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Murió José Félix Torres Haro, quien 
en un tiempo fuera considerado el 
cacique del transporte en Nayarit, y 
destacado político.
Félix Torres, tuvo una amplia carrera 
política dentro del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), fue diputado 
federal, líder del Congreso de Nayarit, 
fue dos veces presidente de Tepic, 
presidente estatal del PRI, dirigente 
de la CNOP, entre otros. Siempre 
quiso ser gobernador de Nayarit, pero 
no lo logró.
De acuerdo, al periodista Brígido 
Ramírez Guillén, en su artículo “Félix 
Torres quien fuera cacique del transporte 
sigue fuera del PRI”, éste tenía el 
poder político de nombrar presidentes 
municipales de San Blas e influir en 
la nominación de diputados locales.
Don Félix Torres, impulsó a un grupo 
de jóvenes en la política, que poco a 
poco fueron figurando al interior del 
partido Tricolor, entre ellos estaban 
César Delgadillo, José Luis López 
Ramírez, Javier Carrillo Casas, Armando 
Trigueros, entre otros más. 
El, también, presidente de la Alianza 
de Automovilistas y Camioneros de 
Nayarit (ACASPEN), recibió apoyo 
de los gobernadores Roberto Gómez 
Reyes y Rogelio Flores Curiel y fue 
perdiendo fuerza en el gobierno de 
Antonio Echevarría Domínguez, quien 
con sus acciones,  prácticamente 
aniquiló su fuerza política.
Cierto día, Félix Torres decide juntar 
a los medios de comunicación en un 
desayuno y ahí da a conocer su salida 
del partido que lo vio nacer como político 
PRI; se debió, según sus palabras, 
a que “el PRI, lamentablemente ha 
hablado mucho que va a cambiar, 
que es el nuevo PRI, pero son las 
mismas mañas”.
La molestia de Torres Haro fue el 
hostigamiento del que fue víctima 
por parte de la dirigencia nacional 
del PRI, pues desde que aspiró a la 
candidatura al gobierno del Estado, 
el delegado del partido, de apellido 
Rizo, le dijo que cualquiera podía ser 
menos Félix Torres.

En ese tiempo, con motivo de la 
renovación de la dirigencia del PRI 
estatal, se reunieron, en la ciudad de 
México, Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
Celso H. Delgado y legisladores 
federales, excluyendo a Marco Antonio 
Fernández, acordando no permitir 
que llegara a la presidencia del PRI 
estatal, ninguno de los personajes 
apoyados por Félix Torres; este tipo 
de hostigamiento se daba porque éste 
era el hombre más fuerte políticamente 
en Nayarit, en ese momento, dicha 
operación fue denominada Todos 
contra Uno.
Es así que tuvo que renunciar al 
partido que lo vio crecer como político, 
llevándose consigo a un fuerte grupo 
de personas, pero que poco después lo 
dejó solo, pues se mostraron indecisos 
de seguir a su líder, a su dirigente 
estatal y hubo quienes expresaron 
que no renunciarían al PRI, sino que 
simplemente ya no trabajarían con él, 
mucho menos cuando se sabía que 
llegarían a ser candidatos a senadores 
tanto Rigoberto Ochoa Zaragoza como 
Celso H. Delgado, personas poco 
aceptadas en Nayarit.
A su salida del Tricolor, el líder natural 
Torres Haro, dijo tener simpatía por 
Cuauhtémoc Cárdenas, sostenido 
por el PRD y el PT, y que sería el 
candidato a ganar las elecciones 
presidenciales del año 2000, “tiene 
gente, mucho pueblo y la misma 
situación económica que hay en el 
país, le ha dado mucha fuerza”.
Después de su salida del PRI, la 
fotografía de Félix Torres, que estaba 
colgada en la pared de la sala de 
juntas del Tricolor, fue retirada, esto 
según por haber traicionado al partido 
al irse a otro.
Posteriormente, Torres Haro manifestó 
que formaría un partido político, esto 
con el apoyo de una congregación 
religiosa, sin embargo, no se dio. 
Volvió a salir a la luz pública, a mediados 
del 2016, en un acto político, en apoyo 
a un candidato priista, lo que ocasionó 
extrañeza, que de haber renunciado 
al PRI, hace años, lo consideraran un 
personaje de la vieja guardia del PRI; 
y hasta quien fuera presidente del 
PRI estatal, Juan Carlos Ríos Lara, 
declaró que si Félix Torres quería 
regresar, tenía todas las posibilidades 
de su ingreso. 
Sin duda alguna, José Félix Torres 
Haro, un político que hizo temblar a 
muchos de sus adversarios. Descanse 
en paz.

A CREMEL
Norma Cardoso

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Son profesionistas Muere Félix Torres, el líder natural

Bien dicen que los festejos y velorios 
sirven para acercar a la gente que 
tienen años sin verse personalmente. 
Hoy gracias a las redes sociales y a 
la tecnología en la comunicación, esa 
separación ya no es tan prolongada 
como antaño; sin embargo, como 
que sí hace falta ese acercamiento 
personal para dirimir asuntos de 
toda índole.
Este pasado 7 de noviembre, sirvió para 
que muchos camaradas ferroviarios 
se volvieran a ver después de casi 20 
años de no hacerlo. Todo gracias al 
festejo del día del ferrocarrilero que 
se llevó a cabo en las instalaciones 
del Club Deportivo Ferrocarrilero, sito 
enfrente de la estación del ferrocarril, 
precisamente.
Esto fue motivo para volver a ver y 
abrazar a viejos compañeros que 
eso fue precisamente lo primero 
que se les vino a la mente a varios 
compañeros ferroviarios: ¡qué viejo 
estás! Claro que sin mirarse cada 
quien. Y así como sirvió este día para 
rememorar viejos tiempos, comer 
gente, recordar a los ausentes y 
comentar las anécdotas chuscas de 
otros tantos, sirvió el festejo también 
para que las nuevas generaciones 
preguntaran a las viejas sobre cómo 
se trabajaba anteriormente en el 
ferrocarril y cómo se trabaja hoy 
en día.
Al estar en esto del recuerdo del 
viejo sistema estándar en el manejo 
de trenes, no faltó quien les dijera a 
las nuevas generaciones que ahora 
muchos no la hubiesen hecho con 
el Derecho de Trenes, ya que hoy 
en día los controladores los llevan 
de la mano ordenándoles qué hacer, 
de dónde a dónde caminar, en 
dónde detenerse y continuara su 
camino. Obviamente que todo tiene 
que cambiar, y ahora gracias a la 
tecnología de la comunicación es 
por lo que se aprovecha esta para 
facilitar el movimiento de trenes.
Con el antiguo sistema estándar en 
donde se utilizaba el Derecho de 
Trenes, un tren era superior a otro 
por derecho, clase o dirección; el 
Derecho se adquiría por medio de 
órdenes de tren, la clase y dirección 
por horario, y la dirección superior 
era al norte; y el tren que tenía 
derecho a ocupar la vía principal, era 
prácticamente el rey de la principal, 
por lo que los demás trenes tenían 
que librarle sus tiempos; ojo, sus 
tiempos de itinerario y no el tren en 
sí. Y al estar comentando esto entre 
trenistas y locomotoristas, terció un 

muchacho que es abogado, nieto de 
un compañero jubilado comentando 
que qué era lo que presumíamos, que 
todas las anécdotas y de que fulano 
era más tonto o más listo que otro 
era pura frustración de nosotros, los 
ferroviarios antiguos, por no haber 
estudiado. Obviamente hubo quién le 
saltó al ruedo a este novel abogado 
diciéndole que si bien no estudiamos 
por fuera, dentro del ferrocarril muchos 
de nosotros habíamos llegado a ser 
profesionistas dentro de la misma 
empresa. El muchacho abogado, 
se rió, y obviamente recibió la 
reprobación de su abuelo ahí presente 
también, diciéndole que no porque 
no hubiésemos estudiado en alguna 
universidad pública o privada, no 
por eso nuestros estudios no hayan 
tenido la validez debida, ya que el 
examen para maquinista, conductor 
y despachador de trenes estaban 
reconocidos por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
y dicho título no se lo otorgaban a 
nadie que no aprobara un examen de 
reglas porque llevaba muchas vidas 
y bienes nacionales de por medio.
Hay anécdotas que refieren que 
varios profesionistas reclamaban 
anteriormente el porqué se les 
reconocía como profesión el ser 
despachador, maquinista y conductor 
a quienes así se ostentaban, ¿por 
qué?, pues simple y sencillamente 
porque así estaban catalogados dentro 
de la SCT: como profesionales en su 
género, y si bien por fuera podría no 
significar nada porque ninguna otra 
empresa que no fuera ferroviaria 
utilizaría sus servicios como tales, 
dentro del ferrocarril significaba 
ser lo máximo en el movimiento de 
los trenes, tan así, que aún hoy en 
día la SCT sigue conservando los 
títulos de quienes han sido y son 
despachadores (hoy controladores), 
maquinistas y conductores de trenes.
Al inicio del examen para alguno 
de los puestos arriba citados, el 
instructor de transportes advertía a 
los que iban a sustentar el examen 
que si chocaban en el papel, se tenían 
que ir del aula, porque al chocar 
en el papel significaba que podrían 
chocar en la vía principal, así que 
con todo y pena, adiós Nicanor. Y 
era una advertencia obvia, porque 
al chocar en el estudio en realidad 
no pasaba de poder borrar el error, 
pero en la vía principal, ¿cómo borrar 
ese error? Así que se le hizo ver al 
joven abogado, que quienes mueven 
los trenes son profesionistas.
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Comerciantes ambulantes: lo que dice 
la sentencia del Juzgado de Distrito 
Por Oscar Verdín 

Camacho 
“…es evidente que tiene 
razón –la- parte quejosa de 
reclamar a esa responsable 
su actitud omisiva de aplicar 
los preceptos legales que 
alude en su demanda (…), 
dado que con dicha omisión 
se permite la colocación de 
puestos o armazones de los 
comerciantes que ejercen 
su actividad comercial móvil 
(ambulante), puestos fijos y 
semifijos, en zonas prohibidas 
y restringidas del centro de 
Tepic, Nayarit, para el ejercicio 
del comercio ambulante, lo 
cual ocasiona que se genere 
una competencia desleal con 
los comerciantes que tienen 
negocios establecidos en esa 
área (…), y que cumplen con 
la normatividad y pagan los 
impuestos correspondientes, 
porque aquéllos comerciantes 
por encontrarse en zonas 
prohibidas y restringidas que 
se aluden en el Reglamento 
de referencia, probablemente 
no tienen los permisos o las 
licencias correspondientes 
para ejercer su actividad 
comercial…”.
Lo anterior es parte de la 
sentencia en el número de 
amparo 880/2017 dictada por 
el juez Segundo de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo, 
Alfredo Barrera Flores, que 

comerciantes ambulantes; es 
decir, para evitar la reubicación. 
Así apunta el Juzgado de 
Distrito:
“…esas medidas cautelares 
fueron otorgadas por tribunales 
locales, y por ello no pueden 
interferir en el ámbito de 
protección de derechos 
fundamentales reservados a la 
Federación, esto es, no impiden 
a la responsable acatar el fallo 
protector concedido al quejoso 
en la sentencia constitucional 
que este Juzgador Federal 
emite en el presente juicio de 
amparo, pues proponderan 
(sic) los derechos establecidos 
en el pacto Federal”.
Según se ha informado, las 
partes buscarían una entrevista 
con el juez federal para conocer 
de viva voz el alcance de la 
sentencia. Cabe añadir que se 
trata de tres amparos distintos. 
El tema de los comerciantes 
ambulantes fue uti l izado 
como bandera política por 
el ex candidato del PRI a la 
Presidencia Municipal, Carlos 
Saldate, para la obtención 
de cientos de suspensiones 
provisionales, concedidas 
especialmente por magistrados 
de la Sala Constitucional.
La necesidad de reubicar 
al comerciante ambulante 
también obligaría a corregir al 
comercio establecido puesto 
que, por ejemplo, muchos 
negoc ios práct icamente 
se han apoderado de las 
banquetas, colocando mesas 
y sillas, maniquíes, entre otros 
productos.
En unos y otros hay mucho 
que corregir.

* La necesidad de reubicar al comerciante ambulante también obligaría 
a corregir al comercio establecido puesto que, por ejemplo, muchos 

negocios prácticamente se han apoderado de las banquetas, colocando 
mesas y sillas, maniquíes, entre otros productos. 

concedió la protección de 
la Justicia Federal a un 
comerciante establecido, a 
propósito de los ambulantes 
en el centro de la ciudad, tema 
abordado en los últimos días 
por el Ayuntamiento de Tepic 
en conjunto con los propios 
comerciantes.
En el apartado sobre los efectos 
de la resolución, se asienta:
“Proveer en la esfera de sus 
atribuciones, la aplicación del 
Reglamento para el Ejercicio 

del Comercio, Funcionamiento 
de Giros de Prestación de 
Servicios y Exhibición de 
Espec tácu los  Púb l i cos 
en el Municipio de Tepic, 
particularmente en relación con 
-la sentencia omite el nombre 
del quejoso- y su comercio.
“Lo anterior, sin agraviar 
o sin dejar de atender las 
necesidades del comercio 
informal, para lo cual tendrá 
que ejecutar las acciones 
de reubicación que sean 

necesarias para proteger los 
derechos de los involucrados 
(comerciantes ambulantes y 
establecidos)”.
Una líneas más adelante, el 
fallo federal da un raspón a la 
Sala Constitucional-Electoral 
del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) y al Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA) que, como 
es del dominio público, en 
los últimos años concedieron 
numerosas suspensiones 
de los actos reclamados a 

Las malas prácticas de algunos han ensuciado 
la buena imagen de la UAN: Armando Vélez
Por Edmundo Virgen

En el Congreso del Estadio el diputado 
del PRI Armando Vélez Macías, en 
sesión ordinaria, alzó la voz desde 
la tribuna para salir en defensa de 
la UAN y exhortar al pleno a buscar 
soluciones al problema financiero 
que afecta la institución que desde 
su creación ha sido blanco de malos 
manejos administrativos que hoy la 
tienen en un colapso financiero.
Armando Vélez señaló que, “la ruta 
histórica de la consolidación de la 
universidad, no ha sido fácil, ya que 
casi siempre ha transitado por caminos 
turbulentos que parecen confabularse 
con sus elevados fines que son 
proporcionar educación superior y 
formar a las nuevas generaciones 
de profesionales que demandan en 

la sociedad las instituciones para 
su progreso y el pleno desarrollo”.
El diputado agregó, “la UAN oferta 
el mayor número de espacios para 
el desarrollo profesional, además 
de constituir un amplia gama de 
oportunidades para la formación de 
liderazgos que en el presente y en 
el futuro conducirán el destino de 
la sociedad del estado de Nayarit, 
por tal circunstancia y al ser la 
universidad patrimonio de todos, obliga 
a que estemos al pendiente de su 
funcionamiento, de sus necesidades, 
de su operación, con la finalidad 
que responda a las demandas de la 
población estudiantil y cuente con 
los recursos necesarios económicos 
para su buen funcionamiento”.
A la vez, expresó el legislador, que 

antes de ver a la UAN como un 
problema se le vea como la gran 
solución a los conflictos sociales que 
genera la pobreza, las adicciones, 
el crimen organizado y la falta de 
oportunidades, además la formación 
académica de muchos diputados se 
debe a la máxima casa de estudios, 
muchos ahí tienen a sus hijos y otros 
más aspiramos a que se eduquen 
en ella.
“Por eso, al margen de partidismos, 
hagamos el compromiso de sacarla 
de la crisis en que se encuentra, 
para que siga cumpliendo con su 
función cultural, científica y educativa, 
puesto que la crisis financiera que 
la aqueja es algo que le sucede 
a otras universidades en el país 
y es una situación que repercute 

en la baja calidad educativa, en 
el congelamiento de la matricula, 
el rezago de equipamiento de uso 
de tecnologías y en el insuficiente 
sistema de becas para estudiantes 
y maestros, así como en la casi nula 
investigación científica, causado por 
las malas  practica de unos cuantos 
que han ensuciado la buena imagen 
de la UAN”. 
Para terminar, el legislador hizo 
un llamado al pleno para apoyar 
las demandas de la comunidad 
universitaria, que se haga de manera 
generosa en beneficio de los nayaritas.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- Yo tengo 
algo muy claro no solo los 
problemas de las Instituciones 
públ icas vienen de fuera, 
a veces desde dentro  las 
generamos, las incubamos  y 
las alentamos, revisémoslos, 

