
Tepic, Nayarit, México e-mail: correduriapublica8@hotmail.com

Jazmin Garibay/Críticadn
Siempre volteamos al mundo a ver el 
ejemplo y trayectoria de los empresarios 
de otros países, pero cabe decir que el 
extrajero también sigue los pasos de los 
líderes mexicanos y de sus industrias.
Este año, el listado de la revista Forbes 
de los más ricos del mundo, coloca a 
Carlos Slim en la quinta posición, con 
una fortuna de 64 mil millones de dó-
lares.
Está sólo detrás de Jeff Bezos, quien ha 
sido denominado el hombre más rico de 
la historia con una fortuna valuada en 
131 mil millones de dólares, de Bill Ga-
tes, segunda posición con una fortuna 
de 96.5 mil millones de dólares; Warren 
Buffett, en tercer lugar, tiene 82.5 mil mi-
llones de dólares y en cuarto sitio está 
el francés Bernard Arnault, con 76 mil 
millones de dólares.
El mexicano está en el top 5 y da mues-
tra de que aquí también se saben hacer 
negocios, por ello hoy tenemos las fra-
ses más representativas de tres empre-
sarios mexicanos.

CARLOS SLIM
“Mantener la austeridad en tiempos de 
vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza 
y acelera el desarrollo de la empresa. 
Asimismo, evita los amargos ajustes 
dramáticos en las épocas de crisis”

“Hay que imponer nuestra voluntad a 
nuestras debilidades”
“Cuando vives para la opinión de los 
demás, estás muerto. No 
quiero vivir pensando en 
cómo voy a ser recorda-
do”
“La ocupación desplaza 
a la preocupación, y los 
problemas, al enfrentar-
los, desaparecen. Así, los 
problemas deben hacer-
nos más fuertes, de los 
fracasos aprender y hacer 
de los éxitos estímulos 
callados”
ARTURO ELÍAS AYUB

“Que grande es el que 
para brillar no necesita 
apagar la luz de los de-
más”
 “¿Y cuánto cobras de sueldo? Para mí 
es una pregunta tan importante que no 
te imaginas, eso me habla mucho del 
compromiso del emprendedor con el 
proyecto”

RICARDO SALINAS PLIEGO
“Muchos piensan que los empresarios 
solo disfrutan sin trabajar y la cosa no 
es así. Este pensamiento genera un 
sentimiento adverso hacia los empren-
dedores. Por eso necesitamos un cam-

bio cultural, entender que el progreso 
lo hacen los inconformes que actúan y 
emprenden”

“Para innovar hay que 
atreverse a cambiar lo 
que hay, a destruir lo es-
tablecido para satisfacer 
a un consumidor cada vez 
más exigente”
“Somos agentes de cam-
bio para crear prosperi-
dad incluyente, agentes 
de innovación, emprende-
dores que buscamos un 
impacto que cree valor”
“En las empresas hay que 
crear valor económico, 
social y ambiental que ge-
neren prosperidad inclu-
yente. Los empresarios 

debemos tener conciencia ambiental y 
social”
“El capitalismo moderno busca que al 
entorno le vaya bien. Hay que cuidar y 
contribuir a que tengamos y vivamos en 
un mejor entorno social y ambiental”
“En un mundo tan dinámico y compe-
tido, quienes tenemos una empresa 
debemos tener la capacidad de adapta-
ción y de respuesta rápida”
(Con información de la Revista Mer-
ca2.0)

*Siempre volteamos 
al mundo a ver el 

ejemplo y trayecto-
ria de los empresa-
rios de otros paí-

ses, pero cabe decir 
que el extrajero 

también sigue los 
pasos de los líderes 
mexicanos y de sus 

industrias.
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Se declara culpable 
ex alcalde de Bahía de Banderas 

por abuso de autoridad, tortura y lesiones calificadas

*José Gómez Pérez, 
exalcalde priísta de 
Bahía de Banderas, 

además tuvo que 
pagar como 

“reparación del daño”, 
un millón de pesos a 

quien fue su víctima… 
y así salió de la cárcel.

