
1Viernes 2 de Marzo de 2018

Vamos a 
contener el 
tema de la 

prostitución: 
Castellón 
Fonseca   

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Viernes 2 de Marzo de 2018 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2345     $12.00 pesos

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

¡11 años con 
los lectores!

Informando el 
acontecer de la 

noticia en Nayarit

3
Página

6
Página

César Rodríguez 
sería la carta 
fuerte para 

Comunicación 
Social en gobierno 

del estado 

Disfrutan miles de nayaritas de la Feria 2018

Roberto Sandoval 
y sus secuaces 

podrían calentar 
cemento 

presidiario: 
González Barrios

Reina de 
la Feria del 
Elote sufre 

accidente en 
el desfile  3

Página

7
Página

5
Página

ElIgE CoNgrEso a 
ComIsIoNado dEl ITaI

5
Página



Viernes 2 de Marzo de 20182

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

El daño que se revierte
A mediados de los años 60 del siglo 
pasado, hubo un muchacho en la 
colonia del Fresno en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, que era muy 
vago, tenía la costumbre de hacer 
destrozos en lo que se le pusiera 
enfrente. Vivía en una vecindad 
cercana al mercado de dicha colonia 
en donde por la calle Fresno casi 
esquina con la calle de la vecindad 
había dos teléfonos públicos a los 
que se les tenía que depositar una 
moneda de 20 centavos de cobre.
En una de sus vagancias, este chico 
destrozó ambos teléfonos y no faltó 
quien lo viera haciendo este daño, 
pues a uno de los teléfonos les 
desenroscó el auricular y el emisor 
quitándoles lo que tenían en su interior 
y al otro teléfono le arrancó el cable 
del auricular, y quien lo miró haciendo 
el daño comentó después que se 
había alejado riendo estrepitosamente 
como si hubiese hecho un bien y no 
una maldad.
Sin embargo, cierta noche la mamá 
de este muchacho estaba por parir y 
se ocupaba llamar una ambulancia, 
y como este chico era el mayor de 
sus otros tres hermanos y el quinto 
por nacer, lo mandaron a solicitar 
por teléfono una ambulancia. En ese 
tiempo casi nadie teníamos teléfono 
en casa, si acaso una que otra 
tienda o negocio que cobraban 50 
centavos por llamada, pero como ya 
pasaba de las diez de la noche, todo 
estaba cerrado. El casi niño andaba 
desesperado y no faltó quien de los 
vecinos le dijera que fuera a llamar 
de los teléfonos que él mismo había 
destrozado y alguien más le llamó 
la atención de que viera y supiera 
que esos teléfonos a todo mundo le 
hacían falta y que si él había creído 
que a él no, ahí tenía la respuesta.
Lo anterior viene a colación debido a 
que hace algunos años un comerciante 
conocido, me comentó que tenía que ir 
a Zacatecas a un mandado, pero que 
el viaje tenía que ser muy largo porque 
tenía que rodear hasta Guadalajara y 
de ahí agarrar la carretera a Saltillo o 
la nueva ruta que va a Colotlán, y al 
decirle un servidor que por qué no se 
iba por la carretera Ruiz-Zacatecas, 
respondió que ni que estuviera 
loco, porque era una carretera muy 
peligrosa, muy solitaria y que los 
asaltos en esa carretera eran muy 
comunes, que ni siquiera los camiones 
repartidores de equis mercancía se 
atrevían a ir ya por esos lares. Aclaró 
que a él no le había ocurrido nada 

cuando había tenido que ir a algún 
lugar por esa carretera, pero que no 
había traspasado la frontera nayarita 
porque se regresaba de inmediato 
y antes de que oscureciera, y todo 
porque ya le habían advertido de 
que en esa carretera había bandas 
de rateros que asaltaban a mucha 
gente, sobre todo a los comerciantes.
Y ya hace tiempo que no se dice 
nada, pero hubo una época en que 
seguido se documentaba que varios 
repartidores de diversas mercancías 
habían sido asaltados en caminos 
serranos por lo que ya muchos de ellos 
se negaban a seguir la ruta de andar 
surtiendo las rancherías serranas o de 
poblados muy adentrados a lugares 
casi inhóspitos.
Esto desde luego se relaciona a algo 
similar a lo que hizo aquél muchacho 
de la colonia del Fresno en Guanatos, 
porque se supone que los que asaltan 
o asaltaban a los repartidores tendrían 
que ser lugareños que, con su actitud 
de robar a los repartidores dejaban 
a los pobladores de esos apartados 
lugares sin las mercancías que 
llevaban a vender. Así que se entiende 
que a esos lugares no llegaba leche, 
azúcar, refrescos, frituras de todo 
tipo, pan industrializado, etcétera. 
Sin embargo, lo raro según comentó 
cierta vez alguien, que en esos lugares 
serranos bien podría faltar agua, pero 
el mentado refresco de cola nunca 
falta, así sea en un poblado de lo 
más alejado de alguna población 
más o menos poblada. Así que de 
ser lugareños de esos apartados 
lugares quienes asaltaban a los 
vehículos de mercancías no nada 
más privaban a sus paisanos de esas 
mercancías, sino hasta ellos mismos, 
los ladrones, no podían disfrutar de 
lo que no dejaban llegar al asaltar 
los camiones repartidores.
Ya hace tiempo que no se oye hablar 
de la carretera Ruiz-Zacatecas, si 
ya se concluyó o no o si aún le falta 
un tramo por concluir. Lo que sí se 
escucha continuamente es que casi 
nadie la utiliza esa carretera tal vez 
por desconocimiento o porque sigue 
siendo peligrosa o porque todavía no 
está concluida o simple y sencillamente 
porque nadie habla de ella o le da 
un tipo de promoción para utilizarla.
Pero en todo caso, se le debe de dar 
promoción a dicha carretera porque 
las vías transversales son óptimas 
para viajar de occidente a oriente sin 
tener que rodear más de lo necesario.
Sea pues. Vale.

Ante la negativa de los dueños 
del transporte público urbano de 
Tepic de otorgar las prestaciones 
sociales a las que tienen derecho 
los trabajadores del volante, ayer 
trabajadores de más de 10 rutas que 
operan en esta capital realizaron 
un paro de sus unidades en apoyo 
a los paristas de la ruta progreso 4 
quienes desde hace 30 días exigen 
su inscripción al IMSS, salario 
mínimo profesional, aguinaldo, 
vacaciones y prima vacacional así 
como la reinstalación de varios 
trabajadores que fueron despedidos 
sin justificación alguna.
Esta actitud negrera y déspota de 
los concesionarios del transporte 
urbano me recuerda a la que 
asumieron a principios del gobierno 
aliancista de Antonio Echevarría 
Domínguez cuando los dueños 
de los camiones agrupados en la 
Acaspen paralizaron el servicio del 
transporte urbano como medida de 
presión para que se incrementaran 
las tarifas.
El  ex gobernador Echevarría 
Domínguez los enfrentó mediante 
un llamado a la población para que  
aquellos ciudadanos que disponían 
de un vehículo lo incorporaran 
a la prestación de ese servicio 
público y con la posibilidad de 
entregarle un permiso. Fue tan 
eficaz esa política que dobló al 
otrora poderoso monopolio de la 
Acaspen que lideraba Don Félix 
Torres Haro.
Hoy los protagonistas del paro son 
los trabajadores. Durante años 
fueron utilizados por sus patrones 
como carne de cañón y clientelismo 
electoral durante las campañas de 
los candidatos del PRI.
Como la poderosa Acaspen era uno 
de los brazos operativos del sector 
popular del PRI y sus simbiosis con 
el gobierno en turno los trabajadores 
del volante eran tratados como 
mercancías desechables.
Ahora con una Acaspen desmembrada 
los concesionarios del transporte 
pretenden imponer las mismas reglas 
del juego, esto es, explotar como 
mulas de trabajo a sus empleados.
Así como estos patrones negreros 
tienen derecho a organizarse para 
la defensa de sus intereses sus 

trabajadores tienen ese mismo 
derecho.  De a l l í  que hayan 
encolerizados y desatado una 
cacería de brujas en contra de los 
líderes del Sindicato de Trabajadores 
Independientes del Transporte en 
el Estado de Nayarit  (SITRATEN) 
cuyo Secretario General es Gilberto 
Bañuelos Vázquez.
Tan no tienen voluntad de negociar 
los concesionarios las condiciones 
laborales con sus trabajadores que 
mandaron al carajo al Secretario 
General de Gobierno, Lic. Aníbal 
Montenegro quien convocó a las 
partes en conflicto a una mesa 
de negociaciones; los patrones 
condicionaron asistir siempre y 
cuando los paristas regresaran 
los camiones retenidos de la ruta 
progreso 4. Esa petición es como 
poner de rodillas a los paristas.
Si bien el Consejo Técnico del 
Transporte Público en Nayarit  carece 
de atribuciones en materia laboral 
no por ello debe deslindarse del 
conflicto puesto que está en juego 
el interés de la movilidad pública 
en donde el usuario del transporte 
urbano es quien sale perjudicado.
Ante la cerrazón de los permisionarios 
debe prevalecer el interés público 
de allí la necesidad de que el 
Congreso del Estado reforme la Ley 
del Transporte Público Estatal y la 
adecúe a los tiempos de la pluralidad 
política y del respeto pleno a los 
Derechos Humanos, entre otros, 
al goce de un trabajo profesional 
estable, bien remunerado y con 
acceso a la seguridad social.
Los grandes beneficiarios del 
transporte urbano Carlos Saldate 
y Ezequiel Llamas  son hoy los 
que monopolizan gran parte de 
las rutas del transporte urbano 
por sus relaciones turbias con los 
anteriores gobiernos priístas. En 
especial socios y protegidos por 
el ex fiscal Edgar Veytia durante 
el gobierno de Roberto Sandoval.
L o s  i n t e r e s e s  m i l l o n a r i o s 
provenientes de las concesiones 
del transporte público urbano no 
deben estar por encima de los 
derechos de sus trabajadores y 
de miles de usuarios que exigen 
un servicio de calidad, seguridad 
y  de calidez…

Caos en el transporte urbano

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 
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roberto sandoval y sus 
secuaces podrían calentar 

cemento presidiario: 
gonzález Barrios

Juzgado ‘tira la toalla’ por 
expediente de 89 millones 

contra ex funcionarios 

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.- Las denuncias 
penales interpuestas al ex 
mandatario estatal Roberto 
Sandoval Castañeda y a algunos 
colaboradores ante la Fiscalía 
General del Estado, de parte de 
los integrantes de “La Comisión 
de la Verdad”, van por buen 
camino y en su momento van 
a tener buena respuesta para 
que se le haga justicia al pueblo 
de Nayarit, por lo que todo 
indica que tendrán que calentar 
cemento en un presidio, así lo 
manifestó en entrevista el ex 
diputado federal perredista, 
Rodrigo González Barrios.
Agregó que derivado de dichas 
denuncias, se ha logrado 
inmovilizar algunos bienes 
inmuebles de personas que fueron 
despojadas y que corruptamente 
el ex Gobernador se apropió de 
ellos como; la Fundación RIE 
y un rancho que está por el 
rumbo de la Cantera, el salón 

de eventos El Cristal y el Nueva 
York, entre otros despojos a 
donde está implicado Carlos 
Sáldate, Layin entre otros en 
contubernio también con el ex 
fiscal, Edgar Veytia.
González Barrios enfatizó, que 
también existen denuncias en 
contra de Roberto Sandoval por 
presunto enriquecimiento ilícito, 
cohecho, haber participado en 
irregularmente electorales entre 
otras denuncias a donde se 
implica probable asesinato de 
particulares, que tendrán que 
ser esclarecidos por la justicia. 
Puntualizó el entrevistado, que 
la actual administración estatal 
no culminará sin antes hacerle 
justicia al agraviado pueblo de 
Nayarit, que por 6 años soportó 
el tirano gobierno presidido por 
Roberto Sandoval Castañeda y 
sus secuaces que le ayudaron 
a mal gobernar, a donde forma 
parte el actual magistrado 
“Mundito”, Roy Rubio entre 
otros. Concluyó

Por Oscar Verdín Camacho 
El Juzgado Primero Penal de Tepic 
presentó una excusa para no 
seguir conociendo el expediente 
penal contra cinco ex funcionarios 
de la época del gobierno de 
Ney González Sánchez, como 
probables responsables de 
peculado por 89 millones 473 
mil 448.57 pesos.
La petición del juez Ramón Valdez 
Flores fue pronunciada después 
de que, por separado, dos de 
sus secretarios de acuerdos 
indicaron diversas razones 
para no atender el expediente 
número 53/2017.
Según datos recogidos, la excusa 
tramitada ante una Sala Unitaria 
del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) fue regresada para que 
Valdez Flores fundamente con 
detalle su decisión. Si la excusa 
es aceptada, el expediente será 
remitido a otro juzgado.
En diciembre pasado, el 
Juzgado Primero Penal dictó 
auto de formal prisión contra 
Florencio Román Messina, ex 
secretario de Administración; 
Alma Lorena Orozco Santos, 
ex directora General  de 
Tesorería; Víctor Manuel Flores 
Ruiz, ex director General de 
Contabilidad y Presupuesto; 
Jesús Francisco Domínguez 
Hernández, ex director General 
de Administración; y Sandra Edith 
Martínez Sánchez, ex directora 

de Comunicación Social.
Los dos últimos, como es del 
conocimiento público, fueron 
aprehendidos y recluidos en la 
penal de Tepic durante varios 
días, mientras que los otros 
tres comparecieron luego de 
tramitar juicios de amparo contra 
la orden de captura.
Jesús Francisco y Sandra Edith 
recuperaron la libertad por un 
cambio en la medida cautelar, 
puesto que inicialmente se les 
pedía que garantizaran, cada 
uno, los más de 89 millones de 
pesos, pero después se les fijó 
una suma de 200 mil pesos, por 
separado.
Esa situación fue reclamada por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) mediante un recurso de 
apelación que aún no se resuelve.
Sin embargo, lo anterior permite 
adelantar que pronto podría 
darse otro choque entre la FGE 
y la defensa particular porque ya 
habrían sobreseído los amparos 
de Florencio, Alma Lorena y 
Víctor Manuel y, se conoce, 
la representación ministerial 
pedirá que se les requiera para 
garantizar el probable daño a las 
finanzas estatales. Se buscaría 
que al menos se les fije una 
suma mayor a los 200 mil pesos.
En una nota de la primera 
semana de enero, este reportero 
citó que durante el término 
constitucional habrían existido 

presiones para que no se dictara 
auto de formal prisión al ex 
secretario de Administración 
Florencio Román. Hoy se confirma 
un dato adicional: el día que 
compareció a rendir declaración 
preparatoria –aparentemente 
el 23 de diciembre-, Román 
Messina habría solicitado no 
ingresar al Juzgado Primero 
Penal, sino permanecer en su 
vehículo, en el estacionamiento, 
y ahí firmar la diligencia puesto 
que se reservó el derecho de 
declarar, pero la petición fue 
rechazada.
El entorno al voluminoso 
expediente de 17 tomos es 
conocido entre los distintos 
juzgados y ninguno quiere 
recibirlo, en caso de que sea 
aceptada la excusa, por el 
evidente peso de intereses 
políticos y económicos que 
encierra.
La investigación por el probable 
desvío millonario se efectuó 
durante el gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda pero la 
averiguación previa no fue 
consignada, sino hasta el arribo 
de la actual administración de 
Antonio Echevarría García.
Extraoficialmente se habla 
de numerosas acciones de 
falsificación de facturas para 
simular pagos a proveedores 
del gobierno, que en realidad 
no eran tales.

