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Muy lamentable pero aún más ridículo, es el 
actuar en el desempeño del diputado federal por 
el Partido Acción Nacional, Rafael Valenzuela 
Armas, quien se ha convertido en un simple 
corifeo y una sencillita “niñera”, olvidándose 
por completo del quehacer y responsabilidad 
legislativa.
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

pinión

A un año de que los partidos 
políticos seleccionen a sus 
candidatos al gobierno de 

Nayarit, se está calentando el ambiente en 
la cuestión electoral con la participacion de 
los aspirantes no tan solo a la gubernatura 
si no a las alcaldías en algunos de los 
municipios…..La publicación de una 
encuesta realizada por una empresa 
seria y confiable le dio cierto tono de 
curiosidad sobre el alcance de las 
simpatías favorables a tres de los 
personajes que desde hace meses se 
abrieron abiertamente en desarrollar sus 
campañas por el territorio nayarita…..
Este tipo de encuestas a estas altura 
a nada conducen, por la distancia que 
existe todavía para el inicio del proceso 
electoral, con la que se quiso sorprender 
a determinados sectores indecisos e 
inclinarse por determinado aspirante…..

Las consultas ciudadanas acera de 
la popularidad de los que intervienen 
en la lucha por los cargos de elección, 
insistimos, nada indican de la realidad 
en los resultados que se esperan en 
las urnas el día de los comicios, más 
se puede pensar en que muchos de 
los comentaristas afirman sobre el 
particular, y que puede ser una cosa 
bien acertada “de que las encuestas 
cuestan”, pudiéndose interpretar esos 
términos en el sentido de que el que 
paga manda y da los resultados…..
Hasta ahora no se puede decir que 
determinado político que se lanzó 
como aspirante a candidato tenga 
la seguridad de ser ratificado por su 
partido político, como el abanderado 
para representarlo en la justa electoral, 
pues todos los que andan en campaña 
actúan en forma individual sin el visto 
bueno del instituto al que pertenecen 
o militan…..

En la mencionada encuesta que 
apareció en medios escritos no figura 
el nombre de Raúl Mejía González, por 
lo que los ciudadanos interesados en 
ese proceso de calificación quedaron 
sin ninguna información al respecto, 
aunque bien se sabe que el priista, líder 
economista, ex–alcalde y ex–senador, 
va sumando día a día un mayor número 
de simpatizantes a su proyecto y en 
su momento puede ser considerado 
como candidato del Revolucionario 
Institucional como su abanderado por la 
silla grande de Palacio de Gobierno…..

Con el arranque de la participacion 
activa y publica ante los nayaritas en 
un movimiento fuerte y bien organizado 
por la transformación y mejor situación 
en la vida social y económica de la 
entidad, combatiendo la impunidad y 
la corrupción en las esferas oficiales 

de gobierno, el empresario del Grupo 
Álica, Antonio Echevarría García, invitó 
a un “desayuno entre amigos”, al que 
acudieron este jueves 28 de enero del 
2016, un numeroso grupo de personas 
representativas de los distintos sectores 
de los municipios, de organizaciones, 
diputados locales, regidores y dirigentes 
de partidos políticos, entre ellos del 
PAN y del izquierdista MORENA…..
Hace 18 años, el 28 de enero de 1998, 
Antonio Echevarría Domínguez, tuvo 
su primer encuentro entre amigos en 
que dio a conocer su intención de 
luchar por la gubernatura, haciendo un 
amplio recorrido por las comunidades, 
rancherías, cabeceras municipales y 
colonias, para llevar el mensaje de 
hacer efectiva la esperanza de una 
mejor vida para los nayaritas,  hasta 
llegar a las elecciones del 99 y ocupar el 
cargo público deseado…..Y a dieciocho 
años Antonio Echevarría García, siguió 
los pasos de su padre, convivir en un 
“desayuno entre amigos” con cientos 
de nayaritas que tienen la esperanza 
de un Nayarit mejor…..

Prácticamente Echevarría García se 
lanza a seguir los mismo caminos de 
su padre en la búsqueda del apoyo y 
simpatía de la gente por alcanzar la 
gubernatura del Estado…..En próxima 
columna daremos un breve resumen del 
mensaje pronunciado por el aspirante 
al máximo cargo político de Nayarit…..
Por fin actuó el Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado para 
denunciar ante La Fiscalía General el 
desvió de recursos públicos por parte de 
los ex–tesoreros municipales de Ixtlán 
del rio, David Alvarado Camarena y de 
Tuxpan  José de Jesús González Flores, 
a quienes se les detuvo para seguirles 
proceso judicial…..Al ex funcionario de 
Ixtlán se le acusa de haber desviado 
alrededor de 29 millones 130 mil 477 
pesos durante la gestión municipal del 
Alcalde Panista Salvador “el chato” 
Muños Hernández, mientras que a 
José de Jesús Gonzales Flores se le 
relaciona con el desvió de un millón 
700 mil 072 pesos durante la gestión 
de Isaías Hernández.....

Se informa que hay otros dos ex–
tesoreros, entre ellos el de Santiago 
Ixcuintla, que no dio cuentas claras 
del manejo de dineros públicos cuando 
administraba el municipio de Santiago 
Ixcuintla el hoy diputado local Pavel 
Jarero…..A este ex–tesorero se le 
citó a la Fiscalía General para que 
respondiera de los cargos, más no se 
presentó a la cita, temiendo ser capturado 
y anda huyendo a la justicia….Hasta 
la próxima…..Decano del Periodismo.

A un año de elecciones se calienta el ambiente político 
en Nayarit. No se parece en tiempo y forma

Bueno, pues ya lanzaron la 
moneda al aire aparentemente 
destapando al joven empresario 

Antonio Echevarría García para la 
gubernatura del estado en 2017. 
Y si bien en su momento el joven 
Echevarría García señaló que más 
que ser candidato le interesaba más 
apoyar a otros candidatos, fueran 
del partido que fueren, pero que 
estuvieran más comprometidos con 
el bienestar la ciudadanía en su 
conjunto, luchando por la creación de 
empleos y con visión de progreso, al 
parecer alguien ya lo convenció de 
lo contrario, seduciéndolo para que 
sea él mismo ese posible candidato.
Desde luego que no se hicieron 
esperar las expresiones sobre todo 
como esa tan común de que “nunca 
segundas partes fueron buenas”; 
además de que para mucha gente, 
el gobierno de su señor padre don 
Antonio Echevarría Domínguez de 
1999 a 2005 fue irrelevante y que 
no se guarda buen recuerdo de 
su gestión; y por lo mismo, de ser 
congruente consigo mismo, el joven 
empresario podría estar consciente 
de que no es lo mismo administrar 
empresas que un estado y mucho 
menos un país, de acuerdo con la 
experiencia que se dio con el sexenio 
del también empresario Vicente Fox 
Quesada.
El estado de Nayarit no es el mismo 
y mucho menos se parece en tiempo 
y forma al Nayarit de 1999, hoy 
existe más desempleo, hay más 
pobreza y si bien hay un cierto rasgo 
de seguridad, la delincuencia ha 
aumentado precisamente debido al 
mismo crecimiento de la población 
en sí y por la falta de oportunidades 
para las nuevas generaciones tanto 
de estudio como de trabajo. Y si bien 
alguno o varios de sus impulsores 
sueñan con volver a hacer la hombrada 
que se logró con su señor padre en 
las elecciones de 1999, también el 
mundo político es otro hoy en día.
Si don Antonio Echevarría García 
se alzó con el triunfo en 1999, hubo 
varios factores que contribuyeron a 
ello, como la novedad de una coalición 
entre partidos muy disímbolos entre sí, 
con una ideología muy diferente entre 
el PAN y el PRD y aunado a esto, el 
que mucha gente aun priista, quizás 
dolida con su propio partido político, 
le dio el espaldarazo al candidato 
aliancista y muchos electores votaron 
con la convicción de a ver qué pasaba; 
y desde luego las militancias de 
ambos partidos coaligados en donde 

sobresalían en un número mayor los 
del PRD, que en esas fechas tenía 
más presencia que los del PAN que, 
y aunque es un partido mucho más 
antiguo, su presencia en Nayarit no 
ha sido muy numerosa que digamos; 
y si bien el número de panistas 
aumentó un año después gracias al 
triunfo del abanderado del PAN  la 
Presidencia de la República, Vicente 
Fox, aun así, el partido albiazul no 
pude considerarse un partido fuerte 
en tierra Cora. Por lo que se podría 
intuir que Echevarría Domínguez ganó 
gracias más al PRD y a la disidencia 
priista que al PAN; pero esa es otra 
historia. Lo que sí es un hecho, es 
que hoy en día, es muy probable que 
el empresario Echevarría García no le 
esté apostando, en caso de lanzarse 
a fondo para buscar la gubernatura 
del estado, en hacerlo apoyado con 
alguno de estos partidos políticos que 
fueron en sí los que llevaron a su 
papá a ser gobernador, sino más bien  
contender en forma independiente por 
estar de moda y además presente el 
reciente triunfo en el estado de Nuevo 
León, precisamente de un candidato 
supuestamente independiente, pero 
salido de las filas del PRI, cosa que 
no ocurre con el joven empresario 
nayarita. Y pensar en ser candidato 
de los demás partidos morralla o 
rémoras, pues mejor ni pensarlo 
porque esto no lo llevaría a buen 
puerto, así que mejor solo que mal 
candidateado.
Y si el PAN no es un partido muy fuerte 
en Nayarit, ahora el PRD está peor, 
pues ha quedado claro que ya es un 
partido en proceso de liquidación, 
desfasado en todos los sentidos. Y si 
a pesar de esto, en el hipotético caso 
de que Echevarría García aceptara 
la nominación de una alianza entre 
estos partidos, a nada lo conduciría 
el aceptar, aunque se le unieran las 
rémoras de siempre, porque ya estas 
alianzas no son ninguna novedad 
como lo fueron en 1999, y menos con 
el desprestigio que despertó el PRD 
entre sus militantes serios, al demostrar 
sus dirigentes tanto a nivel estatal 
como nacional su poca vergüenza y 
dignidad después de haber recibido 
una patada en el trasero por parte 
del mismo gobernador al que ayudó 
a afianzarse en ese cargo en 1999. 
Así que por el momento no se ve un 
horizonte muy claro para Echevarría 
García, por lo que debería volver 
a pensar si está bien hacer caso a 
las adulaciones. Pero en fin. Sea 
pues. Vale.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 
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Por: Bertha Alvarez 
El diputado local, Carlos 
Carrillo informó que poco 
más de 153 agricultores de 
aguacate del municipio de Jala 
sufrieron pérdidas millonarias 
en sus cultivo debido a 
las bajas temperaturas 
ocasionadas por los frentes 
fríos registrados en las ultimas 
semanas.
El legislador por aquella 
demarcación, señaló que 
la onda gélida hizo que en 
Juanacatlán la temperatura 
descendiera a bajo cero 
p rovocando  que  200 
hectáreas de la fruta se 
congelaran.
Ante el desconcertante 
y desolado panorama, el 
diputado local, dijo que 
establece un puente directo 
entre las autoridades de 
SAGARPA y la secretaria 
de Agricultura del Estado 
en petición para que opere 
el seguro catastrófico o 
establezca alternativas de 
solución para que bajen 
recursos emergentes.
Los cultivos están muy 
dañados por el frío que la 
esperanza de los agricultores 
es que el seguro agrícola 
cubra  los  fenómenos 
meteorológicos extremos 
provocados por las bajas 
temperaturas que nunca 
en la historia se habían 

registrado en la superficie 
de plantación aguacatera 
de la zona sur, dijo. 
Indicó que el descenso de 
la temperatura tomó por 
sorpresa a los más de 150 
agricultores que esperaban 
con gran expectativa una 
importante producción en 
huertas de aguacate de 
exportación. 
“Estaremos informando e 
insistiendo, decirles a los 
productores que no están 
solos, que cuentan con su 
amigo el diputado Carlos 
Carril lo, que estaremos 
tocando las puertas que 
sean necesarias y que no 
dudamos sean escuchadas 
nuestras solicitudes por el 
gobernador que siempre 
ha respaldado al municipio 
de Jala”.
El legislador hizo una 
recomendación a las madres 
de familia de menores de cinco 
años y adultos mayores para 
que extremen precauciones 
y se resguarden del frio 
que en esta temporada 
incrementa las enfermedades 
respiratorias.
Expresó que en las redes 
sociales de su muro personal 
actualiza información acerca 
de los pronósticos del tiempo 
que emite la CONAGUA, para 
informar sobre la evolución 
del clima.

Política

Este año será el último que 
se pague la tenencia en 
Nayarit: Alberto Pacheco 

Pérdidas millonaria 
registran aguacateros 

del sur por ondas gélidas Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic.- No es solo en Nayarit 
el reemplacamiento vehicular 
es una acción que se realiza 
en todo el país y tiene por 
objetivo que los vehículos 
se encuentren debidamente 
identificados y se compruebe 
la posesión legal de 
los mismos para evitar 
duplicidad y actos ilícitos que 
afecten a los ciudadanos. 
“El reemplacamiento es una 
disposición federal, la cual 
se da cada tres años a nivel 
nacional”. Así lo señaló el 
Secretario de Administración 
y Finanzas, de gobierno 
del estado Mario Alberto 
Pacheco Ventura.
Agregó: “este año estamos 
apoyando a la gente, en el 
Gobierno del Estado, con el 
descuento del 25 por ciento 
en el reemplacamiento y el 
50 por ciento en los adeudos, 
hay facilidades: seis meses 
sin intereses hasta el 31 
de marzo en los bancos; 
imprimiendo su hoja, van y 
son seis meses en el banco, 
o van a las recaudaciones 
a hacer un convenio para 
hacer su pago a seis meses, 
recordó que este año será 
el último en que se pague 
tenencia en la entidad”.
El funcionario estatal, 
indicó: “por instrucciones 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, y a 
fin de ayudar a la economía 
de las familias nayaritas, 
desde el inicio de este año 
y hasta el próximo 31 de 
marzo, la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
ofrecerá el 25 por ciento de 
descuento en la dotación 
de placas vehiculares, 50 
por ciento en el total de 
recargos generados por 
falta de pago oportuno y 
6 meses sin intereses en 
la liquidación de ambos 
impuestos”.
Pacheco Ventura, explicó 
que el recurso que se recabe 
del pago de este impuesto 
será utilizado en la compra de 
útiles, uniformes y becas de 
los estudiantes de educación 
básica, e invitó a todos los 

nayaritas a aprovechar 
las facilidades de pago y 
estímulos fiscales y pagar en 
tiempo y forma la tenencia y 
el reemplacamiento. “Como 
lo indicó el Gobernador, en 
este 2016 será la última vez 
que se pagará la tenencia; 
todo el recurso que se capte 
por medio de la tenencia 
irá a un fondo, que es para 
útiles y uniformes escolares, 
y lo que son becas; este 
fondo está estipulado en 
el Artículo 5 de la Ley de 
Ingresos, publicada el 4 de 
diciembre del año pasado”.
E l  S e c r e t a r i o  d e 
Administración y Finanzas 
de Nayarit informó que 
en la entidad hay un 
padrón veh icu lar  de 
aproximadamente 352 mil 
vehículos, de los cuales más 
de 232 mil están vigentes 
en sus trámites y se espera 
que sean los que paguen 
de forma puntual, en total, 
dijo: “el estado espera 
recaudar este año entre 
200 y 210 millones de pesos 
por concepto de tenencia y 
reemplacamiento,  aclaró 
que  los montos a pagar 
por concepto de tenencia 
varían, dependiendo del 
modelo del vehículo, y las 
placas, sin descuento, tienen 
un costo de mil 200 pesos 
aproximadamente”.
Por lo que espera que 
todos los nayaritas acudan 
a real izar sus pagos 
correspondientes ya que esto 
se traducirá en beneficio de 
los estudiantes de educación 
básica y con los descuentos 
se apoya su economía.

