
1Jueves 1° de Febrero de 2018

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Jueves 1° de Febrero de 2018 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2327     $12.00 pesos

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

¡11 años con 
los lectores!

Informando el 
acontecer de la 

noticia en Nayarit

3
Página

10
Página

Será CoNgreSo parte 
de la alIaNza del 

parlameNto abIerto

En la Alianza 
‘Juntos Haremos 
Historia’, no se le 

debe descartar 
a nadie: Juan 
Echeagaray

Bienvenidos, chihuahuenses de la Caravana 
por la Dignidad: Castellón Fonseca

Bombardea 
Julio Mondragón 

al PRI; a sus 
dirigentes y los 

candidatos

El Juicio Político 
contra Roberto 
Sandoval no es 
una vacilada: 

Leopoldo 
Domínguez 5

Página

7
Página

Plaza 
Principal de 
Tepic será la 
sede del FLT 
este sábado 

03 de febrero

5
Página

9
Página



Jueves 1° de Febrero de 20182

estimoniot
Noé Ramos Villela

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

LA CARAVANA DE LA DIGNIDAD EN TEPIC
JAVIER CORRAL EL GOBERNADOR QUE SE 

ARMÓ DE VALOR

Por la lucha ambiental 

CON EL RESPALDO DEL PUEBLO, EL 
MANDATARIO NORTEÑO RECORRE 
EL PAÍS CON RUMBO A LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN BUSCA DE JUSTICIA 
PARA CHIHUAHUA, ESTÁ VEZ 
LA ESCALA FUE EN NAYARIT 
EN DÓNDE DIO SU RESPALDO 
A LA COMISIÓN DE LA VERDAD 
QUE ENCABEZA EL INCANSABLE 

RODRIGO GÓNZALEZ BARRIOS 
La tarde de este miércoles 31 de enero 
llegó a Nayarit la caravana por la 
dignidad y la justicia para Chihuahua, 
Javier Corral, el gobernador que se 
armó de valor y se atrevió a enfrentar 
al sistema corrupto y opresor que 
nos gobierna, y que convocó a su 
pueblo a iniciar un movimiento para 
recuperar la dignidad y la justicia 
en aquel estado norteño, el político 
que tuvo los tamaños para meter 
a la cárcel a los corruptos que 
saquearon las arcas públicas en la 
administración de César Duarte hoy 
prófugo de la justicia y a quien se le 
atribuye el mayor robo al patrimonio 
de los Chihuahuenses, por lo que el 
pueblo entero hoy exige su inmediata 
extradición para que enfrente todos 
los cargos que se le imputan y sea 
castigado por la justicia mexicana.
Javier Corral resistió los embates 
y el hostigamiento del gobierno 
de Peña Nieto quien pretendía 
ahorcarlo financieramente para 
ponerlo de rodillas, todo ello en 

respuesta por las investigaciones de 
la corrupción y el desvío de recursos 
que el gobierno de Corral ha venido 
realizando desde que tomó protesta 
como gobernador de Chihuahua, 
además de que el mandatario norteño 
ya tiene en la cárcel a varios ex 
funcionarios del gobierno de Duarte 
entre ellos al anterior Auditor y a varios 

Magistrados, que como en Nayarit, 
también se prestaron y fueron parte 
de la corrupción que imperó en el 
sexenio del ex gobernador priista.
En la marcha por las principales 
avenidas de la cuidad y que culminó 
en la plaza de armas de Tepic, 
el gobernador Javier Corral y la 
caravana que lo acompaña, estuvo 
cobijado por ciudadanos de Nayarit 
y por integrantes de LA COMISIÓN 
DE LA VERDAD, mismos que al 
final del evento le entregaron un 
manifiesto y Corral suscribió como 
testigo de honor una PROCLAMA 
DE CIUDADANOS que buscan el 
restablecimiento del estado de 
derecho en Nayarit.
En los próximos días daremos 
puntual seguimiento al recorrido 
de la caravana por la Justicia y la 
Dignidad del pueblo de chihuahua y 
de su llegada a la ciudad de México.

Gracias por tus comentarios a mi 
correo electrónico
columnatestimonio@mail.com

Se ha dado a conocer que una 
de las fórmulas para el Senado 
de la República por el Partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), la componen 
el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero y para dar respuesta 
a la equidad de género hay una 
terna de mujeres entre las que 
destaca la señora María Eugenia 
Jiménez Valenzuela, y destaca 
por ser una luchadora social y 
sobre todo ambientalista de tiempo 
completo.
El tema ambiental es uno de los 
rubros en los que casi ningún 
político le entra de bien a bien 
debido a todos los callos que se 
tienen que pisar al señalar que los 
daños que se le están causando al 
ecosistema, a la flora y la fauna, 
a la contaminación a ríos, lagos 
y lagunas no se detienen para 
no afectar grandes intereses de 
inversionistas que no se tientan 
el corazón al pudrir entornos 
ecológicos con tal de obtener 
enormes ganancias económicas; y 
lo que podría ser peor: desplazar 
comunidades enteras de sus tierras 
ancestrales con el cuento del 
progreso y que no significa otra 
cosa más que contaminación y 
envenenamiento de los subsuelos, 
todo con el cuento de la inversión 
y generación de empleos, pero 
que en realidad significan nada 
más ganancias para unos cuantos 
y saqueo de las riquezas de 
nuestra Nación como ahora es el 
caso de las compañías mineras 
canadienses.
La señora Jiménez Valenzuela ya 
tiene mucho tiempo señalando 
todos los daños ecológicos que 
se le están generando al país, así 
como la contaminación del agua 
que a ninguna autoridad encargada 
de este asunto pareciera no 
importarles en absoluto. Y cuando 
se les ha echado en cara por parte 
de grupos ambientalistas, dichas 
autoridades hacen caso omiso de 
estas quejas bien fundamentadas; 
sin embargo, esta actitud negativa, 
por lo regular, de las dependencias 
gubernamentales encargadas de 
cuidar los ecosistemas, no ha 
desmoralizado a quienes han 

luchado desde siempre en defensa 
del medioambiente, como es el 
caso de Doña María Eugenia.
Y mal hacen las autoridades 
ambientales en no tomar cartas en 
el asunto de la contaminación que 
se ha estado generando en aras del 
progreso, la inversión y sobre todo 
el desarrollo turístico, pues antes 
al contrario, se sigue permitiendo 
la destrucción de manglares, de 
cenotes, de refugios ancestrales de 
aves migratorias y de mariposas; 
destrucción de hábitats de infinidad 
de especies que de la noche a la 
mañana y viceversa encuentran 
la desaparición de sus lugares 
de refugio. Y mal hacen estas 
autoridades porque todos los que 
andamos caminando, nadando o 
volando en este planeta vamos 
viajando en la misma nave sideral 
que, ya no tarda en cobrarnos la 
factura de todos los daños que 
le ocasionado una parte de la 
humanidad que no se conduele 
de los daños ecológicos que ha 
causado esa parte de la humanidad 
que lo único que le interesa es 
engrosar sus cuentas bancarias.
La señora María Eugenia Jiménez 
Valenzuela cuenta con muy buena 
reputación en Nayarit y entre 
las personas que la conocen y 
que saben que es una persona 
cabal en toda la extensión de la 
palabra. Ha incursionado en la 
política con buenos resultados 
y sin señalamientos adversos. 
Sustituyó en forma interina al bien 
recordado don Justino Ávila Arce 
en la Presidencia Municipal de 
Tepic, y también ha sido legisladora 
a nivel federal, sin que por esto 
haya generado detractores por una 
simple razón: siempre ha actuado 
con legalidad y honestidad, por 
lo que alguien la quisiera señalar 
del algo indebido, pues no tendría 
materia prima con qué denostarla.
Así que enhorabuena cuando 
se pensó en la señora Jiménez 
Valenzuela como posible candidata 
al Senado, pies sería una voz 
constante por el bien ambiental 
no nada más para Nayarit, sino 
para todo el país que cada día 
está más devastado.
Sea pues. Vale.
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en Soriana-Cigarrera, un encuentro 
clave para esclarecer muerte de Iris

en la alianza ‘Juntos Haremos Historia’, no se 
le debe descartar a nadie: Juan echeagaray

* Tres hombres identificaron en una copia de licencia para conducir al sujeto vinculado con el crimen de la 
trabajadora del Seguro Popular; ya se le dictó auto de vinculación a proceso.

concluir la audiencia fue notorio que 
la hermana de Iris lloraba. Y es que la 
narración de los datos presentados por 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
confirmaron que la muerte de Iris fue 
prácticamente por nada, sin motivo 
aparente. La investigación corrió a 
cargo de policías y agentes ministeriales 
de la unidad de feminicidios.
En la audiencia se divulgó un dictamen 
pericial respecto a las heridas cortantes 
en el cuerpo, precisando que Iris 
estaba de espalda al agresor cuando 
fue acuchillada en el cuello y otras 
partes. El cadáver fue localizado en 
el área de la regadera del baño. 
Israel no ha emitido declaración sobre 
los cargos que pesan en su contra. Es 
un tipo que ronda los 40 años y mide 
alrededor de un metro y 80 centímetros. 
Este lunes se le veía recién rasurado, 
con excepción de la piocha. Siempre 
viendo hacia el frente, no se conoció 
si entre el público en la sala había 
algún familiar. 
Como ya fue citado en una nota 
anterior por este reportero, Israel fue 
aprehendido el miércoles 24 en Puerto 
Vallarta; estaba confiado de que no 
se sabría su probable vínculo con el 
asesinato.
Su nombre apareció en la investigación 
puesto que en la zona del crimen se 

localizaron dos tickets a su nombre 
por depósitos que realizó Iris, quien 
trabajaba en Puerto Vallarta en oficinas 
del Seguro Popular. 
Varias entrevistas realizadas por la 
policía y mencionadas por la jueza de 
control coinciden en que antes de su 
muerte, Iris había referido a distintas 
personas que iniciaría un negocio con 
una persona.
De igual forma, la jueza Sandra 
Sánchez detalló una parte crucial de 
la investigación de la Fiscalía General 
del Estado (FGE): las declaraciones 
de tres hombres que la tarde del 
domingo 24 de septiembre del 2017 
se entrevistaron con Israel en el 
estacionamiento de Soriana-Cigarrera, 
en Tepic, y ahí pactaron un intercambio 
de vehículos: el Nissan tipo Versa 
modelo 2012 que él manejaba y que 
pertenecía a Iris, y un Mustang color 
negro, modelo 2005 que le ofrecieron.
El dueño del Mustang y dos 
acompañantes  reconocieron a Israel 
en una copia de la licencia para 
conducir que obtuvo la policía estatal 
en Puerto Vallarta.
Es decir, después del asesinato de Iris, 
Israel manejó hasta Tepic en el carro 
de ella, comentó que eran esposos y 
aquí se deshizo del vehículo y regresó 
a Puerto Vallarta con el Mustang.

