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De confirmarse la amenaza que ha 
lanzado el presidente municipal de 
Tepic en funciones, David Guerrero 
Castellón, de despedir al menos a 58 
trabajadores tanto afiliados al Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios (SUTSEM) así 
como de lista de raya y de confianza, 
habrá abierto otro frente más como 
si no tuviera suficiente con todas las 
broncas por las que está pasando 
esta mala administración.
De acuerdo a los medios informativos 
en donde aparece la nota de este 
posible despido de trabajadores del 
H. Ayuntamiento de Tepic, el alcalde 
Guerrero Castellón dice muy ufano 
que “a nadie se le puede pagar sin 
trabajar”, esto desde luego, pero lo 
que quizás desconoce o se hace el 
omiso el señor Guerrero Castellón, 
es que tampoco se puede obligar a 
nadie a trabajar sin percibir un pago 
por ello; y precisamente en esto basan 
su inconformismo los trabajadores 
que se vieron obligados de dejar de 
laborar porque su protesta era la de 
la falta de pagos por sus labores, y si 
bien en algunos casos podría ser que 
su salario base sí se les ha cubierto, 
tal vez las demás prestaciones y 
bonos no, así que su paro está 
más que justificado, por lo que las 
faltas al trabajo de los empleados 
del H. Ayuntamiento de Tepic no se 
les puede denominar como faltas 
injustificadas, pues están más que 
justificadas porque nadie trabaja de a 
gratis ni bajo promesas de que algún 
día se les abonarán todo lo que se 
les adeuda.
Así que en caso de seguir adelante 
el actual alcalde David Guerrero con 
su mal habida pretensión de despedir 
a los trabajadores a los que se ha 
referido, tanto doña Águeda Galicia 
Jiménez, lideresa del SUTSEM, 
así como los trabajadores que lo 
requieran a título personal, tendrán 
que hacerse del asesoramiento de 
buenos abogados en cuestiones 
laborales para que le hagan ver al 
alcalde tepiqueño que las faltas al 
servicio no son acumulables y que 
así sean continuas más de tres, no 
se pueden considerar injustificadas 
cuando dichas faltas son bajo la protesta 
por la falta de pago por el derecho 
que tienen todos los mexicanos a 
manifestarse en señal de protesta y 
más, cuando dicha protesta se refiere 
a la falta de los pagos acordados 
contractualmente. Así que bien llevado 
este asunto por buenos abogados 

en cuestión laboral, verán que ahí 
hay un buen motivo para justificar el 
Estado de Derecho, y que don David 
Guerrero Castellón no podrá evadir 
las responsabilidades de las posibles 
demandas laborales heredándoselas 
a la próxima administración, porque 
él, Guerrero Castellón es el que está 
actuando con alevosía y ventaja, por 
lo que será el responsable directo 
de las afectaciones que sufran los 
trabajadores que pretende despedir.
¿Qué es lo que quiere don David 
Guerrero, tener puros trabajadores 
sumisos que laboren con puras 
promesas de que se les abonará lo 
que les falta de percibir como parte 
integral de sus salarios? ¿Querrá el 
alcalde tepiqueño que nadie le señale 
sus faltas administrativas ni le exijan 
que cumpla con sus obligaciones?
Un sector de los tepiqueños se ha 
ido con la finta de las molestias que 
generan los trabajadores inconformes 
por bloquear las calles del entorno al 
Palacio Municipal, así como la falta 
de recolección de la basura y hasta 
la falta de agua por supuestamente 
también los trabajadores del Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA) estuvieron en 
paro. Sin embargo, ¿de qué otra forma 
se pueden manifestar no nada más los 
trabajadores del SUTSEM, sino toda 
clase trabajadora si no es llamando 
la atención de la ciudadanía? Si así, 
bloqueando calles y haciendo paros 
laborales les han jugado en dedo en 
la boca no atendiendo sus demandas, 
ahora imaginemos si se quedaran de 
brazos cruzados inclinando la cabeza 
esperando a ver cuándo se digna el 
presidente municipal a atender sus 
demandas.
Aunque también se han oído voces 
c iudadanas que señalan que 
posiblemente todo este movimiento 
que está organizando David Guerrero, 
sea para poder acomodar a los 
trabajadores que pretende basificar 
y para que haya lugar para ellos, es 
que para esto pretende desincorporar 
del H. Ayuntamiento a los trabajadores 
que intenta despedir malamente, para 
que esos puestos laborales que hoy 
ocupan los probables despedidos, 
les dejen su lugar a los que procura 
basificar Guerrero Castellón.
Ahora falta ver cómo actúa doña 
Águeda Galicia con esta papa caliente 
en sus manos, pues de lo que resulte 
de este conflicto, será el acabose o el 
engrandecimiento de la lideresa del 
SUTSEM. Pero en fin. Sea pues. Vale.

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Cruzar los brazos e inclinar la cabeza Poca pólvora para quemarla en infiernitos 

La buena nueva la dio esta semana 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) de nuestra entidad cuando 
retiró de los tribunales electorales 
jurisdiccionales las impugnaciones 
por graves irregularidades que se 
cometieron durante el pasado proceso 
electivo a gobernador del Estado y 
que ponía en duda la certeza de los 
resultados de la jornada electiva.
En hora buena que los dirigentes 
estatales priístas regresaron a la 
cordura y reconocieron que carecen de 
las pruebas suficientes para revertir la 
voluntad expresada contundentemente 
en las urnas. Ganan más aceptando 
que no hicieron bien su chamba en el 
gobierno que buscar chivos expiatorios.
Pienso que más que buscar culpas 
en sus adversarios que provocaron 
su derrota electoral ahora más que 
nunca es necesario mirar con ojo 
crítico al interior de esa institución 
política. Es evidente su crisis interna 
a consecuencia de su disputa entre 
sus liderazgos, unos que se aferran 
a conservar sus cuotas de poder a la 
vieja escuela priísta y otros en generar 
cambios de conductas partidarias de 
acuerdo a los nuevos tiempos en el 
que la competencia electoral es más 
competitiva y a los gobiernos los 
electores les pasan factura en cada 
proceso electivo…
¿Qué pasa en MORENA?-Nadie podrá 
dudar que  MORENA obtuvo un buen 
resultado electoral en los pasados 
comicios del 4 de junio.
Como partido que compitió por primera 
vez ganó más de 63 mil votos, casi el 
12% de la total emitida suficiente para 
gobernar al municipio de la Yesca y 
la integración de un bancada en la 
próxima Legislatura de 3 diputados, 
uno de mayoría relativa y dos de 
representación proporcional y en la 
geografía política estatal ocupará la 
tercera fuerza política desplazando 
hasta el cuarto lugar al legendario 
PRD. Esto no es un dato menor. Hoy 
por hoy MORENA es el primer partido 
de izquierda en el país.
No obstante este nutritivo triunfo 
electoral de MORENA en Nayarit en 
el interior de ese partido hay voces 
discordantes que poco abonan a su 
unidad interna.
Por un lado escuchamos al presidente 
del consejo político Nayar Mayorquín 
llamando a una especie de cacería 
de brujas en contra de candidatos 
externos que hicieron un mal trabajo 
durante la campaña electoral pasada 
e incluso que hasta aseguró que 
algunos de ellos habían  para el ex 
fiscal Edgar Veytia, hoy detenido en 
un reclusorio de Estados Unidos; y en 
otro carril al líder del comité directivo 
estatal Daniel Carrillo Arce quien llamó 

a que se realice una valoración del 
trabajo de todos los candidatos que 
compitieron en el pasado proceso 
electoral y a partir de este diagnóstico 
los próximos candidatos a diputados 
federales y senadores de la república 
sean designados con lupa y por los 
cauces institucionales de ese partido.
Nos da la impresión que ambos 
personajes están más preocupados 
en las elecciones presidenciales del 
2018 y en sus respectivos corazoncitos 
por una curul al Congreso de la 
Unión que en la agenda política que 
deberá implementar MORENA; sobre 
todo en el Congreso del Estado con 
el objetivo de promover desde esa 
tribuna popular temas medulares que 
enarboló el Dr. Miguel Ángel Navarro 
Quintero en su calidad de candidato 
a gobernador del estado.
Tan andan en otro mundo que no 
se habían dado cuenta que su 
representante ante el Instituto Estatal 
Electoral había interpuesto un supuesto 
recurso de nulidad de la elección a 
gobernador.
En cuanto a la posición del Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero en torno a 
estos temas los desconocemos. Se 
volvió ojo de hormiga. Se ignora si 
continuará activo en el proyecto de 
MORENA como aliado o como militante. 
Esperemos que antes de la instalación 
de la XXXII Legislatura en agosto 
próximo haya una definición del Dr. 
Navarro Quintero y de su organización 
civil “Juntos por Nayarit” y una clara 
estrategia política de MORENA ante 
el gobierno aliancista que encabezará 
Antonio Echevarría García…
¿UBER competencia desleal?-Ayer 
los afiliados a la empresa privada 
trasnacional de transporte público 
urbano UBER entró al mercado de 
la competencia de ese servicio en 
Bahía de Banderas y en Tepic.
Este servicio de aplicación móvil 
provocó el enojo de miles de taxistas 
afiliados a diversas organizaciones 
porque competirán en condiciones no 
equitativas puesto que son particulares 
que carecen de placas de servicio 
público, no pagan concesiones y otras 
obligaciones fiscales con el gobierno, 
no hay piso parejo para todos dicen.
Ante toda esta incertidumbre es extraño 
que el consejo técnico del transporte 
público y el director de Tránsito del 
Estado Ricardo Fonseca no fijen su 
posición respecto a sí es legal o no 
la incursión de UBER en Nayarit o 
bajo que reglas operará.
No creo que una empresa privada 
trasnacional como UBER se atreva 
a operar en la ilegalidad. Aquí hay 
gato encerrado. Pareciera que hay 
interesados que todo quede en bola 
de humo por cuestiones económicas…
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INDAgAN POSIbLE vÍNCULO EN CRÍMENES DE MUJERES
* Descartan presencia de un homicida serial, creyéndose que, al menos dos decesos, tienen un origen en la 

distribución de drogas

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La madrugada del jueves 
22 ocurrió un incendio, 
aparentemente intencional, 
en el centro nocturno Las 
Vaqueritas, por el libramiento 
carretero. El suceso no 
parece aislado respecto al 
cuerpo de una mujer que fue 
encontrado afuera de otro 
centro nocturno, El Eclipse, 
en Vistas de La Cantera, la 
noche del domingo 25.
La mujer fue asesinada –
estrangulada con un cable- a 
unos 30 metros y arrastrada 
hasta la puerta del negocio 
donde trabajaba. Varias 
empleadas que laboraban 
esa noche la reconocieron, 
cerraron el negocio y se 
fueron aterradas. Se describió 
un ambiente difícil: mujeres 
muy delgadas y posiblemente 
con adicción a drogas. Horas 
antes habían visto a la ahora 
occisa.
Horas antes, el cuerpo de 
una primera mujer había sido 
encontrado en la habitación 
de un motel por la calle Bravo, 
entre México y Zacatecas en 
el centro de Tepic. Se registró 
evidencia del uso drogas, 
fue atada y estrangulada. 
El homicida habría dejado 
un escrito que se ha tomado 
como un intento por desviar 

la investigación.
Frente a la psicosis social que 
ha crecido por esta racha de 
asesinatos, una fuente de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) consideró que no se 
está ante un asesino serial, 
sino, al menos en esos casos, 
de eventos que tendrían 
relación con la distribución 
de drogas.
Explica: hay indicios de 
que un caso puede llevar al 
otro: agarran a la persona, 
la torturan, le sacan la 
información y la matan, y 
añade que en ese escenario 
enmarcan otros homicidios 
de hombres de las últimas 
semanas.
Según la fuente consultada, 
cuya identidad será omitida, 
el homicidio en el motel 
podría tener algún enlace 
con el crimen en Vistas 
de La Cantera. Es decir, 
serían mujeres previamente 
seleccionadas, no víctimas 
de algún “levantón” como 
si fueran caminando por la 
calle. 
Se insistió que no hay datos 
que apunten a la presencia 
de un homicida serial de 
mujeres. 
En cuanto al cadáver de una 
tercera mujer, de profesión 
enfermera y localizada la 
tarde del lunes en un domicilio 

día con las fuerzas armadas, 
la PGR, la Policía Nayarit y 
la sociedad para en estos 
próximos 80 días entregar 
los mejores resultados en 
seguridad”.
Y en medio de todo ello, 
las versiones de hombres y 
mujeres que han desaparecido 
van en aumento. Y todos en 
las últimas semanas.
Por separado, otra fuente 
consu l tada a ler tó  que 
hay departamentos de 
investigación con pocos 
policías, por lo que tienen que 
fortalecerlos, dado que mucho 
del personal se encuentra 
adscrito como escoltas de 
altos funcionarios o de sus 
familias, o incluso cuidando 
de sus casas.