Por lambiscón el diputado federal Valenzuela 
Armas no puede desempeñar su cargo

Por: MARIO LUNA
Muy lamentable pero aún más ridículo, es el 
actuar en el desempeño del diputado federal por el 
Partido Acción Nacional, Rafael Valenzuela Armas, 
quien se ha convertido en un simple corifeo y una 
sencillita “niñera”, olvidándose por completo de 
que quehacer y responsabilidad legislativa.
Lo anterior fue declarado por Saúl Ramírez, quien 
es un destacado militante panista, quien lamentó 
que el legislador federal, se haya olvidado por 
completo de sus obligaciones por buscar y gestionar 
recursos para el desarrollo del estado y bienestar 
de los nayaritas, para importarle únicamente ser 
un ensalivador de orejas del empresario Antonio 
Echevarría García, quien pretende a toda costa, 
aún por la imposición o de la misma compra con 
dinero de voluntades ser el candidato a gobernador 
por el PAN. 
Lo que no ha hecho en todo este tiempo de más 
de medio año en que fue impuesto como diputado 

federal por la vía del regalo, Rafael Valenzuela 
Armas, lo hizo ahora que fue el día del encuentro 
entre amigos de Toño, en donde hizo muy bien el 
papel y desempeño de mesero lambiscón para 
quedar bien con su patroncito “Toñito”. 
“Anduvo muy movido revisando que los invitados 
estuvieran cómodos, los recibía en la puerta para 
llevarlos a sus mesas, les sacaba las sillas para 
que se sentaran, se metía a la cocina para ver los 
preparativos de la comida, llevaba las jarras con 
agua, sin duda alguna para mesero dejó constancia 
que si sirve, pero para diputado definitivamente 
no sirve para nada, ya que no ha hecho nada por 
nuestro estado”. 
Saúl Ramírez, añadió que es una vergüenza para 
el PAN, tener un diputado inservible, por lo que 
exhortó a la dirigencia nacional conocer cómo fue 
el mecanismo para seleccionarlo como diputado 
pluri, cuando en Nayarit, toda la militancia lo 
desprecia por vendido al gobierno.
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Por: MARIO LUNA

El presidente de la 
Comisión de Gobierno 
Legislativo y líder de 

la fracción parlamentaria 
del PRI, Jorge Humberto 
Segura López, anunció que se 
tendrá que realizar un nuevo 
periodo extraordinario antes 
del 18 de febrero, para poder 
conformar la nueva mesa 
directiva e iniciar el cuarto 
periodo ordinario de sesiones 
o el Segundo Periodo de 
Sesiones del Segundo año 
constitucional.
Entre los temas que se estarán 
analizando y discutiendo 
con mayor prioridad para 
este periodo que dará inicio 
precisamente este 18 de 
febrero están; la Reforma de 
la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit, en ello ya se 
tuvieron pláticas con quienes 
integran el Instituto Nacional 
Electoral y se trabaja en las 
áreas técnicas, así como en 
materia de transparencia y 
la ley anticorrupción.
Detalló que es en referencia 

a concretizar la homologación 
de las elecciones locales 
con las federales, por lo 
que llegado el momento se 
explicará a los medios y al 
público en general como 
quedarían dichos procesos 
en cuanto a los tiempos.
Al solicitarle que detallará 
como pudieran estar quedando 
los periodos en los gobiernos 
municipales como local, dijo 
que en el empate de las 
elecciones, tendrían que 
existir gobiernos de un años, 
ayuntamientos de cuatro años 
al igual que los congresos.
Refirió que Nayarit, como en 
otros estados, en todo tiempo 
existen campañas electorales 
o políticas, lo que califica de 
benéfico para la sociedad 
porque lo ve, -dijo- muy 
bien, descartando que haya 
adelantado, aunque todo se ve 
con un reflejo caricaturesco, 
por las “calenturas” de quienes 
quieren ser entre ellos existen 
diputados y muchos otros 
personajes que están con 
aspiraciones.

Sobre si es necesario hacer 
llamado a la cordura, dijo 
Jorge Segura López, que no, 
que solo se debe de llamar al 
respeto, ya que ellos saben lo 
que pueden hacer, ya que si 
transgreden la ley, conocen 
que pueden ser sancionados 
y ser inhabilitados.
En lo que respecta a la 
detención de los dos ex 
tesoreros de Ixtlán del Río 
y Tuxpan, así como de la 
directora de administración 
del Órgano de Fiscalización 
Superior, dijo que no hay 
tiempo que no se llegue y 
tiempo que no se cumpla, 
lo que hace apreciar que 
se cumple con el respeto 
a la ley, en cuanto a los ex 
presidentes municipales que 
tienen señalamientos de 
desvíos de recursos, dijo que 
no solo a ellos se les investiga y 
se les sancionará sino también 
a los actuales que estén en 
las mismas condiciones, ya 
que la aplicación de la ley es 
general y aplicables a todos 
por igual.

Por Juan Carlos Ceballos.
Tepic.- “Las calles son de 
todos, nadie tiene derecho de 
apartar espacios, en el centro 
de la capital, a pesar de que en 
muchas ocasiones se les solicitó 
a quienes practican estas 
acciones que no lo hicieran, 
no hicieron caso alguno; por 
lo que se tomarán las medidas 
necesarias para que ya no lo 
hagan, porque perjudican a 
los demás ciudadanos que 
tienen la necesidad de usar 
un espacio para estacionarse 
y los que sin ningún permiso 
apartan lugares como si fueran 
de su propiedad y eso debe 
acabarse”. Aseguró el Director 
de la Policía Vial, Karim Cabrera 
Zegbe.
Agregó que se han topado 
con gente que se molesta 
porque les quitan sus cubetas, 
conos, jabas o cualquier otra 
clase de objetos, con los que 
suelen apartar los lugares, 
mientras que hay quienes 
se ven complacidos por la 
medida tomada, pues entiende 
los beneficios de esta, por lo 
que advirtió que continuarán 
haciéndolo, hasta que estos 
ciudadanos tomen conciencia 
de que las calles son de todos 
y por lo tanto tienen el mismo 
derecho de estacionarse en 
el lugar que les quede más 
cerca del lugar al que se 
dirigen, sea trabajo, escuela 
o por otras actividades que 

realizan cotidianamente, 
siempre y cuando sea un 
lugar permitido.
El funcionario municipal 
señalo que debido a los 
problemas de vialidad, que 
hay en el centro de la capital 
nayarita, desde el inicio del 
año arrancó el programa 
denominado “Espacios 
Libres”, mismo que tiene 
como objetivo evitar que la 
gente coloque toda clase 
de objetos para apartar 
lugar con la intención de 
estacionar su vehículo, 
pues esta práctica que es 
muy común, le cuarta la 
libertad a cualquier persona 
de poder hacerlo y eso ya 

no debe suceder.
Karim Cabrera aceptó que 
en muchas ocasiones más 
tardan en retirar las cosas que 
en ponerlas de nuevo, por lo 
que resulta cansado regresar 
al sitio y ver que otra vez 
están apartando los espacios, 
pese a que esta clase de 
acciones causan un caos en 
el primer cuadro de la ciudad, 
no hay manera de multar a la 
gente, dado a que hacerlo no 
está permitido por el actual 
reglamento, sin embargo aclaró 
que en las modificaciones que 
se realizan a la misma, se 
está contemplando introducir 
sanciones para erradicar estas 
malas costumbres.
Cabrera Zegbe, añadió que 
este operativo ya se había 
instalado el año pasado, aunque 
reconoció que no hubo mucha 
constancia, dado a que no se 
daba con la regularidad que 
se requería, pero esta vez se 
ha intensificado el trabajo en 
este aspecto pues lo están 
llevando a cabo, por lo menos 
dos veces por semana, lo cual 
ha dado resultado y seguirá 
de manera permanente hasta 
que haya pena conciencia de 
que los espacios libres pueden 
ser utilizados por cualquier 
ciudadano para estacionar 
su vehículo y además que de 
que mejorará el flujo vehicular. 
Concluyó.

Se discutirán en el Congreso 
Ley Electoral, Trasparencia y 
anticorrupción: Jorge Segura

Política

Nadie tiene derecho 
a apartar lugares de 

estacionamiento en el 
centro de la capital: 

Karim Cabrera 
* Se deben acabar estas prácticas, las calles son de 

todos, por lo que se aplicará permanentemente el 
Programa “Espacios Libres” 
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Pepe, Veytia y Raymundo 
serán notarios públicos

Política

* El secretario General de Gobierno tendrá notaría pública en Tepic, mientras que el fiscal y 
el ex secretario del gobernador abrirán sus oficinas en Bahía de Banderas

Por Oscar Verdín Camacho

El secretario General de Gobierno 
José Trinidad –Pepe- Espinoza 
Vargas, el fiscal General de 

Justicia Édgar Veytia, así como 
Raymundo García Chávez, ex 
secretario del gobernador Roberto 
Sandoval, serán notarios públicos 
con oficinas en Tepic, el primero de 
ellos, y en Nuevo Vallarta, municipio 
de Bahía de Banderas, los otros dos.
La propuesta a favor de los antes 
citados, oficialmente por parte de un 
jurado examinador, ya fue enviada al 
gobernador y sólo resta su publicación 
en el Periódico Oficial y la toma de 
protesta.
La mañana del lunes 18 de enero, 
los tres participaron en un examen 
para aspirar a ser titulares de las 
notarías de nueva creación: 37, 38 
y 39 de la Primera Demarcación del 
Estado.
Días previos, narra el presidente 
del Colegio de Notarios Arturo Luna 
López –que, por cierto, este viernes 
29 terminará su encargo-, se pidió 
al fiscal que ingresara a las oficinas 
notariales, en la colonia San Juan, 
“sin su compañera inseparable”: su 
pistola.
Dice que, entendiendo el cargo del 
fiscal, la directiva del Colegio de 

Notarios aceptaría que el personal 
de seguridad de Veytia revisara 
previamente las instalaciones si así 
lo consideraba necesario, pero no 
aceptarían que durante el examen 
portaran armas de fuego en el interior. 
“¿Qué opinión hubiéramos generado 
si el fiscal viene armado al examen?”.
En respuesta a las críticas porque 
las notarías recaen en personajes 
cercanos al gobernador –como 
sucede en prácticamente todas 
las administraciones-, Luna López 
defiende la transparencia que se dio 
en el proceso, con las respectivas 
convocatorias tanto en el Periódico 

Oficial como en otros medios de 
circulación estatal. 
“Ese día, las puertas y hasta la cochera 
del Colegio estuvieron abiertas para 
que asistiera el público en general. 
Fue lunes y además se contó, como 
lo contempla la ley y a invitación 
del Colegio, con observadores del 
Poder Legislativo y el Poder Judicial: 
el diputado Francisco Monroy y el 
magistrado Miguel Ahumada. 
“Aquí –continúa explicando-, no 
hubo ni ganadores ni reprobados. 
Los profesionistas que participaron 
en los exámenes merecen todo el 
respeto. Simplemente hubo una 
calificación más alta” para Pepe, 
Veytia y Raymundo.
- Es poco probable que la designación 
no hubiera sido para ellos tres.
- Pero tampoco imposible. Nos 
apegamos y fue un examen como 
lo ordena la ley.
Los otros tres aspirantes fueron 
Marco Antonio Ramírez, Claudia 
Noemí Medina y Josefina Cazola.
La participación a notario titular de 
Espinoza Vargas fue posible porque 
es suplente de la notaria en Tecuala, 
Gladi Hudit Canales Aguayo; Veytia 
también justificó al ser suplente del 
ex procurador de Justicia Oscar 
Humberto Herrera López, en Ixtlán 

del Río; mientras que Raymundo 
García es suplente del citado Luna 
López, con oficinas en Tepic.
El jurado estuvo integrado por Antonio 
Herrera López –a propuesta de su 
amigo el gobernador-, el propio 
Arturo Luna por ser presidente, los 
notarios vocales Eduardo Velázquez 
y Sigfrido de la Torre, y el director del 
Notariado del Gobierno del Estado, 
Juan Francisco Rodríguez.

LICENCIA OBLIGADA
De acuerdo con la explicación del 
notario Luna López, el Ejecutivo del 
Estado está en un proceso de revisión 
del procedimiento realizado, pero 
falta la respectiva publicación y la 
toma de protesta. Una vez efectuada, 
cada uno de los notarios tendrá 60 
días para preparar la apertura de 
sus oficinas, para después notificar 
a la dirección del Notariado la fecha 
de inicio de funciones.
Explicó que en los casos del secretario 
General y el fiscal de Justicia, tendrán 
que separarse del cargo aunque 
sea por unos días y luego solicitar 
licencia notarial para regresar a sus 
funciones públicas, una vez que 
tengan suplente o una asociación 
con otro notario.

¿POR QUÉ 3?
Arturo Luna insiste que el procedimiento 
fue legal, transparente e, incluso, que 
la directiva del Colegio de Notarios 
fue equilibrio para la apertura de 
las notarías, justificadas de acuerdo 
con el crecimiento de la población. 
Y es que, salvo en Tepic y Bahía 
de Banderas, no se justificaba más 
notarías en otros lugares.
En el 2011 –y este reportero 
dio seguimiento a esos casos-, 
precisamente la apertura de las 
notarías 35 y 36 en Tepic, por parte 
del gobernador Ney González, fueron 
objeto de un amparo para buscar 
echarlas abajo porque no se cuidó 
la justificación de acuerdo al número 
de habitantes.
Ahora, indica, esa parte fue analizada 
con base en la Encuesta Intercensal 
2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), y sólo 
era posible la apertura de notarías 
en Tepic y Bahía de Banderas.
A pregunta concreta, acepta que la 
primera intención desde el gobierno 
era abrir más notarías, pero no se 
podían justificar por la masa de 
población existente.
La base de la Encuesta Intercensal 
habría sido la razón por la que se 
adelantó la compensación con notarías 
a los cercanos del gobernador en turno, 
contrario a otras administraciones 
que esperan a los  últimos meses 
o semanas de terminar su gestión.    
(NO al robo de notas. NO se autoriza 
la transcripción o copia de esta nota 
a otros medios de comunicación)
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Por Florentino Cordero.
Tepic, Nayarit.  "Mientras 
otros ofrecen traguitos 
nosotros damos soluciones", 
dijo a los vecinos de La 
Cantera Lucio Carr i l lo 
Bañuelos. Este jueves por 
la tarde, se dio el banderazo 
para arreglar una parte de 
la entrada de Vistas de la 
Cantera, la inversión será 
del Cabildo Amarillo. 
Carrillo Bañuelos, regidor 
de la séptima de marcación, 
eligió arreglar la entra de 
la calle de Villa Cervantes. 
Con recursos propios, de la 
Cundina Amarilla, (regidores, 
síndico, y secretario del 
ayuntamiento afiliados al 
PRD, cada mes aportan de 

su salario para una obra), 
actualmente esta calle se 
encuentra en mal estado, con 
agua encharcada, y baches 
que afectan el paso de los 
vehículos.
En la entrada a Vistas de 
la cantera se ejecutará 
empedrado ahogado en 
cemento, "es un esfuerzo 
solamente, para mitigar, 
el problema grave de la 
vialidad. Se necesitan 30 
millones para dejarla mejor. 
Hago un llamado a nuestros 
diputados federales, quienes 
son buenos gestores, para 
que apoyen a Las Canteras. 
Mientras tanto, nosotros aquí 
estamos dando soluciones", 
agregó Carrillo Bañuelos.