hay que revisar en principio, 
la estructura del gasto que ha 
sido determinada desde dentro, 
les toca a ustedes revisarse 
y adecuarse a la realidad, la 
Universidad es de todos  y 
es para todos y  debemos 
confirmar la condición pública 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit,   aclaremos la 
Universidad, además de la 
autoridad, además de los 
sectores de los trabajadores y 
de los estudiantes, también es 
de la sociedad, nos pertenece 
a todos, no es un patrimonio 
de los sectores universitarios, 
es patrimonio de los nayaritas, 
aseveró el Secretario General 
de Gobierno, Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra.                                                                        
Agregó, y todos tenemos 
derecho a plantear a exigir 
una discusión respetuosa, 
a r m ó n i c a ,  r e s p o n s a b l e 
haciendo uso de la política 
para que la Universidad sea 
mejor, para que cancelemos 
de una vez por todas cualquier 
t e n t a c i ó n  e x t e r n a  p a r a 
combat i r la  y  poner como 
pretexto nuestros errores, 
nuestras deficiencias para 
tratar de construir modelos 
de pr ivat izac ión,  que no 
podemos permitir nadie de 
nosotros, queremos dejar 
muy clara  esta posic ión 
para que no haya malas 
interpretaciones, este gobierno 
se mani f iesta respetuoso 
de posic iones labor is tas, 
creemos en la defensa de los  
derechos de los trabajadores, 

porque la defensa de los 
derechos de los trabajadores, 
no  vu lnera  la  cond ic ión 
pública de las Instituciones.                                                                               
Remarcó.- lo que si vulnera 
la condición pública de las 
Instituciones, es la visión 
gremial ista, separemos el 

laborismo del gremialismo, 
el laborismo asume defensa 
de derechos y el gremialismo 
asume  que la Institución 
públ ica,  se debe ceñir  a 
las prácticas a los usos y 
a las reglas internas de las 
organizaciones, pasando por 
encima,  del  serv ic io  que 
deben prestar a la sociedad, 
hagamos esas revis iones 
con responsabi l idad,  con 
f ra tern idad y  con mucha 
solidaridad, hagamos a la UAN 
sustentable todos tenemos esa 
responsabilidad, desde dentro 
con racionalidad, con legalidad 
y con transparencia, desde 
afuera –nosotros- tenemos 
la obligación, con energía 
con respeto, solidaridad y 
responsabilidad  de buscar 
las condiciones, los recursos, 
los instrumentos para que la 
Universidad sea mejor, ese es 
el camino para hacerla más 
grande, más digna, ese es el 
camino desde el que todos, 
universitario,  sociedad civil y 
gobierno podremos construir 
y defender a nuestra mejor 
Universidad, la Universidad 
A u t ó n o m a  d e  N a y a r i t .                                                                                        
El funcionario estatal, recordó 
que desde la  campaña hubo 
señalamientos serios hacia 
Toño Echevarría en situación 
de una ausencia en un evento 
universitario, estábamos en 
campaña había definiciones 
estratégicas, que definieron 
que no estuviera en ese evento, 
sin embargo su compromiso 
con la universidad, ha quedado 

claro desde el momento que 
fue electo, buscó a la autoridad 
universitaria, para solicitarle 
respetuosamente que fuera 
nuestra alma mater quien 
dirigiera, la ruta el camino, 
los mecanismos para construir 
nuestro plan de gobierno 
2017 -2021, posteriormente 
el gobernador reconociendo 
la estatura moral y ética, 
la  conc ienc ia  c ív ica que 
representa la Universidad, 
buscó de nuevo a la autoridad, 
para pedirle que condujeran el 
proceso de selección de una 
serie de servidores públicos 
y que apenas concluyó hace 
unas semanas, con saldo 
positivo, cual ha sido la posición 
del gobernador con estas 
decisiones la necesidad de  
restituirle a la Universidad, en 
su imagen y en la percepción 
total, su posición como esos 
como referente ético, como 
conciencia cívica de los na
yaritas.                                                                         
Montenegro Ibarra  aseveró, 
-  no podemos permitir que 
por razonamientos políticos o 
incluso ideológicos combatamos 
a la instancia de mayor cercanía 
con la juventud nayarita, no 
podemos permitirnos el lujo 
que nada ni que nadie, ataque 
ni vulnera  la imagen y la 
dignidad de la universidad, 
por eso el gobernador ha 
buscado recurrentemente el 
apoyo a la UAN y por eso hoy 
también debemos en mi caso 
a nombre del gobernador ser 
recíprocos, con la solidaridad 
que ha mostrado la Universidad 
con el nuevo gobierno, el 
gobernador me ha instruido 
a que hagamos lo necesario 
tanto a un servidor como al 
secretario de finanzas, quien 
acudió a la SHCP, para que 
hagamos lo necesario.
Para  que  los  maes t ros , 
e m p l e a d o s ,  p e r s o n a l 
administrat ivo y jubi lados 
reciban el pago oportuno de 
salarios y demás prestaciones 
de los meses de noviembre 
y diciembre, en respuesta 
a la insolvencia financiera 
declarada por la institución, 
recientemente, además  la 
administración del Gobernador 
Antonio Echevarría García 
seguirá gestionando recursos 
económicos para respaldar 
las finanzas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, concluyó.    

El apoyo del gobernador será 
determinante para cumplir 
con los compromisos de fin 

de año: Nacho Peña 

Antonio Echevarría rescata financieramente 
a la UAN: Aníbal Montenegro  

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Definitivamente el 
apoyo brindado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, por el 
gobernador Antonio Echevarría 
García, será determinante para 
garantizar cubrir el pago de 
las quincenas, así como las 
prestaciones de fin de año, tanto 
para los docentes, como para los 
trabajadores administrativos, esto 
permitirá que nuestra alma mater, 
continué con sus programas 
y planes establecidos, para 
este año, lo que nos permitirá 
seguir buscando esquemas 
que nos permitan resolver en 
definitiva, la falta de recursos que 
aqueja a nuestra Universidad, 
así lo señaló el Rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
Jorge Ignacio Peña González                                                           
Indicó que como parte de 
las acciones para sanear la 
institución,  está la estructuración 
de gasto, dado que no es 
adecuado que año con año 
estén esperando los fondos 
extraordinarios por parte de 
la federación, es por eso la 
urgencia de hacer los ajustes 
que se ocupan con miras a 
que el déficit que se tiene, vaya 
disminuyendo, de igual manera 
se estarán enfocando en que la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP)  y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, (SHCP) les 
reconozca las 33 mil horas que 
faltan, para la cual solicitarán al 
gobernador, Antonio Echevarría 
García, que los acompañe en la 
gestión. Que estarán realizando 
para tal efecto.                                                                
Peña González, explicó que 
debido a que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) le 
ha negado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
como a otras Universidades 
públicas del país,  el rescate 
económico, la institución ha 

realizado un punto de acuerdo, 
para solicitar al Gobierno del 
Estado que intervenga a través de 
algún esquema financiero con la 
intención de cubrir el déficit que 
se tiene, a lo cual ya tuvimos una 
respuesta positiva, en voz del 
Secretario General de Gobierno, 
Jorge Aníbal Montenegro Ibarra,  
durante la manifestación que 
conjuntamente realizamos, 
el pasado martes la rectoría, 
los dirigentes del SETUAN, 
SPAUAN y FEUAN, Luis Manuel 
Hernández Escobedo, Carlos 
Muñoz Barragán y Aron Verduzco, 
respectivamente. 
Para cubrir con la nómina de 
las siguientes quincenas, así 
como con las prestaciones de 
fin de año, Nacho Peña, aclaró 
que se requieren 359 millones 
de pesos y no los 550 millones 
que se había dicho inicialmente 
y pese a que la cantidad es 
menor, no se tenía ni tampoco 
de donde sacarlo, hasta antes 
de el apoyo y respaldo que  el 
gobernador, ha dado a nuestra 
Institución y que da tranquilidad y 
seguridad a los trabajadores tanto 
administrativos como docentes, 
que sus pagos y prestaciones de 
fin de año están garantizadas.
Jorge  Ignacio Peña, señaló que 
el pasado lunes presentó ante el  
Consejo General  Universitario 
un informe completo en el que 
se detalló el déficit existente, los 
puntos de acuerdo mencionados, 
la revisión de nóminas y la 
explicación de cómo se gastó cada 
peso que llegó a la universidad, 
pero seguiremos revisando y 
transparentando, el manejo de 
recursos, porque bajo ninguna 
circunstancia –debemos- de 
permitir que nuestra máxima 
casa de estudios vuelva a pasar 
por una situación como esta, 
ese es –nuestro – compromiso, 
finalizó.     

*Dejando muy claro, que la Universidad no es un patrimonio de los sectores, es 
de todos y para todos  los nayaritas, para que cancelemos de una vez por todas 

cualquier tentación externa por combatirla. 
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Rezagadas 50 mil demandas en la Fiscalía 
Por: Bertha Alvarez 

La Fiscalía General concentra 
en los archivos de las 
Agencias del Ministerio 
Público alrededor de 50 
mil demandas sin resolver 
y cinco mil ordenes de 
aprehensión sin ejecutar, 
rezago histórico que se 
fue acumulando desde el 
gobierno de Roberto Sandoval 
Castañeda en herencia a la 
actual administración que el 
pasado 29 de septiembre 
nombró como encargado 
del despacho a Petronilo 
Díaz Ponce.
El magistrado presidente 
de la Primera Sala Penal 
del Tribunal Superior de 
Justicia, (TSJ), Thoth Aldrín 
Lomelí Madrigal, dijo no tener 

“que también pudieran ser 
procedimientos que tengamos 
que conocerlos” además 
de las cinco mil órdenes de 
aprehensión sin ejecutar. 
Señala que el año pasado 
se hizo una depuración de 
las demandas ya prescritas, 
procedimiento que podría 
repetirse para desechar 
aquellas que concluyeron 
su periodo de ejecución 
en consideración de que 
una gran mayoría podrían 
corresponder a delitos de 
bajo impacto.
Mientras la Fiscalía General 
determina la procedencia de 
las querellas presentadas 
por personas que fueron 
víctimas de un delito, la 
Primera Sala Penal desahoga 

las apelaciones en la que el 
delito de robo sigue ocupando 
el primer lugar de incidencia.
El magistrado presidente 
declaró que además del 
robo, fraudes, homicidios, 
secuestros o las violaciones, 
el narcomenudeo se ha 
convertido en la nueva 
modalidad delictiva que va 
en ascenso, en su mayoría 
cometida por jóvenes. 
De acuerdo con la Ley General 
de Salud, los delitos que se 
llaman narcomenudeo, es por 
posesión de narcóticos “donde 
el monto de la posesión es 
en pequeño volumen. la 
mayoría de los casos se han 
consignado en Tepic, muchos 
de ellos jóvenes”, concluyó 
diciendo Lomelí Madrigal. 

“¿Hasta dónde el cuerpo de una mujer aguanta tantos golpes?” 

explicación del porqué se 
fue amontonado el rezago 
de demandas judiciales se 
desprenden de todos los 
causales del delito.
Señala que las demandas 
en segunda instancia que 
atienden los Juzgados del 
Tribunal Superior de Justicia 
se redujeron en más de un 

50 por ciento comparado con 
el 2016; el año pasado, dijo, 
que se atendieron 2 mil 300 
tocas, en este la cifra apenas 
rebasa las mil demandas.
Sin embargo, aseguró que la 
Fiscalía General les hizo la 
advertencia de que recibieron 
un aplazamiento de 50 mil 
averiguaciones sin determinar 

Por Oscar Verdín Camacho 
Dos preguntas de la directora del 
Centro de Justicia Familiar (CJF) 
parecen no tener una respuesta 
inmediata: “¿cuándo empezó 
todo?, ¿dónde fue ese olvido?”.
Maby Urania Silva Guzmán habla 
de esa violencia profunda dentro de 
las familias y su rostro se contrae: 
“¿hasta dónde el cuerpo de una 
mujer aguanta tantos golpes?, 
¿por qué no te duele el dolor de 
un niño?”.
La funcionaria se anima: “si 
protegemos a una mujer violentada, 
a un niño o a una niña, ya valió la 
pena lo que estamos haciendo”. 
Ejemplifica que, recientemente, 
tuvieron casos de mujeres que 
fueron canalizadas a refugios 
nacionales porque sus vidas 
corrían peligro: tarde o temprano 
sus parejas las matarían.
En su oficina del Centro de Justicia, 
por la avenida Rey Nayar, habla 
de una violencia que se ha ido 
recrudeciendo:
“Los hijos ya están violentado a 
los papás y te estoy hablando de 
niños de 12 años, donde viene 
la mamá y su pareja, que no es 
papá de los niños sino el padre 
afín, y él la tiene que proteger de 
los hijos de ella, nos cuenta que 
ella, porque son sus hijos, no dice 
nada, al grado que la maltratan, la 
ofenden, apoyados por su papá 
biológico. Pero a veces no dicen 
nada porque no tienen otra opción 
sino que siempre ha habido un 
sometimiento desde que vivía 
con el padre de ellos”.
Silva Guzmán abunda:
“Si nos vamos a los protocolos de 
actuación, nos hacen referencia 
a una violencia que, podríamos 
decir, ya la teníamos identificada, 

pero está apareciendo otro tipo 
de violencia, cuando el agresor 
se encuentran involucrado en la 
delincuencia organizada. Son 
violentos en el exterior pero 
también hacia su pareja pero 
con un extra, esa cuestión de 
que se dedican a ser homicidas 
por retribución, y llegan con su 
esposa o concubina y aparte de 
la violencia física hay algo más, 
muy cruel, como el decirle que 
acaban de asesinar a alguien 
‘y así como lo dejé, así te voy a 
dejar a ti’. Esa es una violencia 
extrema.
“Hemos tenido casos donde las 
mujeres ya no tienen miedo a lo 
que pase con sus cuerpos, sino 
un miedo que va más allá, un 
miedo a que les pase algo a sus 
hijos que a veces no son hijos del 
agresor, a su mamá, a su papá, 
porque saben que la amenaza se 
puede concretar y es ahí donde 
vienen con un miedo muy profundo. 
“Y eso, aparte de la violencia 
que han hecho sobre ellas, 
desde tenerlas amarradas o hasta 
golpearlas con un bat. O mostrarles 
imágenes donde están personas 
torturadas y se les amenaza con 
hacer lo mismo con ellas. Pero 
a los golpes físicos se suma la 
explotación: el hecho de mujeres 
que trabajan y todo el dinero se lo 
quitan sus parejas violentos para 
no darles otra opción. 
“Literalmente han tenido que 
escaparse por alguna  casa 
vecina, a ese grado de brincar 
bardas, de correr; no sé hasta 
dónde el cuerpo de una mujer 
puede soportar tanto golpe. 
“Hay una señora a la que protegimos 
y la sacamos de aquí, pero su miedo 
no era tanto el de ella. Ella nos 

decía: ‘yo estoy protegida, pero 
mis hijos, mi mamá, ayúdenlos 
porque va ir contra ellos. En el 
momento que yo ya no esté va ir 
a buscarlos’. Se envió a un refugio 
nacional, un lugar seguro”. 
Considera que, en ese río de 
violencia, hay casos extremos 
donde se estuvo en tiempo de 
tomar decisiones y evitar una 
tragedia:
“No lo puedo acreditar, pero 
hay dos o tres casos que, por lo 
menos, ya no forman parte de una 
estadística de feminicidio porque 
para allá iban y sus cuerpos ya 
no iban a soportar más golpes.
“Imaginemos a una mujer violentada 
por una persona que tiene un trabajo 
lícito: un obrero, un profesionista, 
pero ahora imaginemos la violencia 
por parte de una persona con un 
trabajo ilícito, que ya no tienen 
temor de nada: ¿a qué sean 
señalados por la sociedad?, ¿a 
perder un empleo?, ¿una familia?. 
No. Ahí es donde está cambiando 
la violencia. 
“Un feminicidio no significa que 
nació de la noche a la mañana. 
No. Hay un antecedente de 
violencia que fue creciendo para 
llegar a eso”. 
Pero frente a ello, la sorprende la 
disposición de gente que ayuda 
a personas vulnerables por la 
violencia:
“Estoy impresionada cómo hay 
personas que se dedican de 
manera altruista a apoyar a 
mujeres violentadas y nosotros 
como institución les tenemos un 
agradecimiento. Se ha hecho 
una excelente colaboración con 
instituciones como la Fiscalía –
General del Estado-; por lo menos 
las querellas de violencia familiar 

ya se presentan aquí, porque la 
gente agraviada andaba de aquí 
para allá.
“Todos los que aquí trabajan tienen 
un lugar especial y sin ellos no 
podríamos llegar a un objetivo, 
llegar a algo y marcar la diferencia 
que hay antes y después de una 
denuncia. Estamos trabajando 
de manera coordinada porque 
si empezamos cada quien por su 
lado, no va funcionar. Aquí todos 
trabajamos parejo, de manera 
coordinada y se los reconozco. 
La verdad es que hay gente que 
trabaja con mucho ánimo”. 
De acuerdo con la funcionaria, 
en la violencia no sólo se da 
sólo el sometimiento físico, sino 
la disminución de lo que vale 
una persona. Recuerda una 
impresionante imagen en su oficina:
“En la puerta veo a dos mujeres 
con mucho miedo en sus ojos y 
una de ellas me explica: ‘tuve que 
escapar. Tengo mucho miedo, 
miedo a que de verdad me vayan 
a atender, a respaldar”. 
Una de las mujeres vivía en 
violencia desde que se casó. La 
otra era su mamá. 
“Es cuando me pregunto: ¿tú 
cuerpo cuánto ha resistido?, 
porque incluso llegó al extremo 
de querer privarse de la vida. El 
sometimiento empieza con eso 
de que no son nadie y nadie 
las va escuchar y las debilitan 
tanto que ellas se lo creen. Esa 
parte sí la quiero reafirmar: que 
sí las estamos escuchando, que 
vengan, que se acerquen al Centro 
de Justicia Familiar, tenemos el 
número de teléfono 1295000”. 
Una de esas mujeres violentada 
traía una fractura, un esguince 
en el cuello, golpes en el cuerpo.
- ¿En qué estamos fallando?.
- A lo mejor hemos tenido un 
descuido y hemos querido 
atender situaciones por ejemplo 
de delincuencia organizada, 

entonces cuando se van para 
allá las prevenciones se nos 
olvida la familia, pero creo que a 
todos se nos olvidó la familia en el 
sentido de protección. Si volvemos 
a proteger el entorno familiar va 
haber resultados diferentes, y eso 
nos toca a todos.
“Hay progenitores que compran 
armas de juguete a sus hijos 
para que jueguen a ser sicarios. 
La teoría de las armas bélicas 
es dependiendo del hogar que 
tengan los niños. Porque tu hijo 
puede traer arma de juguete pero 
es el policía, el sheriff, el vaquero, 
el que protege, pero una cosa 
diferente es que sea el sicario, 
el que asalta, eso no es normal 
que se le enseñe a un niño y si 
no tienes cuidado con tu hijo, va 
para allá”. 
El próximo 25 de noviembre se 
conmemora la no violencia contra 
la mujer y, según el apunte de la 
directora del CJF, están realizando 
acciones preventivas en áreas 
que, por alguna razón, cuentan 
con altos reportes de violencia 
familiar. Por ello, el día 24 estarán 
en la colonia El 8, “donde hemos 
tenido varios casos de violencia 
contra la mujer. Ahí vamos a ir 
como Centro de Justicia Familiar, 
así queremos conmemorar, que 
nos conozcan e incluso si se tiene 
que levantar algún reporte o dar 
asesoría, adelante”. 
Y concluye:
“Si protegemos a una mujer 
violentada, a un niño o a una niña, 
ya valió la pena lo que estamos 
haciendo”.