La jueza Sánchez Covarrubias también 
detalló la explicación ante policías 
estatales de un familiar del dueño del 
Mustang, que se dio cuenta que Iris era 
buscada porque una de sus hermanas lo 
anunció a través de Facebook y añadió 
los datos del vehículo tipo Versa que 
conducía cuando desapareció. Era el 
mismo Versa que Israel trajo a Tepic y 
que ahora está asegurado y es parte 
de las evidencias en el juicio. 
Así mismo, como ya fue explicado en 
una nota anterior, el expediente 39/2018 
cuenta con evidencias de intercambio 
de mensajes por celular entre Israel 
e Iris las horas previas al crimen, y 
de Israel con el dueño del Mustang 
desde días antes del domingo 24 de 
septiembre e incluso en esa fecha. 
La explicación por el detallado auto de 
vinculación a proceso duró alrededor 
de una hora. La defensa pública en 
ningún momento rebatió, en tanto que 
el imputado se mantuvo en silencio, 
negando hacer uso de la palabra 
cuando era requerido. 
La jueza concedió un plazo de tres 
meses de investigación complementaria 
solicitada por la agencia ministerial, 
entre otras razones porque aún no 
es localizado el celular de Iris ni el 
mencionado Mustang.
Iris tenía tres hijos, menores de edad. 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Lo que si es claro 
que no se le debe descartar a nadie, 
lo único que si es firme es que el pre 
candidato a senador de la república de 
la Alianza “Juntos Haremos Historia” (en 
la que participan los Partidos Morena, 
PT y Encuentro Social) es el Dr. Miguel 
Ángel Navarro; todos los demás tienen 
posibilidad, pero finalmente serán los 
ciudadanos quienes decidan quienes 
participan y quienes no”. Así lo señaló 
el reconocido abogado Juan Antonio 

Echegaray Becerra.
Añadiendo: “Sabemos que siempre los 
candidatos al Senado van en fórmula, 
hombre-mujer o mujer-hombre; porque 
así se establece, se está por definir 
que mujer acompañará en fórmula al 
Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, 
es la única pre candidatura que está 
resuelta aquí en el estado de Nayarit, 
pero considero que en este mes de 
febrero serán ya las definiciones para 
completar la fórmula al senado y a las 
pre candidaturas a diputados federales 
por los 3 distritos electorales del estado.
Indicó que, “se registró la señora María 
Eugenia Jiménez Valenzuela; se registró 
quien fuera candidata a la presidencia 
municipal de Santiago, por MORENA, no 
recuerdo su nombre. Y una de ellas será la 
que irá en fórmula con el Dr. Miguel Ángel 
Navarro, quien fue el mejor posicionado 

en las encuestas, en las que participaron 
Nayar Mayorquín, Pavel Jarero, el Dr. 
Daniel Carrillo. Estuvieron bastantes 
gentes participando, pero la encuesta 
favoreció al Dr. Miguel Ángel Navarro 
y habrá que esperar en los próximos 
días para conocer a su compañera de 
fórmula y los pre candidatos a diputados 
federales, por esta Coalición”.
Cuando se le preguntó si participaría por 
alguna de las candidaturas, Echegaray 
Becerra contestó: “Por el momento estoy 
acompañando al Dr. MANQ; no son 
decisiones personales, son decisiones 
del partido. Sin embargo si se presentara 
una propuesta hacia  tu servidor, tenemos 
listos los papeles, si en su momento 
no hay manera de llenar lo que son las 
candidaturas, -estaré- participando. 
Pero hasta este momento yo coordinaré 
los trabajos de la pre campaña del Dr. 

Miguel Ángel Navarro Quintero”.
Respecto a que si el pre candidato a 
la presidencia de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, ve con simpatía 
su participación, Echegaray Becerra 
contestó, “bueno, todo se da en base 
a encuestas y por ahí las encuestas 
tendrían que poner nombre y en su 
momento decidir, si saliera yo con 
posibilidades y el partido lo decidiera, 
pues tendría que ir; aclaro, no estoy 
jugando de momento; pero siempre la 
posibilidad de tener una candidatura 
existe. Yo creo que quien no aspira 
a nada, yo creo, es una persona que 
en su momento no tiene interés por la 
participación en su vida política; yo no. 
Yo sigo con el interés de participar, pero 
también soy respetuoso de los tiempos, 
de los partidos y respetuoso del interés 
de la sociedad”. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Separados unos siete metros en la 
sala 1 de audiencias orales en Tepic, 
un hermano de Iris Sánchez López 
voltea a su derecha y clava la mirada 
en el sujeto identificado como Israel; 
el primero está sentado al lado de 
dos agentes del Ministerio Público 
y un asesor de víctima, mientras el 
otro junto a una defensora pública. El 
familiar de Iris parece analizarlo sin 
distracción durante unos 30 segundos.
Es el mediodía del lunes 29 de enero. 
Aparentemente es la primera ocasión 
que la familia de Iris conoce a Israel, el 
sujeto que la enamoraba y que ahora 
es probable responsable del delito de 
homicidio calificado en agravio de la 
mujer de 34 años. 
Iris fue asesinada el 24 de septiembre 
del 2017 dentro de una casa de su 
propiedad en un fraccionamiento de 
Bahía de Banderas, aunque vivía con 
sus padres en Puerto Vallarta. 
Su papá y una de sus hermanas también 
asistieron a la audiencia y atestiguaron, 
desde butacas destinadas al público, 
el auto de vinculación a proceso 
contra Israel que dictó la jueza Sandra 
Sánchez Covarrubias, estableciendo 
la posibilidad de las agravantes como 
ventaja, traición y ensañamiento. Al 

* Lo que sí es claro es que no se debe  descarta a nadie, el único pre candidato a 
senador por Nayarit es el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero.
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Tepic, Nayarit.- La Procuraduría 
General de la República (PGR), en 
su Delegación Nayarit, concluyó 
la Vigésima Séptima Reunión de 
Evaluación Delegacional que 
se celebró en la sala de usos 
múltiples de la Delegación.
El Delegado Estatal, Efraín 
Alonso Gastélum Padilla presidió 
la mesa de trabajo y dio la 
bienvenida a Subdelegados, 
Titulares de las Unidades de 
Atención Inmediata, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), Coordinación 
Estatal de Servicios Periciales, 
así como Agentes del Ministerio 
Público de la Federación y 
personal administrativo.

Se exhortó a dar cumplimiento 
con el Programa Anual de Trabajo 
Delegacional 2018 (PATD), 
además de redoblar esfuerzos 
y trabajar con mayor eficacia en 
la integración de las carpetas de 
investigación para la obtención de 
resultados en favor de la justicia.
Entre los temas tratados, se 
informó sobre el seguimiento a 
los acuerdos de las asambleas 
anteriores, de la Evaluación 
de la Coordinación Intra e 
Interinstitucional de la Delegación 
y del Programa Anual de 
Trabajo, de la Evaluación de la 
Investigación Ministerial, de la 
Evaluación de la Participación 
Ministerial Procesal y de Amparos.

Ya hay agua en tepic, hoy 
la demanda es que hay 

fugas: Castellón Fonseca 

Celebra pgr reunión plenaria 
en su delegación Nayarit

Por Juan Carlos Ceballos 
Tep ic ,  Nayar i t . -  “Con 
resul tados le estamos 
demostrando a la ciudadanía, 
que cuando se quiere se 
puede; a pesar de que al 
inicio de esta administración 
las condiciones financieras no 
eran las deseables, llegamos 
a trabajar y a tener un 
manejo optimo, honrado y 
transparente de los recursos 
públicos, lo que nos ha 
permitido atender y avanzar en 
las necesidades y demandas, 
de los ciudadanos”. Así 
lo informó el presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca.
Remarcó que, “en el agua 
potable hay mejoramiento 
del servicio; y ahora la 
demanda es que hay fugas, 
eso significa que hay agua, o 
que el agua llega cada tercer 
día, o dos horas diarias, o sea 
ya hay agua. Por supuesto 
que hay colonias, donde las 
condiciones físicas de la 
red no han permitido que se 
regularice, pero en general ha 
habido un mejoramiento del 
abasto de agua en nuestra 
ciudad; ya no tenemos la 
crisis de falta de agua que 
enfrentábamos al inicio de 
nuestro período. Y a partir del 
apoyo que la propia comunidad 
de Tepic nos da al ir a pagar 
puntualmente sus servicios, 
sobre todo el de agua, nos ha 
permitido adquirir equipo de 
bombeo suficiente para poder 
garantizar el abasto; entonces 
estamos respondiendo 
obviamente. Nos queda 
una o dos colonias que por 
alguna razón del estado de 
la red o de problemas que 
tengan de la infraestructura 
todavía no se regularice, 
pero vamos avanzando. La 
ciudadanía está pagando, 
está acudiendo a cumplir 
con su aportación, y nosotros 
estamos correspondiendo con 

ellos, mejorando el abasto, 
y por supuesto mejorando 
la infraestructura de la red”.
Por otra parte, cuestionado 
por los representantes de los 
medios de comunicación, en 
el sentido de que algunos 
policías jubilados no reciben 
el apoyo correspondiente, 
cuando se adelantan en el 
camino, Francisco Javier 
Castellón respondió: “Los 
policías jubilados tienen todo 
el apoyo que les corresponde, 
aunque a veces haya 
opiniones que no concuerdan, 
el último caso que se tuvo 
fue de un policía jubilado, 
que efectivamente falleció, 
y le ayudamos a los gastos 
funerarios. No se a que se 
refieren los compañeros que lo 
comentaron, lo que si tenemos 
son aproximadamente entre 
8 y 10 policías que ya tienen 
derecho a la jubilación. 
Nosotros hemos estado 
preparando ya el dictamen 
correspondiente en el Cabildo 
para poder hacer efectiva 
dicha jubilación”.

El alcalde de Tepic explicó: 
“La verdad es que hemos 
estado atendiendo. Quizás 
no por alguna razón, y si hay 
un caso en específico, no 
hayan encontrado respuesta 
fue desconocido de mi parte, 
pero por supuesto ellos 
cuentan con todo el apoyo 
cuando se han acercado a 
la presidencia. En el último 
caso que yo atendí sí se 
le dio el pago de marcha 
al policía jubilado. Si hay 
algún caso de este tipo 
que no se haya atendido, 
por supuesto que nosotros 
cubriríamos lo que en derecho 
le corresponde, ya que más 
que otra cosa puede ser un 
problema administrativo; a 
veces se nos presentan este 
tipo de casos, y por la falta de 
recursos de manera inmediata 
a veces no le responden en 
el momento justo, como se 
debe de responder. Pero 
hay voluntad de coadyuvar 
y ayudarle a ellos en esos 
casos, siempre respetando 
sus derechos”.         

arropa muy bien al Fiscal 
general su equipo de trabajo

Por Pedro Amparo
El Fiscal General del Estado 
P e t r o n i l o  D í a z  P o n c e 
Medrano desde que tomó su 
responsabilidad en la Fiscalía 
General ha tenido el acierto 
de llevar a la oficina  un gran 
equipo de trabajo que lo respalda 
desde el primer día de trabajo, 
ya que con profesionalismo han 
llevado cada uno de los casos 
con apego a la ley.
Es de todos sabido que con la 
asignación de esta importante 
responsabilidad en esta nueva 
experiencia, el licenciado Díaz 
Ponce su trabajo como Notario 
Público lo respalda y su prioridad 
ha sido el de poner a salvo los 
derechos de la ciudadanía que 
día a día se presentan en su 

oficina a recibir justicia.
Si bien es cierto, la responsabilidad 
es grande, pero desde que la 
XXXII Legislatura avala su arribo 
a la oficina como nuevo Fiscal 
General puso de manifiesto 
su profesionalismo y asigna 
un gran equipo de trabajo que 
en todo momento le responde 
con su trabajo en la atención 
a la gente.
La gente que acude día con día 
sale satisfecha con la atención 
que recibe por parte del equipo 
de trabajo del Fiscal General del 
Estado Petronilo Díaz Ponce 
Medrano, que en todo momento 
les ha inculcado a su gente la 
responsabilidad que tienen al 
darle la mejor atención a la gente 
que reclama y recibe justicia.

* Ya no tenemos la crisis de falta de agua que enfrentamos al inicio 
de nuestro período, con resultados demostramos que cuando se 

quiere se puede.

•El licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano 
ha sabido rodearse un equipo profesional 
que lo respaldan en todas sus actividades
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Tepic, Nayarit.- En el marco 
del Festival Letras Tepic, 
la Plaza Principal de la 
capital del estado será una 
sede alterna, presentando 
una Gala de Lectura; en 
esta tercera edición de FLT 
la sede principal será la 
Plaza Bicentenario, donde 
se presentarán entre muchos 
otros, los escritores Benito 
Taibo, Guadalupe Loaeza, 
además de Jis y Trino con 
su JAM de Moneros, durante 
este sábado 03 y domingo 
04 de febrero.
“Es un evento inolvidable 
vienen más de 50 escritores 
nacionales e internacionales, 
es un espectáculo único y 
sobre todo cultural, ojalá y 
todos puedan asistir; hoy 
habrá mejores condiciones 
que en la presidencia, porque 
ahí cabían de 400 a 500 
personas, y en la carpa 

frente a palacio de gobierno 
cabrán mil gentes en mejores 
condiciones, y se llevará 
el festival a las escuelas”, 

detalló el presidente municipal 
de Tepic, Javier Castellón 
Fonseca.
En esta edición el FLT llegará 
a más personas, ya que 
habrá sedes alternas como la 
UAN, el Museo Emilia Ortiz, 
además de municipios como 
Compostela; esto porque 

el festival hoy se realizará 
de manera conjunta con el 
Gobierno del Estado y la 
Universidad Autónoma de 

Nayarit.
“Es un tema de cultura y de 
recuperar el tejido social, 
hay que tener en cuenta que 
no es un tema de vanidad 
cultural o que queremos salir 
en los periódicos, claro que 
no, porque en la medida en 
que la población se meta a 
estos eventos, los niños y 
jóvenes tendrán una opción 
más para ocuparse y no 
pensar en la violencia o tomar 
caminos erróneos, por eso es 
importante invitar a  niños y 
jóvenes a que asistan, porque 
estoy seguro que los escritores 
dejarán en la mente y en el 
espíritu de niños, jóvenes y 
adultos de Tepic, una semilla 
que las letras harán crecer”, 
finalizó el alcalde capitalino.

plaza principal de tepic 
será la sede del Flt este 

sábado 03 de febrero

bombardea Julio mondragón al prI; 
a sus dirigentes y los candidatos

Por Mario Luna 
Tal como se le ha identificado 
y se le conoce a este priista 
de cepa, de convicciones y de 
ideología partidista en las malas 
como en las buenas, uno de los 
defensores a ultranza del PRI y 
que aún y pese a que pudieran 
decir que es un personaje con 
señalamientos negativos, sin 
lugar a dudas preferiría mencionar 
que es controversial, porque 
expresa lo que piensa y siente, 
aún cuando vayan en contra de 
las posturas de su propio partido, 
lo que nadie pude desmentir, que 
es gente de trabajo, que no es 
de oficinita y es precisamente 
de estas gentes, de las que 
requiere no solamente el PRI, sino 
todos los partidos políticos, pero 
bueno, lo plasmado por JULIO 
MONDRAGÓN PEÑA, en redes 
sociales este miércoles 31, es 
más que entendedor, y vislumbra 
inequívocamente el futuro que 
le está deparando al tricolor, 
de acuerdo a su manifiesto en 
redes sociales, el ex diputado 
local y ex consejero nacional de 
ese partido, la intitula.