Al término del acto, el edil 
capitalino se reunió con los 
Comités de Acción Ciudadana 
de la zona, y por primera 
vez, todos los directores de 
área del gobierno municipal, 
para de primera mano oír, y 
resolver algunas carencias 
en las colonias de esta 
populosa parte de Tepic, 
"los problemas cuando se 
sienten es en campo. Los 
regidores tenemos que andar 
recorriendo las calles", dijo 
el regidor Lucio.
En el banderazo estuvieron 
presentes, los regidores: 
René Herrera y Erika Aldaco; 
también la diputada perredista 
Sonia Nohelia Ibarra y 
vecinos.

olítica

Más Soluciones en Vistas 
de la Cantera: Lucio Carrillo 

Urge un nuevo relleno sanitario para Tepic: Uriel Ochoa
*El Iztete ya está lleno, dijo

En Rosamorada, se invertirán 
varios millones de pesos en 

obra pública: Tomás Cervantes   

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic . -   Este 2016 e l 
Ayuntamiento de Rosamorada, 
arrancó con más ganas su 
tarea transformadora  su 
potencial económico es la 
agricultura, ganadería y pesca, 
por lo que con la mezcla de 
recursos tripartita se estará 
efectuado más desarrollo. 
En materia de obra pública 
invertirán varios millones de 
pesos, sobre todo, porque 
seguimos contando con el firme 
respaldo del Presidente Enrique 
Peña Nieto y, por supuesto, 
con todo el apoyo del amigo 
de los rosamoradenses, el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda. Así lo dio a conocer 
el presidente municipal de 
Rosamorada, Tomás Cervantes 
de Dios.
Añadiendo que de igual manera 
cuentan con el respaldo de 
nuestros amigos, el diputado 
federal Efraín Arellano Núñez, 
la diputada local María Isidra 
Vargas López, el delegado 
de la CDI,  Sergio González 
García; y desde luego a la 
fortaleza y unidad con que 
trabajamos los regidores y la 
síndico municipal.
El alcalde, dijo: “este año 
ya tenemos elaborados 
desde el COPLADEMUN la 
planificación de proyectos de 
obra pública que ejecutaremos 
en la cabecera municipal y 
las comunidades, como son 
empedrados, drenaje sanitario, 
agua potable, infraestructura 
educativa y de salud, vivienda, 
rehabilitación de caminos saca 
cosechas, alumbrado público, 
espacios deportivos y de 
cultura, entre otras acciones 
cuya finalidad conllevan a 
mejorar la calidad de vida de 
los rosamoradenses”.
Tomás Cervantes, manifestó: 
“quiero agradecer por este 
conducto a nombre del 
ayuntamiento y de todos los 
habitantes del municipio, al 
mandatario estatal por la 
construcción del moderno 
boulevard de entrada a esta 
cabecera municipal, que desde 
su gobierno está ejecutando 
ya que está moderna obra 
de vialidad vendrá a cambiar 
el rostro urbano a la ciudad, 
además le dará más plusvalía 

a las casas y edificios, por 
lo que los beneficiados le 
están agradecidos, además 
porque  que desde que tomó 
las riendas de la administración 
municipal giró instrucciones 
al titular de la tesorería del 
Ayuntamiento, para evitar 
los gastos innecesarios y 
tener un estricto control en 
el gasto de combustibles, 
las compras, composturas 
del parque vehicular. Porque 
recibieron un Ayuntamiento 
sumamente endeudado, por 
lo que estamos trabajando 
con austeridad financiera, lo 
que nos ha permitido un poco 
de oxigenación monetaria 
y apretándose el cinturón 
administrativo es como han 
estado cumpl iendo con 
los compromisos de pago 
de nóminas, luz eléctrica, 
telefonía, aguinaldos, a 
proveedores y apoyando a 
la gente de más escasos 
recursos, pero seguimos con 
las arcas municipales con 
problemas financieros, pero 
afortunadamente cuento con 
un equipo de funcionarios 
que desde un pr incipio 
entendieron que tuvimos 
que aplicar la austeridad 
financiera, para servirle a 
nuestros representados pero 
sin derroche de dinero”.
Tomás Cervantes, reconoció 
que “a pesar de los problemas 
económicos que se viven en 
todo México y en casi todo el 
Mundo, en Nayarit, en el país 
y en nuestro municipio, con el 
apoyo de nuestro presidente, y 
del gobernador, les cumpliremos 
a los rosamoderenses y este 
año habrá  mucha obra y mucho 
desarrollo”. Finalizó. 

*Este año 2016, con el apoyo del Presidente Enrique 
Peña Nieto y del Gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda.

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-El Director de Aseo Público Municipal, 
Uriel Ochoa Chávez, dio a conocer en 
entrevista, que en el Parque Metropolitano 
(sombrero), fueron recogidas varias toneladas 
de basura la cual fue generada en las Villas 
Decembrinas, que cada año se instalan en 
ese lugar, además de tirar dicha basura 
dijo, encontramos escombro en un tiradero 
clandestino, sin haber dado aún con los 
responsables.
Por lo que señaló, “hubo una denuncia 
ciudadana, esto por la redes sociales, que nos 
pedían acudiéramos al tiradero clandestino 
y efectivamente nos dimos a la tarea, pues 
de supervisar, enviando personal de esta 
dependencia y pudimos apreciar que dicha 
basura fue desechada por personas que al 
parecer laboran ahí en ese sitio durante el 
mes de diciembre, pero del escombro no 
sabemos quién lo tiró”.
“Nosotros levantamos de ese lugar que 
te menciono, casi cuatro camiones llenos 
de basura, estimando un total de sesenta 
toneladas de escombro y basura, que recogimos 

durante dos días y medio por lo extenso del 
cochinero que ahí había, dejando nuestra 
gente completamente limpio el sitio donde 
solamente se veía basura en ese tiradero 
clandestino, que nos costó mucho trabajo 
limpiar”.
En otro orden de ideas, el funcionario municipal 
indicó, que debido a la saturación que ya está 
presentando el Iztete (lugar donde es tirada 
la basura), aún tenemos una opción dijo, de 
poder seguir trabajando en él, sin embargo 
luego de más de seis años el lugar se está 
llenando de más y es necesario buscar un 
nuevo relleno sanitario para tirar la basura que 
a diario se recoge en el municipio de Tepic.
Por último manifestó el entrevistado, no tener 
conocimiento de dónde estará ubicado el nuevo 
relleno sanitario, “hasta el momento no hemos 
tenido comunicación por parte de Gobierno 
del Estado sobre este tema, ya que solo nos 
hemos enterado por los diversos medios 
de comunicación que pronto nos habrán de 
entregar ese espacio, por lo que estamos en 
espera de la información, y en su momento 
por supuesto que lo daremos a conocer.   
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Anuncia Gobierno edificación de paso 
a desnivel en Bahía de Banderas

Carlos Aceves del Olmo será nuestro nuevo 
líder nacional de la CTM: Avelino Aguirre

El Gobernador señaló que la 
democracia directa es una de 
los puntos neurálgicos de su 
gestión; "hoy el pueblo manda, 
por eso se va a hacer la obra 
que tanto pedían aquí en 
Mezcales. El día de hoy, 94 
millones de pesos solamente 
en el paso superior de Bahía 
de Banderas-Mezcales.
“¿Por qué no se había hecho? 
Yo les quiero decir por qué 
no se había hecho. Porque 
cien millones de pesos en 
una sola obra tiene uno 
que repartirla en muchas 
obras en el estado para 
ir a inaugurar obras de 5 
millones, de 10 millones, de 
20 millones, pero yo decidí 

Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.- “Tras la reciente pérdida 
física de nuestro líder nacional de la 
Confederación de Trabajadores de 
México, Joaquín Gamboa Pascoe, 
nuestra central obrera seguirá 
muy bien representada ahora por 
nuestro nuevo dirigente, Carlos 
Aceves del Olmo, quien cuenta con 
una larga experiencia en cargos 
sindicales y de representación 
obrera”, así lo manifestó en 
entrevista Avelino Aguirre Marcelo, 
dirigente estatal de la CTM en 
Nayarit.
Señalando Aguirre Marcelo, que 
ahora que tome protesta como 
nuevo dirigente Carlos Aceves del 
Olmo el próximo 24 de febrero, 
seguirá atendiendo las necesidades 
de la clase obrera trabajadora, 
donde día con día la CTM en la 
entidad también seguirá creciendo 
y fortaleciéndose, que es uno de 
los retos que tomamos dijo, desde 
que llegamos como representantes 

de esta central obrera.
Destacó el dirigente estatal, que 
en esta organización obrera 
se conduce con una verdadera 
unidad sindicalista, donde todos 
los sectores ya reorganizados 
que la componemos dijo, tenemos 
una responsabilidad que seguir 
cumpliendo con la firme decisión de 
tener siempre una CTM vigorosa, 
organizada y fortalecida luchando 
siempre por su transformación con 
la finalidad de brindarle a nuestros 
representados una mejor calidad 
de vida a toda la entidad.
Finalmente Avel ino Aguirre 
Marcelo aseveró, “ya que nuestro 
compromiso como dirigente de 
la CTM en Nayarit, es seguir 
trabajando intensa y conjuntamente 
con el gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
de quien nuestra central obrera 
cuenta con todo su respaldo, 
para sacar adelante a la CTM en 
la entidad. 

sino por miles de turistas 
que visitan la entidad.
Luego de gest ionar y 
conseguir los recursos 
ante el Gobierno Federal, 
dijo Roberto Sandoval, 
el municipio de Bahía de 
Banderas se modernizará al 
contar con un primer puente 
a desnivel de la mejor calidad 
que, además de reducir los 

costos en la circulación, 
mejorará la calidad y nivel 
de vida de los habitantes 
de la zona de influencia del 
proyecto.

hacerle justicia a Bahía de 
Banderas y acumulamos 
todas esas obras en este 
puente superior, que le va 
a dar fluidez, le va a dar 
modernidad y va a tener más 
seguridad la gente, porque 
realmente para pasar aquí 
es muy difícil, y ahora son 
94 millones de pesos, más 
jardinería y todo lo que se 
le va a poner", detalló.
Roberto Sandoval enfatizó 
que con la obra se reactivará 
la economía local, se generará 
empleo, se incrementará el 
valor de las casas, comercios 
y predios de la zona y se 
atraerá más turismo a la 
entidad. Además, destacó 
que todo se construye y 
edifica sin adquirir un solo 
peso de deuda pública.
Entre los trabajos a realizar 
para la edif icación del 
Paso Superior Mezcales, 
se elevarán los carriles de 
la carretera Federal 200 y 
tendrá un pase directo sobre 
el crucero para que se tenga 
una cobertura de, al menos, 
40 años de servicio vial 
para los vehículos. Además, 
construcción de pilas, trabe 
capitel, cabezales, datos 
de cimentación, columnas, 
losas y fabricación de topes 
antisísmicos, entre otros.

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda 
anunció el arranque de 

los trabajos para la edificación 
del Paso Superior Mezcales 
—un paso a desnivel en la 
comunidad del mismo nombre 
del municipio de Bahía de 
Banderas—, obra en la que 
se invertirán 94 millones de 
pesos y que permitirá una 
mayor circulación vehicular 
sobre la carretera Federal 200, 
una de las más transitadas 
no sólo por los nayaritas 

*Rendirá protesta 
como dirigente 

nacional el próximo 
24 de Febrero
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- El Presidente de la 
Asociación de Abogados del 
Estado de Nayarit, Ricardo 
Leopoldo Góngora Preciado, 
señaló en entrevista, que 
actualmente sus agremiados 
están trabajando en conjunto 
con el Tribunal Superior de 
Justicia, donde se trabaja para 
impartir una justicia muy justa 
y expedita, permitiéndoles 
a todos llevar a cabo sus 
respectivas tareas de trabajo 
sin contratiempos y sin ningún 

problema, así como se venía 
realizando con organizaciones 
anteriores.
Indicando el entrevistado, 
que respecto a los Juicios 
Orales, todos los abogados 
deberán estar bien preparados 
y capacitados para enfrentar 
el reto del nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio, 
para así poder brindarles una 
mejor impartición de justicia 
a los ciudadanos que así lo 
requieran, ya que por parte 
de los abogados, no todos 
se han preocupado por estar 

actualizados y estar al día en 
este nueva reforma penal.
Por lo que abundó, “por eso 
hoy, que ya empezó el nuevo 
sistema de justicia penal, 
los abogados que no están 
preparados van a quedar fuera 
en este sentido que marca el 
nuevo sistema de impartición 
de justicia, pero en cambio 
aquellos que se han acercado 
a esta Asociación, siempre se 
les ha apoyado con cursos 
y próximamente estaremos 
iniciando en conjunto con 
la Universidad Autónoma 

Todos los abogados 
deberán estar 

bien preparados: 
Góngora Preciado

*Sobre los Juicios Orales
olítica

sistema de impartición de 
justicia”.
Para finalizar, indicó el 
entrevistado, que el estar 
preparados los litigantes 
y l istos para enfrentar 
este nuevo reto, es una 
responsabilidad de cada 
uno de nosotros estar a la 
vanguardia sobre la nueva 
modalidad, y el mensaje 
para todos los abogados es 
que se acerquen al gremio 
para estar  capacitados y 
preparados, además de estar 
listos para afrontar los nuevos 
retos y para cumplir nuestra 
obligación como abogados  
de seguir siempre cumpliendo 
a nuestros clientes.

de Nayar i t  una nueva 
capacitación, un diplomado 
directamente de la Facultad 
de Derecho”.
Añadiendo sobre este tema, 
“ya existe infraestructura 
para llevar a cabo los Juicios 
Orales, y ya están funcionando 
ahí a un costado de la feria 
en el Centro de Justicia para 
la Mujer, entre otras que aun 
no se han terminado en su 
totalidad, y que están ubicadas 
en la avenida insurgentes 
casi llegando a la avenida 
Aguamilpa, otras como en 
la Región Norte y Sur de la 
entidad, donde todas estarán 
muy bien equipadas para 
llevar a cabo este nuevo 
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Reciben diputados 
iniciativas de reformas 

a leyes locales

Fiscalía instala 
juegos infantiles 
en áreas verdes 

de Tepic

*En reunión de la Diputación Permanente 

olítica

el programa de Prevención del 
Delito, buscan proteger, conservar 
y aprovechar los espacios públicos 
(unidades deportivas, plazas, parques, 
jardines), en beneficio de las familias 
nayaritas dentro de esta nueva etapa 
de seguridad que vive Nayarit, detalló 

el Fiscal Edgar Veytia. 
En esta ocasión, se llegó hasta Caleras 
de Cofradías, donde además de la 
instalación de los juegos infantiles; 
se realizaron diversas actividades de 
recreación y convivencia, invitando 
y promoviendo la unión familiar.  

Tepic.- En cumplimiento al Plan 
de Seguridad del Gobierno de 
la Gente, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) continúa rescatando 
áreas verdes e instalando juegos 
infantiles en escuelas, parques y 
canchas deportivas, para fortalecer 
la seguridad y fomentar el deporte 
y la unidad familiar.

A través de la Dirección de Prevención 
del Delito, ha sido posible dialogar 
con juntas vecinales, directivos de 
planteles escolares y entrenadores 
deportivos, para llevar a cabo la 
instalación de juegos recreativos 
para niños y niñas en edades de 5 
a 12 años. 
Estas acciones contempladas en 

Tepic.- En continuidad a los 
trabajos que se realizan por 
parte del Congreso del Estado, 
en reunión de la Diputación 
Permanente se dieron a 
conocer comunicaciones e 
iniciativas recibidas por parte 
de los distintos Congresos 
Locales del país, así como 
las presentadas por diputadas 
y diputados integrantes 
de la Trigésima Primera 
Legislatura. 
E n t r e  l a s  i n i c i a t i v a s 
presentadas se encuentra 
la enviada por parte de la 
Presidenta de la Comisión 
de Niñez,  Juventud y 
Deporte, diputada Sofía 
Bautista Zambrano, misma 
que se refiere al decreto 
para reformar y derogar 
diversas disposiciones  del 
Código Civil para el Estado 
de Nayarit, con el objeto 
de erradicar el matrimonio 
infantil.
Asimismo se informó sobre 
la iniciativa de decreto para 
reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la 
Ley de Pesca y Acuacultura 
para el Estado de Nayarit 
presentada por la legisladora 
Any Marilú Porras Baylón, 
misma que fue remitida a 
la Comisión  de Asuntos 

Unión en el que exhorta a las 
Legislaturas de los Estados a 
revisar sus marcos normativos  
con el propósito de realizar 
las reformas pertinentes 
en sus legislaciones, y así 
actualizarlas y armonizarlas 
con la Ley General de Cultura 
Física y Deporte.
De esta manera la Trigésima 
Primera Legislatura cumple 
de forma puntual con las 
atribuciones que demandan 
la Diputación Permanente del 
Primer Periodo de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

Una acción más del Gobierno de la Gente…

Pesqueros y Desarrollo 
Acuícola para su estudio 

correspondiente.
En cuanto a comunicaciones 

recibidas, se destaca la 
enviada por el Congreso de la 

•Estas acciones 
contempladas en el 
programa de Prevención 

del Delito, buscan proteger, 
conservar y aprovechar los 
espacios públicos.