* Para la directora del Centro de Justicia Familiar, Maby Urania Silva, se han 
tenido casos recientes donde varias mujeres fueron enviadas a refugios 
nacionales por el alto riesgo de que murieran a manos de sus parejas.
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Vehículo en resguardo de la SSPE 
estaba estacionado en el momento de la 
agresión ocurrida en la colonia El Rodeo

Abandonan a otro hombre sin vida en Tepic

Tepic, Nayarit; noviembre 
11 de 2017.- Respecto de 
los hechos sucedidos en la 
mañana de este sábado por 

la calle Seis de la colonia El 
Rodeo, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) precisa 
que el vehículo que resultó 

con impactos de arma de 
fuego está en resguardo de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal (SSPE). 

La información hasta 
ahora recabada es que 
los agresores primero 
a taca ron  una  casa 
habitación y después, en 
la ruta de huida, también 
accionaron sus armas en 
contra del citado vehículo 
ubicado a seis cuadras de 
distancia del primer evento. 
La camioneta pick-up 
doble cabina Chevrolet 

Silverado asignada para 
uso de un elemento 
de la Policía Estatal 
Preventiva de la SSPE, 
se encontraba estacionada 
y no era tripulada por 
persona alguna en el 
momento de la agresión. 
El Ministerio Público ha 
abierto una carpeta de 
investigación en torno a 
estos hechos.

Por: Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- A las 04:35 
horas de este domingo, agentes 
de la  Pol ic ía  Via l  Nayar i t 
arribaron a la calle Dresde 

entre Libramiento y Mar de 
Plata, ya que en dicho lugar fue 
localizado el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo masculino. 
El hoy occiso fue encontrado 

sobre la c inta en posic ión 
boca arr iba y envuel to en 
una cobi ja,  por lo que las 
autoridades acordonaron el área. 
Elementos de la Policía Municipal, 

Guardia Civil y Policía Nayarit 
tomaron nota de lo ocurrido. 
Personal del SEMEFO se hizo 
cargo del levantamiento del 
cuerpo sin vida.
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Tepic.-  La designación 
del Fiscal  Especial  de 
Combate a la Corrupción 
y el Fiscal Especial de 
Delitos Electorales debe 
corresponder a l  Poder 
Legislativo y no al Fiscal 
General del Estado, como lo 
demandan diversos sectores 
de la sociedad nayarita.
Para que la selección de 
estos servidores públicos sea 
mediante un proceso público 
y transparente el diputado 

Proponen que Congreso elija 
a Fiscales de Combate a la 

Corrupción y de Delitos Electorales
*La XXXII Legislatura inicia análisis para reforma 

constitucional que se requiere

Manuel Ramón Salcedo 
Osuna presentó una iniciativa 
de reforma constitucional que 
prevé que el Congreso del 
Estado emitirá convocatoria 
pública para la postulación 
de candidatos, la cual deberá 
contener, al menos, las 
etapas de acreditación de 
requisitos, evaluación de 
conocimientos, control de 
confianza y escrutinio social, 
y los mecanismos para 
desahogar cada una de las 
etapas.
El correspondiente dictamen 
que se encuentra en estudio 
de integrantes de todas las 
fuerzas políticas de la XXXII 
Legislatura señala que los 

dos Fiscales Especiales 
serán elegidos por el voto 
de las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso 
del Estado.
La iniciativa tiene por objeto 
reformar los párrafos primero 
y segundo del artículo 100 
de la Constitución Política 
de Nayari t ,  en materia 
de proced imientos  de 
designación de los titulares de 
las Fiscalías Especializadas 
en Delitos Electorales y 
Combate a la Corrupción; 
será discutida y en su caso 
aprobada esta semana en 
Sesión Pública Ordinaria por 
las diputadas y diputados de 
esta legislatura local.

Para elección extraordinaria de San Blas,  Registran Alianza “Juntos Por Ti” 
*Los dirigentes nayaritas del PAN y PRD anunciaron que el triunfo lo tienen asegurado con el apoyo de Movimiento Ciudadano, 

llevando como candidato a Jorge Guadalupe Limón Avalos, señaló el dirigente estatal panista, Ramón Cambero Pérez 

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit .- Los partidos 
Acción Nacional representado por 
su Presidente Estatal José Ramón 
Cambero Pérez, de la Revolución 
Democrática por Ignacio Ponce 
Sánchez  y el apoyo de Movimiento 
Ciudadano representado por la 
diputada local Julieta Mejía Ibañez, 
acudieron este viernes por la tarde  
a registrar la Alianza Juntos por 
Ti, para competir en la elección 
extraordinaria a celebrarse en San 
Blas, el domingo 3 de diciembre, 

así lo  informó  el dirigente estatal 
del PAN, José  Ramón Cambero 
Pérez.                                                                                          
Añadiendo que la elección será el 3 
de diciembre, porque tras el empate 
que registraron los candidatos 
en la demarcación uno de San 
Blas por la Alianza Juntos Por Ti 
y Nayarit de todos, integrada por 
el PRI y el PVEM en la pasada 
elección, “las autoridades electorales 
determinaron que hubiera una 
elección extraordinaria”. Durante 
una entrevista al final del registro, 
Cambero Pérez declaró que la 

presente alianza es un preludio de lo 
que será el proceso electoral del 2018, 
donde participaran partidos políticos, 
organizaciones y ciudadanos en el 
frente amplio más incluyente y con 
el proyecto de gobierno más sólido 
en la historia de México.
Por su parte, el Presidente del 
PRD en Nayarit, Ignacio Ponce 
Sánchez, aseguró que llevan el 
mejor candidato que  es Jorge 
Guadalupe Limón Avalos y su 
partido está listo para junto con 
las demás fuerzas políticas alzarse 
con el triunfo en el próximo proceso 

electoral en San Blas y en la elección 
federal del 2018. Por su parte  La 
diputada local  Julieta Mejía Ibáñez 
señaló que su partido tiene claro el 
rumbo en el que competirán en las 
próximas elecciones y aseguró que 
se alzarán con el triunfo de la mano 
de los ciudadanos sanblasenses y 
sus necesidades “porque sabemos 
que tenemos al mejor candidato y 
el pueblo sabe que con el apoyo 
de la Alianza Juntos Por Ti, tendrán 
garantía de contar con un regidor que 
esté al pendiente en el Ayuntamiento, 
de sus necesidades, apuntó.  
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El Partido Revolucionario 
Institucional registró ante el 
consejo municipal electoral a 
su candidato a Regidor por la 
demarcación 1 del municipio 
de San Blas, Santos Humberto 
Vargas Coronel, y a su suplente, 
Misael Abisaí Álvarez Lorenzana, 
para la elección extraordinaria 
del 3 de diciembre.
La tarde de este viernes, la 
secretaria general del Comité 
Directivo Estatal, Ariadna García 
Pérez, en representación del 
presidente estatal, Enrique 
Díaz López,  acompañada del 
dirigente estatal del Partido 
Verde Ecologista de México, José 
Antonio Contreras Bustamante, 
acudieron a presentar la solicitud 
de registro de Humberto Vargas 
Coronel como candidato de la 
Coalición “Nayarit de Todos” 
conformada por el PRI-PVEM.
En el acto de registro, donde 
estuvieron el Secretario Jurídico 
del Comité Directivo Estatal, 
Ammin Pérez Contreras, así 
como el presidente y secretaria 
del PRI en San Blas, Mauricio 

García y Julia Rojas Contreras, 
respectivamente, y el Secretario 
de Procesos Electorales del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Verde Ecologista, Pedro 
Cariño Abarca, se entregó ante el 
órgano electoral la documentación 
correspondiente para el registro 
de Santos Humberto Vargas 
Coronel a la regiduría.
Arropado por las dirigencias 
estatales de los partidos aliados, 
y el priísmo sanblaseño, el 
candidato a Regidor refrendó 
su compromiso de arrancar con 
fuerza una campaña propositiva 
y cercana a la ciudadanía, 
externando su confianza de 
obtener el triunfo en la elección 
extraordinaria.
El abanderado de la Coalición 
“Nayarit de Todos” inicia su 
campaña política el próximo 
miércoles 15 de noviembre, 
concluyendo el día 29 del 
mismo mes, celebrándose la 
jornada electoral el domingo 
3 de diciembre en tres casillas 
que conforman la demarcación 
1 de San Blas. 

15 DE NOVIEMBRE INICIAN CAMPAÑAS 
EN LA DEMARCACIÓN 01 DE SAN BLAS

A la media noche del viernes 
10 de noviembre concluyó el 
registro de candidatos para 
regidor de la Demarcación 01 de 
San Blas, Nayarit. Las últimas 
en registrarse alrededor de las 
18:30 horas fueron Rosa María 
Carrillo Soto (propietaria) y 
Bertha Yoshira García Chavarin 
(suplente), del Partido Encuentro 
social, informó el Secretario del 
Consejo Municipal Electoral 
Mario Jair Soberano Vargas.
S i e t e  f ó r m u l a s  f u e r o n 
presentadas para participar 
en los comicios de la elección 
extraordinaria que se llevará a 
cabo el próximo 3 de diciembre 
en la mencionada demarcación 
del municipio costero, esto luego 
de que en la pasada elección 
ordinaria realizada el 4 de junio 
se registrara un empate de 
546 votos entre el candidato 
del Partido Verde Ecologista 
de México y la Alianza Juntos 
por ti integrada por (PAN, PRD, 

PT y PRS).
Entre los contendientes hay 
cuatro mujeres y tres hombres 
que buscarán el voto de los 
más de tres mil ciudadanos de 
esa demarcación, a partir del 
próximo 15 de noviembre, fecha 
en que inician las campañas.
Iliana Roberta García García 
(propietaria) y Elva Corona 
Cázares (suplente) del Partido 
Nueva Alianza, así como Ma. del 
Carmen Castellanos Cárdenas 
(propietaria) y Myrna María 
Encinas García de Morena 
(suplente) se registraron ante 
el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit el pasado 8 de noviembre.
Las candidatas del Partido 
de la Revolución Socialista 
Erika Danitza Inocente Fregoso 
(propietaria) y Elsa Liliana 
Barrera Mendoza (suplente) se 
registraron el 10 de noviembre 
en el Consejo Municipal Electoral 
de San Blas, al igual que los 

candidatos de la coalición Nayarit 
de Todos integrada por 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el 
Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Santos 
Humberto Vargas Coronel 
(propietario) y Misael 
Abisaí Álvarez Lorenzana 
(suplente).
De igual  manera se 
registraron ante el Consejo 
Municipal Electoral de 
San Blas, el candidato 
independiente Juan Aristeo 

Juárez Ruiz (propietario) y 

Fernando Partida Amparo 
(suplente), Jorge Guadalupe 
Limón Ávalos y Pedro Pablo 
Mariscal Villegas (propietario y 
suplente, respectivamente) de 
la coalición Juntos por Ti que 
integran los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución 
Democrática. 
Cabe mencionar que será el 
próximo martes 14 de noviembre 
cuando el Consejo Municipal 
Electoral sesione a las 11:59 
de la noche para aprobar los 
registros de los aspirantes a la 
candidatura para la regiduría 
de la Demarcación 01 de San 
Blas, Nayarit, para que desde 
el primer minuto del 15 inicien 
campaña los contendientes.

Registra PRI-PVEM candidato a 
elección extraordinaria de San Blas

Cumpliendo con las necesidades de su Apreciable Clientela. Presenta 
su Nueva Adquisición de Unidades de Transportes al Servicio de Usted

COMO SiEMPrE, TrATAMOS DE 
MEJOrAr PArA PrESTArlE 

UN MEJOr SErViCiO DE 
CAliDAD, POrqUE NO hAy 

OTrO iGUAl

Calle Guanajuato #330 Norte en Tecuala, Nayarit.  TURISMO 

ZEPEDA

325-100-41-81 Llámenos

Félix Torres Haro en la época cuando era 
beisbolista de los Diablos de la Loma en Tepic 

En los años de 1950

Por rafa ríos 
En la siguiente gráfica vemos el equipo 
de beisbol los Diablos Rojos de la Loma, 
en el estadio municipal de Tepic en el 
año de 1950. 
Arriba de izquierda a derecha, Félix 
Torres Haro, (1935-2017+), el incansable 
político que durante toda su vida dedicó 
su tiempo a los partidos políticos y 
a ocupar cargos importantes y que 
esta semana falleció a la edad de 82 
años, antes un gran beisbolista. Otros:  
Rosendo (Chendos Bar), Rodolfo 
Berumen, (hermano de Sergio Berumen), 
Ramón Alcantar, José Alvarado, Nicolás Nañez, 

Olvera, (El Pasteles), Ramón Reyes, un pariente 
de Águeda, El Cois…
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez MezaDecano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido ramírez Guillen

FLORES MUÑOZ CON SU TRASCENDENTAL 
CARRERA POLITICA A NIVEL NACIONAL.

