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Todos somos sospechosos razonables ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AL INTERIOR DE MORENA CON 
LOS MANDOS DIVISIONISTAS?En una película referente al asesinato 

de Robert Kennedy, al inicio cuando 
se están exhibiendo los créditos, salen 
varios cortes del desarrollo político del 
asesinado, y en uno de esos cortes 
se ve que el bostoniano le pregunta 
a un congresista o representante por 
qué detener a una persona que no 
ha cometido delito alguno, a lo que 
el cuestionado responde que porque 
podría cometerlo algún día. Y tanto 
Kennedy como los demás asistentes 
que se observan en el efímero corto 
sueltan la carcajada; y eso que era 
una pregunta y una respuesta seria.
Ahora, algunos ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) han avalado el que 
se revisen a las personas y vehículos 
sin necesidad de una orden judicial, 
en contra de como lo determina el 
artículo 16 constitucional.
No cabe duda que vamos para atrás 
en todos los aspectos, así se diga 
que todas las reformas son en aras 
de la modernidad, siendo que poco 
a poco y sin sentir hemos regresado 
paulatinamente a la época porfiriana. 
Según los magistrados de la SCJN 
avalan la revisión corporal y de 
pertenencias tales como los vehículos,  
y la consideran constitucional siempre 
y cuando haya una “sospecha 
razonable”. Esto desde luego que 
da a entender que debido a que los 
ministros viven en su burbuja de 
cristal y no alcanzan a comprender los 
señalamientos de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) 
de que la mayoría de las denuncias y 
quejas son por detenciones arbitrarias 
y abusos de autoridad, y que con este 
aval le están echando más leña a la 
lumbre, al estar legalizando lo que 
a diario se ha ejercido ilegalmente: 
las revisiones de rutina.
El cantar diario de la mayoría de 
los gobernantes y políticos es decir 
que “nadie por encima de la ley”; 
sin embargo, lo que están haciendo 
los ministros de la SCJN con esta 
decisión de justificar que los policías 
revisen personas y pertenencias, 
están poniendo a los policías por 
encima del ciudadano y lo que 
es peor, por encima de la misma 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Es algo así como 
darles alas a los alacranes, porque 
si bien aun sin este aval de todos 
modos los elementos de las diversas 
corporaciones policíacas y hasta 
de las fuerzas armadas detienen 
a quien se les antoja para pasarlo 
a la báscula con el único pretexto 
de que es una revisión de rutina, 

así que ahora peor, pues se van a 
sentir con derecho de hacer lo que 
les venga en gana en contra de la 
ciudadanía.
Y a propósito del artículo 16 de 
nuestra Carta Magna, que en su primer 
párrafo dice que: “Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de un mandamiento 
escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”. Entonces es evidente 
que  la SCJN se está pasando por 
el arco del triunfo este precepto, 
porque no se ha modificado dicho 
artículo y ni se ha derogado, al 
menos que se sepa legalmente. Así 
que queda claro que los ministros 
que han dado su aval para que se 
viole el artículo 16 constitucional no 
lo tomaron en cuenta, por lo que ya 
lo están violando flagrantemente. 
Aunque hay quien señala que es 
precisamente lo que hicieron los 
ministros al avalar la revisión sin 
una orden judicial: que con su aval 
están dando un mandamiento para 
fundar y motivar la causa legal del 
procedimiento en forma no personal, 
tal y como se entiende lo afirma el 
artículo 16, sino en forma colectiva.
Así que ahora todos los mexicanos 
seremos sospechosos legalmente 
ante los ojos de la policía; y si bien 
se justifican estos ministros que por 
lo visto están más chuecos que un 
cigüeñal, de que solamente aplicará 
este aval cuando haya flagrancia o 
que haya una sospecha razonable, 
queda claro que en la realidad no será 
así, pues es conocido de la mayoría 
de los mexicanos que sin que haya 
razón, todos somos sospechosos, 
sobre todo desde los sexenios 
de Carlos Salinas de Gortari y de 
Ernesto Zedillo Ponce de León, en 
que comenzaron las revisiones sin 
ton ni son a prácticamente toda la 
ciudadanía.
En 1991 comenzaron a l legar 
contingentes de la PGR a revisar 
los trenes de salidas tanto de carga 
como de pasaje en Guadalajara, 
Jalisco; y en la estación de La 
Quemada, Jalisco se estableció 
un punto de revisión por parte del 
ejército. Ahí un soldado me dijo que 
había llegado un programa israelí 
en donde los instruían en que se 
tenía que sospechar de todas las 
personas, que se les mirara fija 
y retadoramente a los ojos y que 
así se podría descubrir si alguien 
ocultaba algo.
Sea pues. Vale.

Antes de iniciar quiero expresar mi eterno 
agradecimiento al doctor David González 
Melchor, esposo de mi sobrina Maribel, 
que estuvo al pendiente constantemente 
de mi salud durante mis días de estancia 
en el ISSSTE…..Se acerca en forma 
acelerada el día de las decisiones, 
en que el pueblo de México define su 
destino con la elección de quién será 
el Presidente de la República, pero 
mientras los aspirantes a llegar a Los 
Pinos intensifican sus acciones sin entrar 
aún a las campañas electorales marcadas 
por el calendario del Instituto Nacional 
Electoral para buscar en forma directa 
los sufragios que los lleven al triunfo…..
José Antonio Meade, de la coalición 
PRI-PVEM-PANAL y Ricardo Anaya 
del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano 
enfrascados en su insistencia por atraer 
a Andrés Manuel López Obrador de 
la coalición Juntos Hacemos Historia, 
a un debate de ideas y propuestas, 
a lo que el tabasqueño se niega a 
participar para que sean ellos los que 
participen en ese debate…..Hasta ayer 
se hallaban registrados como candidatos 
presidenciales Ricardo Anaya Cortés, 
ante el INE, así como Margarita Zavala 
Gómez del Campo, esposa del ex–
Presidente Felipe Calderón, que compite 
como independiente y quien oficialmente 
renuncio al financiamiento público que 
le corresponde para hacer campaña, 
con el objeto de romper el vínculo entre 
política y el dinero, como lo afirmo al 
hacer el trámite de registro…..Por otra 
parte se prevé que López Obrador se 
registre candidato el próximo viernes, 
ósea mañana; José Antonio, del PRI, 
este domingo 18 de marzo, ultimo día que 
debe cumplir ese requisito y que Jaime 
Rodríguez Calderón independiente lo 
realice el mismo domingo…..Al candidato 
Ricardo Anaya, del PAN-PRD-MC, le sigue 
lloviendo sobre mojado pues no nada más 
la PGR va en su contra si no que el PRI 
se sumó a las acusaciones que pesan 
sobre él y presentó una denuncia ante 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA), a través de la Secretaria General 
del Tricolor, Claudia Ruiz Massieu, en 
que remarca que la actitud de Anaya ha 
sido la de evadir la rendición de cuentas 
y crear una distracción mediática para 
construir una falsa imagen de victima 
que le permita eludir su obligación 
de rendir cuentas ante la ley, cuando 
se le investiga por lavado de dinero, 
triangulación de recursos y vinculación 
con empresas fantasmas…..Los partidos 
políticos contrarios al proyecto de López 
Obrador lo están criticando fuertemente 
por una advertencia que pronuncio ante 
la Convención Bancaria en el sentido de 
que si hay fraude en las elecciones del 