Armando G. Barrera/CDN
En audiencia celebrada en el Centro 
Regional número V de Bucerías, muni-
cipio de Bahía de Banderas, el acusado 
José “N” ante un Juez de Control reco-
noció su responsabilidad y participación 
como autor en los delitos de abuso de 
autoridad, tortura y lesiones calificadas, 
los dos primeros en agravio de la so-
ciedad y el segundo en agravio de una 
persona de sexo masculino de identidad 
reservada, ello dentro de la causa penal 
194-19.
Tras meses de investigación, la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit se allegó 
de una carga significativa de medios de 
prueba que acreditaron la responsabili-
dad del imputado.
Por ello este, al someterse a un proce-
dimiento abreviado, aceptó los medios 
de prueba que fueron aportados por la 
Fiscalía y teniendo conocimiento de su 
derecho a un juicio oral renunció al mis-
mo, por lo que se emitió una sentencia 
condenatoria que consiste en una pena 
privativa de libertad de 2 años y 10 me-
ses de prisión, así como de una multa 
de 240 días conforme a la Unidad de 
Medida de Actualización, además de 
ser condenado a la reparación del daño 
en favor del ofendido.
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Desde la perspectiva biológica el ser 
humano: nace, crece, se reproduce y 
muere. Todo ser humano muere, es de-
cir, toda persona tiene un principio y un 
fin. La idea de inmortalidad y la creencia 
en el Más Allá aparecen de una forma u 
otra en prácticamente todas las socie-
dades y momentos históricos. Todas las 
culturas creen en la vida después de la 
muerte. Afirmaban que existen diferen-
tes lugares a donde van las personas 
después de la muerte, un lugar de paz 
para lo que hacen el bien, y un lugar de 
tormento para los que hacen lo malo. 
Por ejemplo, para los aztecas existía un 
inframundo que constaba de 9 niveles, 
en ellos la persona que moría iba pa-
sando de uno a otro hasta degradarse. 
Según sus actos malos, la persona se 
degradaba en dicho lugar. Por su par-
te, los hindúes de la India creen en la 
reencarnación, así una persona si hizo 
lo bueno mientras estuvo viva, reencar-
na en maestro o una divinidad, por el 
contrario, si hizo lo malo reencarna en 
un animal como el cerdo, la serpiente, 
el sapo, etc. 

     Pero ¿qué es la muerte? La muerte 
es el fin de la vida, opuesto al nacimien-
to. El evento de la muerte es la culmi-
nación de la vida de un organismo vivo, 
mientras que el estado es lo que suce-
de a dicho evento. Sinónimos de muer-
to son occiso (muerto violentamente) y 
difunto. Se suele decir que una de las 
características clave de la muerte es 
que es definitiva, y en efecto, los cien-
tíficos no han sido capaces hasta aho-
ra de presenciar la recomposición del 
proceso homeostático desde un punto 
termodinámicamente irrecuperable. An-
tiguamente se definía la muerte (even-
to) como el momento en que cesan los 
latidos del corazón y la respiración, pero 
el desarrollo de la ciencia ha permitido 
establecer que realmente la muerte es 
un proceso, el cual en un determinado 
momento, se torna irreversible. 
     Por otro lado, existe lo que se cono-
ce desde la perspectiva médica como 
muerte clínica. No pocas personas en 

este mundo han vuelto del trance Muer-
te-Vida y al recobrar la conciencia ha 
concordado que hay ciertos hechos co-
munes que han podido percibir en un 
estado no definido: Sensación de paz 
sublime, ver una Luz al final de un túnel, 
sentir a seres queridos (incluso que no 
se recordaban en vida), ver figuras di-
fusas traspuestas por una luz de origen 
desconocido, ver desde cierta altura el 
escenario de su cuerpo en estado de 
morir y a quienes le rodean. Existe tam-
bién la muerte súbita o muerte repenti-
na, ésta se da con mayor frecuencia en 
deportista de alto rendimiento. La pa-
tología cardiovascular es la causa más 
frecuente de muerte, al igual que en la 
muerte súbita no asociada al deporte. 
En deportistas de mayor edad predo-
mina la enfermedad ateromatosa co-
ronaria, mientras que en los más jóve-
nes destacan las patologías de origen 
congénito. La pregunta a reflexionar es: 
¿estamos preparados para enfrentar la 
muerte? Un hombre sabio de la antigüe-
dad dijo: “Aprende a morir y aprenderás 
a vivir. Nadie aprenderá a vivir si no ha 
aprendido a morir”. El sabio maestro 
budista, Padmasambhava comentó: 