LA DE SAN BLAS, UNA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA

Recordar el pasado siempre ha sido 
para mí entrar a una etapa muy 
interesante de mi vida, de ahí que hay 
temas que me atraen muchísimo, más 
cuando están vinculados con la vida 
política, social y económica de Nayarit, 
como es el caso recordar y repasar 
los orígenes de la asencion de uno 
de los hombres más destacados de la 
entidad que por su presencia a nivel 
nacional llego a ocupar cargos de gran 
trascendencia, con un inicio a lado de 
un político poderoso e influyente, como 
lo fue Saturnino Cedillo, gobernante 
de San Luis Potosí; nos referimos a 
don Gilberto Flores Muñoz, de quien 
en anterior colaboración relatamos los 
grandes pasos que dio para ocupar 
importantes puestos en aquel estado 
hasta regresar a su tierra Nayarit….. 
Seguimos nuestro relato: Cuando en 
1940 Manuel Ávila Camacho inicio 
su periodo presidencial, Gilberto 
Flores Muñoz fue electo Senador de 
la República…..Concluida la segunda 
guerra mundial y a fines del periodo 
presidencial del periodo de Manuel 
Ávila Camacho, Gilberto fue premiado 
por sus servicios al Partido de la 
Revolución Mexicana, PRM, que lo 
designó su candidato a gobernador de 
Nayarit. Ganó las elecciones e inicio 
su sexenio con un año de antelación 
al sexenio presidencial de 1946-
1952 de Miguel Alemán Valdez…..
Durante su mandato Flores Muñoz 
convirtió a Nayarit en el granero de 
la República, por su gran apoyo al 
campo y a los productores agrícolas…..
Fue el 31de diciembre de 1951 que 
entregó el mando a su sucesor José 
Limón Guzmán…..En ese tiempo con 
magníficas relaciones con el secretario 
de gobernación Adolfo Ruíz Cortines…. 
Flores Muñoz contaba con 46 años 
de edad…..Faltaban pocos meses 
para que Gilberto entregara el poder 
de su estado cuando en la ciudad de 
México en los corrillos políticos ya 
se barajaban los nombres de Adolfo 
Ruíz Cortines y Fernando Casas 
Alamán, Regente del Distrito Federal 
como los mas fuertes candidatos a la 
Presidencia de la República.... Para 
los partidarios de Casas Alamán les 
parecía que fuera el mejor y sus 
partidarios comían ansias por su 
designación; mientras Flores Muñoz 
solo ansiaba finiquitar la entrega de 
la gubernatura para salir corriendo 
a la capital e intervenir en la lucha 
sorda a favor de Ruiz Cortines, su 
carta a la que le había apostado todo; 
se trataban como grandes amigos a 
pesar de ser separados por el lapso 

de una generación; Luis Cortines tenia 
entonces 62 años de edad y Flores 
Muñoz de 46…..Una vez que Ruíz 
Cortines fue designado candidato a 
la Presidencia de la República por el 
PRI, Flores Muñoz regresó a Tepic 
a entregar las cuentas de la entidad 
a José Limón Guzmán, para luego 
volver a la ciudad de México con 
rapidez para hacerse cargo, junto 
con Adolfo López Mateos, Secretario 
general del PRI, de la campaña 
electoral del futuro mandatario de 
México…..Ruíz Cortines nombro a 
López Mateos jefe de su campaña y 
a Flores Muñoz, coordinador general, 
con desilusiones del alemanismo 
y lograr frenar la competencia de 
los prominentes candidatos de la 
oposición: Efraín González Luna, de 
Acción Nacional; Vicente Lombardo 
Toledano, del Partido Popular y del 
general Miguel Hernández Guzmán, 
con la creación de un nuevo partido 
político…. Llegaron las elecciones  
del año 1952 y Ruíz Cortines, se 
alzó con el triunfo, logrando el 74.31 
por ciento de los votos. Pasaban dos 
días del cambio de poderes, el 29 de 
noviembre de 1952, Cortines ratificó a 
Gilberto el nombramiento de Secretario 
de Agricultura y Ganadería, a la vez 
que anunciaba que el aumento de la 
producción agrícola y ganadería seria 
uno de los 10 objetivos, primordiales 
de la administración pública….El 
enaltecimiento de la agricultura, 
significó también el enaltecimiento de 
la figura política de Gilberto Flores 
Muñoz….. La carrera política del 
nayarita Flores Muñoz se cortó de 
tajo cuando Ruíz Cortines se inclinó 
por la designación del licenciado 
Adolfo López Mateos como candidato 
presidencial, lo fue dado a conocer el 
4 de noviembre de 1957, lo que hizo 
que sus partidarios reaccionarán y le 
propusieron a Gilberto que se lanzara 
como candidato independiente, cosa 
que no lo convencieron a Flores 
Muñoz, resignándose a su forzoso 
retiro político….Nadie se explicó en 
aquel tiempo porque Ruíz Cortines se 
inclinó por López Mateos, Secretario 
del Trabajo, un oscuro titular…..Los 
aspirantes presidenciales fueron: 
Antonio Carrillo Flores, Secretario 
de Hacienda; Flores Muñoz; Ángel 
Carvajal, Secretario de Gobernación, 
Adolfo López Mateos, Secretario del 
Trabajo; Ernesto P. Uruchurtu, Regente 
del Distrito Federal e Ignacio Morones 
Prieto, Secretario de Salubridad….
Bonito, es recordar…..Hasta la 
próxima… Decano del Periodismo.

En cumplimiento a lo que estipulan 
las leyes electorales en el Estado 
de Nayarit, y tras el empate en una 
demarcación del candidato a regidor se 
vio la necesidad de una segunda  vuelta, 
para lo cual las respectivas coaliciones 
ya registraron sus candidatos a 
participar en el proceso a celebrarse 
el mes de diciembre.
El viernes  pasado, el Partido 
Revolucionario Institucional registró 
ante el consejo municipal electoral 
a su candidato a regidor por la 
demarcación 1 del municipio de 
San Blas, Santos Humberto Vargas 
Coronel, y a su suplente, Misael Abisaí 
Álvarez Lorenzana, para la elección 
extraordinaria.
La secretaria general de ese instituto, 
Ariadna García Pérez, en representación 
del presidente estatal, Enrique Díaz 
López,  acompañada del dirigente este 
Partido y Verde Ecologista de México, 
José Antonio Contreras Bustamante, 
acudieron a presentar la solicitud de 
registro de Humberto Vargas Coronel 
como abanderado de la Coalición 
“Nayarit de Todos” conformada por 
el PRI-PVEM.
En el acto estuvieron el Secretario 
Jurídico del Comité Directivo Estatal, 
Ammin Pérez Contreras, así como el 
presidente y secretaria del PRI en 
San Blas, Mauricio García y Julia 
Rojas Contreras, respectivamente, y 
el Secretario de Procesos Electorales 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
PVEM, Pedro Cariño Abarca, y se 
entregó ante el órgano electoral la 
documentación correspondiente para 
el registro de de ese candidato
Vargas Coronel, refrendó su compromiso 
de arrancar con fuerza una campaña 
propositiva y cercana a la ciudadanía, 
externado su confianza de obtener el 
triunfo de la elección extraordinaria.
La campaña política arranca el próximo 
miércoles 15 de noviembre, concluyendo 
el día 29 del mismo mes, celebrándose 
la jornada electoral el domingo 3 de 
diciembre en tres casillas que conforman 
la demarcación del municipio que 
gobernó el alcalde que robó poquito.

PrOSPErA SiGUE llEVANDO 
PrOGrAMAS A ENTiDADES

Es destacable la permanencia del 
Gobierno Federal en los programas 
sociales como PROSPERA, que más 
que un subsidio es la implementación 
de un sistema de vida para superar la 
pobreza extrema y poner al alcance 
de todas las familias, acciones de 
salud, educación, apoyo financiero y 
alternativas de inclusión productiva 
y autoempleo.
En esa tesitura, la delegación en Nayarit 

que dirige Mario Basulto Mares, a 
cien días  de su relevo, ha llevado a 
cabo una reingeniería administrativa 
y operativa, que permite más cercanía 
con los beneficios, para incidir en 
mejorar las condiciones de las familias 
que viven en los diversos municipios, 
y puedan acceder a los beneficios de 
esos programas federales.
Con ese propósito se realiza un 
diagnóstico integral para motivar a 
la sociedad nayarita, que tienen el 
interés de crear una pequeña actividad 
productiva que ayude a incrementar 
sus ingresos.
De plausible se califican ese tipo 
de programas, pues hay jóvenes 
inquietos que buscan una oportunidad 
para crear un negocio o mejorar en 
ocasiones el que tienen en funciones, 
pero no encuentran opcione, pues las 
Instituciones bancarias tienen intereses 
muy altos.

GrACiAS A lOS AMiGOS y 
CONOCiDOS 

El pasado sábado en céntrico lugar de 
reuniones de Tepic, los integrantes de 
la Unión de Columnistas y Articulistas 
de Nayarit (UCAN),  tuvieron bien a 
celebrar una Asamblea de carácter 
resolutivo para elegir o ratificar por otro 
período a quien estaba en funciones, 
ello de acuerdo a los estatutos que 
rigen la vida de esa organización de 
comunicadores,
La determinación unánime de los 
miembros de ese importante grupo 
de tuene computadoras, decidieron 
dar el voto de confianza a quien esto 
escribe, para que continúe con la 
representación y seguir estrechando 
lazos de relaciones con los actores 
políticos, sociales, del arte, cultura y 
defensa de la vituperada libertad de 
expresión, que ya en otras entidades 
de la República ha costado muertes 
de hermanos periodistas, sin que las 
autoridades correspondientes hayan 
esclarecido esos crímenes.
Por ello, quiero agradecer con estas 
líneas el apoyo y felicitación en Facebook 
y otros medios, las felicitaciones 
de amigos, enemigos, conocidos, 
compañeros del gremio, dirigentes 
de otras organizaciones hermanas 
como la APENAY, APROCON,de 
Mujeres, y jefas de prensa algunas 
instituciones, como el caso de Luz 
María Narváez Robles, Paola Vargas 
Arciniega y Lourdes Vásquez Torres, 
por sus muestras sinceras de apoyo, 
que motivan para tratar de hacer el 
mejor papel al frente de la Unión de 
Columnistas, más en estos tiempos 
que tocó vivir al periodismo del actual 
siglo en que vivimos.
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Iremos en unidad en Huajicori por el desarrollo y 
bienestar de vida de los habitantes: Yajaira Guzmán

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. -  La a lcaldesa de 
Huajicori, Gabriela Yajaira 
Guzmán González, manifestó 
en entrevista, que en días 
pasados estuvo en la ciudad 
de México para solicitarles a los 
legisladores federales todo el 
apoyo para que a su municipio 
le vaya bien en lo referente al 
presupuesto del próximo año, 
ya que dijo, que la ciudadanía le 
ha solicitado muchas acciones, 
así como obras prioritarias en 
la localidad.
Agregando la edil, que durante la 
campaña que realizó y después 
de haber logrado un contundente 
triunfo electoral el pasado 4 de 
junio del año en curso, ahora 
viene la respuesta por parte de 
la administración que preside, 
por lo que, con el apoyo de 
la federación, del mandatario 

estatal, Antonio Echevarría 
García y su cuerpo de Regidores, 
buscará dijo, que todos en unidad 
irán por el desarrollo y bienestar 
de vida para los habitantes del 
municipio, así como de mayor 
progreso.
Subrayando la alcaldesa, que 
afortunadamente muchos de 
los objetivos se alcanzaron con 
el apoyo de los legisladores 
federales, pues al municipio le 
irá bien para el próximo año, 
“y con ello daremos repuesta 
inmediata a las demandas que 
aquejan a nuestro pueblo, como 
son los servicios primordiales, 
la introducción de agua potable, 
drenaje,  salud, caminos, 
seguridad, educación, cultura, 
deporte, entre muchas cosas 
más”.
Emocionada la alcaldesa, 
comentó, que la senadora 
Hilaria Domínguez Arvizu, le 

hizo personalmente la entrega 
de los documentos que avalan 
el proyecto carretero de la tan 
anhelada carretera pavimentada 
de ocho kilómetros que se hará 
desde Huajicori hasta Santa 
Teresa de Picachos, por lo que 
vendrá a beneficiar a gran parte 
de las comunidades serranas y 
del vecino estado de Durango.
Por último, indicó la entrevistada, 
que con la llegada de los recursos 
frescos que habrán de aplicarse 
el próximo año, ella acudirá 
personalmente a cada una de 
las comunidades para dialogar 
con los habitantes y entre todos 
ordenar sistemáticamente la 
realización de las obras y 
acciones que Huajicori necesita, 
por lo que dijo, que estará 
escuchando atentamente las 
quejas y sugerencias que sus 
gobernados le planteen sin 
distinción de colores.

IMSS: los accidentes de trabajo 
se originan por múltiples factores

Agradecidos estamos con la 
reciente visita del gobernador 
AEG a El Nayar: Frausto Arellano* Se trabaja en fortalecer la cultura de la seguridad e higiene en el 

trabajo para prevenir riesgos y enfermedades de trabajo.

*Al traer muchos beneficios para nuestro pueblo, dijo

Los riesgos de trabajo tienen 
un origen multifactorial, pero 
principalmente en la falta de 
implementación de un sistema 
de prevención de riesgos de 
trabajo en las empresas, señaló 
la especialista en seguridad e 
higiene en el trabajo del Hospital 
General de Zona (HGZ) I del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, Selene 
Vázquez Chavez  
Informó que en la entidad se 
está trabajando en fortalecer 
la cultura de seguridad e 
higiene en el trabajo ya que 
es sumamente importante, 
sobre todo porque se trata 
de cuidar la integridad de los 
trabajadores, y en este objetivo 
el cumplimiento normativo 
coadyuva a prevenir todo tipo 
de accidente y enfermedades 
de trabajo. 
“Noso t ros  como IMSS 
coadyuvamos con las empresas 
que tienen alto índice de 
siniestralidad con un programa 
y un estudio de seguridad e 
higiene, con el cual los apoyamos 
a disminuir los accidentes de 
trabajo. Es una metodología 

que ya está establecida para 
disminuir dichos riesgos”, dijo 
la especialista. 
Añadió que se está promoviendo 
el cumplimiento del marco 
normativo ante la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, en 
donde se invita a las empresas, 
instituciones educativas, de 
salud, sindicatos y cámaras 
empresariales, así como a los 
trabajadores a involucrarse más 
en este tema. Ambas partes 
deben asumir el compromiso 
de la prevención y en este tema 
las empresas se han estado  
involucrando más.
Al abordar el tema de los tipos 
de accidentes más frecuentes, 
Vázquez Chavez dijo que 
aquí en el estado, los que 
han generado defunciones o 
incapacidades permanentes 
son principalmente los trabajos 
en altura y las consecuencias 
s o n  t r a u m a t i s m o s 
craneoencefálicos. 
Tras señalar que se inició 
un curso que se denomina 
investigación de accidentes 
de trabajo en base a una 
metodología que se denomina el 

árbol de causas, la especialista 
destacó que en este curso se 
analizan diferentes accidentes 
aquí en el estado por lo que 
los participantes analizan las 
diferentes causas y en donde 
se recomiendan medidas 
correctivas y preventivas.
La función del IMSS en el tema de 
seguridad e higiene, es asesorar 
a las empresas y coadyuvar a 
prevenir riesgos de trabajo, en 
donde generalmente vemos que 
el tema de prevención como una 
inversión, no como un gasto. 
Una defunción genera muchos 
costos y muchas empresas 
han visto afectadas por esta 
situación.
Finalmente, la especialista 
del Hospital General de Zona 
(HGZ) No 1 reiteró que si se 
invierte en prevención, los 
centros laborales van ahorrar 
mucho, y nuevamente hacer 
énfasis en el trabajador, se tiene 
que priorizar la seguridad del 
trabajador, fomentar la cultura 
de prevención en materia de 
riesgos de trabajo, y eso se 
logra sólo con trabajo en equipo.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- “Estamos muy agradecidos 
con la visita que recientemente 
realizó el gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García a 
nuestro municipio, y más aún 
porque nos trajo muchas cosas 
que beneficiarán a todos los 
habitantes de El Nayar”, así 
lo manifestó en entrevista el 
alcalde de este municipio Adán 
Frausto Arellano.  
Agregó, en un tono por demás 
emocionado,  que,  como 
Presidente Municipal de El 
Nayar, nuestro compromiso 
será estar siempre trabajando 
coordinadamente con los tres 
órdenes de gobierno para poder 
atender las necesidades de la 
ciudadanía, para ello también 
contamos con el gran apoyo del 
gobernador Antonio Echevarría 
García, con quien de la mano 
sacaremos adelante el progreso, 
desarrollo y la transformación 
de nuestro municipio.
Indicando el edil, que en días 
pasados estuvo viajando a la 
ciudad de México para reunirse 
y solicitarle a los legisladores 
federales el apoyo para bajar 
recursos y empezar con la 
rehabilitación de carreteras, 
caminos saca cosechas ahora 

que ya se está retirando el 
temporal de lluvias, para la 
realización de obras y acciones 
que tanta falta hacen en la zona 
serrana y que la gente nos pide, 
y eso es uno de los retos que 
tenemos.
“Continuamos cumpliendo con 
los compromisos contraídos 
con nuestros representados, 
vamos a hacer equipo con el 
diputado local Librado Casas 
Ledesma desde el Congreso 
del Estado, decirte, que muy 
pronto estaremos realizando un 
recorrido junto con él por todas 
las localidades, para conocer 
de viva voz las demandas 
más sentidas que la población 
requiere, asimismo como en la 
cabecera municipal”. Dijo.
Para finalizar la entrevista, el 
alcalde Adán Frausto Arellano, 
expuso, “de que a pesar que 
recibimos una administración 
muy pobre se buscará la manera 
de que en tiempo y forma los 
trabajadores del ayuntamiento 
reciban su pago quincenal y 
demás prestaciones de ley para el 
próximo mes de diciembre con los 
aguinaldos, pues queremos llevar 
una administración transparente, 
que es uno de los compromisos 
que hicimos al inicio de nuestro 
mandato Constitucional”.
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLíTICA

AMLO Pone Orden en el Estado, Navarro Quintero 
Coordinador General de MORENA en Nayarit.

a su vez, puso orden, tomo 
acuerdos y estará cuantas 
veces sea necesario en Nayarit 
para que el proyecto de Andrés 
Manuel López Obrador se 
consolide y todos caminen en 
un mismo sentido, que no es 
otro que ganar la presidencia 
de México. Se da por hechos 
que será Miguel Ángel Navarro 
Quintero en primera fórmula 
e Ivideliza Reyes Hernández 
en segunda, los candidatos al 
Senado de la República por 
MORENA en Nayarit. López 
Obrador, ocupa votos y estos 
dos candidatos si le suman 
a su causa y va por México.

la Jaula en la Cárcel de 
Tecuala, Si Existió en el 
Gobierno del PrD que 

encabezó, Alberto Parra 
Grave: Alcalde heriberto 

lópez rojas.
La Jaula, cárcel instalada en 
Tecuala de un 1 Metro por 1 
Metro, si existió y se hizo para 
castigar severamente a los 
presos con mal comportamiento 

al  inter ior de ese centro 
de reclusión municipal, si 
existió en la administración 
del Perredista, Alberto Parra 
Grave,  que gobernó ese 
Ayuntamiento del  2008 a 
2011 y la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos tiene 
toda la razón al consignar 

tales hechos, afirmó el alcalde 
actual de Tecuala la Orgullosa, 
Heriberto López Rojas, mejor 
conocido por el norte de Nayarit 
como "El Titiyo".
" H e m o s  h e c h o s  l a s 
i nves t i gac iones  an te  l a 
recomendación de la Comisión 
Estata l  de los Derechos 
Humanos y si en efecto, si 
existió esa Jaula al interior de la 
cárcel pública municipal, donde 
se castigaban severamente 
a los presos, pero fue en el 
periodo en que gobernó el PRD 
en este municipio con Alberto 
Parra Grave, que termino su 
periodo en el 2011, ya en las 
administraciones de Rubén 
Benítez y de Lucio Santana, 
no existió, mucho menos en 
el actual Ayuntamiento que 
tengo el honor de encabezar", 
dice el popular "Titiyo", López 
Rojas en la entrevista.
El Presidente Municipal de 
Tecuala, aclara que durante 
su gobierno y desde el primer 
dia de su mandato que es por 
4 años, ordeno al Director de 
Seguridad Pública, que en 
primer lugar a los presos se les 
trate como seres humanos, que 
se les respeten sus derechos, 
que no sean ni siquiera tocados 
por algún policía, que mucho 
castigo es con perder la libertad 
y que se les dé alimentos las 
tres veces al dia, sin dejar de 
reconocer que los familiares 
que quieren les pueden llevar 
su tres comidas al dia, de eso 
tampoco se les va a limitar, ya 
que es por el bien de estas 
personas que están en reclusión 
pagando una condena.

