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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Un mal planeado proyecto
Obviamente que sin generalizar, pero 
es probable que buena parte de los 
tepiqueños se haya imaginado por un 
momento al pasar por las inmediaciones 
del abandonado mercado Manuel 
Z. Larios, sito en las confluencias 
de las avenidas México y Victoria 
y de la calle prolongación Veracruz 
que ya en la colonia Paseos de la 
Constitución cambia su nombre a 
Juan Antonio de la Fuente, en que en 
ese mercado estaría el nuevo relleno 
sanitario debido a la gran cantidad de 
basura ahí acumulada, principalmente 
en la parte baja más cargada a la 
prolongación Veracruz.
Es inaudito que a pesar de que dicho 
mercado está prácticamente en el 
centro de la ciudad, ya lleve tantos 
años descuidado, a tal grado de que 
ahora ah pasado a ser un espacio 
habitacional para indigentes y personas 
con presunta mala vida, pero que 
representa, tal vez por lo mismo, un 
lugar riesgoso para quien se atreva 
a pasar por ahí en cuanto oscurece, 
y no nada más por la posibilidad de 
ser asaltado, sino quedar atrapado 
en los montones de basura o hasta 
intoxicado por los fétidos olores que 
de ahí emanan. Pero sobre todo 
esto, es la mala imagen tanto para 
los locales como visitantes que se 
sorprenden al ver en pleno centro 
citadino prácticamente un vertedero 
de basura.
Se puede observar en la parte baja de 
este mercado infinidad de montones de 
basura que quien ahí la ha depositado 
la aparta para ver qué encuentra de 
valor o al menos que sea útil para 
seguir siendo usado; pero como los 
tepiqueños aún no estamos muy 
versados en la cultura de separar los 
desechos en orgánicos e inorgánicos, 
entre la basura desparramada en ese 
patio del Z. Larios, desprende aromas 
de todo tipo, posiblemente hasta de 
animales muertos, ya no se diga de 
productos perecederos que, al estar 
a pleno Sol, se echan a perder más 
rápidamente.
Platicando lo anterior con algunos de 
los locatarios que tienen sus puestos 
que funcionan nada más durante el 
día y que en cuanto anochece cierran 
de inmediato por aquello de no te 
entumas, dicen que por lo menos 
han detectado a dos individuos que 
son los que se dedican a traer bolsas 
de basura de las inmediaciones del 
mercado, de otros mercados y de las 
bolsas que acumulan los vecinos de los 
asentamientos humanos cercanos, para 

luego venir y desparramarlos en el patio 
de este mercado y ponerse a buscar 
algo que les pudiera servir. Aunque 
eso sí, reconocieron los locatarios 
que después de esculcar la basura la 
vuelven a juntar, pero siempre quedan 
restos de la misma sobre todo la que 
cae hacia la prolongación de la calle 
Veracruz, basura que ahí queda sin 
que nadie la recoja por lo que esta se 
va acumulando y es la que llama la 
atención dando la impresión de que 
toda esa parte que muestra lo que 
serían puestos de vendimia sea una 
parte abandonada a su suerte; cosa 
que han aprovechado personas que 
tal vez vieron la facilidad de tomar 
en préstamo esos puestos para 
acondicionarlos como vivienda y ya 
están ahí cómodamente instalados y 
sin que nadie ni mucho menos ninguna 
autoridad les diga nada ni tome cartas 
en el asunto.
Pregunto a uno de los locatarios que 
cómo es que se echó a perder este 
espacio que antes fue área verde y 
que pudo haberse conservado igual o 
mejor como cuando tenía distracciones 
infanti les como resbaladeros y 
columpios enmarcados con figuras 
decorativas con detalles infantiles, 
etcétera. Y comenta el locatario que 
fue un presidente municipal el que 
había vendido el espacio pero como se 
puede ver, que los puestos están mal 
planificados y además con dimensiones 
muy reducidas por lo que ni lavabos 
tienen porque no hay agua corriente 
dentro de los mismos puestos. Y 
además, añadió el locatario, se dice 
que estos puesto los habían construidos 
para traer aquí a los que estaban en 
los llamados tiraderos en el entorno 
al palacio municipal, pero que mejor 
les habían acondicionado el Pasaje 
México. Y otro de los locatarios adujo 
que en un principio se pensaba poner 
ahí a la gente que vende mariscos, 
pero que no aceptaron precisamente 
por lo inadecuado de las instalaciones.
Pero como haya sido o para qué, el 
caso es que ¿cómo una administración 
pudo apropiarse de un espacio público 
para hacerlo privado? Porque tal y 
como dijo uno de los locatarios en 
funciones que fue una administración 
municipal la que acaparó el predio para 
edificar estos puestos que de nada 
sirvieron más que para dar albergue 
a personas que nada tienen que ver 
con el comercio o para lo que fueron 
diseñados dichos puestos hoy en total 
abandono por parte de las autoridades.
Sea pues. Vale.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

14 de Febrero y el Matrimonio Mexicano. 
En mi experiencia como terapeuta y 
orientador familiar he detectado que 
la gran mayoría de los mexicanos 
se casan motivados por diferentes 
razones: por tradición, idealismo, por 
presión social, por imitar a otros, o por 
seguir mitos culturales. La asesoría 
psicológica permite evaluar causas 
y consecuencias  de las familias 
carentes de propósito, inconsistentes 
y conflictivas. Cuando un joven desea 
casarse, por lo general, no analiza 
a profundidad sus motivaciones y 
lo que implica unir su vida a una 
persona diferente. ¡Cuidado! La 
mayoría de los matrimonios que se 
inician por motivos equivocados, 
suelen ser experiencias infelices y 
algunos pueden, incluso, hasta llegar 
a fracasar. Como terapeuta familiar 
recomiendo que cada quien examine 
las razones reales que le impulsan 
a querer casarse, antes de entrar 
en el sagrado vínculo matrimonial 
y unirse a su pareja para toda la 
vida. Desenmascaremos pues, los 
principales errores e intenciones 
equivocadas que motivan a muchas 
personas mexicanas a casarse.
I. MATRIMONIO POR ROMANTICISMO 
IDEALISTA.  Esta idea está basada 
en un sentimentalismo de tele-
comedia. La historia es siempre la 
misma: dos personas se conocen y 
“se gustan”, pronto se sienten en las 
nubes cuando se ven o platican, y 
a ese sentimiento le llaman “amor”. 
Acto seguido se casaron y vivieron 
muy felices para siempre. ¿Suena 
familiar? Esta fábula es una de las 
principales causas de divorcio y 
matrimonios prematuros e infelices 
en la sociedad mexicana. El mito se 
repite miles de veces, año tras año 
para millones de personas en todo el 
país en libros, películas, historias, y 
anécdotas orales. En los anuncios, 
en la publicidad, en la música de casi 
todo tipo, en programas de radio —
por dondequiera se propaga el mito 
cultural de que el romance es igual al 
verdadero amor— y que, por ende, 
asegura el éxito del matrimonio que 
se basa en ese sentimiento.  
En realidad, el romance es sólo un 
sentimiento inestable basado en 
la idealización que se hacen dos 
personas que frecuentemente se 
conocen sólo superficialmente. Ese 
estado emotivo tiene un componente 
fisiológico y otro sentimental, 
relativamente involuntario. Si se deja 
crecer, puede tomar el dominio de la 
mente y de las emociones, llevando 

a decisiones precipitadas. El escritor 
cubano José Martí detectaba desde 
el siglo XIX la confusión que creaba 
entre las mujeres latinoamericanas 
no distinguir entre el sentimiento 
romántico y el genuino amor. En una 
dulce y lucida carta a su hermana 
soltera, comentaba con agudeza lo 
siguiente: “Hay en nuestra tierra una 
desastrosa costumbre de confundir 
la simpatía amorosa con el cariño 
decisivo e incambiable que lleva a 
un matrimonio que no se rompe…” 
Martí era un experto observador 
de la naturaleza humana, muy en 
particular de la cultura latinoamericana 
y sus sutiles trampas. Previniendo 
contra la oleada de sentimientos que 
despiertan los “amores a primera 
vista”, comenta sobre la importancia 
de la dignidad y valía propia de la 
mujer, y la importancia de discernir 
con cuidado si el pretendiente 
tiene el derecho a que ella se una 
y consagre a él para siempre. En 
unas cuantas líneas desenmascara 
la fantasía, previene a la joven, y 
fustiga a los propagadores de fabulas 
que provocan por lucro desilusiones 
por falsear la realidad describiendo 
“pasiones que no existen”. ¿Estaba 
Martí contra el matrimonio? Jamás 
lo estuvo. Tan sólo describía los 
errores en que podía caer su joven 
e inexperta hermana, quien era 
cortejada por distintos pretendientes. 
Martí afirmaba: “Una mujer de 
inteligencia justa debe distinguir entre 
el placer íntimo y vivo, que semeja 
el amor sin serlo, sentido al ver a 
un hombre que es en apariencia 
digno de ser estimado, –y ese otro 
amor definitivo y grandioso, que, 
como es el apegamiento inefable 
de un espíritu a otro, no puede 
nacer sino de la seguridad de que 
el espíritu al que el nuestro se une 
tiene derecho, por su fidelidad, por 
su hermosura, por su delicadeza, a 
esta consagración tierna y valerosa 
que ha de durar toda la vida.
Hoy en día, muchas mujeres se 
casan con cualquiera que les propone 
matrimonio sin el más mínimo estudio 
de la persona con quien se unirán 
de por vida. Sin saber si su futuro 
marido es digno de ellas por su 
carácter, compromiso y afecto.  No se 
valoran a sí mismas como personas 
y mujeres. Seguiremos en el tema. 
Orientador Familiar y Conferencista. 
Consultas Celular 323 124 42 71. 
Facebook: Pesicoterapeuta Migue. 
Tiwtter: @redescubriendo 
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Por Rafael González 
Castillo 

Urge que el dirigente estatal 
del PRD, Ignacio Ponce 
Sánchez, se siente a dialogar 
con los  perredistas que 
aspiran a ser  diputados 
federales  en el distrito 
Uno para evitar que se 
desborden las pasiones. Uno 
de los precandidatos de la 
demarcación que  converge 
en Santiago Ixcuintla,  David 
Estrada Cervantes, dice que 
los seguidores de  Pablo 
Estrada Sánchez quien le 
disputa el cargo lo están 
denostando por lo que 
considera que si no se 
atiende el problema llegarán 

a la contienda muy divididos.
El consejo nacional del PRD 
el próximo domingo designará 
a sus candidatos al Congreso 
de la Unión.
Estrada Cervantes afirma que 
sus aspiraciones las apoyan 
los de Nueva Izquierda y que 
a Pablo Estrada Sánchez es 
el candidato de los Galileos. 
David para evitar que haya 
malos entendidos con los 
perredistas del distrito Uno 
propone que se firme un pacto 
en donde Estrada Sánchez  
y él se comprometan a 
respetar la decisión de los 
consejeros y quien se quede 
en el camino se sume al 
triunfador.        

el Venustiano carranza es 
deficiente: Huicot rivas   

perredistas corren el 
riesgo de dividirse, 

afirma david estrada 

Venus maría busca enchalecar asesinato de su mamá a ex fiscal 
Por Oscar Verdín Camacho 

La audiencia inició con un duelo de 
miradas: durante largo rato, Armando 
Azuara Ponce –alto, delgado, de lentes- 
no le quitó los ojos de encima a Venus 
María Valdez Ponce, su prima hermana 
y quien es procesada como probable 
responsable del homicidio de su mamá 
Aurora Ponce del Ángel.
Del otro lado de la reja, Venus María 
evitaba mirar a Armando y prefería 
concentrarse en una asistente del 
Juzgado Tercero Penal que preparaba 
el inicio del careo, la mañana del 
miércoles siete. 
Venus trae el pelo largo y una diadema 
negra. Una sombra en azul subido 
hace compañía a sus ojos grandes, 
con pestañas negras-negras. Un reloj 
con extensible morado en su mano 
derecha y una pulsera en la izquierda. 
Una blusa color crema.
La aparente calma de la diligencia es 

sólo eso porque un rato antes debió 
efectuarse el careo de Venus con su 
primo Heriberto, pero fue suspendido 
por el Juzgado Tercero, enfrentados los 
abogados Juan Fonseca, que defiende 
a Venus, y Mario Alberto Clemente, 
que asesora a Armando y a Heriberto.
Y así continuó: en la diligencia de careo 
entre Armando y Venus, por momentos 
aquello no parecía tal, sino algo similar 
a lo que popularmente llamamos un 
mercado: varios hablando al mismo 
tiempo, y habría que añadir que se 
efectuaban trabajos en la penal y se 
oían constantes golpes de martillo. 
Psicóloga de profesión, Venus María 
insistió que si en una declaración 
ministerial y otra judicial indicó haber 
matado a su mamá, acuchillándola, 
fue porque estaba amenazada. Señaló 
también que fue violada en instalaciones 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
por dos sujetos encapuchados. 

Aurora Ponce del Ángel falleció en 
diciembre del 2013. 
Según pudo advertirse, la procesada 
pretende acreditar un interés de sus 
primos para quedarse con los bienes 
de su mamá, situación que Armando 
niega: “te lo digo de frente: mi tía nos 
trató como hijos y nosotros la tratamos 
como madre; en ningún momento hemos 
estado interesados en sus bienes”.
Venus María remarcó que existe un 
proceso judicial en que la mamá de 
Armando intenta quedarse con la 
casa de Aurora, en la colonia Lázaro 
Cárdenas, y una situación similar por 
otra propiedad en el estado de Veracruz, 
de donde era originaria. Insistió que, 
como hija, es la única dueña. 
También deslizó que atrás de la muerte 
de su mamá estaría la mano del ex 
fiscal ahora preso en Estados Unidos, 
puesto que Aurora trabajaba en el 
Servicio Médico Forense (SEMEFO) 

de la Fiscalía y sabía, dijo, las cosas 
que Veytia hacía.
La detenida varias veces reclamó a 
Armando que hubiera permitido el acceso 
a su casa a policías estatales, que incluso 
hubiera brincado al interior, mientras 
que él insistió que ello se produjo –el 
de brincar para introducirse- después 
de que Venus les avisó por teléfono, a 
su primo y a él, la desaparición de su 
mamá, por lo que se dirigió a la casa 
pero olvidó la llave. 
Los primos hermanos vivieron un tiempo 
en la casa de Aurora porque estudiaron 
en Tepic.
En el 2015, Venus María fue sentenciada 
a 50 años de prisión por homicidio 
calificado, pero una instancia superior 
ordenó la reposición del juicio por falta 
del desahogo de diligencias. La defensa 
la ha tomado la autonombrada Comisión 
de la Verdad, que documenta abusos 
cometidos en el gobierno pasado.