primero de julio del 2018, él no detendrá 
la inconformidad de la gente, considerado 
por Antonio Meade como una amenaza 
de violencia…..Esto nos recuerda las 
elecciones del 75 en Nayarit en que la gente 
seguidora del candidato a gobernador por 
el Partido Popular Socialista, Alejandro 
Gascón Mercado, le reclamaba que 
saliera a la calle a protestar y exigir el 
reconocimiento de su triunfo en las urnas 
contra el abandero del PRI, Rogelio 
Flores Curiel, a lo que Gascón siempre 
se opuso, aduciendo que la violencia 
surgiría contra su gente con la posible 
intervención del ejército para sofocar su 
movimiento, aceptando prácticamente su 
derrota oficial, sin embargo, Alejandro 
Gascón y sus seguidores, siempre 
tenían presente que el fraude electoral 
había quedado en esos comicios en 
que se jugó la gubernatura…..Muchos 
nayaritas, cómo nosotros lo hacemos, se 
preguntan ¿Qué está pasando al interior 
de MORENA, cuando primeramente se 
desconocen sus derechos como militante 
del partido a Pavel Pardo y ahora, los 
promotores de la división con la intención 
de dominar y sean los únicos en el mando, 
se lanzan encarnizadamente contra el 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
a quien el líder y fundador de MORENA, 
Andrés Manuel López Obrador, lo declaro 
públicamente en un mitin de La Concha 
Acústica, del Paseo de La Loma, cómo 
su candidato al senado de la República 
tras una encuesta que gano entre otros 
aspirantes?…..Sobre este tema hay mucho 
que escribir y lo seguiremos haciendo, pero 
recordemos que en política no queda bien 
lo de divide y vencerás, si no si divides 
perderás…..Muy decepcionados quedaron 
los habitantes y directivos escolares de 
Mecatán, municipio de San Blas, al no 
cumplir su compromiso el gobernador 
Antonio Echevarría García, de asistir 
a un desayuno que le prepararon para 
el desarrollo de un dialogo con ellos, 
ya que ni representantes envió ni se 
señalaron los motivos de su ausencia…..
El convivio estuvo organizado para este 
martes…..La realidad es que el titular 
del Ejecutivo tuvo otro compromiso en 
esta capital, al tener que presidir un 
evento de la develación de un busto de 
Antonio Echevarría Domínguez, como un 
homenaje del grupo Embotellador Nayar 
al Presidente del Consejo Directivo, 
padre del mandatario, quien resaltó 
“honor a quien honor merece”…..De Toño 
Echevarría podemos hablar y calificar, 
como un hombre de amplia visión 
empresarial y que sigue sosteniendo 
para dar trabajo a miles de gentes y 
contribuir al fortalecimiento económico 
de importante sector laboral…..Hasta la 
próxima…Decano del Periodismo.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

A prácticamente seis meses del 
inicio del gobierno de Antonio 
Echevarría García, se puede 
dar por hecho que buena parte 
de los restantes tres años y 
medio de la administración 
versarán sobre expedientes 
judiciales y los resultados que 
tenga en las investigaciones 
que se siguen contra ex altos 
funcionarios públicos. 
La Fiscalía General del Estado 
(FGE) que encabeza Petronilo 
Díaz Ponce, tiene sobre sus 
hombros una responsabilidad 
que podría ser histórica, 
pues no siempre se conoce 
que al mismo tiempo se 
realicen investigaciones contra 
el ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda; su ex 
secretario Raymundo García 
Chávez –actual magistrado 
administrativo-; o los ex titulares 
de la Auditoría Superior del 
Estado, Roy Rubio Salazar; 
de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), 
Hugo Villagrán Bernal; el 
ex presidente municipal de 
San Blas Hilario Ramírez 
Villanueva; el ex presidente 
municipal de Tepic Héctor 
González Curiel; o varios ex 
funcionarios de la época del 
gobierno de Ney González 
Sánchez, encabezados por 
el entonces secretario de 
Administración Florencio 
Román Messina, por citar 
algunos casos que son del 
conocimiento público. 
Aquí hay un aspecto que 
conviene citar y que, de 
hecho, ha referido este 
reportero especialmente 

desde el inicio del sistema de 
justicia oral: el pobre respaldo 
económico al personal de la 
FGE y defensores públicos, 
precisamente en los gobiernos 
de González Sánchez y 

Sandoval Castañeda.
Al abrirse carpetas de 
investigación contra personajes 
que tendrían no sólo un peso 
político, sino también recursos 
económicos, ha motivado que 
algunos recurran a despachos 
que han atendido asuntos de 
impacto nacional, según es 
el caso de Roberto Sandoval 
que es asesorado por José 
Luis Nassar Daw, con oficinas 
en la Ciudad de México. 
Es decir, parece ser que por 
recursos no van a parar en 
su defensa y que despachos 
grandes que normalmente 
no litigaban en Nayarit, 
empezarán a hacerlo con 
estos personajes.
Y es ahí donde cabría 
preguntarse sobre la capacidad 
humana que tiene la Fiscalía 
para atender esos casos, 
más los que se acumulen. La 
referencia no es en cuanto a 
los conocimientos de agentes 
del Ministerio Público, policías 

y peritos, sino al evidente 
desgaste físico que genera la 
sobrecarga de expedientes.
Un ejemplo: el mismo equipo 
ministerial que realizó el 
aseguramiento de inmuebles 
que pertenecerían al ex 
gobernador y que efectúa la 
indagatoria, también participó 
en las debatidas y prolongadas 
audiencias del juicio contra el 
ex titular de la CONAGUA.
Por ello cabría insistir en el 
momento que vive la Fiscalía, 
que además enfrenta críticas 
por esta delincuencia sin límite 
que mata y sigue matando, 
incluso a inocentes, y que ha 
hecho del municipio de Tepic 

uno de los más violentos del 
país.
El  mejoramiento, para 
empezar en las percepciones 
económicas de agentes 
ministeriales, policías y 
peritos no puede esperar, 
como tampoco el de reforzar 
en número a esas oficinas 
ministeriales por una necesidad 
social.
Y es que, por si fuera poco, 
si los expedientes de alto 
impacto se caen, si resulta 
que las extorsiones, despojos, 
enriquecimiento ilícito desde 
el poder y que son del 
conocimiento público, no se 
comprueban judicialmente, no 
sólo se reforzaría la versión 
popular de que en México 
los poderosos siempre serán 
intocables, sino que de paso 
impactaría en la Fiscalía, pero 
también en Echevarría, cuya 
principal promesa de campaña 
fue combatir precisamente la 
corrupción.

Por: Mario Luna

El coordinador de los 
d iputados de l  Par t ido 
Revolucionario Institucional, 
Juan Carlos Ríos Lara, 
dejó claro que él en ningún 
momento ha mencionado ni 
siquiera en sueño de que 
abandonará a su partido, sino 
al contrario, estará trabajando 
por fortalecer cada una de las 
acciones que conlleven a que 
sus candidatos triunfen en 
estos comicios, asegurando 
que quienes lo han dicho 
y quieren que deje al PRI, 
son aquellos que saben 
que soy hombre de trabajo 
y de estrategias políticas, 
prueba de ello es que siendo 
dirigente estatal gane todos 
los procesos electorales y a 
eso le tienen miedo.
Del mismo modo, adelantó 
que tampoco permitirá que 
lo quiten de ser parte de 
la sección instructora que 
analiza el juicio político 
contra el ex gobernador 
Roberto Sandoval, ya que 
el  argumento que han 
mencionado sus adversarios 
son infantiles y solo es porque 
lo señalan como amigo del 
ex mandatario estatal y que 
habla bien de él.
Por ello, dijo que si es 
por hablar bien de Roberto 
Sandoval se le debe de 

quitar de ser parte de esta 
sección instructora, pues 
entonces que también quiten 
a quienes hablan mal de él, 
“yo hablo bien de él porque 
conozco muy bien como 
trabajo por Nayarit y sus 
habitantes Roberto Sandoval, 
conozco que sus bienes son 
producto del esfuerzo y no 
del ilícito como pretenden 
hacer creer a la sociedad 
quienes lo atacan y lo hacen 
sin sustento alguno”.
Lo que si digo y seguiré 
diciendo ante quien sea, es 
que si se le quiere juzgar, que 
lo hagan pero que muestren 
las pruebas contundentes en 
su contra, que demuestren que 
sus dichos son comprobables 
con hechos y no con palabras 
o rumores, como se ha venido 
haciendo, lo único claro y 
comprobable en su contra 
es el revanchismo político 
que se le tiene por parte de 
quienes hoy son gobierno, 
por lo que sería mejor que se 
pudieran a trabajar y a cumplir 
con sus responsabilidades 
que las tienen totalmente 
descuidadas, prueba de ello, 
es que la inseguridad está 
creciendo desmedidamente y 
no hay quien la pare y lo más 
fácil es culpar a quienes se 
fueron, por ello insisto que 
se pongan a trabajar por el 
bien de los nayaritas.

No me iré del prI, ni dejaré de 
defender al ex gobernador: ríos lara   

la Fiscalía de Nayarit, a 
prueba contra los poderosos 

* La dependencia vive un momento inusual, pues no siempre se 
conoce que al mismo sean investigados un ex gobernador y otros 

ex altos funcionarios públicos.