•Con este programa se 
fortalece la seguridad y se 
privilegia un entorno para el 

fomento de la unidad familiar y 
la práctica del deporte. 
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Palestra 
Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

on visión 
iudadanac

Enrique Vázquez

El “tigrillo” Toñito Echevarría al parecer buscará 
la gubernatura por MORENA  

Prevención del delito mediante la conquista de 
espacios públicos

Con el de ayer, 19 desayunos 
entre amigos; tal y como 
inició el movimiento que a la 

postre logró que Toño Echevarría, 
El Tigre, ganara la gubernatura. En 
ese entonces, la sociedad estaba 
harta del gobierno rigobertista, el 
cual había llegado al poder mediante 
gigantesco fraude electoral, pero 
que no conforme con eso le dio por 
reprimir sin discriminar a nadie. 
Puede decirse entonces que al 
tricolor lo derrotaron los mismos 
priistas; Roberto Madrazo lo dijo 
y lo sufrió en carne propia. Hubo 
comida de  sobra, nadie se quedó 
sin probar café ni los panecillos, 
el jugo de naranja y los refrescos. 
Mucha gente conocida, algunos 
que anduvieron juntos en el pasado 
como El Talibán Carlos Hernández 
Ibarría y Jorge Armando Bañuelos 
Ahumada, El Pirrurris, brillaron por 
su ausencia, dicen que andan con 
Manuel Cota y que es coordinador 
de un seccional en Tepic, ahora 
convertido en priísta el Talibán.
Los videos recordando la gesta 
que sacó al PRI del poder, cortitos 
pero muy precisos; el escenario 
estaba listo para recibir a Toñito, el 
artista de la película, quien subió al 
estrado, luego de saludar y abrazar 
calurosamente, a decenas de sus 
seguidores. Dos o tres minutos a 
capela, con los cuales argumentó 
las razones del movimiento, las 
mismas que derrotaron en 1999, al 
Partido Revolucionario Institucional: 
corrupción e impunidad, falta de 
empleo. 
El Tigre Toño no habló mucho, le 
festejaron varias puntadas y no 
dejó de anunciar que dentro de 
seis meses se viene lo bueno, las 
amenazas, la campaña negra; pero 
se reportan listos y preparados 
para lo que venga… MORENA 
la causa fuiste; se especula que 
Tony va por este partido, y no es 
descabellada la idea porque Toño 
grande pertenece al equipo de Andrés 
Manuel López Obrador, mismo que 
está posicionado en la antesala 
de la candidatura presidencial y 
con los mejores augurios para que 
sea el próximo primer mandatario 
nacional, cargo que se le ha negado 
en dos ocasiones. 
De esta forma se acaban las 
especulaciones, no serán Pavel 

Jarero ni Nayar Mayorquin; se 
ocupan billetes y un gran organizador, 
Toño Echeverría Domínguez, quien 
realizará hasta lo imposible para que 
Toñito, el mayor de sus retoños, sea 
candidato primero a gobernador y 
enseguida se siente en la silla que 
dejará vacante Roberto Sandoval 
Castañeda dentro de dos años… 
En el PRI por cierto, no se ponen 
de acuerdo en el candidato a 
gobernador y en el método que habrá 
de elegirlo. Pero mientras son peras 
o manzanas, tanto Manuel Cota 
como Margarita Flores, senadores, 
aprovechan su investidura para 
recorrer el estado, donde escuchan 
voces que los proponen al cargo 
de gobernador de Nayarit. 
Lo mismo pasa con Raúl Mejía, se 
mueve abanderando el membrete 
conocido como Liga Nacional de 
Economistas Revolucionarios, 
reforzándose con la Fundación 
Colosio, de donde también es 
dirigente. Todos quieren camote 
y miel, sin embargo, si se dan 
posiciones encontradas, el tricolor 
puede ir débil a una contienda 
electoral que, según el Director 
General del Grupo Empresarial 
Álica, Antonio Echevarría García, 
es idéntica a la que se dio en el año 
de 1999. Asegura Toñillo, que en 
Nayarit hay molestia e inconformidad 
contra el PRI gobierno, tanto el 
estatal como el federal, situación 
que pretenden capitalizar en su 
momento… Y a propósito de 
enchiladas potosinas, no van a 
reelección ni regidores ni diputados 
locales; síndicos y alcaldes sí, 
pero aún no se sabe bien a bien 
cuáles son las condiciones a través 
de las cuales buscarán repetir los 
susodichos; cosa que no le quita el 
sueño al Presidente Municipal de 
Amatlán de Cañas, mismo que ya 
se siente con merecimientos para 
estar tres años más al frente de la 
comuna. Pancho López es hasta 
el momento, el único de los 20 
alcaldes que ha dicho esta boca 
me pertenece… PALESTRAZO: 
que siempre sí va por la rectoría de 
la UAN, Humberto Lomelí Payán; 
su compadre José Luis Rábago 
Hernández anda muy contento 
porque un ex dirigente de la FEUAN, 
los represente dignamente los 
próximos seis años. 

Cuando las comunidades hacen 
suyos los espacios públicos, 
es difícil que la delincuencia 

organizada o personas sumidas 
en los vicios, les den un uso poco 
constructivo para la sociedad, es 
decir cuando una comunidad de 
personas tiene a su disposición 
espacios dignos con características 
positivas y además los utilizan con 
regularidad, dejan de ser un foco 
rojo en materia de seguridad, quien 
de nosotros no asocia la imagen de 
un oscuro parque donde se reúnen 
sujetos sospechosos con la palabra 
inseguridad, delincuencia, robo 
y demás, sencillamente es más 
que evidente que estos espacios 
son fuente de potenciales delitos, 
quizá menores pero delitos al final 
de cuentas, desde la pared que 
luce un graffiti, hasta el cristalazo 
a vehículos, todos son delitos que 
vulneran la paz de las personas.
Afortunadamente, el apartado de la 
prevención del delito es relativamente 
sencillo de atacar y una inversión 
pequeña puede rendir grandes frutos. 
Basta con mirar los resultados que 
tenemos en nuestro territorio donde 
es notorio el decidido énfasis que 
el Fiscal General del Estado, Edgar 
Veytia, está poniendo en rescatar 
estos espacios, desde hace meses 
la Fiscalía General del Estado se 
ha encargado de renovar espacios, 
de fomentar actividades culturales 
y sociales en espacios públicos 
infrautilizados y con ello ha tenido 

un gran éxito en inhibir el delito en 
la capital nayarita.
Recientemente fue la instalación 
de juegos infantiles en la colonia 
Caleras de Cofradías, aunado por 
supuesto a diversas actividades para 
dar a conocer el espacio renovado 
y las posibilidades recreativas que 
presenta para las familias de la zona,  
pero acciones como la anterior, han 
sido muy comunes en los últimos 
meses, ante el excelente trabajo en 
abatir los índices de inseguridad, solo 
restaba prevenir que la inseguridad 
volviera a resurgir y en este apartado 
el Fiscal General, Edgar Veytia ha 
hecho un trabajo sobresaliente, cada 
año los índices nacionales reportan 
a Nayarit como uno de los estados 
más seguros de todo el país, cuando 
en otras latitudes, las balaceras, 
los secuestros, los robos violentos 
entre otros delitos de alto impacto 
continuar y por el contrario Nayarit 
vive un periodo de sana paz gracias 
a al trabajo incansable del fiscal 
Edgar Veytia.
Sin duda el Plan de Seguridad del 
Gobierno del Estado implementado 
por la Fiscalía General del Estado, 
ha sido un éxito rotundo, el numero 
de áreas verdes, parques y canchas 
deportivas rescatadas es histórico y 
en estos logros reside silenciosamente 
la paz que vivimos, enhorabuena por 
las autoridades de seguridad, ahora 
los vecinos beneficiados tienen el 
compromiso de sacar el máximo 
provecho a las áreas entregadas.

pinión
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Dictan jueces formal prisión a 
ex tesoreros de Ixtlán y Tuxpan

Municipios

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- La tarde-
noche de este pasado 
miércoles, los Jueces Primero 
y Cuarto Penal, Nicolás 
Ballesteros Villagrana y 
Oswaldo Delgado Nájar, 
dictaron auto de formal prisión 
en contra de dos ex tesoreros 
municipales detenidos por el 
delito de peculado y ejercicio 
indebido de funciones,  siendo 
los implicados José de Jesús 
González Flores de Tuxpan, 
y David Alvarado Camarena 
de Ixtlán.
El Juez Primero Penal, Nicolás 
Ballesteros Villagrana, lleva 
el caso del ex tesorero de 
Tuxpan, Nayarit, José de 
Jesús González Flores, a 
quien según el Organo de 
Fiscalización del Estado de 
Nayarit que dirige el Auditor 
General Roy Rubio Salazar, 
se le señala como probable 
autor del delito de peculado 
en agravio del Ayuntamiento 
de Tuxpan.
Según el expediente penal 
739/15, a José de Jesús 
González Flores, se le señala 
de haber hecho un quebranto 
patrimonial al Ayuntamiento 
de Tuxpan, por la cantidad de 

1 millón 766 mil, 072 pesos, 
dinero que el ex funcionario 
no pudo comprobar en su 
momento, y por el cual el 
OFS lo llevó ante la justicia, 
solicitando la Fiscalía General 
del Estado la correspondiente 
orden de aprehensión, misma 
que fue ejecutada la tarde 
del pasado 21 de Enero del 
2016, quedando el implicado 
internado en el CERESO 
Venustiano Carranza de Tepic, 
donde habrá de permanecer 
hasta  en tanto no se defina 
su caso.
Según el Juez Primero Penal, 
el Ex funcionario municipal 
puede alcanzar la libertad 
bajo caución, pero para ello 
deberá depositar el monto 
total del daño patrimonial 
causado al gobierno municipal 
de Tuxpan, y aparte deberá 
de cubrir la multa y fianza 
correspondiente. El  ex 
tesorero de Tuxpan es 
acusado por peculado.
Acusado por los delitos de 
Peculado y Ejercicio Indebido 
de Funciones, el ex tesorero 
del municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit, enfrenta la justicia 
nayarita, pues se le señala 
de un quebranto patrimonial 

de 6 millones 382 mil 351 
pesos, dinero que deberá 
cubrir al igual que una multa y 
fianza, si es que quiere estar 
en libertad, aseguró el Juez 
Cuarto Penal, el Doctor en 
Derecho, Oswaldo Delgado 
Nájar.
Los hechos, cita el juzgador, 
fueron denunciados a 
principios de 2015, por el 
Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, a cargo 
de Roy Rubio Salazar, y 
es por ello que el 11 de 
Diciembre de 2015, se solicitó 
la correspondiente orden de 
aprehensión, misma que 
fue ejecutada por personal 
de la Fiscalía General del 
Estado, el 21 de Enero de 
2016, según lo refiere el 
expediente 754/15.
David Alvarado Camarena, 
fue ex tesorero del municipio 
de Ixtlán del Río en el trienio 
anterior, en donde su defensa 
en afán de ayudarle indica 
que lo hizo por corto tiempo, 
pero aún así, el Doctor en 
Derecho Oswaldo Delgado le 
dictó auto de formal prisión 
la noche del 27 de Enero 
de 2016.
Acusado por peculado 

y ejercicio indebido de 
funciones, David Alvarado 
Camarena ya solicitó a través 
de su defensa su libertad 
condicional o bajo fianza, 
misma que se le ha otorgado, 
pero para ello deberá cubrir el 
monto total de lo defraudado, 
al igual que fianza y multa.

Ambos asuntos podrían ser 
enviados a Jueces Penales 
de Tuxpan e Ixtlán, debido 
a que allá sucedieron los 
hechos delictivos, por lo cual 
tanto el Juez Primero como 
Cuarto, habrán de volverse 
incompetentes para llevar 
estos casos.

* La defensa de ambos ex funcionarios, ya solicitaron la libertad bajo fianza, pero 
los inculpados deberán reparar el daño patrimonial y pagar una multa y fianza.

Sayulita Genera Furor en la Web •La Capital del Surf de 
Riviera Nayarit y reciente 
Pueblo Mágico de México 

llama la atención en 
América, Europa y hasta 

Asia.  Uno de los microdestinos 
de la Riviera Nayarit 
que está generando 

furor en todo el continente y 
más allá de las fronteras de 

América es Sayulita Pueblo 
Mágico, la Capital de Surf 
de Riviera Nayarit.
Ya sea por alguna gestión del 
área de Relaciones Públicas 

de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit (OVC) o por interés de 
los medios de comunicación, 
las noticias en la web no 

paran.
“Han sido varios los 
factores que han 
elevado el interés 
en Sayulita, y uno 
esencial fue que 
gestionamos traer 
el Mundial de Stand 
Up Paddle el año 
pasado”, comentó el 
director general de la 
OVC Riviera Nayarit, 
Marc Murphy.
El portal con más 
s e g u i d o r e s  d e 
Estados Unidos, USA 
Today, lanzó en enero 

los 10 hoteles para iniciar con 
las resoluciones este año 
nuevo y Haramara Retreat 
de Sayulita fue seleccionado. 
En Yahoo Travel, colocaron a 
Sayulita entre los 16 lugares 
del momento.
Buzzfeed, con toda la 
creatividad y el sarcasmo 
posibles, real izaron un 
gracioso pero interesante 
artículo denominado: “22 
razones por las que Sayulita 
es la playa más asquerosa 
de México”.
En Argentina, el medio Infobae, 
uno de los más importantes del 
país sudamericano, publicó 
la nota “Sayulita: Destino de 
surf en el oeste de México”.
El  medio BBC de Reino 
Unido, realizó un reportaje 

donde hablan de un árbol 
Guamuchil que es famoso por 
ser hogar de iguanas gigantes 
y está ubicado precisamente 
en Sayulita.
Y aunque parezca inverosímil, 
en Vietnam, recomendaron a 
Sayulita entre los 50 lugares 
que no puedes pasar por alto.
La diseñadora de modas 
estadounidense, Carol Lim, 
al contestar el cuestionario 
de 10 Magazine, declaró que 
Sayulita es uno de sus 10 
lugares favoritos. Y hablando 
de moda, en Alemania se dio 
a conocer que la diseñadora 
Rosetta Getty, creó un vestido 
inspirado en Sayulita.
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Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Obispos Encubridores y la Visita del Papa a México

localizarlo urgentemente. Ésta 
es parte de la dramática carta:
Muy estimado Monseñor Rivera 
Carrera
Le escribo a Vd. tocante a la 
situación grave y urgente del Pbro. 
Nicolás Aguilar Rivera, Sacerdote 
incardinado en la diócesis de 
Tehuacan, Pue., México […]  
le he escrito a avisarle de las 
acciones depravadas y criminales 
de este sacerdote durante su 
tiempo aquí en la Arquidiócesis 
de los Ángeles, California. Es casi 
imposible determinar precisamente 
el numero de jóvenes acólitos que 
el ha molestado sexualmente, 
pero el numero es grande…
El cardenal mexicano respondió 
12 días después aduciendo que 
el ya le había advertido de “la 
problemática homosexual” de su 
cura. Es difícil saber si para el 
cardenal Rivera homosexualismo y 
pederastia son sinónimos, pues la 
misiva de Mahony era un reclamo 
de crímenes contra niños, no una 
disertación de moralidad.   He 
aquí porciones de su carta, que 
iba firmada y membretada, del 
17 de marzo de 1988. Subrayado 
del autor.
Muy estimado Monseñor Mahony:
Al recibir hoy su carta doy 
contestación inmediatamente para 
agradecerle la información que me 
da sobre el Padre Nicolás Aguilar 
Rivera. Ha sido muy doloroso para 
mi recibir estas informaciones 
por parte de la Curia y por la 
prensa de Estados Unidos y de 
México […]  usted comprenderá 
que no estoy en la posibilidad 
de localizarlo y mucho menos de 
poder enviar por la fuerza a que 
comparezca  en los tribunales 
[…] En la carta de presentación 
del 27 de febrero de 1987 incluí 
una fotografía de identificación y 

en carta CONFIDENCIAL del 23 
de marzo del mismo año le hice 
un resumen de la problemática 
homosexual del padre.
Norberto Rivera C.
Obispo de Tehuacán.
El cardenal angelino negó a los 
pocos días haber recibido dicha 
carta confidencial e implora en 
otra epístola a Rivera Carrera 
enviársela de nuevo. Asimismo, en 
su texto hace una seria insinuación 
respecto al engaño de Norberto al 
enviarle al cura a su diócesis por 
supuestos “problemas de salud”, 
sin revelar que era un peligro. La 
carta del 30 de marzo, con firma 
y en papel de la Arquidiócesis 
de Los Ángeles, está escrita 
originalmente en español. Se 
reproduce en su totalidad para 
tratar de capturar el pathos del 
discurso.
 Muy Estimado Monseñor Rivera: 
Acabo de recibir hoy mismo su 
atenta carta con la fecha de 17 de 
marzo de 1988. Quiero responderle 
a Vd. inmediatamente porque yo 
estoy sorprendido y trastornado 
por estas palabras en su carta: 
“En la carta de presentación del 
27 de enero de 1987 incluí una 
fotografía de identificación y en 
carta CONFIDENCIAL del 23 
de marzo del mismo año le hice 
un resumen de la problemática 
homosexual del padre”. Quiero 
decirle que yo no he recibido 
ninguna carta de Vd. con la 
fecha del 23 de marzo de 1987, 
ni otra información tocante a la 
“problemática homosexual del 
padre”.
Yo le mando una copia de su 
carta del 27 de enero de 1987, 
con la fotografía de identificación. 
En esta carta Vd. me escribió: 
“Por motivos familiares y por 
motivos de salud el padre Nicolás 