Por: Juan Arellano
Tepic, Nayarit.- En materia de 
derechos humanos, en forma 
reiterada hemos hechos los 
señalamientos a través de 
informes especiales derivado 
de las visitas de revisión y 
recomendaciones emitidas a 
las autoridades penitenciarias 
en lo referente al reclusorio 
Venustiano Carranza de Tepic, 
así lo manifestó en entrevista, el 
titular de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, Huicot 
Rivas Álvarez. 
Agregando que, “el sistema 
penitenciario del país adolece de 
una severa problemática por lo 
que Nayarit, no es la excepción 
particularmente el centro de 
readaptación social Venustiano 
Carranza, el cual cuenta con muy 
mala calificación de acuerdo 
al diagnóstico nacional que se 

realiza en derechos humanos de 
los reclusos y en ese sentido se 
ha hecho el señalamiento de la 
sobrepoblación, el hacinamiento 
y lo que ello conlleva a la violación 
de los derechos humanos de 
los reclusos”.
Enfatizó el entrevistado, que 
existe una si tuación que 
no se debe de perder de 
vista dentro de la cadena de 
seguridad pública dijo, como 
es; el importantísimo eslabón 
del sistema penitenciario, para 
impedir sobre todo que falle 
el mandato Constitucional, y 
la reinserción social en los 
centros penitenciarios que a 
fin de cuentas se convierten 
en universidades del crimen 
a donde no es la excepción el 
Venustiano Carranza.
Reiteró Huicot Rivas,  “de ahí 
que nosotros también hemos 
señalado las deficiencias de 
infraestructura con que funciona 
el citado reclusorio, lo que 
hace necesario replantear la 
construcción de un nuevo centro 
penitenciario en el estado, para 
tener de entrada lo que mandata la 
Constitución como viene siendo, 
la separación de procesados 
y sentenciados de acuerdo 
a los perfiles criminológicos 
de los reclusos, además que 
también se cuente con todas las 
acciones laborales, culturales y 

educativas tendientes a lograr 
la verdadera reinserción social 
del delincuente”.
“Hoy en día vemos la situación 
de riesgo que prevalece en el 
Venustiano Carranza, con un 
clima latente de inseguridad tanto 
al interior como al exterior, lo que 
ha llevado a generar violencia 
interna, la afortunadamente   
no ha transcendido al exterior, 
toda vez que el reclusorio ya 
quedó dentro de lo que es la 
mancha urbana de la ciudad 
por ello reitero ,que el control 
de la seguridad interna es muy 
importante para evitar que 
haya un conato de violencia 
que trascienda al exterior y 
perjudique a la población que 
goza de su cabal libertad”.
Por último subrayó el Ombudsman 
nayarita, que se deben buscar 
los mecanismos idóneos para 
conseguir el financiamiento 
de los gobiernos incluso de la 
iniciativa privada, para construir 
un nuevo penal estatal, que reúna 
las condiciones de reinserción 
social, como lo indica nuestro 
nuevo sistema penal dijo, que 
busca no castigar al delincuente, 
sino ayudarle a dejar los hábitos 
que lo llevaron a delinquir y 
brindarle ayuda para que se 
transforme en un ser humano 
que sea de utilidad para la 
sociedad, terminó diciendo.

Por la disputa de la candidatura a 
diputado en el distrito Uno

*Por lo que es inseguro y está plagado de violación a los 
derechos humanos de los internos    

* Niega que haya cometido el crimen y deslizó que su mamá, quien trabajaba en el SEMEFO, sabía las cosas que Veytia hacía.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

El menor con el título de la 
nota “El niño de 3 años y 
sus botas que conmueven”, 
presentada aquí hace una 
semana, finalmente ya tiene 
nombre. 
Aunque nació el 13 de agosto 
del 2014 en Cuernavaca, 
Morelos, el trámite en el 
Registro Civil de Tepic fue 
posible después de que el 
menor fue recuperado el 
martes seis en las galeras 
de San Cayetano, municipio 
de Tepic, después de que 
su papá se quedara con 
él por un largo tiempo, 
apartándolo de su mamá. 
El padre, de oficio cortador 
de caña, no se ha presentado 
ante las autoridades. El 
niño, al que en la nota se 

identificó como Daniel pero 
no es su nombre real, fue 
registrado con los apellidos 
de su mamá, que está por 
inscribirlo al primer año de 
preescolar del próximo ciclo.
Localizado con su mamá 
este lunes, el pequeño 
traía sus inolvidables botas, 
aunque ahora pintadas de 
negro. Pero este martes 
ya lucía otros zapatos 
y  ropa ,  donados  po r 
Alejandra Ledón, abogada 
del  Centro de Just ic ia 
Familiar, la institución que 
da seguimiento al caso del 
menor. 
Por la tarde, la mamá del 
niño escribió un emotivo 
mensaje por celular a quien 
esto escribe: “gracias a Dios 
señor reportero me dieron 
algo de ropa para mijo”.

Por: Mario Luna
El productor de hortalizas 
y frijol de la costa norte del 
estado, José Espericueta 
Sánchez, dejó muy claro que 
el campesinado nayarita, ya 
está cansado de las mismas 
caras y figuras que en cada 
elección participan por el PRI, 
de ahí que hoy aplauden, 
que sean jóvenes, con ganas 
de trabajar y abanderar las 
causas populares, jóvenes 
que tienen presencia y trabajo 
no solo al interior del PRI, sino 
fuera de este, es decir, en 
campo, de ahí, que estamos 
seguros,-dijo- que vamos 
a ganar en estos comicios 
venideros.
S u b r a y ó  q u e  l o s 
enfrentamientos al interior de 
su partido el Revolucionario 
Institucional, indudablemente 
están siendo originados 
debido a que entre los “viejos” 
cuadros políticos, estos no 
quieren y se resisten a dejar 
el paso generacional, por ello, 
hoy es la oportunidad que los 
jóvenes tienen de demostrar 
no solo capacidad, sino 
compromiso por levantar la 
voz y resolver los problemas 
del pueblo.
El declarante manifestó que 
en el caso de la fórmula al 
senador, es indiscutible, 
que hay presencia y las 
ganas suf ic ientes para 
triunfar, ya que mencionó 

que esa mancuerna que están 
haciendo, Jasmín Bugarín y 
Manuel Narváez Navarro, 
ambos jóvenes, con bríos de 
trabajar y quienes además 
sin duda alguna garantizan 
el fortalecimiento del partido 
y sobra decirlo garantizan la 
victoria en las urnas.
Señaló, José Espericueta 
Sánchez, que en toda la parte 
norte del estado, se le conoce 
y estima a Manuel Narváez, de 
ahí que el apoyo es un hecho 
a su candidatura y de igual 
manera a Jasmín Bugarín, 
“dejemos atrás los corajes, 
enojos o simplemente los 
caprichos personales por no 
haber sido los elegidos, y 
unamos fuerzas y esfuerzos 

para trabajar en unidad y 
de esta manera garantizar 
el triunfo del PRI, que es el 
objetivo fundamental que 
triunfe el partido.
Al preguntarle por el resto 
de los abanderados, dijo que 
en el caso de Jorge Vallarta 
a quien conocen como el 
“Peque” Vallarta como a 
Hilaria Domínguez, se les 
conoce muy bien y saben 
que son gente de trabajo, 
por lo que confían que harán 
no solo un buen desempeño 
como candidatos, sino que 
están garantizando el triunfo 
electoral, así que les recordó 
que todos ellos cuentan 
con el apoyo y respaldo del 
campesinado nayarita.

Ya tiene nombre 
el niño con 

las “botas que 
conmueven”

campesinos cansados de las mismas 
caras en la política: José espericueta 

No llegamos para corromper el poder público: Antonio echevarría   
Por Juan Carlos 

Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Lo digo para que 
quede muy claro: no haremos 
acuerdos que nos avergüencen, que 
nos impidan seguir viendo a los ojos 
a nuestros hijos y a nuestra familia, 
tengo muy firmes mis principios y 
valores y no traicionaré la confianza 
de los nayaritas, no elegiré el camino 
aparentemente fácil con funestas 
consecuencias,  elegimos luchar, 
no elegimos llegar para corromper 
el poder público, no más errores 
del pasado en el nuevo tiempo 
de Nayarit, no más corrupción ni 
excesos”. Afirmó el gobernador, 
Antonio Echevarría García.
Agregó: “Se ganó para gobernar, 
para hacer justicia a causas y 
demandas sociales, para retomar 

el camino que Nayarit perdió en 
los últimos años, ya que 12 años 
después de concluido el gobierno 
del cambio, Nayarit fue hundido 
en la más vergonzante corrupción, 
fue saqueado por esa clase política 
que hoy comenzará a pagar, que 
nadie lo dude, no habrá perdón a 
los ladrones, no hay acuerdos con 
los corruptos que sumieron a Nayarit 
en el desastre”.
Informó que instruyó al Fiscal 
General para que se proceda sin 
contemplaciones en la investigación y 
sustento de las más de 400 denuncias 
penales que están interpuestas 
en contra de los dos últimos ex 
gobernadores, que se actúe en el 
marco de la ley contra ellos y sus 
corruptos funcionarios, “esperamos 
que quienes iniciaron junto conmigo 

este gobierno y quienes ya estaban 
ocupando diversos cargos en los 3 
niveles de gobierno,  sí están a la 
altura de la circunstancia, que no 
sean obstáculo en una aparente 
complicidad con los corruptos”.
Echevarría García, dijo “la corrupción 
oficial que existía se dimensionó 
a partir de asumir el cargo como 
gobernador, de entrada, encontramos 
y denunciamos públicamente un 
déficit por más de 10 mil millones de 
pesos la deuda pública de Nayarit, 
herencia de los dos últimos sexenios 
corruptos alcanza los 10 mil millones 
de pesos, por lo  que ya se realizan 
en este momento auditorías a todas 
las áreas del gobierno para determinar 
actos de corrupción, deslindar 
responsabilidades y castigar a quienes 
hayan robado dinero público, los 

alcanzará la justicia y pagarán sus 
actos y acciones”.
El mandatario nayarita reiteró, “fueron 
gobiernos extremadamente corruptos, 
veamos sus fortunas mal habidas, 
castiguemos con todo el peso de 
la ley a quienes se enriquecieron, 
llevemos más allá de la sanción política 
a quienes son los responsables del 
desfalco económico y de la corrupción 
que provocó que la paz social se 
agitara a estos niveles. Si escucho, 
siempre escucho, atiendo, siempre 
atiendo un consejo, pero siempre 
tengo mi propia opinión de las cosas 
y actuó en consecuencia, es por 
eso que van a salir los aviadores y 
saldrán los que no teniendo ningún 
derecho ganado se hicieron de bases 
sindicales. Estamos revisando de 
forma minuciosa y con apego a la ley”.

* El pequeño lleva los apellidos de 
su mamá, puesto que el papá no se 

presentó al Registro Civil.



5Miércoles 14 de Febrero de 2018

con la llegada de recursos frescos habrá mayor 
atención en los servicios públicos: Herrera Jiménez 

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – “Porque consideramos 
que los descuentos ya no son 
tan atractivos como en el 
mes de diciembre ha bajado 
mucho la asistencia de los 
contribuyentes para pagar el 
agua y el predial, aún así la 
gran mayoría de las personas 
de Tepic han logrado ponerse 
al corriente con los adeudos 
y pagos anticipados por estos 
conceptos”, así lo manifestó 
en entrevista el Secretario del 
Ayuntamiento, René Alonso 
Herrera Jiménez.
El funcionario agregó al decir, 
“es de reconocer la buena 
voluntad y la confianza que 
la ciudadanía le brindó a 
este gobierno que preside 
el alcalde Francisco Javier 
Castellón Fonseca, ya que 
en el SIAPA tuvimos una 
recaudación histórica, cosa 
que nunca en el municipio se 
había recopilado un recurso 
tan importante, logrando 
recaudar en tan solo un día 

la cantidad de poco más de 
3 millones de pesos”.
Con la llegada de estos 
recursos frescos a las arcas 
municipales, dijo, tendremos 
que formar una estrategia 
para reforzar las áreas 
municipales tan delicadas 
como el SIAPA, donde se a 
mejorado mucho a diferencia 
de cuando lo recibimos, así 
también la recolección de 
basura, que se pondrá en la 
mesa para buscar mejores 
soluciones y darle mejor 
servicio a la gente, al igual que 
alumbrado público, ya que es 
un tema muy importante por la 
seguridad, también gestionar 
más uniformes, unidades, 
patrullas viales, entre otras 
cosas más, todo eso se 
tendrá que reforzar y buscar 
una estrategia financiera 
para lograr optimizarlos a lo 
máximo para poder cumplir 
con la ciudadanía.
En otro orden de ideas, 
manifestó el Secretario del 
Ayuntamiento que, el día de 

A las arcas municipales de Tepic

hoy, (DIA DEL AMOR Y LA 
AMISTAD), habrá promoción 
en bodas colectivas, pues no 
tendrá ningún costo para todas 
aquellas parejas que quieran 
y anhelan unir sus vidas, 
aprovechen esta oportunidad, 
ya que normalmente una boda 
en el registro civil tiene un 
costo económico, y este día 
será totalmente gratuita, esto 
con la finalidad de ayudar 
a todas esas familias que 
no cuentan con recursos 
económicos, “hemos visto 
en otros años que ha habido 
buena participación, sobre 
todo de jóvenes que tienen 
ese anhelo de casarse este 
día muy importante para 
muchos de ellos.
Por último, señaló René Alonso 
Herrera Jiménez, que en el 
tema de los comerciantes, 
reconoce la buena voluntad 
de todos los dirigentes del 
comercio ambulante, de 
todas aquellas personas 
del gabinete que lo han 
acompañado en el transcurso 

A CREMEL
Norma Cardoso

NAYARIT, EN LA MIRA DE AUTORIDADES FEDERALES

El pasado 9 de febrero, en su 
página de Facebook, Juan Fregoso, 
periodista de Acaponeta, escribió 
que, a consecuencia de una nota 
publicada en su portal Línea Crítica, 
recibió amenazas de muerte a 
través de llamadas telefónicas y 
por mensaje “inbox”.
Añadió en su escrito, que todos 
los que ejercemos el periodismo 
estamos conscientes del riesgo que 
ésto implica, pero alguien tiene que 
decir y denunciar las irregularidades 
que se cometen, principalmente, 
aquellos que desempeñan un cargo 
público, incluso quienes desde 
afuera inciden en la vida política y 
social del municipio (Acaponeta). 
Concuerdo con lo que menciona 
Juan Fregoso, de que todo 
funcionario debe de saber que 

como figuras públicas siempre 
estarán expuestos al escrutinio 
de la sociedad, quien es la titular 
por mandato constitucional del 
derecho a estar informada. De 
ahí que cuando se ataca a un 
periodista en realidad a quien se 
está atacando es a la sociedad 
misma, ya que el comunicador 
solo es el vehículo o enlace entre 
gobernantes y gobernados.
Asimismo, el  periodista de 
Acaponeta, argumenta que algunos 
gobernantes solo quieren leer 
o escuchar alabazas en torno a 
ellos, de tal manera que cuando 
siente que algún comunicador les 
está pisando los callos se sienten 
ofendidos y recurren a las amenazas 
que van desde una simple llamada 
intimidatoria hasta el asesinato, 