*Lo defiendo porque lo conozco del trabajo que 
realizó por el desarrollo del pueblo y del bienestar de 
la gente, no aportan pruebas reales y concretas para 
juzgarlo y aún así ya lo están linchando, solo se ve 

el revanchismo político de quienes hoy son gobierno 
y que no han cumplido con sus responsabilidad de 

gobierno
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Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.- Digan lo que 
digan esos que se sienten 
dueños de las siglas de MORENA 
en Nayarit, pero que en el terreno 
electoral no arriman votos, por 
lo que únicamente son de esas 
voces infantiles que silban en 
medio de la oscuridad, y obvio 
que de antemano saben que 
sin duda alguna quien tiene 
la fortaleza de los votos en la 
entidad es el galeno Miguel 
Ángel Navarro Quintero, quien 
desde que ingresó a las fila del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional se ha mantenido firme 
y sin echarle tierra a ningún 
miembro y simpatizante de 
ese partido.
Hay que destacar que Navarro 
Quintero en entrev is tas, 
conferencias de prensa y 
mítines siempre manifiesta con 
seguridad que ni duda cabe que 
Andrés Manuel López Obrador, 
será el próximo Presidente 
de México, pues enfatiza 
que tabasqueño significa la 
esperanza y la verdadera 
transformación del país, para 
que los mexicanos y mexicanas 
y sobre todo los de más escasos 
recursos logren un mejor nivel 
de vida.
Asimismo Navarro Quintero, es 
el político que desde MORENA 
en el estado, siempre está 
convocando e invitando a su 
militancia y simpatizantes a 

fortalecer la unidad de ese órgano 
político, como también lo expresa 
el jurisconsulto nayarita, Juan 
Antonio Echegaray Becerra, 
por lo que por más que quieran 
hacerlo que pierda la cordura 
para que caiga en los juegos de 
morenistas perversos no lo van 
a lograr, porque si hay alguien 
en Nayarit,  que tenga madurez 
política, humildad, oficio político 
entre otras cualidades dignas 
de un líder sin duda alguna es 
Miguel Ángel Navarro Quintero.
Por lo que el aspirante por 
MORENA a la candidatura a 
senador de la república por 
Nayarit, expresa que México 
vivirá un proceso histórico este 
2018, a donde López Obrador 
con muchos votos a su favor 
será el siguiente mandatario 
nacional.
Siempre puntualiza Navarro 
Quintero,  que MORENA está 
abierto a todas la expresiones 
políticas y sociales para que 

ingresen hombres y mujeres 
de todas las ideologías con o 
sin partido, ya que de lo que 
se trata es de que el pueblo de 
México, se quite el yugo de los 
tiranos gobiernos que llevan 
años y años representando los 
intereses de la ultraderecha, lo 
que no permite que la  nación 
avance y se desarrolle con 
eficiencia por el bienestar 
social, político y económico 
de millones de mexicanos 
que solamente ven como los 
inmensos recursos naturales 
del país, son explotados para 
beneficio de una pandilla de 
políticos corruptos, que además 
sin escrúpulos diariamente 
encarecen los combustibles, la 
luz eléctrica, los productos de 
la canasta básica, la vivienda y 
que tienen a sus hijos estudian 
en escuelas particulares, pero es 
si brindando pésimos servicios 
de salud, educación pública, 
seguridad entre otros.

Por: Mario Luna
El diputado panista, Javier 
Mercado,  qu ien es  e l 
presidente de la comisión 
legislativa de justicia y 
d e r e c h o s  h u m a n o s , 
exigió al ex mandatario 
estatal, Roberto Sandoval 
Castañeda, que dé la cara 
al pueblo nayarita, si en 
verdad nada debe y por 
consiguiente nada debe 
de temer.
Agregando que si en verdad 
él tuviera la razón de que 
ejerció su mandato con 
honestidad y transparencia y 
que los juicios políticos que 
se le siguen en el congreso 
como la denuncia penal en 
su contra en la fiscalía son 
por revanchismos políticos o 
por los tiempos electorales 
que se viven, entonces no 
debiera estar gastando 
miles de pesos en pagar a 
un abogado que lo defienda  
y que por cierto cobra muy 
caro sus honorarios, ya que 
eso contradice sus dichos 
de honestidad.
Detalló el legislador, que en 
el congreso el ex gobernador, 
cuenta con dos juic ios 
instaurados en su contra, 
que fueron denuncias de 
ciudadanos que lo señalan 
por enriquecimiento ilícito y 
por malversación de fondos 
públicos, ya que en estos 
momentos se está en la 
sección instructora  del 
congreso donde se llamará 
a las partes y paralelamente 
también enfrenta otras 
denuncias ante la Fiscalía 
de Nayarit, quien por medida 
precautoria aseguró algunos 
inmuebles propiedad del ex 
gobernador y de su familia, 
para evitar la enajenación 
de los mismos, mientras que 
concluyen las investigaciones 
por los delitos que se le han 
imputado.
Javier Mercado, añadió 
que también se están 
iniciando algunos procesos 
penales contra algunos ex 
funcionarios, entre ellos 
quien fuera el contralor del 
estado, Luis Apaseo y del 
secretario de administración 
y finanzas, Mario Pacheco, 

así como de algunos ex 
alcaldes, entre ellos Hilario 
Ramírez mejor conocido 
como Layín.
El circo que se decía que 
los diputados estábamos 
realizando con estos juicios, 
hoy los están viendo que 
no eran circo, sino el pleno 
ejercicio de la ley, por lo 
que las investigaciones se 
realizan para llegar al final y 
si hay delito que perseguir, 
que se procese, ya que este 
gobierno ni esta legislatura 
solapará ni permitirá actos 
de impunidad de nadie.
Las pruebas en contra 
del ex gobernador están 
enumeradas una por una en 
la carpeta de investigación y 
en su momento el diputado 
priista Juan Carlos Ríos Lara 
conocerá porque es parte de 
la sección instructora, por lo 
que espera que actúe como 
diputado y no como defensor 
de Roberto Sandoval, ya 
que a él le tocará evaluar 
estas pruebas.
Refirió que el ex gobernador 
ya solicitó a esta comisión de 
justicia y derechos humanos 
le remitan información sobre 
el curso del juicio político en 
su contra y para ello ha dado 
un domicilio de Zapopan en 
el estado de Jalisco, pero se 
le ha contestado que toda 
la información se la estarán 
dando en el domicilio que 
está en su credencial de 
elector y que corresponde 
a Tepic, pero como está 
asegurada ese inmueble, se 
dará a conocer en estrados, 
y ya mandó a un bufete de 
abogados para presentarse 
en el congreso muy distinto 
al que tiene en México, ya 
que este es de Guadalajara.
Detal ló que la sección 
instructora hará las veces 
de ministerio público, para 
que posteriormente hacer 
un proyecto de dictamen y 
la enviará a la sección de 
enjuiciamiento que hará 
las veces de juez y dictará 
el fallo definitivo, ya sea 
inhabilitación para algunos 
y/o destitución para otros, 
dijo Javier Mercado diputado 
del Partido Acción Nacional. 

Navarro Quintero tiene madurez y 
oficio político: Juan Echeagaray

si nada debe, que dé la 
cara al pueblo roberto 

sandoval: Javier mercado

aprueban en comisiones modificación a la ley de tránsito: Heriberto castañeda
Por: Mario Luna