* El Juzgado Primero Penal solicitó a Sala Unitaria que el 
expediente por probable peculado de 89 millones de pesos sea 

remitido a otro juez.

César rodríguez sería la carta fuerte para 
Comunicación social en gobierno del estado 

*Es un excelente elemento con capacidad y honestidad para ocupar el cargo
*Ojalá Toño no se equivoque al momento de decidir quién tiene los meritos propios para esta responsabilidad. 

Por Germán Almanza 
Tepic.- Tras darse a conocer 
el enroque del Gobernador 
Antonio Echevarría Domínguez 
de nombrar a Arturo Guerrero 
como nuevo  t i t u la r  de 
Comunicación Social del DIF 
Nayarit, comunicadores sociales 
(lo que escriben y publican) 
apuestan en su mayoría, que 
el puesto vacante de la oficina 
de la Avenida Allende sería sin 
duda ocupado (si así lo hiciera 
el primer mandatario nayarita) 

por un excelente elemento y 
conocedor de los medios, nos 
referimos a César Rodríguez, 
jefe de información,  –ayer mano 
derecha de Guerrero-; ya que 
es quien, para nuestro punto 
de vista, quien mejor conoce 
el desempeño del verdadero 
periodismo nayarita y a quienes 
si cumplen profesionalmente 
con la labor de informar veraz 
y oportunamente a la opinión 
pública. 
Es por ello que César Rodríguez 

sería el más indicado de dirigir 
la oficina de Comunicación 
Social de Gobierno del Estado, 
pues cuenta con la suficiente 
experiencia y capacidad para 
cubrir ese importante puesto 
que dejara hasta hoy vacante 
Arturo Guerrero. 
Estos cambios son benéficos 
para darle oxigenación puro a 
Toño Echevarría, sin embargo 
aclarando que por el momento 
no se ha removido a ningún 
funcionario por actos de 

corrupción, pues 
los cambios que 
se han dado son 
con base a la 
eficiencia.
Claramente está  
que “todos los 
funcionarios están 
permanentemente 
sujetos a una 
s u p e r v i s i ó n , 
escrutinio no solo público, sino 
también al interior del gobierno 
del estado y en el momento que 

se considere que se requieren 
cambios, se tienen que hacer, y 
es bueno tanto para la sociedad 
como para el propio gobierno.
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diálogo y voluntad de partes para resolver 
conflicto del transporte: Francisco gonzález 

Presentan iniciativa de registro 
único para contratistas en Nayarit

No vendan, aguántense, para lograr 
un precio justo: antonio lópez arenas
Por Juan Carlos Ceballos
Tepic,  Nayar i t . -  A los 
campesinos y a los productores 
de Nayarit, no se les olvide 
que  ahorita los Coyotes andan 
agarrando las gallinas en el 
corral al precio que quieren 
y andan pagando en muchas 
de las veces nueve o  diez 
pesos, cuando consideramos 
que el precio base para el 
frijol claro en Nayarit seria 
de l6 pesos y para los negros 
Jamapa l7 pesos; ningún 
centavo menos y a nuestros 
compañeros frijoleros les 

pedimos que ya no vendan, 
aguántense y ‘fájense mas 
el cinto’ para que se logre 
precio para todos”. Aseveró el 
dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), 
Antonio López Arenas. 
Agregó que, “la dirigencia 
Nacional de la CNC notificó 
en tiempo y forma a los 
dirigentes campesinos la 
apertura del programa de 
comercialización que se da 
a través de ACERCA del 
gobierno federal y nos informó 
que la federación va a poner 

en favor de los campesinos 
productores de frijol, un 
peso con  25 centavos para 
el productor y 75 centavos 
para el acopiador, o sea al 
comercializador lo incentiva 
para que acopie, porque 

si no hay acopio, pues no 
hay apoyo. En este sentido 
quiero informarles que ya 
hay una respuesta firme 
del gobierno federal; lo que 
quiero informarles que los 
gobernadores de los estados 

Por: Mario Luna
El Director General de Tránsito y Transporte en 
Nayarit, Francisco González Preciado, aseguró 
que el conflicto que mantienen los choferes 
de la ruta del transporte urbano Progreso 4, 
adheridos al sindicato SITRATEN, en donde la 
autoridad competente está interviniendo para 
dar solución, es necesario que para que haya 
solución, debe haber diálogo y voluntades de 
las partes.
Por lo pronto para que no haya afectación entre 
los usuarios de esa ruta, se están autorizando 
que camiones de otras rutas puedan hacer el 
servicio, así como de meter a camiones postureros, 
dejando claro que dicho problema es netamente 
laboral y que por lo tanto quienes deben resolverlo 
son los permisionarios y los choferes.
Subrayo que Gobierno del Estado, a través de la 
Dirección de Tránsito y Transporte, así como de la 
propia subsecretaría general, están interviniendo 
para mediar entre estos grupos y llegar a felices 
acuerdos.
Mencionó el funcionario estatal, que la 
responsabilidad de no llegar a acuerdos se 
echan la “bolita” unos a otros, es decir entre 
permisionarios y choferes, ya que unos dicen 
una cosa y los otros, otra, por lo que llegan a 
un arreglo y saliendo de ahí, ya no los respetan, 
por lo que hoy tendremos una reunión entre los 
involucrados, por lo que los acuerdos a los que 
llegue, se firmarán y se tendrán que respetar.
Al preguntarle sobre la intervención del diputado 
petista, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, que sin 
ser chofer ni permisionario es el que se niega a 
llegar a los acuerdos, dijo el titular de Tránsito y 
Transporte Estatal, que él se a metido en muchos 
problemas del transporte, y como diputado tiene el 
derecho de abanderar estas causas, pero insistió 
que lo primero que se debe hacer éntrelas partes 
involucradas y quienes están interviniendo, es 

precisamente privilegiar el diálogo y tener voluntad 
para hacerlo.
Asimismo, Francisco González Preciado, dejó 
claro que el diputado Jorge “Fugio” Ortiz, no 
es el congreso ni lo representa, pero además 
existe un diputado que es el responsable del 
transporte y es Heriberto Castañeda, y con él es 
precisamente con quien se dialogará para llegar 
a estos acuerdos que ya urgen, para beneficio 
de los usuarios.
Reconoció que hay camiones parados, pero que 
estos les fueron quitados a sus choferes, así lo 
han referido ellos mismos, ya que no están por 
su voluntad, por lo que no se pueden considerar 
que están apoyando a ese paro de los choferes de 
la ruta progreso 4, de ahí que se establezca una 
mesa de diálogo para llegar a los acuerdos finales 
y donde deberán de estar todos los afectados.
Por lo que será en el transcurso de hoy, cuando 
quede resuelto este conflicto laboral, no descartó la 
posibilidad de que si se siguen renuentes a llegar a 
los acuerdos se les pueden quitar esos permisos, 
pero se quiere llegar a acuerdos satisfactorios.
Por lo pronto ya, esos camiones postureros, ya 
están funcionando, porque el gobierno lo que quiere 
es garantizar que no se afecten a los usuarios, 
sobre todo a quienes van a trabajar y a la escuela, 
así lo dio a conocer Francisco González Preciado, 
Director de Tránsito y Transporte en Nayarit.

 El presidente de la comisión 
l e g i s l a t i v a  d e  O b r a s , 
comunicaciones y Transporte, 
el diputado Heriberto Castañeda 
Ulloa, presentó ante el pleno 
del congreso, refirió que es 
necesario hacer modificaciones 
a la Ley de Obra pública en el 
Estado, por lo que en tribuna 
legislativa, presentó su iniciativa 
de Registro Único de Contratistas 
en la entidad, sobre todo para 
la obra pública que realizan las 
diferentes dependencias ya sean 
del ámbito estatal o municipal.
Con ello, ya los contratistas 
se evi tarán de entregar 
documentación en cada 
dependencia donde pretenden 
hacer obra, ya que en la primera 
que los presenten, servirá 
automáticamente para que 
aparezca en este registro, así 
que se verá su historial, si es 
irresponsable o responsable y de 
esta manera las dependencias 
que realizan obra podrán ver si les 
conviene o no dichas empresas 
o contratistas, ya que les dará 
la certeza de lo que hacen cada 
uno de ellos.
Dijo el diputado panista, que esta 
iniciativa le dará celeridad y que la 
estará impulsando y promoviendo 
entre sus compañeros diputados, 
para que se apruebe en este 
mismo mes, ya que urge estas 
modificaciones a la ley de obra 
pública y por consiguiente se 
hace necesario que se apruebe 
esa iniciativa para tener ya este 
registro único de contratistas en 
el estado.

Reconoce que primeramente 
se tendrá que analizar, discutir 
y aprobar en comisiones, para 
luego pasarla al pleno de los 
legisladores para ser aprobada, 
existen muchos contratistas, cada 
dependencia que ejecuta obra, 
tiene su registro de contratistas, 
por lo que ahora será uno solo.
Dicho registro se estará 
actual izando de manera 
constante, ya que al dársele 
una obra en su historial quedará 
registrado si la cumplió o no, 
pero también si la realizó en 
tiempo y forma, por lo que todo 
ello, se conocerá en lo ancho y 
largo del estado, por lo que las 
distintas dependencias como los 
ayuntamientos, conocerán si se 
les puede confiar una obra o no 
y saber también los motivos por 
los que se les puede confiar o no, 
dijo tajante, el diputado Heriberto 
Castañeda Ulloa.
Este historial será bueno tanto 
para los contratistas como para 
las dependencias, ya que los 
primeros se podrán promocionar 
de manera directa al conocérsele 
que si cumple conforme a la 
normativa y en los tiempos que 
se programaron las obras, por lo 
que serán sujetos de credibilidad y 
por parte de las dependencias se 
les facilitara conocer quiénes son 
los contratistas más responsables 
y con los cuales pueden tratar o 
convenir para que hagan la obra, 
sin el temor de que les incumplan, 
por lo que con esta iniciativa se 
tendrá la posibilidad de que la 
obra sea de mayor calidad.

A los campesinos y productores de frijol de Nayarit

* Porque los coyotes están pagando el precio 
que quieren y el precio base de frijol en Nayarit 
sería de 16 pesos y para el negro Jamapa de 17

productores de frijol, como son 
Durango, Zacatecas y Sinaloa, 
los gobiernos de Zacatecas y 
Sinaloa ya respondieron y el 
de Sinaloa le va a poner $250 
por kilogramo, y esperamos 
que Nayarit nos de una 
respuesta similar o  igual. 
Por lo que le hago un atento 
llamado al gobernador del 
estado, Antonio  Echevarría 
García, para que se sume al 
esfuerzo que está haciendo 
el gobierno federal para que 
en esa manera podamos 
resolver en algo el problema 
del precio del frijol que 
tenemos en Nayarit y ojala 
que el gobernador de Nayarit 
le pusiera no decimos un peso 
con veinticinco centavos, 
conque pusiera un peso 
por kilogramo a favor de los 
productores, nos daríamos 
por atendidos y escuchados y 
con lo que el comercializador 
aporte ya pudiésemos con 
mayor facilidad fijar un precio 
justo”. Concluyó.  
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Fotos de Robín 
Zavala 

Xalisco Nayarit.- 
Litzy Isiordia Reina 
de la Fer ia del 
Elote del municipio 
de Xalisco, tuvo 
u n  a p a r a t o s o  
accidente casi al 
l legar al pórtico 
de la Feria Nayarit 
2018, en el que 
según repor tan 
autor idades del 
propio municipio, la 
joven no se sujetó 
lo suficiente en un 
frenón del carro 
alegórico que la 
trasportaba, lo que 
hizo que terminará 
en el suelo. 
La Reina Li tzy, 
cayó de más de 
cuatro metros de 
altura. Las autor idades 
hábilmente y de manera 
rápida y precisa actuaron 
para auxiliar a la jovencita e 
inmediatamente fue traslada 
al hospital, en el que solo 
se encontraron golpes, y 
en el que rápidamente fue 
dada de alta. 
Cebe hacer mención que 

en esta ocasión Protección 
Civil no formó parte de la 
coordinación de la Feria, 
cuando es importante que 
esta dependencia sea una 
de las primeras que tome 
acciones para salvaguardar 
la integridad tanto de los 
vis i tantes como de los 
par t ic ipantes,  veremos 
quién es el responsable, 

si el coordinador de la 
feria o la negligencia de 
las autoridades. 
Por lo pronto mencionan 
que la Presidenta municipal 
Nadia Ramírez se está 
haciendo responsable e 
inclusive de una segunda 
consu l ta  méd ica  para 
asegurarse que la joven 
este de buena salud. 

reina de la Feria del 
Elote sufre accidente 

en el desfile  
Continúa el paro 
de trabajadores 

del volante

* En pleno desfile cae de su carro alegórico

Hasta el día de ayer

Vamos a contener el tema de la prostitución: Castellón Fonseca   
* “No podemos permitir que los y las sexo 
servidoras vayan a ofrecerse o ofrecer sus 

servicios en el centro y la plaza principal de Tepic, 
lo dije claramente y no lo he ocultado”.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Yo lo dije 
claramente, vamos a contener 
el tema de la prostitución en el 
Centro de Tepic, no lo he ocultado, 
tampoco disfrazado, el hecho 
es muy claro, no pueden ir a la 
plaza a ofrecerse o a ofrecer 
el servicio, y por supuesto 
nosotros estamos viendo el tema 
de reordenamiento del centro 
que hacer con la cantinas, no 
con el servicio de prostitución”. 

Así lo manifestó el presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca.
Añadiendo, “y también debemos 
dejar muy en claro: lo que si 
no vamos a permitir es que 
haya abuso de los elementos 
policiacos que están asignados 
a la vigilancia del centro, esto 
luego de los sucesos que se 
presentaron el pasado lunes a 
primera hora de la mañana, en 
donde  elementos de Seguridad 

Pública levantaran del primer 
cuadro de la ciudad y de la 
plaza principal a un grupo de 
sexoservidores, mismo que 
fueron remitidos a los separos 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública de Tepic por violar el  
reglamento”.
Al preguntarle su opinión, 
respecto a que aseguran los 
afectados que  les cobraron 800 
pesos por persona como multa, 
Francisco Javier  Castellón 
respondió: “Antes que nada, 
todos y todas merecen nuestro 
respeto; este sector de la 
sociedad es parte de nuestra 
ciudad, como todos los demás, 
todos tienen derechos, pero 

también obligaciones, por lo 
que se investigará a fondo 
para determinar si existen o 
no casos de abusos por parte 
de los elementos municipales. 
Reiteró, si hay algún acoso lo 
investigaremos, por supuesto, no 
lo pueden hacer, pero tampoco 
lo que no pueden hacer estas 
personas es ofrecer el servicio 
en la plaza principal y en eso 
seremos muy firmes”.
Al cuestionársele, en el sentido 
de que si existía algún tipo de 
zona de tolerancia para que los 
y las sexoservidoras puedan 
ofrecer y prestar su servicio 
en la capital, el alcalde de 
Tepic respondió, “lo que si les 

quiero decir es que van a tener 
preservados sus derechos, pero 
si también les vamos a pedir 
mucha comprensión por el tema 
de cómo no pueden expandir sus 
actividades a todo el centro, no 
se puede o sea no lo podemos 
permitir”. Sentenció.  