Autoridades federales y asociaciones 
defensoras de derechos humanos 
y de periodistas, están muy al 
pendiente de lo que está sucediendo 
en Nayarit, sobre algunos actos 
de censura, de amenazas, de 
acoso, hacia quien hace críticas o, 
simplemente, por realizar su trabajo 
en algún medio de comunicación.
Lo anterior, me lo han hecho saber 
y me han preguntado que, qué es 
lo que sucede en torno a censuras 
y agresiones a comunicadores, en 
este año 2018.
Resulta ser que hace poco más 
de una semana, la camarógrafa 
de Meganoticias, Adriana Flores 
Soria, recibió agresiones por parte 
de un comerciante de los llamados 
ambulantes. Nuestra amiga y 
compañera Adriana, se encontró a 
este agresivo personaje, quien la 
jaloneó y le gritó en pleno centro de 
la capital nayarita. Anteriormente, 
ya había recibido amenazas de la 
misma persona por el solo hecho 
de realizar su trabajo, acerca del 
problema del ambulantaje en la 
ciudad de Tepic.

valiéndose de sus corifeos.
Si duda, creemos que, todo gobierno 
que reprime, que amenaza, que 
acosa a la prensa o a algún periodista 
en particular, es un gobierno 
autoritario y antidemocrático, lo 
contrario a un gobierno democrático 
en que se respeta y se fomenta la 
libre manifestación de las ideas, 
porque quiérase o no, la prensa es 
el pivote del desarrollo y crecimiento 
de los pueblos.
Por su parte, Juan Fregoso, 
deja claro que su postura como 
periodista seguirá siendo crítica e 
informativa, aun con las amenazas 
que pesan sobre su persona, pero, 
también, hace responsable de lo 
que le pueda suceder a él, a su 
familia, posesiones o derechos, a 
quienes le han estado amenazado. 
Los nombres verdaderos o falsos 
de esas personas, así como sus 
números telefónicos, ya están 
en poder de las autoridades 
competentes para que se actúe 
de inmediato, si el caso así lo 
requiere. 

de este tiempo, y de los que 
han participado en la mesa 
de diálogo, se ha logrado 
avanzar en un 80% de las 
negociaciones, “hoy vemos 
un Centro Histórico diferente, 
donde no hay un comercio que 
no sea tradicional, gracias a la 
negociación que se estableció 
en la minuta de acuerdo, 

hay muchas cosas por hacer 
todavía, como regular con 
los que no cuentan con las 
medidas, el cual ya se les 
mandó una notificación de 
plazo, para después trabajar 
con el comercio establecido 
que de alguna manera no 
respetan el reglamento de 
licencia de funcionamiento.
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Redacción Tuxpan
Tuxpan, Nayarit.-En días pasados 
fuimos informados por personal 
de la Secretaria de Salud de 
Nayarit, que frecuentemente 
realizan monitoreos en las 
distintas plantas purificadoras 
de agua potable embotellada, 
con la finalidad de que estas 
cumplan con los estándares 
de higiene y calidad. 
Asimismo verifican que los 
propietarios de las mismas 
cumplan con la profilaxis en 
depósitos de agua, tuberías y 
llaves de abastecimiento como 
de llenado de garrafones. 
En la localidad de Tuxpan se 
cuenta con varios negocios que 
se dedican a la venta de agua 
potable, algunas con un año 
o meses de haber abierto sus 
puertas al público, pero no por 

eso, están exentas  de visitas 
de verificación e higiene. 
En Tuxpan, como en todos 
los municipios, se tiene un 
control estricto en el agua que 
procesan dentro de las plantas 
potabilizadoras, por lo que hoy 
en día contamos con negocios 
que cumplen con todas y cada 
una de las normas de salud, 
estando en los primerísimos 
lugares por su excelente calidad 
e higiene, la Planta Purificadora 
de Agua “El Pirul” del municipio 
de Tuxpan, que se localiza por 
calle de Morelos número 530 
en la colonia Benito Juárez, 
propiedad de Francisco Javier 
García Rodríguez mejor conocido 
como “El Tarzán”.
Informó personal de la Secretaria 
de  Salud de Nayarit, quienes 
nos adelantaron que es muy 

posible que en estos 
próximos días de 
cuaresma como 
de semana santa, 
implementen un 
operativo coordinado 
con personal de la 
PROFECO para 
cuidar de la salud 
de los Nayaritas y de 
quienes nos visitan 
para estos días, así 
como para vigilar que 
los prestadores de 
servicios no abusen 
como lo han hecho 
en anteriores años. 
Hasta la próxima. 

El volante colombiano Mateus 
Uribe firmó un doblete y América 
arrolló el martes 4-1 al Morelia 
para mantenerse con paso 
invicto y como líder provisional 
del torneo Clausura mexicano, 
que disputa su séptima fecha.
El paraguayo Cecilio Domínguez 
puso al frente a las Aguilas a los 
cinco minutos y Angel Sepúlveda 
empató el encuentro a los 20, 
antes de que Uribe consiguiera 
sus tantos a los 23 y 37 minutos.
Oribe Peralta aprovechó un 
centro del colombiano Andrés 
Ibargüen a los 75' para cerrar la 
cuota del América, que alcanzó 
15 puntos y desplazó a Pumas 
(14) del primer puesto de la 
tabla, aunque los universitarios 
tienen un partido pendiente el 
miércoles ante Veracruz.
Se trata del mejor inicio de torneo 
para las Aguilas desde el Apertura 
2013, cuando comenzaron con 
ocho partidos sin derrota.
Morelia sufrió su segundo revés 
en fila y permanece en el quinto 
puesto con 10 puntos.
América tomó ventaja cuando 
Domínguez recibió la pelota 

dentro del área por el costado 
izquierdo, recortó a un jugador 
y metió disparo rasante para 
vencer al portero uruguayo 
Sebastián Sosa.
Morelia fue mejor en los siguientes 
minutos y empató a los 20 en 
una jugada de saque de banda 
en la que Sepúlveda aprovechó 
un pase por derecha de Carlos 
Guzmán.
Las Águilas tardaron poco en 
retomar la delantera después 
de que Uribe tomó una pelota 
por banda derecha, enfiló hacia 

el centro del campo y sacó 
un potente disparo de pierna 
izquierda que entró por el costado 
derecho de Sosa.
Uribe firmó su doblete al robar 
una pelota en la entrada del área, 
después eludió a un zaguero y 
anotó con tiro suave y colocado 
al poste izquierdo.
América selló la goleada por 
conducto de Ibargüen, quien 
llegó a línea de fondo por costado 
derecho y sacó servicio a Peralta, 
quien conectó de cabeza para 
dejar sin oportunidad a Sosa.

América vapulea a morelia 
y se coloca como líder

purificadora de Agua “el pirul” 
certificada con la más alta calidad

empoderar a las mujeres, objetivo del INmuNAY
en el momento actual siguen 
sufriendo discriminación y 
violencia en todos los lugares 
del mundo, por lo que es 
necesario el cumplimiento del 
objetivo de igualdad, ahora 
por medio de la Agenda 2030.

La duración de estos cursos-
talleres será de cinco sesiones, 
con dos horas semanales de 
trabajo, a lo largo de mes y 
medio. Las temáticas que 
se abordarán son: la cultura 
patriarcal; construcción de los 

roles y estereotipos de género; 
las mujeres y su economía 
invisibilizada; cómo aprendí 
a ser mujer; qué comunico 
cuando me comunico; 
reencuentro con mi ser interior, 
y empoderamiento.

Tepic, Nayarit.- El Instituto 
para la Mujer Nayarita 
inició dos cursos-talleres 
de ‘Empoderamiento para 
Mujeres’ —uno en el Instituto 
Municipal de las Mujeres 
y otro en Santa María del 
Oro—, los cuales tienen como 
objetivo ofrecer conocimientos 
y herramientas a las mujeres, 
que les permitan reconocer 
su potencial y poder interno, 
a fin de que sean capaces de 
tomar acciones y decisiones 
en los diversos ámbitos de 
sus vidas.

El empoderamiento se 
entiende como el proceso 
por medio del cual las mujeres 
incrementan su capacidad 
de configurar sus propias 
vidas y su entorno, así como 
una evolución en la toma de 
conciencia de las mujeres 
sobre sí mismas.
Los Objetivos de Desarrollo 
d e l  M i l e n i o  ( O D M ) , 
específicamente el Objetivo 
5, establece la necesidad de 
lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas, que 

El organismo ofrece conocimientos y herramientas para 
que las mujeres reconozcan su poder interno

Las Águilas despachan a los Monarcas con un 4-1; 
Mateus Uribe anota doblete para los azulcremas
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – “Ante la falta de 
lluvias, estamos buscando 
la manera de fortalecer a los 
productores cañeros mediante 

un novedoso sistema de 
perforación de riego, si el 
gobierno nos quiere ayudar 
se lo agradeceríamos mucho, 
pero es muy importante 
empezar nosotros mismos 

a organizarnos, ya que en 
los últimos años hemos 
observado que cada vez 
llueve menos en la entidad 
y la caña requiere de mucha 
agua para su desarrollo”, así 
lo manifestó en entrevista 
el líder cañero, Felipe Valle 
Guzmán.
Agregando el entrevistado 
que, en este momento la 
producción cañera está 
estimada a la baja para esta 
nueva zafra 2018, es por ello, 
que ya se ocupa de manera 
urgente una infraestructura 
para perforar y arrancar con 
los sistemas de riego, aunque 
es de reconocer, dijo, que 
es muy caro este proyecto 
que traemos en mano, “se 
requieren construir presas, 
cajas de agua, ollas de agua, 
etcétera, porque los campos 

cañeros requieren de mucha 
agua para que el producto 
saga con bastante azúcar”.
“Quiero decirte, que la 
producción que viene no 
se visualiza nada favorable 
para los productores cañeros, 
estamos considerando que 
a diferencia de algunos 
años atrás esta zafra viene 
a la baja al menos con un 
40%, la falta de lluvias ha 
ocasionado que este sector 
productivo que mueve la 
economía de gran parte del 
estado en esta ocasión no 
rendirá buenas cuentas, 
es por eso, que debemos 
de buscar alternativas para 
que el agua llegue a todos 
los campos productores”, 
externó.
Señalando Valle Guzmán, que 
el temporal de lluvias ha sido 

las diferencias políticas sólo deben 
enriquecer el diálogo y el trabajo: AeG

* Estamos 
reconstruyendo con 

mucha esperanza 
y gran esfuerzo 
nuestro estado.
*Las diferencias 

políticas sólo deben 
enriquecer el diálogo 

y el trabajo.

la producción de caña de azúcar viene 
a la baja en un 40%: Valle Guzmán

para que las diferencias 
políticas, sólo enriquezcan 
el diálogo y el trabajo, finalizó.

Por: Lorena Meza Reyes.
En el marco de la inauguración 
de la autopista Jala – 
Compostela y ante el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, y el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
así como autoridades civiles 
y militares;  el gobernador del 
estado, Antonio Echevarría 
García  refrendó su compromiso 
con los Nayaritas.

En el uso de la voz enfatizo 
que apoyará las causas que 
logren hacer de Nayarit un 
mejor estado.
En  Nayar i t ,  es tamos 
reconstruyendo con mucha 
esperanza y gran esfuerzo 
nuestro estado, lo hacemos, 
fortaleciendo las instituciones, 
recobrando la credibilidad 
que los ciudadanos pierden, 
legítimamente, cuando quienes 

gobiernan, lo hacen pensando 
sólo en sus intereses.
Hemos planteado un Nuevo 
Tiempo para Nayarit, uno que 
realmente sea mejor para los 
ciudadanos, que atienda sus 
causas, siempre las de ellos, 
las que hagan justicia a sus 
anhelos.
Estamos enfrentando con 
mucha decisión los rezagos, 
daremos prioridad a la 

Por la falta de agua en los campos.

educación, la cultura y la 
salud, aspiramos a combatir 
la pobreza con empleo, en el 
campo, la ganadería, la pesca 
y el turismo.
He dicho y hoy lo reitero, que 
siempre el trabajo en equipo 
reditúa más, que debemos 
siempre, hacer lo necesario, 

de tan solo tres meses más 
o menos buenos, y el resto 
nada de agua para nuestros 
campos, esa sequía nos 
perjudica y es complicado 
para el cultivo de la caña en 
esta región de Nayarit, ojalá 
y tuviéramos las mismas 
lluvias de la zona sur del 
país, allá si llueve seguido 
y se da mucho la producción 
de numerosos productos del 
campo, aquí ocupamos de 
modernizar al campo con 
visión y ganas de trabajar, 
todos unidos.
Por último, Valle Guzmán, 
expresó, que afortunadamente 
en el mercado nacional y 
extranjero el precio del azúcar 
se ha mantenido estable, y 
eso al menos nos reconforta, 
pero te repito, tenemos que 
buscar alternativas entre 
los productores para que 
nuestros productos sigan 
llegando a la mesa de todos los 
consumidores, reconocemos 
que no será una tarea fácil, 
pero no cejaremos en echarle 
ganas para salir adelante. 
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conafor invierte 2.6 
mdp para producción 
de plantas en Nayarit
La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en Nayarit, realizó  
la firma de convenios, para la 
producción de 1 millón de plantas 
de clima tropical, con una inversión 
de 2 .6 millones de pesos, así lo 
manifestó en entrevista el titular de 
esa dependencia Antonio Coronado 
de León. 
Agregó que derivado de dicho 
compromiso se contará con tres 
viveros uno en Santiago Ixcuintla, 
otro en Tepic y  el tercero en Santa 
María del Oro, a donde se cuenta con 
quienes serán los responsables de 
la producción, la cual será destinada 
para los programas de reforestación 
2018 de la CONAFOR en Nayarit.

Cabe mencionar dijo, que las cinco 
especies con las que se trabajará son: el 
palo cuate (Eysenhardtia polystachya), 
cacahuananche (Gliricidia sepium), 
guaje (Leucaena leucocephala), 
tepehuaje (Lysiloma acapulcensis) 
y guamúchil (Pithecellobium dulce).
Aseveró el director de la Conafor 
en la entidad, que durante la firma 
de convenios, cada uno de los 
productores se comprometió a  
entregar planta de calidad, que 
cumpla con las características y 
condiciones necesarias para su exitoso 
establecimiento en campo, tales como 
la altura, diámetro, raíces, buen color 
de follaje y que se encuentre libre de 
plagas y enfermedades. Concluyó

*Se producirán un millón de plantas de clima tropical

Antonio Coronado de León 

FUNCIONA TRABAJO EN EQUIPO: 
PEÑA NIETO ENTREGÓ CARRETERA

Tal como estaba previsto, 
este martes el presidente 
Enrique Peña Nieto entregó 
otra importante vía de 
comunicación al país, ésta 

última ubicada en Nayarit. El tramo 
carretero Jala-Compostela y el ramal 
Compostela en Nayarit generará 
dinamismo dando brío al desarrollo 
económico y a los empleos con una 
inversión superior a los 5 mil millones 
de pesos y la creación de más de 20 
mil puestos de trabajo.
La obra se logró, dijo el gobernador 
Antonio Echevarría García, gracias 
al trabajo en equipo que se consolida 
debido al esfuerzo de los tres órdenes 
de gobierno y a la participación de la 
sociedad en su conjunto, agradeciendo 
el respaldo presidencial a esta nueva 
etapa de Nayarit que empezó el 
mandatario apenas el 19 de septiembre 
de 2017.

