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*Aunque el rector Peña 
González ha dicho que 
parte de la documentación  
fue consumida por el fuego, 
la mayor parte  de la 
documentación en la que 
basamos la fiscalización la 
vamos a tener de parte de 
las Instituciones Bancarias 
y del SAT, aseveró el 
Auditor General.
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Riesgos laborales latentes MORENA DIRIGE SUS BATERÍAS HACIA LOS 
JÓVENES PARA LAS ELECCIONES DE JUNIO

Hoy ha quedado demostrado que los 
daños colaterales provenientes 

de la Reforma Laboral aprobada 
en 2012 continuarán sin parar para 
la clase trabajadora, pero lo más 
triste es que ha quedado claro que 
la mayoría de los representantes 
populares ya no son tales, sino los 
verdugos de esta clase al dar claras 
evidencias de estar protegiendo 
más los intereses patronales que 
los laborales.
Eso de que a un trabajador que enferme 
por riesgos laborales únicamente se 
le pague nada más el 50 por ciento 
de su salario completo por enfermar 
a causa del trabajo que tenga que 
desempeñar es una clara falta de 
respeto hacia la clase trabajadora 
que cada día queda más desprotegida 
ante los embates de los patrones o 
empleadores que con beneplácito 
ven cómo nos encaminamos cada 
vez más a una situación de esclavitud 
disfrazada en donde los trabajadores 
paulatinamente han estado perdiendo 
sus conquistas laborales, muchas de 
ellas ganadas con base a sangre, 
persecuciones, encarcelamientos y 
en su caso, hasta destierros.
En vez de que los diputados 
defendieran a capa y espada estas 
conquistas que están desapareciendo 
con su aprobación, se alían para que 
la clase trabajadora quede cada día 
más desprotegida así sea que vaya en 
detrimento su propia salud. Porque tal 
y como está esta iniciativa de ley de 
que se reduzca el salario por causa 
de enfermedad profesional derivada 
por riesgos del trabajo, es tanto como 
estar viendo a los trabajadores como 
pañuelos desechables que cuando 
se enfermen y queden incapacitados 
para seguir laborando, hacerlos a 
un lado pagándoles una miseria y 
emplear a otro más, pues al fin y 
al cabo mano de obra hay mucha y 
quizás habrá mucha más si es que 
se cumple la promesa del emperador 
del norte de deportar masivamente 
a muchos de los connacionales que 
están en los USA.
Existen en nuestro país infinidad 
de trabajaos que conllevan daños 
colaterales, desde los mínimos hasta 
los más graves y poca atención se ha 
puesto en ello, al contrario, ahora que 
hay más contaminantes de todo tipo 
en todos lados y que por lo mismo, 
podrían dañar la salud de muchos 
trabajadores, se pone en marcha esta 
iniciativa para en vez de protegerlos 
y pagarles más por esos riesgos, se 
pretende todavía pagarles menos y 

además, lo que se podría considerar 
como lo más criminal, es dejar a la 
clase patronal qué es lo que se podría 
determinar como riesgo laboral y lo 
que no; dejando al Sector Salud a un 
lado que en todo caso sería el más 
recomendable para que hiciera el 
balance de estos riesgos laborales.
Existen r iesgos hasta para un 
empleado de mostrador que esté en 
un negocio situado en una calle muy 
transitada debido a los altos índices 
de contaminación que dejan los 
vehículos automotrices. Así que este 
empleado que está expuesto durante 
todas sus horas de servicio respirando 
las emanaciones de los vehículos 
podrían dañar en poco tiempo sus 
vías respiratorias. Sin embargo, se 
ha documentado que por ejemplo los 
trabajadores de las minas a lo largo 
y ancho del país están expuestos a 
respirar gases tóxicos que emanan 
de las entrañas del subsuelo en 
donde andan trabajando, y se dice 
que no nada más los mineros que 
andan bajo tierra, sino también los 
que andan a cielo abierto al tener 
que manejar químicos con los que 
trabajan los metales que encuentran. 
Y también están los trabajadores 
en donde emanan radiaciones de 
alta intensidad pero que no se les 
advierte o si es así, el equipo que 
se les proporciona, muchas de las 
veces no es el apropiado o no presta 
la seguridad suficiente para que 
esas radiaciones no los atraviesen y 
contaminen el cuerpo del trabajador.
Hay compañeros ferroviarios que 
ganaron sendas demandas por 
riesgos laborales debido a que entre 
Ixtlán, Nayarit y La Quemada, Jalisco, 
existen varios túneles en los que se 
encierra el humo de las locomotoras 
teniéndolo por fuerza que respirar la 
tripulación de un tren. Así que dicha 
demanda que ganaron versó en daños 
colaterales de oído, pulmones y vista, 
así como anémicos; y la demanda 
por el oído afectado, procedió por el 
silbato de las máquinas que es muy 
potente y de altos decibeles que el 
oído humano no puede soportar sin 
dañarse irremediablemente; el daño a 
los pulmones obviamente por el humo 
que emiten las máquinas, la vista 
por llevarla fija en los manómetros, 
camino, señales y distancias, y males 
anémicos y sus degeneraciones 
debido a la mala calidad alimenticia a 
bordo de los trenes debido al tiempo 
de viaje que en ocasiones se alarga 
más de 16 horas. Pero en fin. Sea 
pues. Vale.

Lo que no ocurría a través de los años, al 
acercarse las elecciones para renovar los 
poderes ejecutivo y legislativo, así como 
los 20 ayuntamientos de la entidad, ahora 
los partidos políticos están enfocando sus 
baterías para atraer a los jóvenes como 
participantes activos en las campañas 
electorales, para darles una mayor 
votación a los institutos políticos y llevarlos 
al triunfo en las urnas, ya con una clara 
visión de lo que se persigue, como es un 
cambio de gobierno o sostener el poder 
cuando eso se busca con el sufragio... Lo 
hemos escuchado en estos meses que 
se acercan los comicios del 4 de junio de 
2017, los mensajes de los aspirantes al 
gobierno de Nayarit dirigidos a los jóvenes 
y a las mujeres que hacen una fuerza en 
la votación tan necesaria para cubrir un 
proyecto estatal de los que intentan llegar 
a la meta de esa ruta tan larga para llegar 
al poder... Y así lo propone el partido de 
Andrés Manuel López Obrador: "nuestro 
mensaje también es para ustedes los 
jóvenes, para decirles que no se sientan 
solos, que vamos a salir adelante; que con 
MORENA vamos a ganar para cambiar 
a Nayarit y ustedes conocerán una 
nueva forma de gobernar, que es la de la 
honestidad, la de erradicar la corrupción 
y no la tradicional que conocen y aplican 
otros".... Lo anterior fue expresado por 
el Dr Miguel Ángel Navarro Quintero, 
precandidato a gobernador por MORENA 
al platicar con jóvenes simpatizantes de 
este partido a quienes les dijo que la 
política no es complicada, “nosotros la 
complicamos olvidando nuestros valores 
fundamentales, base para la armonía 
social, la solución a los problemas”.... “Son 
los valores fundamentales que debemos 
hacer. La política es servir y ser honesto. 
No es hacer lo que se nos ocurre, sino lo 
que se planea en base a las necesidades 
de la gente”, dijo Navarro Quintero..."Con 
MORENA y Andrés Manuel López Obrador 
vayamos juntos de la mano. La lucha se 
gana con un puño de convencidos y se 
pierden con un montón de convenencieros
El ofrecimiento de MORENA es real, sin 
mentiras, sin engaños. Su proyecto de 
gobierno es acabar con la corrupción 
y no dar pie a una lucha fingida en la 
que todos los gobiernos, y todos los 
gobernantes resultan ser iguales, a mí 
no me metan en ese costal, porque a 
través de mi vida he aprendido que la 
política es para servir, y a eso vengo”.... 
"Vengo a decirles que vamos a luchar 
hasta las últimas consecuencias para 
sacarlos adelante, y los voy a sacar 
adelante. Vamos a enfrentar al dinero, 
pero nosotros tenemos más conciencia 
y ganas de servir. Tenemos que rescatar 
lo que es nuestro, y vamos a luchar 
junto con ustedes", subrayó el líder de 
MORENA en Tepic, el doctor Navarro 
Quintero.... Anteriormente, insistimos, 

los políticos dinosaurios que cada trienio 
o cada sexenio manejaban los procesos 
electorales, sumaban a los jóvenes a su 
trabajo para repartir volantes o pegar 
propaganda por los distintos puntos de 
las cabeceras municipales y distritos, 
sin darles la oportunidad de alcanzar un 
cargo de elección y cuando ocurría un 
caso excepcional se daba por bien servido 
por esa tarea de entregar su tiempo 
completo a la publicidad de las acciones 
que prometían los candidatos... Podemos 
decir que los hoy aspirantes al gobierno 
del estado ha cambiado en la concepción 
del valor de la juventud en las campañas 
electorales, orientándolos sobre todo del 
ejercicio de sus derechos y la concepción 
de las funciones de gobierno, que deben 
ser en beneficio de la sociedad.... Por 
otra parte, por ahí apareció una lista de 
aquellos priístas que ya están apuntados, 
en forma adelantada, como candidatos 
a presidentes municipales, diputados 
locales y regidores, señalándose distritos 
y las demarcaciones correspondientes... 
Recuerdo que hace meses durante una 
asamblea del Transporte Organizado, 
dirigida por Carlos Saldate Castillón, 
Secretario General de la Alianza de 
Autotransportes de Tepic, se difundió una 
lista de candidatos a diputados y regidores, 
presentándose la Senadora Margarita 
Flores, no como candidata si no como 
gobernadora, como que ya hubiera ganado 
una elección con el respaldo unánime de 
los transportistas.... Y revisando aquella 
lista y la que acaba de circular en los 
medios de comunicación, hay mucha 
coincidencia en los nombres, como ese 
de Roy Gómez Olguín, colocado como 
diputado local; si bien le suena en su 
memoria, Roy ya fue diputado federal, con 
unas funciones oficiales grises, y derrotado 
en forma escandalosa cuando se enfrentó 
a "Polo" Domínguez como aspirante a la 
presidencia municipal de Tepic... Se decía 
que el gobernador saliente ya no imponía 
presidentes municipales y diputados 
locales, si no que ya le correspondía a su 
sucesor, dentro de su mismo partido... No 
sabemos si las cosas cambiaron en estas 
ya cercanas elecciones... Lo que si está 
bien claro que los representantes de la 
prensa quedaron borrados de cargos de 
elección, primeramente de ser candidatos... 
¡Qué tiempos aquellos! cuando la prensa 
tenía fuerza y se le reconocía... De sus 
organizaciones salían los síndicos para 
los ayuntamientos de Tepic, suplencias 
a diputados y alcaldes, y hasta se le 
logró una presidencia municipal, la de 
Acaponeta, que estuvo al frente un 
destacado comunicador, don Antonio 
Sáizar Quintero, de feliz memoria por su 
actuación en su tierra natal... Sobre ese 
tema, volveremos a tocarlo en próximas 
colaboraciones... Hasta la próxima... 
Decano el Periodismo.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Hay algunos hechos muy 
cercanos: 
Entre los días nueve al 
13 de enero, de regreso 
del periodo vacacional, la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) estuvo en 
paro laboral, impulsado por 
el Sindicato de Empleados 
y Trabajadores (SETUAN), 
en reclamo por la falta de 
pago de prestaciones de fin 
de año, como el aguinaldo. 
La medida mereció que las 
24 horas permanecieran en 
vigilancia muchos trabajadores 
universitarios.
Para el lunes 23 de enero, 
el Sindicato de Personal 
Académico (SPAUAN) salió a 
las calles. “Por la defensa del 
patrimonio de los nayaritas”, 

se leía en una calcomanía 
que los maestros llevaron en 
sus ropas. 
En ambos casos, los movió 
la crisis financiera de la 
Universidad.
Más recientemente, un asunto 
de retraso en el pago de la 

beca al desempeño docente 
mereció una manifestación 
de decenas de maestros en 
la explanada de Rectoría.
Cualquiera de esos reclamos 
públ icos podrá tener, 
efectivamente, una razón 
válida, pero contrasta con la 

La Universidad no mereció un gesto de los suyos

Realizan operativo de inspección 
entre el ambulantaje en Tepic

Absuelven a mujer 
en primer juicio oral 

federal en Nayarit

cobardemente además-, el día 
que fue incendiado con gasolina 
uno de sus edificios -con 
cuantiosos daños materiales-, 
el día que manos salvajes 
actuaron contra la Universidad, 
resulta que, transcurridos 
varios días, no mereció una 
concentración de miles de 
universitarios, en la explanada 
o en las calles, tan sólo para 
rechazar cualquier forma de 
violencia a las instalaciones 
de la casa de estudios.
Era lo mínimo que la 
Universidad se merecía: un 
gesto de los suyos para 
rechazar la violencia. Y no 
se lo dieron. 
Las manifestaciones con 
presencia de muchos han 
sido cuando les han tocado el 
bolsillo, pero no ante un brutal 
ataque como ese incendio.

ausente presencia física de los 
mismos universitarios frente a 
lo sucedido la madrugada del 
domingo 19, cuando el Edificio 
Universitario fue incendiado.
Y es que, el día que la 
Universidad fue atacada 
así, que fue agredida –

Por: Bertha Alvarez 
La Dirección de Fiscales llevó a 
cabo un operativo de inspección 
entre el ambulantaje que convirtió 
la plaza de Tepic en un mercado de 
rancho ya que los dueños de los 
puestos gozan del amparo político 
de Carlos Sáldate y la protección 
legal de los magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa, 
Catalina Ruiz y Agustín Florez 
Díaz.
Los magistrados recién nombrados 
en noviembre pasado se han 
convertido en los incondicionales 
del aspirante a la presidencia 
municipal de Tepic priísta, quienes 
en menos de dos meses expidieron 
65 amparos como si fueran pan 
caliente autorizando que el 
comercio ambulante se apodere 
de las calles Allende, Lerdo, 
Zaragoza, Hidalgo entre otras 
y conviertan la plaza principal 
en un tendedero de puestos 
improvisados con la venta de 
comida, ropa, zapatos, rompiendo 
con el ordenamiento urbano del 
principal punto de confluencia 
cultural de la ciudad. 
En la inspección ocular, el director 
de Fiscales, Juan Cienfuegos 
García, constató que todas las 
suspensiones provisionales son 
expedidas en su mayoría por los 
recién estrenados magistrados 
del (TJA) o por magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
todos  compinches de Sáldate 
quien se siente con ínfulas de 
poder hacer  poder hacer lo que 
le plazca porque dice contar con 
la amistad del mandatario estatal 
en turno.