El presidente de la comisión 
de obras, comunicaciones y 
transporte, el diputado Heriberto 
Castañeda Ulloa, presentó ante el 
pleno de los integrantes de esta 
comisión la iniciativa de ley que 
tiene por objeto modificar la Ley de 
Tránsito, para que el libramiento 
carretero pase a ser avenida o 
boulevard, con sus respectivas 
aclaraciones sobre el transitar 
de los vehículos pesados o de 
productos peligrosos.
Cabe destacar que dicha iniciativa 
fue aprobada por la mayoría de 
los legisladores, y los únicos que 
estuvieron en contra fueron nada 
menos que Jorge “Fugio” Ortiz 
y Pedro Roberto Pérez Gómez, 
ambos del Partido del Trabajo, y eso 
que el Fugio, es el que abandera 
las causas del transporte, pero en 
esta ocasión fue en contra porque 
sencillamente no lo dejaron que 
posara de “estrellita “o para llamar 
la atención como lo hace con todos 
los movimientos que encabeza, 
que lo hace con la finalidad de 
aparentar estar con el pueblo y 
lo único que busca 

es seguir haciendo campaña en 
busca de la alcaldía de Tepic, pero 
se topó con el diputado Heriberto 
Castañeda, quien no permitió 
que dichas modificaciones las 
politizaran.
Es por ello que en la sesión 
ordinaria de hoy jueves, pudiera 
estarse presentando para primera 
lectura y posterior discusión y 
aprobación en su caso en el pleno 
de los diputados, por lo que se 
pudiera estar adelantando que la 
iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de Nayarit, 
sea toda una realidad en breve.
Se refirió que el libramiento de 
Tepic cuenta con una longitud 
aproximada de 13 kilómetros, que 
es una vía de comunicación que 
une las carreteras de Guadalajara-
Tepic, con la carretera Tepic-
Mazatlán y cuya vigilancia está 
a cargo del Estado a través de la 
Dirección de Tránsito y Transporte 
y que debido al crecimiento urbano 
y demográfico de los municipios 
de Tepic y Xalisco, actualmente 
este libramiento se encuentra 
rodeado de diversas colonias 

de estos municipios conurbados, 
así como también existen pasos 
peligrosos para los peatones que 
tienen que cruzar para ir a las 
diferentes instituciones educativas 
que se ubican a los costados de 
este libramiento, pero también 
existen centros de diversión social, 
hoteles, todos ellos originando un 
importante flujo peatonal y por 
ello, esta vialidad se a convertido 
prácticamente en una avenida 
más de la capital nayarita.
Ante esta explicación, se manifiesta 
la intención de regular el tránsito 
vehicular por esta vía, y que 
el transporte de carga pudiera 
transitar por el libramiento norte, 
lo cual no sería obligatorio hacerlo 
porque aquella es una vía de paga, 
pero si, se tendría que regular y dar 
ciertas acciones para el transporte 
de carga que transite por lo que 
pudiera ser en breve una nueva 
avenida de Tepic, esperamos que 
el diputado Heriberto Castañeda 
Ulloa, ante el pleno convenza 
como no se duda que lo haga 
de que se vote en favor de este 
cambio, y que los que están en 
contra de todo y a favor de nada, 
puedan reflexionar.
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En los próximos días, se 
abrirán las ventanillas 
de atención del Centro 
de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) y Distrito 
de Desarro l lo Rural , 
para la recepción de 
los documentos de los 
productores de frijol y que 
ellos puedan recibir los 
beneficios del Programa de 
Apoyo a la comercialización 
que opera ASERCA.
Así lo dio a conocer el 
dirigente del CNC en 
Nayarit, Antonio López 
Arenas, quien detalló que 
entre los días viernes 16 

sE aBrIrÁN las vENtaNIllas dE atENcIóN para rEcEpcIóN 
dE documENtos dE los FrIJolEros: lópEZ arENas

con esta nueva administración 
se garantiza la aplicación de la 

ley: Héctor Benítez  
porque no podemos hacer 
nada si no tenemos elementos 
suficientes, como en  esta 
ocasión, si tenemos un cúmulo 
de pruebas y con ello la 
presunción de la existencia 
de un delito que se debe 
investigar; y por ello cuando 
contemos con esas pruebas de 
que se hayan cometido ilícitos 
en cualquier ayuntamiento o 
ente fiscalizable, actuaremos 
conforme a las facultades que 
tenemos como ASEN”.
Informó que, “en el área jurídica 
se habrá de determinar el rumbo 
que tendrán las investigaciones 
y en caso de contar con 
bases suficientes, es como 
podremos presentar denuncias 
a algunos ex funcionarios, 
porque denunciar solo por 
denunciar no nos lleva a 
nada bueno; y como en este 
caso tenemos documentos 
suficientes que nos hace 
presumir que ese recurso 
fue desviado. Por tal motivo 
–agregó–, presentamos la 
denuncia penal en contra 

de los exfuncionarios del 
ayuntamiento de San Blas, ya 
que ha quedado demostrado 
que ese dinero fue desviado 
para otros fines, porque no 
llegó a la Tesorería municipal”. 
Dijo que la Fiscalía tendrá una 
investigación más rápida de 
lo normal porque ya llevamos 
un cúmulo de documentos 
probatorios.
Finalmente aclaró, “de momento 
a la denuncia presentada se le 
asignó el número 672/2018, 
sin embargo será en la 
Fiscalía cuando se integre 
la carpeta de investigación, 
cuando se conozca el número 
de averiguación o lo que 
corresponda y seguramente 
que en esta ocasión lo que 
procederá, aparte de las 
penalidades que el Agente del 
Ministerio Público determine, 
habrá que pedir la reparación 
del daño, por lo tanto seremos 
muy respetuosos de las 
investigaciones y acciones 
que realice la Fiscalía, durante 
el proceso”.  

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “No les extrañe 
que en el nuevo sistema de 
justicia penal la reclusión no 
sea tan recurrente, lo que 
no exime de los presuntos 
delitos cometidos a los 
denunciados, si habría que 
irnos acostumbrando a que en 
un estado de derecho y con 
esta nueva administración sí 
gozarán muchos acusados de 
esos beneficios de llevar el 
procedimiento en libertad, lo 
que no significa la inocencia 
de los acusados”. Así lo señaló 
el encargado del despacho 
de la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN), 
Héctor Benítez Pineda, 
Al responder las preguntas 
de los representantes de los 
medios de comunicación, 
respecto al tema de la detención 
y liberación del ex delegado 
de la CONAGUA en la entidad, 
Hugo Villagrán, explicó que “en 
Nayarit se vive en otra época 

de impartir justicia y estamos 
con un nuevo sistema penal, 
por lo que insisto, no solo él 
sino otros más podrán gozar 
de este beneficio constitucional 
ya que es una garantía del 
gobierno del estado para aplicar 
la Ley de acuerdo al o a los 
delitos que se denuncien”.
Por otra parte al ser cuestionado 
en el sentido de la denuncia 
que presentaron en contra de 
Hilario Ramírez (Layín) y de 
dos de sus ex funcionarios 
y si había los elementos 
contundentes para hacerlo, 
Héctor Benítez respondió: 
“La venta del terreno del ex 
aeropuerto se vendió para 
supuestamente pagar con 
ese dinero unos laudos de los 
trabajadores, ya que ganaron, 
una deuda por prestaciones 
laborales y deudas anteriores 
del mismo ayuntamiento y no 
hay documentos que acrediten 
que se haya realizado algún 
pago con ese dinero”.
Remarcó: “Por tal motivo se 

presentó la denuncia penal, ya 
que los auditores fueron muy 
profundos en la investigación 
y en ese entonces hubo 
una denuncia porque no se 
conoció en dónde quedaron 
esos recursos, por lo que al 
no haber registro contable 
del importe de un cheque se 
buscará llamar a los posibles 
responsables para que emitan 
los datos que se les solicita, y, 
además hay otros 12 millones 
de pesos adicionales que 
hacen falta en las auditorías 
practicadas al ayuntamiento 
anterior que encabezó Hilario 
Ramírez.
El funcionario explicó que 
esos delitos tendrán otra 
característica, ya que se 
tratarán en procedimientos 
administrativos que pudieran 
ser resarcitorios sobre  las 
denuncias de parte de la 
ASEN, “esperaremos a tener 
la documentación respectiva 
para saber en dónde hay 
necesidad de presentarlas, 

de frijol con un recurso 
adicional de mil 250 pesos.
ALERTA CNC POR ESTAFA 
A PRODUCTORES
En otro contexto, López 
Arenas a ler tó  a los 
productores nayaritas de 
“estafadores” que se están 
acercando o buscando 
a los campesinos para 
ofrecerles la ayuda de 
agilizar gestiones para 
conseguirles incentivos de 
3 mil pesos por hectárea 
a cambio de una cantidad 
de dinero, por lo que los 
exhortó a no caer en 
los engaños de estas 
personas. “Todo ello es una 
mentira, SAGARPA ya nos 
confirmó que no hay ningún 
acuerdo para entregar 
tales apoyos. Se trata de 
personas que con engaños 
quieren sacar provecho 
del productor”, advirtió el 
dirigente cenecista.