GRANDES APORTES 
AL ESTADO

Los nayaritas consideran que esta 
obra de infraestructura traerá grandes 
beneficios a la zona turística de la Riviera 
Nayarit e incentivará el comercio en 
la región sur de Nayarit, así como el 
turismo y las acciones agrícolas dado 
que será la vía puerta de salida para 
los productos del campo.
Repetimos, no ha sido cosa fácil: se 
aplicó una inversión de 5 mil millones 
de pesos para ofrecer  la autopista 
Jala-Compostela con una longitud de 
68 kilómetros y cuatro carriles para la 
circulación de vehículos.
Peña Nieto estuvo acompañado durante 
el evento por los gobernadores de 
Nayarit, Antonio Echavarría García y 
el de Jalisco, Aristóteles Sandoval,  así 
como del secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
entre otros funcionarios, sin faltar los 
representantes locales del Congreso 
del Estado y de las alcaldías de los 
municipios altamente beneficiados: 
Compostela, San Pedro de Lagunillas, 
Jala y Bahía de Banderas, aunque el 
detonante económico será para todo 
el estado y, desde luego, para el país.
Peña Nieto comentó que este tramo 
es estratégico porque acercará a la 
zona metropolitana de Guadalajara, así 
como a los estados del bajío, con la 
Riviera Nayarit, Puerto Vallarta y Nuevo 
Vallarta. Impactará, desde luego “como 
lo hizo la autopista México-Acapulco, 
que  hizo que Acapulco se convirtiera 
en un destino turístico mucho más 
frecuente y de mayor dinamismo”, 
apuntó el mandatario nacional.

MÉXICO, GRAN DESTINO 
TURÍSTICO

El presidente comentó que con estas 
acciones México se coloca como el 
octavo destino turístico más importante 
del mundo e indicó que el 80 por ciento de 
los turistas que visitan México regresan 
al país.
“En el 2017 llegaron más de 39 millones 
de turistas, 68 por ciento más que en 2012. 
México se va a consolidar como uno de 
los destinos turísticos más importantes del 
mundo”, anticipó optimista el presidente 
Peña Nieto.
Explicó que el primer tramo de la autopista 
Jala-Compostela tiene una longitud de 68 
kilómetros y cuenta con dos carriles de 
circulación para cada sentido, además de 
acotamientos y un ramal a Compostela. 
Directamente se beneficiarán 110 mil 
habitantes de la región, reduciendo  a 37 
minutos el recorrido que antes tomaba 
50; además, la carretera cuenta con un 
aforo de seis mil 400 vehículos por día.
Se comentó que al final de la presente 
administración se habrán entregado 52 
autopistas y 80 carreteras federales, así 
como 50 distribuidores viales, en tanto 
que los puertos duplicarán su capacidad, 
debiendo registrarse estos avances en 
la memoria de los mexicanos.

RESPETO AL PROCESO 
ELECTORAL

El presidente Enrique Peña Nieto indicó 
que no hay que confundir el proceso 
electoral con los actos de Gobierno, 
pues el Estado no se cierra durante el 
periodo de intercampañas, cómo si lo 
hacen los precandidatos.
Lo anterior se debe a que respondió a la 
pregunta sobre si al enaltecer sus logros 
se tomaría como si estuviera dando pie 
a posicionar al PRI rumbo a los comicios 
del 1 de julio.
El titular del Ejecutivo Federal respondió 
que si les gustaría que “cerrará la 
cortina”, por lo que aseveró que seguirá 
acreditando su esfuerzo y continuará 
con la conclusión de los proyectos que 
tiene en curso.
El Presidente recalcó que el trabajo del 
Gobierno no se termina por un proceso 
electoral sino “es la dinámica en la que 
estamos y estaremos no sólo de aquí al 
1 de julio sino de aquí al 30 de noviembre 
de este año”.
Por otra parte, Peña Nieto destacó los 
proyectos de infraestructura que se han 
realizado durante los cinco años de su 
administración y aseguró que éstos 
funcionan para mejorar las condiciones 
de vida de los mexicanos.
QUE SIGAN DISFRUTANDO DE SU 

SEMANA

JULIO CASILLAS BARAJAS

MONITOR POLÍTICO
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ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

reINIcIAN Bloqueos de 
cArreterAs este JueVes

Nuevamente la negativa de diálogo 
y concertación de los titulares de 
las Secretarías de Desarrollo Social, 
Eviel Pérez Magaña, y de Economía, 
Ildefonso Guajardo, obligan a pequeños 
y medianos productores de leche a 
manifestarse de diversas formas, en la 
búsqueda de una solución en cuanto a 
un precio justo por litro que se entregue 
a LICONSA y a la industria de lácteos, 
a fin de recuperar costos y una utilidad 
razonable para el productor.
“Realmente es poco el aumento que 
solicitamos y seguramente por esa razón 
no hacen caso de nuestra petición”, dijo 
el presidente del Frente Nacional de 
Productores y Consumidores de Leche, 
Álvaro González Muñoz, y afirmó que 
no ver ni escuchar a 150 mil pequeños 
productores de leche, es injustificable, 
frente a lo que, para otros funcionarios, 
es una obligación atender un problema 
que lleva más de cinco años en la 
misma circunstancia; es decir, lo que 
va de esta administración.
 “Lamentamos mucho que el secretario 
de Economía se niegue al diálogo con 
nosotros, los productores mexicanos de 
leche, pero sí considere prioritario el 
diálogo en las negociaciones en el marco 
del Tratado de Libre Comercio, aunque 
sin resultados. “Debe convencerse que 
mantener un precio bajo de nuestro 
producto, ha empobrecido a millones 
de personas”, dijo.
“Tan sólo 600 mil unidades productivas 
han desaparecido durante la vigencia del 
TLCAN, lo mismo que más de un millón 
de empleos perdidos por la extensión 
de servicios de apoyo de empresas 
correlacionadas con la industria de 
lácteos.
“Los productores de leche estamos 
cansados de que el gobierno federal 
fundamente un precio bajo para sus 
programas sociales, a fin de apoyar 
a millones de personas de escasos 
recursos, a costa de empobrecer, al 
mismo tiempo, a los productores de 
leche por el límite de 6.20 pesos por 

litro, cuando el costo de producción 
ronda los 7.20, 7.50 y hasta 8.00 pesos 
el litro, dependiendo de la zona”.
Esperamos que la reunión programada 
para los próximos días con los secretarios 
de SAGARPA, José Calzada Rovirosa 
y de SEDESOL, Eviel Pérez Magaña, 
“escuchen las peticiones de ganaderos 
del sector social, sacrificados toda su 
vida por llevar a los hogares mexicanos 
un producto de primera calidad”.
Álvaro González Muñoz dijo que los 
pequeños y medianos productores del 
país alzan la voz para exigir un precio 
justo, de por lo menos 8.00 pesos 
litro, además de dejar claro que este 
aumento no repercutiría en el precio 
final al consumidor.
Sostuvo el dirigente de los lecheros, 
que hace unas semanas el director de 
la empresa LICONSA, Héctor Pablo 
Ramírez Puga, anunció utilidades de 
la empresa por más de 340 millones 
de pesos, cuando a los productores 
que entregan su leche a esta empresa 
les ‘pichicatean’ un precio de hambre”.
Por el lado de las importaciones de 
leche en polvo, apuntó que han sido 
crecientes en las últimas dos décadas. 
Anualmente se han adquirido volúmenes 
por encima de los 6 mil millones de 
litros, y a los productores de leche 
norteamericanos, no les regatean 
el precio. “Ellos le dicen a Ildefonso 
Guajardo, vale tanto y sí, está bien. 
¿Cómo les pagamos?”. Obviamente 
que en dólares. “¿Y nosotros, qué?”.
“Posiblemente hablar de un millón de 
veces que hemos declarado que los 
productores de leche no queremos ser 
parte de los tratados de libre comercio, 
sean pocas. Pero quedito, duro y a gritos 
decimos que no queremos entrar como 
‘moneda de cambio’ para beneficio de 
otros sectores. Que nos dejen fuera de 
los TLCAN, de TLCUE o del TPP, porque 
sabemos que son una competencia 
insalvable. Simplemente necesitaríamos 
que el peso se pusiera a la par que el 
dólar”, remató Álvaro González.

El domingo pasado concluyeron las 
precampañas de los tres aspirantes a 
postularse oficialmente como candidatos 
a la presidencia de la república. De 
hecho como precandidatos únicos, 
el panista Ricardo Anaya de alianza 
PAN-PRD-Movimiento Ciudadano; el 
Dr. José Antonio Meade de la alianza 
PRI-PVEM-PANAL y Andrés Manuel 
López Obrador de la alianza Morena-
PT-Encuentro Social actuaron como 
virtuales candidatos en tanto que no 
tuvieron competidores al frente.
¿Cuál es su situación ante sus militantes y 
probables simpatizantes a sus respectivos 
proyectos de gobierno?
Las primeras conclusiones que deducimos 
de sus precampañas proselitistas a 
nuestro juicio son las siguientes:
1.-En las 15 encuestas de tendencias 
electorales que se publicaron el 99% 
colocan a López Obrador en primer lugar, 
segundo lugar a Ricardo Anaya y en 
tercer lugar al Dr. José Antonio Meade.

2.-De acuerdo a las cifras será importante 
conocer quién de los candidatos del PRI 
y del PAN ocupará el segundo lugar. 
Nadie puede asegurar que el Sr. Meade 
se haya desfondado sobre todo cuando 
tendrá a su disposición todo el aparato 
oficial de Enrique Peña Nieto.
3.-Esta competencia presidencial es 
atípica porque prevalecerá el más puro 
pragmatismo y no la propuesta ideológica 
y programática como alternativa a un 
nuevo modelo de Nación.
Las tres alianzas son una mescolanza 
de intereses partidarios contrapuestos 
cuyo punto de encuentro es ganar el 
poder presidencial.
4.-En esta coyuntura política y económica 
en la que está inmerso el país ganará 
aquel candidato que catalice la irritación 
popular en contra del actual gobierno 
de Enrique Peña Nieto, es decir aquel 
que llegue al hígado y corazón de los 
electores antisistémicos, más allá de 
si sus propuestas son viables. Por lo 
tanto su voto no será razonado sino 
de castigo a la clase gobernante por su 
incapacidad para contener la violencia 
del crimen organizado, la desvergonzada 
corrupción e impunidad de los servidores 
públicos  en el ejercicio del poder público, 
el engaño de que fue víctima por sus 
fallidas reformas estructurales y por la 
creciente desigualdad social.

La próxima elección presidencial podría 
ser como un tsunami que arrastrará desde 
el México profundo todos los sedimentos 
que genera la población. ¿Quién de los 
candidatos será el que se monte en esta 
ola enorme de inconformidad social y 
arribe a tierra firme para conducir la 
reconstrucción de nuestro país?
Esperemos que no encuentre solo 
despojos…
Deprimente el paseo de La Loma.- Uno 
de los ejes estratégicos del combate al 
crimen organizado anunciados por la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
es la del rescate de los espacios públicos, 
fomentar el deporte y la recreación.
Sin embargo no se implementan estas 
acciones de gobierno sea por falta 
de presupuesto o por indolencia de 
las dependencias que tienen bajo su 
responsabilidad su ejecución.
Lo anterior se puede corroborar cuando 
uno acude al paseo de La Loma de 
Tepic el cual está en total abandono. El 

servicio de el “trenecito” no funciona; las 
fuentes de agua están llenas de basura; 
las áreas verdes lucen pespelacas; los 
servicios sanitarios malolientes y sucios;  
la inexplicable desaparición de aparatos 
del gimnasio. En suma, el paseo de La 
Loma es un desastre.
Recordará el lector que en el sexenio 
pasado fueron invertidos más de 80 
millones de pesos en su rehabilitación. 
Todo indica que ese dinero se fue 
a la basura, ora porque el anterior 
gobierno bandalizó su equipamiento, 
ora porque a los actuales responsables 
de su mantenimiento los ganó la fobia 
antirobertista.
En un encuentro de la Unión de 
Columnistas y Articulistas de Nayarit 
(UCAN) con el Dip. Adahán Casas 
presidente de la Comisión de asuntos 
municipales  y vicepresidente la comisión 
de ciencia y tecnología y deporte del 
Congreso del Estado fue inquirido sobre 
este tema.
Indicó el legislador que el mantenimiento 
de La Loma es responsabilidad de la 
Secretaría de Obras Públicas y del DIF 
Estatal, por lo que se comprometió a 
gestionar ante estas dependencias 
de gobierno sea rehabilitado lo más 
pronto posible ese importante centro 
recreativo así como la de otros espacios 
de esparcimiento público…

En suspenso la competencia presidencial
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Por:  Lilia Arellano

ESTADO DE 
LOS ESTADOS

Opacidad electoral
No cuadran ingresos y egresos de Meade y Anaya
En precampaña, sólo AMLO equilibró sus cuentas

de ellas se centra, como señalamos 
ayer en estas mismas líneas, en la 
pretensión de hacer pasar a José 
Antonio Meade como: “un buen 
hombre. Un hombre bien intencionado, 
un sujeto bonachón”. Otras aparecen 
mostrando al enemigo a vencer, 
López Obrador, como un admirador, 
seguidor, imitador de Hugo Chávez, 
Nicolás Maduro o, una vez intentado 
el desprestigio, con Lula da Silva.  Y 
esa como muchas otras ideas deben 
surgir de mentes descerebradas 
porque, solamente para empezar 
a marcar diferencias, la formación 
de los mandatarios venezolanos es 
totalmente militar y en el caso de 
Chávez, la integración del gabinete 
también respondía a ese sector. La 
izquierda brasileña no tiene ninguna 
similitud con la mexicana y mucho 
menos con las exposiciones del 
tabasqueño. Inclusive, las condiciones 
económicas de esos países y las 
de México son totalmente distintas.
Es penoso revelar las dudas sobre 
el video en el cual presentan a dos 
jóvenes integrantes de la policía 
federal supuestamente secuestrados 
y encañonados por un grupo de 
hombres encapuchados luciendo 
armas largas. Hace tres días, en 
Cancún, encontraron el cuerpo de 
un policía federal quien fue ejecutado 
y también maniatado. El encuentro, 
según el reporte oficial, tuvo lugar en 
un paraje alejado. ¿Desde cuándo los 
asesinos les avisan a sus víctimas 
que van a sacrificarlos? Ese video 
sólo pudo salir de oficinas de gobierno 
y tal parece existe un empeño por, 
primero, victimizar a los uniformados 
creando esa atmósfera con la cual 
se demuestra exponen su vida 
intentando proteger la nuestra y, por 
el otro, tal vez sea esa la entrada 
para, dentro de muy poco, hablar 
de terrorismo.
¿Quién sale ganando con estos 
“montajes”? De iniciar alarma por 
presunta presencia de terroristas, 
el resultado conduce a un “estado 
de excepción” y, con ello, todo 
puede pasar. Y es que lo  visto es 
una mera copia de los expuestos 
en tierras árabes y la difusión, por 
si no lo tomaron en cuenta, revela 
a quienes todos los días enfrentan 
el temor, el miedo a ser asaltados, 
secuestrados o asesinados, la 
incapacidad policiaca actual, la 
deficiencia en grado superlativo 
porque resultaron incapaces de 
garantizarse para ellos seguridad y, 
más aún, llegaron al grado de ser 
una caricatura carnavalesca, sin 
despertar ni el más mínimo respeto.
El joven policía federal asesinado 
apenas tenía unos meses de haber 
ingresado a esa corporación y esas 
sí son las víctimas, no necesitan 
fabricarlas. Se reconoce también 
han perdido la vida decenas de 
militares. De ese lado también hay 
viudas, huérfanos, madres y padres 
sin consuelo. Es una perversión 
alejarlos de los reconocimientos 
ciudadanos naturales poniendo en 
marcha estas farsas y, para quien no 
lo crea, les recordamos los cientos 
de millones de pesos pagados 