A ley de sus pistolas, Sáldate, acude 
con sus “amiguis” magistrados 
para que les firme los amparos 
de suspensión provisional y 
repartirlos entre gente que  se 
aprovecha de la impunidad 
para robarse la luz de la plaza, 
otros más gandayas  utilizan las 
lámparas como poste para la 
cadena del candado para dejar 
los tubos del puesto desarmado
Incluso también se constató que 
Sáldate ampara a influyentes que 
hacen del ambulantaje un negocio 
redondo, pues hacen de este una 
cadena de sucursales  que hasta 
contratan empleadas para que 
les atiendan el changarro, como 
el caso de un puesto de helados 
y empanadas instalado en una 
de las bancas cuando con base 
al reglamento estos permisos se 
conceden a gente necesitada.
El amparo de Sáldate impone 
tal anarquía que los vendedores 
extienden sus puestos a sus 
anchas sin acatar las medidas 
reglamentarias, utilizan carretillas 
para vender lonches afuera de 
presidencia, y es tal su potencia 
que concedió una suspensión 
provisional para instalar un puesto 
de mayas de licra que casi deja 
la estatua de Amado Nervo como 
tendedero.
Amparados por la impunidad 
estos ofrecen lo que les venga 
en gana sin respetar el giro 
establecido como el caso de un 
vendedor instalado frente a los 
portales del andador de Lerdo 
y Veracruz que ampara la venta 
de equipos para aparatos de 
telefonía mientras que ofrece  

Por Oscar Verdín Camacho 
Una mujer de 32 años fue 
encontrada inocente de los 
cargos de transporte de artefactos 
bélicos –armas de fuego-, en 
el primer juicio oral del Poder 
Judicial Federal que se celebra 
en Nayarit.
La sentencia a favor de Nuri 
“N” “N” fue dictada el 15 de 
febrero, un día después de 
que concluyeron las diversas 
audiencias iniciadas el día ocho.
Nuri se había negado a aceptar 
una condena mínima, ofrecida 
mediante un procedimiento 
abreviado, insistiendo que era 
inocente.
Proveniente de un estado del 
sur del país, Nuri fue detenida 
en la primera semana de abril 
del 2016, mientras acompañaba 
a un individuo en un automóvil 
que fue interceptado por agentes 
de la Policía Federal, cerca del 
crucero de San Blas. Fueron 
descubiertos compartimientos 
secretos en los que había 11 
pistolas y un arma larga, además 
de varios miles de proyectiles 
de distinto calibre.

Un agente del Ministerio Público 
Federal los consignó como 
probables responsables de los 
delitos de acopio, portación y 
posesión de armas, sin embargo 
un juez de control reclasificó el 
delito para quedar únicamente en 
transporte de artefactos bélicos, 
lo que les permitió acceder a 
la libertad. 
Al menos en el caso de Nuri, 
debía presentarse a firmar cada 
semana como medida cautelar. 
Y no podía faltar porque de lo 
contrario se giraría una orden 
de reaprehensión en su contra.
Según datos recogidos, el 
conductor imputado sí aceptó 
el procedimiento abreviado con 
una condena de 3.5 años, lo 
que le permitió conmutar para 
no estar preso.
Por el contrario, Nuri, con el 
apoyo de la defensoría pública 
federal, optó por el juicio oral 
insistiendo en su inocencia: que 
ella desconocía de las armas 
en el carro.
El día 15 una jueza resolvió a 
favor de Nuri, decretando su 
inocencia.

* Cuando les han tocado el bolsillo, ha habido manifestaciones con presencia física de muchos, pero ausentes 
frente a la brutal agresión del incendio en el Edificio Administrativo.

* Con la asesoría de la defensoría pública, Nuri 
acreditó que desconocía la existencia de armas 

ocultas dentro de un automóvil.

calzado tipo sandalia. 
Con esto Sáldate demuestra 
que aparte de anárquico es un 
ignorante, ya que puede más el 
imperio de los abusos de poder 
que el respeto a monumentos y 
áreas de la Plaza que ocupa el 50 
lugar del país por su importancia 
en la historia nacional.
La burla de Sáldate ha llegado a 
ser tan descarada que se jacta 
de que una vez que gane la 
presidencia atascará la plaza de 
ambulantes y amenaza que seguirá 
recurriendo con los magistrados 
para llenarlos de ambulantes sin 
que ello le importe su seguridad, 
pues amparó a un puesto de 
churros afuera de una rosticería 
en el cruce de las calles Lerdo y 
Durango, con el peligro de que los 
camiones lo arrollen e impidiendo 
el libre tránsito peatonal.
El Director de Fiscales señala que 
los magistrados hacen de la ley 
su poder que cuando expiran las 
suspensiones, estos acuden al 
Tribunal a solicitar la resolución y 
se encuentran que son extendidas 
por más tiempo en una cadena 
de nunca acabar. 



Viernes 24 de
Febrero de 20174

Invadieron comerciantes amparados 
el centro de Tepic: Juan Cienfuegos

Reconoce 
Felicitas Parra que 

traicionó al PAN
Por: MARIO LUNA

 El jefe del departamento de 
funcionamiento de negocios en 
el ayuntamiento de Tepic, Juan 
Manuel Cienfuegos García, 
lamentó que la plaza principal, se 
esté invadiendo de comerciantes 
ambulantes, todos ellos bajo 
el amparo de una autoridad 
judicial, sin importarles que 
se perjudique la imagen de la 
capital y se viole el reglamento 
municipal.
Lo anterior lo dijo una vez que 
realizó un recorrido por la plaza 
principal y por el primer cuadro de 
la ciudad, para verificar que los 
amparos que estos comerciantes 
tienen fueran auténticos, ya que 
se mencionaba por parte de 
los comerciantes establecidos 
que había amparos clonados, 
lo cual fue mentira, todos esos 
amparos son auténticos.
En estos momentos se tienen 
registrados 144 amparos o 
suspensiones provisionales, por 
lo que no se puede molestar a 
esos comerciantes ambulantes, 
a u n q u e  c o n t r a v e n g a n 
el reglamento municipal y 
per jud iquen a l  comerc io 
establecido.
Dijo que es preocupante la 
situación ya que perjudica la 
imagen de la plaza principal de 
la ciudad, ya que el turismo que 
se tiene se están llevando una 
pésima imagen de la ciudad, 
es preocupante también la 
fricción que se está dando 
entre el comercio establecido 
con los ambulantes ya que 
se han registrado algunos 
enfrentamientos a golpes entre 
ellos, ya que están vendiendo 
lo mismo que se hace en esos 
establecimientos que pagan 
rentas, impuestos, y además 
son fuentes de empleos, pagan 
seguro social, luz eléctrica, 
infonavit, por lo que es entendible 
su malestar.
En lo que es el centro histórico 
o primer cuadro de la ciudad 
que abarca de la avenida P. 
Sánchez a la Juan Escutia de 
la Insurgentes a la Victoria, 
existe un padrón de comercios 
ambulantes superior a los 
800, de los cuales más de 
144 de estos están trabajando 
amparados, situación que no 
puede entenderse y más que la 
autoridad competente a la que 
se le tenía confianza sigue sin 
importarles los razonamientos 
ni de la autoridad municipal ni 
de los propios comerciantes 
establecidos. 
Para Juan Manuel Cienfuegos 
García, estima que esta actitud, 
bien pudiera considerarse como 

una intención de confrontación 
que lleva tintes políticos y más 
en estos tiempos electorales 
donde se tiene el gran interés 
de captar votos para su partido, 
en este caso el PRI.
Dijo que es sospechoso el 
actuar de los magistrados 
del Tribunal Administrativo, 
particularmente de Agustín 
Flores, Ismael Parra y Catalina 
Ruiz, quienes están firmado 
estos amparos, agregando que 
se pensaba que con este nuevo 
tribunal se estaría analizando 
más a fondo y con mayor seriedad 
este problema, en donde se 
está permitiendo por ellos una 
invasión a la plaza principal, 
“ no estamos en contra del 
comercio ambulante, no estamos 
en contra del sustento, por ello 
lo que hacemos los reubicamos 
en lugares que no corran riesgo 
ellos ni ocasionen problema 
alguno, recordándoles que si 
andan buscando votos, que no 
perjudiquen a la población ni lo 
hagan por estas acciones de 
manera irresponsable”.
El reordenamiento del comercio 
no lo podemos hacer, porque 
desgraciadamente la autoridad 
estatal se lo está impidiendo, 

todo porque están amparados y 
no se les puede molestar, detalló 
el jefe del departamento de 
funcionamientos de negocios de 
Tepic, Juan Manuel Cienfuegos 
García.

Por: Mario Luna
La diputada del Partido 
Acción Nacional, Felicitas 
Parra Becerra reconoce que 
traicionó a su partido, para 
apoyar al PRI, en aquella 
iniciativa de aprobación 
de los magistrados, donde 
la bancada panista había 
acordado ir en contra, pero 
la legisladora optó por 
traicionarlos e irse a lo que 
le indicaron los priistas, 
pero cínicamente dice que 
tiene merecimientos para ser 
candidata a la presidencia 
municipal de Ixtlán del Río 
por el PAN.
Y es que al preguntarle sobre 
si cumplió con su partido en su 
desempeño como legisladora, 
dijo que ampliamente, y que 
además también cumplió 
a cabalidad en trabajar en 
beneficio de la población 
no solo de Ixtlán del Río, 
sino de todo el estado, por 
lo que mencionó que tenía 
todo el merecimiento de ser 
postulada por su partido a 
la candidatura a  la alcaldía 
de Ixtlán.
Ante ello, se le preguntó si 
así como dice que cumplió 
con su trabajo legislativo 
y de trabajar en beneficio 
de la población también 
cumplió con la confianza de 
su partido, al escuchar este 
cuestionamiento, empezó a 
tartamudear y a rascarse la 
cabeza, diciendo que tenía 
mucha prisa porque tendría 
sesión, pero esta entrevista se 
le estaba realizando alrededor 
de las 10 de la mañana y la 
sesión se desarrolló alrededor 
de la una de la tarde, por lo 
que dicha prisa y la carrera que 
se echó fue para no contestar 
abiertamente su traición, 
pero dejó claro que dicha 
negativa era precisamente 
porque reconocía que había 
traicionado en reiteradas 
ocasiones a su partido.
Del mismo modo al preguntarle 
sobre su opinión de la salida del 
PAN, de la diputada Ivideliza 
Reyes Hernández para 
competir en esta contienda 
como independiente, dijo que 

sus motivos los ha de haber 
tenido para haberlo  hecho, 
por lo que al insistirle que 
si esos motivos pudieran 
haber sido el que el PAN, 
no le diera la candidatura a 
la presidencia municipal de 
Tepic, reiteró que solo ella 
lo  sabía y que sus motivos 
los ha de haber tenido para 
hacerlo.
Ante esta contestación, se le 
preguntó si ella en caso de 
que su partido no le diera la 
candidatura a la presidencia 
municipal de Ixtlán del Río 
como es su pretensión, tendría 
el “motivo” para abandonarlo, 
a ello contestó que llegado 
los tiempos y momentos lo 
sabríamos, pero que por 
el momento esperaba que 
las designaciones fueran 
transparentes y para quienes 
verdaderamente tuvieran los 
perfiles de triunfo.
Agregó que los tiempos 
ya están encima para la 
designación de quienes 
representen los mejores  
perfiles de triunfo, por lo que 
estas designaciones tendrán 
que hacerse muy pronto, 
por lo que confía que se 
harán buenos análisis para 
ser competitivos, buscando 
que ante la ciudadanía sean 
competitivos, ya que lo que 
importa es la aceptación al 
exterior del partido y no al 
interior del mismo.
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Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- Seré respetuoso de las 
investigaciones que lleva a cabo 
la Fiscalía General a cargo del 
Fiscal Edgar Veytia, pero la 
información que ha obtenido 
al interior de la Universidad, 
habla de que hubo un préstamo 
irregular de parte de particulares 
a la máxima casa de estudios, 
pero también está detectado 
en qué se usó ese dinero y al 
mismo tiempo se ha detectado 
el regreso de ese recurso. 
Entonces, al conocer que hubo 
un préstamo por cerca de 400 
millones de pesos y que se 
pagó esa cantidad, solo quedó 
reconocido como un préstamos 
irregular, “además de que en el 
documento que me envió el ex 
rector de la UAN, Juan López 
Salazar en el mes de noviembre, 
tenemos la información de esos 
datos, se pidió prestado y se 
pagó el dinero.- así lo informó el 
rector de la UAN, Jorge Ignacio 
Peña González. 
Recordó que en este tema, 
entre el ingreso y el egreso de 
la Universidad hubo un faltante 
de 12 millones y medio de pesos 
y considero que a eso se refiere 
el dirigente del SETUAN,  Luis 
Manuel Hernández Escobedo, 
ya que no queda claro en donde 
quedó ese dinero, pero hay 
evidencia suficiente para continuar 
con las investigaciones y que no 
fue destruida con el incendio del 
pasado fin de semana.
Por otra parte, al ser cuestionado 
sobre la posibilidad de que se 
haya vulnerado la autonomía 
universitaria, el rector dijo que 
se tiene que delucidar en el 
ambiente legal, toda vez que 
hay sospechas de que hay una 
situación de cómo se llevó a 
cabo el proceso y por ello los 
abogados están preparando 
las documentos para actuar 
de manera jurídica en caso de 
ser necesario de presentar una 
controversia constitucional.
Señaló que su postura sigue 
siendo que el incendio fue “raro”, 
ya que sin ser expertos en el 
tema, solo se podría especular 
con alguna información diferente, 
por lo que al recibir un dato de 
los Bomberos en el sentido de 
que podía haber sido provocado 
y “estaremos esperando a que se 
emita un dictamen pericial para 
saber los resultados oficiales 
de este incendio que acabó 
totalmente con el mobiliario y 