*La falta del servicio urbano ha afectado a cientos 
de tepicenses, en tanto los choferes exigen a sus 

patrones justicia laboral 

Tepic.- Este jueves más de 
100 trabajadores del volante 
se solidarizaron con sus 
compañeros, pero dejado a 
gran parte de la población 
tepicense sin transporte, 
en protesta porque carecen 
de prestaciones sociales; 
señalan que forzosamente 
les hacen firmar la renuncia 
a l  cont ra tar los  y  los 
concesionarios les cobran 
el excedente en la venta de 
boletos a los estudiantes 
además del combustible.
En tanto, la otra cara de 
la moneda, es que cientos 
de personas se quedaron 
varadas y no pudieron llegar 
a sus empleos, escuelas y 
otros sitios.
Los choferes junto con las 
unidades, hasta el día de ayer, 
permanecían estacionados 
en el Parque Metropolitano 

y en el bulevar Aguamilpa. 
El movimiento es respaldado 
por el diputado del Partido del 
Trabajo, Jorge Ortiz “Fugio”.
Fugio Ortiz señaló que sus 
representados (los choferes 
que desde hace un mes 
formaron el Sindicato de 
Trabajadores del Transporte 
de Nayarit) exigen que dejen 
de cobrarles entre el 10 
al 20 por ciento del diésel 
que gastan al día, u no los 
obliguen a firmar la renuncia 
y pagarés en blanco -que 
hacen efectiva cuando los 
quieren despedir-, y les 
brinden prestaciones como 
IMSS e Infonavit.
Agregó que no piden el pago 
de los salarios caídos de estos 
34 días de paro; sólo quieren 
que se cumplan sus demandas 
y no haya represalias contra 
los chóferes.
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Tepic, Nayarit; 1 de marzo de 
2018.- Con la apertura del 
acceso principal del Recinto 
Ferial para el libre ingreso 
de las familias este jueves 
arrancó la Feria Nayarit 2018, 
la fiesta más importante de 
los nayaritas que en esta 
edición concluirá hasta el 
25 de marzo.
Siendo congruente con 
su forma de gobernar, 
e l  mandatar io  Antonio 
Echevarría García dejó de 
lado los protocolos y, sin 
corte inaugural, empezó a 
recorrer el recinto ferial en 
compañía de su esposa, 
María Luisa Aguirre, y de la 
Directora de Promoción de 
Puebla, estado invitado en 

ésta, la trigésima edición de 
la fiesta de los nayaritas.
Visitó junto con decenas de 
familias el pabellón Nayarit 
me encanta, donde se 

muestra la riqueza de los 
20 municipios de la entidad, 
y posteriormente recorrió 
el área donde se exhiben 
productos orgullosamente 
nayaritas.
Posteriormente, en el Foro 
Cultural, el Gobernador 
Antonio Echevarría García 
coronó a la Reina de la Feria 
Tepic 2018, Yuridia Durán, 
originaria de Ahuacatlán, y 
quien representará al estado 
no solo en esta fiesta sino en 
exposiciones y foros turísticos 
que se realicen en todo el 
país, durante un año.
Antes, cientos de familias 
disfrutaron el ya tradicional 
desfile inaugural de la Feria, 

disfrutan miles de 
nayaritas de la Feria 2018

* La máxima fiesta del estado inicio este jueves, serán 
25 días de celebración, con espacios culturales, de 

gastronomía y de diversión para todos los gustos y edades

en el que tomaron parte los 
20 ayuntamientos del estado, 
instituciones públicas y 
privadas, agrupaciones civiles 
y público en general, quienes 
hicieron gala de su creatividad 
en la decoración de los carros 
alegóricos y contagiaron con 
su entusiasmo a quienes 

presenciaron este recorrido.
El grupo de pop Reik fue el 
encargado de abrir la fase 
musical de la feria ante 
miles de jóvenes reunidos 
en la explanada del Foro 
Cultural, quienes corearon 
las canciones de la popular 
agrupación.
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Tepic.- Ramón Alejandro 
Martínez Álvarez rindió 
protesta como comisionado 
del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit 
(ITAI), por siete años, tras 
obtener 23 votos a favor en 
Sesión Pública de la Trigésima 
Segunda Legislatura.
Con apego a los términos de la 
convocatoria del Congreso del 
Estado, al concluir el proceso 
abierto a la sociedad y luego 
de una cuidada valoración 
de 15 aspirantes inscritos, 
también obtuvieron sendos 
votos María Esther González 
Aguilar y Juan Pedro Barrón 
Villegas, más tres Fidel 
Roberto López Pérez.

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.- Toda vez que 
prefiero terminar los cuatro 
años como legislador local, 
me descartó a participar por 
la candidatura a la diputación 
federal del Tercer Distrito 
por mi partido el PRI, así 
lo manifestó en entrevista  
Adahán Casas Rivas.
Cabe mencionar, que uno de 
los compromisos de campaña 
que asumió dijo, ante el 
electorado de Distrito XIII que 
comprende los municipios 
de Santa María del Oro, San 
Pedro Lagunillas, Jala y la 
Yesca fue que si me llevaban 
al triunfo electoral cumpliría 
los 4 años de tarea legislativa 
y así lo haré, subrayó Casas 

Rivas.
Por otra parte señaló el 
l eg i s lado r  l oca l ,  que 
prácticamente todo su sueldo 
de diputado lo comparte 
con el pueblo, sobre todo 
con la gente que menos 
tiene, por eso siempre está 
atendiendo en lo referente 
a su competencia legislativa 
las gestiones de quienes le 
están solicitando, apoyos de 
medicina, escolares, vivienda, 
agua potable, deporte, cultura 
entre otros que tanto requiere 
las personas de más escasos 
recursos. Dijo
A g r e g a n d o  A d a h á n 
C a s a s  R i v a s ,  q u e 
además está trabajando 
de manera coordinada 
con los Ayuntamientos 

de los municipios antes 
mencionados, para desde 
el Poder Legislativo local 
impulsar dijo, conjuntamente 
con los  mandatar ios 
municipales el desarrollo 
en Jala, con Carlos Carrillo 
Rodríguez, de la Yesca, 
Ignacio Flores Medina, San 
Pedro Lagunillas, Patricia 
Peña Plancarte y de SMAO, 
María Isiordia López.
En otro orden de ideas 
manifestó el entrevistado, 
que el gobierno municipal 
de SAMAO y la Promotora 
Deportiva Cultural ABC, 
efectuaran el V Festival 
Acuát ico 2018,  en la 
paradisiaca Laguna de Santa 
María del Oro.
Acontecimiento que iniciará 

Elige Congreso a comisionado del ITaI

me descarto a la candidatura del PrI 
por el Tercer distrito: adahán Casas  

*Al obtener 23 votos a favor, Ramón Alejandro Martínez Álvarez rindió protesta de ley para ocupar el cargo por siete años

el próximo sábado 10 de 
marzo, por lo que están 
convocando dijo, a todos 
los deportistas de natación 
que deseen participar bajo 
las reglas de esta contienda 
deportiva, adonde en las 
distintas categorías serán 
premiados los tres primeros 
lugares, por lo que enfatizó 
que se espera una gran 
participación de nadadores 
de distintos estados del 

país lo que generará una 
gran derrama económica al 
municipio, donde los más 
beneficiados obviamente 
serán los prestadores de 
servicios, asimismo este 
evento contará con seguridad 
acuática y terrestre para 
brindar seguridad a los 
participantes y visitantes 
que estarán presentes en la 
Laguna de Santa María del 
Oro, concluyó.                           

Mar t ínez  Á lva rez ,  es 
licenciado en derecho, cursó 
los talleres de Lineamientos y 
Criterios para la Publicación 
de la Información de las 
Obligaciones de Transparencia 
Comunes y Específicas de la 
Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública, para la Carga de la 
Información en el Sistema 
de Portales de Obligaciones 
de Transparencia y fue 
asesor jurídico y titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso 
a la Información Pública 
del Fideicomiso Bahía de 
Banderas durante 12 años.
El Instituto de Transparencia 

y  Acceso  a  l a 
Información Pública 
tiene por fin garantizar 
el derecho de acceso 
a la información 
pública, promover 
y difundir la cultura 
de la transparencia, 
r e s o l v e r  s o b r e 
la procedencia o 
improcedencia de las 
solicitudes de acceso 
a la información, así 
como la protección de 
los datos personales 
en poder de los entes 
públicos.
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Córdova Vianello, expresó 
su convencimiento de que 
generar información cierta, 
precisa y oportuna es la mejor 
manera de permitir a las 
ciudadanas y los ciudadanos 
que puedan ejercer un voto 
informado y, por lo mismo, 
libremente.
En presencia del Presidente y 
del Vicepresidente del INEGI, 
Julio A. Santaella y Enrique 
de Alba, respectivamente, 
Lorenzo Córdova exteriorizó 
su confianza de que las 
autoridades electorales deben 
dar certeza a cada etapa 
del proceso electoral, en la 
organización, el día de las 
votaciones, en la instalación y 
cierre de las casillas, y en la 
misma noche de la Jornada 
Electoral.
“Sólo así evitaremos que 
el silencio institucional sea 
ocupado por rumores, que 
las eventuales diferencias 
entre las múltiples encuestas 
o que las características 
de una contienda electoral 
intensa y competitiva, puedan 
traducirse en un momento 
de duda e incertidumbre que 
a nadie conviene”, precisó.
El objetivo del INE y del 
INEGI sobre esta información, 
aseveró, es que pueda nutrir 
las campañas electorales 
en tres sentidos: uno, que 
las candidatas y candidatos 

analicen todos los datos de 
la población por temas e 
indicadores, para hacer más 
pertinentes sus estrategias 
de campaña; dos, para 
que la sociedad haga sus 
diagnósticos y propuestas 
de mejora de su entorno, y 
tres, para nutrir el trabajo de 
campo que el INE iniciará 
dentro de siete días para 
convocar a 11.5 millones de 
mexicanas y mexicanos a 
participar como funcionarios 
de casillas en el Proceso 
Electoral 2017-2018.
Durante la presentación, 
realizada en el Lobby del 
Auditorio en la sede del INE, 
se precisó que la herramienta 
liberada hoy por el INEGI 
está sustentada en 10 temas 
y en 107 indicadores, con 
información relativa a, por 
ejemplo, la población que 
cuenta con agua entubada, 
que renta su vivienda, su 
disponibilidad a Internet y a 
telefonía celular; asimismo, 
el nivel socioeconómico, 
la escolaridad, la actividad 
económica a la que se dedica 
y su afiliación a servicios de 
salud, entre otros.
Esta herramienta, explicó 
Enrique de Alba proporciona 
datos sociodemográficos 
de cada uno de los 300 
distritos electorales, tales 
como características de las 

viviendas, cómo se comporta 
esta población, a qué se 
dedica, qué características 
básicas de educación y de 
acceso a la salud tiene.
Con ello, se contribuirá al 
análisis del próximo proceso 
electoral, además fortalecer y 
enriquecer a las instituciones 
constituidas para promover 
la democracia.
Por otra parte, a partir de 
esta información, se pueden 
diseñar propuestas de política 
pública que den sustento a 
los ofrecimientos de campaña 
de las y los candidatos a 
cargos de elección popular.
Se pueden elaborar modelos 
de pronósticos, de tendencias 
y de resultados electorales, 
por lo que la utilidad de 
esta base de datos va más 
allá de un análisis previo a 
la elección, pues será muy 
importante para, posterior a los 
resultados de las elecciones, 
entender qué sucedió distrito 
por distrito.
E l  D i r e c t o r  G e n e r a l 
d e  E s t a d í s t i c a s 
Sociodemográficas del INEGI, 
Edgar Vielma, explicó que 
este tipo de herramientas 
permite tener una ciudadanía 
informada y de esta manera 
fomentar su participación 
política, a partir de una 
radiografía detallada de cada 
uno de los distritos del país.

generar información cierta, precisa y oportuna, la mejor 
forma de ejercer un voto informado y libre: lorenzo Córdova

sagarPa abre ventanillas del componente ‘El Campo en Nuestras manos’

•Presentan la herramienta Estadísticas Intercensales a Escalas Geoelectorales, con 
información sociodemográfica precisa y detallada de los 300 distritos electorales

La delegación estatal de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganader ía ,  Desarro l lo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) convoca a las 
pequeñas productoras de 
las zonas rurales de Nayarit, 
para que soliciten del 1 al 
5 de marzo del 2018, los 
apoyos económicos del 
Proyecto de Producción 
Primaria y el Proyecto de 
Agregación de Valor, que 
forman parte del Programa 
de Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores, en 
su Componente ‘El Campo 
en Nuestras Manos’.

‘El campo en Nuestras Manos’ 
tiene como objetivo aumentar 
la producción agropecuaria, 
acuícola y pesquera de las 
mujeres mexicanas de zonas 
rurales y periurbanas, comentó 
el delegado en Nayarit de la 
SAGARPA, Armando Zepeda 
Carrillo.
Este componente es uno 
de los más nobles con los 
que cuenta la SAGARPA 
y de mayor impacto en las 
comunidades, tan solo en 
Nayarit el año anterior 2017 se 
autorizaron 4 mil 45 paquetes 
de autoconsumo familiar de 
gallinas, huertos y conejos, 

beneficiando al mismo número 
de familias, que además de 
satisfacer sus necesidades 
de alimentación.
Además se registraron historias 
de éxito en las cuales dos o 
más beneficiadas se unieron 
y generaron excedentes de 
producción, mismos que 
han sido comercializados 
obteniendo un ingreso 
adicional a sus familias.
El campo en nuestras manos 
es sin duda un gran acierto 
del Gobierno Federal que 
encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto que ha 
llevado alimento y una fuente 

de ingreso a las mujeres del 
campo mexicano, destacó 
Zepeda Carrillo.
El registro de solicitudes para 
estos dos incentivos, Proyectos 
de Producción Primaria 
y de Agregación de 
Valor se llevarán a cabo 
mediante un sistema de 
ventanilla electrónica, 
donde la solicitante 
podrá registrarse 
directamente en https://
www.suri.sagarpa.gob.
mx/ únicamente los 
días del 01 al 05 de 
marzo del presente 
año.