por Genaro García Luna para la 
realización de una serie policiaca 
en donde se luciera a uniformados 
mexicanos como superhéroes. 
Nunca tuvieron éxito y la audiencia 
se derrumbó en el segundo capítulo.
O ¿qué tal los náufragos? O ¿quién 
le gana al chupacabras? O…
¿CUÁLES AVANCES CON EPN?
Por todos los medios, el actual 
inquilino –incómodo, para millones 
de mexicanos- de Los Pinos, Enrique 
Peña Nieto, insiste tercamente se 
le reconozca como México “ha 
avanzado” en su sexenio. Pero la 
población en general y los principales 
actores sociales no encuentran los 
presuntos beneficios alcanzados 
durante su administración. Lo visto 
en el presente es una caída general 
del consumo, aumento de la pobreza 
por pérdida del poder adquisitivo a 
consecuencia de la inflación detonada 
por el gasolinazo de 2017, baja 
inversión pública y un incremento de 
la deuda de 80 por ciento respecto 
al monto alcanzado cuando arrancó 
el sexenio.
En los albores del actual gobierno 
federal la prospectiva descrita en 
el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo era que con las reformas 
estructurales México crecería en más 
de 5 por ciento del PIB en 2017 y 
2018. Pero, la realidad muestra el 
crecimiento se estancó en tan sólo 2 
por ciento, al igual que en los sexenios 
anteriores. Ni siquiera se ha acercado 
al escenario “inercial” de tasas de 
3 por ciento, al haberse registrado 
en 2016 y 2017 un crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 2.9% 
y 2.1%, respectivamente.
Es una realidad en este sexenio el 
crecimiento económico no conocerá 
de tasas cercanas al 5 por ciento 
del PIB, a pesar de las reformas 
estructurales aprobadas desde el 
cierre de 2012. ”La economía no 
ha logrado consolidar un avance 
durante las últimas décadas, con 
problemas estructurales que no han 
sido rebasados por las reformas 
aprobadas durante la presente 
administración”, señala el Centro 
de Estudios de la Industria (CEI), 
perteneciente a la Concamin.  “Los 
cambios se realizaron, pero el 
crecimiento no llegó, aún la reforma 
energética no se ha convertido en el 
propulsor de una mayor producción 
de petróleo y gas, así como de otros 
energéticos y sus derivados más 
baratos”, precisó el CEI.
Por el contrario, agregó, la importación 
de estos últimos presionará la 
economía en 2018; “la evidencia es 
contundente, aún las autoridades del 
Banco de México lo admitieron… 
El objetivo inflacionario no fue 
alcanzado y a ello contribuyó tanto 
el desequilibrio generado por la 
liberación del precio de las gasolinas 
como  la depreciación del peso frente 
al dólar… La autoridad monetaria 
reconoce que para 2018 la presión 
de ambas variables continuará, 
tanto por el ciclo político como por 
la renegociación del TLC, lo cual 
México deberá aceptar ya sea bajo 

la forma de su fin o por la firma de 
un acuerdo”, subrayó el CEI.
La expansión económica prometida 
por el régimen de Peña Nieto no se 
logrará en esta administración a 
pesar de asegurarse las reformas 
estructurales tendrían un efecto 
multiplicador, porque además de 
sobreestimarse el potencial de los 
cambios al marco jurídico, se pensó 
serían “mágicos” y se olvidó atender 
temas para complementarlos, como 
el combate a la corrupción y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho. 
Para el director del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado 
(CEESP), Luis Foncerrada Pascal, el 
factor que más afectó fue la falta de 
inversiones. Las reformas debieron 
haber sido acompañadas con combate 
a la corrupción, inversión pública 
y privada, así como certidumbre 
jurídica, añadió.
Además, varios factores externos 
también han afectado los resultados 
en este sexenio, como el alza de tasas 
de interés en Estados Unidos y en 
México; el impacto de la inseguridad 
en los planes de inversión de las 
empresas; la incertidumbre generada 
por la renegociación del TLCAN y 
por el proceso electoral, de acuerdo 
al análisis de la Concamin.

SOMBRÍO PANORAMA 
CARIBEÑO

El montaje de farsas parece no 
tener fin y así como lo vemos a 
nivel federal y en ámbitos tan 
delicados como la seguridad o –en 
el presente- el electoral, se llevan 
a cabo en el terreno económico en 
donde las matemáticas, la ciencia 
más exacta, no debería admitir 
estas presentaciones y llegan tan 
lejos que hasta los reportes son 
“interpretados” de acuerdo a la 
necesidad de ponerse una estrellita 
en la frente. Así viene sucediendo 
en el gobierno quintanarroense. La 
información oficial recibe tal carga de 
maquillaje respecto a lo informado por 
las calificadoras internacionales que 
cae en el engaño más burdo que pueda 
imaginarse. Aunque bien valdría 
la pena resaltar es la calificación 
ciudadana la que debiera contar y, 
en su caso, hasta premiar a quien 
maneja realmente con transparencia 
y decoro los recursos públicos. 
¿Qué saben los de HR Raitings 
de todas las carencias ciudadanas 
y de las necesidades reales de 
infraestructura y hasta de promoción 
turística? ¿Saben, están informados 
de las licitaciones amañadas para 
favorecer a empresas poblanas para 
así cumplir con compromisos de 
campaña? Parece que nada, como 
tampoco habrán de estar enteradas 
del proceso judicial aplicado a quien 
manejó las finanzas durante el año 
de su reporte.
Oficialmente presumen orden en 
las finanzas y señalan como logro 
de una mejor calificación el haber 
reestructurado convenientemente 
la deuda -¿convenientemente para 
quienes?-; señalan hubo reordenación 
en el gasto -¿cuál gasto si no 
cubrieron ni siquiera las obligaciones 
con la burocracia el fin de año 

Ciudad de México.- Según denuncia 
el clero católico en el semanario 
Desde la Fe, los meses anteriores se 
ha vivido una “simulación electoral” 
y da cuenta de los dineros gastados 
por los aspirantes a candidatos 
a la Presidencia durante la etapa 
denominada “precampaña”. Han 
sido millones de minutos empleados 
en propaganda de propuestos para 
abanderados de las coaliciones 
registradas. Los independientes no 
tuvieron una sola oportunidad de 
darse a conocer, quedaron totalmente 
excluidos pese al requisito impuesto 
de presentar más de 800 mil firmas 
de apoyo a su participación. Todo 
este tiempo puede considerarse 
totalmente desperdiciado cuando, en 
menos de 60 segundos, es revelado 
quién es quién en el proceso que se 
avecina, ello basado en un renglón 
fundamental en el presente: “rendición 
de cuentas”.
Estos meses de precampaña llevaron 
a Andrés Manuel López Obrador a 
gastar 3 millones 171 mil 303 pesos, 
los cuales logró reunir quedando 
números iguales en los ingresos. 
Cuadrada la operación para ser 
debidamente revisada si así lo 
quieren. Con todo lo que arrastra 
el PRI, aunado a la manera en la 
cual están acostumbrados quienes 
trabajan con ellos o para ellos, 
estando o no afiliado a ese partido 
como sucede con su abanderado 
José Antonio Meade, los gastos se 
dispararon hasta alcanzar la suma 
de 11 millones 924 mil 24 pesos. 
Sin embargo, los ingresos apenas 
reportaron la cifra de 5 millones 823 
mil 657 pesos. Sin necesidad de 
mediar palabra queda muy claro no 
sabe el candidato tricolor presentar 
cuentas claras pese a haber ocupado 
la titularidad en Hacienda. ¿Acaso 
no es ésta otra muestra del porqué 
de tantos errores?
Ricardo Anaya también ha tenido 
erogaciones superiores al sumar 
éstas 9 millones 932 mil 957 pesos 
contra ingresos por 2 millones 485 
mil 890 pesos. En el caso de los 
candidatos de las alianzas PAN-
PRD-MC y PRI-VERDE-PANAL, 
queda muy claramente expuesta 
una realidad que supera los millones 
de minutos gastados en fabricarles 
una imagen engañosa a todas 
luces. Sus propuestas de rendir 
cuentas claras, de combate a la 
corrupción, de administraciones 
intachables y hasta de austeridad, 
quedan invalidadas. Habrá de 
esperarse gastos todavía mayores 
en virtud de hacer contrataciones 
de todo tipo sin dejar rastro, sin 
solicitar comprobación. Estas cifras 
son apenas el principio de los 
compromisos a los cuales deberán 
responder multiplicando cada peso 
mínimo por un millar.
La Arquidiócesis mexicana seguía 
puntualmente los números desde hace 
tiempo destacando el silencio del INE 
cuando con cifras reportadas hasta 
por más de 5 millones en gastos, 
señalaban ingresos por apenas 600 
mil pesos. En el editorial del semanario 
Desde la Fe, revelan ascienden los 
gastos de 95 aspirantes al senado 
y 695 a la diputación federal, a 6.2 
millones de pesos, manteniendo 
ingresos del orden de 1.7 millones. 
“Estos datos demuestran que el INE 
es una autoridad desdentada y débil 
que tiene encima una maraña casi 
imposible de deshacer de forma 
pronta y expedita”. De ahí arranca 
la percepción de estar preparados 
en ese Instituto para respaldar, sino 
es que cometer, cualquier tipo de 
fraude electoral.
A la llamada “simulación electoral”, se 
agregan otras estrategias en donde 
la farsa está muy mal montada. Una 

y están impedidos de poner en 
marcha la promoción turística pese 
a contar con los fondos aportados 
por impuestos recaudados por 
hoteleros? Interpretaron el reporte, 
tomaron renglones favorables a 
la gestión gubernamental actual, 
y lanzaron vivas y porras con las 
cuales se glorifica al mandatario y 
se lanza tremendo salvavidas para 
Juan Melquiades Vergara a manera 
de respuesta a la exigencia de los 
quintanarroenses para checar cada 
uno de los movimientos realizados por 
este personaje durante el tiempo en 
el cual se desempeñó como titular.
 HR Raitings, en su análisis, destaca 
hubo un mejor desempeño en los 
Ingresos de Libre Disposición, es 
decir, aquellos no etiquetados y cuyos 
registros les permitieron presentar 
balances más sanos, pero ello, 
con la finalidad de poder allegarse 
aprobaciones para nuevas deudas 
y contar con una flexibilidad mayor 
para manejar los recursos. Quintana 
Roo está clasificada dentro de las 
entidades con niveles elevados de 
endeudamiento y el servicio de la 
deuda se encuentra por encima del 
170 por ciento. ¿Es esa la realidad 
que se aplaude?
Y son tan, pero tan sanas estas 
finanzas que anuncia el oficial 
mayor nuevos ajustes a los gastos. 
Sustentaron la aprobación de la 
reestructuración de la deuda en 
la posibilidad real de contar con el 
dinero suficiente para hacer frente al 
gasto corriente, pero también para 
poder poner en marcha proyectos de 
obra pública prometidos durante la 
campaña y aquellos necesarios para 
no detener el desarrollo del estado. 
Sin embargo, no hay testigos de la 
realización de éstos y resulta ser 
ya no habrá pago de gasolina y se 
reducirán los viáticos, además de 
establecer la prohibición de viajar los 
funcionarios con acompañantes. Si 
así no recorren comunidades, ahora 
menos y eso de llevar compañía 
¿gasta más un vehículo con 6 o 7 
o 12 pasajeros que uno con dos?
Cuando se conozca el monto de los 
viáticos del gobernador se sabrá si 
se tienen puntos de comparación y 
si se atreverán a traer a los escoltas 
con una comida al día y siempre 
y cuando sea corrida y corriendo. 
Aunque lo peor no está en esas 
medidas sino en lo que viene: 
OTRO RECORTE DE PERSONAL. 
Pero eso sí, HR Raitings mandó 
una bendición, afirman, y con ello 
quienes quedarán desempleados 
deben sentirse felices y satisfechos 
con las decisiones gubernamentales 
porque todo se hace con amor a 
Quintana Roo, a Puebla y a quienes 
signifiquen alianzas… con todo y 
vergüenzas.
Ahora que, si lo anterior no resultara 
suficiente, los biólogos, ya no los 
ambientalistas ni los urbanistas ni los 
ciudadanos temerosos del futuro del 
estado ante tanta depredación, exigen 
a los curuleros que antes de aprobar 
la Ley de Asentamientos Humanos 
y Reordenamiento Territorial los 
escuchen porque son de alto riesgo 
las aprobaciones hechas y en las 
cuales se han afectado áreas verdes, 
mantos acuíferos. Esta llamada 
surge a raíz de haber anunciado en 
Cancún se abren las puertas para 
todo tipo de autorizaciones a cambio 
de una compensación económica 
o, para decirlo de mejor manera, 
registrarán una parte de estos 
ingresos porque, sabido es, para 
lograr todo tipo de construcciones 
o aumentar densidades, quienes 
recurren a las autoridades entregan 
fuertes sumas de dinero que se 
queda en los bolsillos de quienes 
aceptan participar en el negocio.
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el gobierno “no se cierra” 

por las elecciones, responde 
peña Nieto a reporteros

elba esther Gordillo no 
tiene un ánimo de venganza 
ni de revancha contra peña 

Nieto”: Abogado

urge Amlo a INe a que defina reglas de intercampaña

11

El Presidente señala que el 
trabajo no finaliza aún y que 
ésa es la dinámica "no sólo 
de aquí al 1 de julio, sino de 
aquí al 30 de noviembre de 
este año”.
El presidente Enrique Peña 
Nieto subrayó que no se debe 
confundir la dinámica de las 
campañas político-electorales 
con la dinámica del gobierno, 
pues el gobierno no se cierra 
durante este periodo electoral.
“El Gobierno no se cierra, 
ustedes quisieran que cerrara 
yo la cortina y… a ver no hay 
que confundir la dinámica 
de las campañas político 
electorales a la dinámica 
del Gobierno”, respondió 
el mandatario federal a la 
pregunta de reporteros sobre 

si el enumerar los logros de 
su gobierno, no se tomaría 
a mal porque está en curso 
el proceso electoral.
En San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, en entrevista luego 
de la inauguración de la 
primera etapa de la autopista 
Jala-Entronque Compostela 
Bahía de Banderas y ramal 
a Compostela, enfatizó 
que “el gobierno sigue 
trabajando, sigue acreditado 
su esfuerzo, el gobierno 
seguirá concluyendo los 
proyectos que están en curso”.
Peña Nieto subrayó que el 
trabajo del gobierno no finaliza 
por haber un proceso electoral 
y que “es la dinámica en la 
que estamos y estaremos no 
sólo de aquí al 1 de julio sino 

de aquí al 30 de noviembre 
de este año”.
E n  o b v i a  a l u s i ó n  a 
declaraciones de Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
ha insistido en que de llegar 
a la Presidencia el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad 
de México se cancelaría, el 
Presidente salió en defensa 
del proyecto.
“El aeropuerto está totalmente 
superado y rebasada su 
capacidad de operación, por 
eso la necesidad imperiosa 
que había para emprender 
la construcción de un nuevo 
aeropuerto, que se había 
pospuesto por años, que 
muchos gobiernos lo habían 
trazado, pero no pudieron 
iniciarlo”, comentó.