lo que me preocupa es que se 
mencionó el mismo domingo, que 
el edificio en general puede haber 
sufrido daños estructurales.-.
Peña González señaló.- que 
ningún partido polít ico o 
precandidato, debe aprovechar 
esta situación para tomarla como 
bandera, porque mientras no se 
tenga un informe sobre el o los 
responsables, si los hubo, nadie 
puede hablar sobre el tema y 
menos tratar de llevar “agua a 
su molino.
Por tal motivo, hago un llamado a 
toda la gente para mantenernos 
con calma y dado que en estos 
momentos nuestra institución 
está pasando por una situación 
económica grave, nadie debe 
hablar de lo que no sabe y 
decir algo que no vio, ya que 
de momento es más importante 
el tema financiero y en cuanto 
a la auditoría que se tenía 
programada, se realizará en 
tiempo y forma y me acaban de 
enterar que también tendremos 
la visita de la Auditoría Superior 
de la Federación en estos días.
En lo referente a la vigilancia, 
dijo Nacho Peña que se están 
investigando a los miembros 
de seguridad que debían estar 
en el área y no estuvieron, 
porque permitieron que entrara 
gente externa y nadie presentó 
alguna denuncia en su momento 
“por lo que de acuerdo a la 
investigación, bien pudiera 
fincarse responsabilidad penal 
a quienes resulten responsables 
porque dejaron su puesto al 
momento de iniciarse el incendio. 
Sin embargo, dijo que en lo 
personal no está de acuerdo en 
contratar seguridad privada como 
lo solicitan algunas personas, 
pero si la comunidad universitaria 
lo aprueban, bien pudiéramos 
contar con ese tipo de vigilancia, 
pero yo me inclino mejor por 
reforzar nuestro sistema de 
seguridad, ya que al interior no 
tenemos ninguna cámara de 
videograbación y solo tenemos 
algunas al exterior, concluyó. 

La Fiscalía solicitó la orden de 
aprehensión por un desvío de 375 

millones de pesos: Nacho Peña 

Los ayuntamientos están obligados a 
mantener un portal de transparencia: ITAI 

La falta de documentación 
del edificio administrativo 
no nos detendrá: Roy rubio 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic. Nayarit. - Derivado de los 
antecedentes de la fiscalización 
de las cuentas públicas del 2015, 
nos obliga “de manera normativa 
y a los criterios que maneja la 
propia Auditoría Superior de 
la Federación, de iniciar una 
nueva auditoría al ejercicio 2016, 
a la UAN y aunque el rector 
Peña González ha dicho que 
parte de la documentación  fue 
consumida por el fuego, la mayor 
parte  de la documentación en 
la que basamos la fiscalización 
la vamos a tener de parte de 
las Instituciones Bancarias 
y del SA, aseveró el Auditor 
General, Roy Rubio Salazar.
Así- que la quema de la 
documentac8ión que pudiera ser 
necesaria, no será impedimento 
para que continuemos con 
la fiscalización y en breve 
iniciaremos con la revisión de 
las cuentas públicas del 2016, lo 
que haremos del conocimiento 
de la opinión pública mediante 
los medios de comunicación, 
ya que los resultados totales 
tenemos para presentarlos hasta 
finales del 2017, con estas 
acciones estamos apoyando a los 
universitarios porque derivado 
de estas y otras acciones, 
tenemos la responsabilidad 
de iniciar la nueva auditoría 
en unos días más. 
Rubio Salazar, señaló, hemos 
tenido una real y excelente 
coordinación con la Fiscalía y 
nosotros como responsables de 

la fiscalización de los recursos 
públicos hemos estado de 
manera constante coadyuvando 
con el Fiscal Edgar Veytia, 
con quien en todo momento 
hemos tenido una constante 
comunicación para l legar 
al resultado definitivo que 
se está señalando en estos 
momentos, ya que nosotros 
presentamos una demanda penal 
en noviembre del año pasado 
y con ello sabemos que ya se 
libró la orden de aprehensión 
correspondiente.
Por lo que se ha pedido al ex 
rector de la UAN que se presente 
para aclarar o desechar las 
pruebas que se presentan en 
su contra por el desvió de 375 

millones de pesos, que fueron 
a parar a cuentas de personas 
que ni siquiera son universitarias 
“por ello esperamos que se nos 
informe qué sucedió o por qué 
la actuación en esa forma de 
Juan López Salazar.-.
Explicó que esta demanda deriva 
de una auditoría de los recursos 
públicos del ejercicio 2015 y 
derivado de los acontecimientos 
de este fin de semana en las 
Oficinas Administrativas de 
la Universidad, eso no es 
impedimento para que nosotros 
en pleno ejercicio de nuestra 
función llevemos a cabo y le 
demos seguimiento a nuestros 
procesos de fiscalización, 
sentenció. 

*Se harán las auditorías, en breve iniciaremos una nueva auditoría por el 
ejercicio fiscal 2016 y los documentos que se hayan quemado de las cuentas 

públicas del 2015, los recuperaremos de las instituciones bancarias y del SAT, 
señaló.

*Sin embargo en la UAN tenemos un faltante de 12 
millones y medio de pesos que no sabemos dónde 

quedó, señala el rector   

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic. Nayarit- -En los municipios 
se está avanzando y se aproxima 
una capacitación que se llevaría 
a cabo la próxima semana en los 
municipios de la zona norte del 
estado, pero además “en estos 
momentos se están alimentando 
de información los portales y en 
base a la reforma del artículo 33 
entran las obligaciones, porque 
hay un acuerdo mediante el 
cual se otorga una prórroga 
para el 4 de mayo a todos los 
entes obligados, así lo informó 

el  presidente del Instituto de 
Transferencia y Acceso a la 
Información (ITAI)  Jesús Ramón 
Velázquez Gutiérrez.
Remarcó  que  para  los 
ayuntamientos que todavía no 
tienen  su portal para ofrecer 
la información que la gente 
solicita, se hará una gira para 
dar capacitación a quien lo 
solicite con el fin de que se 
cumpla con la responsabilidad, 
ya que de lo contrario,  se 
sancionará conforme a derecho 
a quienes no cumplan con su 

responsabilidad.
Agregó que para quienes no 
cumplan con sus obligaciones 
de transparencia al 4 de mayo, 
se pueden hacer acreedores a 
amonestaciones y multas, que 
anteriormente eran cantidades 
de 7 mil pesos cuando mucho, 
y para este año a partir de la 
reforma “las cantidades son más 
fuertes y la información que debe 
subirse a los portales, son desde 
gastos de viáticos, de telefonía 
y recursos aplicados para giras 
de trabajo, entre otros.
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Por Donkey 
El comerciante Martimiano de 
León Torres mejor conocido 
como “El Pollo” asegura 
que el PRI llegará unido y 
fortalecido a la contienda 
electoral y con todas las 
posibilidades de ganar a la 
gubernatura de Nayarit. 
En cuanto a ello, señala que 
las condiciones políticas en 
el Municipio de Compostela 
las condiciones políticas 
favorecen al PRI porque 
lleva como precandidato a 
uno de sus mejores hombres, 
que es Manuel Humberto 
Cota Jiménez, quien se ha 
distinguido por defender las 
causas que dieron origen a 
su partido.
El popular “Pollo” de León, 
es un  priista de corazón 
que se sumado de lleno a 
los trabajos de organización 
que están llevando en la 
región costera del Municipio 
con estructuras, sectores y 
órganos del tricolor, cuya 
labor, sin duda permitirá la 
victoria de este partido y 
Manuel Cota Jiménez sea 
Gobernador de Nayarit.

Más adelante expreso que la 
prioridad para los priistas es 
Manuel Cota, no obstante, hizo 
un llamado a la cordura y a la 
madurez política de quienes 
en estos momentos pretenden 
ser los abanderados del 
tricolor, para que, llegado el 
momento sumen todas las 
voluntades, tanto de los que 
resulten elegidos como los 
que no, ya que les recordó 
que el enemigo no está entre 
ellos, sino que está fuera de 
casa y con ese habrá que 
pelear, preciso.
El propietario del Restaurante 
“El Pollito” quien abraza el 
proyecto político de Manuel 
Cota desde hace dos años y 
uno de sus principales activos 
en La Peñita de Jaltemba, 
recomendó a los pretensos 
del PRI de Compostela y 
del resto de los Municipios 
de la entidad, tanto a los 
que ganen como a los que 
pierdan en el proceso interno, 
actuar con madurez y de ahí 
la importancia de ir todos en 
unidad para que Nayarit siga 
teniendo Gobiernos del PRI 
y de resultados, sostuvo. 

Hoy la Banda el Recodo 
en Huaristemba 

En unidad los priistas 
llevaremos a Manuel Cota a la 

Gubernatura: Pollo de León

La Madre de todas las bandas 
llega a Huaristemba municipio 
de San Blas  hoy viernes 24 
de Febrero totalmente gratis. 
Desde las 5 de la tarde 
comenzará el gran festejo 
con motivo del aniversario 
del ejido en el que la Banda 
el Recodo pisará el escenario 
en punto de las 9 de la noche 

Los intérpretes de “Mi vicio 
más grande” pondrán a bailar 
a cada uno de los asistentes 
con sus más grandes éxitos, 
además de que pasarás 
un momento inolvidable 
con sorpresas, regalos y 
juegos mecánicos además 
del Jaripeo con los toros de 
los hermanos Serrano. 

Sus presentaciones en vivo 
son espectaculares, La 
Banda más importante de la 
historia musical de México 
de su género ha llegado 
a reunir a más de 60 mil 
espectadores por lo que se 
espera que ésta noche no 
sea la excepción. 
Evento totalmente gratuito. 

El IMSS manifiesta su respaldo al dictamen 
aprobado por la Cámara de Diputados 

El pasado 21 de febrero de 
2017, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó un dictamen 
por el que se reforman los 
artículos 513, 515, y se adiciona 
un artículo 515 bis a la Ley 
Federal del Trabajo en materia 
de Tablas de Enfermedades 
de Trabajo y Valuación de 
Incapacidades Permanentes. 
Al respecto el IMSS manifiesta 
su postura a favor por las 
siguientes razones:
1 .E l  d ic tamen aprobado 
establece un mecanismo claro 
para actualizar la Tabla de 
Enfermedades y de Valuación 
de Incapacidades Permanentes 
contempladas en la propia 
Ley Federal del Trabajo. Esto 
permitirá que, una vez aprobada 

la reforma por el Senado de la 
República, las tablas puedan ser 
modificadas por el Ejecutivo a 
partir de recomendaciones de 
un grupo tripartito de expertos 
denominado Comisión Consultiva 
Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
2 .Es to  bene f i c ia  a  l os 
trabajadores toda vez que 
permitirá que las Tablas se 
actualicen conforme a los 
avances en el campo médico 
y se puedan incluir aquellos 
padecimientos efectivamente 
relacionados con el ejercicio 
laboral de una manera más 
precisa.
3.Se podrán actualizar las tablas 
hoy vigentes,  mismas que no 
se han actualizado desde 1970 

debido a una contradicción en la 
propia Ley Federal del Trabajo. 
En efecto la ley hoy vigente por 
un lado faculta al Ejecutivo (art. 
514) para emitir las tablas y por 
otro lado faculta al Legislativo 
(art. 515) lo que ha generado 
incertidumbre jurídica.
Cabe aclarar que contrario a lo 
señalado en algunos medios de 
comunicación, resulta falso que 
el dictamen aprobado implique 
una reducción en el pago 
de prestaciones económicas 
derivadas de riesgos de trabajo. 
Esto es así toda vez que no se 
modificaron ni el Art. 491 de la 
Ley Federal del Trabajo ni el 
Art. 58 de la Ley del Seguro 
Social, donde se establecen 
dichos montos.
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los Sauces, Ramón René 
Valencia Santana.
Entre los principales trabajos 
de remozamiento de la Unidad 
Habitacional Infonavit los 
Sauces, se encuentra la 
construcción de tres áreas 
de uso común y fácil acceso. 
Una de ellas es La Loma, 
la cual tendrá espacios 
de descanso con sombra, 
bancas de concreto, internet, 
iluminación, foro multiusos, 
explanada con recorridos 
verdes y zona de mesas para 
picnic.
Asimismo, la Plaza Central, 
que será arquitectónica y 
tendrá área verde, skate 
park, parque escultórico de 
prisma de diferentes alturas, 
cancha de basquetbol, jardín 
de columpios en árboles, 
montículos lúdicos de pasto, 
rampa y un domo. Y, finalmente, 
el Parque Deportivo, que 
constará de una cancha 
de futbol rápido, cancha de 
usos múltiples, área verde, 
gimnasio al aire libre y plaza 
de acceso, entre otras áreas.
“Muy bueno, parece ser que 

va a crecer más la colonia 
todavía, se va a ir más arriba; 
el Gobernador responde con 
esta obra.  Sí, todo esto es 
distracción, les sirve mucho 
a los jóvenes; yo practico 
futbol, todavía a mis 76 años 
sigo jugando y me gustaría 
ponerme a disposición de 
los jóvenes en las nuevas 
canchas que va a haber”, 
señaló José Ángel Roberto 
Rodríguez.
Recientemente, el Gobernador 
Roberto Sandoval y el Director 
del Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores, David 
Penchyna Grub, presentaron el 
proyecto para la rehabilitación 
de la unidad habitacional en 
mención y dieron por iniciados 
los trabajos de dicho proyecto.