La iglesia católica intenta 
reformarse en lo que parece 
es imposible. El papa 

Francisco hace algunos meses 
anunció la creación de un nuevo 
tribunal para juzgar a sacerdotes 
pederastas. Aunque todavía no 
se sabe quiénes conformarán 
dicho tribunal y cómo operará, lo 
cierto es que el papa Francisco 
debe considerar el asunto del 
encubrimiento sacerdotal por 
parte de obispos y arzobispos. 
La historia reciente de la iglesia 
en ese aspecto, está llena de 
tragedias que ha afectado a 
miles de niños y jóvenes en todo 
el mundo, con la complicidad de 
obispos y cardenales. En México, 
ya tenemos nombres de los obispos 
que han encubierto a sacerdotes 
pederastas. La lista la encabeza el 
cardenal Norberto Rivera Carrera, 
arzobispo primado de México; 
Jesús Carlos Cabrero Romero, 
arzobispo de San Luis Potosí; José 
Luis Chávez Botello, arzobispo de 
Oaxaca; Jonás Guerrero, obispo 
de Culiacán; Marcelino Hernández, 
obispo de Colima y Raúl Vera, 
obispo de Saltillo. Con su visita a 
México, el papa Francisco pretende 
reafirmar la fe de los mexicanos 
y en consecuencia desvalorar las 
acusaciones contra sus obispos. 
La agenda de Francisco no incluye 
encuentros con víctimas de abusos 
por parte de sacerdotes, tampoco 
entrevistas con organismos no 
gubernamentales que defienden los 
derechos de cientos de personas 
abusadas y que a la fecha esperan 
una respuesta consistente ante sus 
casos. A continuación detallamos 
la correspondencia entre dos 
jerarcas de la iglesia involucrados 
en diferentes abusos.
Los archivos confidenciales

El primer —ahora legendario— 
carteo entre Norberto Rivera y el 
cardenal Roger Mahony inició en 
marzo de 1988. Los documentos 
son ahora públicos. El día 4 de 
marzo, Mahony le escribía a 
Rivera, aún obispo de Tehuacán, 
informándole de la desenfrenada 
pederastia de Nicolás Aguilar 
y solicitando su ayuda para 
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Aguilar Rivera, cura párroco de 
Cuacnopalan, Pue., perteneciente 
a esta Iglesia de Tehuacán, 
desea permanecer por un año 
al servicio de la arquidiócesis 
de Los Ángeles”. Basado en sus 
palabras “Por motivos familiares y 
por motivos de salud” yo acepté al 
padre Nicolás Aguilar Rivera para 
servir aquí en esta arquidiócesis. 
Estoy muy confundido, porque 
en la carta del 27 de enero de 
1987, Vd. no mencionó ningún 
otro problema personal de la parte 
de este padre Aguilar. Si usted 
me hubiera escrito que el padre 
Aguilar tenía algún problema 
“homosexual”, le aseguro que no lo 
hubiéramos recibido aquí en esta 
arquidiócesis. Tenemos aquí en 
la arquidiócesis de Los Ángeles 
un plan de acción bastante claro: 
no admitimos ningún sacerdote 
aquí con cualquier problema 
homosexual.
Es tan urgente que usted me 
mande, por favor, una copia de 
esta carta con la fecha 23 de marzo 
de 1987. No la hemos recibido, y 
ya es una situación muy grave, 
porque Vd. supo el 27 de enero 
de 1987 que el padre Aguilar 
tenía problemas homosexuales, 
y no compartió esta información 
conmigo ni con los oficiales de 
nuestra arquidiócesis de Los 
Ángeles en su primera carta. No 
puedo acentuar que ya tenemos 
una situación mas grave porque 
yo hice una decisión de dar al 
padre Aguilar un nombramiento 
temporáneo aquí, basado en su 
carta del 27 de enero de 1987. 
Voy a compartir con la policía de 
Los Ángeles su carta del 17 de 
marzo de 1988, y espero que ellos 
puedan ubicarlo allá en México. 
Le pido a usted que todos los 
sacerdotes de la diócesis de 
Tehuacán oren por los niños y 
jóvenes afectados por las acciones 
del padre Aguilar.

Sinceramente en Cristo:
Revdmo. Roger Mahony

Arzobispo de Los Ángeles
Tomado del libro "La 
explotación de la fe", 

Ediciones B. Dr. Jorge Erdely
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VILLAURRUTIA Y LA MUERTE
Para el doctor Arturo Camarena Flores, gran 

hombre y curioso filósofo.

uminorn
Agustín Almanza Aguilar

De entrada: nunca he leído a 
Xavier Villaurrutia, este poeta 
y dramaturgo, porque nunca 

me había llamado la atención, hasta 
ahora, y eso que lo ví en el viejo diario 
‘Excélsior’, en la sección cultural del 
‘Diorama’ (septiembre 13 de 1981), en 
un trabajo de Jesús García Álvarez, 
titulado ‘Vida y muerte en Villaurrutia’. 
Como me pareció interesante me permito 
hacer particular de su contenido a los 
lectores que, por descuido o curiosidad, 
me llegasen a leer, cosa que en sumo 
agrado tendré siempre.
“¿Cuál es la verdadera realidad? Y, sobre 
todo, ¿cuál es la realidad de nuestra 
vida? El solo hecho de plantear estas 
preguntas significa la voluntad de no 
quedarse en la superficie de las cosas, 
donde los reflejos engañan, sino de llegar 
al centro mismo, allí donde las cosas 
se manifiestan en todo su esplendor 
original. Uno de los sentidos de ‘verdad’ 
hace referencia, precisamente, a ese ir 
quitando velos que ocultan el misterio 
de la realidad”. Así comienza el ensayo.
Los aspectos superficiales de la existencia 
humana son, en efecto, como ‘velos 
que ocultan el ‘misterio’ de la verdadera 
realidad, y hay que ir quitándolos por 
necesidad fundamental, para sobrevivir 
‘como se debe’. Y entra aquí eso de que 
“Vivir es morir un poco cada día… esta 
idea de la vida con relación a la muerte 
tiene una larga tradición. Aparece ya 
en los escritores latinos, y se convierte 
después en tema imprescindible en los 
tratados de acética cristiana… la muerte 
(…) una actitud frente a las cosas y 
frente a uno mismo”.
¿Cómo llegaron estas ideas a Villaurrutia, 
por qué caminos? Tal vez por sus 
lecturas de poetas franceses o por los 
senderos de la propia reflexión, pero 
el caso es que en él adquieren una 
original expresión y llegan a constituir 
el núcleo de su pensamiento poético. 
Así, nuestro poeta vé la vida al revés, 
desde la muerte. 
Para Xavier la muerte no es un término 

fatal, tampoco la vida es como una 
sombra, él vá más allá y trata de 
descubrir esa ‘real realidad’: “Quien 
acepta la muerte –dice García Álvarez- 
es porque quiere resucitar y abrirse a 
una vida nueva”. Villaurrutia decía: “Solo 
un muerto, profunda y valerosamente, 
puede disponerse a vivir”.
La poética idea era que el ser humano 
es como una estatua, de la que sale 
el grito, y éste es luego rebotado en 
un muro, el cual, al enfrentársenos, se 
trasmuta en un espejo, en el que hay 
que contemplarnos y, con ello, devolver 
a nuestra estatua la vida, venciendo para 
siempre al miedo: “Es preciso ver cara 
a cara la muerte para poder vencerla”.
La muerte nos persigue por todos los 
rincones y entornos, “Como la sombra 
que no es posible dejar en casa”. No es 
solamente la alcoba que nos contiene 
y en la que nos damos vuelta, y es, 
sobre todo, un sueño… un sueño, ¿de 
quién? ¿De Dios?
Villaurrutia creía en la inmortalidad, pero 
no en esa de ser recordado tan sólo, en 
sus escritos, en su voz –“Que alguien 
hará suya en las noches de temor y 
angustia”-… Para él hubo un instante 
en que ya no hubo respuestas, por 
mucho que las buscó. Su muro era ya 
un espejo que le devolvía la imagen de 
él mismo –de nosotros mismos-, “Con  
toda la carga de dudas e interrogantes”. 
Ahora habría que buscar en el ‘otro lado’ 
del espejo, o quedarse petrificado en el 
silencio. De allí su deseo angustioso de 
caminar hacia la ‘Luz’, hacia aquellas 
respuestas que no se quieren oír: “No 
es la noche –decía- la que llena de 
sombra nuestros ojos, sino la ceguera”.
Tuvo a la muerte como condición de 
vida, y para vivir de verdad habría que 
morir: “Cuando la noche vierte sobre 
nosotros su misterio, algo nos dice que 
morir es despertar. Allí empieza la otra 
realidad, la que no es más que un grito 
o un eco. A esa esperanza se llega, 
como a un puerto apacible”.
Unos versos son reveladores:
“Dicen que he muerto.
No moriré jamás:
¡Estoy despierto!”
GARAJE: ¡Falso de toda falsedad que 
se haya surtido de Medicina Básica al 
Seguro Popular!
REFERÉNDUM: Y no se olvide que en 
‘BAZAR MÉXICO” encuentra usted lo 
mejor en herramientas nuevas y usadas, 
y duplicación de llaves desde diez 
pesos. Está a sus órdenes en Avenida 
México, número 451 norte (a un lado del 
puente), en la colonia Mololoa, Tepic, 
Nayarit. Allí lo atiende nuestro amigo 
TOÑO FLORES. Teléfonos 216 16 07 y 
(Cel.) 311 121 99 64. ¡Visítenos y saldrá 
convencido!

PGR solicitará 
desafuero de 
la diputada 

Lucero Sánchez

México, DF .  La t i tular de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), Arely Gómez, informó en 
el Senado que prepara la solicitud 
de desafuero de la diputada local 
sinaloense Lucero Sánchez López, 
por la falsificación de documentos 
y su relación con Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera.
Informó que la PGR trabaja en 
dos procesos de extradición del 
narcotraficante. Asimismo, que ha 
consignado, hasta el momento, a 46 
personas, 37 por la evasión y nueve 
detenidos durante la reaprehensión del 
delincuente, a quien se le incautaron 
ya 32 inmuebles, 13 avionetas, 48 
vehículos y 17 motocicletas, entre 
otros.
Invitada a la reunión plenaria de 
los senadores del PRI y el PVEM, 
la procuradora Gómez reveló que 
ya está lista la documentación para 
la solicitud de procedencia, que 
culminaría con el desafuero de la 
diputada sinaloense, ligada con el 
líder del cártel de Sinaloa.
Detalló que la legisladora está 
indiciada por falsificar credenciales 
de elector, documentos falsos con 
los que ingresó al penal de alta 
seguridad de El Altiplano para visitar 
a Guzmán Loera.
Precisó que hay otra investigación, por 
evasión de preso, en la que Lucero 
Sánchez está sólo como testigo.
Respecto a las críticas por la 
tardanza en procesar a la legisladora 

sinaloense, la titular de la PGR 
comentó que en muchas ocasiones, 
se opta por esperar y no iniciar de 
inmediato el proceso, para obtener 
más información, “como sucedió en 
este caso”.
En torno al caso de El Chapo, comentó 
que la colaboración e intercambio 
de información entre todas las 
instituciones del gabinete de seguridad 
permitieron la desarticulación del 
grupo responsable de planear, 
organizar y materializar la evasión 
de Guzmán Loera.
Esa misma coordinación, sostuvo, 
permitió también la reaprehensión 
del narcotraficante.
Dio otras cifras. Entre ellas, que por este 
caso la PGR ha obtenido 41 autos de 
formal prisión, asimismo ha ejecutado 
33 cateos y 44 aseguramientos. Ha 
incautado 32 inmuebles propiedad 
de El Chapo Guzmán o ligados a 
su evasión, como es el caso del 
predio con el que conectaba el túnel 
al penal del Altiplano, por el que 
se escapó El Chapo. También se 
le han decomisado, detalló, cinco 
ranchos, 182 equipos de cómputo, 34 
armas de fuego, cinco granadas, un 
lanzacohetes, 43 teléfonos celulares 
y ocho radios satelitales.
Ante sus ex compañeros de bancada, 
que la recibieron con efusión, Gómez 
sostuvo que ha trabajado arduamente 
para salvaguardar la confianza que 
depositaron en su ratificación al 
frente de la PGR.
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Quedó inconclusa 
la obra del 

nuevo Malecón 
de Tuxpan: 
Ciudadanos FOTOCOMENTARIO 

DE TUXPAN

Se incrementan las 
quejas por los altos 

cobros que está haciendo 
la CFE a los usuariosRedacción

Tuxpan, Nayarit.- En la 
administración pública del 
priista Isaías Hernández 
Sánchez, hace más de cuatro 
años, la comisión nacional del 
agua la (CONAGUA) autorizó 
19 millones de pesos para 
que concluyera la obra del 
nuevo malecón que abarcaría 
desde la calle de Emilio 
Carranza en la zona centro 
de la ciudad de Tuxpan, hasta 
la altura donde se encuentra 
el hospital de la secretaria 
de salud, lo cual agrado a 
cientos de personas que 
vieron esta nueva obra como 
un lugar de esparcimiento y 
sobretodo un lugar donde los 
jóvenes y adultos mayores 

pudieran acudir a realizar 
sus ejercicios diariamente.
Las  indagator ias  que 
realizamos recientemente, 
arrojan que la millonada de 
pesos que iba a ser destinada 
para la obra del malecón, 
fue autorizada pero jamás 
fue ejecutada.
Cabe mencionar que en la 
localidad de Tuxpan, no se 
cuenta con un lugar donde 
la ciudadanía pueda acudir 
a realizar sus ejercicios.
El único espacio que utiliza la 
ciudadanía sabiendo que está 
prohibido… es la aeropista 
de la cabecera municipal 
que representa un peligro 
constante por el despegue 
y aterrizaje de avionetas… 

La pregunta que se hace la 
ciudadanía acá en el municipio 
de Tuxpan es la siguiente: 
donde esta esa millonada 
de pesos que debería ser 
destinada hace más de cuatro 
años para la construcción y 
conclusión de la nueva obra 
del malecón de Tuxpan. 
Esperemos que con esta 
publicación, el titular de 
la Comisión Nacional del 
Agua en el estado, indague 
que paso con el recurso 
que estaba destinado para 
la construcción de obra del 
nuevo malecón la cual si 
es de gran interés para la 
ciudadanía que ya contaba 
con un lugar para realizar 
ejercicio. 

En el trienio del Isaías la 
Rata Hernández existían 19 
Millones de Pesos para la 
conclusión de la obra del 
nuevo Malecón de Tuxpan

Ya vamos para los tres 
meses que dejamos 
de recibir el apoyo 

del transporte que nos venía 
otorgando el gobierno del 
estado, para que los alumnos 
de Tuxpan, San Vicente y 
la región de las haciendas 
pudiéramos trasladarnos a 
la universidad tecnológica 
de la costa.
De repente dejamos de recibir 
este fundamental apoyo y hoy 
en día podemos ver el camión 

en el que nos trasladábamos 
a estudiar estacionado en 
una de las principales calles 
de la cabecera municipal de 
Santiago Ixcuintla. 
Ojala y este fotocomentario 
l l egue  a l  manda ta r i o 
Nayarita, para que reactive 
este importante apoyo del 
transporte que tanto ayudaba 
a la economía de nuestros 
padres, comentan estudiantes 
de la UTC del municipio de 
Tuxpan. 

Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Les informo 
que en los municipios que 
conforman el norte del estado, 
se han estado incrementando 
las quejas por los altos cobros 
que está haciendo la comisión 
federal de electricidad que 
cambio el cobro de bimestral 
a mensual. 
De nada nos ha servido a 
los nayaritas contar con 
tres presas más grandes del 
mundo en su tipo, si el cobro 
por el consumo de energía 
eléctrica en los hogares, es 
uno de los más altos en toda 
la república mexicana. 
Necesitamos que nuestros 
gobernantes gestionen ante 
la presidencia de la república, 

para que baje el costo por 
el consumo de energía en 
nuestro estado y más porque 
Nayarit es productor de energía 
por las tres hidroeléctricas, 
Aguamilpa, el Cajón y la 
Yesca. 
Misma que la comisión federal 
de electricidad vende a otros 
estados del país, además 
esta gestión es sumamente 
importante, porque en todos 
los municipios que conforman 
el norte del estado, se han 
registrado pérdidas en el 
campo en los tres últimos años 
por lluvias atípicas… lo cual 
ha debilitado la economía de 
cientos y cientos de familias 
que se dedican a la agricultura.
Hasta la próxima.
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Ixtlán del Río

Presuntamente Hernán Cortez, 
desaparece de la política local

Las devaluaciones monetarias y salariales incrementan la pobreza extrema

Margarita 
Flores 

corteja a 
los votantes 

ixtlecos

Cuco Miramontes, estará presente en 
inauguración de un torno deportivo

15

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
fuente informativa de excelente 
credibilidad aseguro que el 
aspirante a la alcaldía local 
Hernán Cortez, se despide de 
la política por así convenir a 
sus intereses, después de una 
breve participación dentro de las 
líneas del PAN, donde registró 
dificultades ante un monitoreo 
permanente por parte de algunos 
políticos de Acción Nacional.
Comentan que en este partido 
político, Hernán Cortez, no 
encontró identidad con sus 
propuestas alternativas para 
hacer la transición de sus 
proyectos pero al final solicitó 

su separación, manifestando que 
para cumplir sus obligaciones 
de su nueva instancia, lo cual 
dificulta su participación en 
política pero no hay un símil 
para seguir en política acorde 
a su personalidad.
En  política lo operativo es complejo 
y a veces los proyectos generados 
por  ciertos personajes no encajan 
dentro de ninguna normatividad 
y es ahí donde los problemas 
dificultan la permanencia en los 
partidos políticos los periodos 
de transición son complicados 
y quizás la falta de comprensión 
hicieron que Hernán Cortez 
decidiera retirarse del mundo 
de la política a tiempo.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario y filántropo Cuco 
Miramontes, estará presente 
en una inauguración  de un 
torneo deportivo que llevará 
su nombre, también en dicho 
evento estarán presentes 
distinguidas personalidades 
del deporte internacional, 
Cuco Miramontes sigue con 
su inquietud de apoyar al 
deporte en general solo que 
en esta ocasión el apoyo será 
para el futbol soccer local.
E l  ex  fu tbo l is ta  Cuco 
M i r a m o n t e s  e s t á 
comprometido con la juventud 
y el deporte en general, en 
este sentido el antes citado 
refiere la importancia de 
involucrarse en un deporte, 

y felicita a todos aquellos 
que tienen la iniciativa de 
convocar a los jóvenes de 
los diferentes de la zona 
sur a participar en eventos 
deportivos con efectos de 
elevar la calidad de vida de 
los participantes.
Cabe mencionar que Cuco 
Miramontes, ha recibido 
en diferentes ocasiones 
invitación para participar en 
política, sigue desdeñando 
e s t e  r u b r o ,  s i e m p r e 
destacando su compromiso 
de impulsar a los jóvenes 
con uniformes deportivos, 
convivios juveniles, viajes 
de competencias entre 
otros para que se fomente 
entre jóvenes y adultos un 
alejamiento de los vicios.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Residentes de este municipio 
comentan que están siendo 
cortejados por la senadora 
Margarita Flores, quien busca 
la gubernatura de la tierra 
del poeta Amado Nervo, 
haciéndole la competencia 
al flatulante Raúl Mejía 
González, quien también dijo 
que quiere ser gobernador y 
también anda enamorando 
a los Ixtlecos para ganar la 
nominación. 
En pocos días se sabrá quien 
es el bueno en este entorno 
ambos andan dedicando 
tiempo y dinero poniendo 
el escenario caliente en 
la búsqueda del respaldo 
electoral ,  s in embargo 
ninguno ha recibido el apoyo 
ciudadano, no son los únicos 
que hacen campaña haciendo 
propuestas para mejorar 
la economía y eliminar la 
corrupción existente en este 
lugar.
Esta dura la competencia, el 
votante presuntamente busca 
a los mejores políticos y sus 
propuestas, en este momento 
el campo esta repleto de 
aspirantes; algunos sin 
imaginación ante la cercanía 
de la intensa política hacen 
sus visitas domiciliarias, 
en ellas se refleja que la 
senadora Margarita Flores, 
no es consentida de los 
votantes locales, sino todo 
lo contrario. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- En este municipio 
la ciudadanía opina acerca de las famosas 
escapadas del Chapo, sus fugas de la cárcel 
no nos afecta, lo que si nos afecta son el 
alza de los precios de la canasta básica, y 
de paso tenemos encima una devaluación 
del peso y salarial, lo que puede traer más 
daños que las fugas del Chapo, el déficit 
comercial nos está ahogando, afirmaron.

La devaluación nos pone de rodillas porque 
afecta la pequeña económica de los que 
menos tienen, quienes carecen de bienes y 
servicios médicos lo que devalúa también 
su calidad de vida, esta dura realidad nos 
tiene inmersos en la mediocridad, mientras 
los medios repiten y repiten las famosas 
fugas y la participación de conocida artista 
que quiere dejar de ser mexicana.
Este ritmo –dijeron- no lo podemos aguantar 

más, ni tampoco el PRI lo puede sostener 
ya que se ha visto que su contribución 
se transforma en perjuicio al impulsar los 
incentivos de asistencia como beneficios 
de gobierno cuando es un servicio a la 
comunidad, la cual no es gratis porque 
son los ingresos de los contribuyentes 
quienes con sus cotizaciones fortalece al 
gobierno, quien solo aplica devaluaciones 
salariales. 
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Expendedor de mariscos 
y micheladas fustiga a 
comerciantes semifijos  

Respaldan ciudadanos 
proyecto independiente 

de Susana Borrayo 

Con el apoyo de Fiscales y Transito

Rumbo al 2017
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•Se conoció que bajo el amparo de los fiscales el Señor Magallanes ya mando 
quitar el puesto del cuñado del secretario del Ayuntamiento Francisco Zúñiga, 
de nombre Rafael Gómez quien está casado con su hermana Lupe Zúñiga, 
porque según representaba un obstáculo para el buen funcionamiento de su 
negocio

La Peñita de Jaltemba, 
Nayarit.- Tal perece que al 
señor Román Magallanes,  
hijo del problemático Agustín 
Magallanes, no le gusta tener 
comerciantes semifijos en las 
colindancias de su negocio de 
mariscos con venta de cerveza y 
vinos licores que tiene instalado 
en un carro móvil afuera de su 
domicilio en esta localidad, lo 
cual demuestra al pretender 
quitar de sus lugares a los 
vendedores que según él le 
estorban con el apoyo de los 
fiscales.
Se conoció que bajo el amparo de 
los fiscales el Señor Magallanes 
ya mando quitar el puesto 
del cuñado del secretario del 
Ayuntamiento Francisco Zúñiga, 
de nombre Rafael Gómez quien 

A pesar de sufrir de la hostilidad 
y de las acciones abusivas 
por parte del marisquero y 
expendedor de Micheladas, 
el afectado Rafa Gómez no 
defendió su derecho, ello con 
el fin de dar tranquilidad a su 
familia, debido a que el sujeto 
en mención es problemático, 
agresivo y violento. 
Lo peor del caso, según 
comentan pobladores de este 
lugar turístico, que Magallanes, 
quien por motivos desconocidos 
está siendo vigilado por el Fiscal 
Edgar Veytia, tiene invadida 
la banqueta de su domicilio 
ubicado por la calle Bahía de 
Acapulco esquina la avenida 
Emiliano Zapata y poco le importa 
obstruir el paso peatonal, y que 
a pesar de ello todavía se da 
el lujo de querer  perjudicar 
a comerciantes semifijos, 
entre ellos a un vendedor de 
hamburguesas a quien insiste 
en quitar y para ello según se 
sabe soborno a los fiscales con la 
cantidad de 800 pesos, en cuya 
jugada involucraron también al 
Delegado de Transito, mejor 
conocido como “La Mosca” .

•Aunque la dirigente del SITEM, oriunda de Las 
Varas no ha dicho nada en torno a este caso, 
muchos de sus amigos cercanos y seguidores dan 
por hecho en que buscara dicha posición a través 
de una organización ciudadana y de ser así la dama 
en mención se incluye a la lista de aspirantes a la 
Alcaldía por la vía independiente

Compostela,  Nayarit . - 
Los rumores en torno a 
la posible participación 
de María Susana Borrayo 
Rodríguez como aspirante 
a la Alcaldía de Compostela 
por la vía independiente 
en las elecciones del 2017 
han entusiasmado a gente 
de la zona costera y alta de 
Compostela.   
Aunque la dirigente del SITEM, 
oriunda de Las Varas no ha 
dicho nada en torno a este 
caso, muchos de sus amigos 
cercanos y seguidores dan 
por hecho en que buscara 
dicha posición a través de 
una organización ciudadana 
y de ser así la dama en 
mención se incluye a la lista 
de aspirantes a la Alcaldía 
por la vía independiente 
 En este sent ido Las 
candidaturas independientes 
son una excelente vía de 
participación ciudadana que 
permite a los interesados 
en un cargo de elección 
popular construir por su cuenta 
sus proyectos y estructuras 
sin estar supeditados a los 

intereses que existen al interior 
de los partidos políticos, 
por ello son muchos los 
ciudadanos que coinciden 
en que Susana Borrayo tiene 
el perfil para Gobernar a 
Compostela. 
Tras los comentarios vertidos 
en torno a la figura de Susana 
Borrayo, son muchos los 
ciudadanos que le han 
manifestado su apoyo y se 
disponen a construir una 
organización civil que respalde 
sus aspiraciones a la Alcaldía 
con proyectos y estructuras.
 Mientras en los partidos 
políticos se desgarran las 
vestiduras por saber quién 
pudiera ocupar la candidatura 
a la alcaldía, por la ruta 
independiente y de acuerdo a 
los rumores que se escuchan, 
la dirigente del SITEM, avanza 
sin problema alguno ya que 
es una mujer muy conocida 
que se distingue por su lucha 
social no solo a favor de la 
clase trabajadora, sino de 
la población en general y 
ello genera expectativas y 
confianza en su entorno.

está casado con su hermana 
Lupe Zúñiga, porque según 
representaba un obstáculo para 
el buen funcionamiento de su 
negocio.
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Videgaray refrenda 
colaboración con el 

gobernador electo de Colima
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Necesario abrir debate sobre 
situación de Pemex: Zambrano

Padres de 43 normalistas no marcharán durante visita papal

Ciudad de México.- El presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano Grijalva, afirmó 
que es necesario abrir el debate 
entre el gobierno federal y el 
Poder Legislativo para tomar 
medidas en torno a la situación 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En conferencia de prensa, el 
diputado federal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) afirmó que sólo se tiene 
que analizar cómo apoyar 
a la empresa petrolera sino 
también a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), a los 
trabajadores y a la micros, 
pequeñas y medianas empresas.
En el marco de la inauguración de 
la segunda Reunión Plenaria del 
Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática 
(GPPRD), de donde derivará 
su agenda legislativa, expresó 
“estamos obligados a abrir un 
debate, una discusión y que 
juntos podamos llegar a tomar 
medidas que ayuden a temperar 
esta situación complicada que 
hoy vivimos”.
Es necesario tomar medidas 
que permitan que se apoye a la 
clase media, al ingreso de los 
trabajadores, que se apoye a 
las micro, pequeñas y medianas 

empresas de manera especial”.
Entre otros aspectos agilizando 
pagos de adeudos de todas las 
empresas que tienen contratos 
de distinto tipo con los gobiernos 
federal y estatales, que se 
agilicen y que se tomen medidas 
especiales al respecto”, precisó.
Señaló que analizarán el anuncio 
que realizó el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Luis Videgaray 
Caso, con relación al rescate 
de Pemex, pues dijo que sólo 
conocen lo difundido por la 
prensa este jueves.
Recordó que en el caso de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) se ha planteado que a 
esta empresa se le destinen 
recursos suficientes para que 
invierta y tenga capacidad de 
enfrentar la propia situación de 
caída en el precio internacional 
del petróleo.
Por su parte, el coordinador de 
los diputados del PRD, Francisco 
Martínez Neri, anunció que para 
entablar este diálogo con el 
Gobierno federal, su bancada 
propondrá que comparezcan 
el titular de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray, y el 
gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens.

Michoacán.-  Padres de 
familia de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa, 
quienes arribaron a Morelia, 
tras la caravana que iniciaron 
desde Ciudad Juárez, 
Ch ihuahua y  Ch iapas 
el pasado 16 de enero, 
destacaron que no efectuarán 
manifestaciones durante la 
visita del Papa Francisco.

No obstante, el vocero de los 
padres de familia, Melitón 
Ortega, consideró relevante 
que el Papa Francisco emita 
un mensaje en torno al caso 
de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.
Esperemos que haga algún 
comunicado, algún mensaje, 
verdad, pero eso tendría que 
ser de su parte, si es que 

lo hace (…), nosotros no 
tenemos por qué exigirle”, 
explicó.
Mencionó que el objetivo de 
la caravana concluirá en la 
Ciudad de México, con un 
encuentro nacional por la 
indignación programado para 
los días 5 y 6 de febrero, en 
las instalaciones del Sindicato 
de Telefonistas.

México, DF .- El secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, 
y el gobernador de Colima, 
José  Ignac io  Pera l ta 
Sánchez, dialogaron sobre 
los proyectos y planes en 
materia económica que el 
mandatario estatal considera 
poner en marcha durante su 
administración.
E n  u n a  r e u n i ó n ,  e l 
secretario de Hacienda 

reiteró la disposición de la 
Federación para fomentar una 
colaboración institucional que 
permita traducir el esfuerzo 
en acciones concretas para 
beneficio de la sociedad 
colimense.
El gobernador electo de 
Colima expuso las principales 
líneas de acción, proyectos y 
metas a alcanzar en materia de 
desarrollo social y económico 

de la entidad, informó en un 
comunicado la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).
Asimismo, destacó como 
una prioridad para el inicio 
de su gestión llevar a cabo 
una reestructura de las 
finanzas públicas estatales, 
que le permita afrontar los 
objetivos que se ha planteado 
con mayor solidez.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reiteró la disposición de la 
Federación para fomentar una colaboración institucional con la entidad
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Va PRI con Baltazar Hinojosa en Tamaulipas
pese a que fue señalado por recibir dinero del narco

Publican ley de desindexación 
del salario mínimo

Tormenta invernal y frente frío 
provocan nevadas en siete estados

México, DF.- A pesar de tener 
un pasado cuestionado, Baltazar 
Hinojosa Ochoa fue elegido por la 
dirigencia nacional del PRI como 
su candidato a la gubernatura 
de Tamaulipas.
A través de un comunicado, el 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI informó que el diputado 
federal con licencia se registrará 
el próximo 30 de enero como 
aspirante a la gubernatura del 
estado de Tamaulipas, “por 
decisión unánime” de los sectores 
y organizaciones del partido.
Baltazar Hinojosa se ha 
mencionado en distintas 
publicaciones que cuando 
fue aspirante al municipio de 
Matamoros en 2002 recibió 
dinero del cartel del Golfo.
En agosto del 2012, se publicó 
que en una investigación de 

la Procuraduría General de 
la República (PGR/SIEDO/
UEIDCS/012/2009) en contra los 
exgobernadores de Tamaulipas 
Tomas Yarrington y Eugenio 
Hernández, un elemento de 
la Policía Ministerial Estatal 
denunció que el Cartel del Golfo 
financió campañas de varios 
políticos priistas que llegaron 
a ser alcaldes en ciudades 
fronterizas, entre ellos Baltazar 
Hinojosa.
Según esta publicación, el policía 
ministerial hizo la declaración en 
el Consulado de México en San 
Antonio Texas, donde recibió 
los beneficios legales de testigo 
protegido, el 23 de febrero de 
2012. Desde entonces “Óscar” 
colabora con la investigación que 
se sigue en México y Estados 
Unidos.

Este policía ministerial habría 
entregado “varias maletas de 
dinero” a los futuros alcaldes 
de Matamoros en 1998 pues 
formaban parte del grupo de 
Yarrington. A cambio de sus 
aportaciones a las respectivas 
campañas, el Cártel del Golfo 
exigía designar al jefe de policía 
y rotar a los diversos mandos 
de las corporaciones locales.
A pesar de esta información 
que fue rechazada por Baltazar 
Hinojosa, el PRI lo seleccionó 
como su candidato para el 
gobierno de Tamaulipas pues, 
“cubre el perfil político que se 
requiere en estos momentos 
y cuenta con la experiencia 
administrativa y la preparación 
necesarias para encabezar el 
proyecto de modernización de 
Tamaulipas”.