“La ex lideresa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordi l lo 
Morales no tiene un ánimo 
de venganza ni de revancha 
contra Enrique Peña Nieto”, 
aseguró su abogado Marco 
Antonio del Toro, quien se 
reunió con ella la tarde 
de ayer.
Aseguró que el la ha 
decidido mantenerse al 
margen de los conflictos 
por los cuales atraviesa 
el SNTE, pero estará 
pendiente de lo que suceda 
porque sus derechos 
sindicales siguen intactos.
“Desde un punto de 
vista legal, sus derechos 
s i n d i c a l e s  e s t á n 
intactos, básicamente 

es que el respeto pleno 
a los derechos de los 
trabajadores previstos 
en el estatuto, deben ser 
respetados”.
En entrevista con Ciro 
Gómez Leyva indicó que, 
“ante eso, la postura de 
Gordillo Morales es que 
por ahora se mantendrá 
a l  margen de  es ta 
circunstancia sindical 
porque está enfrentando 
un proceso legal que es 
su prioridad”.
Di jo que la maestra 
analizará las actas de 
las asambleas que se 
llevaron a cabo tanto en 
el 2013 y las recientes y 
con base en eso, desde 
un punto de vista sindical, 
asumirá una posición.

Toluca, Mex. Andrés Manuel 
López Obrador urgió este 
martes al Instituto Nacional 
Electoral (INE) a definir con 
claridad lo que se puede y no 
se puede hacer en esta etapa 
de intercampaña, pues a su 
consideración, los precandidatos 
del PRI, José Antonio Meade, 
y del PAN, Ricardo Anaya, 
siguen en campaña abierta y 
promocionándose aun cuando 
hay impedimento para que lo 
hagan.

López Obrador encabezó en esta 
ciudad una reunión privada con 
la estructura de su partido en el 
Estado de México y al salir se 
negó a dar entrevistas, pero si 
dio una declaración relacionada 
al exhorto del INE.
“Ellos siguen en campaña abierta, 
dando entrevistas en medios 
de información, simulando… 
por eso quiero saber estos 
días qué va a suceder. Qué 
decisión va tomar el INE. Si se 
va a seguir haciendo de la vista 

gorda…”, dijo.
Expresó que lo que están 
realizando los otros precandidatos 
presidenciales no está permitido, 
y desde su perspectiva “hay una 
violación a las reglas”.
A la reunión no se permitió el 
ingreso a la prensa, pero de 
acuerdo con los asistentes, el 
tabasqueño les reprendió por las 
disputas que han generado las 
candidaturas a las diputaciones 
y las presidencias municipales.
López Obrador les recordó que 

lo fundamental es organizarse 
para las elecciones con el fin 
de impedir que haya compra 
del voto, y les pidió dejar la 
politiquería para después.
“Para nosotros lo más importante 
debe ser buscar la transformación 
de México, eso de que si no soy 
candidato me voy y me llevó a 
la gente, que se vayan por un 
tubo a quienes piensan de esa 
manera... si buscan un puesto 
que se vayan al mercado”, 
recalcó.
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pide licencia otro panista al senado 
para sumarse a lópez obrador 

 Considerado uno de los senadores más influyentes de esta Legislatura, el 
panista Roberto Gil Zuarth solicitó licencia al Senado a partir de este martes.

El expresidente de la Comisión de 
Justicia anunció que se retirará a 
litigar de manera privada y que no 
se sumará a la campaña de José 
Antonio Meade, ni a la de Andrés 
Manuel López Obrador, y tampoco 
renunciará al Partido Acción Nacional 
(PAN).
 En declaraciones a la prensa, Gil 
Zuarth también aclaró que no buscará 
ser Fiscal General de la República, 
una de las posiciones para las que 
se le mencionó de manera insistente.
Y matizó su oposición a López 
Obrador, contendiente de su exjefe 
Felipe Calderón en 2006. “Hay 
que dejarnos el cuento de que es 
un peligro para México”, afirmó el 

senador de origen chiapaneco.
Si gana o no Andrés Manuel López 
Obrador, añadió, hay que asumir 
que él representa una parte de la 
sociedad que no debe ser excluida.
“No creo que podamos marginarlo de 
la política. Hay que ver y escuchar al 
electorado que está detrás de AMLO, 
hay que sentarlo en la mesa y hay 
que construir con él la agenda; si 
gana, si pierde, desde la oposición, 
hay que construir igualmente la 
agenda”, apuntó.
“Dejemos la trivialización y la 
estigmatización” hacia López Obrador, 
sentenció Gil Zuarth, uno de los 
más fuertes críticos del exjefe de 
Gobierno capitalino.

El senador de origen chiapaneco 
también fue muy duro contra Ricardo 
Anaya, candidato presidencial del 
PAN, que se confrontó con el 
grupo de los llamados senadores 
“rebeldes”, integrado por el propio 
Gil Zuarth; Ernesto Cordero, actual 
presidente de la Mesa Directiva; 
Javier Lozano, quien se incorporó a 
la campaña de Meade, y otros dos 
legisladores que colaboraron en el 
gobierno calderonista.
“Mi temor al autoritarismo de Ricardo 
Anaya es empírico”, subrayó.
“Ojalá que en algún momento el 
PAN pueda hacer una autocrítica 
y podamos reencontrarnos. No 
ando buscando chamba, ni huesos 

se rebelan diputados del prI; 
exigen renuncia de enrique ochoa

la situación de méxico favorece 
a la oposición: inteligencia de eu

Ciudad de México. Un grupo 
de diputados del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) exigió la renuncia de 
su dirigente nacional, Enrique 
Ochoa Reza, al que atribuyeron 
la falta de impulso de los 
legisladores a favor de la 
campaña de José Antonio 
Meade y “el desaseo” en la 
designación de candidatos a 
senadores y gobernadores.
Esta mañana, en el desayuno 
previo a cada sesión ordinaria, 
diputados de distintos estados 

reclamaron que a pesar 
de cómo se decidieron las 
candidaturas desde el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), 
la dirigencia no emprendió 
una operación cicatriz. “Ni 
una llamadita”, cuestionaron 
diputados en la reunión 
encabezada por el nuevo 
coordinador, Carlos Iriarte 
Mercado.
El ex dirigente estatal del PRI 
en el estado de México ofreció 
a los legisladores inconformes 
una reunión con Ochoa Reza, 

en las campañas, ni me verán en 
la (campaña) de López Obrador 
o en la de José Antonio Meade. 
Tampoco en la Fiscalía General”, 
soltó el panista.
Remató: “Me voy a dedicar a lo que 
afortunadamente sé hacer. Regresé 
a dar clases al ITAM y me voy a 
dedicar a lo único que sé, que es 
ser abogado. Si ustedes conocen 
clientes, yo, bueno, bonito y barato, 
no dejo el PAN y no dejo la política”.

pero el reclamo subió de tono y 
exigieron que la postura de los 
legisladores fuera llevada por 
Iriarte Mercado directamente 
a Los Pinos.
Los diputados consultados 
sobre la reunión indicaron 
que ésta se realizó al mismo 
tiempo que el diputado 
duranguense Otniel García 
Navarro confirmaba su salto a 
Morena, y señalaron que otros 
priístas más están dispuestos 
a renunciar a su militancia para 
respaldar a Andrés Manuel 
López Obrador.
Esta noche, la bancada 
priísta emitió un comunicado 
en el que expresa: “El 
grupo parlamentario niega 
categór icamente haber 
debatido, discutido o decidido 
solicitar la renuncia de su 
dirigente Enrique Ochoa Reza 
en forma alguna”.
También, agregó, con ello 
desmiente tajantemente 
versiones periodísticas que 
han circulado desde la tarde 
sobre la reunión.

Nueva York. Escándalos de 
corrupción, actividad criminal 
endémica, y bajo crecimiento 
e c o n ó m i c o  n u t r e n  l a s 
perspectivas para la oposición 
en las elecciones en México, 
concluyen las agencias de 
inteligencia de Estados Unidos.
 “Una característica clave del 
ambiente político de 2018 en 
América Latina casi seguramente 
será la frustración popular con 
el bajo crecimiento económico, 
escándalos de corrupción y el 
espectro de actividad criminal 
endémica en algunos países… 
Elecciones presidenciales, 
incluyendo aquellas en México 
y Colombia, ocurrirán en un 
momento en que el apoyo 
para los partidos políticos 
e instituciones gobernantes 
están en niveles bajos récord y 
podrían reforzar la atracción de 
candidatos externos”, alerta el 
informe oficial “Evaluación Global 
de Amenazas de la Comunidad 
de Inteligencia de Estados 
Unidos” presentado hoy por el 
director de Inteligencia Nacional 
Dan Coates ante el Comité de 
Inteligencia del Senado.
El informe sostiene que los 
mexicanos están enfocados en 
las elecciones presidenciales y 
legislativas de julio “en donde 
la corrupción, alta violencia y 
una economía tibia serán los 
temas claves”. El gobierno 

mexicano, señala, ha tenido 
“avances lentos” en implementar 
reformas de “imperio de ley” y 
“continuará dependiendo de 
los militares para encabezar 
esfuerzos antinarcóticos”.
La evaluación anual agrega 
que la economía mexicana 
de un valor de 1.1 billones de 
dólares sigue beneficiada por 
“fundamentos” económicos 
fuertes pero que “la incertidumbre 
sobre las relaciones comerciales 
y una inflación más elevada de 
lo esperado podría frenar el 
crecimiento económico. Indica 
que el presidente Enrique 
Peña Nieto está enfocado 
en prioridades nacionales 
incluyendo la recuperación del 
sismo y “manejando impactos 
potenciales“ de giros de política 
de Estados Unidos antes de 
la elección. Finalmente, en su 
evaluación de México, señala que 
aunque la emigración a Estados 
Unidos es en términos netos 
negativa, podría incrementarse 
“si la oportunidad económica 
en casa es reducida”.
Otro factor señalado por el 
informe en torno al ambiente 
político es el impacto en México 
y otros países de la región de 
clases medias más grandes y 
sofisticadas “con mayor acceso 
a medios sociales -que están 
exigiendo más rendimiento de 
cuentas de sus gobiernos”.
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Infraestructura colonial para compostela, propuso 
ramón castellón en Foro temático de Guayabitos 

Rincón de Guayabitos, 
Nayarit.- (Donkey) ---Las 
ciudades más funcionales 
y atractivas, son las que 
se construyen consultando 
a sus habitantes, fue la 
esencia fundamental de 
la ponencia del pintor 
Ramón Castellón Valera, 
presentada durante su 
participación en el Foro 
temático “Turismo de sol 
y Playa organizado en 
Rincón de Guayabitos 
por la Secretaria de 
planeación, programación y 
presupuesto del Gobierno 
del Estado que preside 
David Guerrero Castellón.
En el encuentro que se 
llevó a cabo este sábado 
pasado en el auditorio 
del Hotel Decamerón, 
estuvieron presentes 
los titulares de turismo 
y otras dependencias 
de Gobierno del Estado, 
así como representantes 
de organizaciones no 
g u b e r n a m e n t a l e s  y 
ciudadanía en general que 
fueron convocados a este 
foro en el que se expusieron 

más de 20 propuestas, 
relacionadas al cuidado  
medio ambiente, accesos 
libres al mar, playas limpias, 
calidad del agua, programas 
artísticos y culturales para 
el turismo, seguridad 
pública, mejoramiento de 
los servicios de salud 
en la región turística de 
Compostela, el cuidado 
de la flora y la fauna 
tras la construcción de 
desarrollos y lo relacionado 
al turismo alternativo que 
se ha convertido en una 
de las mejores  opciones 
en México para promover 
a los pueblo mágicos. 
El estado de Nayarit, es 
una entidad bella por 
n a t u r a l e z a — s o s t u v o 
Castel lón---  aquí  se 
puede aplicar el talento 
y la imaginación para 
transformar estas regiones 
i cas  en  e l emen tos 
geográficos atractivos, 
pero respetando la vida 
vegetal y animal.
Cabe señalar que en 
este foro temático estuvo 
también la Alcaldesa Gloria 

Elizabeth Núñez Sánchez y 
funcionarios de su gabinete, 
quien escuchó con atención 
las propuestas de los 
ciudadanos que fueron 
recabas para enriquecer el 
plan estatal de Desarrollo. 
En cuanto a los litorales 
de Compostela, el pintor 

y escritor, dijo que 
el mar es como una 
extensa ruta de 
cruceros y diversas 
embarcaciones.
P layas  t ib ias—
a g r e g ó — d o n d e 
convergen el aire, 
la arena, el sol y 
la fauna. Ahí es 
donde se funden 
los turistas con todo 
ese entorno. Tiene 
sierras boscosas con 
pueblos pintorescos 
y atractivos para 
un  tu r i smo de 
alternativa.
M á s  a d e l a n t e , 
Castellón Valera, 
destacó que el 
M u n i c i p i o  d e 

Compostela poseé escenas 
que atraen los flachazos 
de fotógrafos profesionales 
y también de aficionados, 
entre estas, lagunas, ríos, 
valles y parcelas con 
diversos cultivos que tiñen 
el paisaje con los colores 
de sus frutas, como el 
Mango, sandia, plátano, 
guanábana, piña, etc.
En este sent ido,  e l 
ponente reconoció que 
son regiones con mucho 
futuro, derivado su extensa 
riqueza natural que necesita 
ser aprovechada en forma 
sustentable.
Castellón Valera lamentó 
que siendo Compostela 
una ciudad con historia 
por haber sido capital de 
la Nueva Galicia, haya sido 
rebasada por otras ciudades 
con menos antigüedad.
En su intervención hizo 
hincapié al pensamiento 
de la periodista y urbanista 
norteamericana, Jane 
Jacos, que dice: Las calles 
y aceras son los principales 

lugares públicos de una 
Ciudad y tomando en cuenta 
esa idea, Castellón Valera 
aprovecho para hacer su 
propuesta enfocada a la 
construcción de portales 
en el centro histórico de 
Compostela.
La utilidad que presta 
este tipo de obras es muy 
grande—afirmó—porque 
además de reflejar un 
agradable aspecto colonial, 
además los visitantes se 
protegen del sol y la lluvia, 
sobre todo hace que el 
comercio fortaleza su 
economía.
Castellón Valera cerro su 
participación con estas 
palabras: “Yo creo que el día 
que se haga realidad  este 
sueño, nuestra cabecera 
municipal será más atractiva 
y tendría un elemento más 
como pueblo mágico y se 
exaltaría el señorío que se 
le ha atribuido a través del 
tiempo y estaríamos a la 
par con otros pueblos del 
mundo. 
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Amlo consiguió que un miembro de la realeza de medio oriente 

se interesara en la posible venta del avión presidencial
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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