En los Municipios de Tuxpan, Santiago y Tecuala

en los municipios de 
Santiago, Ixcuintla, Tuxpan 
y Tecuala, con lo cual 
se cumple el primero de 
los acuerdos alcanzados, 
durante sus gestiones, 
ante la Secretaría de 
Agricultura Ganadería y 
Desarrollo Rural.
Con la entrada de las 
Reglas de Operación 
del Programa de Apoyos 
a la Comercialización, 
p u n t u a l i z ó  e l  l í d e r 
campesino, se inicia el 
proceso para la entrega 
del esquema de ASERCA 
de apoyar al productor 

•El dirigente campesino, Antonio López Arenas, adelantó que será entre los días viernes y lunes, cuando se 
reciba la documentación para que los productores accedan al apoyo adicional de mil 250 pesos

y lunes 19 de marzo, se 
estarían abriendo estos 

centros de atención de 
recepción de solicitudes 

* En el nuevo sistema de justicia penal no les extrañe que muchos 
acusados gocen de los beneficios y enfrenten el procedimiento en libertad
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Imss invierte casi mil 500 mdp en hospital del Bajío sagarpa da a conocer bodegas 
autorizadas de acopio de frijol en Nayarit

En compostela estamos listos con los operativos 
para resguardar la seguridad: gloria Núñez 

El Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel, 
supervisó la última etapa del nuevo 
Hospital General Regional (HGR) número 
58 de León, que cuenta con un avance 
de 99 por ciento y en el que se invierten 
mil 462 millones de pesos, en beneficio 
de 317 mil derechohabientes del Bajío.
En gira de trabajo por el estado, el 
titular del Seguro Social recorrió las 
instalaciones de la unidad médica que 
contará con 252 camas, tendrá capacidad 
para realizar 15 mil cirugías y brindar 
460 mil consultas al año.
El HGR número 58 otorgará atención 
en 50 especialidades como Angiología, 
Cardiología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica Reconstructiva, Endocrinología, 
Gastroenterología, Ginecología y 
Obstetricia, Hematología, además de 
servicios de Imagenología, Laboratorio 
Clínico, Radiología, Medicina Física y 
Rehabilitación, entre otras.
Tuffic Miguel constató los trabajos 
de equipamiento e instruyó que se 
garantice su buen funcionamiento 
para asegurar servicios de calidad a 
los derechohabientes de los estados 
de Guanajuato, Aguascalientes y los 
Altos de Jalisco.
El titular del IMSS recorrió la Unidad 
Médica de Alta Especialidad, Hospital de 
Especialidades No.1, donde supervisó 
la remodelación de las áreas de terapia 
intensiva, hemodinamia y laboratorio de 
análisis clínicos, entre otras.
En su mensaje, reiteró que el eje rector de 
su administración es el derechohabiente 
y para ello se trabaja en mantener 
finanzas sanas, mejorar los servicios 
con calidad y calidez, y continuar con 
la digitalización de trámites.

Otra obra que registra un avance del 
99 por ciento es la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) número 59 de Celaya, en 
la que se invierten 62 millones de pesos 
y beneficiará a 48 mil derechohabientes. 
Contará con 10 consultorios de medicina 
familiar y cinco de medicina preventiva.
Asimismo, el Director General del 
IMSS encabezó una reunión de trabajo 
con los directores de hospitales y 
Cuerpo de Gobierno de la Delegación 
Guanajuato del Instituto, donde expuso 
las prioridades del Seguro Social, entre 
ellas, el fortalecimiento de la capacidad 
hospitalaria.
En la Delegación de Guanajuato son 
atendidos más de tres millones de 
derechohabientes y en un día típico se 
otorgan 12 mil 900 consultas de medicina 
familiar, dental y urgencias, además de 
522 a través de Unifila; se otorgan tres 
mil 200 consultas de especialidades; 
se atienden 66 partos; se efectúan 250 
cirugías y en fin de semana se realizan 
35 intervenciones quirúrgicas.
La infraestructura actual en la entidad 
es de cuatro Hospitales de Zona, seis 
de Subzona, 37 Unidades de Medicina 
Familiar, una Unidad Médica de Atención 
Ambulatoria, dos Unidades Médicas 
de Alta Especialidad, 59 guarderías y 
un teatro. 

En este periodo vacacional de Semana Santa dijo

Por: Carlos Pineda Jaime
C o m p o s t e l a  N a y a r i t 
“Coordinados con las demás 
dependencia estatales y 
municipales, como son 
Protección Civil, la Policía 
Federal, y la estatal, así como 
con la Cruz Roja, ya estamos 
listos con los operativos 
que habrán de participar en 
resguardar la seguridad y la 
integridad de los ciudadanos 
en este periodo vacacional 
de Semana Santa”, así lo dio 
a conocer en entrevista, la 
presidenta municipal Gloria 
Elisabeth Núñez Sánchez.
En este orden de ideas 
manifestó, que para llevar a 
cabo los trabajos de seguridad 
también se contará con el 
apoyo de la Policía Turística, 
quienes van estar haciendo 

recorridos por todo lo largo 
de las carreteras trabajando 
conjuntamente con la Policía 
Federal para poder evitar 
cualquier anomalía que se 
presente ante la afluencia de 
vehículos que van a disfrutar 
de las playas o balnearios que 
están ubicados por toda la zona 
costera de Nayarit.
Asimismo, agregó la alcaldesa 
Gloria Elizabeth Núnez Sánchez, 
que el día 19 de marzo que ya 
está próximo se dará a conocer 
del arranque de seguridad y 
de quienes, como autoridades 
como el destacamento de la 
Cruz Roja y Protección Civil, 
se van a poder instalar en los 
puntos de las diferentes Playas 
de Compostela como son los 
Ayalas, La Peñita Chacala, 
Platanitos, entre otras, para 

resguardar la seguridad de 
los turistas que vienen a visitar 
nuestras Playas que tenemos 
aquí en Nayarit.
Por último mencionó, que 
ya existen buenos avances 
para que  el municipio de 
Compostela sea nombrado 
como “Pueblo Mágico” en lo 
cual dijo, que ya se entregó la 
última documentación que se 
les solicitó y que tienen todo 
el resto de este mes de marzo 
para dictaminar las más de 
cien solicitudes que hubo en el 
país para solicitar que nuestro 
municipio ya sea nombrado 
como “Pueblo Mágico” y entre 
otros también sea uno de los 
agraciados y que ya nos puedan 
dar la denominación porque 
ya cumplimos con todos los 
requisitos, concluyó.             

El delegado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en Nayarit Ing. 
Armando Zepeda Carrillo dio a conocer 
que ASERCA publicó las primeras 
bodegas autorizadas de acopio de frijol 
en el Estado de Nayarit
Con el propósito de dar seguimiento a la 
‘Política integral de comercialización de 
frijol para el ciclo agrícola otoño-invierno 
2017-2018 del estado de Nayarit’ que se 
publicó en la página oficial de ASERCA 
el 21 de febrero del año en curso, para 
la instrumentación del programa de 
acopio, se informó que las primeras 
organizaciones y bodegas autorizadas 
son las siguientes:
• MAICEROS Y FRIJOLEROS DEL 
CHIMALCO SPR DE RL
Km. 2 carretera a Peñas-Tuxpan,
Tuxpan, Nay. C.P. 63660
• En Santiago Ixcuintla
Av. Las Américas No. 36,

Puerta de Magos, Santiago Ixcuintla, 
Nay. C.P.63577
AGROPROVEEDORA DEL PACIFICO 
S.A. DE C.V.
• Tecuala
Carretera Tecuala-Acaponeta Km. 1
Tecuala Nay. C.P. 63440
De acuerdo con lo establecido en el 
último párrafo de las reglas de operación 
de la SAGARPA del programa Apoyos a 
la Comercialización para este ejercicio 
2018, se informa que la entrega de los 
presentes incentivos estarán sujetos 
al cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones indicados en el “AVISO” 
que, para tal efecto, se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación y a la 
suficiencia presupuestaria.
Por tal motivo el delegado de la SAGARPA 
en Nayarit, exhortó a los productores 
de frijol para que acudan a dichos 
centros a realizar la comercialización 
y estén en aptitud de recibir el apoyo 

del Gobierno Federal 
que por conducto de 
ASERCA pagará a 
razón de mil 250 pesos 
por tonelada para las 
variedades negro, pinto, 
marcela y azufrado.
Asimismo informó que 
en los próximos días 
se puedan autorizar 
más centros de acopio 
para incrementar la 
cobertura.