Ciudad de México.- La Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami) celebró la promulgación 
del decreto para declarar 
reformados los artículos 26, 41 y 
123 constitucionales por los que 
se desvincula el salario mínimo 
como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia en el 
pago de obligaciones, créditos o 
supuestos establecidos en leyes 
federales y estatales.
El decreto fue publicado ayer en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) con el título “Decreto por 
el que se declaran reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
materia de desindexación del 
salario mínimo”.
En un boletín, la Conasami celebró 
dicho acto del Ejecutivo federal 
porque, afirmó, “con ello se rompe 
una de las principales ataduras 
que han impedido que el salario 
mínimo dé pleno cumplimiento a 
la disposición constitucional de 
ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe 
de familia en el orden material, 
social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos”.
El 11 de diciembre pasado, la 
Conasami aprobó aumentar en 
4.2% el salario mínimo para 2016, 
es decir, un incremento de 2.94 

pesos diarios, por lo que éste pasó 
de 70.10 a 73.04 pesos por jornada, 
pese a la desindexación que para 
entonces había sido aprobada en 
18 entidades y aun con la propuesta 
del jefe de Gobierno local, Miguel 
Ángel Mancera, de acrecentarlo 
a 86.33 pesos diarios.
La Conasami recordó que el proceso 
de desindexación lo propuso desde 
hace diez años. Rememoró que 
el 9 de diciembre de 2011 publicó 
un manifiesto para comenzar a 
realizar estudios para desvincular 
al salario mínimo como medida de 
referencia.
También evocó que el 5 de diciembre 
de 2014 la Presidencia presentó 
esta iniciativa a la Cámara de 
Diputados.
“La razón principal para promover 
la desindexación del salario mínimo 
fue la de suprimir las disposiciones 
legales en las que sus incrementos 
se tomaban como referencia para 
actualizar el saldo de los créditos 
otorgados a los trabajadores para 
la adquisición de vivienda por parte 
del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), del Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Fovissste) y de otras 
instituciones del Estado dedicadas 
al otorgamiento de crédito para la 
vivienda”, indicó.

México, DF.- Caída de nieve, 
aguanieve y granizo en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Zacatecas y 
Durango, provocada por la octava 
tormenta invernal y el frente frío 
34, obligó a la suspensión de 
clases y activación de albergues 
en algunas localidades.
De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
la tormenta invernal se encuentra 
en el noreste de Chihuahua y el 
frente frío se extiende desde el 
norte del Golfo de México hasta 
el centro de Veracruz.
En estados, como Nuevo León la 
nieve alcanzó 40 centímetros de 
alto, en particular en comunidades 
serranas de Galeana, donde no 
se veía este fenómeno natural 

desde 1997.
En ese estado las comunidades 
más afectadas fueron La Joya, 
El Lorito y Mimbres, ubicadas 
en las faldas del cerro El Potosí. 
También se registraron nevadas, 
aunque de menor intensidad, 
en los municipios de Aramberri, 
Zaragoza y Doctor Arroyo, al sur 
de la entidad.
En Coahuila, Protección Civil del 
estado reportó caída de nieve en 
los municipios de Ramos Arizpe, 
Parras, Saltillo y Arteaga, donde 
el termómetro marcó menos siete 
grados centígrados.
La ciudad Real de Catorce, San 
Luis Potosí, la nevada provocó 
suspensión de clases y la activación 
de seis albergues para la población 
vulnerable. En el municipio de 

Charcas se reportó caída de 
granizo y temperaturas de tres 
grados.
Zacatecas también registró caída 
de nieve y aguanieve en Valparaíso, 
Juan Aldama, Sombrerete, Villa 
de Cos, Saín
Alto, Jiménez del Teul, Mazapil, 
Fresnillo, Calera, Guadalupe y 
Zacatecas.
De acuerdo con el reporte estatal 
se prevé que el descenso de 
la temperatura continúe por lo 
que las autoridades educativas 
informaron que habrá tolerancia 
en las escuelas y en los municipios 
afectados se suspenderán clases.
Durango registró nevadas en 
Tamazula, Hidalgo, Guanaceví, 
Tepehuanes y Durango capital. 
Mientras que en Ciudad 
Cuauhtémoc, en Chihuahua, 
también re registró caída de nieve 
y en Tamaulipas nevó en los 
municipios de Hidalgo y Güémez.
La Ciudad de México tampoco 
escapó a las bajas temperaturas. 
Protección Civil local reportó 
bajas temperaturas en las zonas 
altas del Ajusco (de -0.6 grados) 
y Topilejo (0.4 grados).
En Santa Fe, delegación Cuajimalpa 
se registró una temperatura de 1.4 
grados y en Naucalpan 2.2 grados.
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la jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Y sigue la fila de los que quieren “sacrificarse” por el 
pueblo en las próximas elecciones del 2017

del 2017.
Otro que de verdad si ha trabajado 
es el Ingeniero Carlos Ramírez 
Fillippini, director del Oromapas 
como regidor por cualquier partido 
político y dicen que  se ha 
preocupado para que vital liquido 
como lo es el agua potable 
llegue con las normas de calidad 
requerida, en relación a la medida 

exacta de cloración, y que falte 
lo menos posible en los hogares 
acaponetenses haciendo una labor 
de aceptación entre los usuarios 
de ese municipio acaponetense.
Y, bueno, otro que es amable y 
atento en esta administración 
secretario de gobierno municipal 
(“ojo” me refiero al de Acaponeta, 
no sea mal pensado, amigo lector 

Tecuala, Nayarit.- En esta 
ocasión, amigo lector, a petición 
de mis escasos lectores en 
Acaponeta, también en esta 
edición mencionaremos a algunos 
amigos gardeniones que quieren 
irse a ocupar un puesto popular 
en el próximo proceso electoral 
en nuestro gran estado nayarita, 
la mayoría o casi todos son de 
extracción priista, de los otros 
partidos se oyen muy poco.
En los comentarios que se 
escuchan al rededor del mercado 
de Acaponeta, ahí mero, donde 
se juntan los verduleros con las 
camaroneras, mencionan que el 
actual director de Obras Públicas 
el ingeniero Adrián Humberto 
Rodríguez, ha hecho un buen 
trabajo desde que tomó las riendas 
de esa dirección municipal y 
comentan que podría ser un buen 
gestor desde cabildo municipal en 
la siguiente contienda electoral 

nada que ver por nuestro orgulloso 
pueblo), y se trata de Gerónimo 
Cossío Orozco,  persona muy 
responsable y con los pies bien 
puestos en el piso, cuidándole 
las políticas públicas a su jefe 
inmediato Malaquías Aguiar, ya 
lo mencionan en los mitotillos 
políticos como el próximo aspirante 
diputado local, y ¡aguas!, que 
si lo puede lograr por su gran 
trabajo al frente de esa oficina 
de gobierno local y seria por el 
partido revolucionario institucional 
(PRI) y si no al tiempo.
R e g r e s a n d o  a  Te c u a l a , 
encontramos un joven muy 
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botón el amigo ex regidor 
y agricultor oriundo de 
la presa Rogelio Rivera 
González tiene bastantes 
adeptos que ya quieren 
que el tan mencionado y 
esperado proceso electoral 
llegue para proponerlo 
como el próximo primer 
edil de este municipio el 
amigo Rogelio, sin tanto 
brinco va como dicen por 
ahí nadando de muertito y 
con el consentimiento de 
muchos amigos que tiene el 
2017 sería un buen año para 
el hablando políticamente.
Y a quien de verdad le han 
subido mucho los bonos 
para un cargo de elección 
popular es al señor “todo 
corazón”, don Heriberto 
López Rojas, el popular 

“TITIYO”, representante de 
los productores de sorgo 
del norte del estado de 
Nayarit.
En esta misma semana que 
está a punto de concluir se le 
vio muy fuerte políticamente 
hablando de ese señorón y 
orgullo de los nayaritas en 
especial de los campesinos 
de México y del estado, el 
senador de la republica 

Manuel Cota Jiménez, 
quien dio la cara a los 
agricultores Tecualenses y 
de frente arrecio: “tenemos 
que unirnos campesinos y 
gobierno para poder salir 
adelante con nuestros 
productos agrícolas porque 
solo unidos, podremos 
vencer  y hacerle frente  a 
las diferentes plagas que 
arrasan con el producto del 
sorgo y otras siembras  y a 
la de ya, también buscar una 
mejor comercialización a 
tiempo a nuestros productos 
del campo”.
Con esas personalidades 
pol í t icas que luchan 
hombro con hombro, por 
los intereses de las y los 
campesinos de México, 
apoyados por el licenciado 

presidente de la republica 
Enrique Peña Nieto…de 
ese peso y en esa altura 
política esta don Heriberto 
López Rojas el “TITIYO” 
como próximo presidente 
municipal de Tecuala, por 
el Partido Revolucionario 
Institucional, el PRI, porque 
así lo pide la gente para 
la siguiente contienda 
electoral del 2017. 
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carismático trabajador en 
las siglas del sutsem Walter 
Olivarria Lizárraga para 
regidor y ademas haciendo 
gestoría con los vecinos 
de la demarcación número 
UNO, a donde pertenece, 
¡aguas!, Guillermo, doña 
Marta, Anita López, el 
popular “Micky” y otros más 
aspirantes a regidores por 

esa demarcación electoral 
no se las van a ver fácil 
con el buen amigo Walter y 
es por el PRI, desde luego 
esperemos y diremos.
El presidente de la ganadera 
local el “Pajarito” Brayan 
López Montaño sigue 
empeñado haciendo un 
buen papel al frente  de 
esa unión de ganaderos 

de Tecuala si continua 
con ese brío en favor de 
sus representados puede 
dar la sorpresa para la 
presidencia municipal en 
el 2017 no lo pierdan de 
vista mis 7 lectores. 
Y miren como son las cosas 
el partido tricolor de verdad 
tiene mucha tela de donde 
cortar y como muestra un 

pinión
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A tres minutos del “fin del mundo”

mexiquense.
Desde 2001, la PGR abrió una 
averiguación contra Montiel Rojas 
y su hijo, Juan Pablo Montiel, 
por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita (el Juniorrealizó un 
deposito en efectivo de 30 millones 
de pesos, declarando que eran 
producto de las ventas en su tienda 
de “cocinas”). Oficinas de Hacienda 
investigaron presuntas operaciones 
ilícitas en cuentas bancarias nacionales 
y extranjeras. En octubre de 2002, 
el  Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) solicitó a Montiel 
Rojas información sobre dos cuentas 
abiertas a su nombre en la correduría 
Merrill Lynch, con sede en Nueva 
York, en la que en un solo día, el 16 
de agosto de 2001, se depositaron 2 
millones 800 mil dólares. También en 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) se investigó a Montiel 
y a  Rello Lara, empresario y hombre 
de confianza de mandatario por manejo 
de recursos presumiblemente ilícitos.
Hacienda, en manos de Francisco 
Gil Díaz, no sólo buscaba conocer el 
correcto pago de impuestos de Montiel 
y su hijo Juan Pablo, también indagó 
todas las operaciones financieras que 
realizó desde 1998 a septiembre de 
2002, a través de Carlos Rello Lara. 
Cabe destacar el hecho de que cuando 
empezó la investigación de Montiel, la 
PGR descubrió en julio de 2001 una red 
de espionaje, aparecen involucrados 
empleados de su gobierno, quienes 
intervenían llamadas de funcionarios 
federales, incluido el mismo Gil 
Díaz y José Luis Durán Reveles, ex 
subsecretario de Gobernación. Los 
ilegales “escuchas” aparecieron en 
los principales municipios aledaños 
al Distrito Federal.
Al hijo de Montiel, Arturo Montiel Yáñez 
se le ha señalado de enriquecerse 
con la compraventa de terrenos 
para la construcción de unidades 
habitacionales; se le señaló como el 
intermediario para la negociación del 
cambio de uso de suelo para grandes 
desarrolladores, como GEO y ARA, 
así como para la construcción de 
centros comerciales, como Comercial 
Mexicana, Wal-Mart y Carrefour. A 
la familia de Arturo Montiel Rojas se 
les atribuyen bienes en Acapulco, 
Toluca, Valle de Bravo, Ixtapan de 
la Sal, Houston y Francia. Diversos 
diarios publicaron fotos de algunas 
de esas propiedades en 2006. El 
otro lado de la moneda es que dejo 
al Estado de México con una altísima 
deuda pública, la cual pasó de 21 mil 
millones de pesos en 1999, a más 
de 31 mil millones, a los que hay 
que adicionar el costo financiero de 
la misma.
 El resultado de las indagaciones 
de la PGR fue el no ejercicio de la 
acción penal en su contra. Pero se 
desconocen los términos en los que se 
fundamentó para esa determinación.

La tierra se calienta:  Washington 
y Moscú se confrontan e 
incrementan las tensiones 

militares; el Pentágono cambió su 
estrategia a un enfoque centrado en 
los “Estados adversarios” en lugar 
de los extremistas; Estados Unidos 
manipula la “guerra del petróleo; empuja 
a la ONU a dar un  paso adelante 
para combatir al Estado Islámico 
(ISIS); los europeos se resisten, pero 
cooperan; Moscú modificó la Doctrina 
Marítima de su país, para enfrentar 
la acechanza. Pero no es este el 
punto principal que está afectando 
al Planeta al presentarse acciones 
atentatorias de la raza humana, lo 
grave es la liquidación de todo el 
entorno de su sobrevivencia.
El planeta entero se encuentra en 
riesgo no sólo por las confrontaciones 
políticas, las guerras de expansión 
y el control económico internacional. 
Científicos estadounidenses advierten 
que el cambio climático, el descomunal 
arsenal de armas nucleares y la 
confrontación entre Oriente y Occidente 
podrían conducirnos al “fin del mundo”. 
De acuerdo con el “Reloj del Fin del 
mundo” -mide el grado de amenaza 
nuclear, ambiental y tecnológica para 
la humanidad- estamos a tres minutos 
para la medianoche. El 19 de enero 
de 2015, el reloj se adelantó desde 
“cinco minutos para la medianoche” 
a “tres minutos para la medianoche”.
También es conocido como “Reloj del 
Apocalipsis” o del “Juicio Final”. Es 
simbólico y es mantenido desde 1947 
por la junta directiva del Boletín de 
Científicos Atómicos de la Universidad 
de Chicago. Usa la analogía de la 
especie humana estando siempre “a 
minutos de la medianoche”, donde la 
medianoche representa la “destrucción 
total y catastrófica” de la humanidad. 
El viejo refrán “al cuarto para las 
doce”, ejemplifica la advertencia desde 
hace décadas sobre los efectos que 
los seres humanos, como ejemplo 
de depredación, provocamos para 
ponerle fin al Planeta.
Científicos hicieron un llamado a los 
líderes mundiales a tomar una acción 
coordinada y rápida para reducir 
drásticamente las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero, 
especialmente el dióxido de carbono. 
Los acusan de no actuar con la 
velocidad o en la escala necesaria 
para proteger a los ciudadanos de 
una potencial catástrofe. Las fallas 
en el liderazgo político ponen en 
peligro a todas las personas del 
mundo. Los esfuerzos actuales son 
totalmente insuficientes para evitar 
un calentamiento catastrófico de la 
tierra.
La emisión  internacional de dióxido 
de carbono y otros gases de efecto 
invernadero transformó profundamente 
el clima. Perjudica a millones de 
personas y amenaza los sistemas 
ecológicos clave en los que la 

civilización se basa. Al mismo tiempo, 
los esfuerzos para reducir los arsenales 
nucleares se han estancado. Estados 
Unidos y Rusia están embarcados en 
programas masivos de modernización 
de sus arsenales atómicos y socavan 
los tratados sobre la no proliferación 
de armas nucleares. “En términos 
de número de ojivas, el gobierno de 
Obama hasta ahora ha cortado menos 
ojivas de las reservas” que cualquier 
administración de la posguerra fría, 
de acuerdo con Hans Kristensen de la 
Federación de Científicos Americanos.
De seguir los enfrentamientos entre las 
grandes potencias, el empobrecimiento 
de los seres humanos, hambruna 
latente, epidemias, liquidación del 
medio ambiente, cambios climáticos 
y todas aquellas acciones contra la 
tierra, no falta mucho tiempo para llegar 
a la construcción de una moderna 
“Arca de Noe”.
RIESGOS DE CONFRONTACIÓN

Alexander Grusko, representante 
permanente de Rusia ante la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) acusó este miércoles a 
Estados Unidos de empujar a Europa 
y al mundo a una conflagración 
bélica. Tachó de “desconcertante” 
la nueva estrategia del Comando 
Europeo de los Militares de Estados 
Unidos (EUCOM) y lamentó que no 
responda a las necesidades reales 
de la seguridad mundial. De acuerdo 
con el diplomático ruso, en esa nueva 
estrategia, Rusia figura como la 
principal amenaza en Europa del Este. 
Grushkó acusó que la iniciativa sólo 
obliga a los aliados de Washington 
a invertir más en defensa, lo cual 
amenaza la seguridad mundial.
Un día antes, el martes, el EUCOM 
anunció la actualización de su 
estrategia militar en Europa, para 
contener a Rusia y apoyar a la OTAN.  
Washington y Moscú han agudizado 
sus tensiones militares desde julio del 
año pasado, después de la revelación 
del documento de Estrategia Militar de 
EU, donde se evidencia una transición 
de un enfoque centrado más en los 
“Estados adversarios” que en los 
extremistas. Eso incluye a Rusia. Ese 
mismo mes, el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, aprobó una serie de 
cambios en la Doctrina Marítima de su 
país, como respuesta a la Estrategia 
Militar Nacional de EU y enfrentar la 
presencia de la Alianza Atlántica en  
los países vecinos a Rusia, a raíz de 
la crisis de Ucrania.
La tierra se calienta y el reloj avanza.