a pedir casa si hemos traído 
material; cómo no me van a 
pedir casa si hemos resuelto 
dos, tres viviendas, donde 
vivían demasiadas dificultades; 
cómo no me van a pedir casa 
si hemos traído algo. ¿Saben 
a quién no le piden? A quien 
nunca ha traído nada; a esos 
ya los ve uno y dice: para qué 
le pido, nunca trae nada, y a 
nosotros nos piden porque 
saben que hay la esperanza 
de que algo vamos a traer, a 
lo mejor no para todos, pero 
realmente para muchos”.
 Asimismo, habitantes de 
la Unidad Habitacional 
Infonavit los Sauces de Tepic 
agradecieron al Gobernador 
por la gestión de más de 
19 millones de pesos para 
rehabilitar y dignificar dicho 
asentamiento; señalaron que la 
nueva infraestructura permitirá 
a jóvenes y adultos convivir 
en áreas seguras, modernas 
e innovadoras, y activarse 
físicamente.
 Además, destacaron la 
plusvalía que dará a las 
viviendas, negocios y todo lo 
que se encuentra en esa unidad 
habitacional la construcción 
de un Parque Deportivo, una 
Plaza Central y una Loma, 
áreas que se edifican sin 
deuda pública para la entidad 
y que le darán un nuevo 

Roberto mejora la vida de nayaritas 
al entregar viviendas dignas

El Gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
informó que en lo que va 
de su administración se han 
entregado —de manera 
gratuita— más de 11 mil 
viviendas y 3 mil terrenos, 
además de que se han 
realizado miles de acciones 
de vivienda (pies de casa, 
escrituración de casas, pisos 
firmes, etcétera), en beneficio 
de familias nayaritas de 
escasos recursos económicos.
Reafirmó que desde el inicio 
de su administración se ha 
enfocado en que cada vez 
más nayaritas tengan un 
patrimonio propio, un lugar 
digno y seguro para sus 
familias; por ello, ha realizado 
acciones concretas, no sólo por 
medio del Instituto Promotor 
de la Vivienda en Nayarit 
sino, también, mediante 
gestiones en dependencias 

federales, como la SEDATU 
e INFONAVIT.
“Cómo no me van a pedir casa 
si les hemos traído desde los 
cuartos rosas; cómo no van 

*Roberto Sandoval se ha convertido en el Gobernador de Nayarit que más viviendas y 
terrenos ha entregado en un sexenio, para que miles de familias comiencen su patrimonio, 

superando así las metas que se había propuesto al iniciar su administración

rostro no sólo a esta unidad 
habitacional sino a todo Tepic 
e incrementará la calidad 
de vida de los tepicenses, 
coincidieron los colonos.
 “Estamos muy contentos con 
el señor Gobernador, porque 
aquí fue donde nació y lo 
queremos mucho, y nos sigue 
mucho aquí porque somos muy 
amigos, y gracias por este 
proyecto; le vuelvo a repetir, 
estamos muy agradecidos. 
El domo para que jueguen 
aquí, en vez de que estén 
en el solazo, y todo eso, la 
cancha de futbol, nos va a 
poner luz y gradas y todo, 
nos van a arreglar las tres 
plazas de las colonias, con 
juegos para los niños”, dijo 
el Presidente del Comité de 
Acción Ciudadana de Infonavit 
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quiso una plaza de toros y se 
la dieron. Quiso un rancho 
y se lo compraron. Ahora 
quiere una gubernatura y 
se la quieren comprar. No 
hay que permitirlo, MORENA  

es el único proyecto que les 
va a garantizar un cambio 
verdadero. 
 Hay q tener a Nayarit en un 
horario correcto, adecuado a 
las necesidades de todos, no 
de unos cuantos. Donde todos 
estemos en la misma hora. Es 
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Es hora de sumarse a la gran cruzada que 
permitirá un cambio en Nayarit: Navarro Quintero 

Por Germán Almanza 
En su recorrido por Bahía de 
Banderas, el precandidato 
a gobernador por Morena, 
Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero, les dijo a los 
militantes y simpatizantes 
de este proyecto, que es 
hora de que se sumen a la 
gran cruzada que nos va a 
permitir hacer un cambio, y 
acabar de una vez por toda 
con esa brecha enorme de 
pobreza que divide en dos 
al municipio.
Son tiempos de que haya 
sociedades críticas. Muchos 
de ellos abusaron porque 
no se les dijo nada en su 
momento. Saquearon a estado 
y se han llevado lo que es 
de ustedes.
El precandidato de MORENA, 
citó como ejemplo la Bahía 
de Banderas, que mejor se 
debería llamar, “La Bahía 
de los ex Presidentes y de 
los Exgobernadores. Donde 
es muy notoria la diferencia 

en el estilo de vida que 
tiene la clase política a la 
que tiene el pueblo, porque 
mientras los ciudadanos a 
diario trabajan de sol a sol, a 
veces no tienen ni para comer 
o viven en modestas casas; 

quienes los han gobernado, 
incrementaron su patrimonio, 
lujosas residencias y su 
dinero, que los trabajadores 
ni en jornadas de 24 horas 
diarias durante cien años no 

lograrían tener ni la cuarta 
parte””.
También les dijo que la 
política no debe tomarse 
en broma ni a caprichos, 
“porque va en juego la vida 
de los nayaritas que nadie 

cuida porque se descuida 
el campo, los empleos, la 
educación, la salud, a los 
jóvenes, a los niños, a los 
ancianos”.
Relató un cuento de un niño 

la hora de la gran cruzada en 
la que conjuntamente vamos 
a cambiar todo lo que está 
mal en Nayarit.
Los invitó a salir a las calles, 
a alzar la voz para que todos 

los nayaritas  conozcan el 
proyecto de MORENA y no 
permitan que los vayan a 
encandilar con las promesas 
de siempre, “porque siempre 
les van a volver a fallar, así 
como ya lo hicieron muchas 
veces”.
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Tepic.- En el Congreso del 
Estado de Nayarit en su 
Trigésima Primera Legislatura, 
conscientes de la importancia 
que tiene la lactancia materna 
y el amamantamiento, en 
el mes de octubre del 2014 
perfeccionaron el marco 
jurídico local con el propósito 
de lograr una mejor salud en 
las mujeres e infantes.
Bajo este argumento y con el 
interés de que en el país se 
logren consolidar acciones 
de orientación, capacitación 
y fomento para la lactancia 
materna, este jueves en 
doble jornada legislativa, 
las diputadas y diputados, 
aprobaron por unanimidad 
el acuerdo por el cual el 
Congreso del Estado Nayarit, 
exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de las entidades 
federativas de la República 
Mexicana, que aún no lo hayan 
hecho, para que establezcan 
en sus respectivos marcos 
jurídicos, acciones a favor 
de la lactancia materna y el 
amamantamiento. 
En este acuerdo signado 
por la Comisión de Gobierno 
se señala que la lactancia 
materna y el amamantamiento, 

son fundamentales en el 
desarrollo y bienestar materno 
infantil, ya que proporcionan 
al recién nacido nutrientes, 
defensas inmunológicas y 
líquidos que disminuyen la 
mortalidad infantil, reduciendo 
la probabilidad de infecciones 
además de que contribuyen a 
fortalecer el vínculo afectivo 
entre madre e hijo.
Es preciso señalar que el 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), ha 
manifestado que la lactancia 
en el transcurso de la primera 
hora de vida y el mantenimiento 
de la denominada lactancia 
exclusiva, son uno de los 
principales métodos para 
reducir la mortalidad y 
morbilidad materna e infantil 
y que gracias a ello se logra 
bienestar para las niñas y 
niños, además de que permite 
generar importantes ahorros 
en el sector salud.
En el caso de Nayarit, se 
llevaron a cabo reformas 
a la Ley de Salud, Ley de 
Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 
y al Estatuto Jurídico para 
los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas 
de Carácter Estatal; acciones 
legislativas vigentes que han 
tenido un impacto positivo 
en la sociedad nayarita  ya 
que se ha logrado fomentar 
la lactancia materna y el 
amamantamiento brindando 
de esta manera tanto a 
las niñas, niños y madres 
condiciones esenciales para 
su bienestar integral.
Con la aprobación de este 
acuerdo el Congreso del 
Estado de Nayarit en su 
Trigésima Primera Legislatura 
contribuye a fortalecer la 
lactancia materna y el 
amamantamiento, con la 
firme intención de que dichas 
acciones se reflejen en 
beneficios para la sociedad 
mexicana. 
En esta misma Sesión Pública 
Ordinaria se dio primera 
lectura al dictamen unitario 
con proyectos de decreto  que 
reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley para la 
Juventud y de la Ley para la 
protección e inclusión de las 
personas con discapacidad, 
ambas del Estado de Nayarit, 
en materia de fomento al 
empleo.

Exhorta  a las Cámaras de 
Diputados del país a legislar a 
favor de la lactancia materna

Derechos de paternidad 
no están por encima del 

interés superior del menor, 
coinciden juzgadores

El Congreso del Estado de Nayarit

•Los infantes que reciben lactancia materna tiene 14 veces más 
probabilidades de sobrevivir durante los primeros seis meses de 

vida que los niños que no son amamantados.

*Así se reflejó en taller de análisis de sentencias 
relevantes, realizado en la sede judicial

Fuera de matrimonio, una pareja 
procreó un hijo, quien después 
fue registrado por la madre y 
una persona distinta del padre 
biológico; no obstante, éste 
trató al hijo como tal y convivió 
con él desde pequeño; incluso, 
para ayudar en su sostenimiento 
entregaba dinero a la madre. 
Cuando el menor tenía seis 
años de edad, inició un juicio 
para que se le reconociera 
legalmente como padre biológico 
y su derecho a convivir, con ese 
carácter, con el hijo procreado; 
el menor vivía entonces con la 
madre y con quien lo registró 
como suyo.
Eso sucedió en Jalisco, donde en 
primera y en segunda instancia 
se le concedió la petición al padre 
biológico, por lo cual la madre 
y quien lo registró formalmente 
como padre iniciaron una ruta 
legal que llegó hasta la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
cuya Primera Sala confirmó los 
derechos del promovente.
La respect iva sentencia, 
relacionada con el amparo 
directo número 10/2011, fue 
analizada en público este jueves 
por los integrantes de la ponencia 
del magistrado Rafael Pérez 
Cárdenas, presidente de la 
Sala de Jurisdicción Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Nayarit.
En lo que significó el reinicio del 
Taller de Análisis de Sentencias 
Relevantes en el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior, 
Pérez Cárdenas señaló que la 
mencionada resolución de la 
Suprema Corte es ilustrativa 
porque implicó un eficiente control 
de legalidad pero, sobre todo, 
porque hizo justicia, atendiendo 
el interés superior del menor.
Precisó que si bien se otorgó 
el amparo y protección de la 
justicia federal al padre biológico, 
la Primera Sala de la Corte 
dispuso que las autoridades 
correspondientes realizaran 
un exhaustivo estudio para 
determinar una posible afectación 
al desarrollo psicosocial del 
menor por convivir con el 
amparista como padre e hijo, pues 
si bien existían antecedentes de 
convivencia no se demostró que 
el pequeño supiera que aquel 
adulto lo había procreado.
En el mismo sentido, la Corte 