de la colonia Ojo de Agua, 
la FGE indicó a través de 
la oficina de Comunicación 
Social que no se trató de un 
homicidio. Se cree que la 
mujer habría utilizado una 
sobredosis de una sustancia 
similar a anestesia. La ahora 
occisa enfrentaba problemas 
de pareja.
Además de todo ello, esta 
mañana de martes fue 
encontrada sin vida otra 
mujer, de 31 años, en una 
parcela de caña entre la 
cabecera municipal de Xalisco 
y Pantanal.
Su familia desconocía su 
paradero desde el miércoles 
21. Se cree que el asesinato 
se produjo hace días, 
considerando el estado de 
descomposición del cuerpo. 
Y nuevamente pretende 
establecerse algún vínculo 
con los hechos del fin de 
semana.
Alrededor de las 13:00 horas, 
su familia arribó a la FGE 
para identificar los restos. 
La mamá, una señora de 
algunos 60 años, lloraba, 
mientras que uno de sus 
hijos ofrecía la información 
de su conocimiento.
De esa forma, asesinatos 
de hombres y mujeres 
en diferentes partes del 
estado, pero especialmente 

en los municipios de Tepic 
y Xalisco, se acumulan en 
las últimas semanas, en los 
días recientes. 
Y en un hecho que no sería 
ajeno a ese escenario, la 
madrugada de este martes 
fueron colocadas varias 
narcomantas en distintas 
partes de la ciudad, lo que 
mereció un apunte del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda en su espacio de 
Facebook:
“El  combate al  cr imen 
organizado es frontal y sin 
distingos. No daremos un 
paso atrás ante las reacciones 
de desprestigio de estos 
grupos. Sólo unidos podemos 
conservar nuestra paz. 
Lucharemos hasta el último 

LUNES 3 DE JULIO FUgIO ORTIz 
ENCAbEzARá MARCHA DE APOyO A 

ESTUDIANTES RECHAzADOS DE LA UAN

Además de agendar las demandas de la población, dijo.

y la gente que en verdad ocupe 
del apoyo de su amigo “Fugio 
Ortiz”, como mucha gente así 
me conoce aquí en Tepic”.
Señalando emocionado el 
nuevo integrante del Poder 
Legislativo, que desde hace 
unos días, “estamos atendiendo 
con seriedad las demandas 
más sentidas de la gente, 
haciendo para ello una agenda 
de denuncias, como por ejemplo 
la entrega de la Beca Universal, 
Uniformes y Útiles Escolares, que 
desafortunadamente Gobierno 
del Estado no ha entregado a 
muchos alumnos de las escuelas 
de educación básica, es por 

eso que estamos encabezando 
esa lucha”.
De igual manera, dijo, que 
el próximo lunes 3 de julio a 
las 10 de la mañana, estará 
encabezando una marcha 
en apoyo de los estudiantes 
rechazados por la UAN, dando 
inicio desde la Cruz de Zacate 
hasta la Universidad Autónoma 
de Nayar i t ,  “a tend iendo 
dignamente a esa juventud 
entusiasta, como hubiéramos 
querido que a nosotros nos 
atendieran las autoridades 
educativas de ese entonces 
cuando éramos estudiantes 
universitarios”.

Por  ú l t imo mani festó e l 
entrevistado, que hace unos 
días sostuvo una platica con el 
Secretario General de Gobierno, 
Jorge Armando Gómez Arias, 
con el Director General de 
SEPEN, Héctor López Santiago, 
y con Orlando A. Jiménez 
Nieves, Subsecretario de 
Egresos en el Estado, “quienes 
me comentaron, que habían 
suspendido la entrega de las 
Becas Escolares por el tema 
electoral, pero dijeron que antes 
del 18 de julio, que culmina el 
ciclo escolar, el 100% de esos 
recursos estará debidamente 
entregado”. 

Por: Martín García Bañuelos
Tepic.-“Quiero comentarte, que 
después de haber obtenido un 
inobjetable triunfo el pasado 4 de 
junio en las casillas electorales, 
donde fuimos representados 
por una alianza de partidos 
denominada “Juntos Por Ti”,  
semana a semana hemos estado 
haciendo audiencias públicas, 
porque la gente nos busca, donde 
atentamente los escuchamos y 

tratamos de hacer las gestiones 
pertinentes a sus demandas”, 
así lo manifestó en entrevista 
el diputado local electo, Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez.
 Agregó el nuevo legislador 
local, que parte del sueldo 
que percibirá en el Congreso 
del Estado, será canalizado y 
entregado para gran parte de la 
población, sobre todo para los 
jóvenes educandos, deportistas 
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Identifican uno de los 
cuerpos localizados en 

el poblado del Limón

Identifican a fémina muerta en un cañaveral

Por Germán Almanza 
Aguilar

Tepic, Nayarit.- La tarde de 
este martes autoridades 
estatales informaron de la 
identificación de una de las 
personas localizadas muertas 
en una brecha del poblado del 
Limón del municipio de Tepic, 

y quien respondiera al nombre 
de José Fernando Gutiérrez 
Hernández, mismo que se 
encontraba desaparecido 
desde el viernes pasado.
El ahora occiso, de oficio 
carpintero, había sido ese 
día presuntamente privado 
de su libertad por sujetos 

desconocidos, al parecer 
con armas de fuego, quienes 
lo privaron de su libertad 
en el interior de la colonia 

Moctezuma. 
En tanto de la otra persona, 
cuyo cuerpo sin vida también 
se encontraba en el mismo 
predio, aún no ha sido 
identificada, esto hasta la 

tarde-noche de este martes.
Los restos de los ahora 
occisos fueron trasladados 
al SEMEFO a la espera de 
sr reclamados por sus seres 
queridos.

Fue localizada en Pantanal

* Ambos occisos presentaban huellas de golpes e 
impactos de arma de fuego.

martes.
Informado las autoridades 
que se trata de una 
persona que en vida 
llevara el nombre de Oralia 
Guadalupe Jacobo López, 
de 31 años de edad, sin más 
generales por el momento; 
y cuyos restos fueron 
trasladados al SEMEFO, 

para como en este tipo 
de casos se le practique 
la necropsia de ley para 
determinar la causa de su 
muerte, y posteriormente 
ser entregada a quien la 
reclame como su pariente 
y finalmente ser sepultada 
cristianamente por sus 
familiares.

Por Germán Almanza 
Aguilar

Xalisco, Nayarit.- Tras ser 

localizada sin vida en un 
sembradío de caña en el 
poblado de pantana de 

este municipio, y de cuya 
identidad no se sabía nada 
hasta la tarde de este 
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- - - - - - -
No se sabe a ciencia cierta

los nombres de los que irán,
pues después de lo de Veytia

 a lo mejor nadie va.

EPIGRAMA
Por: Igibato

Los  DÍas  5  Y  6  De  
aGosto  serÁ  La

FerIa De naYarIt en 
caLIFornIa, u.s.a

Celebran liberales de Nayarit el primer 
congreso estatal masónico 2017

por el Gran Maestro de 
la Logia de Nayarit, Mtro. 
Oscar Misael Peña Peña, 
los ex grandes maestros 
Profr. Isidro Pérez, C.P. 
Eugenio Medina Ortiz, Dr. 
Alberto Ruiz Mitre y el actual 
Diputado Gran Maestro, 
Lic. Carlos Gómez Luna, 
asimismo en representación 
del presidente nacional 
de la Confederación de 
Grandes Logias Regulares 
de la República Mexicana 
José Antonio Rodríguez 
Rodríguez, asistió el Dr. 
Felipe Vitela Mora, ex 
Gran Maestro de la logia 

de Nayarit y expresidente 
de referida confederación. 
Los temas fundamentales 
de este Primer Congreso 
Masónico fueron abordados 
a través de 12 ponencias 
que en su conjunto 
buscaron dilucidar los 
grandes retos que enfrenta 
la masonería en este siglo, 
el común denominador de 
las referidas ponencias 
derivó en que hoy por hoy, 
la institución masónica tiene 
mucho que ofrecer a la 
sociedad en estos tiempos 
de incertidumbre social, 
política y económica; en 
donde la corrupción en todos 
los niveles de gobierno 
se ha hecho manifiesta, 
en donde prevalece una 
grave crisis de valores y 
en donde la pérdida de 
identidad nacional frente 
a las políticas neoliberales 
de los últimos 30 años 
aplicadas en nuestro país 
ha traído consigo profundas 
desigualdades sociales. En 
este sentido, liberales de la 
entidad coincidieron en que 
la masonería es un bastión 
y una reserva de valores 
para la sociedad nayarita 
que exige soluciones a 
sus graves problemáticas, 
sin pretender ser un 
partido político ni mucho 

menos una organización 
electorera, la masonería 
continuará con estos 
trabajos y estará realizando 
recomendaciones a los 
tres niveles de gobierno 
para coadyuvar desde una 
perspectiva democrática 
y l iberal a un mejor 
desempeño  de  l as 
instituciones públicas del 
Estado Mexicano, expresó 
el Gran Maestro, Oscar 
Misael Peña Peña.     
F inalmente,  e l  Gran 
Maestro de Nayarit convocó 
a los nayaritas a seguir 
trabajando por un mejor 
porvenir para todos, el 
Congreso fue clausurado 
a las 6 de la tarde y 
posteriormente se ofreció 
una cena-banquete en el 
Hotel Fray Junípero Serra 
de esta ciudad capital, 
donde en un ambiente de 
fraternidad en compañía 
de familiares e invitados 
especiales se degustó 
de diversos platillos y se 
celebró el denominado 
Solst ic io de Verano, 
ceremonia trascendente 
para los masones del mundo 
entero cuya celebración 
tiene raíz en las antiguas 
tradiciones helénicas y 
egipcias. 

Por Lic. Francisco 
Pérez Gómez 

En el marco de los 300 
años de la fundación de 
la Masonería Universal 
(1717-2017), el pasado 24 
de junio los liberales de 
Nayarit celebraron con éxito 
el Primer Congreso Estatal 
Masonico, denominado, La 
masonería del siglo XXI: 
retos y perspectivas, entre 
cuyos objetivos fueron los 
de llevar a cabo una revisión 
de sus postulados y su 
vigencia en este siglo XXI. 
El evento celebrado en 
las instalaciones del 
auditorio de la Sección 
XX del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), convocó 
a más de un centenar 
de liberales de todo el 
estado para discutir, debatir 
y pronunciarse por una 
masonería más participativa 
y democrática, tomando en 
consideración las múltiples 
aportaciones que, en el 
campo de la ciencia, la 
política, la literatura y las 
bellas artes ha tenido la 
masonería a lo largo de su 
historia desde su fundacion 
en 1717. 
El evento inaugural y de 
instalación de los trabajos 
de este Primer Congreso 
Masonico fue presidido 
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MARISOL SáNCHEz RECIbE EN EL IEE SU CONSTANCIA 
DE MAyORÍA qUE LA ACREDITA COMO DIPUTADA

LAS FRASES DE JAvIER DUARTE TRAS 
ACEPTAR SU ExTRADICIóN A MéxICO 

Javier Duarte, exgobernador 
de Veracruz aceptó en una 
segunda audiencia ante 
un Tribunal de Guatemala 
enfrentar la justicia de 
México, pero rechazó los 
señalamientos que hace 

la Procuraduría General 
de la República (PGR) 
por diversos delitos como 
manejo de recursos de 
procedencia ilícita, desvío 
de recursos federales por 
más de 220 millones de 

pesos y uso indebido de 
los mismos.
A diferencia de su primera 
audiencia, Duarte se 
presentó con var ios 
ki los de más, barba, 
cabello recortado y sin 

chaleco antibalas ante el 
Juzgado Tercero, escuchó 
'atentamente y entre risas' 
la lectura del documento 
enviado por las autoridades 
mexicanas en la que se le 
imputan varios delitos. 
"Las acusaciones contra 
mí son infundadas, ligeras, 
vagas e imprecisas", declaró 
a pesar de anunciar que 
emitiría un comunicado en 
el que daría a conocer su 
postura sobre su proceso 
de extradición. 
"Se trata de una falta de 
respeto a las autoridades 
aqu í  p resen tes ,  no 
perdamos más tiempo", 
sentenció.
"He determinado allanarme, 
para enfrentar lo más pronto 
posible la justicia ante las 
autoridades judiciales de 
mi país", aseguró Duarte 
al juez. 
"Son acusaciones irrisorias, 
acusaciones de un Gobierno 
fallido, por cierto" y continúo: 

"deposité de una cuenta 
del Gobierno a otra, pero 
no robé". 
"Es irrisorio acusarme de 
tráfico de influencias cuando 
ya no era servidor público". 
Duarte fue detenido en 
Guatemala el 16 de abril 
en un hotel de Panajachel, 
un pueblo turístico a 
orillas del lago Atitlán, 
tras más de cinco meses 
de búsqueda durante los 
cuales habría permanecido 
en distintos puntos del país 
centroamericano.
De acuerdo con información 
del periódico El Universal, la 
defensa de Duarte explicó 
que el allanamiento sólo 
es con relación a las 
acusaciones de la Fiscalía 
General de Justicia de 
Veracruz, por lo que el 
próximo 4 de julio se llevará 
a cabo otra audiencia por 
lo que no será extraditado 
a México hasta que ocurra 
dicha diligencia.