MÉXICO: REINO DE LA  

IMPUNIDAD
“Delincuencia organizada” es el término 
que mejor define la actuación de 
algunos gobernantes de las entidades 
de la República Mexicana. Cada 
Estado tiene a sus personajes, sus 
familias y grupos políticos que ejercen 
el poder sin límites, sobre las leyes 
vigentes, contra la voluntad  de los 
gobernados. El objetivo es sólo uno, 
el enriquecimiento familiar, personal, 
de los amigos y socios. Los resultados 
están a la vista: mansiones, casas 
grandes y chicas, departamentos, 
residencias y hasta castillos en 
Estados Unidos y Europa. Pero su 
característica principal es la impunidad:

ESTADO DE MÉXICO; 
ENRIQUECIMIENTO DESMEDIDO
El caso del ex gobernador del Estado 
de México, Arturo Montiel Rojas, es 
relevante por el uso y abuso del poder 
político al más alto nivel, incluso en 
contra de su propia familia, como se 
pudo constatar tanto con la primera 
como con la segunda ex esposa, Maude 
Versini; señalado como personaje 
principal de escandalosos casos 
de corrupción durante su gestión 
y un desmedido enriquecimiento; 
por la utilización de los órganos de 
administración y procuración de justicia 
en contra de adversarios;  también 
por sus deleznables  negociaciones 
políticas entre priístas y panistas; y 
sobre todo del imperio de la impunidad 
que le heredó a su sucesor, quien ha 
tenido como objetivo llevarla a toda la 
República hasta ocupar un vergonzoso 
lugar en el registro internacional, en 
el cual también se señalan los grados 
de corrupción alcanzados.
Precisamente la impunidad ha sido su 
sello; hasta el momento y no obstante 
el respeto a los tiempos legales para 
la presentación de denuncias en 
su contra, centradas en un nunca 
visto enriquecimiento, de esos que 
acostumbran calificar de “inexplicable” 
en su contra no se movió un solo 
dedo; tampoco tuvo seguimiento 
una averiguación en la Procuraduría 
General de la República (PGR) por 
lavado de dinero; quedaron sin atención 
las indagaciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
la Comisión Nacional Bancaria sobre 
su gestión y para darle seguimiento 
a los negocios familiares del ex 
mandatario mexiquense, y a quien fue 
se secretario de Desarrollo Económico, 
Carlos Rello Lara, personaje destacado 
en esta trama y quien fue operador 
financiero de Enrique Peña Nieto 
en su campaña por la gubernatura 
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“Excesivas”, críticas 
contra Ambriz: Paolo Goltz

'Sin motivos para 
alarmarse' por mal 

inicio de Pumas: Britos

'Manos de Piedra' 
Durán, el boxeador 

que soñó ser luchador

México, DF. El defensa 
a m e r i c a n i s t a  P a o l o 
Goltz consideró que son 
“excesivas” las críticas hacia 
el técnico Ignacio Ambriz 
por los pocos resultados 
obtenidos en el  actual 
torneo, y aseguró que la 
única forma en la que el 
equipo puede “defenderlo 
es dentro de la cancha”.
El argentino afirmó que 
ganar e l  par t ido de la 
siguiente jornada, ante 
Dorados de Sinaloa, les 
serviría para recuperar la 
confianza y volver a tener 

regularidad.
“Siempre se va a hablar 
cuando los resultados no se 
den, pero nosotros tenemos 
que pensar en el próximo 
duelo, en triunfar y conseguir 
los tres puntos para que se 
hable de la mejor manera 
del América”, declaró el 
atacante este jueves en 
conferencia de prensa en 
las instalaciones de Coapa.
Por su parte, el brasileño 
Will iam da Silva estimó 
que el encuentro ante el 
cuadro norteño será “muy 
complicado” debido a que 

“está peleando el descenso, 
además será en su casa y 
tendremos la presión de 
su afición, pero nosotros 
tenemos que jugar como el 
equipo grande que somos”.
La Águilas viajarán este 
viernes a Culiacán para 
disputar el partido de la 
fecha cuatro del torneo 
Clausura 2016 ante el “Gran 
Pez”, equipo que hasta el 
momento no ha ganado 
ningún encuentro, por lo 
que se ubica en el fondo 
de la tabla general con cero 
unidades.

México, DF. A pesar del 
mal inicio de torneo que han 
tenido, los Pumas tratarán 
no sólo de llegar otra vez a 
la final de la liga mexicana, 
sino también de realizar 
un buen papel en la Copa 
Libertadores, señaló el 
uruguayo Matías Britos. “El 
equipo se reforzó bien para los 
dos eventos. No hemos tenido 
buenos resultados, pero la 
competencia dentro del plantel 
es sana y muy fuerte. No hay 

motivos para alarmarse”, 
aseguró el delantero.
Britos resaltó que de acuerdo 
al formato de competencia 
del balompié nacional, “lo 
principal no es empezar bien, 
sino terminar bien y entrar 
a la liguilla”.
El cuadro auriazul entrenó 
este jueves en el estadio 
Olímpico Universitario, rumbo 
a su duelo de la jornada 4, el 
próximo sábado ante Atlas 
en el estadio Jalisco.

 Una voz estremece el salón 
de un hotel en la ciudad de 
México. Es estridente pero 
de un modo que no ofende. 
Al contrario, parece una 
invitación para sumarse a 
una parranda entre viejos 

amigos. Su sonido tiene la 
cadencia de una canción 
de salsa. Es cantarina 
aunque rasposa, es del 
panameño Roberto Manos 
de PiedraDurán, el mejor 
boxeador latinoamericano 

de la historia.
Saluda y bromea con quien se 
cruza en su camino. Palmea 
y abraza a desconocidos. 
La Mano de Piedra es 
generosa y bien dispuesta 
para el afecto.
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“BANDA SA SA SA, 
BANDA COUHICH, 
Y BANDA RAFAGA” Acusan montaje del 

gobierno de DuartePor Pedro Bernal/ Gente y Poder  

 HUAJICORI.-  GRACIAS A NUESTRO GOBERNADOR 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA ESTE 31 DE 

ENERO DE 2016 EN LA PLAZA PRINCIPAL;

COMPLETAMENTE GRATIS!

DE LAS 11 DE LA NOCHE A LAS 4 DE LA MAÑANA!

ASISTE Y DIVIERTETE!

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA INVITA

Veracruz.- La familia de 
Francisco Navarrete Serna, 
al que la Fiscalía de Veracruz 
señala como jefe de plaza 
del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), acusó al 
gobierno de Javier Duarte de 
fabricar un montaje y sembrar 
armas, en la detención del 
señor, su hijo y uno de sus 
amigos.
En un comunicado emitido 
el domingo 24 de enero, 
la  dependenc ia  es ta ta l 
estableció: “La Gendarmería 
Nacional, en coordinación con 
la Fuerza Civil de Veracruz, 
detuv ieron a Franc isco 
Navarrete, presunto Jefe 
de Plaza de la delincuencia 
organizada en Tierra Blanca.
La madrugada de este 
domingo, personal de la 
División de Gendarmería de 
la Policía Federal capturó 
a  Franc isco  Navar re te 
Serna, quien presuntamente 
coordinaba la distribución 
de droga, la operación de 
secuestros y posiblemente 
varias ejecuciones cometidas 
en este municipio.
Con información proporcionada 
por elementos de la Fuerza 
Civil, un grupo de inteligencia 
y operaciones especiales 
de la Gendarmería Nacional 
estableció recorr idos de 
vigilancia en la colonia Lomas 
de Jazmín, donde de acuerdo 
con los datos proporcionados 
por los agentes estatales, el 
presunto responsable reunía 
a su gente para coordinar las 
operaciones ilegales.
La madrugada de este domingo, 
los  e fec t ivos federa les 

identificaron dos camionetas 
estacionadas con tres civiles 
armados, los cuales intentaron 
huir amagando con las armas 
a los uniformados, pero en 
una rápida acción fueron 
sometidos, sin la necesidad 
de efectuar un solo disparo.
Se identificó entre los detenidos 
a Francisco Navarrete Serna, 
de 54 años de edad, junto 
con su hijo y otro sujeto, 
quien manifestó ser uno de 
los sicarios al servicio del 
grupo criminal CJNG.
Los tres iban armados y 
se les aseguró una pistola 
calibre 9 milímetros, un fusil 
de asalto AK-47 y otro AR-
15, además de diversos 
equipos de telefonía, los 
cuales están proporcionando 
valiosa información sobre 
la red de complicidades en 
Tierra Blanca.
Anteriormente, ya se contaba 
con indicios de la vinculación de 
Navarrete Serna en actividades 
ilícitas”. 
Sin embargo, las primeras 
dos detenciones ocurrieron 
el sábado por la tarde y 
la detención de Francisco 
Navarrete Serna fue unas 
horas después, también 23 
de enero. 
Gracias a una serie de 
fotografías tomadas por 
vecinos -enviadas en un 
documento a Aristegui Noticias, 
desde el lunes pasado- se sabe 
ahora que los detenidos no 
estaban armados y no fueron 
aprehendidos por fuerzas 
federales, sino que policías 
estatales los entregaron a 
estos últimos. 
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* El comunicado oficial da una versión distinta sobre 
cómo ocurrieron las detenciones de tres personas 

-dos de ellos, padre e hijo- en Tierra Blanca.
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Promesa cumplida 
dijeron Pavel Jarero, Eddy 
Trujillo y Eduardo Lugo

antiagoS
24
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Tras la 
serie de accidentes, algunos 
de ellos mortales por necesidad 
mismos que son provocados 
por la ingesta de alcohol e 
imprudencia de motociclistas 
que no tienen la cultura de 
usar casco de protección, 
decidimos entrevistar a Oscar 
de Anda, ampliamente conocido 
como el Chambas de oficio 
mecánico y corredor profesional 
de los llamados “caballos de 
acero”, donde ha destacado en 
competencias de arrancones y 
acrobacias.
“Yo siempre he insistido en que 
quien tripula una motocicleta, 
sea del cilindraje que fuere, 
debe de usar por fuerza un 
casto de protección si no se 
puede tener un traje adecuado 
para practicar el motociclismo. 
Luego que una caída de una 
motocicleta en movimiento 
puede ser intranscendente si 
se usa el equipo adecuado, 
pero cuando no es así es casi 
seguro que el accidente sea 
mortal por necesidad, como el 
que ocurrió recientemente en 
los arcos que se ubican a  la 
entrada al poblado, donde perdió 
la vida una joven del poblado de 
Puerta Azul, muerte que pudo 
haberse evitado si la joven Dalila 
haya llevado puesto el casco 
de protección. Yo a diario me 
encuentro motociclistas en la 
calle que descaradamente te 
rebasan por la derecha, cuando 
de acuerdo a la ley de vialidad 
el conductor debe de rebasar 
por la izquierda y quienes 
realizan lo que anteriormente 
te digo son mayormente los 
que conducen motocicletas 
pertenecientes a las pizzerías, 
o quienes realizan la entrega 
de tortillas en las tiendas de 
abarrotes”.
El Chambas, quien menciono 
que era probable que llevaran 
su espectáculo de acrobacias 
y arrancones en motocicletas 
al poblado de Talpa de Allende 
Jalisco, dijo que en una ocasión 
cuando se dirigía procedente 
del poblado de Tuxpan a esta 

ciudad por la carretera Coamiles-
Santiago, poco antes de llegar 
al poblado de Colonias se 
percató que metros adelante 
por donde viajaba vio que una 
mujer a bordo de una motocicleta 
Italika, llevaba a uno de sus 
hijos en una cangurera un bebé 
de escasos meses de nacido y 
que en la parte de atrás llevaba 
a una niña de algunos 3 años 
de edad, y que a la vez la mujer 
llevaba un celular en la mano 
pero que de pronto se descuidó 
al chocar contra el batiente de 
un puente y la niña que iba atrás 
se proyectó contra el pavimento, 
mientras que la mujer rodaba 
por entre el terregal pero eso 
sin soltar el celular con el que 
hablaba sabrá Dios con quien, 
“Yo me bajé de inmediato de mi 
camioneta y la mujer que iba 
completamente alcoholizada 
me pedía que la levantara, 
contestándole molesto con un 
tu chin….a tu ma… lo que hice 
fue levantar a los niños ya que la 
niña sangraba de sus piernitas, 
mientras que el menor que iba 
en la cangurera completamente 
lleno de tierra permanecía 
callado. Yo pensando lo peor los 
lleve de inmediato a la sala de 
urgencias del Seguro Popular, 
donde la primera intención del 
policía fue la de detenerme, 
pensando quizá que yo había 
atropellado a los menores, pero 
que me detuvieran eso era 
lo que menos me importaba, 
lo que quería era que les 
brindaran atención a los niños, 
principalmente al que iba en 
la cangurera, siendo en ese 
momento cuando ocurrió el 
milagro el niño iba sano y salvo 
iba dormido y ni la incidencia 
sufrida lo despertó, siendo en 
ese momento cuando llegó la 
madre, y también fue cuando 
le dije al policía ‘deténganla a 
ella por manejar una motocicleta 
ebria y con sus dos niños’”.
Esa es la cultura vial que tenemos 
en Santiago y que ha sido la 
causa de una cantidad enorme 
de accidentes algunos como 
se menciona al principio de la 
nota mortales por necesidad.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Madres de familia de las 

comunidades de Valle Zaragoza, el Papalote, La 
Guinea, y San Isidro, se dieron cita ayer en el 
poblado del Papalote, luego que los diputados 
Pavel Jarero Velázquez, Eddy Trujillo y Eduardo 
Lugo harían entrega de zapatos escolares a 
los menores que estudian la primaría en los 
poblados antes señalados.

El reportero de esta editorial acudió al lugar del 
evento, donde atestiguamos que efectivamente 
decenas de alumnos de primaria recibían de 
manos de los diputados de la margen izquierda 
del río Santiago, así como del profesor Eduardo 
Lugo, los zapatos escolares, mientras que la 
misma cantidad de madres agradecían el detalle, 
María Ayón Velázquez del poblado de San Isidro.

Entrevistada de manera breve por el reportero, 
ya que dijo que no sabía hablar ante las 
grabadoras, que le daba gusto y alegría “que 
nuestros diputados y el señor Lugo, hayan 
contribuido para que nuestros hijos puedan 
asistir decentemente a recibir su instrucción y 
me siento más agradecida porque nos evitaron 
el gasto para comprar los zapatos de nuestros 
hijos, luego que la situación está muy difícil 

para nuestros esposos que viviendo del jornal 
es difícil poder comprarle zapatos a nuestros 
hijos, me siento agradecida con Pavel con Eddy 
y con Lugo”, dijo.

Por su parte Eddy Trujillo, que fue al que 
entrevistamos dijo que era un compromiso 
adquirido en campaña continuar entregando 
zapatos escolares a los niños con instrucción 
primaria, coadyuvando de esa manera con la 
economía familiar de cada hogar de los poblados 
de la Guinea, San Isidro y Valle Zaragoza, 
continuando con nuestra labor de seguir sirviéndole 
a la gente desde la trinchera que tenemos en 
el congreso del estado.

Más tarde cuando nos retirábamos del lugar 
de la reunión nos encontramos  con una maestra 
de escuela primaria quien platicando con unas 
vecinas del poblado del Papalote, dijo que 
había suspendido clases su escuela ya que con 
motivo de la entrega de calzado escolar los niños 
no habían ido a clases, mencionando según 
pudimos escuchar que a la escuela donde da 
clases únicamente habían acudido 3 alumnos 
los que supongo –dijo- deben de ser hijos de 
algún personaje ampliamente identificado con 
el PRI, puntualizó.

Falta de cultura vial y del uso 
de casco causa de accidentes en 

motocicletas: Oscar de Anda

Al hacer entrega de calzado escolar cientos de niños no asistieron a las 
escuelas de los poblados de San Isidro, Valle Zaragoza, San Isidro y El Papalote.