• El delegado de la SAGARPA en Nayarit, exhortó a los productores de 
frijol para que acudan a dichos centros a realizar la comercialización 

y estén en aptitud de recibir el apoyo del Gobierno Federal



7Jueves 15 de Marzo de 2018

Juventud y Deporte, 
mencionó que el desarrollo 
social es garantizar las 
condiciones para que las 
personas tengan trabajo 
honrado, bien remunerado, 
con seguridad social y 
que puedan disfrutar a 
su familia.
D e  l a s  p r o p u e s t a s 
presentadas en el Palacio 
Legislativo para integrar la 

Ley de Desarrollo Social 
destacaron const ru i r 
espacios recreativos para 
personas con discapacidad, 
fomentar la cultura de la 
paz, implementar proyectos 
a favor de las madres 
solteras, generar becas 
y fuentes de empleo e 
incrementar las áreas 
verdes en todos los 
asentamientos humanos.

de vigilara a restauranteros y 
hoteleros y demás prestadores 
para hacer cumplir las reglas y 
con ello defender al consumidor 
para que realmente brinden una 
buena atención y den precios 
correctos a todos los turistas.
“En este tema, en ese momento 
es de ponerle freno a quien esté 
especulando con la necesidad de 
tener una reserva de hospedaje 
o de tener una atención en uno 

de los restaurantes, o dentro 
de un antro en esos días que 
es el periodo vacacional de 
Semana Santa, ya que hemos 
visto que los antros están fuera 
de orden y taren muchas cosas 
que están fuera de lugar y por 
ello, es que estamos tratándolos 
para que corrijan todo eso con 
tiempo y eviten ser multados y 
de reincidir hasta clausurados 
sus establecimientos”.

Agregó en este sentido, que, no se 
va a permitir que el consumidor sea 
condicionando al consumidor de 
ninguna manera por restauranteros 
ya que el cliente, es libre de 
consumir lo que necesita y que 
será los que ellos paguen, en lo 
cual, esos establecimientos que 
rebasen ese tipo de actitudes, 
nosotros tenemos que aplicar todo 
el rigor de la Ley de Protección 
Federal al Consumidor”.

Erradicar uso político y visión asistencialista de los 
programas sociales, plantea congreso del Estado

la profeco se prepara para 
defender abusos en semana santa 

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic-El titular de la PROFECO en 
Nayarit, Marco Antonio Figueroa 
Martínez, mencionó en entrevista 
que, con motivo del periodo 
vacacional de Semana Santa, 
se está haciendo recorridos a 
cada uno de los municipios que 
tienen sol y playa, con la finalidad 

*Celebran foro inclusivo para Ley de Desarrollo Social

Tepic.- Erradicar el uso 
con fines políticos y de 
promoc ión  persona l , 
y la visión puramente 
asistencial ista de los 
programas sociales en 
el nuevo marco jurídico 
de Nayarit, plantea el 
Congreso del Estado en 
el foro inclusivo para Ley 
de Desarrollo Social. 
El presidente del Poder 
Legis lat ivo,  d iputado 
Leopoldo Domínguez 
González, señaló que 
uno de los reclamos 
recurrentes que recibe 
la Cámara de Diputados 
es la discrecionalidad de 
la aplicación de recursos 
en los programas sociales, 

“que sólo se beneficia a 
unos cuantos, a los amigos, 
a los que son del mismo 
partido; esta Ley permitirá 
generar confianza, certeza 
y tranquilidad de que no 
seguirán siendo un motín 
político”.
El  promotor de este 
foro, el diputado Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, 
planteó que de la ley 
deben derivarse políticas 
públicas para que las 
personas salgan adelante 
con su propio esfuerzo, 
con autonomía, dignidad, 
libertad y garantías de 
inclusión de las que cuentan 
con alguna discapacidad.
Por su parte, el diputado 

Jorge Armando Ort iz 
Rodríguez, presidente 
de la Comisión de Niñez, 
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alumnos de Bahía de Banderas 
¡Visitan el Congreso!

Por Adolfo Altamirano
Visitaron el Congreso del 
Estado de Nayarit,  más de 
40 alumnos de la Escuela 
Telesecundaria Juan Álvarez 
del municipio de Bahía de 
Banderas, quienes tienen 
alto promedio académico, 
asistieron para conocer el 
palacio legislativo, su historia, 
sus diputados anteriores y 
actuales. Fueron recibidos por 
el Presidente del Congreso, 

el Dr. Polo Domínguez, su 
esposa la Sra. Yolanda 
Gutiérrez de Domínguez, 
Presidenta del Voluntariado 
del Congreso y el Diputado 
Duñalds , con quienes 
interactuaron, expusieron 
sus inquietudes, preguntas, 
dudas entre otras más de 
estos jóvenes. Sesionaron 
como todos unos diputados, 
y efectuaron  su recorrido por 
las instalaciones. 
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NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

DEJAN SOLO AL EJECUTIVO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD, PODERES E INSTITUCIONES AL MARGEN

Las cuitas de los frijoleros

De unos días a la fecha los medios 
electrónicos e impresos, han dejado 
testimonio de acontecimientos 
sangrientos en que lamentablemente 
han muerto inocentes en ese supuesto 
pleito de grupos delictivos, tema 
en que se requiere la participación 
de todos los sectores sociales y 
obviamente del Gobierno Federal, 
que pareciera estar más preocupado 
de cuestiones políticas y la elección 
presidencial que de la seguridad del 
país, que al igual que en el caso 
de Nayarit, a Enrique Peña Nieto, 
también le fue heredada como al 
actual mandatario de esta tierra 
de Nervo y Escutia, el empresario 
Antonio Echevarría García.
Es preocupante la situación en el 
país y varios lugares de la república, 
y claramente lo estipula el Artículo 
21 de la Constitución General de 
la República, que a la letra dice lo 
siguiente en uno de sus párrafos:
La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los 
delitos, la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones 
administrativas en los términos de la 
Ley, en las respectivas competencias 
de esta Constitución.
Lo anterior significa, que de parte de 
la Federación compete al menos en 
delitos contra la salud la actuación 
de la Procuraduría General de la 
República PGR, ello, por conducto 
de las policías federales, eso sucedía 
hace unas décadas en que el trabajo 
de las corporaciones era más notorio, 
al menos en el caso de Nayarit poco 
se conoce de ambas instituciones 
dependientes del Gobierno Federal.
En ese mismo aspecto, corresponde la 
parte preventiva a la la Secretaría de 
Seguridad Pública de los Municipios, 
pues en ocasiones son estos 
los primeros en saber o conocer 
de aspectos del fuero común 
o movimientos sospechosos del 
ámbito federal. aunque pareciera 
nadie saber o estar probablemente 
involucrados.
En tanto que la persecución e 
investigación de los delitos hablando 
en términos más generales, es 
responsabilidad del Estado, con las 

policías independientemente del 
nombre que lleven, es responsabilidad 
de éstos trabajar en coordinación 
con las anteriores corporaciones.
Incluso, ahora contribuyen y realizan 
funciones de policía la Marina y el 
Ejército, tras la guerra contra el 
crimen organizado que desató el 
Presidente de la República, Felipe 
Peña Nieto y heredó a su sucesor 
Enrique Peña Nieto, quien no ha 
podido con el ”tigre” que despertó 
el esposo de la ahora candidata 
independiente, la señora Margarita 
Zavala.
Es preocupante que Nayarit los 
Poderes Ejecutivo, Judicial y Legal 
Legislativo se pongan de acuerdo 
y tomen medidas en el asunto 
de la Seguridad, y soliciten a la 
Federación tome cartas en el asunto 
y las instituciones a competentes 
actúen en su cometido, antes que 
la problemática sea incontrolable.
Cabe referir, que un empleado del 
Presidente del Congreso, Polo 
Domínguez, ya vivió en carne propia 
la muerte de un familiar a manos 
del crimen organizado.
En otro aspecto, pero relacionado 
a los encargados de aplicar la Ley, 
ósea los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, aprobaron que 
los ciudadanos ya pueden ser 
revisados en sus vehículos de parte 
de alguna autoridad, quizá trataron 
de interpretar que quienes pudieran 
andar en cuestiones delictivas, pero 
no aclararon el punto.
No obstante, ello sería violatorio  
al Artículo 16 Constitucional, que 
refiere:
Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde y motive 
la causa legal del procedimiento 
seguidos en forma de juicio en los 
que se establezca como regla la 
oralidad, bastará con que quede 
constancia de ellos, en cualquier 
medio que de certeza de su contenido 
y del cumplimiento de lo previsto.
Pareciera que las cosas andan 
mal en el país, pues con eso 
cualquier mexicano de bien vivir 
será sospechoso o tratado como 
criminal.