Por Edmundo Virgen
Este lunes al medio día en 
la sede del  Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, el 
Consejero Presidente 
del organismo el doctor 
Ce l so  Va lde r rama 
Delgado, hizo entrega 
de la constancia de 
mayoría que acredita 
como diputada electa 
por el  Part ido del 
Trabajo en el Distrito 
XVI que comprende 
los municipios de Ixtlán 
del Rio, Amatlan de 
Cañas y Ahuacatlán, 
a la licenciada Marisol 
Sánchez Navarro, quien 
acudió acompañada de 
infinidad de amigos, 
militantes y simpatizantes 
de la alianza Juntos Por 
Ti.
M a r i s o l  S á n c h e z 
Navarro,  quien en 
la pasada campaña 
electoral como candidata 

del PT e integrante de 
la alianza Juntos Por ti,  
libro una ardua batalla 
contra los candidatos de 
los partidos opositores 
para poder obtener la 
victoria en la jornada 
electoral del 4 de junio, el 
pasado lunes al tener la 
constancia de mayoría en 
sus manos vio reflejado 
el fruto de su esfuerzo 
y el de sus seguidores 
que en los municipios 
del sur del estado que 
conforman el distrito XVI 
le dieron el voto y su 
confianza de que estarán 
bien representados en 
el Congreso del Estado 
donde alzara la voz a 
favor de las familias más 
necesitadas.
Cabe mencionar que 
el Distrito XVI en las 
elecciones del  2014 
lo  cons t i tu ían  los 
municipios de Ixtlán del 

Rio y Amatlán de Cañas, 
pero con la redistritacion 
llevada a cabo por el INE 
en el 2015 en algunos 
estados del país, todo 
ello con la intención de 
que las representaciones 
distritales en el Poder 
Legislativo fueran más 
equitativas en función del 
número de habitantes, se 
le anexo a este distrito el 
municipio de Ahuacatlán.
Ahora Marisol Sánchez 
Navarro en el Congreso 
del Estado formara 
parte de la fracción 
pa r l amen ta r i a  de l 
Partido del Trabajo, 
que estará conformada 
por el también diputado 
electo por mayoría Jorge 
Armando Ortiz el Fugio y 
el Consejero Presidente 
del PT Pedro Roberto 
Pérez Gómez, quien en 
días próximos le será 
entregada su constancia.
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Más plusvalía para los 
comercios, parcelas y en 
general para los municipios, 
dará el Nuevo Bulevar 
Libertad, que se ubica en los 
límites de Tepic y Xalisco, 
obra que presenta un 

avance en su construcción 
de más del 80 por ciento y 
que implica una inversión 
—sin deuda pública para la 
entidad— superior a los 140 
millones de pesos, informó 
el Gobernador Roberto 

Sandoval Castañeda.
Esta nueva vialidad inicia 
en el Libramiento de Tepic 
y concluirá en el entronque 
del poblado de Pantanal, 
municipio de Xalisco; 
tendrá una longitud de 

Supervisa Roberto el 
buen avance del Nuevo 

bulevar Libertad

Continúan los trabajos rumbo 
a la Asamblea nacional del PRI

Con rumbo a la Sesión 
Plenaria de la XXII Asamblea 
Nacional  Ord inar ia ,  e l 
Comité Directivo Estatal 
del PRI, así como sus 
sectores y organizaciones, 
continúan intenso trabajo de 
asambleas deliberativas y 
electivas para la definición 
de propuestas y elección de 
delegados que acudirán como 
representantes de Nayarit 
a la Asamblea Nacional el 
próximo 12 de agosto.
De acuerdo a lo establecido 
por la convocator ia, el 

próximo 8 de junio se 
realizará la Asamblea Estatal 
en la sede tricolor, donde 
se instalarán las mesas a 
debatir sobre cinco ejes 
temáticos que conducirán 
a la renovación del PRI en 
un partido competitivo y 
con visión de largo plazo 
que recoja las propuestas 
y anhelos de la militancia, y 
que también responda a las 
demandas de la población.
Más de 400 delegados fueron 
elegidos en las asambleas 
municipales que se realizaron 

Nayarit frente a la Asamblea 
Nacional, su dirigente estatal, 
Juan Ramón Cervantes 
Gómez,  convocó a todos 
los priístas de los diversos 
sectores, organizaciones 
y corrientes al interior del 
partido a participar en la 
Asamblea Estatal que se 
celebrará los primeros días 
del mes de julio, con la 
finalidad de construir las 
mejores propuestas en los 
temas rectores contemplados 
en la convocatoria: Visión 
de Futuro, Rendición de 

Cuentas y Ética, Declaración 
de Principios, Programa de 
Acción y Estatutos.
Para concluir, el líder priísta 
consideró de gran relevancia 
la participación del priísmo 
nayarita en este foro de 
diálogo, debate, plural e 
incluyente que representa la 
Asamblea Estatal, la antesala 
de la Asamblea Nacional, el 
máximo órgano del partido, 
donde se definirá también 
las condiciones en las que 
competirán en la elección 
presidencial de 2018.

3.80 kilómetros a base 
de concreto hidráulico, 
y contará con ciclovía, 
guarniciones, luminarias y 
señalamientos, así como 
dos entronques, drenaje 
pluvial, alcantarillas y, 
lo más importante, dijo 
R o b e r t o  S a n d o v a l , 
conectará con la Eco-vía 
Deportiva, antes conocida 
como parque lineal.
El objetivo de esta obra 
es propiciar el desarrollo 
de la zona conurbada de 
Tepic y Xalisco, mejorar el 
tránsito vehicular, reducir 
los tiempos de traslado 
y evitar accidentes. Con 
este libramiento carretero, 
los habitantes de ambos 
municipios contarán con una 
vía más de comunicación 
segura, moderna, cómoda, 
y con espacios para la 

activación física y el sano 
esparcimiento.
“Estamos por inaugurar el 
bulevar que le va a dar una 
plusvalía a cientos y miles 
de metros del municipio de 
Xalisco, donde ya estamos 
por instalar las luminarias, 
la ciclovía; un bulevar de 
concreto hidráulico que va 
a salir hasta la carretera 
de Pantanal-Xalisco, el 
entronque”, detalló el 
Gobernador.
“Esta obra da a nuestras 
dos grandes ciudades una 
plusvalía diferente, una 
plusvalía que queda para 
siempre, porque nosotros, 
como gobernantes, vamos 
de paso; algunos duramos 
tres años, cuatro años, 
seis años, pero las obras 
duran años y siglos, mucho 
tiempo”, añadió.

*El objetivo de esta obra es propiciar el desarrollo de la zona 
conurbada de Tepic y Xalisco

en los veinte municipios, 
quienes participarán en 
l a  Asamb lea  Es ta ta l , 
junto con los delegados 
integrantes de sectores y 
organizaciones, así como 
delegados representativos 
del Consejo Político Nacional, 
Comité Directivo Estatal, 
l eg is ladores  federa les 
y  loca les,  pres identes 
municipales y  representantes 
de comités seccionales de 
la entidad.
Sobre los trabajos que viene 
desarrollando el PRI en 
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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento PoLÍtIco
Por Brígido Ramírez Guillen

EL PRI demanda el inicio inmediato de la entrega 
recepción de nuevo gobierno LA LEY Y RAZÓN ASISTIÓ A TOÑO

Muchos días tuvieron que pasar, 
de severas críticas en los círculos 
políticos, de fuertes señalamientos entre 
importantes sectores de la sociedad, de 
comentarios desfavorables en destacados 
organismos de la producción nayarita, por 
la impugnación que realizara el Partido 
Revolucionario Institucional ante las 
autoridades electorales por los errores 
que señalara cometidos “por un órgano 
electoral que no garantizó el principio de 
certeza a los nayaritas en la elección” 
del 4 de junio del 2017, y en la que 
exigía un nuevo proceso para elegir al 
nuevo gobernador de la entidad…..Esa 
impugnación respaldada por el Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Tricolor, 
Juan Ramón Cervantes, fue presentada 
ante el Tribunal Estatal Electoral, para 
que de inmediato se le diera curso 
ante la instancia correspondiente…..
Lo anterior impedía que el candidato de 
la alianza PAN-PRD-PT-PRS, ganador 
ante las urnas por el voto mayoritario 
de los ciudadanos del estado, Antonio 
Echevarría García, pudiera iniciar el 
proceso de entrega-recepción, como 
gobernador electo…..Fue el 26 de 
junio cuando la dirección del PRI 
retira la impugnación, en una forma 
sensata, con un criterio realista de los 
resultados de la elección, y de ello 
damos la siguiente información que da 
el propio dirigente del Revolucionario 
Institucional….. “Consciente de que 
la vida institucional del estado debe 
continuar, el Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
decidió retirar la impugnación que se 
interpuso el pasado lunes 19 de junio, 
y ha solicitado al Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit se le entregue de 
inmediato la constancia de mayoría 
al virtual gobernador de la entidad. Al 
respecto, quien fuera el candidato a 
gobernador por el PRI, Manuel Cota 
Jiménez, dijo: “respeto la decisión que 
ha tomado mi partido, para que más allá 
de la inconformidad que existe con el 
órgano electoral, quede de manifiesto 
que en el PRI no estamos retrasando 
el proceso de la entrega recepción, 
ni mucho menos –como se ha venido 
especulando- que los bienes y recursos del 
estado sigan siendo saqueados”. Por su 
parte, el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Juan Ramón Cervantes 
Gómez, señaló que dicha decisión deja 
de manifiesto el compromiso del partido 
con la transparencia y la rendición de 
cuentas, y demanda con ello el inicio 
inmediato de la entrega recepción, para 
que, quien encabezará el gobierno de 
Nayarit, dé curso y seguimiento a los 

señalamientos que ha hecho en el 
sentido de que existe una administración 
en quiebra, y que por ende, castigará a 
los corruptos responsables del estado 
actual de la entidad. En todo momento, 
hemos reconocido la voluntad ciudadana 
manifestada en las urnas el pasado 
4 de junio. Señalamos entonces y 
seguiremos señalando los errores de 
un órgano electoral que no garantizó el 
principio de certeza a los nayaritas en la 
elección”, puntualizó el líder priista. “En 
el PRI no toleramos, no encubrimos, ni 
solapamos actos de corrupción. Esta 
decisión, es congruente con el mensaje de 
transformación interna que actualmente 
vive el PRI en el estado y en el país. 
Queremos un partido que se deba a sus 
militantes y a las causas ciudadanas, y 
no a los intereses personales. Nuestro 
compromiso es con el combate frontal 
contra la corrupción, con la transparencia 
y con el ejercicio del poder regido por 
la legalidad”, concluyó Juan Ramón 
Cervantes”…..De lo expresado por el 
líder priista Juan Ramón Cervantes 
queremos destacar que tras dicha decisión 
asumida por su partido demanda con 
ello el inicio inmediato de la entrega 
recepción para que quien encabezará 
el Gobierno de Nayarit de curso y 
seguimiento a los señalamientos que ha 
hecho en el sentido de que existe una 
administración en quiebra y por ende 
castigará a los corruptos responsables 
del estado actual de la entidad…..Y 
más adelante insiste Juan Ramón: el 
Revolucionario Institucional demanda 
que el proceso de entrega recepción sea 
un ejercicio, cuya característica sea la 
máxima publicidad y la transparencia 
del estado que guarda la administración 
pública….. Todo contra la corrupción y los 
corruptos y transparencia en el manejo 
de los recursos públicos, es lo que se 
puede resumir de las exigencias del 
Revolucionario Institucional…. ¿Y qué 
opina el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda sobre la decisión de su 
partido en retirar la impugnación?...
Esto es lo que dice el mandatario 
nayarita: “En el Gobierno del Estado 
somos respetuosos y ajenos lo que 
determinen las autoridades electorales 
y los partidos políticos respecto a la 
elección de gobernador; a manera 
personal veo innecesario impugnar los 
resultados claros hacia el gobernador 
electo Antonio Echevarría García, que 
tiene mi reconocimiento y mi voluntad 
para empezar la coordinación de entrega 
y recepción de una manera transparente 
en los términos de la ley”…..Hasta la 
próxima…Decano del Periodismo.