 “CRÓNICA DE UNA 
MUERTE ANUNCIADA”

En la cual expresa lo siguiente, 
que “sin ser  un texto literario 
como lo marca la crónica, hoy 
quiero expresar mi inconformidad, 
mi enojo y frustración de ver 
pisoteados mis derechos de 
priista mi militancia y mi trabajo 
en el PRI, hoy con la ratificación 
de los candidatos que sabíamos 
que ellos eran acaban de enterrar 
al PRI y lo peor avalados por el 
SEN.MANUEL COTA quien en 
un acto de barbarie y soberbia 
política viene y avala a sus 
candidatos todo en espera de 
quitar sombras para la próxima 
elección, sin darse cuenta el gran 
daño al partido y a los priistas y 
vaya que los menos culpables 
son los candidatos y me pregunto 
dónde quedó mi partido el de 
grandes hombres y mujeres de 
jóvenes de lucha y con trabajo 
de partido y oportunidades para 
su militancia.
Hoy los líderes nacionales y 
los representantes populares 
negocian su permanencia en 
las cúpulas del poder a costillas 
del priismo y solo quedará 
esperar a recoger lo que dejen 
del PRI para llevar a cabo una 
gran reforma y hasta cambio 
de siglas, el nuevo PRI sin 
priistas prefiere perder a ceder 
es una verdadera lástima que 
en todo este estiércol dañan a 
personas valiosas o candidatos 
que podrían hacer un buen 
papel. Hoy el PRI con todos sus 
iluminados está a punto de caer 

al tercer lugar en preferencias 
electorales y por todas estas 
decisiones que dañan y dejan 
dividido al priismo abonan y 
dan fortaleza a otros proyectos 
políticos y con una sociedad con 
hartazgo y partidos divididos 
por sus cúpulas e ignorando a 
sus bases se limpia en camino 
a ya sabes quién. 
Hoy en forma personal no 
apoyaré a ningún candidato 
del PRI, apoyaré a quien 
tenga la capacidad y entrega 
para t rasformar nuestro 
estado y país que nos de 
tranquilidad y oportunidades 
para nuestros hijos hoy lo 
digo claro LOS DIRIGENTES 
NACIONALES Y NUESTROS 
LÍDERES NOS VENDIERON 
POR SU PERMANENCIA EN 
LAS CÚPULAS DEL PODER ( 
PLURINUMINALES) YA BASTA 
DE DARLES MÁS A QUIEN 
NO MERECE. hoy escribo 
estas líneas porque soy y seré 
un hombre sin dobleces que 
dice lo que piensa y actúa en 
consecuencia y lo digo claro 
PRIISTA HASTA LA MADRE 
mucho más que otros que llegan 
al poder solo por el grupo en 
turno.
Bueno amigos esta es mi postura 
y reitero este no es el camino. 
Buenas tardes”, textualmente 
es lo que escribió este político 
que indudablemente si existe la 
apertura en el PRI, deberían de 
atender estas críticas que más 
que destructivas, las debieran 
de entender como constructivas 
y para remediar errores, de lo 
contrario, en efecto, esto que 
dice, será un vaticinio muy 
desagradable para el tricolor, que 
se iría hasta la tercera posición 
en la entidad y en el país, las 
cosas andan de igual manera.
ESPADAZO.- se lo lleva nada 
menos que el “ya sabes quién” 
quien criticaba mucho a la Mafia 
del Poder, y ahora él tiene a toda 
esa mafia, acaso sería ese su 
dolor y hoy se siente el capo 
de capos. 

-Benito Taibo, Guadalupe Loaeza y el JAM de Moneros a cargo de Jis y Trino, 
destacan este sábado y domingo en el Festival Letras Tepic

 -Será una Gala de Lectura la que se presentará en la Plaza Principal de Tepic, 
donde estarán escritores locales, nacionales e internacionales
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La mañana de este miércoles, 
a invitación del Comisionado 
Presidente del ITAI, Nayarit, 
Antonio Martínez y de 
los Comisionados Jesús 
Velázquez y Ángel Rosales, 
el comisionado Nacional del 
INAI y también nayarita, Joel 
Salas, dictó una conferencia 
en el auditorio de la Unidad de 
Contaduría y Administración de 
la UAN. A la charla asistieron, 
además de los encargados de 
las áreas de transparencia de 
los sujetos obligados locales, 
estudiantes universitarios 
quienes también participaron 
en la etapa de preguntas y 
respuestas. Sobre el motivo 

de este tipo de ejercicios 
Antonio Martínez, presidente 
del ITAI Nayarit, durante su 
mensaje de apertura del 
evento, explicó que ellos en 
el órgano local, tienen muy 
clara la importancia de las 
capacitaciones, conferencias, 
platicas y todo tipo de 
actividades que contribuyan 
al empoderamiento ciudadano 
a través del conocimiento de 
la materia de transparencia y 
en este caso, de la protección 
de sus datos: 
“La protección de datos 
personales, es un tema que 
suele ser percibido por algunos 
como algo técnico y lejano. Sin 
embargo, los datos personales 
tienen un gran impacto en la 
vida cotidiana de las personas. 
Al hacer compras en línea, al 
darnos de alta en el IMSS o en 
el ISSTE, al tramitar la licencia 
de manejo o inscripción a 
alguna escuela, en todos 
estos casos y en muchos 
más, confiamos nuestra 
información a un tercero. Los 
datos personales hoy en día 
son el objetivo de estafadores 
y delincuentes, de ahí la 
importancia de conocer cómo 

se manejan, tanto por nosotros 
como usuarios, así como por 
aquellos que los reciben, que 
los administran y resguardan 
en las distintas dependencias 
públicas. Nuestro trabajo en el 
ITAI es capacitar, es difundir, 
es contribuir y para eso hoy, 
contamos con el apoyo de 
un conocedor en la materia, 
como lo es el comisionado 
del INAI, el nayarita Joel 
Salas a quien le damos la 
bienvenida”.
Joel Salas, agradeció el 
interés, tanto del órgano local, 
como de los representantes 
de las distintas entidades 
que componen el directorio 

de sujetos obligados en 
materia de trasparencia 
en Nayarit y recordó que 
el derecho a la protección 
de los datos personales se 
encuentra garantizado en la 
Constitución: “Las personas 
pueden decidir de manera 
libre sobre el uso y manejo 
de su propia información. 
De esto se desprenden los 
derechos ARCO: el derecho de 
acceder a los datos personales, 
rectificarlos, cancelarlos y 
de oponerse al tratamiento 
de estos. De julio de 2011 
a octubre de 2017, el INAI 
recibió 2 mil 394 denuncias 
por indebido tratamiento de 
datos personales. Asimismo, 
entre enero 2012 y octubre 
2017, recibió un total de 890 
solicitudes de protección 
de derechos ARCO”. La 
conferencia, que finalizó con 
una ronda de preguntas y 
respuestas, tuvo una duración 
de una hora y veinte minutos, 
aproximadamente y es el 
primero de una serie de 
ejercicios que el ITAI Nayarit, 
en coordinación con el INAI, 
llevará a cabo a lo largo de 
este año.

En la Segunda Sesión Pública 
Extraordinaria realizada en el 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, las y los Consejeros 
Electorales aprobaron las 
resoluciones emitidas por 
el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) respecto  las sanciones 
impuestas al PAN, PRI, PRD, 
PT, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza y Morena.
El recurso para el pago de 
las sanciones impuestas 
por el Consejo General del 
INE a los diferentes partidos 
políticos será descontado 
en un 50 por ciento de las 
ministraciones mensuales  para 
gasto ordinario, durante los 
meses que sean necesarios 
para cubrir el adeudo.
Cabe agregar que hay partidos 
que no terminarán de cubrir 
en un año el adeudo de las 
sanciones impuestas por el 
INE, por lo que habrán de 
modificarse los acuerdos, 
además de que en algunos 
casos habrá aumento en dichas 
sanciones debido a que los 
montos que se manejan en 
los acuerdos aprobados son 
los que ya están en firme.
En la Segunda Sesión Pública 
Extraordinaria  estuvieron 
presentes el  Consejero 
Presidente del  Consejo 
Local  Electoral ,  Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
las Consejeras Electorales 
Licenciada Irma Carmina Cortés 
Hernández, Maestra Claudia 
Zulema Garnica Pineda, los 
Consejeros Electorales Maestro 
Sergio López Zúñiga y Maestro 
Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez, 
así como los representantes 
de los partidos políticos PRI, 
PRD, PT, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza  Morena y 
Encuentro Social.
Cabe recordar que de acuerdo 
a las resoluciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, han quedado firme 
alrededor de 62 millones de 
pesos  por concepto de multas y 
sanciones,  de todos los partidos 
políticos, y que conforme 
a las disposiciones legales 
aplicables, los descuentos 
serán de forma mensual hasta 
que se liquide el total que les 
corresponda. 
Este año los partidos políticos 
tienen un financiamiento público 
de poco más de 42 millones 
de pesos a nivel local dividido 
de la siguiente manera: En 
el caso de Acción Nacional 
la ministración mensual es 
de  nueve millones 775 mil 
316 pesos y 93 centavos, su 
ministración mensual es de 814 
mil 609 pesos y 74 centavos, 
de donde se descontará el 
50% para el pago de los 9 
millones 757 mil 256 pesos 
y 46 centavos por sanciones 
económicas y multas, que no 
podrá ser cubierta en este año.
PRI 10 millones 425 mil 761 
pesos con 32 centavos, el 
descuento será sobre su 
ministración mensual que es 
de   868 mil 813 pesos con 44 
de los cuales se le descontará 
el 50%. La suma de la deuda 
del partido político es de 35 
millones 572 mil 207 pesos 
con 59 centavos.
El Partido de la Revolución 
Democrática tendrá cuatro 
millones 013 mil 710 pesos 
41 centavos de ministración 
y el  monto total de las 
multas y sanciones económicas 
impuestas por las resoluciones 

ya invocadas asciende a 9 
millones 180 mil 961 pesos 
53 centavos no podrán ser 
cubiertas en la presente 
anualidad.
El Partido del Trabajo tendrá 
una ministración mensual 
de tres millones 033 mil 619 
pesos 26 centavos  el monto 
total  de las multas y sanciones 
económicas impuestas por las 
resoluciones ya invocadas 
asciende a tres millones 841 
mil 941 pesos 60 centavos 
no podrá ser cubierta en la 
presente anualidad. 
En el caso de Movimiento 
Ciudadano su ministración 
mensual es de cuatro millones 
333 mil 532 pesos 57 centavos  
el monto de las sanciones es 
de cinco millones 539 mil 844 
pesos 32 centavos por lo que 
al igual que los partidos antes 
mencionados no concluirá el 
pago en este año.  
El Partido Nueva alianza tendrá 
una ministración este año de 
dos millones 905 mil 481 pesos 
con 36 centavos y  su adeudo 
es de  siete millones 747 mil 
553 pesos y 21 centavos.
Morena tendrá una ministración 
mensual  seis millones 455 
mil 089 pesos 18 centavos y 
el monto total de las multas 
y sanciones económicas 
impuestas por las resoluciones 
ya invocadas asciende a 16 
millones 150 mil 827 pesos 
79 centavos.
Cabe recordar que el IEE de 
Nayarit es el encargado del 
cumplimiento a las resoluciones 
emitidas por el Consejo General 
del INE y el recurso por los 
conceptos antes mencionados 
serán entregados al Consejo 
de Ciencia y Tecnología de 
Nayarit (COCyTEN).