De acuerdo con La Política 
Online, el ejecutivo de 
inversiones en Wall Street, 
quien está ligado al fondo 
Vanguard se habría encontrado 
recientemente en Nueva York 
con un estrecho colaborador 
de Alfonso Romo, todavía 
jefe de asesores de Andrés 
Manuel López Obrador.
El financiero que se acercó a 
Poncho Romo dijo representar 

los intereses en Estados 
Unidos de una familia real 
de Medio Oriente, que podría 
tener interés en la aeronave 
bautizada José María Morelos 
y Pavón.
Fuentes del sector aeronáutico 
indicaron que este avión 
solo puede ser de interés 
para gobiernos ya que no 
se encuentra dentro del 
esquema de costos que 

suelen gastar las grandes 
compañías propietarias de 
aeronaves y que, también, 
es demasiado caro para 
cualquier firma dedicada a 
la aviación civil.
Se presume que el potencial 
comprador compraría la 
aeronave por un 30% menos 
del costo original, valuado 
en unos 7,000 millones de 
pesos. “Ofreció unos 5,000 

millones” – explicaron a LPO.
Aparte del avión presidencial, 
Peña Nieto cuenta con otras 
trece aeronaves.
AMLO, quien pretende 
viajar sin custodias, propone 
deshacer al Estado Mayor 
Presidencial, en vuelos de 
línea comercial o bien en 
las avionetas que suele 
utilizar para recorrer el país. 
Esta imagen pretende ser 
potenciada por el político 
tabasqueño en caso de llegar 

a Los Pinos.
La compra de la aeronave 
tuvo lugar en febrero del 
2016. Esta adquisición fue 
polémica por lo oneroso y 
porque para su integración 
a la flota presidencial se 
construyó un nuevo hangar 
en el AICM, lo cual representó 
un contrato de mil millones de 
pesos a una de las empresas 
de Juan Armando Hinojosa 
Cantú, hombre fuerte de 
Grupo Higa.
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Adquiere alcalde de Acaponeta 
camioneta de 1 millón de pesos 

*Sinvergüenza y sínico  

*Gustos muy caros se da Humberto Arellano Núñez, a lo cual el 
legislador Manuel Salcedo  Calificó como un dispendio la compra 

de una camioneta de lujo para uso del alcalde. 
*"El pueblo merece que estemos a la altura de sus necesidades", 

señala el diputado

Investigaciones 
especiales

Por Juan Fregoso y 
Pedro Bernal

Acaponeta, Nayarit.- El 
Diputado Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, entrevistado 
respecto de la adquisición por 
parte del presidente municipal 
Humberto Arellano Núñez, 
arropado por el partido político 
del candidato a la presidencia 
dela republica Andrés Manuel 
López Obrador “MORENA” 
de una camioneta Lobo 
Platinum, de casi 1 millón de 
pesos, dijo que esta acción 
es realmente un dispendio, 
ya que el pueblo tiene otras 
necesidades más urgentes 
que solventar.
La ciudadanía está inconforme 
no tanto porque el alcalde 

haya comprado d icho 
vehículo, sino porque de 
viva voz él ha mencionado 
que el Ayuntamiento está 
en quiebra. Tales voces que 
se han alzado en contra del 
presidente primoreno, se 
basan en la falta de apoyos 
para la gente realmente 

necesitada, principalmente 
de las comunidades, para las 

cuales no hay dinero, pero en 
cambio sí tuvo para comprar 
la pomposa camioneta a 
nombre del Ayuntamiento, 
ya que si hubiese adquirido 
una carcacha corría el riesgo 
de que lo dejara tirado en 
cualquier lugar, comentó en 
una reunión con periodistas 

de diferentes medios de 
comunicación.
Por la importancia del tema 
recogimos la opinión del 
diputado del partido político de 
“MORENA” Manuel Salcedo, 
quien de entrada dijo que 
"yo nunca me atrevería a 
desmentir la voz del pueblo, 
porque el pueblo nos pone, 
el pueblo nos quita y porque 
el pueblo no se equivoca."
Advirtió que, si él fuera el 
presidente municipal ese 
dinero lo habría invertido en 
la creación de empleos, en 
salud, en la reparación de 
clínicas, la adquisición de 
una ambulancia, comprar 
suero anti alacrán el cual 
está fuera del alcance de 
la capacidad de compra de 
las mayorías; crear algún 
programa social mediante el 
cual realmente pudiéramos 
apoyar la educación.
Salcedo Osuna también 
comentó que con tal cantidad 
de dinero él hubiese comprado 
maquinaria agrícola como 
tractores para trabajar 
las tierras del municipio, 
asimismo habría comprado 
una empacadora para hacer 
pacas y alimentar a la sierra. 
Pero, bueno, si el presidente 
consideró como prioridad la 
compra de una camioneta sus 
razones tendrán, pero yo en 
su lugar habría realizado todo 
lo que te he dicho, porque el 
pueblo merece que estemos a 
la altura de sus necesidades, 
puntualizó.
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Asesor financiero del Beyto tiene cuentas 
pendientes con el órgano Fiscalizador de Nayarit 

recoge la muerte a motociclista imprudente

Investigaciones 
especiales

Por: Miguel Rentería y 
Pedro Bernal

El Ex tesorero del “Gallo 
Arellano” y ahora asesor 
financiero de “Beyto Arellano” 
Jesús Ramos López, tiene 
cuentas pendientes con el 
Órgano de Fiscalización 
de Nayarit; Tan solo en 
la  CUENTA PÚBLICA 
2013 posee 36 acciones 
promovidas, por varios 
miles de pesos, así se 
puede apreciar en la página 
oficial: http://www.asen.gob.
mx/2013/ayto-acaponeta.pdf 
en donde hacen responsables 
al tesorero del H. XXXIX del 
Ayuntamiento Constitucional 
de Acaponeta, Nayarit.
El Priista Jesús Ramos, de 
la entera confianza de Efraín 
Arellano, y quien no mueve 
un dedo si no se lo indica 
“El Gallo” se ha convertido 
en la persona que le susurra 
al oído al actual presidente 
de Acaponeta, quien con su 
nula experiencia en el ramo 
de la política, se ha dejado 
arrastrar por el canto de las 
sirenas. 
En pláticas con diferentes 
funcionarios del ayuntamiento, 
han comentado que Jesús 

Ramos alias el “Conta” o 
“Layinsito” se ha portado 
al tanero y prepotente, 
r egañando  en  va r i as 
ocasiones a los trabajadores, 
como si él fuera el presidente 
municipal de Acaponeta, 
gozando de facultades que 
no le corresponden y que 
se le fueron entregadas por 
“Beyto” aun sabiendo de su 
supuesta INHABILITACIÓN.
El ex tesorero, en un momento 
opto por ser nuevamente el 
tesorero del ayuntamiento, 
pero por una supuesta 
inhabilitación del ORGANO 
FISCALIZADOR no pudo ser 
quien “cuidara el dinero” del 
municipio, ni podrá obtener 
un cargo público, hasta 
que resarciera los montos 
supuestamente faltantes. 
Es de esperarse que Humberto 
Arellano en un futuro también 
tenga problemas con el 
Órgano Fiscalizador, por 
haber contratado como 
Asesor financiero a Jesús 
Ramos,” porque, quien no 
conoce su historia esta 
propensa a repetirla”. 
Tan solo en 2 observaciones 
de 36 que le hace el Órgano 
fiscalizador a Jesús Ramos 
encuentran:
EN LA OBSERVACIÓN NÚM. 

5.AGF.13.MA.01
De la revisión de las siguientes 
pólizas SE DETECTÓ QUE 
NO SE COMPRUEBAN 
GASTOS por la cantidad 
de $51,900.00 (cincuenta 
y un mil novecientos pesos 
00/100 moneda nacional), 
en virtud de lo siguiente: 
Acción Promovida:
Como consecuencia del 
resultado antes señalado, con 
fundamento en lo dispuesto 
en los artículos
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, 
fracción II, y 57, de la Ley 
de Responsabilidades de 
los Servidores 
Públicos del Estado de 
Nayarit; y 7, fracción XVI, 
46, fracciones X y XI, 54, 
fracción I, y 58, fracción I,
de la Ley del Órgano de 
F isca l izac ión  Super io r 
del Estado; SE ACORDÓ 
D A R  I N I C I O  A L O S 
PROCEDIMIENTOS DE 
R E S P O N S A B I L I D A D 
A D M I N I S T R AT I VA Y 
RESARCITORIA, este último 
por $51,900.00 (cincuenta 
y un mil novecientos pesos 
00/100 moneda nacional), 
ESTABLECIÉNDOSE COMO 
PRESUNTO RESPONSABLE 
A: TESORERO DEL H. 
XXXIX AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
ACAPONETA, NAYARIT.
EN LA OBSERVACIÓN NÚM. 
5.AGF.13.MA.01
De la revisión de las siguientes 
pólizas SE DETECTÓ QUE 
NO SE COMPRUEBAN 
GASTOS por la cantidad de
$51,900.00 (cincuenta y 
un mil novecientos pesos 
00/100 moneda nacional), 
en virtud de lo
siguiente: Acción Promovida:
Como consecuencia del 
resultado antes señalado, con 
fundamento en lo dispuesto 
en los artículos
1o, fracciones I y IV, 2o, 3o, 
fracción II, y 57, de la Ley 
de Responsabilidades de 
los Servidores 

Públicos del Estado de 
Nayarit; y 7, fracción XVI, 
46, fracciones X y XI, 54, 
fracción I, y 58, fracción I,
de la Ley del Órgano de 
F isca l izac ión Super io r 
del Estado; SE ACORDÓ 
D A R  I N I C I O  A L O S 
P R O C E D I M I E N TO S D E 
R E S P O N S A B I L I D A D 
A D M I N I S T R AT I VA Y 
RESARCITORIA, este último 
por $51,900.00 (cincuenta 
y un mil novecientos pesos 
00/100 moneda nacional), 
ESTABLECIÉNDOSE COMO 
PRESUNTO RESPONSABLE 
A: TESORERO DEL H. 
XXXIX AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 
ACAPONETA, NAYARIT.

En la entrada a al Ejido de Milpas Viejas

* Así mismo se reportó 
a persona lesionada de 

Gravedad.

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nay.-  Por enésima 
vez las motocicletas dejan un 
muerto y un herido. El reporte 
de la seguridad municipal fue de 
una persona fallecida del sexo 
masculino y otra del femenino, 
al parecer era un matrimonio 
joven.
El hoy occiso llevaba el nombre 
de Héctor Daniel Zúñiga de 38 
años de edad y la lesionada 
fue la señora Perla Nancy 
Medina Orozco. Héctor Daniel 
era bien conocido por amigos y 
vecinos del ejido de Milpas con 
el apodo del “Camote”, quien 
en ese poblado de cariño así 

se le decía.
Según comentarios de conocidos 
ciudadanos, ante quien esto 
escribe, esto argumentaban:  
“Antes de todo esto el ya fallecido 
desde muy temprano estuvo 
en un centro botanero del Filo, 
lugar cercano a su natal ejido, 
donde se le veía muy alegre 
retirándose del lugar antes 
del anochecer a su hogar en 
mención, pero más tarde salió 
de su hogar en su motocicleta 
Itálica 125 color blanca, con 
rumbo al pueblo de Tecuala, pero 
a su regreso unos animalillos 
de la luz se le metieron a sus 
ojos y al hacer la maniobra 

para limpiarse la vista sucedió 
la desgracia, saliéndose de la 
carretera y chocando con una 
cerca para rebotar en un grueso 
árbol, perdiendo inmediatamente 
la vida; no así su compañera 
que también lo acompañaba 
se lesionó gravemente volando 
por los aires, afortunadamente 
salvando su vida.
Todas las recomendaciones de 
las autoridades municipales  y 
transito estatal hasta ahorita 
han sido vanas, porque son 
muy pocos quienes hacen caso 
de lo peligroso que resultan las 
motocicletas y más en estado 
de ebriedad, las autoridades 

de seguridad publica municipal, 
bomberos de Acaponeta, 
Protección Civil de Tecuala, la 
Fiscalía Estatal (con base en esta 
ciudad), Cruz Roja Mexicana y 
la doctora legista acudieron para 
dar fe de los hechos y deslindar 
responsabilidades.



17Miércoles 14 de Febrero de 2018

Por Pedro Bernal
Tepic.- Respetando la diferencia 
de culturas y buscando el 
interés común de los migrantes 
nayaritas radicados en los 
Ángeles California, en el salón 
Tom Bradley de la Alcaldía de 
los Ángeles, California, inició 
el Primer Encuentro Bicultural 
donde 16 familias nayaritas se 
reunieron con sus seres queridos 
después de más de 15 años de 
separación.
En este emotivo encuentro en el 
que las lágrimas 
f u e r o n  l a 
manifestación 
d e  a l e g r í a 
por abrazarse 
y saber que 
están bien a 
pesar de los 
años sin verse. 
El presidente 
del Congreso 
del Estado de 
Nayarit, diputado Leopoldo 
Domínguez González, agradeció 
la invitación de participar en 
este Encuentro Bicultural: “es 
un honor estar con ustedes, 
hoy el ambiente nos contagia, 
nos invade de emoción y de 
sentimientos encontrados primero 
porque somos mexicanos, lo que 
vamos a compartir con ustedes 
es de mucha profundidad, de 
mucha emoción, de mucha 
espiritualidad pero que también 
refleja lo que somos, de dónde 
venimos y cómo pensamos”.
“Éste es el inicio para ponernos 
a trabajar de manera permanente 
para que en Nayarit construyamos 
una Ley de Migración que hoy no 
existe, construyamos un Instituto 
para el Migrante Nayarita, 
pongámonos a trabajar para 
que ustedes se queden con la 
tranquilidad, con la confianza 
de que estamos a sus órdenes. 
Compartir con ustedes estos 
momentos también es una 
enorme responsabilidad de 
darles respuesta a los reclamos 
y exigencias que seguramente 
se han venido acumulando 

durante muchos años, hoy 
en Nayarit soplan vientos de 
cambio y estamos haciendo 
nuestro trabajo para cumplir con 
las expectativas que ustedes 
tienen de nosotros”, aseguró 
el legislador.
Abundó que “en Nayarit recibimos 
de nuestros paisanos más de 
un millón de dólares cada día, 
recibimos cada año más de 
400 millones de dólares de 
remesas, que significan casi 
la mitad del presupuesto que 

ejerce el Gobierno del Estado 
en un año, ustedes merecen 
nuestra atención, nuestro trabajo, 
nuestro esfuerzo y sobre todo 
nuestro compromiso”.
En su oportunidad representantes 
populares nayaritas integrantes 
de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, Gestoría Social 
y Grupos Vulnerables, Ana 
Yusara Ramírez Salazar, Rosa 
Mirna Mora Romano e Ismael 
Duñalds Ventura manifestaron 
su interés por apoyar a los 
migrantes nayaritas.
En este primer Encuentro 
Bicultural, en el que se reunieron 
familias de los municipios de 
Acaponeta, San Blas y Santa 
María del Oro, se contó con 
la presencia de Gil Cedillo, 
Concejal del Distrito 1 de Los 
Ángeles, y Gisela González, 
presidenta del Club Pueblos 
Unidos de Nayarit.
Este mismo día se estableció 
un convenio entre la Asociación 
no lucrativa Ferias Legales con 
migrantes nayaritas radicados 
en Estados Unidos para otorgar 
apoyo jurídico.
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lamentable accidente deja un 
muerto y una persona lesionada

en emotivo reencuentro de 
familias nayaritas en los Ángeles

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Tremendo 
accidente carretero se suscitó 
a la altura del poblado de 
las Adel i tas, municipio 
de Rosamorada, sobre la 
carretera internacional federal 
15, a la altura del kilómetro 
105; cuando un autobús 
de pasajeros de la línea 
Transportes Victoria circulaba 
la ruta Tepic-Tecuala alrededor 
de las 7 de la mañana de este 
martes. Y, según reportes de 
testigos oculares, todo esto se 
debió a la densa neblina que 
a esas horas de la mañana 
cubre gran parte de ese tramo 
carretero y la velocidad de 

los vehículos se prestan para 
que ocurran lamentables y 

* El incidente ocurrió sobre la carretera federal15, 
a la altura del kilómetro 105, poco antes de llegar al 
poblado de las Adelitas, municipio de Rosamorada.