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Fueron veinte y tres días de 
hermetismo político el que hicieron 
pasar al gobernador electo Antonio 
Echevarr ía García,  con las 
impugnaciones de un lado y otro, 
bajo el propósito de alargar lo más 
posible la entrega de recepción, se 
hablaba de mes y medio como fecha 
para entregar la constancia de Ley 
que lo acredita como mandatario 
estatal por los próximos cuatro 
años, pero finalmente se informó 
que el documento será entregado 
por el Instituto Electoral.
Se tuvo conocimiento que hoy 
miércoles a las 16 horas el 
Instituto Electoral entregará la 
constancia al ejecutivo que ganó 
con una mayoría de 70 mil votos, 
por lo que era irreversible su 
destitución para ocupar la primera 
magistratura de Nayarit, cargo que 
el 19 de septiembre deje el actual 
mandatario.
Era sorprendente, pero a la vez legal, 
que los adversarios, las instituciones 
electorales e interesados en realizar 
la entrega del documento tuvieran 
algún interés en perjudicar al otrora 
candidato de la Alianza Juntos 
por Ti, pero la Ley y la razón lo 
asistieron como era de esperarse, 
pues la votación que obtuvo fue 
muy superior, al grado tal que 
tanto regidores, presidentes y 
diputados llegaron a esos cargos 
gracias a la sombra del hoy joven 
político nayarita, del que existen 
amplias expectativas de cambio que 
convertirán en un mejor Estado.
Es indudable que Toño sabe 
ampliamente de las necesidades y 
carencias que imperan en Nayarit, 
aspectos que conoció en sus 

recorridos por comunidades, ejidos y 
municipios de la entidad; también es 
consciente del panorama económico 
que existe en el gobierno, y como 
dice el ex gobernador Echevarría, 
su hijo se sacó la rifa del tigre.
Lo importante de todo, es que 
una vez con su constancia de Ley 
que acredita como el gobernador 
de Nayarit, ya podrá realizar los 
actos protocolarios y estrechar las 
relaciones con el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
lo mismo que en las diversas 
dependencias federales para 
iniciar un buen gobierno cercano 
a los ciudadanos.
En esa misma tesitura, ya habrá 
de comenzar con la integración 
del gabinete que lo respalde los 
cuatro años siguientes, quienes 
tendrán que sumarse a su proyecto 
del ejecutivo en referencia.
Para el jueves 29 también el 
Consejo Municipal del Instituto 
Electoral entregará la constancia 
al presidente municipal electo por 
Tepic, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, que a partir del 17 de 
septiembre ocupará el gobierno 
de Tepic.
El poder que entrará primero en 
funciones, es el Congreso del 
Estado, en donde se dan los estires 
y aflojes de quien presidirá, pero se 
cree que son los diputados electos 
de la Alianza Juntos por Ti quienes 
tengan el control legislativo.
Por lo pronto los amigos, conocidos, 
actores políticos y ciudadanos se 
preparan para acompañar el día 
de hoy a recibir la entrega de la 
polémica constancia que acredita 
como gobernador de Nayarit.
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El Congreso de Nayarit 

Promueve el respeto de la 
diversidad sexual y fortalece su 

inclusión en la conciencia social

Empresarias nayaritas 
en el proceso de 

obtener el ESR 2017 

•Uniendo esfuerzos en el respeto de la diversidad sexual, el 
Congreso local emitió el decreto que declaró el 17 de mayo de cada 

año como “El Día Estatal de Lucha Contra la Homofobia”.

Tepic.- Como muestra de 
respeto a las personas 
con diversidad sexual 
en la entidad nayarita, 
el Congreso del Estado 
en su Trigésima Primera 
Legislatura se une a la 
lucha contra la homofobia y 
fortalece su inclusión en la 
conciencia de la sociedad 
mediante  la instalación de 
banderas de arcoíris en el 
edificio Legislativo durante 
todo el mes de junio. 
La homofobia se define 
como el temor, rechazo 
o aversión hacia las 
personas en razón de su 
orientación, preferencia 
sexua l ,  iden t idad  y 
expresión de género 
basada en estereotipos, 
prejuicios y estigmas, 
expresada en actitudes y 
conductas discriminatorias 
que vulneran la igualdad, 
dignidad, derechos y 
libertades, y debido a 
que durante el mes de 

junio  se celebra el Día 
Internacional del Orgullo 
Gay, es que se cuenta 
con esta manifestación de 
respeto con la colocación 
de las banderas de arcoíris, 
elemento a considerar 
dentro de la lucha contra 
la homofobia que se erige 
como elemento contra la 
invisibilidad.
Esta bandera fue diseñada 
por Gilbert Baker y fue 
utilizada por primera vez 
en el Festival del orgullo 
de San Francisco el día 25 
de junio de 1978, en ella se 
representa la diversidad, la 
inclusión y la esperanza, 
y es precisamente esta 
fecha que se posiciona 
a nivel mundial como 
un recordatorio y una 
oportunidad para no olvidar 
la igualdad entre los seres 
humanos, incluyendo 
a las personas que no 
comparten una orientación, 
p r e f e r e n c i a  s e x u a l , 

identidad y expresión de 
género, buscando siempre 
la igualdad y la defensa de 
los derechos y libertades 
fundamentales. 
Uniendo esfuerzos en el 
respeto de la diversidad 
sexual, el Congreso local 
emitió el decreto que 
declaró el 17 de mayo de 
cada año como “El Día 
Estatal de Lucha Contra 
la Homofobia”, el cual fue 
publicado el 15 de mayo 
de 2015, manifestando 
con ello el compromiso 
por la consecución de los 
derechos y libertades de 
la comunidad (LGBT).
De esta manera la Trigésima 
Pr imera  Leg i s la tu ra 
promueve el respeto a 
la diversidad sexual y 
sobre todo formaliza la 
difusión de los derechos 
de la comunidad gay para 
hacer conciencia entre la 
sociedad nayarita que ante 
todo son seres humanos.

*Lograr el distintivo es un ejercicio de 
voluntad, Cruzita Robles

“Nuestro propósito con este 
curso sobre la Responsabilidad 
Social  Empresarial ,  es 
acreditarnos con el distintivo 
ESR para agregarle ese valor 
a nuestras marcas y ser 
empresas comprometidas en 
el apoyo a causas sociales 
o del cuidado del ambiente”, 
dijo María de la Cruz Robles 
Villareal, Presidenta del 
CEMUEEN.
“Está demostrado que existen 
beneficios al aplicar esquemas 
de responsabilidad social, 
destacan el posicionamiento 
de la  marca ante  la 
competencia,  mejora el clima 
laboral, se obtienen beneficios 
fiscales. Hay acceso a nuevos 
mercados, se fomentar la 
cultura corporativa y el cliente 
es más fiel a la marca”.
“El 70 por ciento de los 
consumidores considera la 
cuestión de responsabilidad 
social cuando decide comprar 
entre dos marcas de la misma 
calidad y precio. Una empresa 
socialmente responsable 
impacta de manera positiva a 
la sociedad y obtiene mayores 
beneficios a corto plazo”, 
enfatizó Cruzita Robles.
En tanto que los niveles 
y  d imensiones,  l íneas 
estratégicas y proceso 
d e  i m p l e m e n t a c i ó n 
del  d is t in t i to  Empresa 
Socialmente Responsable 
fueron expuestos por María 
Guada lupe Hernández 

Balderas, directora general 
del Consejo Coordinador 
Empresarial de Irapuato 
quien celebró esta iniciativa 
de CEMUEEN.
“Reconozco el esfuerzo 
del Consejo de Mujeres 
Empresarias y Emprendedoras 
de Nayarit  por asumir, 
voluntaria y públicamente, el 
compromiso de implementar 
una gestión socialmente 
responsable y de mejora 
continua, como parte de 
su cultura y estrategia de 
negocio. Este es ejemplo 
de  buenas  p rác t i cas 
empresariales”.
En su oportunidad, José 
Ramón Corona Vázquez, 
titular de SETRAPRODE 
dijo que esta actividad del 
CEMUEEN “fortalece el 
impulso que dan las mujeres 
a la responsabilidad social 
que tiene que ver con mayor 
productividad para sus 
negocios”. Luego informó 
sobre la dispersión del crédito 
en Nayarit. 
El distintivo ESR es un 
reconocimiento otorgado 
por el Centro Mexicano para 
la Filantropía, Cemefi; y la 
Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial, AliaRSE; 
quienes hacen públ ico 
cuales empresas cumplen 
satisfactoriamente con los 
estándares establecidos y 
cuyo compromiso se refrenda 
anualmente.
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Registra un 80% de avance 
limpieza de canales y zanjones

Tepic, Nayarit.- David Guerrero 
realizó una exhaustiva supervisión 
del trabajo de limpieza que se realiza 
en canales y zanjones de la ciudad, 
esto para prevenir inundaciones 
en la actual temporada de lluvias; 

labor que realizan principalmente las 
dependencias de Obras Públicas y 
SIAPA, y que ya registra un avance 
del 80 por ciento.
“Está es una visita de supervisión, 
la limpieza está avanzando, hemos 

*Primeras lluvias dejan al descubierto el buen 
funcionamiento de los canales ya desazolvados

*David Guerrero hace un llamado a la ciudadanía para 
que hagan conciencia y no tiren basura en las calles

nuMInor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Luis Arcaraz Torres, toda una memoria de 
música romántica

postín presentaban a los artistas del 
momento. Luis Arcaraz y su orquesta 
armaban revuelo.
Luis nació en el año de 1910, un 
5 de diciembre. Provenía de una 
herencia talentosa, de gran tradición 
artística, pues su padre, don Luis 
Arcaraz y Chopitea (sic), junto con 
su hermano, debutaron en el DF 
(1886), con su compañía de zarzuelas 
y operetas, en el Teatro Nacional, 
el cual comprarían después debido 
al éxito obtenido, convirtiéndose en 
empresa musical, la cual administraba 
su señora madre, doña María Torras. 
Allí, precisamente, tuvo sus triunfos y 

ovaciones de la famosa Gatita Blanca. 
En los altos del Teatro Principal –por 
lo cierto- fue donde nació este gran 
músico, lugar que terminaría con un 
incendio, siendo el triste final de su 
larga e ilustre historia.
El l lamado Benjamín de los 
Compositores, el Poeta de los 
Ojos Verdes, presentaría, en 1938, 
oficialmente su primera orquesta, 
al estilo de las Big Band, como las 
de Glenn Miller o Harry James, 
luego comenzaría sus giras por los 
USA. Era una orquesta de solistas, 
con músicos de categoría, como 
Chucho Zarsosa, Mario patrón, Tino 

Contreras, Leo Acosta, Héctor Halial 
El Árabe, Juna García Esquivel, etc. 
Puros virtuosos, y todos lograron 
éxito individualmente gracias a su 
talento creativo. Arcaraz lograría, 
con su equipo, el cuarto lugar entre 
las grandes bandas a nivel mundial.
¿Sabía el lector (a) que llegó a actuar 
en más de 20 películas?... Lo que sí 
–de seguro- es que se ha valorado 
sus poemas musicales inmersos en 
sus boleros como As de Corazones 
Rojos, Canción de Amor, B oquita 
Encendida, Ruleta, en fin.
Sus restos mortales fueron sepultados 
en el panteón jardín de la ANDA.
FINIS TERRAE: Acuso de recibo y 
envío de afectuoso saludo al dilecto 
y certero periodista que es muy leído 
y comentado Canciller Kissinger, 
Miguel Ángel Labastida quien, en 
su columna Torre Eiffel, me hace 
el honor de tenerme como amigo, 
dentro de un grupo de respetables 
plumas. Vir Bonus, Dicendi Peritus 
(Catón). –(Un Hombre de Bien que 
Sabe Hablar)–.

Aquél primero de junio del año de 
1963, en la carretera de Monterrey 
a San Luis potosí, se reportaba un 
accidente automovilístico y una de 
las víctimas del fatal suceso era 
nada menos que el gran compositor 
y director de orquesta Luis Arcaraz.
Se quiso tomar este tema biográfico 
del autor de hermosa e inolvidables 
melodías. Como Juguete de amor. 
Bonita –a ritmo de Fox Trot–. Sombras 
–compuesta con Emilio Tuero–. 
Bonita –con José Antonio Zorrilla-, 
prisionero del Mar –con Ernesto 
Cortázar–, y sería con Mario Molina 
Montes con quién nos daría a degustar 
los banquetes musicales tales como 
Sombra Verde, Viajera. Muñequita 
de Esquire, Muchas Veces Mi amor, 
Te lo Diré con Música, Superstición, 
El Dinero no es la Vida, De hoy en 
Adelante, Quinto Patio, y muchas más-
En 1939 se convertía en director de 
orquesta, en el Tap Roo, del Hotel 
Reforma, de la ciudad de México, 
época en que la vida nocturna estaba 
en su apogeo y los cabarets de 

estado al pendiente de 
estas primeras lluvias 
y los canales están 
func ionando b ien, 
vamos a intensificar la 
limpieza en estos días 
para tener todo limpio 
en su totalidad”, informó 
David Guerrero.
Asimismo, el alcalde 
lamentó el desinterés 
de muchos ciudadanos 
por cuidar estos lugares, 
evitando tirar basura; 
“desafortunadamente 

estamos viendo que se sigue 
arrojando basura a los canales 
y zanjones, hace una semana 
limpiamos y ya tenemos otra vez 
basura nueva, lamentablemente si 
esto sigue así de nada va a servir, 
necesitamos que nos ayuden a no 
tirar basura, porque esto afectará 
a la misma ciudadanía”.
Con estas acciones el Gobierno 
del Cambio sigue trabajando en 
la prevención, limpiando todos 
los puntos críticos que puedan 
provocar inundaciones durante 
fuertes lluvias.
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Por: Alberto Martínez Sánchez

certeza 
PoLÍtIca

Que Entienda el Gobernador Electo, Tiene Todo el 
Apoyo del PRI para Combatir la Corrupción.

dos preguntas: ¿A cambio de 
qué se retiró la impugnación? 
Porque huele a intercambio, 
con el PAN, ya que el PRI le 
exigía que igual los azules 
retirarán las impugnaciones al 
proceso de asignación de los 
diputados de mayoría relativa. 
Quien dirá primero su verdad 
de esta negociación, el PRI o 
el PAN?. Vamos a ver. 
Las Imposiciones y el No 

Arraigo de Candidatos 
Hicieron Perder al PRI: 