Bahía de Banderas, Va 
a Alinear su Plan de 
Desarrollo con el de 
Gobierno del Estado: 

Jaime Cuevas.
Está claro que para caminar 

en unidad, en equipo entre 
gobierno del estado y los 
municipios, será necesario 
alinear los planes de desarrollo 
y Bahía de Banderas, está 
listo para ajustar su plan de 
trabajo con el estatal, informó el 
alcalde, Jaime Alonso Cuevas 
Tello, esto después de que 
el lunes pasado se instalo el 
Comité de Planeación para 
el Desarrollo de Nayarit, el 
COPLADENAY, en la capital 
nayarita, donde se anunció que 
este documento sigue siendo 
elaborado ́ por la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
"El poco recursos que ahora 
hay, hay que saberlo aplicar 
para poderle dar resultados a la 
gente, que se vea que todo está 
bien planeado y que se hace 
más con menos", remarcó el 
presidente municipal de Bahía 
de Banderas, quien dijo que 
hay prioridades y se le nota 
preocupado por la seguridad 
de sus gobernados y la falta 
de infraestructura, pero igual 
le ocupa ahora el tema de 
salud en el que se necesita 
hacer un frente común con 
el gobierno del estado para 
enfrentar este reto.
Jaime Cuevas Tello, primer 
edil de Bahía de Banderas, 
sostiene que para alcanzar 
todas las metas posibles de 
su gobierno, ha sido vital 
estar gestionando recursos 
en la ciudad de México, donde 
han sido bien recibidos y 
apoyados por los 6 diputados 
federales que tiene Nayarit, 
haciendo posible la apertura 
de puertas para presentar los 
proyectos y obteniendo buena 
respuesta en las Comisiones 
Legislativas para que estos 
se metan en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
que está por aprobarse para 

Si algo tiene claro Andrés 
Manuel López Obrador, es que 
si quiere ganar la presidencia de 
México en el 2018, se tiene que 
hacer acompañar de candidatos 
al Senado de la República y a 
Diputados Federales, con alta 
rentabilidad electoral en sus 
territorios estatales y distritales. 
El Presidente Nacional de 
MORENA, no está dispuesto a 
cometer los mismos errores del 
pasado y mucho menos dejarse 
chantajear por sus amigos del 
ayer que grillan para ganar 
candidaturas. Por lo anterior, 
López Obrador en su pasada 
visita a Nayarit concretamente 
a La Yesca puso orden en su 
partido político y nombró al Dr. 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
Coordinador General de los 
Procesos Preelectorales de 
MORENA en Nayarit.
En La Yesca, sentados a la 
mesa, Daniel Carrillo dirigente 
estatal de MORENA, Andrés 
Manuel y Miguel Ángel Navarro 
Quintero, dialogaron y pusieron 
las cartas sobre la mesa. La 
orden de López Obrador es 
que el dirigente estatal, Nayar 
Mayorquin y otros cuadros 
rebeldes al interior, se pongan 
quietos, se dejen de grillas y 
se pongan a trabajar bajo el 
mando y la guía del doctor, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
para construir una nueva nación 
y ganar las elecciones del 
2018, que no piensen en sus 
intereses personales, sino que 
vean el futuro del país y eso 
pasa por tener candidatos que 
sumen votos no que le quiten 
a MORENA.
Para cumplir esos acuerdos, 
ayer estuvo en Tepic,  e l 
Senador de MORENA, Carlos 
Manuel Merino quien entrego 
el nombramiento a Miguel 
Ángel Navarro Quintero, pero 

el año 2018 en donde sin duda 
irán los grandes planes que 
tiene Nayarit y por ende este 
municipio.

liconsa Nayarit trabaja 
para beneficiar a más 

personas con abasto de 
leche

Como parte de la lucha que se 
emprende contra la pobreza 
alimentaria, hay planes para 
abrir dos lecherías más en el 
municipio de Tecuala y con 
ello poder beneficiar a más 
personas con el Programa 
Abasto Social de Leche, tal 
como se ha establecido desde 
el Gobierno Federal; así lo 
dio a conocer la gerente de 
Liconsa en Nayarit, Yolanda 
del Real Ureña.
Señaló que para ello se llevaron 
a cabo estudios de factibilidad 
y con base a los resultados 
que se obtuvieron se instalarán 
los centros de distribución de 
leche en las localidades de 
Huachotita y Huajuquilla de 
dicho municipio.
La gerente estatal de Liconsa, 
comentó que están atendiendo 
las solicitudes de presidentes 
municipales para aterrizar 
nuevas lecherías, como es el 
caso de Rosamorada y Bahía de 
Banderas, “tenemos que darle 
oportunidad a otros municipios, 
ver otras necesidades del 
estado para que la leche Liconsa 
llegue a más habitantes de 
Nayarit”.
Yolanda del Real dijo que 
una de las instrucciones muy 
precisas del presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, 
es llegar con el esquema en 
mención a los lugares más 
alejados del estado, así como 
a las zonas rurales y con ello 
acercar los beneficios que se 
ofrecen a la población más 
vulnerable.

La zafra cañera arrancará en la primera quincena de diciembre: Guzmán Rodríguez
Por: Martín García Bañuelos

Tepic.- “Iniciamos un poco más tarde 
el inicio de la zafra cañera, la fecha 
programada eran los primeros días de 
noviembre, pero tenemos la confianza 
de que nos vaya bien en esta próxima 
zafra 2017-2018, no pretendemos romper 
ningún récord, solo que nos vaya un poco 
mejor que la recientemente pasada”, así 
lo manifestó en entrevista el dirigente 
cañero de la CNPR del Ingenio El Molino 
de Menchaca, José Guadalupe Guzmán 
Rodríguez. 
Por lo que agregó al decir, “para los 
productores de caña de azúcar del 
Ingenio El Molino de Menchaca, para 

este año que viene esperamos tener 
buena zafra, ya que no contamos con 
cañas diferidas y eso nos ayudó a que 
empezáramos a trabajar con caña 
plantillas y precoces, y esto nos conllevó 
a que se alargara un poco más tarde la 
fecha del arranque de la zafra pasada, 
por lo que esperamos estar en tiempo y 
forma con la temporada que se avecina”.
Subrayó el entrevistado, que el arranque 
dará inicio la primera quincena de 
diciembre, y con ello darle tiempo a 
los encargados de la maquinaria de El 
Molino para que estén listas y trabajen al 
cien por ciento a la hora de la molienda, 
pues esperamos un estimado de 850 mil 

toneladas de producción en la próxima 
zafra.
Manifestando emocionado el dirigente 
cañero Guzmán Rodríguez, que para esta 
zafra que viene se necesitarán alrededor 
de mil cortadores, 260 camiones, y 56 
alzadoras para poder sacar adelante 
el trabajo y esto nos hace dijo, que 
cada camión cargue por semana unos 
siete u ocho viajes para que sea más 
redituable también para ellos, por el 
buen rendimiento que esperamos tener 
por las cañas jóvenes en esta zafra que 
se aproxima, en lo cual queremos que 
haya más orden y que todas la caña que 
se quemen se entreguen a más tardar 

en 48 horas para que no duren mucho 
en el campo.
Por último comentó, José Guadalupe 
Guzmán Rodríguez, que los trabajadores 
ya cuentan con su respectivo Seguro 
de vida, ya que cada productor trajo la 
documentación requerida, y cada que 
fallece un compañero se le hace entrega 
a sus familiares en tiempo y forma del 
recurso para que cubran los gastos 
necesarios, lamentablemente la mayoría 
de los cañeros se nos están haciendo 
viejos, pues cuentan hasta con 85 años 
de edad y en este asunto tenemos que 
cumplir con entregarles esos recursos 
a los beneficiarios.
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A
roberto Cervantes Flores

TISBANDO 
EN LA BAHIA VISOR NAYARITA

Por: lic. Francisco Pérez Gómez

•Están falleciendo los principales actores políticos.
•Una de las grandes decepciones del actual cabildo.

LA LEY NO DEBE SER LETRA MUERTA.

Hace más de 15 años, -muy cerca 
de 20-, el de las letras realizó un 
trabajo periodístico que fue visto 
por la clase política de ese tiempo, 
particularmente en Bahía de Banderas.
Y a pesar de que nuestro cotidiano 
quehacer periodístico lo desarrollamos 
en este municipio, nuestro trabajo 
fue observado en toda la entidad, 
gracias a la fuerte presencia y 
circulación del diario Realidades de 
Nayarit, donde publicábamos dos 
páginas cada día.
Fue así como logramos amistades 
de la talla del ex gobernador Ney 
González, Manuel Cota, Roberto 
Sandoval, siendo reconocidos además 
por políticos de la vieja guardia 
como don Félix Torres Haro, a quien 
desde aquí le despedimos tras su 
trágica muerte.
De pronto, nos damos cuenta que 
aquellos polít icos, -testigos de 
nuestro trabajo- principalmente en 
Bahía de Banderas, poco a poco 
han ido falleciendo, dando paso a 
otras generaciones quizá con menos 
oficio, probablemente con menor 
compromiso y sin preparación para 
los desafíos y sus vicisitudes.
Se fue Guadalupe Flores “Lupillo” 
de Valle de Banderas, Baltazar 
González de Mezcales,  Tomás 
Moreno de San José del Valle, Lupe 
Flores “El Bueno” de San Vicente, 
Luis Carrillo “El Brujo” de Bucerías 
(originario de Jala), tan solo por 
mencionar algunos y hoy le damos 
la despedida a uno de los jefes a 
nivel estatal, don Félix Torres Haro.
Señores, esto nos exige volver a 
hacer el periodismo que hicimos en 
aquél tiempo, para bien de nuestros 
tres fieles lectores…
UNA DE lAS DECEPCiONES  EN 

El CABilDO
Durante muchos años hemos analizado 
la forma en que se han conformado 
los cabildos en Bahía de Banderas, 
para ser exactos, a partir del gobierno 
encabezado por el ingeniero Luis 
Carlos Tapia, a la fecha.
Hemos visto de todo. Buenos 
regidores, con sobrada capacidad, 
bien intencionados,  aunque también 
otros perversos, en toda la extensión 
de la palabra. 
Hemos seguido de cerca, a regidores 
de los que se ha esperado mucho, 
pero que al final han decepcionado a 
la opinión pública, toda vez que, pese 
a contar con una amplia trayectoria, 
con trabajo de gestoría y apoyo a 
las comunidades, han llegado al 
cabildo solamente para sentarse, 

para levantar la mano, así como 
a hacer alianzas políticas que les 
retribuya beneficios personales, 
económicos, pues.

NilDA MiNJArEZ 
Por dos o tres décadas, la doctora 
Ni lda Minjarez ha prestado un 
importante servicio a la comunidad 
de Bucerías como profesional de la 
salud, brindando atención médica, 
muchas veces gratuita a favor de las 
familias más humildes que no tienen 
acceso a los servicios de salud.
Por años también, aunque de manera 
tibia, ha participado en actividades 
políticas sin haberse atrevido a 
abanderar alguna candidatura a 
cargo de elección popular, esto, hasta 
el proceso electoral 2017, cuando 
aceptó ser candidata a regidora por 
la alianza PAN, PRD, PT y PRS.
Debido a su gran e intachable 
trayectoria, es que siempre se le 
vio al interior del PRI (del cual salió 
al postularse), como un importante 
cuadro político, la doctora nunca 
aceptó un cargo público, por ello se 
creyó que cuando lo tuviera haría 
una labor excepcional, con fuertes 
resultados a favor de la ciudadanía.
Luego de que, con el efecto arrollador 
Jaime Cuevas y Antonio Echevarría, 
Nilda Minjarez ganara la regiduría, 
ha venido decepcionando a propios 
y extraños con una actitud propia 
de quien ha perdido piso.
Por si lo anterior fuera poco, son 
muchos los testimonios de personas 
que han acudido en su búsqueda para 
pedirle alguna gestión en calidad de 
regidora, no obstante, la edilesa se 
escuda diciendo que hay una fuerte 
crisis en el ayuntamiento, que el 
municipio está quebrado, que no ha 
cobrado siquiera su sueldo, cuando 
en tesorería consta todo lo contrario, 
aclaramos, con relación a que sí ha 
cobrado sus honorarios quincenales, 
aunque lo de la recesión económica 
municipal sea cierto.
La actitud de la doctora Nilda Minjarez 
sí que ha sorprendido a la población 
de Bucerías, toda vez que a ello le 
podemos agregar su nula aportación 
en el cabildo. Ojalá sea cuestión de 
aclimatarse, solamente…

Grilla Política: 
El presidente municipal Jaime Cuevas 
no ha emitido una sola expresión 
de lamento o queja por la situación 
económica del municipio, por el 
contrario, busca soluciones, sin 
desatender su responsabilidad…
Gracias por sus comentarios a 
robert120777@gmail.com

El  Gran Desafío de la Ley, es 
llevarla a la práctica, porque 
Ley que no se aplica es "Letra 
Muerta", lo que constituye una 
burla para quienes confían en su 
aplicación, De nada sirven las 
Leyes si no son aplicadas para las 
que fueron propuestas y votadas, 
el marco jurídico violentado es 
síntoma de un gobierno que va 
en decadencia.
De su buena aplicación depende 
el funcionamiento en la aplicación 
de los programas y p lanes 
gubernamentales, por lo que 
urge combatir la Impunidad de 
funcionarios, atacar las estructuras 
caciqui les y part id istas,  los 
desvíos, fraudes, las mordidas, 
los embutes, la opacidad y la 
falta de control de estados y 
municipios, acotar el fuero de 
funcionarios para que si  se 
persisten en estas prácticas 
puedan ser sancionados y no 
exista impunidad. Las cosas no 
cambian con la simple publicación 
de la Ley.
El caso de los "paradise papers", 
es tan solo un ejemplo, en él se 
revelan cuentas secretas  sobre las 
operaciones en paraísos fiscales 
de personas y empresas con 
actividad económica en México, 
en este caso se muestra la tibieza 
del Sistema de Administración 
Tributaria, que investiga pero 
no emprende acciones penales 
en contra.  El  SAT recupero 
412 millones que no se habían 
declarado lo que le permitió 
recaudar 30 mil millones de pesos 
mas, pero hasta ahi. Aunque el 
invertir en estos llamados paraísos 
no es en sí ilegal, pero lo que 
hay detras de estas estructuras 
si son actividades ilicitas como: 
"dinero negro" provenientes del 
tráfico de drogas, delincuencia, 
terrorismo etc., y como tales 
deben ser sancionadas. Por lo 
que no se aplica la ley.
En Nayari t ,  ya no existe el 
fuero,  lo  que hace posib le 
que si se denuncia, se podrá 
aplicar los castigos y sanciones, 
pero frente a los conflictos y 
hechos consumados, la justicia 
se mantiene expectante, los 
casos de asesinatos -que no 
cesan-, y cada día aumentan, no 

son investigados por la simple 
aseveración de que las víctimas 
pertenecían a la delincuencia 
Organizada, quedando como 
simples estadísticas, sin tomar 
en cuenta el dolor que flagela a 
los familiares, No se aplica la Ley.
El caso del exgobernador a quien 
ya se le comprobaron desvíos 
por 741 millones tan solo en  el 
ejercicio 2016, constituye uno 
de los "talones de Aquiles" de la 
actual administración Nayarita, que 
por ahora le está dando largas al 
asunto a pesar de sus ardientes 
señalamientos de que se actuaría 
en su contra, tal actitud está visto 
por la ciudadanía como un acto 
de complicidad y encubrimiento, 
por lo que a la fecha no se ha 
ejercido la Ley.
S e  r e q u i e r e  p u e s ,  u n a 
reestructuración integral en la 
procuración e impartición de 
justicia, aunque se nombre al 
Fiscal General, esto no asegura 
que haya paz y tranquil idad 
después de su nombramiento; 
se requiere que  el Gobernador 
asuma sus compromisos y actúe 
en consecuencia, antes de que 
nos convirtamos en una entidad 
fallida a merced de la delincuencia 
organizada. Por lo pronto los 
encargados de la Seguridad de los 
Nayaritas, se seguirán pasando 
"la bolita" y la responsabilidad de 
quien aplique la justicia.
Sobre el Congreso recae la tarea 
no solo de presentar iniciativas 
de ley, sino de aplicarlas, lo 
que conlleva a legislar con otra 
perspectiva, porque el cambio 
de fondo debe pasar por el 
fortalecimiento en la formación 
y capacitación de las policías, 
la inteligencia y la investigación 
patrimonial y la prevención del 
delito.
Se debe enfrentar el costo político 
y no hacer ,"oídos sordos" a los 
eventos que ya están siendo 
comunes en nuestra t ier ra, 
es urgente volver a la debida 
aplicación de la Ley.  Porque: 
La mejor forma de rehuir la 
responsabilidad es reconocerla 
y no actuar en consecuencia. Al 
Tiempo.
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com
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ompostelaC
Un éxito la carrera Nacional “moviendo a México”