• Tiene como objetivo 
aumentar la producción 
agropecuaria, acuícola y 
pesquera de las mujeres 

mexicanas de zonas 
rurales y periurbanas, 

comentó el delegado en 
Nayarit de la SAGARPA

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) presentaron hoy la 
herramienta Estadísticas 
Intercensales a Escalas 
Geoelectorales, un sistema 
que ofrece a la ciudadanía, 
académicos, candidatos y 
partidos políticos, información 
sobre las v iv iendas y 
población a nivel distrital, a 
fin de contribuir al análisis de 
próximo proceso electoral.
Este sistema combina los 

datos estadísticos del INEGI 
levantados en 2015 con los 
datos cartográficos de los 
distritos electorales del INE, 
para proporcionar información 
sociodemográfica con un nivel 
muy alto de desagregación, lo 
que representa un insumo útil 
para estudios e identificación 
de necesidades en materia 
de políticas públicas dirigidas 
a sectores o distr i tos 
específicos. 
En este contexto el Consejero 
P r e s i d e n t e ,  L o r e n z o 
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Denisse Luna/Tepic
Tras 12 años formado ya 
llegaron las soluciones a tu 
colonia, al fraccionamiento 
Canteras del Nayar como 

séptima colonia visitada; con 
la presencia de diferentes 
funcionarios del ayuntamiento 
y del Gobierno del Estado 
para tratar los temas de la 

basura en los canales y en las 
esquinas, bacheo, vehículos 
abandonados, invasión a 
predios municipales, y la 
obra pública en los canales 

"se gobierna con 
ustedes": lucio 

soluciones Carrillo
pluviales.
En esta asamblea los 
presentes expusieron en 
particular su preocupación 
ante las inundaciones que 
ya han vivido. 
" N o  q u e r e m o s  m á s 
inundaciones, no queremos ser 
olvidados por las autoridades 
del CEA, no lo merecemos"; 
así lo comenta la señora Karla 
Flores una vecina de las más 
preocupadas y ocupadas en 
mejorar el entorno donde vive.
Los vecinos aseguran está 
dispuestos a unir esfuerzos 
con los gobiernos para 
solucionar la problemática 
urgente y juntos tener una 
mejor calidad de vida; este 
compromiso se hizo ante la 

presencia del comité vecinal y 
su coordinadora, Yaki Zúñiga, 
la delegada municipal y el 
regidor de las “soluciones” 
Lucio.
Las soluciones no tardaron 
en darse a los colonos de 
esta zona, ante la noticia 
que se les dio de obras 
públicas, que a mediados 
de marzo se trabajará en 
este campo, actividad que 
ya está programada.
El regidor reconoció a los 
presentes su asistencia y 
la participación, por ser 
"ciudadanos valientes" ante 
2 horas de diálogo.
Lucio culminó la asamblea 
diciéndoles: ¡se gobierna 
con ustedes!

Integran 299 especialistas el padrón de peritos 
autorizado por el Consejo de la Judicatura

*Autorizados desde hoy y por un año para intervenir, si es necesario, en algún juicio  
Por acuerdo del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de 
Nayarit, que preside el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, a partir 
de este jueves y durante un año 
tendrá vigencia el Padrón de Peritos 
y Auxiliares de la Administración de 
Justicia, integrado por 299 personas 
autorizadas para intervenir, si es 
necesario, en algún juicio en trámite 
en dicha institución.
En su tercera sesión extraordinaria, 
el Consejo de la Judicatura aprobó 
el padrón que incluye a expertos en 
diecisiete áreas de conocimiento, 
entre ellos 65 traductores intérpretes 
y 58 especialistas en criminalística, 
ba l í s t i ca ,  documentoscop ía , 
dactiloscopía, fotografía, grafoscopía, 
grafología y metalografía, así como 49 
arquitectos, ingenieros o topógrafos 
y 33 peritos valuadores.
También forman parte del padrón 
dieciocho psicólogos, dieciséis 
especialistas en medicina legal y 

responsabilidad médica, trece en 
tránsito terrestre, diez en contabilidad, 
nueve en ingeniería eléctrica, seis en 
genética, cinco en medicina forense e 
igual número de médicos generales. 
Cinco personas más fueron registradas 
como especialistas en lofoscopía, que 
es el estudio de los dibujos lineales 
que se presentan en la cara, así como 
en los bordes de las 
manos y los pies de 
todo ser humano, y 
se emplea con fines 
de identif icación. 
A d i c i o n a l m e n t e , 
f o r m a n  p a r t e 
de l  padrón t res 
espec ia l is tas en 
agronomía, dos en 
trabajo social, un 
médico veterinario y 
un experto en análisis 
de voz.
La secretaria de 
Acuerdos del Consejo 

de la Judicatura, Dora Lucía Santillán 
Jiménez, precisó que el listado en 
mención tendrá vigencia del 1 de 
marzo de 2018 al 28 de febrero de 
2019.
Cabe señalar que los peritos y 
auxiliares de la administración 
de justicia no son empleados del 
Poder Judicial y en los asuntos no 

penales sus honorarios son cubiertos 
por alguna de las partes del juicio 
en que intervengan a solicitud del 
correspondiente órgano jurisdiccional; 
solo en los casos en que el juez o 
la jueza deban designar un tercero 
en discordia, los honorarios serán 
cubiertos por la mencionada institución 
pública.
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otras dimensiones de la realidad?)
Los Evangelios subrayan lo del ‘Hijo 
del Hombre’ y lo del ‘Hijo de Dios’ que 
por elemental lógica, nos lleva, en ese 
orden, a Jesús y a Cristo, a lo terrestre 
mortal, material y a lo celeste-inmortal, 
y espiritual. Como nos decía el teólogo 
Royo Marín: y al juntarse en Cristo las 
dos naturalezas (sic), divina y humana

Terminemos señalando que el 
Apóstol Pablo nos advierte que su 
conocimiento del misterio de Cristo-
Jesús, del Evangelio, fue producto 
de una revelación divina, y que la 
doctrina que predicaba era un saber 
‘en misterio’, que estaba oculto desde 
el principio, que está reservado a unos 
cuantos, a los ‘predestinados’, y que 

es Cristo dentro de nosotros, 
el ‘tesoro en vasos de barro’, 
don de Dios que nos garantiza 
la vida eterna, la inmortalidad 
verdadera. En la encarnación 
de Cristo, la manifestación 
de la gloria del Ser Supremo 
en los cuerpos redimidos y 
resucitados.
Por lo cierto: todos aquellos 
que resucitaron o fueron 
resucitados, volvieron a morir: 
la carne y la sangre no pueden 
heredar el Reino de Dios.

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Antonio Royo Marín, doctor en teología 
y profesor de la Pontificia Facultad del 
Convento de San Esteban, nos habla 
del ‘Misterio de Cristo’ (¿qué debemos 
entender nosotros, pobres ‘hijos del 
polvo’, por ‘misterio’ y enigma?...): ese 
‘sacramento escondido’ (Efesios III, 
9) en el que habita corporalmente la 
plenitud de la divinidad (Colosenses II, 
9), y en el que el cristiano encontrará 
todas las cosas (Ibíd., 10) hasta quedar 
completamente lleno con la plenitud 
misma de Dios (Efesios III,9) Jesucristo 
es el único ‘camino’. Nadie puede ir al 
Padre sino por Él (Juan XIV, 6) es la 
‘verdad y la vida’ (Ibídem) es quien ha 
restablecido el plan divino de nuestra 
salvación, destruido por el pecado de 
Adán Por Él ha sido creado todo el 
universo (Juan I, 3) en Él están reunidos 
todos los tesoros de la sabiduría y de 
la ciencia (Colosenses II, 3) la vida 
sobrenatural perdida la redención no 
se obró sino por el sacrificio de la cruz 
‘y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros’ (Juan I, 4). Y al juntarse en 
Cristo las dos naturalezas, divina y 
humana, bajo una sola personalidad 
divina –la del Verbo–, todas sus acciones 
tenían un valor absolutamente infinito 
‘primogénito entre muchos hermanos’ 
(Romanos VIII, 29) Plugo al Padre por 
Él reconciliar consigo, pacificando 
por la sangre de su cruz. Todas las 
cosas, así las de la tierra como las del 
cielo Hombre-Dios No es una sublime 
ilusión, es una realidad profundamente 
teológica (que) mientras permanezcamos 
en gracia, Cristo está con nosotros, 
está dentro de nosotros –físicamente 
con su divinidad, virtualmente con su 
humanidad santísima– ( ‘Teología de 
la Perfección Cristiana’, Bac Editores, 
Capítulo II, artículos 1 y 2.
¿Existió históricamente un personaje 
como Jesucristo realmente?... Se trata 
de un ser fantástico. La investigación 
histórica sobre Jesús siempre ha sido 
terreno resbaladizo. Hechos reales, 
suposiciones y perjuicios se confunden 
a causa de las lagunas documentales 
y de una evidencia: casi toda la 
información disponible proviene de sus 
seguidores. Es la opinión de muchos; 
es un equilibrio sobre cuerda floja.
Un nacimiento sobrenatural, de una 
virgen y luego el de su resurrección: 
el Ser Supremo, el Creador de todo lo 
visible e invisible, encarnado en un ser 
humano, en Jesús ¿Fundó realmente 
una iglesia?... El Jesús histórico es un 
problema de difícil respuesta. ¿Se le 
dio cuerpo a un mito?
En este caso, ¿quiénes planearon 
ello?... ¿Son manuales iniciáticos los 
evangelios?...¿Fue un mago –de recién 

acido unos magos lo reconocieron como 
su rey–¿ ¿Un esenio? ¿Tuvo hijos 
con María Magdalena? ¿La del ‘Saint 
Grial’, la Sangre Real? ¿Tuvo hermanos 
carnales? ¿Tomás, el gemelo-Dídimo, 
que era suyo, aparte de discípulo; 
el que dudaba de su resurrección? 
¿Fundó la iglesia católica en Pedro? 
Aparte de los evangelios, ¿qué otras 
fuentes –históricas– mencionan a Jesús 
o al cristianismo?
Nos comunican leer a Tácito, a Flavio 
Josefo, Suetonio, en sus obras ‘Anales’, 
‘Antigüedades sobre los judíos, ‘Vida de 
Claudio’, respectivamente. Todos solo 
cuentan la historia de los cristianos, pero 
no hablan de Jesús. ¿De qué época/
años son esos autores? Tácito (¿55-
120?); Flavio Josefo (35-95); Suetonio 
(¿69-126?) Todos historiadores que, 
a pesar de las increíbles hazañas y 
milagros de Jesús (¿nació en Belén o en 
Nazaret?), no se dieron por enterados de 
su existencia Ahora bien, en el ‘Talmud 
de Babilonia’ (hacia el 500 D.E.), en 
la parte llamada ‘Sanedrín’, se afirma 
que Jesús fue ajusticiado por haber 
actuado como seductor del pueblo. 
O sea, no se duda de la existencia 
de nuestro personaje. ¿Y los Rollos 
de Qmrán?...Nada allí sobre nuestro 
Jesús; se datan del 100 A.C., antes 
de su vida, algunos. Y los posteriores 
tampoco dicen nada al respecto.
Se nos menciona un referente: la fuente 
‘Q’, escrito ya perdido –para variar-, que 
sería en griego y dataría de los años 
40-50, pero cae en lo dudoso. Está el 
papiro ‘P52’, que es considerado el 
texto más antiguo (entre 125 y 160) que 
menciona la figura de Jesús, done se 
leen unas diez palabras del Evangelio 
de Juan. Fue descubierto por Bernard 
Grenfell en el desierto de Egipto Medio, 
en 1920. Quedaría, posteriormente, en 
poder de la biblioteca John Rylands de 
Manchester, Reino Unido.
El asunto ‘Muratori ’ t rata del 
descubrimiento, realizado por el erudito 
italiano Ludovico Antonio Muratori, de 
un manuscrito latino, redactado mil 
años antes del siglo XVIII (1720) y 
que, a su vez, era la traducción de un 
documento griego del siglo II, donde 
se enlistaban los textos cristianos de 
mayor autenticidad, como los cuatro 
Evangelios.
Pero el asunto es lo del Dios Supremo 
encarnado en humano, y en un hombre, 
que no es una mujer. Y la pregunta es 
si ese suceso tan especial se dio solo 
e este planeta, existiendo miles de 
millones en los millones de billones de 
galaxias existentes en el vasto (¿finito 
o infinito?) universo cósmico (¿existen 
universos paralelos, universos invisibles, 

Diputados agarraron muy en serio el papel de 
representantes, pero afectaron miles de ciudadanos

El Enigma de Cristo Jesús

Es lamentable que cualquier aspecto 
social, cultural, laboral o de índole 
diversa se busque politizar y llevar 
agua a su molino, máxime que 
estamos en tiempos electoreros 
en que se aprovechará cualquier 
bandera y hacer crecer sus bonos.
La protesta de los trabajadores 
del volante es aceptable, pero 
para eso existen tribunales e 
instituciones encargadas de aplicar 
la Ley, documentos éstos que los 
representantes populares se han 
encargado de reformar a modo en 
cada legislatura y de acuerdo a los 
lineamientos del patrón en turno.
Los mismos ciudadanos que utilizan 
ese medio de transporte, es consciente 
de las condiciones de vida de los 
choferes, que muchas veces trabajan 
de malagana por la situación que 
viven con los permisionarios, pues 
las familias  que usan esos camiones 
también son obreros de las grandes 
fábricas y tiendas que tiene Tepic.
La sociedad nayarita tiene intimidad 
de problemas de varios aspectos, pero 
no hemos visto que los legisladores 
abandonen zona de confort o los 
restaurantes para salir y levantarse 
en armas y protestar, para defender 
al pueblo, por lo que sorprende lo 
hayan hecho con los camioneros, 
cuestión que llama mucho la atención 
de parte de estos cumplidores y 
trabajadores diputados.
Fueron miles de ciudadanos de 
la zona de las Canteras y otras 

colonias de Tepic, quienes llegaron 
tarde a sus fuentes de trabajo y 
otros no alcanzaron a hacerlo, 
debido al paro de los trabajadores 
que son defendidos por algunos 
legisladores, que seguramente son 
ignorantes de la Ley o desconocen 
que existe una Junta Laboral y de 
Conciliación y Arbitraje, donde se 
ventilan cuestiones de patrones 
o trabajadores y una Fiscalía que 
atiende otro tipo de asuntos.
Como suele suceder, siempre los 
más afectados son el pueblo, ese que 
se encuentra harto de los políticos 
del color que se trate, pues sólo los 
utilizan para llegar a los cargos y 
una vez en estos se olvidan de sus 
representados, por eso, sorprende 
que de la noche a la mañana salgan 
de samaritanos y preocupados por 
unos, pero dañando a los más que 
en su momento cobrarán la factura 
y lo harán donde más les duela.
Ante esa situación, esperemos 
que mañana o pasado salgan a 
tomar el Molino de Menchaca, de 
Puga, u otras empresas, pues la 
situación laboral es similar en otros 
lugares, o en su defecto, defender 
albañiles, mecánicos, periodistas, 
ingenieros, para hacerse notar y 
simular que están trabajando a favor 
de los mendigos y huarachudos, 
y de esa forma pasar a la historia 
con esas acciones tan nobles y 
sensibles, ajenas a cualquier acción 
de venganza.

numInor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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espadazo municipal
Por: Mario Luna