Citlali Huerta.
Los jóvenes priístas no están 
dispuestos a callarse. La 
joven empresaria de Bahía 
de Banderas, Citlali Huerta, 
estima que la derrota del Partido 
Revolucionario Institucional, 
se debió principalmente a la 
imposición de los candidatos, al 
poco arraigo de los mismos y a 
la no consulta a los militantes y 
simpatizantes. Citlali que vivió 
de cerca todo el proceso interno 
del PRI y luego la contienda 
constitucional, estima que la 
unidad nunca se dio interna 
nunca se logró, ni a favor de 
unos ni de otros, cada candidato 
traía rumbo distinto. Ahora 
sostiene la joven que trabaja 
de arquitecta y que ha logrado 
consolidar el restaurante El 
Camahuer, en Mezcales, que 
con la realización de la XXII 
Asamblea Nacional del PRI, se 
tienen que consolidar, la unidad 
del PRI rumbo al 2018, “sacar 
la casta como priístas, es vital”, 
dice. Y llama Citlali Huerta a 
los actuales liderazgos del 
PRI en Nayarit, a no permitir 
jamás los errores del actual 

año, no a las imposiciones, 
no a los candidatos sin base 
social, no al compadrazgo, 
los abanderados –sostiene—
tienen que ser personas con 
militancia, arraigo, pertenencia 
e identidad en las comunidades, 
municipios y distritos. Nada 
de golondrinos o personajes, 
hechos como la espuma, que 
sube y al poco rato se cae 
con el aire, así les paso a los 
candidatos priístas, no solo 
de Bahía de Banderas, sino 
de todo Nayarit, dice la joven 
Citlali Huerta.
Águeda Galicia No Ocupa 
Ser Diputada para Dar La 

Batalla.
He escuchado toda la semana, 
la polémica de que la señora, 
Águeda Galicia Jiménez, líder 
estatal del SUTSEM, hizo el 
paro al Ayuntamiento de Tepic, 
debido a que no fue premiada 
con una diputación local, esto en 
el reparto de las plurinominales. 
Nada tan alejado de la realidad, 
la dirigente de la burocracia 
estatal, no ocupa ser diputada 
local para con ese peso político 
adicional al que ya tiene meter 
en cintura a las autoridades 
estatales y municipales. Águeda 
Galicia, ha sido tres veces 
diputada local por el PRI, en 
la última fue integrante de la 
Trigésima Legislatura y la ganó 
por mayoría en el entonces V 
distrito del poniente de la ciudad 
de Tepic; sin embargo no ocupa 
de tal representación popular, 
pero si le es vital mantener 
en firme la defensa de los 
derechos de sus agremiados, 
eso le da fortaleza, es la líder 

y la siguen, ese peso político 
hace por ejemplo que todos 
los que fueron en un primer 
tiempo aspirantes a candidatos 
y después abanderados 
de partidos, coaliciones y 
alianzas, hicieran pasarela 
por las oficinas del SUTSEM, 
buscando su respaldo y apoyo 
político-electoral para ganar 
las elecciones. Águeda Galicia 
Jiménez, no ocupa ser diputada, 
ni siquiera le interesa, es un 
bastión de representación para 
sus agremiados, pero con su 
sólido liderazgo, puso en tres 
días a temblar al alcalde de 
Tepic y armo un caos en la 
ciudad. ¿Que más peso político 
quieren? Despierten por favor.
Se Auto Descarta Adahán 
Casas Como Coordinador 

Parlamentario del PRI.
Conocedor de los juegos 
políticos y de los grupos que 
se disputan ahora si los pocos 
espacios de poder. El único 
diputado local que ganó por 
mayoría de votos en el décimo 
tercer distrito, Adahán Casas 
Rivas a pesar de tener el mérito 
aclara que no está casado 
con ser el Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI 
en el Congreso del Estado, 
esto ante la disputa entre los 
grupos internos del Tricolor, el 
gobernante llamado Robertista 
y los nuevos amos del partidazo 
que son los Cotistas. 
"Yo voy a trabajar por Nayarit, 
no estoy casado con esa idea 
de coordinar a mis compañeros 
diputados priístas, pero si 
ellos quieren estoy listo, pero 
más me interesa estar en 

El Partido Revolucionario 
I ns t i t uc i ona l  r e t i r o  l a 
impugnación de la elección a 
gobernador del estado debido 
a que no tiene nada que 
esconder, nada que solapar, 
ni nada que proteger, afirmó el 
presidente del comité directivo 
estatal Juan Ramón Cervantes 
Gómez. 
"Que entiendan los de enfrente 
el PRI con la impugnación 
nunca busco ni tuvo el ánimo 
de retrasar la entrega recepción 
del gobierno del estado para 
que haya saqueos, desmanes, 
abusos para que siguiera la 
impunidad y prepotencia. El 
PRI está más preocupado por 
la certidumbre, la legalidad y 
por el combate a la corrupción." 
Remarco el dirigente estatal 
priísta.
El líder estatal del tricolor, 
Cervantes Gómez convoca a 
Antonio Echevarría García que 
como gobernador del estado a 
partir de septiembre próximo 
haga un frontal combate a la 
corrupción con total libertad 
y que haga valer la ley, caiga 
quien caiga, porque está claro 
que el estado está en quiebra 
y tiene todo el apoyo para 
que corra a todos los que 
cometieron actos de corrupción, 
pero principalmente que se les 
aplique la ley.
El PRI Será una Oposición 

Responsable, No 
Beligerante.

Al retirar la impugnación 
principal a la elección de 
gobernador del estado, el Partido 
Revolucionario Institucional, ya 
empezó a mostrar el rostro 
que tendrá con el nuevo titular 
del Poder Ejecutivo, Antonio 
Echevarría García, a partir 
del 19 de septiembre próximo. 
El tricolor ya mostro que será 
una oposición responsable, 
negociadora, conciliadora, 
pero firme y solida cuando se 
trate de afectar los intereses 
de los nayaritas. El PRI se 
entiende no va a entorpecer ni 
la entrega-recepción de entrada 
del gobierno de Echevarría 
García, pero tampoco va a 
ser un obstáculo que impida 
el desarrollo de Nayarit. 
Eso sí será una oposición 
reclamante, exigente, firme a 
que el mandatario estatal en 
turno, cumpla las promesas de 
campaña que hizo, que no se 
desvíe del marco de la Ley y 
que presente las cuentas claras, 
con un gobierno transparente. 
Sin embargo, al conocerse de 
este documento de retiro del PRI 
de sus impugnaciones, la base 
militante y cuadros políticos 
del tricolor, se hacen estas 

comisiones legislativas donde 
pueda gestionar como la de 
Niñez, Juventud y Deporte, ya 
que en los últimos años he sido 
promotor deportivo", remarca el 
también empresario del ramo 
de la construcción. Adahán 
Casas Rivas legislador del PRI 
dijo que también le interesa 
pertenecer a las Comisiones 
de Turismo y del Campo, ya 
que la zona que representa 
tiene esa vocación.

Certeza Política.
Ahora concluimos con el 
dato siempre exacto de mi 
colega y amigo, Álvaro Alatorre 
García quien nos dice que: 
La temporada de incendios 
forestales 2017 ha sido la 
más dañina en la historia de 
Nayarit, según los registros de 
la CONAFOR. Prácticamente 
finalizada la temporada de 
incendios con la llegada de las 
primeras lluvias, en el estado 
hay una afectación de casi 30 
mil hectáreas, consecuencia 
de 103 incendios forestales. 
En la cantidad de siniestros 
no radica lo extraordinario de 
la temporada actual-ya que no 
se compara con los 161 del 
2008 o los 155 incendios del 
2011-, sino en la afectación 
que provocaron: 29 mil 998 
hectáreas devastadas. En 
promedio, cada siniestro 
registrado en el estado, afectó 
291 hectáreas. Y no es para 
menos, pues cada incendio 
tuvo una duración promedio 
de 2 días, es decir 48 horas 
con 26 minutos exactamente. 
Por primera vez, Nayarit es la 
cuarta entidad con la mayor 
superficie afectada por los 
incendios. Antes apenas se 
acercaba a los primeros 10 
estados con más daños. El 
peor año de incendios antes 
del actual, fue el 2008, pues los 
161 incendios de esa ocasión 
dañaron 6 mil 324 hectáreas. 
Para tener una idea de la 
magnitud del daño ocasionado 
por los incendios, basta decir 
que la afectación detectada en 
lo que va del 2017, es similar 
al total de hectáreas afectadas 
en las últimas 9 temporadas 
de incendios en Nayarit. La 
afectación de la temporada 
de este año, fue diez veces 
mayor que la de 2016, pues 
en ese entonces las hectáreas 
siniestradas fueron 2 mil 740. 
Suerte a todos y decirles que 
nos fuimos al primer informe 
del rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Jorge 
Ignacio Peña González y 
desde ese lugar les estaremos 
reportando para Certeza Política 
en vivo. 
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El gobierno del estado 
deja un legado de 

infraestructura cultural
Por: Iyare Enríquez 

El Gobierno del Estado 
en el Centenario deja un 

legado de infraestructura 
cultural con la remodelación y 
equipamiento de la ex fábrica 

de Bellavista, ahora Centro 
Cultural Bellavista, donde 
se albergará un Auditorio 

reDescuBrIenDo
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡No a los Feminicidios en Nayarit!
una perenne feria ralea, un centro habitable 
sólo por gente de vicio’. En Juárez hay más 
cantinas y lupanares que escuelas. Pocas 
ciudades con ambientes tan duros y pesados, 
con una noche tomada por personajes en 
busca de los placeres más turbios, dispuestos 
a pagarle a quien los ofrece como fulgurante 
mercancía en la calle y los bares.”
 Cuando una sociedad se descompone a 
tal grado, las mujeres y los niños son los 
grupos sociales que sufren los efectos 
negativos. Las agresiones se manifiestan 
a varios niveles de la vida:
•Violencia intrafamiliar.
•Abusos sexuales.
•Explotación laboral.
•Explotación sexual.
Si añadimos a lo anterior, la degradación 
de la imagen de las mujeres a través de 
los medios de comunicación el problema 
se incrementa todavía más. Es ya común 
encontrar la creencia de que la mujer “debe 
ser y es” el medio de desahogo sexual: las 
novelas, los anuncios comerciales, las revistas 
pornográficas, la promoción de table dance, 
así lo demuestran. Cuando a las mujeres se 
les falta al respeto, aunque sea en chistes, 
a través de programas cómicos la semilla 
de la violencia está siendo sembrada. Es 
necesario comprender que la raíz de la 
violencia a las mujeres está en la visión 
que se tiene de ella. Los centros nocturnos, 
propios de una cultura que busca el placer 
como esparcimiento, son la evidencia de una 
patología respecto a las funciones sexuales 
de las mujeres. 
 Como todos sabemos la prostitución de parte 
de la mujer existe desde hace siglos a través 
de la historia. Es en años recientes que la 
prostitución masculina se ha dado, con mucho 
menos éxito que la femenina. Y es que la 
prostitución femenina es la más promovida, la 
más incitada en los hombres para desahogar 
los deseos sexuales, la que tiene mayor éxito 
en sociedades machistas. No debemos ser 
ingenuos. El boom de esta mercadería del 
cuerpo femenino –así tal cual– es producto 
de una cultura popular que estima a la mujer 
como “objeto del placer”. En la medida que 

se arraiga esta idea la mercadotecnia exige 
a los anunciantes la desnudes del cuerpo 
femenino, para incrementar las ventas, 
no importando el tipo de producto que se 
promueva. El fomoso slogan: “el que no 
enseña no vende”, se promueve todos los 
días. Diversos estudios al respecto demuestran 
un aumento significativo en las ventas de las 
empresas que incluyen en su propaganda 
cuerpos atractivos, resaltando las partes 
eróticas (senos y glúteos) de la mujer. El 
erotismo juega un papel fundamental en la 
mercadotecnia actual, poniendo en evidencia 
la tragedia del siglo: la mujer sirve para ser 
usada en el ámbito de las relaciones sexuales 
como un satisfactor de “alta calidad”. Por 
mucho tiempo las “sexo servidoras” han 
sido estigmatizadas como el desecho de la 
sociedad, la escoria del mundo, haciéndolas 
valer menos o, haciéndolas no valer nada, 
regularmente son: insultadas, usadas, 
golpeadas, encarceladas, perseguidas y en 
ocasiones hasta desterradas. Pero no por el 
hecho de ser trabajadoras que ofrecen su 
cuerpo; sino por el hecho de ser mujeres. 
La sexoservidora no se usa, hablando en 
lenguaje simbólico, la mujer es la usada. 
No es a la trabajadora sexual a quién se 
menosprecia, es a la mujer. Si no existiera la 
noción de considerar a las mujeres “objetos 
del placer”, la violencia hacia ellas no tendría 
cabida en las sociedades occidentales. 
 Los programas gubernamentales que buscan 
mejorar las condiciones sociales de las mujeres 
y las niñas, deben incluir en su agenda el 
combate a las ideas porno que aumentan a 
diario. Si no promovemos la necesidad de 
respetar la integridad de la mujer como un 
ser social necesario para el desarrollo de 
la comunidad, las estadísticas acerca de la 
violencia hacia ellas se incrementarán de 
manera alarmante. Las propuestas serán 
limitadas y serán una reforma parcial y no de 
fondo. Por lo tanto, como Orientador Familiar 
y como miembro activo de Esperanza para 
la Familia A.C. propongo:
1.Regular la promoción de establecimientos 
de masajes y table dance a través de tarjetas 
personales dadas en la vía pública y en 