aprueba IeeN acuerdos para dar 
cumplimiento a resoluciones de sanciones 

impuestas por INe a partidos políticos

INaI e ItaI, trabaja en pro 
de la protección de datos 

personales en Nayarit
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Tepic.- A fin de conocer los 
mecanismos para que el Congreso 
local forme parte de la Alianza 
para el Parlamento Abierto en el 
que convergen organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones 
legislativas y órganos garantes 
de acceso a la información, 
diputadas y diputados de la 
Trigésima Segunda Legislatura 
se reunieron con Joel Salas 
Suárez, comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
(INAI).
En el encuentro el presidente 
de la Comisión de Gobierno, 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, anticipó el interés de 
que la Cámara de Diputados de 
Nayarit sea uno de los primeros 

congresos en formar parte de 
la Alianza para el Parlamento 
Abierto; “estamos entusiasmados 
y preocupados por involucrarnos 
en este trabajo y utilizar este 
esquema para darle respuesta a 
los ciudadanos, para  demostrar 
que es un Congreso abierto, 
transparente y un Congreso 
que tiene que apostarle a la 
rendición de cuentas”.
La presidenta de la Comisión 
de Transparencia e Información 
Gubernamental, diputada Érika 

Jiménez Aldaco, indicó que “cada 
día se fortalece más la idea de 
la transparencia gubernamental 
como un ejercicio público que 
no se debe soslayar, poco a 
poco hemos sido testigos del 
avance en esta materia en donde 
se le da el verdadero valor al 

trabajaremos desde el congreso del estado 
a favor de los nayaritas: Verdín manjarrez 

Será Congreso parte de la 
alianza del parlamento abierto

los temas de regulación de 
conflicto de interés, la legislación 
a favor de gobierno abierto, la 
existencia de información de 
datos abiertos, hay un área de 
oportunidad para mejorarlo”, 
enfatizó Salas Suárez.
A su vez, destacó: “para 
poder entender a profundidad 
el paradigma de la Alianza 
para el Parlamento Abierto, 
implica tener una concepción 
distinta del ejercicio del poder, 
el Congreso pudiera ser modelo 
para demostrar de las virtudes 
que tiene abrirse a la sociedad 
para que a través de las piezas 
legislativas se resuelvan los 
problemas públicos que la gente 
está viviendo en la calle, y no 
los problemas públicos que las 
autoridades consideramos que 
son prioritarios”.
En  es te  encuent ro  los 
representantes populares de la 
Trigésima Segunda Legislatura 
manifestaron el interés de dar 
continuidad a este trabajo para 
lograr consolidar un Parlamento 
Abier to  en coord inac ión 
con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales y el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Nayarit.

•“Estamos entusiasmados por utilizar este esquema para darle 
respuesta a los ciudadanos, para demostrar que es un Congreso 
abierto, transparente y un Congreso que tiene que apostarle a la 
rendición de cuentas”: diputado Leopoldo Domínguez González

En coordinación con el gobernador AEG

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -La diputada por el 
PRD, María de la Luz Verdín 
Manjarrez, preside al interior 
del Congreso del Estado de 
Nayarit la Comisión de Desarrollo 
Económico y Social en la XXXII 
Legislatura Local, manifestando 
en entrevista que dentro de 
su agenda legislativa existe la 
preocupación de trabajar en 
favor de todos los nayaritas en 
cuestión de educación, salud, 
deporte, desarrollo social, medio 
ambiente etcétera, y para que 
los recursos lleguen para todos 
esos sectores siempre en buena 
coordinación con el Gobernador 

Antonio Echevarría García.  
La legisladora perredista preside 
además de la Comisión de 
Desarrollo Económico y Social, 
la de Educación y Cultura, 
Salud y Deporte, Participación 
Ciudadana,  Educación y 
Cultura, Salud y Seguridad 
Social, Ecología y Protección al 
Medio Ambiente, Suspensión o 
Desaparición de Ayuntamientos, 
Niñez Juventud y Deporte, 
indicando además que está al 
pendiente de los cambios que 
se están realizando en todos 
los demás rubros que existen 
en la entidad, para que con el 
apoyo del mandatario estatal 
Antonio Echevarría García, 

llevar a cabo buenas obras y 
acciones que en verdad lleguen 
a los nayaritas.
Agregando la diputada Verdín 
Manjarrez que, en la entidad la 
ciudadanía requiere de bastantes 
necesidades, sobre todo en lo 
referente al tema de la Salud, 
Educación, Empleos, Seguridad, 
entre otras cosas más, esperando 
que con el presupuesto 2018 
aprobado por el pleno de 
diputados para este año para 
el Gobierno del Estado se podrán 
realizar múltiples acciones 
como el surtido oportuno de 
medicamentos, reparación de 
escuelas, becas escolares, 
recreación deportiva y cultural 

entre otras muchas más que 
tanto aquejan a los ciudadanos. 
“En el Distrito XI que yo 
represento, y donde obtuve 
la mayor puntuación en votos 
frente a mis adversarios en las 
pasadas elecciones, hemos 
realizado recorridos por todas 
la colonias que éste comprende 
para reunirnos con la gente y 
con los Presidentes de Acción 
Ciudadana para ir arreglando las 
situaciones que ahí existen, como 
las demandas de los servicios 
públicos en sus colonias, así 
como también la construcción-
reparación de escuelas, pintura 
en las escuelas públicas, al 
igual para coordinarnos con 

las autoridades estatales y 
municipales ante el tema de 
la inseguridad que hoy tanto 
nos molesta, ya que a mí como 
maestra que soy me duele 
ver las grandes necesidades 
que carecen los maestros y 
alumnos en sus aulas”, expresó 
angustiada.
Por último, dijo la entrevistada 
que, “nosotros como integrantes 
del Congreso del Estado, en 
coordinación con el mandatario 
estatal, Antonio Echevarría 
García, estaremos apegados 
a los niños y a los jóvenes 
educandos para que puedan 
contar con uniformes escolares, 
útiles y una beca universal 
para todos y cada uno de ellos, 
al igual vamos a mejorar la 
infraestructura educativa que en 
estos momentos se encuentra en 
pésimas condiciones, ya que la 
ciudadanía para eso nos eligió, 
para sacar adelante todos y 
cada uno de esos rezagos que 
hasta hoy existen”. 

ciudadano y su derecho a saber 
de los asuntos y la información 
pública”.
El comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI), Joel Salas Suárez, 
reconoció que el Congreso de 
Nayarit ha sido muy sensible 
en los asuntos de 
transparencia; “sin 
embargo, en el 
país los mexicanos 
hoy no se sienten 
representados y 
la lógica de la 
protesta tiene que 
pasar a la lógica 
de la propuesta, 
la Alianza para el 
Parlamento Abierto 
busca abrir a las 

instituciones para que haciendo 
uso de sus valores y principios 
inherentes de todo ejercicio 
democrático, la transparencia 
y la participación ciudadana 

de las distintas voces que se 
encuentran en la  sociedad 
puedan formar parte del proceso 
de construcción de las leyes”.
“El Congreso de Nayarit en el 
momento que levanta la muestra 
en materia de transparencia ha 
registrado algunos avances en 
esta materia con calificación 
satisfactoria; sin embargo, en 
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Sanciona INe al pVem con 10.8 
mdp por acreditar gastos de 

34 vuelos no realizados 

 Fue todo un éxito la 
visita de amlo a Nayarit: 

roberto pérez

El Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó –por unanimidad- 
sancionar al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
con una multa por 10 millones 
799 mil 789 pesos, por 
incluir en su Informe Anual 
de Ingresos y Egresos 2013 
gastos de 34 vuelos que, 
según se comprobó, no fueron 
realizados.
El presidente de la Comisión 
de Fiscalización del INE, Ciro 
Murayama Rendón, explicó 
que en la investigación no 
se tuvo certeza del destino 
y aplicación de gastos por 
concepto de transportación 
aérea y no se encontró 
documentación en la Dirección 
General de Aeronáutica 
Civil de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT).
“La investigación permite 
concluir que en los registros 
oficiales de las autoridades 
aeronáuticas del país no existe 
registro o plan de vuelo de 
estos 34 supuestos vuelos 
que sí fueron pagados por el 
Partido Verde a Grupo México 
de Convenios Internacionales. 
Y la empresa de Servicios 
Integrales de Aviación, 
propietaria de la aeronave, 
niega haber realizado esos 
viajes”, subrayó Murayama.

Además, mencionó que la 
empresa Grupo México de 
Convenios Internacionales no 
atendió ninguna solicitud de la 
autoridad y se comprobó que 
actuó “como empresa fachada 
para transferir recursos del 
partido a particulares”.
En sesión ordinaria, la 
autoridad electoral analizó 
cuat ro  proced imientos 
oficiosos en materia de 
fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos y 
candidatos independientes, 
tres de los cuales resultaron 
infundados.
L a s  i r r e g u l a r i d a d e s 
encontradas al  PVEM, 
consistieron en la omisión 
de la entrega documental 
para acreditar los gastos por 
concepto de transportación 
aérea realizados con los 
proveedores Redwings, S.A. 
de C.V. y Grupo México de 
Convenios Internacionales, 
S.A. de C.V.,  por las 
cantidades de 530 mil pesos y 
5 millones 399 mil 894 pesos, 
respectivamente. 
En el caso de la investigación 
al Grupo México de Convenios 
Internacionales, no se 
prestaron los servicios, la 
empresa no se dedica a la 
transportación aeronáutica y, 
a su vez, subcontrató a otra 
que niega haber realizado los 

vuelos, por lo que se sanciona 
con el 200 por ciento del 
monto involucrado; es decir, 
una multa de 10.8 millones de 
pesos que serán destinados al 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT).
Se aprobó dar vista a la 
F isca l ía  Especia l izada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), al 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y a la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) para 
que se determine lo que en 
derecho proceda respecto a 
la empresa Grupo México de 
Convenios Internacionales, 
S.A. de C.V.
Por lo que respecta a la 
empresa Redwings, S.A. de 
C.V.  no reportó con veracidad 
sobre el número de personas 
que realizaron el viaje, por lo 
que se le impuso una multa 
por 647 pesos al PVEM.
As im ismo,  conse je ras 
y consejeros electorales 
dieron por recibido el informe 
que presentó la Comisión 
de Fiscalización respecto 
del estado jurídico que 
guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores 
en materia de fiscalización que 
se encuentran en trámite, así 
como las sanciones impuestas 
durante 2016, 2017 y 2018. 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic .  –“La presenc ia 
en Nayari t  de nuestro 
precandidato presidencial por 
la alianza “Juntos Haremos 
Historia”, hizo que más de 
siete mil nayaritas vitorearan 
el nombre de Andrés Manuel 
López Obrador en repetidas 
ocasiones en el Parque de 
La Loma el lunes pasado, 
asimismo, decir te que, 
contamos con la presencia de 
muchas personas que vienen 
de otros partidos políticos 
para escuchar el mensaje de 
nación que dirigió para todos 
nosotros”, así lo manifestó 
en entrevista el Comisionado 
Político Nacional del Partido 
del Trabajo en la entidad, 
Pedro Roberto Pérez Gómez. 
Agregando el también diputado 
de la XXXII Legislatura 
Local que, “era un hecho 
la presencia de miles de 
seguidores y simpatizantes tal 
y como teníamos pronosticado 
ese encuentro con nuestro 
precandidato a la presidencia 
de la república Andrés Manuel 
López Obrador, entre la 
alianza de Morena, PT y 
Encuentro Social, el evento 
masivo fue todo un éxito 
y tuvo lugar en la Concha 
Acústica del Paseo de La 
Loma de la capital nayarita.
Señalando el dirigente y 
diputado local del PT, más que 
propuestas de AMLO, son un 
proyecto alternativo de nación, 
al cual lo reconocemos, ya 
que nace de los principios 
del Partido del Trabajo, y 

por esa razón coincidimos 
completamente con él, la 
muestra está aquí con toda 
esta gente a la que se le invitó 
e hicieron acto de presencia 
para apoyar el proyecto de 
esta alianza “Juntos Haremos 
Historia” que conforman los 
partidos políticos PT, Morena 
y Encuentro Social.
Externó el entrevistado que, 
López Obrador, está más 
fuerte que nunca, y que 
no hay duda que será el 
próximo presidente de los 
mexicanos, así lo dicen las 
estadísticas y las encuestas 
que han salido publicadas 
en los diferentes medios 
nacionales e internacionales, 
dejando por muy debajo a sus 
contrincantes en esta pelea 
rumbo al 2018, y aquí en 
Nayarit no es la excepción, 
ya que se tiene la intención 
del voto con 52% sin contar 
el estrato de electores que 
siempre salen cuando AMLO 
viene en la boleta.
Por último, el legislador petista 
dijo, que no hubo acarreo 
de gente, ya que no se vio 
ningún camión ni combis 
que llevara o trasladara a 
la gente a sus lugares de 
origen, “por este medio 
hago una cordial invitación 
a todas aquellas personas 
que son priistas, panistas, 
perredistas, aliancistas y del 
verde, para que se sumen 
al proyecto ganador que 
encabeza el que seguro será 
nuestro próximo presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