INICIA FERIA NAYARIT 2018.- A las 
5 de la tarde de este jueves, dio inicio 
la Feria Nayarit en su edición 2018, 
con el tradicional desfile inaugural, 
el cual arrancó del fraccionamiento 
Castilla para llegar al recinto ferial, 
está colorido y bullanguero desfile tenía 
la participación de los 20 municipios 
que conforman el estado, así como 
por la iniciativa privada, sociedad civil 
y del estado invitado Puebla,  durante 
25 días los nayaritas, como gente de 
otros estados, o países que nos visiten 
podrán disfrutar esta amplia cartelera 
artística y cultural,  dicho desfile tuvo 
una trayectoria como la que vino 
realizándose durante estos últimos seis 
años, que fue partir del fraccionamiento 
Castilla, hasta llegar al boulevard 
Tepic-Xalisco, para bajar por la calle 
Brasil, para luego tomar por la avenida 
Río Suchiate hasta llegar a la avenida 
Rey Nayar hasta llegar al recinto ferial 
aproximadamente a las 7:30 de la noche, 
es decir el recorrido será de alrededor 
de las 2:30 horas, posteriormente al 
corte de listón inaugural, se procederá 
a la coronación de la reina de la feria 
en el Foro Cultural, lugar donde se 
desarrollará el concierto del grupo 
musical pop REIK a las 9 de la noche, 
la entrada será gratuita ya que es un 
espacio de recreación y convivencia 
parapúblicos de todas las edades 
y de gustos musicales, por primera 
vez se tendrá un espacio interactivo 
y de cultura alternativa para jóvenes 
en la llamada zona extrema, donde 
se tendrá música urbana, así como 
demostraciones y concursos nacionales 
de skate y de bimex, los niños como 
siempre tendrán su espacio, con la 
expo ciencia y tecnología, así como el 
museo móvil, donde los niños podrán 
aprender de manera divertida, también 
tendrán espectátulos como el Mundo 
Mágico de Disney, Frozen,  La Gallina 
Pintadita y la Patrulla Canina, entre 
otros,  en los stand de los municipios 
cada uno de ellos, dará a conocer su 
gastronomía, su cultura, su riqueza 
artesanal, así como las maravillas 
naturales, espacio que ahora se le  
denominado, “Nayarit Enamora”.
A MOVER LA COLITA Y CINTURITA 
Y LO QUE SE PUEDA.- estos serán 
los viernes de banda, donde estarán 
participando La Arrolladora Banda 
El Limón, la Trakalosa de Monterrey, 
Cuisillos, Chuy Lizárraga, Calibre 50, 
Los Ángeles Azules, entre otras, pero 
en la cartelera musical también están 
Molotov, María León y el grupo chileno 
de reggae Gondwana, mientras que en 
el palenque de la feria, se presentará 
Pancho Barraza, Julión Álvarez, Alfredo 
Olivas y Banda MS, destaco que en 
el palenque, estaremos abriendo con 
las peleas de gallo de acuerdo a la 
cartelera el día de hoy viernes, con el 
nombre del equipo Los PRIMOS RL, 
así que suerte y ahí nos veremos, en 

el atractivo mecánico estará el estreno 
nacional del “Titán” el único juego con 
movimiento a 55 metros de altura y otros 
35 juegos más, que tendrán acceso 
con módico costo.
MIÉRCOLES SANGRIENTO EN TEPIC.-  
pese a que se pensaba que era todo 
un día tranquilo, pues no fue así, 
pero indudablemente que fue muy 
normal, porque lo normal ahora se ha 
convertido en lo que no lo era, lo normal 
hoy es sinónimo de inseguridad, de 
intranquilidad, y lo que es peor, es que 
nuestras autoridades siguen renuentes 
a dar la cara a dar una explicación pero 
prefieren decir que todo está bien, y 
que son rumores infundados eso de 
que hay enfrentamientos, de que hay 
muertos, aunque los muertos si se 
encuentran y aún estén chorreando 
de sangre o les estén metiendo de 
plomazos, aseguran que son herencia 
de la administración pasada y que son 
de hace 6 u ocho meses, la incapacidad 
y la irresponsabilidad los exhibe, pero 
veamos este miércoles pasado iniciando 
por la Colonia Amado Nervo, donde se 
registró un hombre baleado, luego en 
Los Colomos, otro hombre baleado, en 
la colonia Los Sauces, solo se registró 
un pánico a consecuencias del uso 
de armas de fuego, es decir solo se 
escucharon balazos , en el Libramiento, 
se encontró una persona asesinada, 
luego en Pantanal, se detienen alrededor 
de 5 presuntos delincuentes, en la 
colonia, H. Casas, balean a un hombre, 
en el poblado del Aguacate, se reportó 
un enfrentamiento entre elementos 
del ejército y presuntos delincuentes, 
en donde con datos extraoficiales 
se menciona que murieron algunos 
elementos de las fuerzas castrenses 
así como del bando delincuencial, dicho 
enfrentamiento duró varios minutos, 
en la colonia Moctezuma un hombre 
armado agrede a una mujer y a su 
hijo, pero aun así no pasa nada, solo 
rumores, por ello, lo que se presenció 
este jueves por la tarde antes de que 
diera inicio el desfile inaugural de la feria 
Nayarit 2018, en reiteradas ocasiones 
y a muy baja altura, el helicóptero 
de la Fiscalía, estuvo rondando las 
colonias aledañas al recinto ferial, 
ya que también extraoficialmente, se 
rumora que el miércoles a mediodía, 
las autoridades dieron muerte al hijo 
de un presunto narcotraficante, que 
al decir es muy “pesado” y que las 
reacciones no se hicieron esperar por 
parte de esta célula delincuencial y se 
temía que en este rompimiento de la 
feria, pudieran darse hechos violentos 
por lo que el uso del helicóptero, era 
para detectar desde el aire presuntos 
eventos “raros”.
EN RIESGO DE QUEDARSE SIN 
CANDIDATURA HILARIA DOMÍNGUEZ.- 
y es que todos sabemos y mejor ella, que 
su designación fue una imposición por la 
vía de la falsificación de documentación 

VIsor naYarIta
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

La Campaña Cuenta
En competencias de atletismo, no 
gana quien arranca primero, ni quien 
va de puntero, porque en el ánimo de 
mantener la delantera, va con presión 
y se desgasta más, a diferencia de 
quienes van en constante y reservando 
fuerzas para acelerar el paso para la 
recta final, algo parecido sucede en 
la política como en el ajedrez, que de 
pronto y de tener la seguridad de la 
jugada perfecta, un simple descuido 
da al traste con toda la estrategia y 
pone en Jaque Mate al virtual ganador.
Por ahora los ya candidatos de las tres 
coaliciones se han tirado con todo a 
propósito de la corrupción y la lucha 
por la credibilidad. El fatídico mes de 
marzo ya dio inicio, como en la época 
romana, los "idus de marzo", son los 
que marcaran la pauta para ir definiendo 
quien ocupara la silla presidencial, 
recordemos los tres últimos procesos 
electorales en donde los resultados 
finales implicaron cambios dramáticos, 
en dos casos perdió la elección quien 
punteaba las encuestas  y en el otro, 
el marcador se modificó en casi 16 
puntos, lo que nos lleva a elucubrar 
que el periodo de Campaña Si cuenta.
En este contexto, los movimientos en 
los equipos de campaña de quienes 
pretenden suceder a Peña Nieto, son 
importantes mensajes de estrategias 
para, en un juego camaleónico, hacer 
creer el contrario debilidad o fortaleza, 
"He aquí la verdadera estrategia". Bajo 
esta premisa, los priistas, maestros en 
el arte de hacer política y conocedores 
de las condiciones y sentimientos de 
las masas, se están reagrupando para 
fortalecer y arropar a su candidato. En 
precampaña, el lugar y las encuestas no 
importan, lograron su objetivo principal 
que era dar a conocer a su abanderado; 
en la intercampaña se mueven sigilosos 
atisbando los movimientos de los 
contrarios, utilizando con maestría, 
el espectro mediático, en la que 
siguen posicionando la imagen y las 
propuestas  de su candidato. De esta 
manera manejando bien los tiempos, 
se han reagrupado en torno a Meade 
importantes cuadros y estrategas priistas, 
todos ellos expertos en cuestiones 
electorales. El priismo a diferencia de 

los otros entes políticos, ha asimilado y 
oteado que solo la unidad y la inclusión 
partidista les garantiza el triunfo, por 
lo que, aunque parezcan inusitados 
algunos de sus movimientos, acatan las 
decisiones de su partido y han dejado 
de lado las diferencias de grupos que 
los distanciaban, y esto, apreciable 
lector, junto al apoyo de importantes 
sectores económicos y la suma de las 
intenciones del voto de los partidos que 
lo respaldan, pueden hacer triunfar a 
Meade, aunque muchos se empeñen 
en colocarlo en tercer lugar.
No pasa lo mismo en el Blanquiazul, 
en el que hasta ahora no cuenta con 
un coordinador general de campaña y 
mandan a la guerra al Presidente de 
su partido. Argumentan los politólogos 
que el PAN, tenía hasta hace unos 
días todo para regresar a los Pinos, 
pero Ricardo Anaya se encargó de 
impedirlo. Anaya está tocado por el 
mismo mal que dice combatir, ha 
echado a la bolsa de la corrupción a 
todos sin distinción, incluso a gente de 
su propio partido, atacó a Calderón y a 
Fox y a Margarita Zavala, Moreno Valle 
y a todos aquellos que difieren de su 
forma de hacer política, dividiendo a su 
partido con sus ya reconocidas poses 
de autosuficiencia y egocentrismo. En 
la política electoral, los escándalos 
cuentan, y al estar inmerso en uno de 
ellos que no puede aclarar, amén de 
no pagar impuestos, Anaya se puede 
ir despidiendo de su afán de querer 
ser Presidente.
En la Morena "de López", la coordinadora 
general de su campaña tiene las manos 
atadas merced de los candados que ha 
puesto el dueño de este instituto político, 
en sus participaciones ante los medios 
se le nota cansada, sin animo. López 
Obrador es el Todopoderoso, según su 
cansada retórica, todos son corruptos 
menos el, y este marasmo político 
lo llevará a enfrentarse con Meade, 
quien lo puede rebasar en el proceso 
de campaña, haciendo que se repita la 
historia de las pasadas tres elecciones 
presidenciales de nuestro país, en la 
que el puntero no llego a  la meta. Al 
Tiempo. Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

y particularmente falsificación de una 
renuncia que nunca hizo ni verbal ni 
escrita, JORGE VALLARTA TREJO, de 
ahí que el PEQUE VALLARTA como se 
le conoce, interpusiera una impugnación 
ante los órganos electorales contra la 
Comisión Nacional de Procesos Internos 
de su partido el PRI, por lo que ahora 
al estar en revisión los fundamentos 
y pruebas que aportó el quejoso, las 
autoridades están constatando que 
en efecto existen irregularidades 
inocultables

ESPADAZO.- se lo lleva 
nada menos que el 

diputado LIBRADO CASAS LEDESMA, 
quien abusando de las necesidades 
de la gente, se burla de ellas, al igual 
que un jovenzuela sangrón de lentes, 
que por sus poses finitos, trata a esa 
gente como sus patas, pudimos ver 
como a una persona que ocupaba un 
medicamento controlado y que solo le 
faltaban 90 pesos, lo mandaron hasta 
la Secretaria de Salud, para que se 
la dieran, cosa que no fue así, y la 
respuesta del legislador, fue sencilla, 
“ yo te mande, te di hasta mi tarjetita 
de presentación y si no te la dieron esa 
ya no es mi culpa”.
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la dársena de pescadores en san 
Blas, sin servicios municipales

diputado librado Casas pide al gobierno 
Federal apoyo para el campo nayarita

Por Claudia Isela 
Hernández

La tarde de ayer, usuarios 
inconformes con la falta 
de resultados del actual 
ayuntamiento de San Blas 
que encabeza la Edil; Candy 
Yescas, denunciaron ante 
este medio de comunicación 
la falta de servicios básicos 
y de atención a este espacio 
utilizado por la comunidad 

Por: Lorena Meza
El Diputado.- Librado Casas 
Ledezma, Presidente de 
la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios, Forestales 
y Mineros acompañado de 
un grupo de productores de 
frijol asistió a la Ciudad de 
México a realizar gestiones 
para el campo nayarita.
Visitaron a los Delegados 
Federales de ASERCA y 
SAGARPA a quiénes les 
hicieron de su conocimiento 
la baja producción de frijol 
por los siniestros que ha 
sufrido el campo nayarita, 

por lo que en hectáreas que 
se esperaba obtener dos 
toneladas a dos toneladas 
y media sólo han obtenido 
la mitad de la producción.
La relación que tenía 
SAGARPA en torno a la 
sobre producción esperada 
se vino abajo, cambiando 
completamente el panorama 
del productor nayarita, pues se 
viene abajo la esperanza de 
una buena cosecha y golpea 
gravemente al campo nayarita, 
por lo que, el Diputado  
Librado Casa propone a los 
delegados federales apoyen 

con 3,000 (Tres mil pesos) por 
hectárea para los productores 
de frijol pues el 1.25 (un 
peso veinticinco centavos) 
de incremento al precio de 
garantía no es suficiente para 
sacar adelante al campo del 
estado.
En espera de una próxima 
reunión con diputados 
federa les  de Nayar i t , 
productores, delegados 
federales y el gobernador del 
estado queda pendiente para 
poder cambiar el programa 
de apoyo al campo.
El Diputado Librado Casas 

confía en la gestión que 
real icen los diputados 
federales nayaritas y el 
Gobernador del Estado para 

poder sacar adelante al 
campo y así lograr que 
los productores no queden 
nuevamente endeudados.

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

pesquera.
Y es que además de la falta 
de recolección de basura 
constante, dotación de agua 
potable, alumbrado público 
y acceso de entrada digna, 
existe un desagüe en el 
que a falta de atención del 
gobierno municipal, reboza 
al exterior saliendo líquidos 
que despiden un fétido olor 
contaminante.