Tres feminicidios en menos de 72 horas 
en Tepic. Como nunca en nuestro país un 
problema social ha tenido tanta cobertura 
como el de los asesinatos de mujeres en 
Ciudad Juárez. Muchos reportajes de medios 
de comunicación, tanto nacionales como 
extranjeros; investigaciones de organismos 
internacionales de derechos humanos, 
pronunciamientos de gobernantes, presidentes, 
activistas sociales; han abordado el tema. 
Desde luego las negligencias no se han hecho 
esperar de parte de las autoridades en las 
investigaciones policíacas. El problema es 
grave y se ve difícil la solución inmediata. 
Un sin fin de hipótesis, creencias, ideas 
proliferan en relación al asunto. Para Víctor 
Ronquillo, periodista de la revista MILENIO, 
el problema tiene su origen años atrás y 
con “la descomposición del tejido social”, 
proliferando la visión de “objeto sexual” que, 
habitantes de Ciudad Juárez, han tenido 
por muchos años respecto de la mujer. En 
sus propias palabras, el periodista, dice: 
“El deterioro del tejido social en Ciudad 
Juárez es determinante para comprender 
la vulnerabilidad de las víctimas y las 
condiciones que encontraron los asesinos 
para actuar, sobre todo en los homicidios 
definidos por la violencia sexual, donde es 
evidente la presencia de distintos asesinos 
en serie [...] La leyenda negra de Ciudad 
Juárez no se inició con la historia de los 
homicidios perpetrados en contra de mujeres. 
Desde principios del siglo XX esta ciudad 
fronteriza fue el destino del fugaz turismo 
de la noche, el de la diversión de paga y 
los excesos. Desde hace mucho, del otro 
lado de la línea se puede hacer de todo y 
todo tiene un precio. La historia de la que 
en algún momento pudo ser considerada la 
capital de la maquila bien puede escribirse 
en los antros, los bares, las pistas de baile, 
los hoteles de paso y los picaderos, las 
tienditas, donde se vende droga. En 1915 
el Boston Herald describió a Ciudad Juárez 
como ‘la ciudad más perversa de América’. 
En los años de la ley seca y los gángsters 
de pulcros trajes de rayitas y ametralladoras 
infalibles, el cónsul de Estados Unidos no 
tuvo empacho en decir: ‘Juárez es el lugar 
más inmoral, degenerado y perverso que 
he visto’.Trienta años después, luego de 
la caída del negocio del alcohol, cuando 
terminó la ley seca, del Programa Bracero 
con sus olas de inmigrantes en busca de una 
mejor vida, la Segunda Guerra Mundial y los 
soldados de Fort Bliss (a sólo kilómetros 
del otro lado), en las páginas del diario El 
Universal, Ciudad Juárez fue definida por 
un anónimo cronista como: ‘un gran Tívole, 

avenidas. 
2.Regular los permisos de table dance en el 
estado, sobre todo los que se ubican en la 
Riviera Nayarit, donde la mujer tiene un papel 
de “objeto como medio de satisfacción sexual”, 
y que se den las condiciones necesarias 
para evitar que la mujer sexoservidora sea 
violentada por parte de sus clientes y por 
sus “patrones”. 
3. Hacer monitoreaos continuos a dichos 
lugares para revisar:
•Que se respete las garantías individuales 
de las sexoservidoras.
•Que se persiga de oficio la violencia –de 
cualquier tipo– en contra de las mujeres 
que trabajan en establecimientos donde los 
hombres acostumbran “esparcirse”.
4.Sancionar severamente y exigir su renuncia 
inmediata a todo servidor público que 
incurra en una irregularidad al expedir un 
permiso a través de una cantidad de dinero 
específica; esto es, sancionar todo hecho 
de corrupción al dar permisos por mordida 
para establecimientos en donde se ofrezcan 
servicios sexuales. Así como también, aquél 
funcionario público que se le compruebe 
conforme a derecho su relación con la 
explotación sexual de mujeres y niñas.
5.Sancionar severamente a todo servidor 
público (secretarios, presidentes municipales, 
diputados, regidores, etc.) que dentro de 
sus perfiles en las redes sociales (facebook, 
tweter, myface, etc.) tengan cuentas con 
contenido pornográfico o tengan entre sus 
seguidores y amigos perfiles de mujeres y 
niñas que en apariencia ofrecen servicios 
sexuales. 
6.Implementar una campaña de concientización 
en todo el estado dirigida a hombres (niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos) para 
sensibilizarlos y sustituir valores y creencias 
que establezca un código de ética que 
contemple el respeto a la integridad de las 
mujeres;
7.Que se autorice a toda organización 
social, asociación civil, grupos religiosos 
independientes e iglesias que fomenten el 
respeto de los derechos humanos de la mujer, 
para capacitar al personal de organismos 
gubernamentales y secretarias públicas en el 
respeto hacia la mujer como ser fundamental 
de nuestra sociedad nayarita.
8.Que se organice una Red inter-institucional 
en donde participen instancias de gobierno, 
organismos de la sociedad civil, iglesias, 
entre otros grupos para diseñar estrategias 
que favorezcan el respeto de la integridad 
de la mujer y para combatir la violencia y 
los feminicidios en nuestro estado.   
Hasta la próxima. Terapeuta Familiar y 
Conferencista. redescubriendo@hotmail.com 

Polivalente, una Biblioteca 
Especializada en Artes y 
un Archivo Histórico, estos 
con equipamiento especial. 
Además de un área totalmente 
remodelada y acondicionada 
para Escuela de Iniciación 

Artística con Proyectos de 
equipamiento e instrumentos 
aprobados en el PEF 2017. 
Es momento entonces para 
conversar sobre el Panorama 
de las Artes en México ¡Les 
esperamos! 
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Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario y profesor en 
Educación Física Roberto 
González Mojarro, hizo 
mención de que el nuevo 
mercado municipal Andaluz, 
ubicado en el corazón de esta 
cabecera municipal, no deja 
de ser un mercadillo inundado 
de suciedad y malos olores 
en esta zona del barrio, 
careciendo de todo interés 
para la población. 
Se dijo que este mercado iba 
a ser el epicentro de una gran 
transformación comercial, 
y simplemente fue un Baby 
Bum, como un referente 
emblemático madrileño, sin 

reconocimiento y aceptación 
entre la ciudadanía local, ya 
que de una posible empresa de 
gran distribución comercial, 
es un simple testigo del 
tráfico vehicular diario. 
Cabe mencionar que el 
profesor Roberto Gonzales 
Mojarro es un prestigiado 
empresario en el ramo 
deportivo, ha sido presidente 
de la Cámara de Comercio 
Local ,  ava l  de var ias 
actividades benéficas y 
part icipe del desarrol lo 
social comunitario, siempre 
propuso un mercado como 
una institución social y 
comercial compuesta por 
comerciantes autónomos. 

NO LE HAN ENTREgADO SU CONSTANCIA 
DE MAyORÍA qUE LO ACREDITA COMO 

ALCALDE ELECTO A “CHARRANAS”

EL NUEvO MERCADO MUNICIPAL 
ANDALUz CARECE DE TODO 

INTERéS PARA LA PObLACIóN 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- A pesar 
de su presunto triunfo electoral 
el pasado domingo tres de 
Junio del 2017, no le han 
entregado a Juan Parra Pérez 
“Charranas” su Constancia 
de Mayoría que lo acredita 
como alcalde electo de este 
municipio, desde el inicio del 
recuento de los votos la alianza 
partidista encabezada por 
Acción Nacional impugnaron 
la Elección. 
P o r  p r e s u n t a s  g r a v e s 
i r regu la r idades  lo  que 
ocasionado el retraso de 
la entrega de multicitada 
constancia de mayor ía, 
supues tamen te  a  es ta 
impugnación se han unido 
a la protesta partido políticos 
como el PRI y candidatos  
independientes, eso es lo que 
se sabe  que hay elementos 
verdaderos para impugnar la 
elección que no son artificiales 
para ganar posiciones.
Cabe mencionar que el PRI 
tuvo los peores resultados 

de su historia, mientras que 
el Verde Ecologista se alzó 
con una regiduría, Morena en 
su primera incursión electoral 
en este municipio estuvo 
mediocre, parece que tienen 

que depurar filas y mejorar, 
el pueblo está festejando 
el tr iunfo de Charranas, 
esperando que impulse el 
progreso económico de este 
municipio. 

EL PRD SE ESTá JUgANDO SU 
SUPERvIvENCIA EN ESTE MUNICIPIO 

SE DEbEN DE DETECTAR LAS áREAS 
DE RIESgO EN ESTA ACTIvIDAD

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
fractura al interior del PRD 
municipal se refleja con la 
severa crisis por la que 
atraviesa esta fuerza política, 
gracias a la alianza con el 
PAN y otros partidos según 
analistas locales, el PRD está 
en manos de una corriente 
la cual a diario se achica 
e incluso se está jugando 
su supervivencia en este 
municipio por la falta de flujo 
político. 
En las pasadas elecciones 
del tres de Junio, este partido 
no alcanzó si siquiera una 
regiduría Plurinominal, lo que 
indica que se está haciendo 

chico, lo cual es preocupante 
porque se va perdiendo un 
proyecto alternativo y se 
convierte en una especie de 
comité de campaña de un 
solo personaje, haciendo a 
un lado lo poco que queda 
de una militancia creyente. 
De acuerdo con los analistas 
consultados, la crisis Perredista 
empezó con la llegada de 
conocido empresario quien de 
pronto se puso a pactar con 
corrientes políticas, incluyendo 
al PRI, en la búsqueda de 
diversas posiciones políticas 
pero sin base en las ideas, todo 
como una cuestión teórica, 
fomentando una situación 
cruda en la democracia interna 
del partido. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- En 
entrevista con el ingeniero 
Agrónomo Francisco Jaime 

Nolasco, señaló que, “la 
Capacitación Idónea e 
intensiva es básica para 
realizar un buen trabajo en un 

Rastro Municipal, 
pero para ofrecer 
un producto inocuo 
apto  para  e l 
consumo humano, 
es  necesa r i o 
además poseer 
ética profesional 
y principios y 
valores”.
“La Bioseguridad, 
e n  p r o c e s o s 
sani tar ios de l 
S a c r i f i c i o  d e 
los Animales es 
importante y va 
dirigido a prevenir 

que las bacterias lleguen 
a los alimentos, y con ello 
conseguir la inocuidad de 
los alimentos que salen del 
rastro a nuestra comunidad, 
se tiene que tener buenas 
prácticas de manejo del animal 
destinado al sacrificio, desde 
el momento de su llegada”.   
“La Bioseguridad estructural, 
es la que se refiere a las 
revisiones de los estándares 
de ingeniera, diseño y control 
de instalaciones sanitarias con 
buena solución para evitar 
irregularidades, los operarios 
del rastro deben de tomar un 
baño antes de iniciar labores, 
lavarse las manos con jabón 
líquido cada vez que ingresen 
al área del proceso”. 
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MEDIDAS DE AUSTERIDAD y TRANSPARENCIA EN 
EL gASTO PúbLICO, PRIORIDAD DE TREJO PEñA 

COMPOSTELA PREPARA 
LA ENTREgA RECEPCIóN

Compos te la ,  Nayar i t . - 
(Donkey)  –Honestidad, 
cuentas claras y el manejo 
responsable de los recursos 
que por diversos conceptos 
ingresan a las arcas del 
Ayuntamiento ha sido el 
distintivo que reafirma el 
excelente desempeño que ha 
realizado Javier Trejo Peña 
como titular la Hacienda 
pública Municipal.
 Queda claro que en materia 
de finanzas hay buenos 
resultados, ejemplo de 
ello es que tras integrarse 
como tesorero de la actual 
administración que encabeza 
la señora Alicia Monroy 
Lizola, estableció medidas de 

austeridad y de transparencia 
en el gasto público, además 
se corrigió el rumbo de las 
partidas presupuestales y 
otros rubros que han permitido 
al XXXIX Ayuntamiento de 
Compostela, dar cumplimiento 
a lo comprometido en estos 
casi tres años de gobierno.
Con esta acciones Trejo 
Peña ha demostrado ante 
propios y extraños que no 
es improvisado en el área 
de la Hacienda Pública 
Municipal, pues a pesar de 
la crisis financiera derivada 
de la millonaria deuda que 
le fue heredada a la actual 
administración ha logrado salir 
adelante, dando cumplimiento 

al pago oportuno de la 
nómina de los trabajadores, 
sindicalizados y de confianza, 
sobre todo el éxito que se 
refleja en el gasto corriente, 
lo cual ha permitido a este 
Ayuntamiento ahorrar buenos 
recursos para destinarlos a 
obras prioritarias para las 
comunidades.
En esta tarea, el titular de las 
finanzas del Ayuntamiento, 
además de hacerse rodear 
de un eficiente grupo de 
colaboradores, ha sabido 
interpretar con mano firme las 
indicaciones de la Alcaldesa 
Alicia Monroy Lizola, quien 
mantiene una especial política 
de servicio, enfocada también 

a cubrir las necesidades de 
la población.
Cabe mencionar que la 
honestidad y la transparencia 
en el manejo de los recursos 
ha permitido a la Alcaldesa 
de Compostela cumplir su 
compromiso con la UAN al 
entregarle la parte de los 
recursos que corresponden 
derivados del  12%  por los 
ingresos del cobro de actas 
de nacimiento, cuyos recursos 

han sido cubiertos en tiempo 
y forma.
En cuanto a ello, Martimiano 
de León, externó que los 
prestadores de servicio de la 
región turística de Compostela 
aplauden la certeza que se 
esté dando en el manejo de 
los dineros y reconocen la 
buena voluntad de Peña Trejo 
de hacer un lado los gastos 
innecesarios que afectaban 
a los Ayuntamientos