ordenó a la respectiva sala del 
Supremo Tribunal de Justicia de 
Jalisco que dictara una nueva 
sentencia cuya ejecución no 
ocasionara un daño psicológico 
al menor. 
Durante la sesión de análisis 
de este jueves, en forma 
complementaria, se mencionó 
un caso de Nayarit resuelto por 
la Sala de Jurisdicción Mixta del 
Tribunal Superior, en que un 
joven, tras cumplir la mayoría 
de edad, promovió un juicio de 
acuerdo con su padre biológico 
para que se reconociera a éste 
dicho carácter y se hiciera una 
exclusión de paternidad, pues 
siendo menor de edad fue 
registrado por su madre y la 
pareja de ésta.
En tal caso, explicaron, no hubo 
litigio, pues desde mucho antes 
el hijo sabía quién era su padre 
biológico, convivía con él y la 
otra parte del juicio no opuso 
excepciones a su pretensión.
Las mencionadas resoluciones 
m o t i v a r o n  n u m e r o s o s 
comentarios y preguntas del 
público, especialmente de 
juzgadores de primera y segunda 
instancia; entre las decenas 
de asistentes se encontraban 
abogados en el ejercicio libre 
de la profesión y estudiantes 
de derecho.
Como expositores participaron 
junto al magistrado Pérez 
Cárdenas, los secretarios de 
estudio y cuenta Claudia Gudnara 
Villegas Pérez, Isael López Félix 
y María de los Ángeles Flores 
Ruelas, así como la oficial 
judicial Claudia Alfaro Bolaños.
En breve se dará a conocer la 
fecha de la próxima sesión del 
Taller de Análisis Relevantes a 
celebrarse en el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior de 
Justicia.
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(Sergio Flores); “TE 
FUISTE TU” con LOS 
DIAMANTES DEL AMOR 
(Leo Hernández); “EL 
ELEGIDO” con  BANDA 
446  (Felipe Gómez); 
“TE APUESTO”  con  
HEGEMONIA NORTEÑA  
(Juan Carlos Pacheco); 
“ANTES DE SENTIR 
DOLOR” con  TRIO LOS 
PODEROSOS JJ (Carlos 
Ramírez); “NUEVANTE 
D ISPONIBLE”  Con  
VICTORIA CONSTONZO 
(Juan C. Guerra y Julio 
C. Sánchez); “TIENES UN 
CORAZON DE CONDOMINIO” 
con LOS RODHUIZ (Juan 
Toxtega); “AMORES COMO EL 
TUYO” con BANDA RAFAGA  
(Juan C. Guerra y Julio C. 
Sánchez); “NI BORRACHO 
ME AVIENTO” con EL 
CHICO JARAMILLO (Juan C. 
Guerra y Magaly Pacheco); “ 
INCOMPARABLE” con BANDA 
LA ESCANDALOSA (Daniel 
Ramos González); “LOS 
LUNES DE CADA SEMANA” 
con  BANDA NOVILLOS   
( J u a n  C . 
Guerra y Julio 
C. Sánchez); 
“LA DAMA DE 
LA VENTANA”  
con  BOPU Y 
RON  (Juan C. 
Guerra y Julio 
C. Sánchez).
Felicitando a 

estos compositores que han 
confiado a esa empresa, ya 
que como comenta su Director 
seguirán trabajando duro ya 
que cuentan con EXCELENTE 
catálogo de canciones inéditas 
disponibles para grabación. 
Invitando a las agrupaciones 
a que vean el gran talento que 
hay en las filas de la editora, 
y los pueden contactar en su 
oficina ubicada en Avenida 
Revolución 122 Pte. Col. El 
Tecolote en Tepic, Nayarit, 
México, con el teléfono de 
oficina 01 (311) 2 10 35 53 
y al celular 311 114 42 98, 
número directo del Director 

Yupinos Elías. Así como se 
encuentran presentes en 
todas las Redes sociales 
como SRNAY MUSIC en 
Facebook, Instagram y en 
su canal de YouTube, donde 
muestran composiciones 
inéditas de cada uno de sus 
compositores.
Bueno, pues aquí seguiremos 
al pendiente y apoyando los 
avances de esta empresa 
musical Nayarita, la cual 
nos asegura que esto 
apenas empieza ya que 
están esperando nuevas 
grabaciones y trabajando en 
nuevos proyectos musicales.  

PROMOCIONA TALENTOS MUSICALES 
SRNAY MUSIC- EDITORA SANTA RITA

Por Germán Almanza 
Aguilar

(Segunda y última parte)  

No cabe duda que tienen 
buenos compositores dentro 

de las filas de la editora 
nayarita quien  nos muestra 
una lista de las canciones 
que están por salir este 2017 
entre ellas:
“PERO A QUIEN ENGAÑO” 
con LOS CUATRALBOS 

(Rigoberto Ramírez); 
DEJAME” con LOS 
CUATRALBOS  (Juan 
C. Guerra y Julio C. 
Sánchez); “QUEDATE 
EN MIS SUEÑOS”  
c o n  G A B R I E L 
HERNANDEZ  (Irvin 
Díaz; “EL MENOS 
INDICADO”  con NOEL 
SANLEON (Jaen 
Valdivia);  “PUES 
SOY AS” con  RETO 
NORTEÑO BANDA  
(Irvin Díaz); “MEJOR 
QUE ANTES” con  
LOS INDOMABLES 
BANDA SALVAJE 
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Diario de EUA advierte que 
México puede responder 

a hostilidad de Trump
*El diario The Washington Post advirtió que el gobierno de México 

podría responder a la hostilidad que el presidente Trump ha mostrado

Televisa anuncia repliegue de su expansión en televisión por cable
CIUDAD DE MÉXICO.- El vicepresidente 
de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia, 
anunció el repliegue de la empresa en 
el mercado de televisión por cable y 
precisó que durante este año disminuiría 
en 37% el monto de inversiones en 
capital al pasar de mil 600 millones de 
dólares gastados en 2016 a mil millones 
de dólares en 2017, sobre todo en el 
terreno de la división de cable.
Un día después que Grupo Televisa 
admitiera una disminución de casi 60% 
de sus utilidades netas ante la Bolsa 

Mexicana de Valores, De Angoitia 
dio una conferencia de prensa ante 
inversionistas y se defendió ante la 
posibilidad de que el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones revise su estudio 
sobre poder sustancial de la empresa 
en materia de televisión restringida.
 “En mi opinión, (el IFT) debe revisar el 
mercado de nuevo, investigar o revisar 
los detalles porque la posición dominante 
fue revisada en 2015”, afirmó De Angoitia, 
quien fue el “cerebro” de la expansión 
de Televisa en los últimos diez años al 

adquirir compañías de televisión por 
cable como Cablemas, Cablecom, TVI 
y otras menores.
A principios de año, el primer tribunal 
colegiado especializado en competencia 
y telecomunicaciones revocó la 
resolución del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, del 30 de septiembre 
de 2015, cuando determinó por voto 
dividido que Grupo Televisa no tenía poder 
sustancial en el mercado de televisión 
de paga, a pesar de contar con un 62% 
de suscriptores y ser el único proveedor 

en la mayoría de los 
municipios mexicanos.
Al resolver el amparo 
interpuesto por las 
compañías Total Play 
y Televisora del Valle 
de México, filiales de 
TV Azteca, el tribunal 
ratificó por unanimidad la 
ponencia del magistrado 
Jean Claude Tron Petit, 
quien le dio la razón 
a las compañías que 
cuestionaron la resolución 
P/IFT/EXT/300915 del 
IFT.
Especialistas consultados 

señalaron que tras esta determinación 
del tribunal colegiado no existe otra 
instancia y el IFT deberá volver a 
investigar y revisar su resolución sobre 
poder sustancial de Televisa en tv de 
paga, uno de los temas más polémicos 
que se generó tras la aprobación de 
la Ley Federal de Radiodifusión y 
Telecomunicaciones.
No sólo las empresas de TV Azteca se 
inconformaron. También Grupo Dish, 
filial de MVS, señaló que la decisión del 
IFT canceló la posibilidad de “regular 
asimétricamente a un agente económico 
que tiene más del 62% de los usuarios 
de tv de paga en el país”.
De Angoitia insistió en esta conferencia 
que Televisa “no tiene poder sustancial 
de mercado” en televisión restringida, 
pero al mismo tiempo admitió que tendrán 
que desinvertir en este terreno.
El vicepresidente corporativo de 
Telecomunicaciones, Adolfo Lagos, 
destacó que hasta ahora este segmento 
ha completado el 80% de su renovación 
en redes y “ahora también hemos 
integrado cinco empresas en la división. 
Hemos consolidado todo el volumen, 
unificando los negocios para así ser 
más eficientes”, dijo.

Washington, EUA.- El diario 
The Washington Post advirtió 
hoy que el gobierno de 
México podría responder a la 
hostilidad que el presidente 
Donald Trump ha mostrado, 
exacerbada ahora por su 
decisión unilateral de tratar de 
enviar a su frontera a todos los 
inmigrantes indocumentados 
detenido aquí.
En su principal editorial de este 
jueves, el diario desestimó el 
impacto que pueda tener para 
limar las asperezas la visita 
que cumplirán este jueves 
en la Ciudad de México los 
secretarios de Estado, Rex 
Tillerson, y de Seguridad 
Nacional, John Kelly.

“Si el propósito (de la visita) 
fue ampliar la cooperación 
b i la tera l  y  a l iv iar  los 
sentimientos discordantes 
que el señor Trump ha 
engendrado con nuestro 
vecino y aliado, el plazo 
fue bastante pobre”, indicó 
el rotativo.
El diario puso de relieve 
que la determinación de la 
administración para enviar a 
México a todos los inmigrantes 
indocumentados detenidos 
en Estados Unidos, no será 
tan fácil de implementar como 
lo sugirió el memorando de 
Kelly firmado dos días atrás.
“Para que la administración 
Trump los deporte, se 

necesitará la cooperación 
de México, que no puede ser 
forzado a aceptar deportados 
s in  ver i f i car  que son 
mexicanos”, indicó el diario 
de la capital estadounidense.
El Post cuestionó además el 
impacto que tendría para los 
trabajos de interdicción de 
Estados Unidos en su frontera 
con México si el gobierno 
vecino optara por relajar los 
controles migratorios en su 
frontera sur, gracias a los 
cuales los flujos procedentes 
de Centroamérica se han 
reducido.
Hizo notar como a pesar de 
estos controles, los flujos 
procedentes de Honduras, 

Guatemala y El Salvador 
resul taron en 220 mi l 
detenciones a manos de la 
Patrulla Fronteriza durante 
el pasado año fiscal, en 
tanto que los arrestos de 
inmigrantes mexicanos se 
ubican ahora en su nivel 
más bajo en 45 años.
El Post insistió que pese a 
las quejas de funcionarios 
estadounidenses sobre la 
eficiencia de la cooperación 

de México en algunos frentes, 
la colaboración del vecino es 
esencial porque de otro modo 
los esfuerzos de Estados 
Unidos en frentes como 
el combate al crimen y el 
control de la frontera serían 
más difíciles.
“Estas muestras de humillación 
pública no son constructivos 
elementos de diplomacia, y 
podrían fácilmente revertirse”, 
advirtió.
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Incrementa 26% el número de 
combatientes para la temporada 

de incendios forestales

lA GUillotinA
Por Lic. Javier Durán

TRUMP TIENE RAZÓN

Para la atención de los 
incendios forestales en 2017, 
Nayarit tendrá un incremento 
del 26 por ciento en el número 
de combatientes respecto al 
personal que laboró en 2016.
Este año, con la coordinación 
de los tres niveles de gobierno 
y hombres y mujeres que 
habitan en zonas forestales, 
la entidad contará con mil 144 
combatientes, 237 elementos 
más que el año pasado, 
cuando hubo 907. 
Durante el arranque simbólico 
de la coordinación para la 
temporada de incendios 2017, 
realizado en la Treceava 
Zona Militar, el Gerente de la 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en la entidad, 
Pedro Tello García, detalló 
que 42 elementos pertenecen 
a la CONAFOR, 36 a la 
Comisión Forestal de Nayarit 

(COFONAY), 70 a Protección 
Civil del estado, 120 a brigadas 
rurales instaladas en los 
municipios con alta incidencia 
de incendios y 876  son 
parte del Programa Pago 
por Servicios Ambientales.
“Este año la CONAFOR invirtió 
1 millón 972 mil pesos para 
conformación de las brigadas 
rurales que trabajarán en los 
municipios de Compostela, 
Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, 
El Nayar, Acaponeta, San 
Pedro Lagunillas, Santa María 
del Oro y La Yesca, generando 
ingresos económicos para 
beneficio de 120 familias 
de esas zonas”, explicó el 
gerente de la CONAFOR en 
Nayarit. 
Agregó que 375 mil pesos 
fueron invertidos en el 
Programa de Empleo Temporal 
(PET) para el levantamiento, 

distribución y apilamiento 
de materia combustible y 
podas en áreas forestales 
con alto riesgo de incendios 
alcanzando 80 hectáreas, 
actividades que generaron 4 
mil jornales en los municipios 
de Huajicori, El Nayar y Jala.
Durante el banderazo de 
inicio de la Campaña de 
Protección contra Incendios 
Forestales, se realizó la 
entrega simbólica de equipo de 
protección personal a brigadas 
oficiales de la CONAFOR y 
herramientas de trabajo a las 
brigadas de la COFONAY.
En lo que va del año, 
Nayarit ha registrado nueve 
incendios forestales con una 
afectación de 95 hectáreas 
de vegetación arbustiva, 
herbácea y hojarasca sin 
reportarse afectación alguna 
en el arbolado adulto. 