•Da vista a la FEPADE, SAT y PGR, por la transferencia de recursos 
del partido a particulares

Ante la presencia de más de 7 mil 
personas, dijo.
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Por Juan Arellano
Tepic.- En Congreso del 
Estado, continúa abierto 
el proceso de Juicio 
Político en contra del 
ex gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda ya que 
esto no es una vacilada; así 
lo manifestó en entrevista el 
diputado y líder de la Cámara 
de Diputados del Estado, 

Leopoldo Domínguez 
González.
Sobre el presunto desvío de 
los 2,700 millones de pesos 
que se dice es responsable 
de malversación de 
fondos Roberto Sandoval 
Castañeda, acentuando 
Polo Domínguez, que el juez 
que llegado el momento que 
juzgará este caso el cual 

de ser comprobado será 
aplaudido por el pueblo, 
que desea que se le haga 
justicia a quien cometió ese 
delito, reiterando dijo, en 
caso de que se comprobara 
el citado desvío de recursos.
En otro orden de ideas 
mani fes tó ,  Leopoldo 
D o m í n g u e z ,  q u e 
aproximadamente 20 
integrantes de la Legislatura 
de Nayarit, asistieron a 
Guadalajara, Jalisco, a la 
onceava Asamblea de la 
Conferencia Permanente 
de los Congresos Locales 
(COPECOL), que aglutinan 
a todos los congresos del 
país.
Agregó el legislador, 
Leopoldo Domínguez, 
que en esta asamblea se 
anunció la conclusión de la 
permanencia al frente de 
la COPECOL del diputado, 
Pascual Cigala, Presidente 
del Congreso de Michoacán, 
y a donde se propuso que 
la nueva representación 
congresista fuera para el 
Partido Acción Nacional, por 
lo que me eligieron como el 
nuevo representante y en 
abril nos tomarán la protesta 
a los nuevos integrantes de 
esta organización.
“Por lo tanto estoy muy 
contento, claro que no es 
un logro personal sino más 
bien de toda Legislatura 
de Nayarit, lo que nos 
permitirá tener un foro de 
debate de deliberaciones 
de inter locución con 
dependencia federales para 
legislar por el desarrollo 
del país y obvio de Nayarit, 
terminó diciendo.  

Tepic, Nayarit.-  En la 
zafra cañera 2017-2018 se 
tiene estimado cosechar 
alrededor de un millón cien 
mil toneladas de caña para 
molienda que comparada 
con anteriores como la del 
2015-2016 que será de 
baja producción en un 20 
% menos, pero hasta el 
día 31de enero de la actual 
zafra llevamos cortadas y 
molidas 375 mil toneladas, 
así lo expresó en entrevista 
el dirigente cañero del 
CNPR del molino de Puga, 
Felipe Valle Guzmán.
Abundó Felipe Valle, que 
este año ya se reunió con 
su líder nacional Carlos 
Enrique Blakcaller Ayala, 
quien nos manifestó dijo, 
que la azúcar podría tener 
una breve caída en su 
precio, por lo que si el 
año pasado traíamos un 
estimado de 900 pesos por 
tonelada de caña con todo 
y el ajuste,  sin embargo 
para ésta zafra 2017- 2018 
pudiera darse una caída 
libre que podría ser de 
850 pesos por tonelada 

de caña de azúcar. 
Agregó el entrevistado, 
que este año la producción 
nacional de caña de azúcar, 
andará abajo de los seis 
millones de toneladas lo 
que es dijo, una producción 
moderada y esto nos va a 
dar dijo, una estabilidad en 
el precio de la azúcar en 
México, que no va a ser muy 
bueno pero esperemos que 
el precio de la producción 
se sostenga igual que el 
otro año u que se mejore 
de subir el precio.
Fel ipe Val le Guzmán 
puntualizó por último, que 
debido a que no se ha 
contado con las lluvias 
atípicas, la producción 
cañera tiene tendencias a 
ir a la baja, lo que por falta 
de humedad se generan 
las plagas que afectan al 
cultivo de caña, como son; 
la gallina, ciega, el gusano 
barrenador entre otros 
factores que impiden un 
crecimiento en las plantas 
de caña, lo que obviamente 
afecta a los productores 
cañeros, terminó diciendo.    

el Juicio político contra 
roberto Sandoval no 

es una vacilada: 
leopoldo domínguez 

la falta de lluvias 
atípicas provocan baja 

en la producción cañera: 
Felipe Valle guzmán   
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-“Los nayaritas cansados de la corrupción y del autoritarismo le dimos 
un viraje a este estado y a esta ciudad contra la corrupción”, afirmó el 

alcalde capitalino 
-“Estamos aquí después de 3 mil 157 kilómetros desde que con la 

frente en alto en defensa de la dignidad y la soberanía del pueblo de 
Chihuahua”, dijo agradecido el gobernante Javier Corral

 La mañana de este miércoles 
se instaló el Comité de 
Validación y Atención Migrantes 
2018 en la delegación de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), que será 
encabezado por el titular de 
la dependencia, Bernardo 
Rodríguez Naya y del cual 
forman parte también: Sonia 
Noelia Ibarra Fránquez; titular 
de Sedeso, Ana María Isioridia 
López y Heriberto López 
Rojas; alcaldes de Santa 
María del Oro y Tecuala, así 
como Isidro Castellón y Elida 
Hernández Ortiz; presidentes 
de Fenine y FenayUsa.
Con la conformación de este 
órgano colegiado, el delegado 
de SEDESOL presentó el 
calendario de actividades 
de trabajo, entre las que 
destacan la presentación, 
revisión y aprobación tanto de 
proyectos como de obras de 
infraestructura del Programa 
3x1 para Migrantes de 

SEDESOL, en el se combina 
recurso de los tres órdenes 
de gobierno y migrantes 
nayaritas.
“El Programa 3×1 es un 
ejemplo a seguir en materia 
de política pública, ya que 
fomenta la participación y 
la corresponsabilidad de 
los nayaritas, pues son los 
migrantes los que proponen 
las obras y quienes nombran 
a los encargados de vigilar 
el desarrollo de las mismas. 
Cumpliendo siempre las 
indicaciones de nuestro 
presidente Enrique Peña 
Nieto”, afirmó el funcionario 
federal.
Rodríguez Naya, reiteró su 
disposición para trabajar 
coordinadamente con los 
20 presidentes municipales, 
con el objetivo de que las 
acciones y las obras se 
realicen a favor del desarrollo 
de las comunidades, e 
impacten de manera directa 

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, dio una cordial 
bienvenida a la capital nayarita 
a decenas de chihuahuenses 
encabezados por su gobernador 
Javier Corral, quienes recorren 
parte del país en la denominada 
“Caravana por la Dignidad”.
“Estamos recibiendo a un puñado 
de ciudadanos y ciudadanas 

libres que vienen de uno de 
los estados que es cuna de la 
Revolución Mexicana y muchos 
movimientos sociales; recibimos 
a decenas de chihuahuenses 
que vienen en caravana para 
defender su dignidad, su orgullo, 
su patrimonio frente a un 
gobierno autoritario que se 
los quiere quitar, encabezados 
por un hombre que siempre ha 

asumido una posición digna 
ante el poder, nuestro amigo 
el gobernador Javier Corral, a 
quien le damos la bienvenida. 
Nayarit es tu casa, Tepic es tu 
casa”, dijo el alcalde Castellón 
Fonseca al gobernador del 
estado de Chihuahua.
El munícipe capitalino dijo que 
la lucha que emprendieron los 
chihuahuenses, encabezada por 
su gobernador, “es la lucha de 
muchos mexicanos y de muchos 
nayaritas, quienes cansados de 
la corrupción y del autoritarismo 
le dimos un viraje a este estado 
y a esta ciudad contra la 
corrupción.  Los acompañaremos 
en su lucha, hasta que termine. 
¡Bienvenidos!”.
En respuesta, en la Explanada 
Amado Nervo, frente al edificio 
de la presidencia municipal 
de Tepic, el Gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral Jurado 
agradeció la calidez y calidad 

bienvenidos, chihuahuenses 
de la Caravana por la 

dignidad: Castellón Fonseca

Instala SedeSol Comité de Validación 
y atención a migrantes 2018 en Nayarit
• Actualmente la delegación de SEDESOL cuenta con un presupuesto que 

supera los 5 millones de pesos, los cuales se mezclarán con el estado, 
ayuntamientos y federaciones de migrantes en partes iguales para 

aumentarlo

en las principales carencias 
marcadas por el CONEVAL, 
además de que refrendó el 
apoyo del gobierno federal 
para Nayarit, bajo este 

esquema de inversión.
Durante la primera sesión 
aprobaron el Reglamento 
Operativo Interno del COVAM 
y el Subcomité Técnico 

Valuador de Proyectos, 
además se destacaron los 
principales cambios en las 
Reglas de Operación 2018 del 
programa 3x1 para Migrantes.

humana nayarita y tepicense.   
“Estamos muy contentos, 
entusiasmados y fortalecidos 
por la presencia vigorosa de 
todos ustedes.  Estamos aquí 
después de 3 mil 157 kilómetros 
desde que salimos el 20 de enero 
de la fronteriza y batalladora 
Ciudad Juárez con la frente en 
alto en defensa de la dignidad 
y la soberanía del pueblo de 
Chihuahua”.
Corral externó que ya son 
9 estados de la República 
Mexicana que recorre esta 
Caravana de la Dignidad, 
compartiendo su mensaje en 
23 ciudades “del movimiento 
chihuahuense que ha surgido 
en contra de la corrupción 
política y la impunidad. Se trata 
de hermanarnos en la lucha y 
sellar un pacto de voluntades, 
de almas libres y generosas en 
contra de la impunidad; para 
los que se encontraron en la 
complicidad del latrocinio, del 
saqueo, del robadero a sus 
estados, puedan enfrentar la 
justicia por la acción libre y 

valiente del pueblo de Chihuahua 
y de Nayarit”.
“Gracias a nuestro querido 
alcalde, nuestro amigo Javier 
Cas te l lón  Fonseca ,  por 
recibirnos con la civilidad, con 
la política de nivel que debe 
caracterizar a una autoridad, 
que además de ejercer la 
ley, también tiene autoridad 
moral”, externó el gobernante 
chihuahuense.
Esta es, finalizó Javier Corral, 
“la revolución de las ideas, 
de la participación ciudadana 
contra el azote del país que 
es la corrupción política. Es 
la revolución que llama a las 
y los mexicanos de todos los 
estados del país a que se sumen 
a nuestra causa, que salgamos 
a denunciar el atropello de 
Peña Nieto y su represalia 
económica y política. Es una 
revolución que frente al ‘pacto 
de impunidad’ propone el Pacto 
de Voluntades y Corazones, de 
la participación cívica ejemplar 
para que México termine esta 
corrupción de intereses”.
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eVelYN JImÉNez gaNa belleza tepIC 2018 
Por Robín Zavala/ 