13

*El Doctor José Hernández felicitó a los participantes, por unirse a esta jornada por la salud
 Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Con el fin 
de fomentar estilos de vida 
saludables entre la población 
que incidan de manera directa 
en el combate a los problemas 
de salud propios de llevar una 
vida sedentaria, el Gobierno 
de la Republica a través 
de la Secretaria de Salud, 
coordinados con el Gobierno 
Del Estado y Municipal, 
llevaron a cabo la Tercera 
Carrera Nacional "Moviendo 
a México por tu Salud" este 
Domingo 12 de Noviembre.
En la República Mexicana es la 

Tercera Carrera que se realiza, 
mientras que en el caso del 
Municipio de Compostela y 
del Estado de Nayarit  es la 

primera vez que se organiza 
a fin de abatir los índices de 
obesidad y enfermedades 
propias de esta situación en 

la población, según lo detalló 
el Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2 el Doctor 
José Hernández, quien dijo 
que de manera simultánea 
se realizó esta actividad en 
diversas Entidades de la 
república Mexicana a partir 
de las 8 de la mañana.
Previo a los trabajos de 
calentamiento fue ofrecido 
en pequeño lunch y playeras 

a los y las  participantes que 
se inscribieron.
A esta jornada se integró la 
Alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, la Presidenta 
del DIF Municipal Jessica 
Maritza Núñez, la Regidora  
Nora Aguilar,  el Secretario 
del Ayuntamiento Ernesto 
Izaguirre, la Directora de 
Recursos Humanos Ana 
Rosalía Dávalos, el Director 
del Registro Civil Encarnación 

Ocegueda, asi como la 
Directora de la Asistencia 
Social  Wendy Anahy Salcedo.
Al final del recorrido, La 
Presidenta de Compostela, 
junto con  la titular de la 
Asistencia Social y el Jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria número 
2 hicieron entrega a los 
ganadores de esta carrera con 
estímulos diversos además 
de las cortesías ofrecidas 
por los patrocinadores.

*Este domingo en el “Circuito Insurgentes”…

¡Javier Gutiérrez dio el banderazo a la 3ª 
carrera “Moviendo a México por la Salud”!
*Organizada por la Dirección General de los servicios de Salud del 

Gobierno del Estado de Nayarit
*500 corredores de todas las edades acudieron a la convocatoria

Este domingo por la mañana, 
en el “Circuito Insurgentes” 
que comprende de la avenida 
Jacarandas a la calle Alaska, 
al norte de la capital nayarita, 
el director General del Instituto 
Nayarita de Cultura Física y 
Deporte –INCUFID-, Javier 
Antonio Gutiérrez García, 
acompañado por el doctor Víctor 
Elier Quiroga Aguirre, Director 
General de los Servicios de 
Salud del Gobierno del Estado 
de Nayarit, dio el banderazo para 
que más de 500 corredores de 
todas las edades participaran 
en sana convivencia en la 3ª 

Carrera “Moviendo a México por 
la Salud”, la cual es convocada 
a nivel nacional por la Secretaría 
de Salud.
La coordinación de esta carrera de 
atletismo, con Miriam Guadalupe 
Arias, Elizabeth Ríos y Horacio 
Pérez Camberos, con el objetivo 
de poner en movimiento a las 
familias de Nayarit y a la vez 
combatir el sedentarismo y la 
obesidad, realizó un excelente 
trabajo y los resultados fueron 
exitosos, gracias a la disposición 
del personal del sector Salud en la 
entidad, los cuales aplicaron una 
logística exacta, y con lo anterior, 

los participantes, muchos de ellos 
trabajadores del sector Salud 
y de la Universidad Autónoma 
de Nayarit reconocieron la 
organización del evento y 
felicitaron al doctor Víctor Elier 
Quiroga Aguirre al impulsar las 
actividades deportivas. 
Los deportistas que practican 
cotidianamente en las carreras 
de convivencia llevaron a sus 
familias, a los pequeños y a 
los jóvenes para que vayan 
acostumbrándose a realizar 
actividad deportiva y en el 
caso de las carreras es porque 
resulta de alto beneficio para la 

salud y de paso se 
procede a darle 
férrea batalla a 
las enfermedades 
c r ó n i c o -
degenerat ivas, 
g e n e r a n d o 
que  haya  a l 
mismo t iempo 
reducc ión  de 
camas-hospital, 
sin dudarlo, un 
sano propósito de 
las autoridades 
f e d e r a l e s  y 
estatales, que 
c o n l l e v a  a 
mult ipl icar los 
esfuerzos que se 
hacen sumando voluntades. A 
la meta, en primer lugar por el 
sector varonil, arribó Giovanni 
Salas y por las damas, Perla 
Ibarra Acosta. 
Acompañando al ingeniero 
Javier  Antonio Gut iérrez 
García y al doctor Víctor Elier 
Quiroga Aguirre, estuvieron 
en el presídium: el doctor 
Jorge Armando Benítez Correa, 

director de Salud Pública; el 
doctor Juan Carlos González 
Flores, subdirector de medicina 
preventiva y epidemiología; el 
doctor Luis Fernando Fletes 
Robles, jefe de la jurisdicción 
Sanitaria # 1 de Tepic; la doctora 
Ana Luis Montiel, jefa del 
Departamento de Promoción de 
la Salud  y el doctor Carlos Silva, 
representante del Secretario de 
Salud del Gobierno Federal.
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ENCUENTRO DE EL 
BARZÓN Y FISCALÍA 

GENERAL DE NAYARIT
JUliO CASillAS BArAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

QUE EL FRENTE CIUDADANO AVENTAJA
De acuerdo con Consulta Mitofsky, 
de agosto a octubre (donde lo 
más relevante fue la división 
en el PAN con la salida de 
Margarita Zavala) las opciones 
que más incrementan son los 
independientes, morena y el PRI.
En  el caso de morena, aparece 
ya como la primera fuerza aunque 
la pelea sigue siendo muy cerrada 
con el PAN y el PRI.

rEChAZAN Al Pri
En lo que respecta al rechazo, 
como se reporta desde hace años, 
el PRI es el partido más rechazado 
y le siguen precisamente los 
otros partidos contendientes, 
PAN y morena.
Al unir las fuerzas individuales 
de los partidos en sus posibles 
alianzas, vemos que la del 
PAN-PRD-MC aventaja a la de 
morena-PT por cinco puntos 
porcentuales y a la del PRI-
PVEM con seis puntos; y este 
resultado se corrobora con 
resultados similares al preguntar 
directamente por esas alianzas 
aunque la ventaja del llamado 
Frente Ciudadano por México 
es de solo cuatro puntos sobre 
las otras opciones.
UNOS SE VAN, MUChOS SE 

qUEDAN
Mientras algunos de nuestros 
amigos siguen recordando con 
cariño y apego a desaparecidos 
actores de la política, como a 
Don Emilio M. González, Marco 
Antonio Fernández o al General 
Álvaro Vallarta, otros centran 
sus sentimientos y afectos en 
figuras igualmente relevantes 
como Alejandro Gascón Mercado, 
Justino Ávila Arce -y la llama 
alcanza hasta al Presidente 
chileno Salvador Allende-, sin 
olvidar a otros protagonistas de 
la vida estatal como Olegaria 
Peña Sandoval, José Ramón 
Navarro Quintero, Salvador 
Sánchez Vázquez, Alejandro 
González Sánchez y muchos 
más, abandona este mundo José 
Félix Torres Haro.

MUriÓ DON FÉliX
Don J. Félix fue dos veces Alcalde, 
Diputado Federal, Secretario 

General de gobierno, Diputado 
Local, pero más allá de eso fue una 
persona muy estimada en todos 
los círculos sociales, políticos y 
económicos del estado.
El caso es que en este mes de 
noviembre los nayaritas hemos 
estado inmersos en recuerdos 
de nuestras personas queridas 
ya desaparecidas que dejaron su 
huella en el camino y registraron 
su paso. Corresponde a los vivos, 
ahora, honrar la memoria de los 
ya fallecidos.

SEÑAlAN hArTAZGO
Se quejan te lev identes y 
radioescuchas del sonsonete 
inacabable de la propaganda que 
difunde el INE sobre la próxima 
elección de diciembre en una 
demarcación del municipio de 
San Blas. Considera el respetable 
auditorio que esa publicidad 
totalmente innecesaria, excesiva  
y abrumadora.
El reconocido Abogado José 
Luis Béjar Fonseca y el agudo 
conductor  Juan Mendoza, 
comentaron este tema en su 
programa de Canal 2 (XHKG) luego 
de múltiples llamadas recibidas. 
Por nuestra parte, deseamos que  
los expertos opinen y den luz en 
esta abrumadora propaganda 
utilizada por el Instituto Nacional 
Electoral.

iNEGi iNFOrMA
A PrOPÓSiTO DEl DÍA 

DE lOS hErrErOS, 
BAlCONErOS, 

AlUMiNADOrES y 
FOrJADOrES (11 DE 

NOViEMBrE)
De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), al primer trimestre de 
2017 son poco más de 284 mil 
los ocupados como herreros, 
balconeros, aluminadores y 
forjadores en el país
Su edad promedio es de 42.2 
años y son práct icamente 
hombres quienes realizan estas 
ocupaciones. Laboran 46.4 horas 
a la semana en promedio y ganan 
38.3 pesos por hora trabajada.

qUE TENGAN EXCElENTE 
SEMANA.

* “Fiscal se solidarizó con nuestros planteamiento", 
Tomás Pérez Ruiz.

Tepic, Nayarit .- Este viernes 
sostuvieron un encuentro el líder 
de El Barzón Tomás Pérez Ruiz 
y Petronilo Díaz Ponce, Fiscal de 
Nayarit con el fin de plantear parte 
de la problemática que aqueja a 
miembros de esta organización, 
“Cómo es el abuso de quienes 
han hecho del préstamo mercantil 
un negocio sumamente rentable y 
lucrativo. Quienes se aprovechan de 
la necesidad de los ciudadanos que 
acuden a solicitar dichos préstamos; 
cuyos intereses de manera disfrazada 
son totalmente usureros y leoninos", 
mencionó el Líder Barzonista.
Sobre los prestamos y sus respectivos 
intereses Pérez Ruiz, dijo que de 
manera disfrazada por diversos 
conceptos tales como intereses 
ordinarios moratorios, pago de penas, 
así como el cobro de intereses de 
manera piramidal, los cuales rebasan 
lo permitido tanto por la ley civil 
como mercantil; acción misma que 
se encuentra tipificada como delito 
grave en la ley penal del Estado, 
“Deudas mismas que al paso del 
tiempo se hacen impagables que 
en la mayoría de los casos termina 
el deudor en riesgo de perder su 
patrimonio familiar siendo la usura 
una práctica milenaria. Que hoy se 
ha convertido en un problema social; 
ya que se acuden a prestamos dadas 
la devastadora crisis económica, 
crisis laboral, crisis de atención en 

servicios de salud, así 
como de seguridad y 
deficientes programas 
sociales", añadió.
La gran mayoría que 
acude a esta práctica 
mercantil lo hace para 
solventar problemas 
g raves  de  sa lud , 
educación, vestido y 
alimentación. Por su 
parte los usureros en 
particular como Casas 
de Préstamos y Empeño 
con toda impunidad se 
enriquecen a costas 
de la necesidad de los 
que menos tienen que 
hoy en día son la gran 
mayoría por ejemplificar 
la gravedad social de 
esta práctica mercantil.
Ingresan un promedio 

de diez mil demandas mercantiles 
por año siendo una de las de mayor 
carga de trabajo y costos que  le 
representan al Poder Judicial,  sin 
que  los usureros aporten al  Estado 
obligaciones fiscales en su gran 
mayoría.

FGE SOliDAriA CON El 
BArZÓN

Considera El Líder de El Barzón 
nayarita que Petronilo Díaz Ponce 
Medrano actual fiscal se solidarizó con 
el planteamiento de su organización. 
El Fiscal General se comprometió a 
actuar apegado a Derecho, y poder 
regular esta práctica mercantil de 
manera justa y leal, “Y así erradicar 
toda práctica usurera que lleve 
como fin desposeer del patrimonio 
familiar a las familias nayaritas, así 
mismo quedando el compromiso de 
impulsar un número importante de 
denuncias penales que por usura ha 
interpuesto nuestra organización", 
afirmó el entrevistado.
Finalmente Pérez Ruiz dijo que la  
organización que representa confía 
en el talento, probidad y capacidad 
profesional del licenciado Petronilo 
Díaz Ponce Medrano, para seguir 
al frente de esta Fiscalía General 
del Estado. Reiterando nuestro 
compromiso de lucha por la defensa 
del patrimonio familiar ‘ni un paso 
atrás ', a problema social una solución 
social". 
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Incansable el trabajo del presidente 
municipal Heriberto López Rojas

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

Tecuala.- El regidor de 
extracción priísta, David 
García Sil las, ante sus 
compañeros  reg idores 
cuestiona al primer edil 
Heriberto López Rojas, sobre 
sus constantes viajes a la 
ciudad de Tepic, en la reciente 

asamblea de cabildo pasó lo 
ya mencionado, a lo que el 
ciudadano López Rojas, dio 
contestación segura y sin 
titubeos, que acompañado del 
director de Coplademun Víctor 
Flores, porque  que gracias 
a la buena disponibilidad 
del gobernador del estado 
Antonio Echeverría García, 

se están logrando llevar a 
cabo algunas acciones como 
el desazolve del drenaje o en 
su defecto terminar de tajo 
con este grave problema de 
aguas negras.
Por lo que se refirió  al 
ejido de San Felipe Aztatán 
y el poblado de Milpas 
Viejas, donde el drenaje 
está colapsado y ya corre 
a hasta un canal  de riego y 
esta contaminándose, a lo 
que esto se le dará prioridad  
en los próximos días; sobre 
sus continuos viajes  a la 
ciudad de México el primer edil 
Heriberto López abundó que 
se sentía contento  satisfecho 
porque los senadores y 
legisladores nayaritas como 

Hilaria Domínguez, Manuel 
Cota, Margarita Flores y 
Gianni Ramírez, le han 
respondido favorablemente en 
sus peticiones como la gestión 
en proyectos de 250 millones 
de pesos para el municipio de 
Tecuala, en el presupuesto del 
2018, gestión que al parecer 
los senadores en mención 
apoyarán al municipio de 
Tecuala, con ese paquete 
económico y sobre esto mismo 
el presidente municipal dijo 
que este miércoles 15 de 
noviembre tendría que estar 
en la ciudad de México para 
entrevistarse con el diputado 

federal Gianni Ramírez,  y 
poder darle solución  a 
dos grandes proyectos que 
son la continuación  de la 
pavimentación de la carreteras 
de los Laureles y  el inicio 
hacia  la comunidad de  las 
Lumbres que  serán de gran 
beneficio para los habitantes 
de la cabecera municipal 
sus poblados y ejidos,  y los 
próximos días 16 y 17 de 
noviembre estará presente 
en la capital mexicana en un 
gran evento donde es muy 
posible asista el presidente 
de la republica Enrique Peña 
Nieto.     