30 millones de mexicanos 
viven en Estados Unidos y 
todos están en peligro por 
la política migratoria que 
ha impuesto el presidente 
Donald Trump.
Desde su l legada a la 
Casa Blanca, el magnate 
ha cumplido cada una de 
las “promesas” que hizo 
en campaña y poco le ha 
importado el desgaste que ha 
tenido ante la opinión pública. 
El presidente piensa que son 
más los que le aplauden que 
los que lo critican.
Mientras tanto, nuestras 
autoridades se han quedado 
estáticas. Temerosas de hacer 
o decir algo. Saben que el 
bravucón es más fuerte y que 
puede cumplir las amenazas 
hechas a nuestro “pobre país”.
Pero, ¿Tendrá razón Donald 
Trump de estar enojado con 
los mexicanos? ¿Todos los 
nacidos en este país somos 
“bad hombres”?
Compar to  con  us tedes 
este texto que justifica las 
acciones de Donald Trump 
en contra de México y los 
mexicanos, espero lo puedan 
leer y hacernos llegar sus 
comentarios.
“Honestamente ¿les sorprende 
que EU y Canadá no quieran 
hacer negocios con nosotros?
Pero s i  somos e l  país 
más corrupto del mundo, 
donde viven los políticos 
más ignorantes, con menos 
estudios, que menos trabajan 
y que más ganan.
Un país donde no se les exige 
ni la primaria para cambiar, 
"hacer y deshacer leyes", 
somos el país donde los 
estudiantes desaparecen y los 
narcos se pasean a la luz del 
día, donde el que cumple las 
reglas es el estúpido, donde 
el que paga impuestos es el 
imbécil y el que se roba la 
luz, el cable y todo lo que 
puede es un héroe.
Somos el país donde el que 
trabaja de manera honrada 
no gana ni para comer y el 
ladrón tiene todos los lujos, 
donde los buenos ciudadanos 
viven muertos de miedo y 
los corruptos libres y en las 
calles, donde los servidores 
públicos hacen todo menos 
servir, donde el presidente no 
ha leído ni tres libros, pero 
sabe hacer negocios con sus 

amistades y paga todos los 
favores por adelantado, donde 
las mujeres son violadas y 
asesinadas, los culpables lo 
confiesan y obtienen amparos, 
pueden salir del país y viven 
libres de vacaciones.
Un país donde los sindicatos 
tienen líderes millonarios 
y trabajadores muertos de 
hambre, donde se apuntan 
millones de colados a unos 
15 años y les da flojera ir 
a una marcha para exigir 
sus derechos, donde los 
gobernadores se hacen 
multimillonarios, a nadie le 
extraña, nadie pide cuentas 
y todavía quieren regresar 
por más y los dejan.
Somos un  pa ís  donde 
casualmente se capturan a 
los más buscados cuando 
el changarro se les está 
cayendo en pedazos, donde 
los diputados no saben ni 
cuántos artículos tiene la 
constitución, el que menos 
lee, donde los maestros 
tienen que ir contra el sistema 
y los doctores no tienen 
medicinas, donde los niños 
son obesos y los adultos 
mayores están desnutridos 
y solos, donde se manipula 
la salud, la economía, la 
política, la educación, somos 
el país con más feminicidios, 
con más homicidios, con 
más secuestros, con más 
reporteros desaparecidos, con 
más fosas clandestinas, con 
más impunidad; ¿de verdad 
les sorprende?
Si tuvieran un vecino así, estoy 
seguro que cerrarían puertas, 
ventanas, levantarían muros, 
pondrían rejas, alarmas, 
guardias, perros y si se 
pudiera se cambiarían de 
casa, pero en éste caso es 
imposible.
Ya es hora de aceptar que 
Trump si está muy loco, pero 
nosotros no somos ninguna 
monedita de oro, así que, a 
cambiar las cosas para hacer 
de nuestro país lo que debe 
ser y desde hace mucho.
P. D. Amo mi país, su cultura, 
sus tradiciones, valoro su 
talento y sé que somos 
unos Fregones, pero no es 
suficiente”
Hasta aquí el escrito. ¿Qué 
les parece? 
Comentarios: guillotinakora@
yahoo.com.mx

•En 2017 Nayarit dispondrá de 237 elementos más que en 2016
•Invierte CONAFOR 1 millón 972 mil pesos en las brigadas rurales
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JUAN GRACIA, VENDE 
LOS MEJORES CHURROS 

EN LA ZONA SUR

QUIERE  
REGIDURIA 

PLURINOMINAL 
AL  CONSIDERAR 

QUE TIENE 
LOS MERITOS 
NECESARIOS

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Es difícil, casi imposible 
diríamos, pasar frente al 
negocio de churros atendido 
personalmente por  el profesor 
y cantante Juan Gracia, 
originario de la Comunidad 
de Jomulco, Nayarit,  y no 
satisfacer ese antojo que 
provoca el aroma de sus 
churros, son tan sabrosos 
que causan adicción, los 
pueden comprar por docena 
o por orden.
Son los churros más 
t rad ic iona les  en  es te 
municipio, si alguna dama 
embarazada tiene antojos, 
lo pueden conseguir en su 
puesto  principal ubicado en 
la calle Zaragoza, enfrente  
de la bodega de Obras 
Publica, los atenderá el 
profesor Juan Gracia, y 
seguramente les platicara 
sobre su especialidad y 
autoría, además es    un 
cómodo lugar para comer 
en familia. 
Por la tarde lo pueden 

encontrar en la plaza principal 
frente al templo de Santo 
Santiago, desde que empezó 
a poner ahí, se ha manifestado 
como uno de los que más 
churros vende  en esta región, 

donde  infinidad de clientes 
llegan en  la búsqueda   de 
los sabrosos, al probarlos 
encuentran la diferencia, 
crujientes y sabrosos, además 
el servicio es de primera.   

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Fuente in format iva de 
creíble veracidad indicó 
que la diputada Felicitas 
Parra, se registró como 
aspirante a candidato a 
regidor plurinominal,  al 
considerar que tiene los 
méritos necesarios para 
postularse a dicho cargo, 
m a n i f e s t á n d o l e  a  l a 
presidenta del partido Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, que 
está lista para sumarse al 
trabajo partidista. 
Más tarde nos enteramos 
que hubo reunión a puerta 
cerrada entre directivos 
para conocer las corografías 
políticas de los aspirantes 

a candidatos a regidor, lo 
que causo molestia entre la 
militancia por quedar fuera 
de esta importante danza, 
al  quedar como simples 
espectadores acomodando 
sus aspiraciones políticas  en 
los rincones de sus casas.
Felicitas Parra, quien dejara 
abierta la posibilidad de 
renunciar al PAN, incluso lo 
dio a conocer a la opinión 
pública, que se desmarcaba  
del grupo legislativo de 
Acción Nacional,  no hubo 
afectaciones para nadie, ni a 
la bancada, ni a su imagen, 
ni al partido, no pasa nada,  
no es ningún pecado mortal, 
tenemos diferencias, pero 
con el dialogo se resuelve 
todo.  

EN ESTE MUNICIPIO NADA 
PARA EL MAGISTERIO, 

TODO PARA VILLAGRAN
MOVIMIENTO CIUDADANO 

VA CON TODO, SEÑALÓ 
IBARRA PONCE Por Jorge Mendivil “Ligáis”

Ixt lán del Río, Nayarit, 
Nuevamente los docentes 
afiliados al tricolor local, han 
quedado bailando,   el fenómeno 
de las  elecciones pasadas  se 
repite, dejándolos  fuera de las 
posiciones políticas, nada para 
el Magisterio, todo para Hugo 
Villagrán,  quien se titula como 
la voz del Magisterio en este 
municipio sureño, donde se 
hace lo que dice este señor.
Todo esto no ha dejado muchas 
satisfacciones a los profesores 
que no ven la política como un 
negocio como la ve Villagrán, 
si no como una institución, 
sin embargo esta toma de 

decisión de dejarlos fuera de 
puestos claves en el próximo 
proceso electoral ha dividido 
opiniones en este gremio por 
la falta de respeto por parte del 
Institucional local.
El que se ejercite la libertad 
de expresión de que en 
este municipio “nada para el 
Magisterio, todo para Hugo 
Villagrán,  atenta contra la ley, 
el orden social y la dignidad 
a terceros, porque no tiene la 
misma filosofía y vocación, que 
cinismo, que ni vergüenza tiene, 
dijera el Divo de Juárez, grupo 
de profesores que solicitaron 
el anonimato, aseguran que 
se desmarcaran nuevamente.   

presuntamente dará a conocer 
los nombres de los candidatos 
que habrán de representar 
al partido en las próximas 
elecciones que se avecinan. 
También mencionó que tendrá 
la visita del coordinador de 
Distrito y del coordinación 
nacional quien supuestamente 
manejara la campaña del 
Aspirante a gobernador 
Raúl Mejía González, en 
la campaña se trabajará 
con mucho entusiasmo con 
ciudadanos comprometidos 

con la sociedad, no con 
políticos reciclados, reiteró 
Ibarra Ponce. 
Cabe señalar  que en 
esta contienda electoral 
Movimiento Ciudadano, 
participará solo, no participará 
en alianza con ningún partido, 
teniendo la confianza en que 
el electorado sabrá elegir de 
la manera correcta, ya que 
el ciudadano está cansado 
de tantas mentiras de parte 
de los partidos tradicionales, 
finalizó nuestro entrevistado.    

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
líder municipal del Partido 
Movimiento Ciudadano, 
Ingeniero Marcelino Ibarra 
Ponce, señalo que se reunirá 
con la mil i tancia local, 
en céntrico lugar, donde 
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Tuxpan

Redacción Tuxpan. 
Tuxpan, Nayarit.- En días 
pasados se llevó a cabo 
en un conocido salón de 
eventos  espec ia les  de 
esta localidad, la primera 
asamblea encabezada por 
el Doctor Ramón Valdez  
presidente de Profesionales 
por México, organización 

política nacional, el cual 
les tomo la protesta a 
quienes ya integran el 
nuevo comité en el estado 
de Nayarit. 
E l  c o n o c i d o  P r o f e s o r 
Osvaldo Rodríguez, fungirá 
como presidente del comité 
estatal y el Licenciado José 
Alfonso García Rafael como 

Secretario de Finanzas de 
esta importante agrupación 
política con presencia en 
toda la república Mexicana. 
Enhorabuena y nuestro 
reconocimiento para estos 
conocidos y destacados 
profesionistas or iundos 
de nuestro muy querido 
municipio que es Tuxpan. 

Se tomó protesta al 
nuevo Comité Directivo 

Estatal de Profesionales 
por México

Tenemos un precandidato de 
lujo y con el de gobernador le 
irá bien a Nayarit: Rito Galván

14

Por Oscar Quintero
Rosamorada, Nayarit.- El 
cenecista y priista Rito Alfonzo 
Galván Zermeño dijo en 
entrevista para este medio”, 
me siento muy contento de 
que ya sea precandidato el 
exsenador Manuel Humberto 
Cota Jiménez para buscar 
la gubernatura por nuestro 
estado, ya que después de 
más de tres años  trabajando 
duro haciendo equipo en 
el mismo proyecto al fin se 
logró el primer paso”.
“Hemos estado en el mismo 
barco desde el inicio y hoy 
me da una gran satisfacción 
de que al fin se estén viendo 
reflejados los esfuerzos en 
equipo por el bien de Nayarit, 
ya que es un precandidato 
de lujo, un precandidato 
de talla nacional y es muy 
importante que se alce con 
el triunfo este próximo 4 de 
Junio porque cuenta con 
una gran experiencia para 
gestionar y bajar recursos 
en beneficio de nuestro 
estado”.
“Destacar que toda la zona 
norte estamos comprometidos 
con el proyecto de Manuel 
Cota como precandidato y 
posteriormente a gobernador, 
ya que cuando fue diputado 
federal y senador federal 
gestiono obras de gran 
impacto como el malecón 

de Tuxpán con una gran 
inversión, en Rosamorada 
gestiono la pavimentación 
de tramos carreteros a 
las comunidades serranas 
llevando el desarrollo a 
cientos de familias, de igual 
manera para otros municipios 
del estado”. 
“El  precandidato a la 
gubernatura reúne el perfil 
idóneo para sacar adelante 
al campo, ganadería, pesca, 
turismo entre otros rubros más 
que detonaran la economía 
de este estado, ya que 
además busca siempre la 
unidad de los militantes y 
simpatizantes del partido 
el PRI, por eso estamos 
trabajando unidos porque 
estamos seguros que con él, 
en la silla de la gubernatura 
le ira bien a Nayarit, así lo 
dice la ciudadanía y así lo 
percibo yo”.
Para concluir afirmo, Galván 
Zermeño,  dijo si tengo 
aspiraciones a la alcaldía de 
mi municipio como muchos 
que igual piensan llegar a 
ser presidentes, pero ahorita 
estamos centrados en el 
precandidato a la gubernatura 
que es el número uno, ya 
después si mi partido que es 
el PRI me da licencia pues 
con todo gusto, representare 
el municipio finalizo diciendo,” 
Rito Galván Zermeño.
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En puerta muestra gastronómica 
y presentación de un libro

Por Jesús Ulloa
Composte la  Nay. - 
Este sábado será la 
presentación de un 
libro denominado “playa 
Los Ayala memorias de 
mi pueblo” de Jesús 
Carranza Díaz informó 
la Directora de Arte, 
cultura y deportes Irma 
Xóchitl Vargas.
Sobre d icha obra 
literaria la maestra 
Xóchitl dijo que este libro 
presenta la historia de 
ese pintoresco pueblo 
de pescadores y sus 
leyendas, por ello como 
parte de los trabajos 
de la Dirección a su 
cargo lo presentará 
en el Centro Cultural 
“Salvador Gutiérrez 
Contreras”, haciendo 
la invitación a toda la 
población para que 
asistan a la presentación 

que será a partir de 
las 5 de la tarde de 
este sábado 25 de 
Febrero .
Simultáneamente 
a dicho evento, 
expuso que esa tarde 
noche se presentará 
también una muestra 
gastronómica, en 
d o n d e  p o d r á n 
degustar platil los 
auténticos de la región 
de Compostela, ya 
que hay una gran 
variedad de guisos, 
que serán elaborados 
por reconocidos 
chefs de la región.
Además de esto 
e l  programa se 
c o m p l e m e n t a r á 
con la participación 
de art istas, que 
i n t e r p r e t a r á n 
melodías románticas 
para que sea un 

***Arte y Cultura organiza el evento, y habrá “raicilla” para degustar.

Dijo que ya anteriormente 
tuv ieron una muest ra 
gastronómica que le fue 
presentada a la Presidenta 
Municipal Alicia Monroy Lizola, 
en una serie de platillos 
a base de camarón que 
fueron preparados por los 
chefs, mismos que fueron 
un éxito a juicio de quienes 
los degustaron.