Texto y Fotos 
El pasado miércoles 31 
de enero por la mañana 
se presentaron a las 8 
aspirantes al título Belleza 
Tepic 2018, que regresa con 
este nombre de certamen. 
El evento fue hoy mismo, en 

el que las ocho aspirantes, 
desfilaron en etapa de 
presentación, traje casual 
y traje de noche, para 
conocer a cinco finalistas 
y posteriormente elegir 
a la ganadora y sus dos 
suplentes.
El jurado estuvo de lujo 

integrado por la Lourdes 
Pacheco Ladrón de Guevara 
doctora en ciencias de la 
Universidad Autónoma 
de  Nayar i t ;  V iv iana 
Villalobos, Embajadora 
del Orgullo Nayarita 2017; 
El prestigiado diseñador 
de imagen Juan Bernal; 
el Couch de Mexicana 
Universal Nayarit, Kun 
Díaz; César Navarro, 
diseñador de imagen y 
organizador de eventos; 
Luz Renteria entrenadora 
Fitness; y Jorge Humberto 
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Sánchez Simancas director 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Tepic.
El  evento conducido 
exce len temen te  po r 
Aline Huerta, en la que 
asistieron autoridades 
municipales, la reina 
saliente Lesley Partida y la 
Mexicana Universal Nayarit 
2017 Viridiana Zamora. 
Finalmente fueron elegidas 
como segunda finalista 
Nayeli Verduzco, primera 
finalista Sheyla Luna y la 
gran ganadora es Evelyn 
Jiménez, quienes lucieron 
vestuario de la boutique 
Paul in iss  y  MaBel le 
siempre innovando en 

tendencia. El evento se 
desarrollo muy bien, la 
sede fue en el Hotel 
Fray Junipero Serra, muy 
elegante y a pesar de ser 
en un lugar pequeño se 
disfruto cada una de las 
pasarelas.
El encargado de coronar 
fue el presidente municipal 
de Tepic Javier Castellón 
y la Señorita Tepic 2017 
Lesley Partida, además de 
personalidades invitados 
regidores y autoridades 
municipales.
La sindica Raquel Mota 
quien estuvo todo el tiempo 
apoyando a cada una de 
las aspirantes.
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ompostelaC
13

listo Compostela para iniciar la 
operación de tránsito y Vialidad  

conjunta realizaran acciones 
de prevención.
Para ello, anunció que el 
Ayuntamiento hará entrega de 

patrullas, uniformes y motos 
a la nueva corporación que 
estará integrada por mujeres 
y hombres preparados para 

ejercer su responsabilidad en 
lo que corresponde en materia 
de Tránsito y Vialidad. 
Núñez Sánchez explicó  que 
la transferencia de tránsito 
del estado la recibió a través 
del subsecretario General 
de Gobierno, Juan Alberto 
Guerrero Gutiérrez, quien 
en compañía de Francisco 
González, Director de Tránsito 
del estado, entregó el convenio 
de colaboración para dejarle 

bajo su responsabilidad al XL 
Ayuntamiento de Compostela 
tránsito municipal, en cuyo 
traspaso ambas partes tendrán 
responsabilidades, aseguró..
En cuanto a ello—afirmó la 
Alcaldesa—que al Gobierno 
del Estado le corresponde la 
responsabilidad del transporte 
público y transporte foráneo, 
además brindará capacitación 
técnica y jurídica, así como 
la evaluación del servicio 
de Tráns i to  munic ipa l  e 
implementación de programas 
de seguridad de tránsito, 
además de las señalizaciones 

horizontales y preventivas.
El Ayuntamiento—agregó-- 
prestará el servicio de tránsito 
y vialidad, regulará el tránsito 
en vías públicas, se hará cargo 
de los programas de educación 
vial y manuales, aplicando 
sanciones, aseguró
Así  mismo,  rea l izará  e l 
sistema de tránsito, controles 
administrativos y sanciones, 
implementará un programa de 
circulación vehicular del servicio 
de tránsito municipal y podrá 
proponer rutas y horarios para 
el transporte público, las cuales 
determinará Tránsito estatal.

SIapa sigue otorgando descuentos por pago anticipado
Por Jesús Ulloa 

Compostela Nay.- Con el fin de apoyar 
en la economía familiar, la Presidenta 
Municipal de Compostela Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez estableció una 
tabla de descuentos para los usuarios 
que acuden a cumplir anticipadamente 
con su cuota por concepto de agua 
potable.
El titular del SIAPA en el Municipio 
de Compostela Gustavo Rodríguez 
Carrillo reconoció la buena disposición 
de la Alcaldesa, Sindico y Regidores 
en los beneficios en el rubro de agua 
potable y alcantarillado que serán 
otorgados en el presente ejercicio 
fiscal, plasmado en la Ley de Ingresos 
para la Municipalidad de Compostela 
Nayarit.
Rodríguez Carrillo dijo que una buena 
cantidad de usuarios acudieron  a las 
oficinas del SIAPA para cubrir de manera 
adelantada su pago, y aprovechar los 

descuentos, a quien no lo ha hecho 
los invita para que se acerquen ya 
que los beneficios continúan todavía 
durante los meses de Febrero y Marzo.
Indicó que de acuerdo a la Ley de 
Ingresos, el Organismo Operador 
podrá recibir pagos anticipados, bajo 
las siguientes condiciones: El usuario 
tendrá que ponerse al corriente en sus 
pagos para poder anticipar el 2018, 
deberá contar con un recibo o número 
de contrato para su identificación, el 
usuario podrá anticipar el número de 
meses que desee  y la cantidad a pagar 
será la cuota que corresponda al mes 
que efectúe el pago multiplicado por 
el número de meses que pretenda 
cubrir para el año 2018.
Los descuentos que se aplicarán son 
los siguientes: para Diciembre 30%,  
en  Enero (2018) tendrán un 15 %, en 
Febrero (2018) 10 % y para el mes 
de Marzo (2018) aplicará el 5 % de 

descuento.
A los usuarios de la Tercera edad, se 
les hará una consideración en el pago 
del 50%, aplicando  únicamente en las 
tarifas domésticas, exclusivamente 
para el domicilio
en que habitan y se acreditará con una 
copia de la credencial de la tercera 
edad, en el caso de Discapacitados, 
se les hará una consideración en el 
pago del 50%, lo anterior se aplica 
únicamente en las tarifas domésticas, 
exclusivamente para el domicilio en que 
habitan, para aquellas personas que 
paguen el año completo por adelantado 
y se aplicará durante los meses, enero, 
febrero y marzo del 2018.
Mientras que al personal sindicalizado 
bajo el convenio laboral del SUTSEM y 
SUTSEN, se les hará una consideración 
en el pago del 50%, lo anterior se aplica 
únicamente en las tarifas domésticas,  
para el domicilio en que habitan para 

aquellas personas que
paguen el año completo por adelantado, 
se acreditará con una copia la credencial 
de su
sindicato y se aplicará durante los 
meses de enero, febrero y marzo del 
2018.

•Para ello, anunció Gloria Núñez que el Ayuntamiento hará entrega de patrullas, uniformes 
y motos a la nueva corporación que estará integrada por mujeres y hombres preparados 
para ejercer su responsabilidad en lo que corresponde en materia de Tránsito y Vialidad.

Compostela, Nayarit.-  (Donkey)  
-- Con elementos operativos y 
administrativos, próximamente 
Compostela iniciara la operación 
plena y total  de Tránsito 
y Vialidad, tras efectuarse 
la municipalización con el 
apoyo del Gobernador Antonio 
Echeverría García. 
La presidente municipal Gloría 
Elizabeth Núñez Sánchez, dijo 
que para Tránsito se encuentran 
en el último ajuste para echar 
andar a la corporación, que 
cuenta con el reglamento de 
Tránsito y Vialidad para el 
Municipio de Compostela, que 
tras ser analizado por el Cabildo 
en pleno fue aprobado 
por unanimidad.
 Esta semana ya queda 
l i s to  —sos tuvo—
posiblemente antes 
de finalizar la semana 
elementos de Tránsito 
m u n i c i p a l i z a d o 
entraran en función 
con el respaldo de 
la Policía Municipal 
q u e  d e  m a n e r a 
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México es uno de los países 
con los peores niveles de 
corrupción en el gobierno, que 
incluye el pago de sobornos, 
las influencias indebidas de 
ciertos intereses políticos o 
empresariales o el desvío de 
recursos públicos: según un 
informe del Proyecto Mundial 

para la Justicia (WJP, por sus 
siglas en inglés), el país se 
colocó en el lugar 102 de 113 
países evaluados, con una 
calificación apenas superior 
a la de Venezuela.
El Índice sobre Estado de 
Derecho, que publicó hoy la 
organización, señala algunas 

fallas graves de la democracia 
mexicana, entre otras, por la 
corrupción que impera en los 
poderes ejecutivo, legislativo, 
judicial y militar, así como por las 
carencias del sistema judicial.
Desde el año pasado, México 
se derrumbó cuatro lugares 
en la lista general establecida 
por el WJP, que lo ubicó en 
el puesto 92 de 113 países, 
con un índice peor al del 
promedio de América Latina 
y el Caribe, según el informe 
financiado, entre otros, por el 
Departamento de Estado, la 
Comisión Europea, el gobierno 
de Singapur y transnacionales 
del sector de tecnologías.
La organización consideró que 
México reprueba los capítulos de 
justicia civil y penal que miden el 
nivel de acceso a los sistemas 

méxico, entre los países con peores niveles 
de corrupción en el gobierno, según WJp

“Srnay music”, empresa editora musical en Nayarit
Por Juan Carlos 

Ceballos/Fotos: Germán 
Almanza

Tepic, Nayarit.- Abrió sus 
puertas la primera casa 
editora musical en Tepic 
SRNAY MUSIC en la colonia El 
Tecolote y tuvo como invitado 
de honor al diputado Javier 
Mercado, quien junto a Jesús 
Elías y gran parte de la familia 
de este empresario, cortaron 
el listón para inaugurar 
formalmente sus estudios 
de grabación.
El diputado Javier Mercado 
se dijo honrado de haber sido 
elegido para cortar el listón 
de esta empresa que es parte 
del esfuerzo de la familia 
Elías, quienes han estado 

al frente de organizaciones 
musicales y grandes artistas 
locales, promoviendo el 
talento nayarita.
Por su parte, Jesús Elías 
agradeció la presencia del 
legislador en el inicio de esta 
nueva etapa para la empresa 
que fue fundada como Editora 
Santa Rita por su padre 
Martín Elías Franco, quien 
fue un destacado abogado 
y compositor.
La empresa se ubica en 
avenida Revolución 122 de 
la colonia El Tecolote y ahí 
se podrán realizar arreglos, 
grabar canciones e incluso 
producción de videoclips para 
artistas de cualquier género.

de justicia y su eficiencia, pero 
también evalúan si los tribunales 
están contaminados por la 
discriminación, la corrupción 
y la influencia indebida de 
algunos funcionarios.
El sistema de justicia mexicano 
fue severamente calificado 
debido a la escasa efectividad 
del régimen de cárceles, las 
deficientes investigaciones, 
la corrupción y los plazos 
“desrazonables” que duran 
los procesos.
Según el informe, el país también 
fracasa en garantizar el principio 
de no discriminación en materia 
de derechos fundamentales 
-hacia las mujeres y las 
comunidades indígenas-, y 
en proteger el derecho a la 
vida y la seguridad. Tan solo 
el año pasado las autoridades 
contabilizaron más de 29 mil 
168 víctimas de homicidio 
dolosos.
Y no sólo esto: la organización 
observó una baja efectividad de 

los contrapoderes en el país; 
señaló los escasos castigos 
contra las malas actuaciones 
de los funcionarios, la falta 
de auditorías independientes 
y la revisión de las acciones 
gubernamentales por parte de 
la ciudadanía.
El único capítulo donde México 
salió con observaciones 
aceptab les  fue e l  de l 
gobierno abierto, el cual 
mide la participación cívica, 
la publicación de información 
y los mecanismos de queja.
Sin embargo, el año pasado 
las organizaciones que 
integraban la Alianza por un 
Gobierno Abierto abandonaron 
la iniciativa, después de que 
el Citizen Lab dio a conocer 
que por lo menos una agencia 
del gobierno había utilizado 
el malware espía Pegasus 
para infectar de manera ilegal 
los celulares de periodistas, 
activistas y polít icos de 
oposición.
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El exjefe de gobierno 
capitalino, Marcelo Ebrard 
Casaubón, formalizará su 
incorporación a la campaña 
de Andrés Manuel López 
Obrador como coordinador 
en los estados del occidente-
noroeste del país.
E l  equ ipo cercano a l 
precandidato de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
conf i rmó esta mañana 
a Apro que Ebrard será 
coordinador de la campaña 
presidencial en la Primera 
Circunscripción Electoral, 
cuya sede es Jalisco, pero 
abarca los estados de Nayarit, 
Sinaloa, Sonora, Durango, 
Chihuahua y la península 
de Baja California.
A mediados de 2015, el político 
capitalino salió del país en 
medio de dos escándalos de 
presunta corrupción durante 
su gobierno: uno relacionado 
con las obras de la Línea 12 del 
Metro y otro, personal, por un 
supuesto tráfico de influencias 
para aprovechar negocios 
inmobiliarios, así como de 
su búsqueda infructuosa por 
obtener una diputación por 
representación proporcional.
En diciembre pasado, Ebrard 
reapareció con los otrora 
perredistas, el exgobernador 