trágicos accidentes, dejando 
con ellos una estela de muertes 
y lesionados, que al parecer 
en esta ocasión dejó una 
irreparable pérdida humana 
en la persona del conductor 
de Transportes Victoria, Pablo 
Loera López, que por cariño 
amigos y vecinos de este 
municipio en mención le decían 
“Pablito Loera”, donde con 
esto deja un hogar enlutado. 
Al parecer y según vecinos del 
ya fallecido otra persona del 
sexo femenino salió lesionada 
de gravedad de nombre 
Dinora Loera de la ciudad 
de Tecuala, por los pocos 
datos con los que contamos 
se sabe que elementos de 
Protección Civil del municipio 

de Rosamorada acudió 
de inmediato a dar auxilio 
trasladando una persona al 
hospital de Acaponeta y otro al 
de Rosamorada, reafirmando 
así su compromiso de 
salvaguardar y a la ciudadanía 
en todo momento con voluntad 
y profesionalismo.
El cuerpo de Pablo Loera fue 
trasladado a su domicilillo en 
Tecuala, donde fue velado 
y dos días mas su cuerpo 
fue sepultado en el panteón 
municipal.
Nota: hasta antes de cerrar esta 
edición no teníamos noticias 
de la situación de estado de 
la otra persona lesionada, que 
desde estas líneas deseamos 
que tenga una buena y pronta 
recuperación.
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Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El sábado 10 de 
febrero, se llevó a cabo la clausura 
de los distintos torneos de fútbol 
rápido en la unidad deportiva Benito 
Juárez en Tecuala. El presidente 
municipal, Heriberto López Rojas; el 
secretario de Gobierno, Francisco 
J. Castañeda González, y el 
director de deporte Héctor Gurrola, 
estuvieron presentes en las finales 
de las 3 categorías.
El  pr imer  enf rentamiento, 
protagonizado por los equipos 
Colonia del PRI Jr. vs Mancillas 
Jr., resultando ganador éste último 
en la categoría sub 15. Felicitando 

En la unidad deportiva “Benito Juárez”

clausura don Heriberto lópez 
rojas torneos de futbol rápido 

obtiene pGr vinculación a proceso contra un hombre por 
probable violación a la ley federal del trabajo en querétaro
La Procuraduría General 
de la República (PGR), a 
través de la Subprocuraduría 
de  Cont ro l  Reg iona l , 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA) obtuvo 
en Querétaro vinculación a 
proceso contra un hombre 
por la probable violación a 
la Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo con la indagatoria, 
el representante jurídico de la 

Delegación Federal del Trabajo 
en Querétaro presentó ante el 
agente del Ministerio Público 
de la Federación, adscrito 
a la Delegación de PGR en 
la entidad, una denuncia 
por hechos posiblemente 
constitutivos de delito.
A través de un oficio, señaló 
que derivado de una orden 
de inspección realizada a 
una empresa prestadora de 

servicios, tomó conocimiento 
que la misma contrató a 
dos menores de edad para 
trabajar en una empresa 
de fabricación de aparatos 
electrónicos, con el puesto 
de operadoras.
El Fiscal de la Federación dio 
inicio a las investigaciones y 
formuló imputación en contra 
de un hombre durante la 
audiencia inicial ante el Juez 

Primero Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio, 
quien le dictó auto de 
vinculación a proceso y fijó 
un período de un mes para la 
investigación complementaria. 
El artículo 23 primer párrafo 
de la Ley Federal del Trabajo 
establece que cuando las 
autoridades del trabajo 
detecten trabajando a un 
menor de 15 años fuera del 

círculo familiar, se ordenará 
que de inmediato cese en 
sus labores y al patrón que 
incurra en esta conducta se 
le sancionará con la pena 
establecida en el artículo 
995 Bis.
Esta es la primera vinculación a 
proceso lograda en Querétaro, 
por un delito relacionado con 
la violación a la Ley Federal 
del Trabajo.

equipos del Tinaco Jr. vs Colonia 
Jr., siendo ganador el equipo 
de Colonia, de igual manera 
felicitando al campeón goleador 
de esa categoría Romario Sillas 
del equipo del Tinaco.
Y en el gran encuentro de la tan 
ansiosa final de la categoría libre, 
después de un largo torneo se 
enfrentarían en la final los equipos 
de Colonia vs Guerreros, que al 
final de este encuentro resultó 
ganador el equipo de Guerreros, 
bien merecido por su trayectoria 
en dicha competencia quedando 
campeón sin perder ningún juego, 
llegando invicto al triunfo. Y sin 
faltar de felicitar al campeón 
goleador, con 94 goles en total 
en el torneo categoría libre, el 
jugador del Barrio Chino Edson 
Mendoza. 
Felicidades a todos los equipos 
participantes, a los finalistas y 
ganadores, merecidos campeones, 
¡enhorabuena!

al campeón goleador Christopher 
Silva del equipo Colonia del PRI.

Después de ese encuentro se llevó 
a cabo la final sub 18 entre los 
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antiagoS

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La burocracia en la 
Sagarpa alcanza grados que merecen 
una sanción para los encargados, luego 
que ofrecieron apoyos consistentes en 
un aspersor, fertilizantes insecticidas 
herbicidas y foliares para la siembra 
de frijol, y el ciclo agrícola que inicia 
después del 20 de octubre y concluye 
el 22 de noviembre, y es cuando se 
ocupan los fertilizantes foliares químicos 
y herbicidas; apenas la mañana de 
ayer los estaban entregando.
Ayer cuando dirigíamos nuestra unidad 
vehicular al potrero a ver si ya podíamos 
fainiar, es decir arrancar el frijol seco 
para su posterior trillado, vimos a 
un numeroso grupo de campesinos 
en la báscula salida a la carretera 
internacional, por lo que al preguntarle 
al ex comisariado ejidal de Santiago, 
Eduardo Ceceña Hernández, este dijo 
que la gente aglomerada era porque 
estaban recibiendo los apoyos ofrecidos 
para la siembra. Imagínese nada más 
estimado lector, los insumos ofrecidos 

por Sagarpa a los productores del 
grano apenas los estaban entregando; 
cuando algunos productores, como 
es el caso del ejido de Ibarra, que 
siembran en octubre, estos ya hasta 
vendieron sus cosechas.
Lalo Ceceña, añadió que los apoyos 
consistentes en 3 mil 800 por hectárea, 
y que nada más eran para productores 
con un máximo de 3 hectáreas, lo que 
hace la suma de 10 mil 400 pesos los 
productores beneficiados los apoyos 
los estaban vendiendo en hasta 3 mil 
pesos, ya que manifestaban que en 
el caso de los fertilizantes estos para 
el siguiente ciclo agrícola se iban 
a endurecer y ya no iban a servir, 
si acaso lo único rescatable era la 
aspersora, y los insumos agrícolas, 
pero que dada la mendingues entre 
el campesinado lo más seguro es que 
venderían todo algunos con el afán de 
pagar la faina, la cual anda en 1500 
pesos por hectárea. Y pues eso es 
lo que ocasiono el malestar de los 
campesinos que los apoyos lleguen 
cuando ya no se necesitan.
Y es que sucede lo mismo con la 
Financiera Nacional, que parece 
estar más al servicio de las Cajas de 
Ahorro, como es CAPRECO, quien 
se ha caracterizado por embargar 
campesinos que de los productores 
de hortalizas ya que mientras que los 
campesinos meten su documentación 
tal y como se los ordena el Ing. 
Naranjo, quien es el gerente en esta 
ciudad, en tiempo y forma les vienen 
entregando el dinero para sus cultivos 
en el mes de enero donde las plagas y 
enfermedades están más insistentes, 
de ahí que los apoyos del gobierno 
federal al campesino son espejismos 
ya que llegan cuando ya no se ocupan.

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
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Increíble el burocratismo 
en sagarpa: lalo ceceña  

las negociaciones se reanudan en la utc 
de última hora, anuncia el gobernador toño 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego de la huelga 
en la UTC (Universidad Tecnológica 
de la Costa), donde los principales 
perjudicados son los alumnos de la 
misma maestros y personal operativo 
anduvieron repartiendo folletos en donde 
se leía: “en la Universidad Tecnológica 
de la Costa, por voluntad del rector 
Ignacio Amaya Meléndez, estamos 
en huelga, quien insensiblemente y/o 
incapaz de abordar el tema  un adecuado 
planteamiento de la situación, se ocupa 
más, por hacer declaraciones que cumplir 
con sus funciones. Este proyecto es 
la institución de educación superior 
más importante del norte de Nayarit, 
y cumple un papel fundamental tanto 
para el desarrollo de los jóvenes como 
de la región Santiaguense.
Lo que los trabajadores administrativos y 
docentes exigimos es que haya apertura 
al dialogo, y negociación se revise el 
contrato colectivo de trabajo, se respeten 
los derechos de los trabajadores; en 
resumen que el rector cumpla con 
su responsabilidad con la correcta 
administración de los recursos dando 
la cara a los huelguistas sentándose a 
dialogar. Por eso pedimos 1 una mesa 
de negociación, propositiva y coherente 
para la revisión del CCT, 2 respeto a los 
derechos de los trabajadores,  3 trato 
digno y respetuoso Rubrica ‘Hasta que 
la dignidad se haga costumbre’”.
En esta lucha también se unen los 
encargados de vigilancia a quien el 

anterior rector, Ing. Manuel Quintero 
Borrego, les dio la oportunidad de 
laborar e incluso les otorgó seguridad 
social. Luego que como alguna vez 
nos lo dijo el Ing. Quintero, que siendo 
rector de la UTC el gobierno del estado 
le ofreció policías judiciales para que 
asumieran la vigilancia. Pero que sin 
embargo luego de algunos meses tras 
platicar con las autoridades del resto de 
las UTs, este les dijo que los agentes 
judiciales con su presencia lastimaban 
la autonomía universitaria, además que 
con sus uniformes y armas largas en 
lugar de garantizar la seguridad entre el 
alumnado los intimidaba, por lo que pidió 
que le autorizaran guardias privados, 
solo que le impusieron como condición 
que fuera la UTC quien pagara sus 
sueldos. Quintero Borrego manifestó 
que le pareció correcto y que incluso los 
inscribió en el IMSS para que gozaran 
junto con sus familias de seguridad 
social. Lo malo del asunto es que los 
agentes de seguridad solicitaron su 
ingreso al sindicato por lo que ahora 
hasta estos se encuentran en huelga, es 
decir y esto lo dice el que esto escribe 
les dieron la mano y agarraron la pata.
Finalmente fuimos enterados de última 
hora de la buena voluntad del gobernador 
Antonio Echevarría García, quien 
anunció que el día de hoy miércoles 
se reanuda el dialogo entre sindicato y 
autoridades rectorales de la UTC. Bien 
por el gobernador y por los alumnos de 
esta universidad.

*Al entregar apoyos ofrecidos a productores de frijol 
cuando ya no se ocupan, señala 

* Luego de manifestarse con folletos donde hacían alusión a la 
huelga en la UTC y al rector Nacho Amaya
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la cruz roja en riesgo de desaparecer de santiago
Señala el Yul Altamirano, presidente del patronato

* Como ocurrió en Bahía de Banderas; existe apatía 
de la ciudadanía para participar en la colecta anual.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Mario 
Altamirano, presidente del 
Consejo de Cruz Roja, delegación 
Santiago, la mañana de ayer 
citó a los representantes de los 
medios de comunicación para 
dar un informe detallado de 
las finanzas de la benemérita 
institución, quien se encuentra 
en un enorme bache económico 
que amenaza con el fantasma 
de que la institución cierre sus 
puertas, tal y como ocurriera 
en Bahía de Banderas. 

En un resumen muy bien 
detallado, cuyas copias obran 
en nuestro poder ya que el 
presidente del patronato hiso 
entrega del mismo a cada uno 
de los reporteros presentes, se 
detalla que tomando en cuenta 
la colecta pasada se logró 
recaudar la suma de 146 mil 
942 mil pesos con 49 centavos, 
contabilizando un gran total 
de 231 mil 830 pesos con 29 
centavos. Pero que tuvieron una 
erogación de 669 569 pesos con 
53 centavos, mencionándose 

que el mes de abril es el más 
alto en erogaciones ya que por 
concepto de pago de en pago 
de nóminas se gastaron 25 mil 
056 pesos con 80 centavos, se 
gastaron 4 mil 171 pesos en 
gastos de oficina, de gastos de 
teléfono se pagaron 2764 pesos 
de combustible se pagaron 20 
mil 900 pesos, mantenimiento 
de vehículos “ambulancias” se 
gastaron 28 mil 667 pesos con 
76 centavos, y se compraron 319 
pesos en material de curación, 
haciendo un gran total de 81 
mil 879 pesos con 06 centavos.
Sumando el año completo se 
gastaron 669 mil 569 pesos con 
53 centavos. Con esto queda 

claro que entre los ingresos y 
los egresos existe un enorme 
tramo por recorrer, lo que hace 
que el fantasma de que la Cruz 
Roja desaparezca es cada vez 
más latente. Y es que si en la 
zona más rica de la entidad, 
como lo es Bahía de Banderas 
por su potencial turístico, Cruz 
Roja desapareció, cosa que en 
Santiago todavía no sucede, 
por lo que hay que reconocer 
el entusiasmo que le ha puesto 
el Yul Altamirano, que es como 
conocemos aquí en Santiago al 
presidente del patronato para 
sostener contra viento y marea 
a la noble institución. Mención 
aparte merece su grupo de 

colaboradores, el Dr. Suzawa, 
Luis Carlos Rodríguez Anguiano, 
y gente externa como el Chambas 
de Anda, quien con su club 
de motociclismo de manera 
constante hacen exhibiciones de 
arrancones para sacar fondos 
para la noble institución. Por 
lo que no dejemos que la Cruz 
Roja desaparezca, pongamos 
nuestro grano de arena para 
que esto no suceda. 