En Las Varas ya no hay lugar para los muertos
El viejo panteón ejidal cumplió su ciclo que ya genera conflictos entre familias

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Hasta 
demandas a causa de 

los muertos, genera la 
sobrepoblación existente 
en el panteón ejidal de Las 

Varas, sitio donde no cabe 
ni un alma más, por la falta 
de espacios que ya ha 

generado conflictos 
legales entre alguno 
de los deudos que 
tienen sus familiares 
sepultados en dicho 
lugar.
Al ser entrevistado 
uno de los afectados, 
el señor Ramón 
Villaseñor Ochoa 
se queja de esta 
difícil situación que 
enfrenta, ya que 
otras familias de 
Las Varas le están 
peleando el espacio 
que le pertenece, 
asegurando que en 
las tumbas donde 

tiene sepultado sus difuntos 
llegaron para querer sepultar 
los restos de otras personas 
que reclaman dicho espacio 
como propios.
Igual situación vive la familia 
Aguilar que en voz de unos 
de sus miembros asegura 
vivir una situación similar, 
en la que personas ajenas 
reclaman el espacio de 
su propiedad desde hace 
décadas.
Este conflicto se debe entre 
otras cosas al crecimiento 
desproporcionado de la 
población, que trae aparejado 
el incremento en el mismo 
ritmo de los decesos sobre 
poblando el panteón ejidal 
creando conflictos entre 
familias ya que la escena que 

se ve ahí son tumbas sombre 
tumbas, gavetas invadiendo 
los pasillos, los cuales ya 
son inexistentes en muchos 
lugares, tumbas abiertas junto 
con otras recién escarbadas, 
convirtiendo al panteón en 
una lugar casi inaccesible 
en los días de fiesta para 
visitar a sus difuntos.
El panteón denominado 
“senderos de luz y esperanza” 
ya es obsoleto, por lo que 
seguramente debe ser 
agendado en el Gobierno 
que ent rará  en v igor 
próximamente, para que 
consideren la posibilidad 
de abrir uno nuevo, pues 
en este momento el viejo 
panteón ejidal de toda la 
vida no tiene espacios.

evento cultural completo, 
que sea agradable para 
las personas que decidan 
acompañarnos, remarcó. 
La titular de Arte recalcó 
que esta actividad se realiza 
gracias al impulso que la 
Presidenta Alicia Monroy le 
imprime a las actividades 
culturales, porque di jo 
que  a la Señora le gusta 
que el arte y la cultura se 
manifiesten en Compostela, 
como parte de las acciones 
que son instrumentadas para 
la designación de pueblo 
mágico.
Insistió que esta vez la 
presentación será gratis 
porque es una muestra 
gastronómica y  vean los 
platillos que se elaboran 
dentro del centro cultural, 
además que podrán disfrutar 
del auténtico raicilla que se 
bebía en el Compostela de 
nuestros antepasados.
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México negociará de manera 
firme: Peña a secretarios de EU
CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
recibir a los secretarios 
de Estado y de Seguridad 
Interna de Estados Unidos, 
Rex Tillerson y John Kelly, 
el Presidente Enrique 
Peña Nieto señaló que 
México negociará con el 
gobierno estadounidense 
de manera integral y con 
un posicionamiento firme 
y en favor de los intereses 
de nuestro país.
De acuerdo con la 
P res idenc ia  de  l a 
Repúb l i ca ,  duran te 
e l  e n c u e n t r o  q u e 
sostuvo el Presidente 
con los funcionarios 
estadounidenses, el 
Mandatario asentó que 
la protección de los 
mexicanos en la Unión 
Americana y el respeto a 
sus derechos es una de las 
mayores prioridades del 
gobierno de México.
En la reunión privada, que se 
desarrolló durante 40 minutos 
en la Residencia de Los Pinos, 
Peña Nieto hizo énfasis en el 
valor de la relación bilateral y 
la importancia de privilegiar el 
diálogo en una negociación 
integral que beneficie a ambas 
naciones.
El Presidente expresó que 

el encuentro se da en un 
momento en el que es muy 
importante fortalecer el 
diálogo.
“El Mandatario destacó la 
voluntad de ambos gobiernos 
de transitar por esta ruta, 
siempre con respeto a la 
soberanía de ambos países. El 
Presidente señaló que México 
negociará de manera integral 
con un posicionamiento firme 
y en favor de los intereses 
de nuestro país”, informó la 
casa presidencial.

En el encuentro, el canciller 
Luis Videgaray informó al 
Presidente de los temas 
tratados en las reuniones 
de trabajo que sostuvieron 
previamente las delegaciones 
y cómo éstas son un primer 
paso en lo que será un proceso 
de varios meses.
Los Pinos informó que 
el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
“reconoció el profesionalismo 
y la voluntad constructiva” 
de los secretarios Tillerson 

y Kelly como interlocutores 
del gobierno estadounidense.
Al concluir el encuentro, 
el Presidente Peña Nieto 
señaló que la presencia 
de ambos secretarios en 
México, en esta etapa inicial 
de la administración del 
presidente Donald Trump, 
acredita el interés de construir 
una relación positiva que 
depare mejores condiciones 
de seguridad, desarrollo y 
prosperidad para México y 
Estados Unidos.

En la reunión, participaron los 
secretarios de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y 
de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, el Jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
Francisco Guzmán Ortiz; el 
subsecretario para América del 
Norte, Carlos Sada Solana, y 
el coordinador de Asesores del 
Presidente de la República, 
Carlos Pérez Verdía Canales.
Por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos asistieron, 
además de los secretarios, 
la embajadora de Estados 
Unidos en México, Roberta 
Jacobson, y Margaret Peterlin 
y Kirstjen Nielsen, Jefas de 
Oficina de los secretarios de 
Estado y Seguridad Interna, 
respectivamente, detalló la 
Presidencia de la República

El Mandatario 
enfatizó en 

el valor de la 
relación bilateral 
y la importancia 
de privilegiar el 
diálogo en una 

negociación integral 
que beneficie 

ambas naciones

Se gradúan 96 oficiales en el 
Colegio del Aire en Guadalajara 

GUADALAJARA, JALISCO.-  
La tarde de este jueves se 
llevó a cabo la ceremonia 
de graduación de 96 
oficiales de la Escuela 
Militar de Mantenimiento 
y Abastecimiento, en las 
instalaciones del Colegio 
del Aire, en Zapopan, acto al 
que acudió el secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda.
Los oficiales graduados 
per tenec ían  a  cuat ro 

e s p e c i a l i d a d e s :  4 2 
especialistas en Mantenimiento 
de Aviación; 34 en Electrónica 
de Aviación; 10 en Armamento 
Aéreo; y 10 más Abastecedor 
de Material Aéreo.
Estos oficiales "son la 
columna vertebral que soporta 
las operaciones aéreas", 
destacó la importancia de 
su tarea el teniente coronel 
Luis Martín Ricaño Ruíz, 
subdirector de la Escuela 
Militar de Mantenimiento y 

Abastecimiento.
Los graduados recibieron de 
manos de las autoridades 
su certificado, gafetes y su 
arma de cargo, pues como 
oficiales tienen la atribución 
de portar armas. Al final de 
la ceremonia se llevó a cabo 
un desfile y hubo exhibición 
aérea.
Al acto acudió también el 
gobernador, Aristóteles 
Sandoval; el rector de la 
Universidad del Ejército y 

Fuerza Aérea, Ángel Prior 
Valencia; y el comandante de 

la V Región Militar, Eduardo 
Zárate Landero, entre otros.
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ecualaT
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder  
TECUALA.- Las hostilidades 
políticas por el cambio de la 
ganadera serán este domingo 
26 de febrero del 2017 y 
todos los que se la jugarán 
son muy buenos candidatos,  
lo bueno de todo esto es que 
nada más uno tiene que ganar 
porque es una sola silla, la 
que está en juego.
Al platicar con algunos de los 
participantes o votantes  de 
esta elección  inmediatamente 
contestaban si titubear mira 
amigo Pedro Bernal, las 
cosas se van a poner muy 
buenas  pero para mí que 
va a ganar la planilla 
AMARILLA de Carlos 
Díaz García, porque 
t iene una buena 
aceptación y es que 
su padre el camaloteco 
Eustaquio Díaz, tiene 
muchos amigos y eso 
le lleva un gran ventaja  
a favor de Carlos, 
su trayectoria como 
ganadero y hombre 
de campo hecho y 
derecho, lo t iene 
en las preferencias 
electorales de la 

asociaron ganadera local 
el Pajarito”.
El amigo Roberto “N” de 
Quimichis nos comenta 
que:….. “mira pedro  todos 
tienen derecho, al parecer 
son cuatro, yo te voy  a 
decir la verdad, desde que 
esto empezó a ciegas me 
fui con Carlos Díaz en la 
primer reunión que asistí 
me convenció, porque no 
trae nada de los políticos 
de siempre, habla el mismo 
idioma que nosotros los 
ganaderos, siempre que 
hemos platicado salimos 
parejos, no se le ve ninguna 
ambición de poder ni ventaja 

en ninguna forma, ese creo 
yo respetando la opinión de 
muchos ese es mi gallo!,
Y el domingo estaremos  en el 
local ganadero a la hora fijada 
para desocuparnos temprano, 
pero si me lo permites en tu 
periódico, yo invito a todos 
mis amigos ganaderos  que 
votemos POR LA PLANILLA 
AMARILLA, votemos por 
Carlos Díaz García,  para 
presidente de “la asociación 
ganadera local el Pajarito, 
muchas gracias Pedro”. 
Así estarán las cosas este 
domingo 26 de febrero en las 
votaciones por la presidencia 
de la ganadera.  no faltes!.  

Carlos Díaz García es el bueno; dicen 
cientos de ganaderos en Tecuala 

17

Este domingo 26 de febrero es el cambio de la Asociación Ganadera Local “El Pajarito”
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Por: Martín García Bañuelos.
Tepic.-En fechas recientes los 
trenes que a diferentes horarios 
cruzan a lo largo y ancho de la 
entidad nayarita, han dejado 
huella de que su espacio debe 
ser respetado por los humanos 
y quien ose pasar por sus vías, 
ya que está demostrado que 
esa enorme mole de acero, fue 
hecha solamente para que dicho 
medio de transporte pesado de 
carga como de pasajeros circule 
ahí y nadie más.
A lo largo de los años en Nayarit, 
este enorme medio de transporte 
ha servido para el progreso de 
la entidad, llevando y trayendo 
enormes cargas de diversa 
índole, así como transportando 
a miles de pasajeros, que se 
trasladan de un lugar a otro en 
la República Mexicana desde las 
entidades fronterizas hasta los 
sitios más alejados de nuestro 
país, incluso durante su mayor 
apogeo trasladaron a miles de 
personas que están, estuvieron 
y seguirán yendo a trabajar a los 
Estados Unidos de Norteamérica.
Lamentablemente existen miles de 
historias que nadie quisiera vivirlas 
y mucho menos recordarlas, y 
es que las vías aparentemente 
se ven muy fáciles de cruzar 
y ahí es precisamente cuando 
empiezan los problemas para 
todas las personas que pretender 
“ganarle al tren”, porque lo 
ven lejos y piensan que dicho 
vehículo pesado nunca los 
alcanzará por su poca velocidad 
e intentan cruzar dicha rúa sin 
precaución alguna, ocasionando 
con ello la generación  de muchas 
desgracias, tanto de pérdidas 
humanas como materiales.
Aquí en la entidad nayarita, se 

han suscitado un sinnúmero de 
accidentes ferroviarios, que han 
conmocionado a la ciudadanía 
que procede de muchas ciudades 
y de gran parte del país, así 
como  a cientos de personas 
provenientes de otros países, que 
usan este medio de transporte 
para viajar, y pues la naturaleza 
nunca avisa de sus cambios 
bruscos climáticos, los cuales 
son repentinos y hacen que el 
tren esté a expensas de sufrir 
graves accidentes en el camino 
o rumbo a su destino.
Una explicación oportuna sobre 
esta reflexión, son las múltiples 
mutiladas de miembros físicos 
(pies, manos, brazos, piernas, 
cabezas, tórax, etcétera), que el 
tren impone a quien no respeta 
su entorno, otras causas son 
los automovilistas,  choferes 
de los camiones de carga, 
camioneros de transporte público 
o federal, además de gente 
irresponsable que trata de cruzar 
a máxima velocidad las vías 
sin las precauciones debidas, 
provocando graves accidentes 
que luego lamentarán el resto 
de sus vidas.
Esto último, está registrado en 
los anales de la historia de la 
Cruz Roja, Hospitales Públicos 
y Privados, IMSS y el ISSSTE 
donde mucha gente (niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, hombres y 
adultos mayores), llevan las 
secuelas sufridas en sus cuerpos, 
donde claramente se les mira 
la perdida de un miembro al 
caminar o saludar, es por eso, 
que no echemos en saco roto 
las expectativas de sufrir un 
accidente al pretender cruzar las 
vías y mucho menos de querer 
ganarle al tren. 