de Michoacán, Leonel Godoy 
Rangel, y el guerrerense, 
Félix Salgado Macedonio.
Desde entonces, se le 
mencionó como eventual 
integrante del gabinete 
p ropues to  po r  López 
Obrador, insistentemente 
en la secretaría de Seguridad 
Pública que propone crear de 
ganar la Presidencia. Pero 
ya a principios de enero, 
el rumor se acabó cuando 
el tabasqueño designó a 
Alfonso Durazo.
El anuncio, que se realizará 
mañana jueves  1  de 
febrero, incluirá también 
a Ricardo Monreal Ávila 
como coordinador de la 
Segunda Circunscripción, 
que abarca algunas de las 
entidades donde el hoy exjefe 
delegacional de Cuauhtémoc 
ha tejido alianzas desde hace 
años: con sede en Nuevo León, 
se encargará de los estados 
de Aguascalientes, Coahuila, 
Guanajuato, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas.
Monreal mantuvo un bajo 
perfil desde octubre, cuando 
quedó en el camino en su 
búsqueda por la nominación 
a la jefatura de gobierno de 
la Ciudad de México, una 
vez que Morena, presidido 

entonces por López Obrador, 
confirmó su apoyo a partir 
de una supuesta encuesta 
para Claudia Sheinbaum.
En diciembre, la tensión en 
Morena se mantuvo tras la 
renuncia de Monreal a la 
jefatura delegacional y las 
versiones que lo colocaban 
como eventual candidato de 
la alianza PAN-PRD-MC. Sin 
embargo, apareció el día del 
registro de López Obrador 
como precandidato y, aunque 
distante de Sheinbaum y los 
morenistas capitalinos, evitó 
polemizar.
En su trayectoria priista, a 
finales de los años 90, Monreal 
Ávila fue delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI 
en Coahuila, partido que dejó 
para contender y ganar la 
gubernatura de Zacatecas, 
donde él y su familia gozan 
aún de presencia electoral.
El  anuncio formal izará 
también la incorporación 
del michoacano, fundador 
y expresidente nacional del 
PRD, Leonel Godoy, como 
coordinador de la Tercera 
Circunscripción, con sede 
en Veracruz y que abarca 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán.

Tanto  los  asp i ran tes  a 
candidaturas independientes, 
como los precandidatos de 
partidos y coaliciones, siguen sin 
rendir cuentas claras al Instituto 
Nacional Electoral (INE).
Así quedó de manifiesto al 
darse a conocer hoy, en el 
pleno del Consejo General, 
los informes sobre el registro 
de operaciones de ingresos 
y gastos de los aspirantes a 
candidatos independientes y de 
precandidatos presidenciales, 
con corte al 28 de enero.
El consejero Ciro Murayama, 
presidente de la Comisión 
de Fiscalización del INE, fue 
el encargado de mostrar la 
opacidad con la que se manejan 
independientes y precandidatos.
En el caso de las precandidaturas 
a la presidencia de la República 
–este miércoles se cumplieron 
49 días de precampañas–, 
resulta que José Antonio Meade 
Kuribreña, a quien Murayama 
no mencionó por su nombre 
sino como “el precandidato de 
la coalición encabezada por 
el PRI”, reportó hasta el 28 de 
enero gastos por 11.9 millones 
de pesos, pero ingresos de sólo 
5.8 millones, menos de la mitad 
de lo que gastó en ese periodo.
Murayama hizo cuentas: “Eso 
quiere decir que declara gastar 
alrededor de 243 mil pesos por 
día de precampaña”, pero sólo 
obtuvo ingresos, por día, de 118 
mil pesos.
Brujo: cada peso que le llega 
lo convierte en poco más de 
dos pesos.
Ricardo Anaya Cortés, “el 
candidato de la coalición 
Por México al frente”, según 
Murayama, reporta gastos por 
9.9 millones de pesos e ingresos 
por 2.5 millones. Tampoco 
canta mal las rancheras, pues 
eso quiere decir que gasta un 
promedio de 202 mil pesos por 
día, pero sólo le llegan 50 mil 
700 pesos cada día.
Salió más vivo que Meade: Cada 
peso que le entra a Anaya a 
las arcas de su precampaña, 
lo multiplica… casi ¡por cuatro!
Por último, Andrés Manuel López 
Obrador no le hace al mago, 
pero tampoco convencen sus 
cuentas, que más bien parecen 

manipuladas: reportó gastos por 
casi 3 millones 100 mil pesos e 
ingresos por la misma cantidad. 
O sea que, en las cuentas 
de Murayama, el tabasqueño 
declara que gasta peso sobre 
peso que le llega: en promedio 
diario, 65 mil pesos le entran 
y 65 mil pesos diarios son los 
que se gasta.

Eso dice lo que reporta al 
INE.

En el caso de los aspirantes a 
candidatos independientes a 
la presidencia de la República, 
Murayama informó que el total 
de los que han reportado apoyos 
ciudadanos (firmas) suman seis 
millones de apoyos.
Pero en el caso de los tres 
aspirantes que más firmas han 
recabado, si se divide el número 
de firmas que reportan y lo que 
declaran haber gastado –dijo el 
consejero–, resulta que a Jaime 
Rodríguez Calderón (a ellos sí 
los mencionó por su nombre) le 
costó tres pesos con 50 centavos 
cada firma; a Margarita Zavala 
le salió cada firma en dos pesos 
con 10 centavos, y Armando 
Ríos Píter debió gastar 2 pesos 
y 60 centavos por cada firma 
obtenida.
Según Murayama, 33 aspirantes 
independientes a la presidencia 
“han dejado de lado la rendición 
de cuentas: no han cargado 
nada (en el SIF, Sistema Integral 
de Fiscalización), aunque hay 
15 que sí, incluidos los tres 
punteros.
Finalmente, respecto de los 
tres precandidatos principales 
a la jefatura de gobierno de la 
Ciudad de México, el consejero 
electoral informó que Alejandra 
Barrales (PRD-PAN-MC) reporta 
ingresos y gastos por un millón 
de pesos, por igual.
Claudia Sheinbaum, de Morena, 
sigue el mismo esquema, pero 
con un monto más bajo: ingresos 
y gastos, por igual, de 510 mil 
pesos.
Sólo Mikel Arriola (PRI-PVEM-
NA) se salta las trancas: reporta 
ingresos por 200 mil pesos, pero 
se ha gastado más de un millón 
y medio de pesos. ¡Mago!
Ha sido el más vivo de todos: le 
llega un peso…y de la chistera 
se saca otros seis.

15

precandidatos e 
independientes no rinden 

cuentas claras al INe

ebrard, monreal y godoy se suman 
a campaña de lópez obrador 

como coordinadores regionales
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caponetaa
16

dan bienvenida al precandidato a presidente 
de la república andrés manuel lópez obrador

*El diputado Manuel Salcedo y el presidente municipal de Acaponeta Humberto Arellano Núñez

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- En 
Tepic, Nayarit, la tarde del 
lunes 29 de enero, Andrés 
Manuel López Obrador, 
precandidato a presidente de 
la república por MORENA, 
estuvo en un evento masivo 
donde miles de morenista 
daban la bienvenida a su 
líder político.
Hasta allá se trasladaron 
el diputado local por el 
distrito1, Manuel Salcedo 
y el presidente municipal 
Humberto el “Beyto” Arellano 
Núñez, acompañados de un 
buen contingente. Todos 
acaponetenses. 
Y la verdad Manuel y 
Humberto andan muy bien 
polít icamente, porque a 
como están las encuestas 
muchos mexicanos ya dan 
por presidente de la republica 

a López Obrador 2018-2024.
Imagínese usted, amigo 
lector, de llegar Obrador a 
primer mandatario nacional, 
a Acaponeta le iría muy bien; 
porque a decir verdad  “El 
Beyto” anda muy pegado 
del tabasqueño, y sobra 
decirlo la infinidad de obras 
y apoyos que recibirían los 
gardelianos, los ejidos y las 
comunidades pertenecientes 
a este municipio.
Por otro lado, las gestiones del 
diputado local pegarían por 
todos lados; beneficiando con 
esto también a todo el distrito 
que le dio su confianza para 
llegar al Congreso nayarita, 
que de por si Manuel Salcedo 
es un gestor incansable 
trayendo apoyos a todos 
los pueblitos pertenecientes 
distrito electoral 1.
Y esto les dará a ambos 

políticos legislador y primer 
edil una fuerza extraordinaria 
para que unidos logren 
realizar todas las promesas 
hechas en campaña y 
así quedar bien con sus 

gobernados.
En el evento político, el cual 
mencionamos entre líneas, 
se llevó a cabo en la Concha 
Acústica del Parque de la 
Loma en la capital Cora, ahí 

Manuel Salcedo después de 
saludar  a su líder López 
Obrador le entregó la casaca 
del equipo de beisbol de la 
Liga Nayarita Los Cachorros 
de Acaponeta.
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ecualaT 17

en tecuala Cien 
años de la creación 

del municipio
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit .- Este 
miércoles 31 de enero del 
año en curso, el secretario de 
gobierno municipal, Francisco 
J. Castañeda González, en 
rueda de prensa con medios 

informativos locales, dio a 
conocer las actividades para 
el día lunes 5 de febrero 
del 2018. Donde se llevara 
cabo la sesión solemne del 
Congreso del estado y sus 
30 diputados, encabezados 

por su presidente de la mesa 
directiva el doctor Leopoldo 
Domínguez González.
Este inédito evento en este 
municipio conllevará también a 
la celebración de los cien años 
de la creación del municipio de 

Tecuala y la conmemoración 
a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del 
Estado de Nayarit.
Todo esto se llevará acabo en 
la fecha arriba mencionada, 
en la explanada de la plazuela 
municipal de esta ciudad.
Para la real ización de 
esta sesión legislat iva 
e x t r a o r d i n a r i a  s e 
t iene contemplada las 
intervenciones del presidente 
del Congreso Leopoldo 
Domínguez; el primer edil, 
Heriberto López Rojas, y 
muy probable algún invitado 
quien hará una reseña de 
sobre los festejos en  este 

inolvidable centenario, y la 
participación del gobernador 
del estado Antonio Echavarría 
García, si es que estuviera 
presente en este gran evento 
que tendrá una duración de 
45 a 60 minutos.
Después de esto ya comentado 
habrá una verbena popular 
con juegos pirotécnicos, un 
castillo de luces como es la 
tradición del pueblo, antojitos 
mexicano aguas frescas y 
otras cosas más. Todo esto 
el día lunes 5 de febrero 
del 2018, en la explanada 
de la plazuela, frente a la 
presidencia municipal de 
Tecuala, Nayarit. 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

empresa tNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

* Y la conmemoración a la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, además la sesión solemne con los 30 

legisladores del Congreso del estado.
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aprueba INe plataformas 
electorales de los 
partidos políticos

LE OFRECE:
Incorporada a la SEP 

CCT18PBT0264V 

También contamos con nueva Escuela, ubicada por calle 
Abasolo pte. No. 18 altos, Frente a Palacio de Gobierno

¡Inscripciones 

Abiertas!