Ya han solicitado la necesaria 
maquinaria para succionar 
estos malolientes deshechos, 
sin embargo hasta el momento 
no han tenido respuesta.
Una mujer voluntaria, compró 
un saco de cal para rociarlo 
por los lugares donde el agua 
ha llenado los alrededores, 
quien apuntó que por lo 
menos eso evitaba un poco 
el cansado olor.
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ompostelaC
las Varas y la Peñita recibirán beneficios 

del programa Habitat, anunció gloria Núñez 

Harán homenaje a héroe de Compostela

Compostela Nayarit.-  (Donkey) –-  La 
gestión permanente de la Alcaldesa Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, y el apoyo 

recibido de los gobiernos, estatal 
y federal, hicieron posible que 
Las Varas y La Peñita fueran 
considerados para recibir los 
beneficios del programa Hábitat,  
en cuyo esquema solamente 
se encontraban los polígonos 
de la cabecera municipal de 
Compostela.
Luego de estar tocando puertas, 
estamos realizando convenios 
con SEDATU con SEDESOL 
buscando beneficios para el 
Municipio y afortunadamente 
hemos obten ido buena 
respuesta, informó la Presidenta 
de Compostela Gloria Elizabeth 

Núñez Sánchez.
Como respuesta a esta labor institucional, 

informó la Alcaldesa,  que tan solo en 
su visita que este martes a la ciudad de 
México,  en la SEDATU se pudo lograr un 
hecho histórico para el Municipio, hacer 
que el HABITAT que es un programa 
que se maneja por polígonos, ya no sea 
exclusivo de la cabecera Municipal, sino 
que se extienda a otras poblaciones 
urbanas de la parte baja.
Hicimos un trámite en el mes de 
OCTUBRE—sostuvo-- y a fuerza de estar 
insistiendo, nos dan la excelente noticia 
de que en Las Varas fue aceptado los 
polígonos, para que a casi el 100 por 
ciento de Las Varas, como es la Colonia 
San José, la Nueva Galicia, la Nueva 
Era, la Celso Hernández, la Tepeyac, 
será beneficiado con el programa 
Habitat, aseguró 

Pero eso no es todo –dijo-, fuimos más 
allá porque logramos que se incorporara 
a los beneficios de este programa La 
Peñita de Jaltemba también, de tal manera 
que ahora tendremos tres poblaciones 
grandes cobijadas por Habitat, que 
son La Peñita de Jaltemba, Las Varas 
y Compostela, lo cual es el resultado 
del esfuerzo y el trabajo que hemos 
venido realizando los y las Regidoras, 
el Síndico, y los Directores.
Finalmente Núñez Sánchez aseguró estar 
muy agradecida con los Secretarios que 
le abrieron las puertas, con el Gobernador 
del Estado Antonio Echevarría García 
por seguirla apoyando e impulsando para 
que le vaya bien a las y los ciudadanos 
de Compostela, que nos dieron la 
oportunidad de encabezar este Gobierno.
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Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-Al cumplirse 100 
años de la muerte del Capitán Marcos 
Zúñiga, quien en un acto heroico muere 
fusilado a manos de los facinerosos que 
atacaron la ciudad de Compostela el 5 
de Marco de 1918, el XL Ayuntamiento 
de Compostela que encabeza Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez hará un 
merecido homenaje en su memoria 
justo en el sitio donde se registró su 
ejecución en la Esquina de la Avenida 
Wenceslao Sandoval y Magnolia de la 
Colonia del Bosque.
 El acto se llevará a cabo  a las 10 de la 
mañana del Lunes 5 de Marzo, donde 
además de la Alcaldesa y  autoridades, 
estará presente la Banda de Guerra y 
Escolta del 43 Batallón de Infantería, 
de la 13va Zona Militar de nuestro 
Heroico Ejército Mexicano.
Según escrito del reconocido historiador 
compostelense Don Salvador Gutiérrez 
Contreras, en una de sus obras “La 
acción heroica del Capitán Marcos 
Zúñiga” compilada por el Cronista 
Alberto Gutiérrez Campos, el 5 de marzo 
de 1918, el rebelde Pablo González 
originario de Hostotipaquillo, Jalisco 
(homónimo del General Revolucionario 
Pablo González Gasca), y el exjefe de 
la oficina telegráfica de Tepic, Canuto 
Miramontes y otros jefes de menor 
categoría con cerca de ochocientos 
hombres, que con el título de villistas 

operaban en los estados de Nayarit 
y Jalisco atacando poblaciones que 
eran saqueadas, cometían salvajes 
asesinatos, así como toda clase de 
atropellos y anomalías. 
La plaza fue defendida por 35 soldados 
del 33 Regimiento de Caballería a las 
órdenes del Capitán Marcos Zúñiga 
y el segundo comandante capitán 
Eugenio Noriega. En ese entonces era 
presidente municipal de Compostela el 
señor Manuel Pimienta y comandante 
de la policía el señor Porfirio Flores.
Entre nueve y diez de la mañana de ese 
día por el lado norte de la ciudad, en 
el punto denominado Las Canoas las 
primeras detonaciones ultimaron al señor 
Trinidad Ulloa, persona discapacitada 
por una mutilación de una de sus 
piernas, que hacia el servicio postal 
entre Compostela y Tepic.
En el centro de la ciudad los facinerosos 
encontraron férrea resistencia por parte 
del destacamento y algunos civiles, 
entre estos Ramón Castellanos que 
encontrándose preso solicitó su libertad 
y un arma para ayudar en la defensa.
En el centro de la ciudad los facinerosos 
encontraron férrea resistencia por parte 
del destacamento y algunos civiles, 
entre estos Ramón Castellanos que 
encontrándose preso solicitó su libertad 
y un arma para ayudar en la defensa.
La lucha fue rigurosa registrándose 
diversos actos de arrojo y heroísmo 

de los soldados al mando del capitán 
Zúñiga, el capitán Noriega resultó herido 
y doce soldados leales murieron en el 
combate.
Los rebeldes, aparte de los heridos 
tuvieron más de 22 bajas, entre ellos el 
llamado teniente coronel Félix Romero. 
Al caer la población se hicieron prisioneros 
a los defensores de la ciudad, siendo 
conducidos por el sur a la salida de 
la ciudad donde se juntaba el antiguo 
camino al poblado Juan Escutia, antes 
Borbollón y la alberca el Molino punto 
denominado La Puerta de Regalado, 
donde el cabecilla Pablo González 
ordenó que fueran pasados por las 
armas.
En el momento en que se cumplía la 
orden de fusilamiento fue impresionante, 
la actitud del capitán Zúñiga fue un 
ejemplo de civismo y de pundonor 
que honra a las instituciones militares 
del país.
Se procedía ya a la ejecución de cerca 
de 22 soldados y de su comandante el 
Capitán Zúñiga a quien se le pregunta 
su último deseo, a lo que responde 
que dirigir unas palabras a lo que se 
acepta, el valiente militar de 64 años 
con toda entereza increpó a los jefes 
enemigos de su conducta.
En síntesis,  les di jo que el los 
representaban el desorden, el crimen y el 
latrocinio, mientras que él, representaba 
el respeto a la Ley, la defensa de la 

•Hicimos un trámite en el mes de OCTUBRE—sostuvo-- y a fuerza de estar insistiendo, nos dan la excelente noticia de que 
en Las Varas fue aceptado como polígono para que a casi el 100 por ciento de sus colonias, como es la Colonia San José, 

la Nueva Galicia, la Nueva Era, la Celso Hernández, la Tepeyac, sean beneficiadas con el programa Hábitat, aseguró

sociedad y de las instituciones, que 
jamás se arrepentiría de haber cumplido 
con su deber y que no pedía para él 
consideración alguna, pero que sus 
soldados no tenían culpa de obedecer 
órdenes y que como comandante del 
destacamento era el único responsable, 
solicitando como favor la libertad de 
sus compañeros y que solamente a él 
se le fusilara.
Los jefes rebeldes aceptaron perdonar 
la vida de todos los supervivientes 
del destacamento, excepto al Capitán 
Zúñiga. Ya para fusilarlo un sargento 
joven se separa del grupo de libertados 
y dice: “Yo muero con usted mi Capitán”, 
enseguida una descarga cegó la vida 
de dos valientes.
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Por Jolumeca 
Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
MORENA, en este municipio, 
se ha convertido en importante 
fuerza política, señaló el 
empresario Abel Valderrama, 
líder moral local de este 
movimiento de transformación 
y regeneración municipal 
y se mantiene como un 
referente moral en política 
la honestidad es nuestro 
escudo protector para salir 
ilesos de las calumnias.   
Pero debemos de mantener 
la congruencia en nuestra 
organización política, los 
d i r igentes tenemos la 
obligación de hacer de nuestra 
vida pública una línea recta y 
con ello permitir mayor avance 
de MORENA, fomentando 
mayor fuerza ciudadana 
que permita enfrentar todos 
los afanes retardatarios que 
impiden la transformación de 
nuestro Municipio y el País. 
Lamentablemente para 
muchos,  inc luyendo a 
Escritores, Morena, sin 
importar procedencia ni 

reputación se ha convertido 
en la casa hogar de muchos 
políticos considerados basura, 
incluso por los mismos 
militante de este partido 

político lo que ha causado 
confusión en lo que se ha 
dado llamar  un ambiente 
democrático y comprometido 
con las verdaderas causas. 
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morENa se ha convertido 
en importante fuerza 

política: abel Valderrama

aumentan irresponsablemente la 
tarifa de agua potable en Ixtlán del río

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
cobro en el consumo de agua 
potable se incrementó en este 
municipio un cien por ciento 
aduciendo que la drástica 
medida se tomó para cubrir 
los altos costos del servicio 
eléctrico, servicio que no 
puede cubrir el Organismo 
Operador del sistema de agua 
potable por su incapacidad 
administrativa impidiendo con 
ello un desarrollo sustentable.  
Los vecinos afectados por 
el alza, mencionan que en 
el  2016, el costo anual de 
este servicio a medias, pues 
son pocas las horas en las 
que hay agua, fue  de 700 

pesos, y hoy en lo que va del 
año empezó el deslizamiento 
de precio de este vital liquido 
afectando  severamente 
el bolsillo de los menos 
pudientes enloqueciendo 
sus planes   
La apatía por parte de las 
autoridades competentes 
en este ramo de dotar las 
24 horas este servicio a 
la ciudadanía asusta pues 
serán los que menos tienen 
los más afectados por la 
implementación de esta alza 
regulatoria, la cual vendrá a 
darle verdadero oxígeno a 
esta empresa, pero repito, 
a los de menos recursos 
económicos les quitará el 
oxígeno.

rata solitaria da su golpe en 
sucursal bancaria en Ixtlán 

Pgr EN CoordINaCIÓN CoN sEdENa 
asEgUra a ProBaBlE INTEgraNTE dE 
grUPo dElICTIVo EN QUINTaNa roo

Redacción
Ixtlán del Río.- Un solitario ladrón 
asaltó una sucursal de Banamex 
en Ixtlán del Río, minutos antes 
de las 2 de la tarde de este 
jueves, al presentarse a una 

de las ventanillas con un arma 
de fuego.
De acuerdo a los reportes 
policiacos, el robo tardó tres 
minutos en consumarse, y el 
individuo se llevó la cantidad 

de 15 mil pesos.
El Banamex asaltado 
se ubica en el Portal 
Juárez de esta ciudad 
del sur nayarita, y 
tras realizar el robo, 
el hombre huyó del 
lugar con rumbo 
desconocido.
Las cámaras de 
seguridad captaron 
al delincuente, el 
cual es alto, calvo, 

moreno y de aproximadamente 
40 años de edad.
La sucursal fue cerrada luego del 
atraco, y la Fiscalía General del 
Nayarit mediante el Agente del 
Ministerio Público ya investiga 
lo ocurrido, luego de que se 
recabaran evidencias en el 
banco por parte del personal 
de peritos.
Autoridades ya implementaron 
un operativo para dar con el 
paradero del ladrón y recuperar 
el monto robado.
De acuerdo a repor tes, 
esta sucursal de Banamex 
anteriormente ya fue asaltada, 
la última vez el 25 de agosto 
del 2015.

Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) y de 
la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), en coordinación 
con efectivos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 
cumplimentaron una orden 
de cateo en Quintana Roo y 
aseguraron a José Giraldo 
“N”, probable integrante de un 
grupo delictivo con presencia 
en Veracruz.
Derivado de investigaciones 
de gabinete y campo se tuvo 
conocimiento que esta persona, 
a quien se le detuvo en estricto 
apego al debido proceso y en todo 

momento le fueron respetados 
sus derechos, se encontraba 
en un domicilio ubicado en el 
municipio de Benito Juárez, en 
la entidad quintanarroense.
Durante la detención de José 
Giraldo “N”, también fue 
asegurada otra persona así 
como envoltorios y una bolsa 
de plástico que contenían una 
sustancia blanca sólida, con 
las características propias del 
cristal, así como dosis de hierba 
seca, posiblemente marihuana, 
además de como equipos de 
radiocomunicación y un vehículo.
Los detenidos y lo asegurado 
quedaron a disposición del 
Minister io Públ ico de la 
Federación.
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ganaderos de Compostela respaldan 
candidatura de sergio “El Kalimán” salcedo silva 
Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
--- Diversos grupos de ganaderos de 
la parte alta y baja del municipio se 
adhieren a la candidatura de Sergio 
Salcedo Silva, “El Kalimán”  quien  
con esta fuerza busca convertirse 
en presidente de la Unión Ganadera 
de Compostela para el periodo 
2018-2020.
El cambio de mesa directiva que se 
llevará a cabo el próximo sábado 
(mañana) ha despertado el interés 
de los ganaderos, pues consideran 
que el popular “kalimán” es la mejor 
opción para dirigir a su organización, 
ya que en su anterior administración, 
no solo realizó un excelente papel, 
sino también gestiono un cumulo 
de beneficios para los ganaderos. 
Originario de Compostela, Sergio 
Salcedo Silva,  es un ganadero que  
conoce a fondo la problemática 
que aqueja a su sector y  tiene los 
elementos suficientes para emprender 
acciones que le permitan abatir los 
rezagos en algunos rubros de la 
ganadería.

Motivado por las adhesiones que ha 
recibido, previo a la elección, Salcedo 
Silva buscara mañana convertirse 
de nueva cuenta en Presidente de 
su organización para ayudar a sus 
compañeros pecuarios de todo el 
municipio, no solo con trabajo intenso 
de gestión, sino también a través 
de diversos proyectos que pondrá 
en marcha de resultar electo como 
nuevo líder.
Ganaderos  de las comunidades,  de: 
Zapotán, Carrillo Puerto, Juan Escutia, 
Mazatán, Miravalles, Tepiqueños, 
Vizcarra, la Cumbre y Pajaritos, 
así como también de Las Varas, 
Zacualpan, Ixtapa, Cuastecomatillo, 
Paranal, El Capomo, Puerta de La 
Lima, Lima de Abajo, La Peñita, El 
Monteón, Chula Vista, Villa Morelos, 
Ursulo Galván, Alta Vista, Nuevo Ixtlán, 
Bella Unión, Candido Salazar, Santa 
María de Jaltemba y el Tamarindo, 
coinciden en que “El Kalimán” no sólo 
garantiza el triunfo, sino también la 
unidad, ya que es hombre abierto y 
atento, porque siempre está cerca 

de la gente, además ha mostrado 
honestidad y mucha voluntad para 
sacar adelante a su organización. 
Creémos---agregaron--  que Sergio 
“el Kalimán” es el punto clave para 
sacar adelante a la Unión Ganadera, 
por ello respaldamos su candidatura 
a la Presidencia, sostienen 
Comentaron que existe un grupo 
minoritario que viene impulsando 
a Carlos Aguirre Salazar, y aunque 
ellos dicen traer la fuerza, no han 
encontrado buena respuesta porque 
su candidato es poco conocido a 
pesar que ya fue presidente del ejido 
de Carrillo Puerto.
“Sabemos que este grupo solo busca 
mantener el control de la Unión 
Ganadera de Compostela, pero no se 
lo vamos a permitir porque nosotros 
si tenemos un buen gallo  para que 
nos represente y es Sergio Salcedo 
Silva, quien goza de simpatía”.