•Con estas acciones el Tesorero ha demostrado ante propios y extraños que 
no es improvisado en el área de la Hacienda Pública, pues a pesar de la crisis 
financiera derivada de la millonaria deuda que recibió la actual administración 
ha logrado salir avante y dar cumplimiento al pago oportuno de la nómina de los 
trabajadores, sindicalizados y de confianza, sobre todo ahorrar buenos recursos 
que el Ayuntamiento ha destinado para obras en comunidades

*El Secretario del Ayuntamiento Jesús Pimienta habló de los trabajos para tener 
listo el paquete y hacer una entrega transparente a la administración entrante.

tiempo  forma realizar el 
proceso de entrega recepción 
de la administración pública 
municipal.
Jesús Pimienta reiteró que 
la comisión que se integró 
para la entrega recepción se 
compone por el Síndico que es 
el responsable del patrimonio 
municipal, el Contralor que 
es el encargado de ver que 
las cosas estén en  orden, la 
Secretaría del Ayuntamiento 
que es quien resguarda la 
situación de lo que son los 
equipos e implementos y el 
Tesorero que se encarga de 
asegurarse que coincida lo 
que se gastó y la existencia 
física del patrimonio y de la 

Hacienda Municipal.
En esta labor dejó en claro 
que la instrucción de la 
Presidenta Alicia Monroy 
Lizola es bien específica, 
pues les  ha pedido que se 
respeta la lealtad, sobre 
todo se privilegie el respeto 
a la institucionalidad para 
que todo sea entregado con 
transparencia y claridad, aquí 
no hay nada que ocultar, nada 
que esconder, de manera 
personal ella como autoridad 
en el Ayuntamiento, anda 
recorriendo constantemente 
cada una de las Direcciones 
para ver que no le fallen, a 
pesar de que ya tuvimos 
una reunión con tu servidor 

como responsable del manejo 
político interno y externo, 
obviamente que estamos en la 
situación de estar al pendiente, 
que cada uno de los Directores 
este dando cumplimiento a 
sus obligaciones, pues no se 
vale decir que la estimamos, 
hay que demostrar con hechos 
teniendo las cosas bien 
preparadas en esta etapa 
de fin de trienio.
Por otro lado Jesús Pimienta 
expuso que de manera alterna, 
en la Secretaría se trabaja 
en los preparativos para el 
Tercer Informe de Gobierno, 
el cual tendrá que ser dentro 
de los primeros 10 días del 
mes de Septiembre.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Dentro 
de los trabajos preparativos 
para el proceso de entrega 
recepción, estamos trabajando 
en los detalles para que esta 
actividad se lleve a cabo con 
la mayor transparencia y 
agilidad posible, aseguró el 
Secretario del Ayuntamiento 
J Jesús Pimienta Cortés.
“Estamos checando todos 
los inventarios, todas las 
si tuaciones que deben 
prevalecer, haciéndolo de 
manera coordinada con el 

Síndico Municipal Ramiro 
Escobedo Aspe, el Contralor 
Felipe Chavarría, el Tesorero 
Municipal Javier Trejo y tu 
servidor desde la Secretaría, 
observándose en este 
momento todo en orden 
para que llegado el momento 
empezar a hacerlo de una 
forma adecuada, remarcó 
Pimienta Cortés.
Como Sec re ta r io  de l 
Ayuntamiento dijo que lo 
más importante en este 
momento es tener preparado 
lo concerniente, para en 
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EL AyUNTAMIENTO DE TECUALA SE 

ENCUENTRA CON FINANzAS DébILES 
DEbIDO A CIUDADANOS MOROSOS
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* El presidente de la junta de gobierno del Oromapa Tecuala, José Luis Alonso Romero busca 
hacer conciencia en los usuarios de agua potable y alcantarillado, para que se acerquen a 

pagar sus recibos en las oficinas recaudadoras municipales.Por: Pedro Bernal  
(Parte una de dos) 

Tecuala, Nayarit.- El doctor 
José Luis Alonso Romero, 
presidente de la junta del 
organismo descentralizado 
del Oromapa, en rueda de 

el agua para miles de 
hogares tecualenses, y 
esto comento: “Del pozo 
de agua de Atotonilco se 
estaban extrayendo 35 

litros por segundo con ese 
equipo de bombeo que 
actualmente tenemos y 
desde la semana pasada 
disminuyo hasta 12 litros 
por segundo, y es que 
esto se debe a que los 
mantos friáticos bajaron 
su nivel de agua y que 
esto no había ocurrido 
en años anteriores, en 
base a esto le estamos 
instalando 3 metros más 
de tubería a ese pozo, 
pero aun así no se logra 
sacar el líquido necesario 
de abastecimiento; por 
eso vamos a introducir 6 
metros más, que serán 3 
tramos de 2 metros cada 
uno”.
Por lo anterior, el doctor 
y presidente municipal 
José Luis Alonso Romero, 
declara ante medios de 
comunicación dando a 
entender entre otras cosas 
esto: “El OROMPA arrastra 

una deuda enorme en 
pagos, no de ahora si 
no de varios años atrás, 
y la prueba esta de la 
comisión nacional del 
agua CONAGUA está 
cobrando medio millón de 
pesos por la perforación 
de pozos para extraer el 
tan preciado y vital liquido, 
que es el agua potable, 
el agua para consumo 
humano, y además porque 
no estábamos al corriente 
de los pagos por derecho 
a obtener agua, por lo 
que nos vimos en la 
urgencia necesidad de 
pagar 250 mil pesos pero 
de ya porque era lo más 
mínimo que podríamos 
abonar a esa dependencia 
nacional, y decirles de 
que en lo económico, la 
administración municipal 
no puede sostener el 
m a n t e n i m i e n t o  d e l 
organismo operador del 
agua potable y alcantarillado 

del Oromapa porque sus 
finanzas son muy débiles; 
debe el usuario o la ama 
de casa saber que el 
agua potable no llega 
como la lluvia, si no a 
base de grandes gastos 
económicos y así poder 
llegar a sus hogares, es 
bien sabido por todos 
los usuarios que el pago 
mensual para obtener esto 
es muy modesto porque 
al parecer esta subsidiada 
por el sistema, pero, ¿qué 
pasa cuando no pagamos 
el recibo de la luz?, nos 

cortan, o, ¿cuándo no 
pagamos el servicio de tele 
cable?, lo cortan. Y hay sí, 
todos vamos  a la carrera 
a pagar de inmediato y 
porque cuando se trata de 
pagar este servicio que es 
más importante el del agua 
potable, ¡no lo pagamos! 
Yo invitaría a todos los 
usuarios a pasar a pagar 
a todos los usuarios de 
agua potable y drenaje, 
a las cajas registradoras 
que se encuentran en 
las oficinas de Oromapa 
Tecuala”.  ¡Continuará!  

prensa explicó los graves 
problemas económicos por 
los que atraviesa el agua 
potable y alcantarillado 
de Tecuala, que de no 
recuperar una buena 
parte de pagos en los 
usuarios morosos, no muy 
tarde esta dependencia 
descentralizada sufriría 
serios estragos en su forma 
de operar y la distribución 
de este vital líquido.
En esta rueda prensa 
acompañaron al primer 
edil  Guadalupe Colio, 
director de Oromapa 
Tecuala y el tesorero del 
H.XXXV1 ayuntamiento 
municipal, Juan Díaz. 
Después de la primera 
intervención del doctor 
Alonso Romero tocó el turno 
a Guadalupe Colio, quien 
explicó con lujo de detalles 
los serios problemas de 
abastecimiento en algunos 
pozos que distribuyen 
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315

2132313

WhatsApp permitirá 
borrar mensajes enviados

Tecnología

La NASA transmitirá eclipse solar en vivo
G U A D A L A J A R A , 
JALISCO.-  Estados 
Unidos y parte de México y 
Canadá serán testigos del 
eclipse solar que ocurrirá 
el próximo 21 de agosto, 
sin embargo, la NASA 
anunció que podrá llevar 
este fénomeno a cualquier 
parte del mundo gracias 
a su transmisión en vivo.
Esto se realizará gracias 
a 11 satélites, tres de 
ellos pertenecientes a la 
NASA, y más de 50 balones 
estratosféricos, confirmó 
la agencia espacial.
"El eclipse será transmitido 
a través de los ojos de 

la NASA, con video en 
directo del evento celeste, 
sin precedentes, junto 
con la cobertura de las 
actividades en parques, 
bibl iotecas, estadios, 
festivales y museos en 
todo el país, y en medios 
de comunicación", refiere 
el comunicado enviado 
por la agencia espacial.
La NASA señaló que 
durante el eclipse también 
serán visibles las estrellas 
y algunos planetas.
"En un lapso de casi 
dos horas se podrá 
experimentar más de dos 
minutos de oscuridad 

en el medio del día. 
Cuando la luna bloquee 
completamente el sol, el 
día se convertirá en la 
noche", agregó la NASA.
La agencia espacial señaló 
que es necesario recordar 
que los eclipses no deben 
verse de forma directa, 
para poder hacerlo, es 
necesario utilizar filtros 
solares especiales, tales 
como gafas de eclipse 
solar o espectadores de 
mano. Los filtros caseros 
o gafas de sol normales, 
incluso los muy oscuros, 
no son seguros para mirar 
el sol.

El mensaje eliminado será sustituido por la frase 'El envío de este mensaje fue cancelado'. Estará 
disponible para usuarios de Android, iOS y Windows Phone que dispongan de la última versión de la app

La función estará disponible solamente durante los primeros cinco minutos posteriores al envío

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
aplicación de mensajería 
instantánea WhatsApp 
acaba de introducir una 
nueva herramienta dentro 
de su plataforma, la cual 
permite a sus usuarios 
bor rar  los  mensajes 
después de haberlos 
enviado, así lo indica la 
firma en su página web.
Whatsapp indicó que la 
función estará disponible 
solamente durante los 
primeros cinco minutos 
posteriores al envío. Es 
así que tras presionar 
sobre el mensaje, en la 

pantal la aparecerá la 
opción de "deshacer". 
Después de confirmar, 
el texto del mensaje será 
sustituido por la frase "El 
envío de este mensaje 
fue cancelado".
S i n  e m b a r g o ,  l a 
desaparición del mensaje 
dejará una "huella digital" 
en la conversación, ya que 
aunque los destinatarios no 
podrán leer lo que enviaste, 
en su pantalla aparecerá 
la frase "este mensaje ha 
sido cancelado".
As im ismo,  s i  en  e l 
transcurso de esos cinco 

minutos que tenemos 
para eliminar el texto, la 
otra persona ha visto el 
mensaje, no podemos 
hacer ya nada.
La función estará disponible 
para los usuarios de 
Android, iOS y Windows 
Phone que dispongan de 
la última versión de la 
aplicación.

Es necesario recordar que los eclipses no deben verse de forma directa, para ello, es necesario utilizar filtros solares especiales. 
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¿Cuánto cuestan los diputados locales en México? Julio César Chávez buscará por su 
cuenta a los asesinos de su hermano El IMCO lo dio a conocer 

este martes en su Informe 
Legislativo 2017. Sostener a mil 
124 diputados locales en 2017 nos 
costará 13 mil 551.3 millones de 
pesos, lo que equivale el gasto 
que en este mismo año tendrán 
739 municipios de México.
No sólo eso. Los diputados de 
siete congresos locales (Ciudad 
de México, Michoacán, Sonora, 
Baja California, Estado de México, 
Jalisco y Quintana Roo), cuentan 
con un presupuesto hasta ocho 
veces mayor del que tienen los 
legisladores de Puebla, Colima 
y Tamaulipas, y de acuerdo con 
el IMCO, “su desempeño no es 
distinto al resto de los congresos” 
con presupuestos más bajos.
Peor aún. En estos siete 
congresos, el presupuesto por 
legislador es superior al que 
se le asignan a los integrantes 
de la Cámara de Diputados 
Federal. Mientras en la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México 
el presupuesto por diputado 
es de 28.8 millones de pesos, 
a nivel federal el presupuesto 
es de 15.3 millones de pesos.
En los estados de Puebla, Colima 
y Tamaulipas el presupuesto 
por diputado es de 3.5, 3.7 
y 4.3 mil lones de pesos, 
respectivamente. Una diferencia 
de 25.3 millones de pesos entre 
la Asamblea capitalina y el 
congreso poblano.

Lo anterior significa que el costo 
de ocho diputados del congreso 
de Puebla, equivale a uno de 
la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México.

EL DESPILFARRO
El IMCO le ha llamado “despilfarro 
legislativo” a la disparidad en 
los presupuestos asignados a 
los diputados locales.
“Si la función legislativa es la 
misma… ¿por qué las diferencias 
presupuestales?”, se preguntó 
el IMCO, instituto que para 
obtener esta respuesta analizó 
32 sitios web, 32 estudios 
de cuenta pública, revisó 65 
marcos normativos y realizó 800 
solicitudes de transparencia a 
los congresos.
Tras sus análisis, el IMCO 
determinó que si se aplicara 
el presupuesto por diputado 
de Puebla al resto de los 
congresos locales, en vista que 
su desempeño no es distinto 
al resto de los congresos, se 
tendría un ahorro de 9 mil 574.2 
millones de pesos, que es el 
equivalente al presupuesto de 
seis universidades.
En el Informe, el IMCO evidenció 
el crecimiento presupuestal que 
han tenido los congresos locales 
en cinco años.
En 2012, el presupuesto de los 
congresos era de 10 mil 307.9 
mdp, en tanto en 2017 pasó a 
13 mil 551.3 mdp, un incremento 

“injustificado” del 11.1%.
Sonora, Coahuila y Michoacán, 
fueron los congresos que 
más incrementaron su gasto 
injustificadamente, de 2012 a 
2017, con un aumento del 69.4%, 
61.1% y 53.1%, respectivamente.