*Al gestionar proyectos por  250 millones de pesos, y la terminación 
de la carretera los Laureles, y el inicio en la de las Lumbres.

El Comité Municipal del PRI y su Presidente Atanasio Palacios 
Peralta se reunió con los Presidentes de Seccionales

Por: Pedro Bernal
Tecuala. El Comité Municipal 
del Partido Revolucionario 
Institucional que representa 
el profesor Atanasio Palacios 
Peralta, l levó a cabo una 
reunión con los Presidentes de 
seccionales de este instituto 
político local con la intención 
de saber cuántos son los 
seccionales que están en activo y 
todo por un sólo propósito: poner 
en marcha ya la estrategia y los 
trabajos que se están llevando 
a cabo para el próximo proceso 
electoral 2018, donde estarán 
en juego la Presidencia de la 
Republica, la Senaduría, las 
Diputaciones Federales y en 
algunos estados del país los 
procesos a Gobernador y sus 
procesos electorales locales.
En Nayarit no hay la excepción, 
aquí nada más se llevará a 

cabo las elecciones para los 
puestos políticos primeramente 
mencionados, por eso el tricolor 
en este Municipio; y en base 
a los estatutos que rigen la 
vida interna del PRI se llevó 
a cabo esta ordinaria reunión 
para los fines ya mencionados, 

en esta asamblea asistieron la 
mayoría de los Presidentes de 
seccional, donde se les expuso 
qué acciones habrán de tomarse 
en lo relacionado al trabajo 
electoral por los representantes 
de seccionales, habremos de 
mencionar que la mayoría de 
los ahí presentes expusieron 
preocupaciones por la poca 
atención que este ente político 
le presta a sus militantes.

Y, a decir verdad, a los que 
buscan el voto casa por casa; 
o mejor dicho los que hacen 
que triunfen los candidatos del 
tricolor en el día de la elección, 
reproches y aclaraciones sobre 
todo esto de los que asistieron 
a esta reunión ordinaria. 

El que esto escribe le 
solicitó una entrevista 
al dirigente Municipal 
Palac ios Pera l ta 
sobre el resultado y el 
punto de vista de todo 
lo que se vea tratado 
este día sábado 11 
de noviembre y esto 
nos comentó:
“ E l  p r o p ó s i t o 
f u n d a m e n t a l  d e 
esta  reun ión es 

la comunicación que debe 
establecerse entre las instancias 
del partido y buscar ese canal 
de comunicación para tratar de 
organizar todas las acciones 
posibles en aras de lo que viene 
en cuanto al proceso electoral 
del 2018, es un acercamiento 
con los Presidentes de seccional 
de todo el Municipio”. 
“Uno de nuestros propósitos es 

que la gente sienta que 
tiene un partido que 
esta al pendiente de 
sus problemas y sus 
necesidades, siempre 
coordinando acciones 
con las instancias 
del Ayuntamiento y 
hasta más allá de 
este cuando ha sido 
posible, hemos estado 
abiertos al dialogo, 
siempre pensando en 
el respeto que merecen todos 
y cada uno de los militantes 
del partido, buscamos con ello 
colaborar en el Estado como 
una oposición responsable que 
cumpla con los proyectos que el 
Gobierno del Estado tiene para 
la ciudadanía. Me refiero a los 
programas sociales y también 
unos de nuestros proyectos es 
apostarle a la capacitación, para 
ello tenemos el firme propósito 
de implementar tal leres o 
diplomados al interior del 
partido, porque una estructura 
bien capacitada puede ser la 
solución a problemáticas que se 
enfrentan a veces por la falta de 
conocimiento electoral. Por eso 

invito a todas las expresiones 
del partido a que sumemos y 
que vayamos hacia adelante 
porque Tecuala nos necesita 
y solamente unidos podremos 
alcanzar muchos propósitos, a 
esta reunión están invitados 
solamente los Presidentes de 
seccional pero posteriormente 
se les hará una invitación a los 
líderes naturales del Municipio 
por supuesto considerando a 
toda las expresiones y sectores 
buscando establecer una 
convivencia donde sepan que 
hay un partido abierto siempre al 
dialogo y sobre todo dispuesto 
a darle seguimiento a las 
expectativas de la población”.
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Tuxpan
Se desploman techos 

de la preparatoria 
número 5 de Tuxpan
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FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN, NAYARIT

•Afortunadamente no se registró ningún incidente 
redacción. 
Tuxpan, Nayarit.- Mínimo 
datan de un poco más de 
medio siglo las instalaciones 
de la preparatoria número 
cinco de Tuxpan que ya están 
por cumplir con su vida útil, 
por ello desde un par de años 
atrás, ya estaba contemplada 
la construcción de nuevas y 
modernas instalaciones, pero 
fue debido al robo descarado 
que efectuaron a la máxima 
casa de estudios, lo que 
freno que se realizará este 
grandioso proyecto. 
Como podemos ver en la 
grafica, el Inmueble de la 
preparatoria número cinco 

de Tuxpan se encuentra en 
muy malas condiciones y 
es que jamás conto con un 
verdadero mantenimiento 
durante sus más de 50 años, 
hasta que arribo el Ingeniero 
Hermilo Said López Velarde 
como Director de la Unidad 
Académica, que fue cuando 
se impermeabilizaron por 
primera vez los techos de 
las aulas como del área 
administrativa, así mismo 
se le dio mantenimiento por 
primera vez a todo el sistema 
eléctrico que ya presentaba 
infinidad de problemas. 
En  l os  ú l t imos  d ías 
se empezaron a ver en 

diferentes áreas de la unidad 
académica, que partes de los 
techos  de algunas aulas se 
han estado desplomando, 
afortunadamente nos informan 
que no se registro ningún 
incidente. 
Claro está que nada es para 
siempre y cómo podemos ver 
la vida útil de la preparatoria 
cinco de Tuxpan ya está 
llegando a su fin, por lo pronto 
se necesitara de especialistas 
en el tema que les digan tanto 
al personal docente como 
a la comunidad estudiantil, 
cuales son las aulas que no 
corren el riesgo de venirse 
abajo.

E D i C T O 
CC. luz Mercedes Cervantes Jara
Silvia Cervantes Jara
rosa Elena Cervantes Jara
rafael Cervantes Jara y 
Efraín Cervantes Jara

Por este conducto y por ignorarse su domicilio se hace 
de su conocimiento que, en el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia con residencia en Tuxpan, Nayarit, existe un 
juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. Merced 
Cervantes Ávila, promovido por Armando Cervantes 
Luna, Alicia Cervantes Luna, Víctor Cervantes Luna, 
AdalbertoCervantes Luna, Delia Carmina Cervantes 
Luna, JosefinaCervantes Luna y Yolanda Cervantes 
Luna, haciéndoles saber que cuentan con el término no 
mayor de veinte díaspara que deduzcan y justifíquese 
sus posibles derechos hereditarios a bienes de su señor 
padre J. Merced Cervantes Ávila.

A T E N T A M E N T E
“Sufragio Efectivo. No. reelección”

Tuxpan, Nayarit, a 23 de agosto de 2017.

licenciada María Elvia Ocampo lópez
Secretario de Acuerdos del Juzgado

 Mixto de Primera instancia

En la fotografía podemos ver 
a Rosalío Díaz “Chalío Díaz” 
actual tesorero del ejido de 
Tuxpan, quién nos informo este 
pasado fin de semana, que los 
trabajos de reforestación del 
Palapar de Tuxpan continúan 
efectuándose de acuerdo a 
lo previsto. 
Asimismo, nos dijo, que 

este trabajo que permitirá 
reforestar varias hectáreas 
de la reserva natura l 
protegida, está generando 
en la actualidad empleos 
para los ejidatarios e hijos, 
lo cual les permite en esta 
temporada en la que escasea 
el empleo, llevar alimento a 
sus hogares. 

Familiares de la señora María 
Santos Ovalle Perales quien 
aparece en la fotografía, de 
la comunidad del Tecomate 
Municipio de Tuxpan, solicitan 
por este medio de comunicación 
masiva, la intervención del 
alcalde de Tuxpan Doctor José 
Octavio Olague Avena, para que 
frene las arbitrariedades que 
están cometiendo elementos de 
la policía preventiva municipal 
a su cargo. 
No sabemos si el galeno se 
esté dando cuenta, pero desde 
la semana pasada hemos sido 
objeto de intimidaciones por parte 
de sus elementos policiacos, que 
nos han estado amenazando 

con meternos a la cárcel, por 
un asunto de despojo, el cual 
ya está siendo ventilado ante 
la autoridad competente. 
Por lo anterior, mucho le 
agradeceremos señor presidente 
municipal de Tuxpan Doctor 
José Octavio Olague Avena 
su apoyo y comprensión, así 
como el que tome cartas en 
este asunto.
Expresan en un comunicado 
que nos hicieron llegar a las 
oficinas de redacción  familiares 
de Doña María Santos, con la 
única finalidad de que se les 
haga justicia y que dejen de ser 
objeto de amenazas por parte 
de los municipales. 
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LLEGARON NUESTROS MODELOS 
A ITALIKA LAMAS

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas 
las refacciones 

originales 
Italika.

A crédito o 
de contado 
tenemos los 

mejores precios.
Visítanos en Avenida Zaragoza, entre Avenida México y 

Veracruz.
Tecuala, Nayarit.   Teléfono 389-25 -349-20  

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38



Lunes 13 de Noviembre de 201718

Lunes 13 de Noviembre de 2017 • www.diariogenteypoder.com • No.  2296

ecualaT
Importante y positiva reunión con 

locatarios del mercado Libertad en Tecuala
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*La llevó a cabo el Secretario de Gobierno Municipal del H. XXXVII 
Ayuntamiento, Francisco J. Castañeda González.

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Tecuala.- Este viernes 11 de 
Noviembre en el edificio que 
ocupa el mercado Libertad 
sostuvieron una importante 
reunión representantes del 
Gobierno Municipal actual 
encabezados por el Secretario 
Francisco J. Castañeda González 
en representación del primer 
edil Heriberto López Rojas 
“Titiyo” también lo acompañaron 
el Jurídico de la Presidencia 
Armando Peralta Herrera, el 
Director de Obras Publicas el 
Arquitecto Eduardo Cedano, 
Cesar García Jaramillo de 
Seguridad Publica, la encargada 
de la Dirección de Ingresos, 
David Ayala Tesorero Municipal, 
el doctor Rosas de servicios 
médicos municipal, y otros más.
Esta  asamblea con los 
comerciantes establecidos 
del mercado municipal fue de 
suma importancia, ya que de 
esta salieron acuerdos de gran 
relevancia para los interesados 
en mención, al tomar la palabra 
Castañeda González daba las 
gracias por la asistencia de 
los locatarios ahí presentes 
y a la vez ofrecía disculpas 
y un saludo por el ciudadano 
Presidente Heriberto López 
Rojas al no poder estar presente 
por asuntos fuera de la ciudad, 
después de esto tocó el turno 
al Jurídico Peralta Herrera 
donde les explicaba el motivo 
de esa reunión dándoles a saber 
primeramente el reglamento 
del mercado y sus derechos 
de cada locatario en relación 

a los locales que ellos ocupan, 
explicándoles que dichos puestos 
comerciales no eran propiedad 
de ningún locatario o comerciante 
sino arrendatario, por lo cual 
no tenían derecho a venderse, 
rentarse o enajenarse sin antes 
no tomar en cuenta al gobierno 
municipal, de quien es el único 
que puede poner y disponer 
de dichos locales comerciales.
Además la obligación de tener 
que pagar piso por la ocupación 

de su negocio, de no hacerlo así el 
gobierno ya mencionado tomaría 
las medidas necesarias para 
que esto fuera concretado y que 
además los locales desocupados 
que no se trabajaran y que por 
alguna razón o causa estuvieran 
cerrados y no se utilizaran para 
lo que el anterior reglamento  
dice en sus artículos interiores, 
el Jurídico de la Presidencia fue 
claro en sus palabras y preciso 
en lo que todo esto conllevaba, 
pero también ofreciéndoles 
importantes descuentos y hasta 
la nulidad del pago de la licencia 
de funcionamiento del año en 
curso, ofreciéndoles también 

un 50% de descuento en los 
adeudos que tuvieran por el 
pago de piso a la Tesorería 
Municipal.
Dentro de sus facultades el 
Gobierno local,  advirtió Armando 
Peralta, que de no acatarse lo 
dispuesto por los artículos en 
el reglamento en mención, se 
harían acreedores a perder 
el arrendamiento de esos 
locales comerciales que no 
están pagando o que no van al 

corriente con sus pagos y que por 
x motivos varios años no lo han 
hecho, se le cedería ese local 
a ciudadanos que solicitaban 
un puesto dentro del mercado 
municipal, pero además se les 
ofrecía también la renovación 
de su contrato o arrendamiento 
en todo lo que esto concierne 
hacer los trámites para renovar 
su convenio o contrato totalmente 
gratuito por parte del gobierno en 
turno dándoles también plazos 
especiales donde con buena 
voluntad el locatario tuviera a 
bien llevar a cabo todo lo antes 
mencionado y todo, claro, ante 
las dependencias municipales y 
recalcándoles una vez más que 
los locales que ocupan dentro 
del mercado Libertad.
Los comerciantes no son 
propietarios de ellos, y que 
por ningún motivo pueden 
hacer mal uso de ellos menos 
venderse, rentarse o enajenarse 
de acuerdo con el reglamento 
ya mencionado, el Secretario de 
Gobierno Municipal Francisco 
Javier Castañeda en todo 
momento mostró actitud tolerante 
y de buena disposición hacia 
los comerciantes, haciéndoles 
saber que López Rojas estará 
siempre atento a las necesidades 
y preocupaciones de los 
arrendatarios de este mercado 
pero que también deberán 
cumplir con sus obligaciones y 
siempre habrá puertas abiertas 
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para el dialogo y las buenas 
disposiciones de ambas partes, 
en su momento el Director 
de Seguridad Publica Cesar 
García les prometió que el 
mercado estará vigilado las 24 
horas del día por elementos 
de su corporación y así evitar 
robos, maltratos o daños que 
alguien quisiera ocasionarle 
a los comerciantes o un daño 
a los locales comerciales y 
que todos los que ahí laboran 
dentro de ese lugar serán 
oídos y atendidos rápida y 
respetosamente, no sin antes 
aclararles que por desgracia 
en las reformas a las leyes 
judiciales no se puede hacer 
mucho contra la delincuencia 
y la mal vivencia, porque ahora 
hay que agarrar al acusado en 
los hechos y aun así después  de 
eso muchas veces, más tardan 
en agarrarlos que en soltarlos, 
pero en  los pocos días que el 
lleva como representante de 
esa dependencia de Seguridad 
Municipal ya han pasado varios 
robos en casas habitación y que 
ha dado resultados efectivos 
para buen gusto de la ciudadanía 
y otra vez dijo, por desgracia 
no tenemos mucho qué hacer 
con la implementación de los 
nuevos juicios orales….
El Jurídico Licenciado Armando 
Peralta expresó la preocupación 
de la autoridades del municipio 
porque los tiempos que se 
dieron para permanecer en los 
cajones de estacionamiento 
los dueños de los vehículos 
no respetan el tiempo límite 
para dejar estacionado su 
carro por lo cual se tomarían 
otras medidas más severas 
advirtió,  en seguida Armando 
Peralta     dio a conocer la 
lista de los que más adeudan 
de pago por local al Gobierno 
Municipal de administraciones 
anteriores hasta la actual, al 
tomar la palabra los locatarios, 
respondieron en forma negativa 

argumentando que los locales 
que están vacíos no están así 
porque ellos quieran o porque 
no los quieran trabajar, sino que 
por desgracia sus ventas eran 
totalmente bajas, y que había 
locales en áreas donde hasta 
asustaban, pues ni siquiera la 
gente volteaba a verlos y que 
de esa reunión ellos esperaban 
más benevolencia, más apoyo 
del Gobierno actual llevándoles 
apoyos económicos, donde 
pedían que si los ayudaban 
para surtir de mercancía en 
sus puestos con préstamos del 
Ayuntamiento y de ser posible 
fueran a fondo perdido, así  
cualesquiera podría abrir sus 
negocios poniéndose  a trabajar  
no ir con esas apresuraciones 
de que si no pagan o no los 
utilizan se los van a quitar y que 
no aceptaban el plazo del pago 
o adeudos anteriores porque era 
muy corto, lo mejor sería hacerlo 
más extensivo o hasta que el 
arrendatario pudiera pagar, por 
otro lado los representantes 
del Ayuntamiento demostraron 
que personas con puestos de 
ambulantes estaban dispuestos 
a trabajar en esos locales donde 
espantan o en ese cochinero 
que argumentaban los actuales 
arrendatarios, varias personas 
ahí presentes dijeron que como 
estuvieran los locales, no importa 
que asustaran o estuvieran 
cochinos ellos querían un local 
dentro del mercado Para poner 
sus negocios ya para finalizar, 
los comerciantes pidieron una 
reunión directa con el Presidente 
Heriberto López y que fuera 
ahí mismo en el mercado, a lo 
que el Secretario de Gobierno 
Municipal Francisco J. Castañeda 
Gonzá lez ,  respond iendo 
afirmativamente que   llevaría 
esa invitación al primer edil del 
Municipio, quedando pendiente 
la fecha para otra importante 
reunión con locatarios del 
mercado municipal “Libertad”. 
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CONAGUA invierte más de 5 mdp en equipamiento 
de unidades de riego: Alejandro Rivas 

eléctrica para el pozo de agua 
del Monteón, en el municipio de 
Compostela, mientras que en las 
comunidades de los Chirimoyos 
y los Ocotes, en el municipio 
de San Pedro Lagunillas, se 
realiza la construcción de la línea 
eléctrica, adquisición de bomba, 
edificación de caseta, arrancador 
y todo el equipamiento, entre 
otros. 
Subrayó el funcionario federal en 
la entidad, que estas obras que 
están en proceso de ejecución, 
están contempladas dentro del 
programa del año 2017, donde 
participan gobierno federal con 
un 50 por ciento y 50 por ciento 

del gobierno estatal, dentro 
del programa peso a peso, 
lo importante es que no tiene 
costo alguno para los cientos de 
beneficiados que son productores 
agrícolas.
Para concluir el ingeniero 
Alejandro Rivas Contreras, 
destacó una vez más el 
cumplimiento con las políticas 
públicas en materia de agua, a lo 
que se comprometió el Presidente 
Enrique Peña Nieto, de ahí que 
la responsabilidad ahora es 
supervisar permanentemente que 
dichas obras sean entregadas 
en tiempo y forma, cumpliendo 
con la calidad especificada.