Estamos atendiendo 
demandas de Pescadores 
de aguamilpa:  rosa mora 
Por: Juan Arellano Ontiveros

Tepic, Nayarit.-.En entrevista 
con la diputada local del Distrito 
XV de Compostela de extracción 
panista, Rosa Mirna Mora Romano, 
manifestó que está realizando una 
ardua tarea tanto legislativa como 
de atención a las demandas de sus 
representados como es; al sector, 
pesquero, turístico, ganadero, 
agrícola entre otros.
Agregó la legisladora que a tanto 
a los sectores productivos como 
sociales se les tiene que dar 
respuesta con eficiencia, por lo que 
se está coordinando y recibiendo 
buena respuesta del mandatario 
estatal Antonio Echevarría García, 
del ayuntamiento de Compostela, 
que preside Gloría Elizabeth 
Núñez Sánchez y de las instancias 
federales resaltando además que 
cuenta con todo el respaldo del 
diputado Presidente del Congreso 
del Estado, Leopoldo Domínguez 
González.  
“Por eso me ven hoy aquí en la 
SAGARPA, a donde acabamos 
de sostener una importante 
reunión con el titular del esta 

dependencia, además asistieron 
también funcionarios estatales 
con la finalidad de sostener los 
mejores acuerdos que faciliten 
aterrizar los proyectos en este 
caso de beneficio para el sector 
pesquero de Aguamilpa, quienes 
merecen contar con una mejor 
infraestructura pesquera para 
desempeñar mejor su trabajo”.
Por otra parte expresó la entrevistada 
que estará atenta al llamado que le 
haga la alcaldesa de Compostela, 
Gloría Núñez para sumarse si así 
lo considera la Presidenta, a las 
reuniones con el sector turístico y 
demás secciones productivos del 
municipio, en lo referente a los 
preparativos de las actividades que 
habrán de realizarse en Semana 
Santa y con ello, brindarle una 
atención de calidad y calidez a 
los vacacionistas con operativos 
de seguridad, vialidad, de salud, 
salvavidas, stands de atención al 
turista, cuidado al medio ambiente, 
un buen servicio de agua potable 
entre otras acciones que coadyuven 
a hacer placentera la estancia de 
los visitantes, concluyó.                   
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¿Héroe o Villano?

número de acciones no vistas 
en un gobernante, desde sus 
conferencias de prensa al iniciar 
el día, hasta sus viajes en un 
vehículo austero,  la imagen 
en aquel entonces era para 
muchos la de un héroe, luego 
vino una campaña donde esa 
imagen se difuminó bastante, 
hasta el punto en que la duda 
razonable aún no sale del corazón 
y mente de muchos mexicanos, 
con los meses, años y después 
su segundo intento, aunque 
no tan fuerte como la primera 
vez, Andrés Manuel retomó 
la imagen de héroe opositor, 
pero al igual que en el primer 
intento no logró su cometido, 
aun conociendo lo anterior, para 
esta tercer postulación, mucho 
ha cambiado del Segundo Andrés 
Manuel de 2011-2012 y mucho 
más del AMLO de 2005-2006.
Muchas cosas para bien cabe 
reconocer, pero existen otras 
tantas, que hacen pensar que 
el héroe ha estado demasiado 

tiempo en el ring, por momentos 
pareciera que el deseo de ganar 
y de hacer lo correcto, con la 
consecuente frustración de no 
alcanzar la meta, han llevado 
a AMLO a adoptar acciones y 
medidas que no lo caracterizaban 
y que difícilmente empatan con 
el héroe anticorrupción y anti 
sistema que sus más fervientes 
seguidores insisten en defender, 
entre otras, cabe resaltar que 
continua aceptando a cuanto 
personaje de cualquier partido 
decida unírsele, sin importar, 
historial, cargo o acusaciones 
previas, la aparente suma de 
Elba Esther Gordillo a través 
de familiares muy cercanos y 
de Napoleón Gómez Urrutia, 
ambos personajes con un 
extremadamente cuestionable 
historial o su pacto total con 
el Partido Encuentro Social, 
agrupación pol í t ica cuya 
plataforma choca de manera 
muy frontal con la mayoría de 
propuestas e ideas liberales que 

ha venido impulsando desde 
hace mucho, en fin, hay personas 
que piensan que el héroe que 
vendría a cambiar el sistema, 
ha competido lo suficiente para 
convertirse en villano.
A pesar de lo anterior, AMLO 
aún es el claro favorito para que 
la tercera sea la vencida, habrá 
que ver en caso de que gane, 
como se desempeña, pero por 
parte de quien escribe estas 
letras y de muchos millones de 
mexicanos, tiene por lo menos 
el beneficio de la duda y es que 
después de la montaña rusa que 
hemos vivido en últimos años, 
pareciera que nada podría ser 
peor, pero una cosa si es segura, 
AMLO sigue siendo un tema 
profundamente polarizador, un 
candidato y si todo sigue igual 
un Presidente que deberá probar 
que sigue siendo el héroe anti 
sistema y anti corrupción que 
una gran parte de personas 
en el país aún creen que es, 
la moneda está en su cancha.

Enrique Vázquez 

con Visión 
ciudadana 

Una de las películas mejor 
evaluadas de los últimos tiempos, 
presentó un personaje muy 
complejo, que pronunció una 
frase aún más compleja pero 
sobre todo potente, el personaje 
en cuestión, después de ser 
un estricto defensor de la ley, 
de lograr resultados en el 
combate contra el crimen, cae 
por circunstancias contextuales 
en la casilla de quienes juró en 
algún momento combatir, el 
justiciero al final se convirtió en 
criminal, la frase en cuestión; 
“o mueres siendo un héroe o 
vives lo suficiente para verte 
convertido en un villano”, en 
la película en cuestión, muy 
recomendable por cierto, este 

héroe cayó en su dicho y vivió 
lo suficiente pasando al lado 
oscuro, pero el punto aquí es que 
dejando de lado la teatralidad 
y demás, mucha gente trata de 
convencer al electorado que 
quien hasta el momento parece 
será nuestro próximo Presidente 
de la República, ha vivido y 
combatido por demasiado tiempo 
en el ring político y finalmente 
ha cruzado la línea.
 Desde hace mucho tiempo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
ha sido la imagen de la 
oposición, previo a la elección 
de 2006, todavía como Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, un mucho más joven 
Andrés Manuel, tomaba un gran 
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veces no cuesta las cosas no lo 
cuidan, por eso el gobierno del 
estado pondrá la mayor parte 
del costo de la planta y los 
ejidatarios lo ven bien porque 
ya los están apoyando en los 
costos de producción, tanta plaga 
que habido en los últimos años, 
los agricultores tienen muchas 
carestías, además como esta 
planta ocupa agua la misma 
empresa les ayudará con el 50% 
del equipo de riego por goteo, 
todavía no se sabe cuanto es el 
costo de riego por goteo en una 
hectárea, aun así la empresa se 
compromete apoyar con el 50% 
del costo por hectárea. Un ejemplo 
es si tiene un costo de 10,000 
pesos por hectárea el productor 
se ahorraría 5 mil pesos, no se 
ha acudido con el presidente 
municipal porque ha sido una 
inquietud de los interesados 
nada más, conjuntamente con 
el ingeniero que va a hacer el 
asesor técnico porque ellos 
van a estar atentos de todas 
las huertas con un calendario 
programado para que los huertos 
no les caiga ninguna plaga y 

enfermedades. El día jueves 
pasado se andaba al redor de 
130 hectáreas listas ya para 
plantación, el resto será con 
los demás ejidos, en estos días 
empezaran con los estudios de 
suelo e inmediatamente después 
empezar a plantar los limones 
en las parcelas que tengan 
pozos de agua, porque quienes 
ya a levantaron sus cosechas y 
tienen agua en sus tierras serán 
los primeros en plantar, además 
que el productor tendrá opción 
de sembrar algo mas porque la 
distancia de ancho de árbol a 
árbol será de 6 metros de surco a 
surco, donde podría sembrase 10 
surcos de frijol y la maquina con 
facilidad poder darse la vuelta y 
en longitud será de 5 metros de 
limón a limón, porque además 
serian 300 plantas por hectárea, 
y si cada planta cuesta 40 pesos 
entonces serían 12 mil pesos en 
los 300 árboles, nada más en las 
plantas. Ahora, si el gobierno del 
estado nos apoya con 2 o tres mil 
pesos ya sería una gran ayuda, 
además los ejidatarios no tienen  
dinero, por eso se va a tener una 

plática con Jesús Escobedo, del 
departamento de agricultura, 
para concertar una cita con el 
gerente de la financiera rural, el 
licenciado Raúl Rosales, y tener 
una plática sobre el crédito de 
los limoneros, porque no hay 
recursos con los productores, 
además el empresario del tapatío, 
viendo la mecánica, será el aval 
para que a cada interesado le 
llegue su crédito, que sería para 
el resto de planta, jornales, 
plaguicidas, fertilizantes, etc. 
Lo bueno es que gobierno del 
estado echará la mano con la 
planta, y los jornales serian 
como un empleo temporal y para 
que halla empleo en la zona, ir 
haciendo las implantaciones o lo 
que salga, y se habla que serán 
beneficiadas alrededor de 40 o 
50 familias para empezar, que 
serian los productores, y serán 
cuadrillas de trabajadores, porque 
se habla de hacer 900 cepas 
de 30x30x30, y si habrá mucho 
trabajo vamos a invitar  a los 
jóvenes que estén decididos a 
trabajar y que sean responsables, 
no que un día fue y otro no, 

aquí se ocupa responsabilidad 
y saliendo su trabajo y pagarles, 
aquí lo importante es tener el 
crédito y empezar hacer los 
trabajos. Se desconoce todavía 
cuantos jornales se van a ocupar, 
cuanto es el costo del equipo 
de riego por goteo, para la 
semana que entra ya  se sabrá 
a cuánto asciende la inversión 
por hectárea en el cultivo del 
limón y en cuanto se haga el 
estudio de suelo empezarían 
los trabajos”. Finalizó.
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ecualaT
Por Pedro Bernal

Tecuala, Nay.- Encabeza el 
presidente del comisariado ejidal 
de Tecuala, Oscar Díaz Herrera,  
Proyecto de Reconversión en 
el Cultivo de Limón Persa en 
este municipio, apoyado por 
ingenieros que presentaron 
esto y al parecer es un buen 
proyecto, y se los trasmitió a sus 
compañeros ejidatarios, creando 
una buena reacción en estos. Al 
parecer  es buen proyecto, tanto 
así que ya rebasó los límites del 
ejido de Tecuala donde otros 
ejidos ya están interesados en 
la plantación.
Ante este reportero, el ingeniero 
presidente Oscar Díaz Herrera, 
esto nos explicó: “La producción 
del limón persa será de 200 
hectáreas plantadas del cítrico 
en mención y será solo para 
el municipio de Tecuala, para 
esto ya se están llevando acabo 
reuniones en el local del ejido 
con el gerente de la empresa 
El Tapatío, señor Padilla que 
ofrece lo ya comentado, también 
estuvo presente el secretario 
de Sederma en el estado. 
Esta importante reunión salió 
provechosa, porque el director 
de agricultura del estado se 
comprometió con el importe de 
la planta, el productor dará nada 
mas algo simbólico para crear 
un habitat de responsabilidad, 
para que los productores cuiden 
este proyecto, porque como a 
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200 hectáreas de limón Persa serán plantadas 
en el municipio de Tecuala: oscar díaz Herrera
* Con el apoyo del gobierno del estado y los mismos empresarios Inversionistas

LE OFRECE:
Incorporada a la SEP 

CCT18PBT0264V 

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

¡Inscripciones 

Abiertas!

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

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

Sabatino de 8:00 a 13:00 hrs 

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

Teléfono (311) 129 02 05
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Ciudad de México. A través 
de la página electrónica de 
la embajada de los Estados 
Unidos en Ciudad de México, 
fue emitida una alerta de 
seguridad para Playa del 
Carmen.
Se establece que “el 1 de 
marzo, artefactos explosivos 
sin detonar fueron encontrados 
por autoridades mexicanas 
en un transbordador turístico 
que opera entre Cozumel y 
Playa del Carmen, México” 

y que “el 21 de febrero, un 
artefacto explosivo detonó en 
un transbordador turístico en 
Playa del Carmen resultando 
con lesiones, incluyendo 
ciudadano estadounidenses”.
La alerta indica que "los 
empleados del gobierno de 
los Estados Unidos tienen 
prohibido utilizar todos los 
transbordadores turísticos en 
esta ruta hasta nuevo aviso" 
y que "las autoridades de 
México y de los Estados Unidos 

continúan investigando".
Propone diversas acciones 
de precaución que se deben 
tomar:  "esté alerta de 
sus alrededores y ejerza 
precaución; adquiera un 
seguro de viajes que tenga 
cobertura específica en 
México y que incluya cobertura 
de evacuación médica; 
contacte a la embajada o 
consulado de los Estados 
Unidos más cercano si 
requiere asistencia".
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Juez podrá citar a dueño de empresa 
"fantasma" vinculada a anaya

Embajada de EU emite alerta de seguridad para Playa del Carmen

Ciudad de México. El Juez 
décimo de distrito de amparo 
en materia penal otorgó una 
suspensión provisional a favor 
de Juan Carlos Reyes García, 
quien aparece como dueño 

de la empresa Manhattan 
Master Plan Development 
con la que se compró la 
nave industrial por una suma 
millonaria a Ricardo Anaya.
Con el amparo, el juez puede 

citar a Juan Carlos Reyes 
y a su hermano, Sergio 
Reyes García, quien también 
es imputado en el caso, 
pero no puede consignar 
la carpeta de investigación 
en lo referente a ambos 
mientras no se resuelva un 
amparo definitivo.
El acuerdo publicado este 
jueves sobre el expediente 
121/2018 indica que la medida 
no impide que continúen 
las investigaciones y aplica 
sólo a dos hermanos Reyes 
García.
La resolución indica que 
la suspensión provisional 
a su favor es “a efecto de 
que la autoridad ministerial 
responsable no la determine 

por cuanto hace a los quejosos 
Juan Carlos Reyes García 
y Sergio Reyes García, 
siempre y cuando no se 
contravengan disposiciones 
de orden público; ello, hasta 
que se resuelva la suspensión 
definitiva, lo cual no implica la 
paralización de la facultad de 
investigación y consecuente 
integración de la misma”.
El  caso se desprende 
de la averiguación PGR/
UEIORPIFAM/979/2017 que 
inició el octubre de 2017 por 
probable lavado de dinero 
relacionado con la red de 
emrpesas fachada usadas 
para comprar.
El juez señaló que a los dos 
Reyes García no les fueron 

recibidos datos de prueba que 
pidieron se agregaran a la 
carpeta de investigación, por 
lo que se les concedió dicho 
recursos para garantizar su 
defensa hasta que no se 
consignen dichas pruebas.
D e  a c u e r d o  c o n  l a 
investigación, Reyes García 
es prestanombres de Barreiro, 
q u i e n  p r e s u n t a m e n t e 
orquestó una red de empresas 
fachada con la que compró 
un inmueble por 54 millones 
de pesos al candidato de la 
coalición panista.
La empresa Manhattan Master 
Plan Development apareció 
en la l ista definitiva de 
empresas fantasma o fachada 
difundida esta semana por el 
Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), mientras 
que la semana pasada fueron 
cateadas por la PGR dos 
oficinas vinculadas con Juan 
Carlos Reyes García en 
Querétaro.