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo

Gobiernos van y otros vienen y 
los productores de frijol continúan 
reclamando al Gobierno Federal y 
Estatal apoyo a la mejora de los 
precios del frijol.
En esta temporada de producción 
de ese grano no fue la excepción. 
A consecuencia de la baja de la 
cosecha a causa de los fenómenos 
atípicos climáticos demandan 
un subsidio  de 3 mil pesos por 
hectárea y un precio por arriba 
de su costo de producción puesto 
que están a merced de los voraces 
coyotes que les ofrecen el pago de 
8.50 por kilogramo, lo cual es un 
descarado abuso.
Ante la indolencia de la liga 
de comunidades agrarias para 
respaldar a sus afiliados decenas 
de comisariados ejidales de la zona 
norte de nuestra entidad tomaron 
por varios días las instalaciones de 
la delegación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) solicitando atención 
a sus demandas, lo que indujo a 
la mediación del gobernador del 
estado, Antonio Echevarría García y 
a diputados de la XXXII Legislatura 
encabezados por el presidente de 
la comisión de agricultura Librado 
Casas Ledesma.
En las pláticas respectivas el 
gobernador aliancista y los diputados 
en mención se comprometieron a 
encabezar una comisión a lado de 
los  productores ante el Secretario 
de la SAGARPA José Calzada 
Rovirosa con el fin de obtener el 
subsidio de 3 mil pesos por hectárea.
Es tiempo que nuestros productores 
planeen su producción y precios  
de acuerdo a la demanda del 
mercado o en todo caso opten por 
la diversificación de cultivos más 
rentables…
El Parque Agroindustrial.-En una 
gira de trabajo del mandatario 
estatal Antonio Echevarría García 
por el municipio de San Blas su 
secretario de trabajo y previsión 
social Ernesto Navarro González dio 
la buena noticia que en los próximos 
meses se iniciará la construcción 
del primer parque agroindustrial 

en nuestra entidad. Este parque 
estará enclavado en el crucero de 
San Blas con una inversión de 2 
mil millones de pesos.
De concretarse este magno proyecto 
reactivará la economía rural de 
la zona norte de la entidad, hoy 
deprimida, así como al industrializar 
a nuestra producción agrícola se 
les dará mayor valor agregado.
Otros de los beneficios de ese 
parque agroindustrial será el de la 
creación de cientos de empleos y, 
por ende el mejoramiento de los 
ingresos de la familia campesina…
Aflora más pus de la corrupción.-
De no ser por el cese del anterior 
titular de la Auditoría Superior de 
la Nayarit, Lic. Roy Rubio jamás 
nos hubiéramos enterados del 
desvío de fondos públicos que 
hizo el ex alcalde de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva “layín” 
quien vendió a precio de ganga 
los terrenos de la  antigua pista 
del aeropuerto. Según el auditor 
sustituto el terreno tiene un valor 
comercial de 24 millones de pesos, 
pero “layín”  con la mano en la 
cintura lo remató en 12 millones de 
pesos. Para lograr esta operación 
ilícita lo hizo en complicidad con 
el secretario del ayuntamiento 
Mario Vázquez Flores y la síndica 
municipal Armida Silvestre Juárez.
El cheque de 12 millones de pesos 
no ingresó a la tesorería municipal 
por lo que se infiere fue a parar a 
su chequera personal.
Layín socio y cómplice del ex fiscal 
general Edgar Veytia no solo se robó 
el fundo municipal de San Blas sino 
que utilizó la presidencia municipal 
como plataforma a su ambición de 
ocupar la silla gubernamental y, 
por otro lado, ocultar sus turbios 
negocios.
Esperemos que el Fiscal General 
de Justicia Lic. Petronilo Díaz 
Ponce Medrano integre muy 
bien documentada la carpeta de 
investigación de manera que sea 
vinculado a proceso penal. Lo que 
más  importa a los sanblasenses 
es la recuperación de los recursos 
económicos del erario municipal 
que se robó “layín”…
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premia INE investigación 
en comunicación política y 

medios de comunicación

aprueba consejo general del INE informe de ingresos y gastos de 
siete aspirantes al senado de la república por la vía independiente

Además de ser una actividad 
fundamental en la coexistencia 
pacífica en el país, para la 
recreación de la diversidad y 
la garantía de los derechos 
en México, la política también 
debe ser analizada, reflexionada 
y conocida desde el ámbito 
académico, señaló el Consejero 
Electoral  Ciro Murayama 
Rendón, durante la premiación 

del Primer Concurso Nacional de 
Tesis organizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
Murayama Rendón destacó 
que las universidades deben, 
en su misión de contribuir al 
conocimiento y a la solución 
de los problemas nacionales, 
profundizar y explorar en los 
distintos ámbitos que tienen 
relevancia en la vida de nuestra 

sociedad.
Al entregar el premio en las 
instalaciones del INE, el 
Consejero Electoral Marco 
Anton io  Baños Mar t ínez 
manifestó que el Instituto ha 
dado un paso al frente al 
colocar la información de las 
bases de datos que se generan 
con cada proceso electoral, 
para que, desde las instancias 
universitarias los académicos 
especializados puedan realizar 
varios trabajos.
La convocatoria del Concurso, 
emitida en 2016, fue dirigida a 
estudiantes, investigadoras e 
investigadores, de nacionalidad 
mexicana o extranjera, de los 
niveles de licenciatura, maestría 
y doctorado y la promoción 
se realizó a nivel nacional 
en universidades y centros 
de estudios de posgrado, 
por la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica.

a una senaduría que cumplieron 
con sus obligaciones fiscales son:

Respecto a la sanción de negar 
la aspiración a los 23 omisos, 
por dos procesos electorales 
subsecuentes se determinó, 
con nueve votos a favor y dos 
en contra de la Consejera 
Dania Ravel y el Consejero 
Ciro Murayama,  que las y los 
aspirantes  no podrán acceder 
a una candidatura, sólo por el 
proceso electoral actual.
En votación particular, con seis 
votos a favor y cinco en contra, 
y a propuesta de la Consejera 
Electoral Pamela San Martín, 
el Consejo General aprobó 
que para la fiscalización del 
aspirante al Senado por Jalisco, 
Pedro Kumamoto, se modifican 
los costos de su página web de 
170 mil pesos que proponía el 
proyecto de acuerdo presentado, 
a 10 mil pesos. 

En otro punto de la sesión, se 
dio por recibido el Informe de 

Capacitación del INE 2017, en 
Materia de Transparencia, Acceso 
a la Información, Protección de 
Datos Personales y Gestión 
Documental. Al recibirlo, el 
Consejero Electoral Marco 
Antonio Baños Martínez reconoció 
las acciones del Instituto en 
materia de transparencia.
En su intervención, Baños 
Martínez aseguró que el INE es 
una institución que ha cumplido 
con el 100 por ciento de las 
obligaciones de capacitación 
en materia de transparencia. 
“Éste es un tema importante 
porque no sólo nos estamos 
adentrando al cumplimiento de 
las obligaciones que establece 
la legislación, sino que se 
ha buscado un esquema de 
réplica entre los funcionarios 
de la estructura central y 

desconcentrada y también 
un efecto hacia los órganos 
electorales de las entidades 
federativas”, indicó.
Adicionalmente, se aprobó por 
unanimidad la asignación de 
tiempos en Radio y Televisión a 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) del estado de San Luis 
Potosí, durante las etapas de 
campaña, periodo de reflexión y 
jornada electoral en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018 en 
esa entidad.
También se avaló el calendario 
de plazos para la fiscalización 

del periodo de campaña a los 
cargos federales y locales 
correspondientes al Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018.
Finalmente,  se cumplió con 
sentencias emitidas por el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
que aprueban los plazos de 
fiscalización para la obtención 
de apoyo ciudadano del Proceso 
Electoral Local 2017-2018 en el 
municipio de Apaxco, Estado de 
México y la negativa a la solicitud 
de registro de la “Plataforma 
Electoral 2017-2018 Partido de 
Baja California.”