INGLÉS
FRANCÉS Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 5:30 - 7:00 y 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 13:00 hrs 

Av. Lago Superior No. 141 esquina Mar Caribe 
Fracc. Lagos del Country C.P. 63175 Tepic, Nayarit

Teléfono (311) 129 02 05

propiciar la discusión de las 
plataformas electorales, pues 
estas constituyen, junto con los 
debates, elementos centrales 
en la construcción de un voto 
informado y razonado.
Añadió que se habilitará un 
micro sitio en la página de 
Internet del propio Instituto 
con el contenido de las 
plataformas divididas por 
temas; este ejercicio permitirá 

que la ciudadanía conozca su 
contenido y pueda realizar la 
comparación y el contraste 
entre las diferentes ofertas que 
tendrá durante las campañas.
Nacif indicó que al Consejo 
General le corresponde 
expedir la constancia de 
registro de la plataforma 
electoral, con este acto se 
exime a las candidatas y 
candidatos a diputaciones 

federales y senadurías de los 
distintos partidos políticos de 
esta obligación, de presentar 
esa misma constancia de 
registro ante los consejos 
locales y distritales del 
Instituto.
El Consejero Electoral Ciro 
Murayama, afirmó: “debemos 
exigir que la competencia 
política democrática no sea 
sólo la disputa vacía por el 

El Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó por unanimidad 
las plataformas políticas de los 
partidos políticos nacionales, 
documentos que contienen sus 
principales planteamientos 
ideológicos y de gobierno, los 
cuales regirán las propuestas 
que planteen durante las 
campañas electorales.
El Consejero Presidente, 
Lorenzo Córdova, mencionó 
que las plataformas políticas 
constituye la existencia de 
la diversidad de alternativas 
que define una democracia 
en su pluralidad política y del 
diagnóstico sobre los múltiples 
problemas que aquejan a una 
sociedad y sus propuestas 
para solucionarlos.
 “La democracia es ante 
todo la existencia de un 
espacio institucional de 
convivencia para la recreación 
pacífica de las diferencias y 
las plataformas electorales 
son la expresión de ello, 
pero también la contienda 
electoral es el espacio para el 
procesamiento de las mismas 
de cara a la ciudadanía por 
una ruta pacífica”.
El presidente de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE, Consejero 
Electoral Benito Nacif, dijo 
que es de crucial importancia 

poder y la competencia sin 
adjetivos, sino la exposición 
ante la ciudadanía de 
auténticas alternativas, de 
opciones distintas entre las 
cuales elegir y ese abanico de 
posibilidades enriquece, por 
las diferencias programáticas 
existentes más que por la 
mera disputa entre personas”.
Precisó que “una plataforma 
dice más que mil spots, más 
allá de los dichos de algún 
dirigente o candidato, el partido 
habla a profundidad por sus 
documentos escritos en lo 
que no se puede escudar en 
la improvisación”.
Al respecto el Consejero 
Electoral Marco Baños, 
hizo una atenta invitación 
a los partidos para que los 
contenidos de los spots en 
la radio y la televisión aludan 
a sus plataformas en ánimo 
de informar con claridad a 
los ciudadanos qué es lo que 
se está presentando para las 
contiendas electorales.
“Será un elemento de 
fundamental importancia para 
que los ciudadanos puedan 
conocer en diversos ejercicios 
qué es lo que sobre cada 
tema están planteando cada 
partido, hay candidatos de 
coalición, pero también habrá 
candidaturas individuales de 
los partidos políticos”, indicó. 
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Alberto Elías Beltrán, 
Subprocurador Jurídico y 
de Asuntos Internacionales, 
en suplencia de Procurador 
General de la República, 
destacó que la PGR ha 
planteado un modelo 
operativo que toma en 
consideración que no todos 
los asuntos deben llegar a 
un juicio, a fin de ampliar 
la utilización de las salidas 
alternas al mismo y que 
sólo lleguen a esa etapa 
asuntos de mayor impacto, 
gravedad o complejidad.
Durante el encuentro 
“Diez Años del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio 
en Oaxaca. La Fiscalía que 
queremos”, comentó que 
el modelo tiene definido 
un plan de persecución 
penal, eficiente y eficaz, 
que permita jerarquizar 
asuntos que lleguen a la 
etapa de litigio y concentrar 
recursos en prioridades que 
afecten a la ciudadanía.
Dijo que además contempla 
una un idad in terna, 
transversal a toda la 
Procuraduría, en la que 
se defina y supervise 
permanentemente este 
plan de persecución penal, 

aunado a la constante 
capacitación de ministerios 
públicos en la construcción 
de teorías del caso y 
en la conducción de 
investigaciones, con lo 
que que se pretende que 
el representante social sea 
un litigante más estratégico 
y exitoso.
En el Centro Cultural y de 
Convenciones de Oaxaca, 
enfatizó que no sólo se 
cumplirá la misión esencial 
de las instituciones de 
procuración de justicia, sino 
también las expectativas 
ciudadanas y los mandatos 
constitucionales que exigen 
la verdad sobre los hechos 
delictivos, la seguridad y 
protección de los inocentes, 
la justicia para los culpables 
y la reparación del daño 
para quienes lo han sufrido.
Recordó que en 2007 
la transformación en 
la persecución penal 
se implementó en el 
Istmo de Tehuantepec 
y, paulatinamente, fue 
ejecutándose en el resto de 
regiones de Oaxaca, hasta 
alcanzar la implementación 
nacional en 2016.
Dijo que sobre la base 

del debido proceso y 
del reconocimiento de la 
presunción de inocencia, se 
estableció que el propósito 
del proceso penal fuera 
esclarecer los hechos, 
proteger al inocente, 
procurar que el culpable no 
quede impune y garantizar 
la reparación de los daños 
causados. 
Lo anterior, dijo, significó 
reducir la probabilidad 
de que un inocente 
sea victimizado, como 
sucedía con la aplicación 
indiscriminada de la prisión 
preventiva, y aumentar 
la responsabilidad del 
ministerio público en la 
construcción de casos 
sólidos para que, “más allá 
de la duda razonable”, se 
convenciera a los jueces 
de la culpabilidad de un 
procesado para asegurar 
que los culpables no queden 
impunes.
Mencionó que la PGR, en 
conjunto con la Conferencia 
Nacional de Procuración de 
Justicia y la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, 
impulsó una reflexión de 
fondo sobre el sistema de 
procuración de justicia, 

* Asiste Subprocurador en Suplencia del Procurador 
General de la República al encuentro “Diez Años del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Oaxaca. La 

Fiscalía que queremos”

mecanismos alternos de solución, prioridad de pgr en la 
aplicación del sistema penal acusatorio: alberto elías 

que permitiera avanzar 
hacia un nuevo modelo de 
arquitectura institucional, 
válido y útil para todas las 
procuradurías y fiscalías del 
país, tendiente a mejorar la 
calidad de la procuración 
de justicia.
Recordó que se fortalecieron 
las capacidades de la 
Agencia de Investigación 
Criminal, para que, con 
base en la ciencia, la 
tecnología y los productos 
de inteligencia, sea posible 
esclarecer los hechos, 
garantizar el derecho a la 
verdad y generar insumos 
valiosos para la persecución 
de los delitos, ya que una 
investigación sólida puede 
marcar la diferencia entre 
la impunidad o la justicia.
Tras agradecer al gobierno 
de Oaxaca, dijo que la PGR 
estará abierta para mejorar 
con buenas prácticas de 
otras instituciones, así 
como a apoyar y cooperar 
con la Fiscalía General del 
Estado, en beneficio de la 
procuración de justicia.
En su in tervenc ión, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
gobernador constitucional 
de Oaxaca, resaltó que para 
desarrollar la reforma al 
sistema penal debe hacerse 
de la mano y en conjunto a 
todas las instituciones, con 
el entendido de retomar las 
mejores prácticas a nivel 
nacional e internacional, 
con un análisis de fortalezas 
y debilidades.
Murat Hinojosa celebró 

el acompañamiento de 
la PGR en los retos del 
Sistema Penal Acusatorio 
Adversarial, como es el 
caso de la socialización y 
la culturalización de una 
nueva manera de hacer 
las cosas, así como que 
las normas sean eficientes 
y eficaces en la realidad.
Rubén  Vasconce los 
Méndez, Fiscal General 
del Estado mencionó que 
la dependencia a su cargo 
ha aumentado el número 
de facilitadores, ha creado 
células multitudinarias de 
trabajo y ha implementado 
un fiscal orientador, a fin 
de incrementar los asuntos 
solucionados mediante 
justicia alternativa.
Asimismo, dio a conocer 
que en coordinación con 
la Subprocuraduría de 
Derechos  Humanos, 
Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad se 
estableció un acuerdo para 
desarrollar el programa 
“Repensar”, inspirado en 
la justicia restaurativa y 
terapéutica de jóvenes 
en conflicto con la ley, 
impulsado por la PGR.
Acompañaron a Alberto 
Elías, Roberto Ochoa 
Romero, Subprocurador 
de Control  Regional 
Procedimientos Penales 
y Amparo; y Sara Irene 
H e r r e r í a s  G u e r r a , 
S u b p r o c u r a d o r a  d e 
Derechos  Humanos, 
Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad.
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los frijoleros se encuentran en la 
total indefensión con tanto líder balín 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Leobardo 
Arámbul, productor de frijol 
del ejido de Ojos de Agua, 
comentaba amargamente: 
“la mañana de ayer que 
recién había acabado de 
trillar su frijol, y que al saber 
que habían llegado unos 
zacatecanos a comprar el 
grano, fui dijo a preguntar que 
a como andaban comprando. 
La respuesta de los coyotes 
zacatecanos me hizo que les 
mentara la madre, ya que 
a sabiendas de que no hay 
frijol en el mercado nacional 
para satisfacer las demandas 
de los consumidores me 
contestaron que andaban 

comprando a razón de 10 
mil 500 pesos la tonelada, 
diciendo en un alarde de 
magnanimidad que pagaban 
de inmediato”.
Lo anter ior,  añadió el 
entrevistado, “hizo que sintiera 
mucho coraje ya que no es 
posible que venga gente 
de Zacatecas a robarnos 
nuestras cosechas al tratar 
de pagar miserablemente 
nuestras cosechas, ante la 
pasividad del gobierno estatal 
y federal que nada hacen 
por los campesinos salvo 
buscar nuestro voto para que 
votemos por los candidatos 
del partido en el poder. La 
indefensión en la que nos 
encontramos los frijoleros es 

porque no tenemos líderes 
que realmente defiendan a 
los campesinos actualmente 
hay dos personajes que se 

autonombran lideres frijoleros: 
el eterno Cipriano Becerra 
Orozco, quien se autonombra 
presidente del Sistema Frijol 

Produce y han hecho viejos al 
frente de los frijoleros y que 
no siembra ni un solo grano 
del alimento básico; porque 
sencillamente sus tierras se 
las renta a Silvano Ramírez 
Cossío. Y recientemente 
nos salió otro líder en la 
persona del  ingeniero 
Misael Virgen Macareno, 
quien en la pasada reunión 
celebrada en el CREAN, se 
autonombró comisionado 
para la comercialización del 
grano”.
Pero aquí la pregunta que 
se hacen los campesinos 
productores del alimento 
básico, ¿quién les otorgo 
ese nombramiento, cuando 
no son siquiera frijoleros 
porque no producen ni un 
grano?, de ahí que se insista 
que los frijoleros están en la 
indefensión, por tanto líder 
balín, como Cipriano, y ahora 
Misael.  

600 motocicletas han sido resguardadas en el corralón: Fernando Soto
- Por infringir sus conductores en faltas de vialidad

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El secretario 
de seguridad pública del municipio 
Sant iaguense, Fernando Soto, 
manifestó que en los lo que va de la 
nueva administración han detenido 
600 motocicletas por infringir sus 
conductores en infracciones tales 
como la falta de casco protector, 
circular a exceso de velocidad y por 
traer escapes ruidosos.
“Existe la indicación del presidente 
municipal, Rodrigo Ramírez Mojarro, 
de detener en operativos conjuntos de 
la policía municipal y tránsito municipal 

a todo aquel vehículo de dos llantas, 
cuyo conductor no respete las leyes 
de vialidad, luego que cada mes se 
reportan uno o dos casos de accidentes 
donde pierden la vida los jóvenes, en 
su mayoría motociclistas y en otras 
ocasiones sufren hasta la amputación 
de un pie o de una extremidad superior, 
debido a la  fricción del cuerpo humano 
con el pavimento luego que la carpeta 
asfáltica hace la función de lija, y las 
consecuencias son de por si dolorosas 
ya que quedan discapacitados de por 
vida”.
Por su parte Aurelio, una persona 

originaria del poblado de Valle Morelos 
que se dedica a la venta de cueritos 
curtidos en el poblado y en el estadio 
revolución, dijo que, “está bien que el 
gobierno haga operativos  en contra 
de motociclistas que infrinjan la ley de 
tránsito,  como ocurrió en mi poblado de 
Valle Morelos, pero que no lo hagan en 
las tiendas de abarrotes, que lo hagan 
en la carretera o a la entrada o salida 
del poblado, luego que mi coraje es 
porque mis dos nietos fueron a comprar 
leche para la cena y al llegar a la tienda 
de paulino Hinojosa, resulta que ahí 
se encontraba el operativo por lo que 

les quitaron las dos motocicletas, por 
las que tuve que pagar 210 pesos por 
liberar cada una. Pero lo que más 
coraje me dio fue que los agentes de 
tránsito al subir las motocicletas a la 
camioneta en las que las trasladarían 
al corralón lo hacen sin pensar en los 
daños que le pueden ocasionar. A mí 
me quebraron los dos faros de una 
de las motocicletas, y a la otra no sé 
con qué, pero le perforaron el tanque 
de la gasolina, ¿y esos daños a mi 
quien me los paga?”, dijo finalmente 
el comerciante en cueritos de Valle 
Morelos.