Pide meade a anaya explicar origen de su patrimonio
Ciudad de México.  José Antonio 
Meade, candidato presidencial 
del PRI, dijo que Ricardo Anaya 
no debe esconderse detrás de 
la difusión del video de su visita 
a la Procuraduría General de 
la Republica , sino explicar el 
origen de su patrimonio. "La 
PGR no fue la que lavó dinero", 
expresó.
Advirtió que cada quien debe 
asumir la responsabilidad de 
sus acciones sin pretender 
esconderse atrás de ningún 
elemento.
Ante los señalamientos de la 
oposición, en el sentido de que 
la PGR se ha convertido en el 
verdadero cuarto de guerra del 
candidato priista, por el presunto 

uso faccioso de la procuración 
de justicia, Meade afirmó que la 
PGR está haciendo su trabajo.
Por lo demás, las acciones 
de Anaya, candidato de la 
coalición PAN-PRD-MC son 
públicas lo mismo que mi 
trayectoria "honorable" , agregó 
el abanderado del tricolor, por 
lo que mal haría yo en decir 
que la Auditoría Superior de la 
Federación no hiciera su chamba 
en cuanto a mi desempeño como 
funcionario público se refiere.
"Quién no puede explicar el 
origen de su patrimonio en eso 
debería concentrarse. Nada de 
lo que hizo (Anaya) lo hizo la 
PGR", opinó.
Aquí los datos que tenemos que 

ponderar es si las cosas son 
ciertas o no, dijo en entrevista 
al término de una reunión con 
empresarios, en el Club de 
Industriales.
La PGR , expresó, no se fue de 
viaje a Atlanta todos los fines de 
semana por espacio de 12 años; 
la PGR no puso una fundación 
para comprar un edificio; la PGR 
no le vendió la planta industrial 
a una facturara, la PGR no lavó 
dinero para efectos de hacerse 
llegar de recursos públicos.
Los candidatos presidenciales, 
dijo, deberíamos promover el 
escrutinio.
Anaya acudió el pasado 25 de 
febrero a la PGR; el video de 
esta visita fue difundido por 

la propia Procuraduría. En 
el video se escucha que los 
panistas criticar , con palabras 
altisonantes, al fiscal contra 
delincuencia organizada.
De este hecho inédito, la 
propagación de este video por 
parte de la autoridad, Meade 
dijo que es profundamente 
irresponsable decir que se da 
a la instancia un uso faccioso 
cuando "uno tiene datos que 
explicar que hacen presumir (la 
existencia) de lavado de dinero , 
no puede uno esconderse atrás 
de un video".
En cuanto a la renuncia al PRI 
de Claudia Delgadillo, quién 
iba a coordinar la Campaña de 
Meade en Jalisco pero ayer se 

incorporó a Morena, le mandó 
saludos, le agradeció su apoyo 
anterior y le deseo suerte.
"Nosotros pensamos que la 
inseguridad se combate con 
prevención, quitando armas y 
mejorando las policías, Andres 
Manuel piensa que se resuelve 
con una amnistía, habría que 
preguntarle a Claudia si ella 
piensa que para Guadalajara 
la mejor alternativa es una 
amnistía", indicó.
Andrés Manuel, agregó, le 
apuesta a hacer equipo con 
las peores expresiones del 
sindical ismo, "habría que 
preguntarle a Claudia si es lo 
que quiere para Guadalajara ".
En cuanto al encuentro con 
los empresarios dijo que lo 
"ovacionaron". Me fue a todo 
dar, aseguró.
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américa impedirá que las Chivas 
“salven el torneo”: oribe Peralta

recula el Comité de desarrollo; ahora quiere 
tener 20 equipos en la primera división 

El proyecto se presentará a 
la Asamblea de Dueños para 
que pueda ser aprobado 
este viernes
El Comité de Desarrollo 
Deportivo reculó en su 
intento de eliminar el 
ascenso y el descenso 
en el balompié nacional de 
forma definitiva, aunque 
ahora pretende que la 
primera división de la Liga 
Mx esté conformada por 20 
equipos, en lugar de 18, 
mediante un mecanismo 
que tendrá que aprobarse 
este viernes en la Asamblea 
de Dueños de los clubes 
de futbol.
Enrique Bonilla, presidente 
de la Liga, se reunió ayer 
en las instalaciones de la 
Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), ubicadas 

en Toluca, con dueños de 
clubes del Ascenso, para 
exponerles las propuestas 
que surgieron el pasado 
martes durante una junta 
del Comité de Desarrollo 
Deportivo.
En el encuentro, el dirigente 
informó que el ascenso y el 
descenso se mantendrán 
este semestre, cuando 
culmine el ciclo futbolístico 
2017-18, pero en los 
siguientes dos años se 
suprimi-ría el descenso 
y sólo se permi-tiría un 
ascenso por año, para que 
de esta manera la Primera 
División llegue a 20 clubes 
en 2020; sin embargo, este 
planteamiento tendrá que 
someterse a votación el 
próximo viernes.
Por el momento, el acuerdo 

es que (el proyecto) se 
presente a la Asamblea de 
Dueños y ellos finalmente 
decidirán, lo que hoy se 
platicó todavía ni siquiera 
está decidido, ellos tendrán 
que tomar la determinación, 
declaró el presidente de 
Leones Negros de la UdeG, 
Alberto Castellanos, al 
salir de la reunión de 
aproximadamente dos 
horas sostenida en la 
FMF, a la cual acudieron 
15 representantes de los 
16 clubes de la Liga de 
Ascenso. Miguel Favela, 
dueño de los Murciélagos, 
de Sinaloa, fue el único 
ausente en el encuentro.
Asimismo, comentó que 
la propuesta que ayer les 
fue presentada en torno 
al cambio en el sistema 

de ascenso y descenso 
los deja tranquilos, pero 
no contentos, aunque 
reconoció que podría ser 
benéfica para todos.
Finalmente creo que, por lo 
que se ve, todos saldremos 
ganando de esta situación, 
enton-ces podemos irnos 
tranquilos por ahora, agregó 
Castellanos, quien fue el 
único directivo que aceptó 
dar declaraciones luego 
de la reunión.
Además, precisó que el 
cuaderno de cargos para los 
clubes de la Liga de Plata 
que tengan la intención de 
ascender se volvería mucho 
más estricto, y que en la 
actualidad pocos equipos 
podrían cumplirlo.
La liga mexicana tuvo un 
formato con 20 clubes 

entre 2002 y 2004, cuando 
se implementó la llamada 
promoción, la cual consistía 
en que el equipo descendido 
podía pagar 5 millones de 
dólares para disputar un 
par de partidos contra el 
ascendido y así intentar 
mantener la categoría.
Dicho formato sólo duró dos 
años, pues en 2004 la liga 
desapareció al Querétaro y 
al Irapuato, entre rumores 
de lavado de dinero en 
ambas plazas.

Ciudad de México. Oribe 
Peralta, delantero del 
América, aseguró que su 
equipo impedirá que las 
Chivas “salven el torneo” 
ganando el “clásico” de 
este domingo.
 “La realidad es que América 
en este momento está 
más arriba de Chivas. 
Ellos a lo mejor tienen 
la esperanza de ganar 
el ‘clásico’ para salvar 
su torneo, pero nosotros 
nos hemos mantenido 
muy bien y esperemos 
seguir así hasta el final y 
conseguir el campeonato”, 

declaró el atacante este 
jueves en conferencia de 
prensa realizada en las 
instalaciones de La Noria.
A su vez, su compañero 
Paul Aguilar indicó que el 
conjunto de Coapa no será 
“el trampolín” del Rebaño 
Sagrado.
“Es demasiado orgullo el 
representar los colores del 
América en el partido que 
paraliza al país. Tenemos 
que hacer un buen juego 
porque sabemos que ellos 
van a querer despertar con 
nosotros y no tenemos que 
ser el trampolín de nadie”, 

*Dio marcha atrás en el intento de eliminar de forma definitiva el descenso en la Liga Mx

*En los siguientes dos años se suprimiría y sólo permitiría una promoción a Primera División

aseveró.
Añadió que en su escuadra 
hay mejores jugadores 
mexicanos que en el 
conjunto tapatío, toda vez 
que en las Águilas los 
tricolores tienen que pelear 
por un puesto ante un gran 
número de extranjeros.
“En una institución como 
ésta, en donde se invierte 
para tener demasiados 
extranjeros que vengan a 
aportar su granito de arena 
y que jueguen mexicanos,  
para mí significa que 
aquí están los mejores 
(tricolores)” , señaló.
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50 jóvenes ajedrecistas participaron 
en torneo del llamado deporte Ciencia
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debido al exceso de velocidad muere 
el motociclista luis alfonso Flores 

acusan campesinos productores de hortaliza de 
entregar sus productos a tiendas de consumo  

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Continúan las muertes 
de jóvenes santiaguenses debido al exceso 
de velocidad con las que conducen sus 
motocicletas, tocándole en esta ocasión 
este desafortunado accidente donde 
pierde la vida Luis Alfonso Flores de 27 
años de edad, quien tenía su residencia 
en el poblado de Amapa de esta ciudad.  
Los hechos sucedieron este pasado 
miércoles a las 9 de la noche, a tan solo 
50 metros antes de llegar al crucero 
del poblado de Papalote, esto cuando 
procedía a bordo de su motocicleta 
Kawasaki color amarilla con negro, 
con motivos en forma de llamas en el 
tanque de gasolina, señalando Tomas 
Sánchez Calderón que el cuerpo del 
ahora occiso se encontraba tirado boca 
abajo inconsciente dijo boca abajo, al 
parecer ya sin vida. Por lo que dio aviso 
a las autoridades del poblado de Villa 
Hidalgo narrando que el accidente se 
suscitó a las 9 pm, y que el agente del 
ministerio público, junto con el personal  
de servicios periciales, llegaron 2 horas 
con 20 minutos después, cuando ya se 
encontraban en el lugar del siniestro la 
esposa del ahora fallecido y la madre 
de Luis Alfonso, mi estimada amiga 
Adela, quien es originaria del poblado 

de la Boca del Camichín, pero vive en 
el poblado de Amapa, sitio donde tiene 
una marisquería.
El MP luego de levantar el acta 
correspondiente y de dar fe de los hechos 
ordenó el levantamiento del cuerpo 
para su traslado posterior a una sala de 
necropsias en donde se le practicaría la 
autopsia de ley, y que una vez que se 
conocieran las causas del fallecimiento 
se entregaría el cuerpo a sus familiares 
para su velación y posterior inhumación. 
Y pues aquí queda claro, lo que siempre 
se ha señalado, que a los motociclistas 
les hace falta cultura vial a la hora de 
conducir; ya que por la fragilidad de la 
unidad vehicular su conductor queda 
expuesto a sufrir algún accidente, como 
fue el caso que pone en riesgo su vida. Es 
de hacer notar que Luis Alfonso portaba 
su casco de protección, pero la velocidad 
con la que se conducía no lo exentó de 
que perdiera la vida, ya que el impacto 
contra el pavimento fue demasiado, 
además de la fricción del cuerpo contra 
el pavimento  provocaron una muerte 
casi instantánea, por lo que Luis Alfonso 
Flores pasa a ser una víctima más de las 
estadísticas de muerte por conducir sus 
motocicletas a gran velocidad. Mi más 
sincera condolencia para sus padres y 
esposa.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Con 
una participación de 50 
ajedrecistas se llevó a cabo 
un torneo del llamado Deporte 
Ciencia en la explanada de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, a instancias del 
gobernador del estado Antonio 
Echevarría García, dijo para 
el reportero, el diputado por 
el V distrito Prof. Eduardo 
Lugo López. En entrevista 
telefónica sostenida el día 
de ayer.
“Si mira el torneo de ajedrez 
se llevó a cabo en la semana 
de prevención del delito en la 
entidad, por lo que luego que 
sacáramos la convocatoria 
se inscribieron 50 jóvenes de 

la cabecera municipal y del 
municipio, los que de manera 
entusiasta se enfrascaron en 
la competencia del llamado 
Deporte Ciencia, mismo que 
hemos venido promoviendo 
desde el centro cultural 
independiente, desde la 
fundación de este. Se trata, 
y es el objetivo del centro 
cultural independiente, de 
alejar a muestra juventud 
del alcoholismo y de la 
drogadicción, y que mejor 
alternativa que realizar 
torneos de ajedrez, lo mejor 
de todo es que debido al 
éxito del mismo y donde debo 
de decir con orgullo que el 
primero segundo y tercer 
lugar fueron para jóvenes 
que iniciaron en el CCI, 

teniendo como instructor al 
Dr. Jorge Alejandro Suzawa. 
Y últimamente del profesor 
Raúl Rolan Ávila”. 
“El premio a los ganadores 
del torneo fue en efectivo, a 
mí en lo particular se me hizo 
poca la cantidad ofrecida por 
los organizadores, por lo que 
de mi bolsa  puse un poco más 
de dinero para que el premio 
resultara más atractivo. Me 
llena de satisfacción el que 
hayan sido los jóvenes del 
centro cultural los que hayan 
resultado triunfadores, ya 
que son los frutos de poco 
más de 3 años de trabajo. El 
Independiente ha participado 
en torneos de ajedrez a nivel 
estatal y hemos resultado 
triunfadores en algunas 

categorías, cosa que nos 
hace entrarle con más ánimo 
ya que muy probablemente 
en mayo tendremos un torneo 
estatal en esta ciudad, donde 
esperamos salir adelante 
una vez más poniendo con 

ello en alto el nombre de 
Santiago, luego que ese es 
el objetivo que la mente de 
nuestros jóvenes se mantenga 
ocupada, dejando de lado los 
vicios”. Mencionó al finalizar 
el profesor Eduardo Lugo.

*En el crucero del Papalote Ante la apatía de la Secretaria de Agricultura

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Lamentan productores 
de hortalizas que sus cultivos sean 
entregados a los grandes empresarios 
propietarios de tiendas de consumo ya 
que estos hacen una simulación total de 
que los cultivos estén sujetos a la oferta 
y la demanda.
El comentario anterior lo hacen productores 
de hortalizas, quienes luego de un profundo 
análisis de los hechos manifiestan que 
las hortalizas y los granos lo manejan 
estos a su libre albedrio, ya que ellos 
cuentan con cámaras refrigeras que les 
permite almacenar toneladas y toneladas 
de hortalizas, para que cuando escaseen 
estas poder aumentar hasta en 5 veces 
el valor de las mismas. Ejemplo, dijeron 
los cultivadores entrevistados -quienes 
pidieron que nos reserváramos sus 
identidades por así convenir a sus 
intereses- los grandes empresarios 
hasta hace algunos 3 meses vendían el 
jitomate rojo hasta en 25 pesos por kilo, 
y que pese a que por los altos costos de 
producción mismos que ascienden hasta 
a los 200 mil pesos por hectárea, luego 
que el jitomate rojo tiene que acolcharse 
aplicar riego por goteo y sembrar la planta 
para que el fruto no toque el suelo, hoy 
que estamos cosechando el jitomate rojo 

tiene un costo en el mercado de tan solo 
5 pesos, dinero que de ninguna manera 
cubre los gastos de producción.
Por todo lo anterior grandes campesinos 
productores de esta hortaliza, como era 
una persona de Villa Juárez, apodado 
el Mareño, quien llegaba a sembrar 
hasta 100 hectáreas y daba trabajo en 
la recolección del vegetal a cientos de 
personas. Ya no siembra por considerar 
que ya no es redituable su producción. 
Mencionando Silvano Ramírez Cossío, 
en entrevista pasada con este reportero 
que el productor arriesga todo su capital, 
ya que dijo nosotros compramos los 
insumos a precio dólar y vendemos a 
precio mexicano.
Afortunadamente el precio del tomatillo 
en su cultivo tardío, en este momento, 
tiene un precio aceptable ya que está 
siendo vendido a razón de 6 pesos por 
kilo, sin embargo hace apenas unos 22 
días el precio se cotizaba en 3 pesos, 
por lo que apenas había un pequeño 
margen de ganancia, mencionando para 
concluir la entrevista que por desgracia y 
parte fundamental de que los campesinos 
estemos tronados es la Secretaria de 
Agricultura que nos deja al garete, y que 
ni siquiera regula los precios de venta al 
mercado consumir. Explicaron.