“Quienes creen que disponen de mucho 
tiempo, sólo se preparan en el momento 
de la muerte. Entonces los desgarra el 
arrepentimiento. Pero, ¿no es ya dema-
siado tarde?”. Vivamos según el prin-
cipio Carpe diem, es decir, vivir la vida 
en el aquí y ahora, sin dejar situaciones 
inconclusas, pues no sabemos que lle-
gará primero, si la muerte o el próximo 
día. Por su parte el psiquiatra Longaker 
recomienda tres puntos para la prepa-
ración de la muerte: 1. Darnos cuenta 
de que el sufrimiento existe y que se 
puede transformar en una experiencia 
de plenitud; 2. Prepararnos espiritual-
mente para la muerte, lo que implica 
el ser capaces de vivir en el momento 
presente, sin dejar situaciones inconclu-
sas que sólo han de constituir un lastre 
que incrementará nuestro dolor y sufri-
miento y el de quienes nos rodean; 3. 
Encontrar significado a nuestra existen-
cia, sintiéndonos seres plenos a pesar 
de nuestras imperfecciones, aceptando 
nuestros errores y expiando los que po-
damos haber cometido:4. Buscar la paz 
con Dios para tener una conciencia lim-
pia. Hasta la próxima. Facebook: Miguel 
Cuevas
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¿Estás preparado para morir?
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*Tras dos reuniones entre el 
gobernador Antonio Echevarría, 
el diputado Polo Domínguez y el 
rector Jorge Ignacio Peña, se ha 
acordado iniciar un periodo para 

que los universitarios pongan 
su grano de arena y hagan sus 

propuestas de modificación de la 
norma recientemente aprobada.

Jesús E. Guardado/Críticadn
Tras un par de reuniones que tuvieron 
el titular del Poder Ejecutivo, Antonio 
Echevarría García; el presidente de los 
Diputados, Leopoldo Domínguez Gon-
zález; y el rector de la Universidad Au-
tónoma de Nayarit, UAN, Jorge Ignacio 
Peña González, se llegó al acuerdo de, 
como lo estaban solicitando los univer-
sitarios, tomar en cuenta las opiniones 
y propuestas que tengan los integran-
tes de la máxima casa de estudios para 
incorporarlos a la Ley Orgánica que los 
regirá en un futuro.
Así lo informó el líder del congreso del 
estado, Polo Domínguez, hoy por la ma-
ñana: “quedó establecido que la univer-
sidad en próximos días dará a conocer 
la convocatoria de los foros que se lle-
ven a cabo, el método, de ésta convoca-
toria y cómo el congreso del estado se 
va a sumar a esos trabajos hasta llegar 
a una propuesta final de modificación 
posible a la reforma a la ley orgánica 
de la universidad, creo que es una muy 
buena señal, hubo hoy mucha disposi-

Sí se modificará 
Ley Orgánica de la 
UAN: Polo Domínguez

ción, muy buena voluntad, me acompa-
ñaron el diputado Rodolfo Pedroza, la 
diputada Langarica, la diputada Julieta 
y la diputada Marisol, como parte de la 
Comisión de Gobierno, todos ellos ma-
nifestaron disposición y voluntad, y so-
bre todo, interés que este ejercicio salga 
muy bien”.
El legislador dijo que pronto se firmará 
un convenio de colaboración que dejará 
claro cómo se hará todo este procedi-
miento para volver a modificar la Ley 
Orgánica de la máxima casa de estu-
dios.
En entrevista con varios medios de in-
formación en céntrico hotel de la ciu-
dad, Polo Domínguez, comentó que los 
diputados esperarán las propuestas que 
les hagan los universitarios, para poder 
hablar y tocar temas en especial para 

la posible o no modificación a la nueva 
norma.
Sin embargo, el líder panista, aclaró que 
no se está hablando de una derogación 
total de la Ley Orgánica de la UAN, sino 
que se revisarán algunos artículos que 
les hacen “ruido” a los sectores uni-
versitarios, para los cuales ya se está 
hablando con la finalidad llegar a un 
acuerdo entre el gobierno estatal, los 
legisladores y los universitarios.
Con todo ello, también comentó Domín-
guez González, que en primer lugar se 
enviará un claro mensaje a la sociedad 
en general de que ya hay entendimiento 
entre las instituciones y todas las autori-
dades, con la finalidad de limar algunas 
asperezas, “sabemos que por la vía del 
pleito no vamos a llegar a ningún lado”, 
culminó.