Por: Mario luna
El delegado de la Comisión 
Nacional del Agua en Nayarit, 
-CONAGUA- Alejandro Rivas 
Contreras, anunció que la 
dependencia a su cargo, estará 
invirtiendo más de  5 millones 
de pesos en la rehabilitación, 
modernización y equipamiento 
de las distintas unidades de 
riego de 5 municipios del sur 
del estado.
Con esta acción queda manifiesto 
el compromiso del Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
para con los productores del 

campo nayaritas, ya que con esta 
inversión del gobierno federal, 
se fortalece de manera directa 
la economía de este sector 
agrícola, de los municipios, de 
Compostela, Jala, Ixtlán del Río 
y San Pedro Lagunillas, ya que 
se estarán tecnificando más de 
500 hectáreas lo que permitirá 
tener entre dos y tres cosechas 
por año
Para poder esta en tiempo y forma 
en la ejecución de estas obras 
hidráulicas, el director nacional 
de CONAGUA, Roberto Ramírez 
de la Parra, el titular de esta 

dependencia en nuestro estado, 
realizó una supervisión personal 
por estos cuatro municipios, para 
conocer a detalles de parte de 
las constructoras el avance físico 
que se lleva, así para constatar 
la calidad y el cumplimiento de 
las normas técnicas.
Alejandro Rivas Contreras, 
explicó que estas obras consisten 
en la rehabilitación de la zona 
de riego y construcción de 
tanque de distribución en el 
ejido San Leonel, perteneciente 
al municipio de Santa María del 
Oro, construcción de la línea 

DIPUTADOS DEBEN ELEGIR A FISCAL ANTICORRUPCIÓN Y DE DELITOS ELECTORALES: MRSO

Queremos refrendar el campeonato de la liga 
Nayarit de Beisbol: Doctor Jorge Ramírez 

Por: Mario luna
El diputado de Movimiento Regeneración 
Nacional,-MORENA-  Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, presento una iniciativa 
de reforma constitucional, para que 
la designación del Fiscal Especial de 
Combate a la Corrupción y el Fiscal 
Especial de Delitos Electorales, sean 
estos designados por los diputados 
que conforman esta XXXII legislatura 
y no como se pretende que sea a 
través del fiscal General del Estado.
Lo anterior en atención a las exigencias 

que diferentes sectores de la población 
han venido realizando en este sentido 
y al cual los diputados deben escuchar 
y atender.
Dicho dictamen ya se encuentra en 
estudio de los integrantes de las 
diferentes fracciones parlamentarias, 
destacando que para la designación 
de estos dos fiscales especiales 
se requerirán del voto de las dos 
terceras partes de los diputados, que 
conforman esta legislatura, es decir 
20 votos a favor.

Esta iniciativa tiene por objeto, según 
el diputado de Morena, el reformar 
los párrafos primero y segundo 
del artículo 100 de la Constitución 
Política de Nayarit, en materia de 
procedimientos de designación de los 
titulares de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos Electorales y de Combate 
a la Corrupción, por lo que dicha 
iniciativa estará a discusión y pudiera 
estar siendo votada en el pleno de 
los diputados en esta misma semana, 
en sesión pública ordinaria.

Para que la selección de estos 
servidores públicos sea mediante 
un proceso público y transparente 
el diputado Manuel Ramón Salcedo 
Osuna, subrayó que se estará 
emitiendo convocatoria  pública 
para la postulación de candidatos, la 
cual deberá contener, al menos, las 
etapas de acreditación de requisitos, 
evaluación de conocimientos, control 
de confianza y escrutinio social, y los 
mecanismos para desahogar cada 
una de las etapas. 

Por José María Castañeda 
SANTIAGO.-  So l i c i ta  e l 
presidente de los tabaqueros 
de Santiago, paciencia a los 
aficionados inconformes del 
equipo representativo, Dr. 
Jorge Luis Ramírez Aranda, 
ante los malos resultados que 
se han dado en las dos últimas 
pasadas series contra Tuxpan, 
y contra Tecuala, donde se han 
logrado 3 reveses a cambio de 
una sola victoria. 

Jorge Ramírez, dijo en entrevista 
sostenida en las instalaciones de 
la casa de la cultura el pasado 
jueves, que, su idea era la de 
darles la oportunidad a los 
jóvenes, pero que sin embargo 
la exigencia del aficionado por 
que haya resultados nos hiso 
echar mano del plan  B”, el cual 
consiste en contratar refuerzos 
por lo que este fin de semana 
dijo traeremos a dos buenos 
elementos de los Mochis Sinaloa, 

siendo ellos un pitcher, y un 
shorstop, ya que carecemos 
de un buen lanzador, y de un 
buen paracorto. Al preguntarle 
que porque  no echaba mano 
de Irving Jiménez, y del Cholo 
Medina, el presidente del club 
dijo porque ambos traen una 
lesión en la región lumbar, y 
eso los incapacita para lanzar, 
pero que este fin de semana 
si hay necesidad ambos se 
tendrán que subir a la lomita, 

ya que la afición está ávida de 
victorias.
Al hablar de los peloteros 
san t iaguenses  que  han 
provocado escándalo en las 
redes sociales  al no haber 
sido llamados al club, pese a 
tener grandes facultades como 
es el caso de Polito Jiménez, 
y de Constancio Virgen, Jorge 
Luis Ramírez, Este dijo que 
ahí está el uniforme nada más 
esperándolos Nadie ha quedado 
fuera del proyecto tabaqueros 
de Santiago, falta que se afinen 
algunos detalles pero no están 
fuera del club, Pero Dr. En el 
caso de Polo Jiménez Junior,  
este manifiesta por medio de su 

papá Polo Jiménez Camarena, 
que a su hijo le daban 2500 
pesos quincenales la temporada 
pasada y que esta vez le ofreciste 
1250 pesos quincenales que eso 
era absurdo dada la calidad de 
pelotero que es Polo Jiménez 
Jr. Ese no es el problema, lo 
que pasa es que nos sentemos 
a platicar para tomar acuerdos, 
ya que nos interesa ganar 
el bicampeonato de la liga, 
recordando que somos los 
actuales campeones y queremos 
refrendar la corona, Por lo 
pronto dijo hay que esperar el 
resultado del sábado, -ayer- 
y el de hoy domingo allá en 
Tecuala.  
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PONE A TEMBLAR A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS LA PROPUESTA DEL 

DIPUTADO EDUARDO LUGO 
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Por José María Castañeda 
SANTIAGO.- A temblar puso 
el diputado por el V distrito 
con sede en Santiago Ixcuintla  
Eduardo Lugo  López, con la 
iniciativa  que pronunció este 
pasado jueves desde lo más alto 
de la tribuna del congreso del 
estado, a los partidos políticos 
al pegarle donde más duele en 
los bolsillos, es decir en el dinero 
de las prerrogativas que para 
campañas políticas reciben de 
parte de la federación producto 
de los impuestos de todos los 
mexicanos.
A continuación parte del texto de la 
iniciativa presentada por nuestro 
diputado ante el congreso, “La 
presente iniciativa con proyectos 
de decretos que reforman y 
adicionan la constitución política 
del libre y soberano de Nayarit, 
en sus apartados específicos 
sobre el financiamiento público, 
a los partidos políticos busca 
revolucionar las formas sobre 
la asignación de los dineros a 
tales entes de interés público en 
nuestra entidad, Esta propuesta 
busca realizar los mecanismos 
legales para hacer los ajustes  
necesarios tanto a la constitución 
política de nuestro estado, así 
como a la ley electoral, que 
nos rige sin violentar la norma 
federal, pero si haciendo valer 
nuestra autonomía de decisión 
en ese apartado  como el estado 
libre y soberano que somos, 
Es una exigencia social y un 

reclamo generalizado las razones 
del porque se destinan tantos 
dineros a nuestro sistema de 
partidos y que contrastan con 
la pobreza en la que vivimos, 
para muchos resulta ofensivo 
tal situación y para otros es un 
asunto de lo más normal en la 
vida en la democracia.
Indudab lemente  nues t ra 
democracia es muy cara,  y 
los resultados de los que cada 
uno de los partidos ofrece no son 
nada alentadores comparado con 
los   objetivos y metas que se 
establecen en sus respectivos 
cuadros básicos, Estamos 
sumidos en una crisis económica 
estructural  y qué decir de la 
crisis de conciencia y de valores, 
además de una aguda crisis de 
credibilidad de todo lo que huela 
a política o a políticos, que ya se 
les compara con el sinónimo de 
corrupción de delincuencia Y no 
es para menos todos sabemos la 
vergonzosa realidad de México 
es que no hay gobernantes y ex 
gobernantes ricos con un pueblo 
muy pobre,  Estamos ante una 
realidad inobjetable, dinero a 
puños, para los partidos políticos 
y ahora también para los llamados 
independientes, que no han 
cumplido con sus objetivos, de 
lo contrario estaríamos viviendo 
en otras condiciones, y lo único 
visible son las carencias de todo 
tipo, en nuestra sociedad, ya 
sea en la educación la salud, en 
la seguridad, la infraestructura 

básica o en los servicios.
Si el quehacer político es la 
herramienta  para lograr los 
cambios que el país requiere 
entonces señores el quehacer 
político no ha funcionado, Pero el 
planteamiento que hoy expongo 
va más allá de ser una simple 
queja, intenta hacer conciencia 
para analizar si los montos 
destinados a los partidos políticos 
de Nayarit, sirven para aportar 
algo a la vida política, social y 
económica de nuestro estado 
vamos a analizar si los dineros 
gastados en nuestra deficiente 
democracia vía partidos políticos 
es justa muy eficiente, Creo en el 
sistema de partidos como un ente 
que da equilibrios, a una sociedad, 
pero también no podemos hacer 
oídos sordos al clamor social, 
que nos echa en cara que no es 
posible tanto dinero a partidos 
y  los hospitales por ejemplo 
sin contar con lo necesario 
para ofrecer un servicio digno 
a los nayaritas, No basta ser el 
equilibrio sobre el cual descansa 
nuestra democracia, si los 
partidos no cumplen a cabalidad 
sus respectivas encomiendas, 
Todos recordaremos lo que 
sucedió en redes sociales, ante 
el desastre del sismo del pasado 
mes de septiembre todo mundo 
echaba en cara los 7 mil millones 
destinados a los partidos políticos 
y les exigían fueran donados para 
los damnificados, La respuesta 
no se hizo esperar  se politizo 

el asunto y hasta algunos 
obligados tuvieron que salir a 
dar la cara pues recordemos 
que la elección federal está 
a la vuelta de la esquina, El 
monto total del financiamiento 
público que será distribuido y 
candidatos independientes en 
el año 2017,  conforme a la ley 
asciende a la suma de 63 millones 
906 mil 868 .5 asignados de la 
siguiente manera, PAN, recibirá 
11 millones 153 776.5 pesos, PRI 
18 millones 11 mil 566.9 pesos, 
PRD 9 millones 700 mil 123 9 
pesos, PT 5 millones 288 mil 55.7 
pesos, PVE 5 millones 219 mil 
479.8 pesos PMC 5 millones 52 
mil 44.9 pesos, PNA 5 millones 
5 millones 219 mil 479 .8 pesos, 
MORENA 1 millón 282 mil 287 .1 
pesos, PES un millón 287287.1 
pesos, PRS un millón 282 mil 
281.1 pesos, Para el caso de 
las candidaturas independientes 
se prevé canalizar un monto 
de 414 mil 979. 6 pesos,   eso 
es lo que nos cuestan los 
partidos para este año, casi 64 
millones de pesos les dejo un 
dato manifestó el ponente para 
efectos comparativos, En el 
proceso es lo que nos cuestan 
los partidos para este año, casi 
64 millones de pesos les dejo 
un dato manifestó el ponente 
para efectos comparativos, En 
el presupuesto  de egresos que 
nos rige actualmente tenemos 

un monto de poco más de 14 
millones de pesos para el rubro 
de infraestructura educativa, 
también tenemos una partida 
infraestructura para la salud 
integral de 2 millones de pesos 
Ustedes analicen lo que nos 
cuesta la democracia en nuestra 
entidad cuanto le asignamos a 
algunos rubros de la salud de 
o de la educación 
Con esto queda claro la iniciativa 
que se propone que de manera 
sencilla consiste en disminuir 
el porcentaje de asignación de 
recursos en años no electorales   
a los partidos políticos y en años 
electorales distribuirlos en base 
a los votos obtenidos, añadiendo 
un aspecto muy importante que 
los excedentes derivados de la 
fórmula original de asignación 
vayan a un fondo de impulso a 
la educación administrado por 
el congreso del estado, Esto 
a diferencia de las reformas 
que se hicieron en el estado 
de Jalisco, en donde se fijaron 
las formas fundamentales de 
distribución y que recojo en mi 
propuesta nosotros estaríamos 
creando un fondo cuyo objeto 
es noble,  Gracias; Esta fue 
pues la iniciativa presentada 
por el Profesor Eduardo Lugo 
en tribuna,  cuyo enfoque le 
encuentro esto a manera de 
análisis con la visión que tuviera 
Luis Donaldo Colosio Murrieta.

RECUPERA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EL 
BOTIN ROBADO DE LA TELESUNDARIA DE VALLE MORELOS

Nada más se Les olvidó poner el nombre de los detenidos 

Por José María Castañeda 
Santiago.- Hasta que dio una, la 
dirección de seguridad pública llamada 
pomposamente ahora Secretaria de 
SP, al recuperar una televisión de 
plasma que había sido sustraída 
de la telesecundaria José María 
Morelos y Pavón  de la comunidad 
de Valle Morelos, así como un juego 
de ajedrez, que fue robado de la 
dirección.
Lo anterior fue señalado por la oficina 

de prensa del gobierno que preside 
Rodrigo Ramírez Mojarro, luego que 
su titular Luis Miguel Medina, explicara 
que los ladrones este pasado jueves 
aprovechando las sombras de la 
noche, habían violado las cerraduras 
del cancel principal para entrar a la 
telesecundaria, y que ya una vez 
en el interior quemaron la tela de 
mosquiteros para entrar a la dirección 
de donde sustrajeron las llaves de 
las aulas, logrando primeramente 

sustraer de uno de los anaqueles el 
juego de ajedrez, y que ya en la aula 
principal robaron la TV de plasma 
en donde los alumnos abrevan las 
clases inculcadas por medio del 
aparato electrónico. Y respaldadas 
por el grupo de docentes.
Fue al día siguiente es decir el viernes 
cuando se dieron cuenta del robo, por 
lo que al ser avisada la secretaría de 
seguridad pública, estos de inmediato 
se avocaron a realizar las primeras 

investigaciones, investigación que 
prospero al recuperar ambos objetos 
robados, sin embargo los nombres 
o nombre del presunto responsable 
no fue dado a conocer, por lo que se 
ignora en el gremio si fue detenido, 
o se encuentra prófugo, Lo cierto es 
que al parecer es el primer robo que 
se esclarece en el mandato del Lic. 
Fernando Soto Chávez,  al frente de 
seguridad pública, donde por cierto 
se comenta entre la perrada brava 
que es tanto el miedo que tiene  
Soto Chávez, de ser asaltado que 
ya se carga tremenda pistola fajada 
del tamaño del miedo que siente 
ante la delincuencia sea pues con 
el llamado ratón vaquero; 