PRESUPUESTO DE 
JUGUETE

Este crecimiento se da a la 
par de que los congresos han 
reducido sus diputaciones, 
advirtió el Informe del IMCO.
El caso más emblemático de 
los estudiados es Durango, 
donde a partir de su nueva 
constitución se redujo el número 
de diputados en 17%, sin 
embargo, esto no se reflejó en 
su presupuesto. Mientras que 
en 2015 su presupuesto fue de 
165 mil 485 millones de pesos, 
en  2017 el presupuesto es de 
232 mil 604 millones de pesos.
A esto se suma que los congresos 
locales han gastado, en promedio, 
17 % más de lo presupuestado.
En 2016, 19 congresos locales 
gastaron mil millones de pesos 
adicionales a lo presupuestado. 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Tamaulipas y Guerrero, son 
los estados que más gastaron 
conforme a lo presupuestado. 
En el caso de Querétaro se 
excedió un 64.6%, en tanto el 
gasto de Hidalgo se sobrepasó 
en un 56.7%.

El excampeón mundial de boxeo 
Julio César Chávez afirmó que 
buscará por su cuenta a los 
asesinos de su hermano Rafael, 
y que el homicidio no quedará 
impune.
Luego de que el expúgil diera a 
conocer que tiene pistas de los 
responsables del asesinato de 
su hermano, de 54 años, el fiscal 
de Sinaloa, Juan José Ríos, dijo 
este martes que autoridades 
han intentado hablar con el 
exboxeador.
“Lo hemos buscado en distintos 
números telefónicos que nos 
ha dado la familia y no hemos 
tenido la suerte de hablar 
directamente con él. Hoy lo 
seguiremos intentado”, afirmó 
el funcionario en entrevista con 
Radio Fórmula. 
El fiscal señaló que aún se integra 
la carpeta de investigación y que 
todavía no se ha determinado el 
monto que le robaron a Rafael 
Chávez. 
"Se habla de alguna cantidad 
importante y, bueno, eso es parte 
de los elementos que estamos 
considerando propiamente en 
cuanto a los contenidos de este 
caso", apuntó.
Conocido como 'El Borrego', 
el hermano de Chávez fue 
asesinado la noche del domingo 
de tres balazos en la cabeza, 
según confirmó el subsecretario 

de Seguridad Estatal, Cristóbal 
Castañeda, en conferencia de 
prensa el lunes.
Chávez, quien tuvo un breve 
paso por el cuadrilátero, atendía 
una clínica de rehabilitación para 
250 personas con problemas 
de alcoholismo y drogadicción.
Amenaza de secuestro
Julio César Chávez aseguró el 
lunes que pesa sobre él una 
amenaza de secuestro que fue 
advertida por el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI) del 
Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos, informó la 
agencia EFE.
"El FBI me han advertido que me 
quieren secuestrar en Tijuana 
a mí y a mi hija. Les dije a las 
autoridades y no han hecho nada", 
afirmó Chávez en una conferencia 
de prensa en Culiacán, tras 
acudir al sepelio de su hermano. 
Contó que la información 
que le compartió el FBI se la 
transmitió al gobernador de Baja 
California, Francisco Vega, y a 
las autoridades de Tijuana, pero 
que hasta el momento no han 
hecho nada.
Lamentó que los niveles de 
violencia en México hayan ido 
en aumento en los últimos años: 
"Parece que no hay gobierno, 
cada vez más van en aumento 
los secuestros, asesinatos y 
levantamientos de personas".

Acepta graue narcomenudeo en CU 
El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Enrique 
Graue Wiechers, afirmó 
que “es innegable que el 
narcomenudeo existe en 
nuestras instalaciones y 
contra ellos, desde hace 
casi un año, se inició una 
serie de investigaciones para 
detener, siempre fuera de las 
instalaciones universitarias, 
a vendedores y distribuidores 
de estupefacientes… Y lo 
seguiremos haciendo”.
En un comunicado, se informó 
que ante la comunidad 
del Instituto de Ciencias 
Nucleares, así como de 
miembros de la Junta de 
Gobierno y de directores 
de diversas ent idades 
académicas, el rector resaltó 

que las procuradurías federal 
y de la Ciudad de México, así 
como el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, 
“desestimaron la versión” de 
que en Ciudad Universitaria 
opera un cártel de la droga.
El rector de la UNAM insistió 
que durante el primer semestre 
de este año han sido detenidos 
13 presuntos narcomenudistas 
que operaban en Ciudad 
Universi tar ia,  sobre lo 
que destacó que “hay que 
ser muy claros en este 
tema: las denuncias y las 
detenciones ocurridas no 
son responsabilidad de los 
periodistas amenazados. 
La responsabilidad es de 
la Rectoría y de la acción 
decidida del sistema de 
procuración de justicia”.

Enfatizó que “cualquier 
hecho que intimide o intente 
acallar, no sólo las voces de 
los periodistas, sino las de 
los universitarios, debe ser 
condenado enérgicamente y 
así lo hemos hecho”.
Graue Wiechers puntualizó 
que la Universidad ha 
sido, es y será, un espacio 
abierto a la tolerancia, la 
pluralidad, la libertad y nunca 
de impunidad, y confirmó 
que desde la Rectoría se 
continuarán fortaleciendo 
todas las medidas necesarias 
para el combate eficaz a la 
delincuencia, particularmente 
aquellas que soliciten las 
comisiones locales de 
seguridad y la especial 
de seguridad del Consejo 
Universitario.
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Culpan a los cambios climáticos el 
fracaso de la zafra de mango, huerteros 

y técnicos de Sanidad vegetal
Por: José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La zafra de 
mango no fue una de las mejores, 
reconocen técnicos de la junta 
local de Sanidad Vegetal de esta 
ciudad, luego de los embates 
del cambio climático que no 
permitió el buen desarrollo de 
la fruta en el árbol.
No tuvimos una madurez en el 
mango uniforme como antes la 
había con dos cortes de la fruta 
en las huertas la de la primera 
y segunda floración, está vez y 
se insiste debido a los cambios 
climáticos hubo alternancias 
en el sazonamiento de la fruta, 
provocando que las cuadrillas de 

personas que se contratan para 
el corte del mango anduvieran 
escogiendo que fruto tenía la 
medida que se requiere en el 
mercado nacional e internacional. 
No atacó el problema del “mango 
niño”, como así se le llama en 
términos técnicos al mango 
que no alcanza el tamaño que 
solicita el mercado, por lo que 
se aplicó con un gasto mayor la 
selección del mango a la hora 
de cortarlo escogiéndose el fruto 
que tuviera la talla necesaria que 
solicita el consumidor explicaron 
las fuentes que solicitaron el 
anonimato por así convenir a 
sus intereses.

Esto nos sucedió con el mango 
Ataulfo,  que es la pr imera 
variedad que sale al mercado  
para enseguida dar paso al mango 
Ken y al Tommy, donde tampoco 
hay buenas perspectivas  las 
indicaciones que se le hacen 
al huertero, son aplicadas a 
cabalidad ya que está de por 
medio el permiso para exportar 
el mango a los Estados Unidos 
el Canadá y Asia, sin embargo el 
gran problema que se enfrentan 
no nada más en el mango sino 
en todos los cultivos es el del 
cambio cl imático, problema 
que ya enfrentan los países 
del primer mundo, luego de 

los desórdenes que estamos 
viviendo con los constantes 
huracanes y ciclones, así como 
las temperaturas de hasta 55 
grados que sufren algunas 
entidades del norte del país, 
como Sonora, Sinaloa, y Baja 
California, donde no se exenta 
Nayarit. Así las cosas con la 
zafra del mango, donde si bien 
no hubo lluvias atípicas, si hubo 
problemas de suelo pese a que 
los campesinos propietarios 
de huertas de mango tuvieron 
que aplicar varios riegos pero 
ni eso les valió. Comentaron 
nuestras fuentes.
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gorrones solicitaron el servicio de un taxi en Tepic para que 
los trajera a Santiago, y ya aquí se negaron a pagar el servicio

20

con el taxista Francisco 
Cárdenas Candelas de 
55 años de edad, quien a 
grito abierto les pedía a 
Cristian Ortega Salazar y 

a Mariela Moreno López 
que le pagaran el corte, 
y como los “gorrones” se 
negaban a cubrir el servicio, 
locatarios del mercado 

llamaron al policía de 
punto que se encuentra 
en el mercado, quien a su 
vez por medio del radio de 
onda corta llamó a la base 

La compra de un terreno para habilitarlo como panteón debe  
ser prioridad para el nuevo gobierno que encabece el RR

*Al carecer de espacios para sepultar los muertitos

Por: José María 
Castañeda    

Santiago Ixcuintla.- Luego 
de que en varias ocasiones 
e l  administ rador del 
Panteón Hidalgo desde 
hace por lo menos dos 
décadas y media Pedro 
Najar Alvarado, ha dicho 
en repetidas veces que 
ya no hay espacios en el 
cementerio para seguir 
sepultado a las personas 
que mueren las autoridades 
de 3 administraciones 
anteriores Sergio González 
García, Pavel Jarero 
Velázquez y Fátima del 
Sol Gómez Montero, nada 
hicieron para darle solución 
al problema.
El Panteón Hidalgo de 
esta ciudad tiene más 

de una década viviendo 
horas extras, si se toma en 
cuenta que el problema del 
saturamiento de cuerpos 
sepultados y de que ya se 
había dado aviso de que 
no había espacios para 
sepultar a más personas 
el altruismo de podré estar 
equivocado con el nombre 
Aida Rodríguez Solersí 
a la que apodaban “La 
Monja”, donó una huerta 
que tenía a un costado de 
la necrópolis para que se 
anexara al panteón, por lo 
que el servicio a los deudos 
de las personas fallecidas 
se continuó dando, había 
otro espacio pegado al 
panteón que pertenecía 
al ex presidente municipal 
Héctor León Díaz López, 

que el ayuntamiento en 
turno pudo haber adquirido, 
sin embargo se hiso caso 
omiso y su propietario, es 
decir Don Héctor León, se 
lo vendió al comerciante en 
materiales de construcción 
Gonzalo Ramírez Fuentes, 
quien lo acondicionó como 
rancho donde le dio por 
criar cerdos.
Actualmente debido a las 
denuncias de la fetidez 
de la improvisada granja 
porcina por parte de los 
vecinos se quitó la granja, 
quedando en calidad de 
ranchito, esa podría ser 
una buena opción para que 
el panteón pudiera seguir 
teniendo espacios para las 
personas fallecidas. Sin 
embargo conociendo la falta 

de altruismo de Ramírez 
Fuentes, seguramente 
este querrá las perlas de 
la virgen por el espacio, de 
ahí que sea necesario a 
la voz de ya que el nuevo 
gobierno que encabece 
Rodrigo Ramírez Mojarro 
deberá de enfrentar el 
problema, luego que no 
va a querer hacerse como 
aquel indígena -fue real 
el comentario que hago- 
que al fallecer una de sus 
mujeres la envolvió en un 
petate y con ella al hombro 
llegó al panteón a querer 
enterrar a su mujer, y como 
el administrador le dijo los 
procedimientos que debería 
de hacer para darle cristiana 
sepultura al cadáver, el 
indígena le dijo ‘Pos yo la 

traje a enterrar, pero si tú 
no quieres ahí te la dejo’, 
y dicho lo anterior se fue, 
así el RR no va a querer 
que le dejen los cuerpos en 
el área identificada como 
el descanso, porque a la 
de a fuerzas deberá de 
comprar un terreno para 
habilitarlo de camposanto. 
Así las cosas.

Por: José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Una 
pareja de santiaguenses 
que solicitaron el servicio de 
taxi en la capital del estado, 
al llegar a su destino se 
negaron a pagar el servicio, 
por lo que fue necesaria la 
intervención de la policía 
municipal ante la llamada 
de auxilio del taxista.
Lo anterior sucedió la  
madrugada del día de ayer, 
cuando aproximadamente 
a las 4 de la mañana, 
personas que tienen sus 
domicilios en la calle Bravo, 
entre 20 de Noviembre 
y  Zaragoza,  en las 
inmediaciones del mercado, 
pues, comenzaron a discutir 

de donde salió una patrulla 
para investigar la causa 
del escándalo suscitado.
Los policías municipales 
luego de que no se ponían 
de acuerdo los usuarios con 
el taxista salomónicamente 
acordaron trasladar a 
Cristian Ortega y a Mariela 
Moreno a una de las más 
confortables suites del 
cerecito regional para que 
reposaran la resaca que 
ya para entonces traían, 
haciendo acreedores 
además de a pagar una 
multa de pagar el servicio 
del taxi solicitado en la 
capital del estado para 
que trajera a Santiago al 
mentado Cristian y a su 
lady Mariela.