Pretender ganarle al 
tren ha ocasionado 

muchas pérdidas de vida

Presenta el CEN del PRI a Juan 
Ramón Cervantes precandidato 

a gobernador de Nayarit

Nuestro propósito es fortalecer a las 
asociaciones civiles: Ventura Espinosa

En el marco de la LXI Sesión 
ordinaria del Consejo Político 
Nacional, Juan Ramón Cervantes 
Gómez, fue presentado como 
uno de los precandidatos a 
la gubernatura del estado de 
Nayarit, en este importante 
evento partidista, Cervantes 
Gómez fue reconocido como 
uno de los mejores priistas 
nayaritas, cuya verdadera 
convicción y lealtad partidaria 

puede conducirlo  a gobernar  
Nayarit con buen rumbo y 
Excelente dirección.
El Part ido Revolucionario 
I ns t i t uc i ona l ,  escoge  a 
los mejores hombres para 
transitar seguros a la victoria, 
reconociendo los derechos 
de la militancia, por ello tiene 
en Cervantes Gómez una 
carta fuerte, que refuerza las 
estructuras partidistas, que 

asegura la victoria y la unidad 
de las bases pri istas que 
unida a su militancia limpia 
y transparente en los cargos 
que se le han encomendado, 
hacen de Cervantes Gómez 
uno de los mejores priistas, 
recto y juicioso que junto con 
el  cariño hacia el PRI y su 
vocación de servicio aseguran 
el triunfo del Revolucionario 
Institucional.

en inGlAteRRA, PoRteRo  
DeSPeDiDo PoR coMeRSe  UnA toRtA 
BAJo lA PoRteRíA, FUe contRAtADo 

coMo cAtADoR De toRtAS
- - - - - - -

Mejor trabajo no ha hallado
como todos pueden ver,
se la pasa descansado
y le pagan por comer.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Con solo cruzar las vías.

Compromiso, entrega y pasión: ONG’s 2017-2020

Por Mary Castro 
“Son 50 las asociaciones civiles 
que a partir de este año y hasta 
el 2020 hemos de representar y 
fortalecer en el propósito social que 
cada una representa sin ánimo de 
lucro y con personalidad jurídica 
plena”, manifestó María Ventura 
Espinosa Tovar, Presidenta del 
Consejo Estatal de  Organismos 
No Gubernamentales.
“Con el lema Juntos podemos 
llegar más lejos y en menor 
tiempo, nos proponemos cumplir 
los propósitos de cada una en los 
distintos ámbitos que destacan, 
culturales, de salud pública, 
educativos, de divulgación, 
deportivos, entre otros, pero todas 
en beneficio de nuestra sociedad 

y por el desarrollo social”.
“A lo largo de 19 años las 
asociaciones civiles en Nayarit 
hemos demostrado que estamos 
preparadas y es de nuestro 
interés la vinculación y el diálogo 
institucional con los tres niveles de 
gobierno para que las condiciones 
de capacitación, información y 
recursos nos sean más favorables.” 
apuntó Espinosa Tovar.
“De ahí la presencia a nuestro 
acto protocolario de toma de 
protesta de Sergio Alejandro 
Ozuna Rivero, jefe de la unidad 
de enlace federal y coordinación 
con entidades federativas de 
la secretaria de gobernación; 
porque se reconoce que las AC 
apoyamos a los gobiernos en 

diversos sectores de la población 
vulnerable”.
“Nuestro acto protocolario se 
realizará el próximo lunes 27 
de febrero en el Centro de Arte 
Contemporáneo Emilia Ortiz a las 
diez de la mañana y la invitación 
está abierta a todos aquellos que 
deseen integrarse a este comité 
directivo que, entre otras acciones, 
ya trabaja para obtener nuestro 
propio domicilio fiscal”.   
Médicas, Trabajadores Sociales, 
Discapacitados, Enfermeras, 
Comunicadores, Animalistas, 
Profesionales, Padres de Familia, 
Papeleros y  Artesanos, de apoyo 
a niños y adultos mayores, 
son las AC que integran el 
Consejo Estatal de  Organismos 
No Gubernamentales, mejor 
conocidos como ONG´S.
Asi como Fundaciones, Institutos, 
Estancias y Ministerios por 
la educación, cultura salud, 
beneficencia y desarrollo. 
De prevención a la violencia 
intrafamiliar, para personas con 
diabetes, de actividades rítmicas, 
desarrollo jurídico, rural, ecológico 
y participación ciudadana.
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Compradores de Guadalajara están pagando 
a 15 mil pesos tonelada: Chivo Martínez

De nueva cuenta repunta el precio del frijol 

LE OFRECE:

Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 

escolarizado

24 de Abril, y en 

Sabatino 29 de Abril

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs

Por José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- La mañana 
de ayer llegaron a Santiago 
Ixcuintla compradores de frijol 
negro ofreciendo un precio de 

compra de 15 mil 500 pesos 
por tonelada, dijo el enlace 
entre frijoleros  y compradores 
Federico Langarica Chavarin 
vía telefónica.
Ya  a n t e r i o r m e n t e  e l 

representante del grupo Agro 
del estado de Durango  Ing. 
Rolando Isaías García Seade, 
ofreció pagar un precio de 
15 mil pesos por tonelada de 
frijol, mencionando que los 

camiones transportadores del 
grano no podrán abandonar 
el área de compra, hasta que 
no se haya pagado el frijol al 
productor, cosa que provocó 
la alegría de los productores 
que por años entregaban su 
cosecha y esta se les pagaba 
en un tiempo de hasta 45 
días como fue el caso de 
este emborrona papeles, y 
otros más todavía no reciben 
el importe de su cosecha 
entregada el año pasado, 
como es el caso de algunos 
productores del grano del 
poblado de Ojos de Agua,  
a quien el coyote Pedro el 
Camarón Torres, todavía no 
les paga según comentario del 
ex presidente del mencionado 
núcleo agrario, Eduardo 
Arambol.
Por eso hay alegría entre los 
productores de la oleaginosa, 
por el repunte del precio este 
año, ya que aparte de que 
el ingeniero Rolando Isaías, 
el convenio de pagar a 15 

mil pesos la tonelada de 
frijol, con la promesa de que 
entregando y pagando, ayer 
decía Federico Langarica, que 
a su vez el Chivo Martínez, 
le había dicho a él, que 
había un comprador de 
Guadalajara que pagaba la 
tonelada del grano a razón de 
15 mil 500 pesos, señalando 
el polémico personaje que 
debido al alza del dólar no 
se puede  importar el frijol 
de otros países, porque a 
los comerciantes como el 
Alazán etc,  les sale más caro 
el caldo que las albóndigas, 
dicho lo anterior en coloquial 
lenguaje.
Por lo que añadió y al paso 
que vamos el frijol lo vamos 
a vender hasta en 17 mil 
pesos la tonelada porque 
sencillamente no hay frijol 
en el país, y Nayarit está 
sacando la última cosecha 
del grano que se produce en 
el país, así las cosas para 
los productores.
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Jóvenes aprovechan las 
instalaciones como hotel de paso

No hay favorito para llevarse el campeonato 
entre Tabaqueros y Coqueros mañana sábado 

Los aficionados al rey de los 
deportes cimbrarán los cimientos 
del viejo estadio Revolución 
para ver el cotejo deportivo 
entre estos viejos rivales, los 
tabaqueros sacaron la cartera 
para contratar el champión bat 
de la liga del pacifico con 364 
de porcentaje de bateo,  Luís el 
“pepón” Suarez, quien jugando 
con las águilas de Mexicali, 
representó a México en la serie 
del Caribe, misma que se llevó 
a efecto en el estadio Ángel 
Flores de Culiacán Sinaloa, 
quien junto con el campeón 
bateador de la liga de beisbol 
Nayarit, Constancio Virgen,  
Enrique el Nene Parra, y el 
también refuerzo Alan Espinosa, 
además de Hugo Monroy, 
Junior tratarán de darle y 
no precisamente consejos al 
lanzador zurdo refuerzo de los 
Coqueros, Juan Pablo Oramas, 

quien como dato histórico debo 
de señalar que este lanzador 
venía de refuerzo con el equipo 
Diablos Rojos de Tepic, en 
aquella serie final de la liga del 
Noroeste en la que Santiago se 
coronó campeón de la liga del 
Noroeste instruccional y que 
lanzando un gran juego al final 
cargó con la derrota al admitir 
un tremendo cuadrangular 
por todo el jardín izquierdo 
conectado por el Nene Lamas.
Aquí hay que señalar que ya 
jugando para los Coqueros 
ante Santiago, luego de haber 
ponchado a 17 tabaqueros en 
la novena entrada recibió otro 
cuadrangular pero este de 
parte de otro Nene, pero este 
de apellido Parra, juego en el 
que al final perdimos y aquí 
me cuento como aficionado de 
los Tabaqueros en la onceava 
entrada 3x1 luego del extra 

base de Navarro con 1 en base.
Mañana sábado se jugará el 
quinto juego y no habrá mañana 
para el equipo que pierda Por 
cierto hay que comentar que el 
equipo de los Coqueros están 
jugando más con el corazón que 
con el apoyo que les pudiera 
brindar el alcalde coquero 
Salvador Saldaña, quien en 
el transcurso de la  semana 
pretendió el orate alcalde dar de 
baja al lanzador Rodolfo Rudy 
González, cosa que enardeció 
los ánimos del equipo quienes 
solidariamente le dijeron a 
su presidente que si daba de 
baja a Rudy, el equipo no se 
presentaría este sábado al 
Revolución de Santiago, luego 
que con los Coqueros andan por 
lo menos siete peloteros todos 
de apellido González, sacando 
a relucir los integrantes de la 
novena de beisbol de Tuxpan, 

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Las instalaciones 
del jardín de niños José María 
Morelos, de la colonia Juárez de 
esta ciudad  es aprovechada por 
parejitas furtiva en su mayoría 
adolescentes para sostener 
relaciones sexuales luego que 
al día siguiente la aparición de 
preservativos vulgo condones 
así lo demuestran. 
Fue la señora Laura Ahumada, 

vecina del lugar quien denunció 
los hechos a los medios escritos 
y electrónicos de la región, 
manifestando que diariamente 
por las tardes se reúnen hombres 
y mujeres para conectarse a 
Internet, ya que es gratuito, sin 
embargo al paso de las horas 
cuando las sombras de la noche 
comienzan a caer, algunas 
parejas se meten al interior 
llevando bajo sus brazos costales 

o cartones 
d o n d e 
improv isan 
camastros, 
donde le dan 
rienda suelta 
a sus ímpetus 
juveniles.
Pero no nada 
más es sexo 
e n t r e  l o s 

que ahí acuden, sino que hay 
personas que se reúnen a fumar 
marihuana, y a preparar atracos, 
mencionando la denunciante 
que a ella le han robado desde 
bicicletas de su familia, hasta 
cilindros de gas, sin que la policía 
municipal preventiva al mando 
del comandante del Bosque 
se digne a enviar una patrulla 
para que ahuyente quienes no 
van a estudiar, aprovechando 
el internet,  sino que acuden a 
satisfacer sus primitivos instintos 
carnales y a planear fechorías.
Y pues la delincuencia le ha 
ganado de todas, todas al 
comandante del bosque, ya 
que además de los desmanes 
que en el jardín de Niños José 
María Morelos, se da, en el 
campo, los amantes de lo 
ajeno también dejan sentir su 

En la Liga de Beisbol Nayarit  

Con el pretexto de que en el Jardín de Niños José María Morelos hay Internet gratis 

La verdad sea dicha, no tengo favorito para que se alce como nuevo campeón 
de la liga Nayarit de beisbol, o bien en el caso de Tuxpan que refrende el 

campeonato.

que el presidente Chava el 
“Loco” Saldaña, el mismo que 
al inicio de su mandato se puso 
un sueldo mensual de poco 
más de 160 mil pesos, hasta 
que el gobernador le dijo que 
le bajara dos rayitas.
Duró un mes sin pagarles su 
sueldo, pero que sin embargo 
más con el corazón y el amor a la 
franela continuaron cumpliendo 
con el roll regular, siendo motivo 
de otro agarre entre equipo y 
alcalde cuando este los llevó 
a jugar a Rosamorada  en una 
camioneta ganadera llena de 
arena y caca de vaca, ya que 
el señor no tuvo dinero para 
contratar un autobús, o que 
cuando menos hubiera mandado 
lavar la camioneta. Todo eso 
han tenido que enfrentar los 
Coqueros, para estar en la 
gran final disputándose el 

gallardete de la liga ante sus 
eternos rivales deportivos los 
tabaqueros de Santiago, donde 
al parecer ya no hay boletos 
para entrar al estadio, ante la 
demanda de los mismos. Por 
cierto ayer el polémico jefe 
de la porra de los tabaqueros 
Federico Langarica previendo 
que debido al ruido existente 
no se podrá escuchar su voz, 
denostando a la porra de 
Tuxpan, compraron pancartas 
donde se puede leer, /hijos 
del macho güero/ otras que 
señalan hijos de maría pulido/ 
y desde luego el tradicional 
grito de /coqueros la porra 
los saluda chi…..rin tumtum/  
así la efervescencia de los 
aficionados por presenciar la 
gran final de la liga Nayarit de  
beisbol, Santiago Tabaqueros, 
contra Tuxpan Coqueros.

presencia, luego que el robo de 
frijol es el común nominador, 
donde entre sus víctimas se 
encuentra el  propio notario 
Lucas Vallarta Chan, ha sufrido 
el escarnio de los delincuentes, 
luego que el pasado miércoles 
por la noche acudieron a su 
sembradío de frijol Azufrado 
Higuera, en donde fácilmente 
le robaron algunos 150 kilos 
al palear el frijol en greña de 
su parcela.
El que esto escribe también 
fue víctima de los amantes de 

lo ajeno, sin embargo no se 
denuncian los hechos porque 
la policía investigadora te pide 
para la gasolina para iniciar las 
pesquisas  como sucedió en la 
margen izquierda, donde de 
plano el mismo agente del MP 
recomienda que para que se 
agilice la investigación debes 
de mocharte con el comandante 
de la policía investigadora, 
para ponerle gasolina a la 
patrulla, pero esto es otra historia 
decía mama goya, que luego 
abordaremos.