El  Director  Ejecut ivo de 
Capaci tac ión Electoral  y 
Educación Cívica, Roberto 
Heycher Cardiel Soto, y también 
Secretario Técnico del Comité 
Editorial del INE, dio a conocer 
que se recibieron 15 trabajos, 
uno de los cuales fue eliminado, 
por lo que se evaluaron 14.
C i n c o  t r a b a j o s  q u e 
cor respond ieron a  n ive l 
licenciatura, 6 de maestría y 
3 de doctorado, en los que 
participaron 7 hombres y 7 
mujeres. Las instituciones de 
donde provienen los trabajos 
tienen sus sedes en el Estado 
de México, Michoacán, Morelos, 
Puebla, Coahuila, Jalisco, 
Oaxaca y la Ciudad de México, 
así como un caso proveniente 
de Colombia.
El Jurado Calificador emitió 
su fallo y a través del Comité 

Editorial del Instituto, en lo 
que respecta a la categoría 
de Licenciatura, se determinó 
declararla desierta; en el caso 
de Maestría, se otorgó el primer 
lugar para la tesis denominada 
“Comunicación Política en 
los medios en los procesos 
electorales”, elaborada por 
Irbing Jesús López Rivera, quien 
llamó a los actores políticos a 
hacer uso de su voz de manera 
responsable y ética. 
En lo que respecta a la 
categoría de Doctorado, ésta 
fue declarada desierta, pero 
se otorgó, por considerar el 
alto nivel de la investigación, 
un reconocimiento especial 
a la tesis “La modernización 
política en México desde la 
perspectiva de sus actores”, 
presentada por Iulisca Zircey 
Bautista Arreola.

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó 
la validación de los informes de 
ingresos y gastos en materia de 
fiscalización, por lo que siete 
aspirantes a una candidatura 
independiente al Senado de la 
República que cubrieron también 
el umbral de apoyo ciudadano 
requerido, podrán registrar su 
candidatura y participar en 
el Proceso Electoral Federal 
2017-2018.
Asimismo, la autoridad electoral 
aprobó sancionar a 23 aspirantes 
a una senaduría de mayoría 
relativa con la pérdida del 
derecho a ser registrados como 
candidatas o candidatos en el 
marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incluso por 
vía de un partido político, debido 
a omisiones al presentar su 
informe de ingresos y gastos para 
el desarrollo de las actividades 
para la obtención de apoyo 
ciudadano.
En Sesión Extraordinaria, el 
presidente de la Comisión 
de Fiscalización del INE, el 
Consejero Ciro Murayama 
Rendón, aseguró que “la 
transparencia y rendición de 
cuentas a la ciudadanía y a 
la autoridad es un requisito 
indispensable para contender 
en nuestra democracia.”
La y los candidatos independientes 
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Establece gloria Núñez acuerdos 
con comerciantes ambulantes y 

semifijos de la zona turística

comerciantes reconoce 
trabajo de la presidenta 

para poner orden

•La Alcaldesa Núñez Sánchez,  atendió en audiencia a diversas comisiones de 
comerciantes ambulantes, y tras escuchar cada una de sus inquietudes y propuestas,  

se comprometió a brindar todo el apoyo de su Gobierno para que desarrollen de 
manera digna sus actividades que realizan en la zona turística de Compostela.

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
– Atenta  a la problemática 
de los sectores productivos 
y preocupada por mantener 
un crecimiento ordenado, un 
ambiente sano y limpio, así como 
por propiciar una mejor imagen de 
los destinos turísticos de la región 
sur de Compostela, la Presidente 
Municipal, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez  dialogó y estableció 
acuerdos con los comerciantes 
ambulantes y semifijos de Rincón 
de Guayabitos y Chacala.
Con el interés de respaldar 
las actividades productivas y 
propiciar el auto-empleo para las 
familias, de su Municipio, este 
miércoles al punto del medio día, 
la  Alcaldesa Núñez Sánchez,  
atendió en audiencia a diversas 
comisiones  de comerciantes 
ambulantes, y tras escuchar 
cada una de sus inquietudes 
y propuestas,  se comprometió 
a brindar todo el apoyo de su 
Gobierno para que puedan 
desarrollar  de manera digna 
sus actividades que realizan en 
la zona turística de Compostela, 
privilegiando el interés común.
En cuanto a la respuesta que 
recibieron de parte de Gloria 
Núñez, el presidente de la 
asociación de comerciantes 
ambulantes y semifijos de Rincón 
de Guayabitos, Luis Vargas 
Sánchez, dijo sentirse satisfecho 
por la disposición que mostró 
la Alcaldesa para determinar 
acciones que beneficiaran a 
sus agremiados;  no existe la 
intención de afectarlos tal como 
se venía rumorando desde hace 
tiempo, preciso.
En este encuentro—agregó-- 
nosotros veníamos con cierto 
temor porque se corría el rumor 
en Rincón de Guayabitos que 

los comerciantes ambulantes 
íbamos a ser quitados o corridos 
de la avenida principal y de otros 
lugares, por lo que solicitamos a 
un diputado que nos acompañara 
para entablar nuevamente un 
dialogo con la Presidenta y 
desmentir esos rumores.
Ella nos hizo ver la situación 
que prevalece en Rincón de 
Guayabitos—aseguró--  y dejo 
claro que no existe intención del 
Ayuntamiento para quitar a los 
comerciantes de sus lugares.
Nosotros vamos a seguir 
trabajando igual—sostuvo el 
dirigente-- como hasta ahorita 
lo hemos hecho. Llegamos a un 
acuerdo con la Presidenta de 
que estaremos  trabajando de 
la mano con ellos, impulsando 
la limpieza de las playas, unidos 
y uniformados.
 No es  cierto que habrá 
un operativo en contra de 
nosotros—abundo—el operativo  
se hará en  favor de los turistas 
que visitaran nuestro destino, 
a quienes se les ofrecerán 
servicios básicos eficientes y 
todo lo que necesiten. Ese es 
el apoyo que nos brindara la 
Presidente Municipal y eso desde 
luego, desmiente los rumores 
que se venían haciendo, de 
que se haría un gran operativo 
para quitarnos de los lugares 
donde prestamos servicios, el 
gran operativo será en beneficio 
de Rincón de Guayabitos, 
puntualizo. 
 En cuanto al tema de los Kioscos 
en conflicto, Vargas Sánchez, 
comentó no estar inmiscuido en 
este caso, pero dijo conocerlo 
a través de los videos que han 
subido a las redes sociales. 
Más adelante, destacó que 
el ordenamiento que se está 

haciendo en todo el Municipio 
es importante y en esta tarea—
afirmó-- debemos participar 
todos, comerciantes, prestadores 
de servicio y la ciudadanía 
en general, porque esto no 
solo transforma la imagen de 
Compostela, sino que es benéfico 
para toda la población y para 
lograrlo tenemos que entrarle 
todos en un mismo sentido.
¿Cómo fue la atención que hoy 
recibieron de la Alcaldesa, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez?    
La señora Presidenta nos atendió 
amablemente, no tenemos 
ninguna queja sobre ello, al 
contrario estamos contentos 
por la respuesta y su buena 
disposición que nos mostró 
para seguir ejerciendo nuestras 
actividades comerciales en 
Rincón de Guayabitos.
Con ello—refirió-- se acabó el 
rumor, que los comerciantes 
ambulantes y semifijos seríamos 
removidos de nuestros lugares a 
petición de los hoteleros, y hoy 
vemos que nada de lo que se 
decía es cierto, por el contrario, 
Gloria Núñez está a favor de 
nuestro sector y nos apoyara, 
incluso hasta con uniformes y 
vemos la buena disposición de 
una Presidenta Municipal.   
Por su parte representante de 
los comerciantes de Chacala, 
Ismael Santillán, dijo que el 
propósito de este encuentro con 
la Alcaldesa de Compostela, 
fue benéfico, pues además de 
recibir orientación, conocimos la 
forma en que se debe trabajar 
en la zona de playa, porque 
la intención de nosotros es 
impulsar su proyecto de trabajo 
para mejorar la imagen de este 
destino turístico.
Este ordenamiento que anuncia 
Gloria Núñez es histórico, pues 
nunca alcalde alguno lo había 
hecho, sus proyectos son viables 
y dignos para darle una mejor 
imagen al Municipio y con ello 
atraer más turismo.
Nosotros nos sumamos a su Plan 
de Trabajo, porque la Alcaldesa 
es una mujer de dialogo y con 
mucho sentido social, además 
ha mostrado capacidad para 
resolver los asuntos que aquejan 
al Municipio, concluyó.      

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.-  Comerciantes 
de la zona turística del Municipio 
manifiestan su solidaridad a 
la Alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez en su proyecto 
de desarrollo turístico, y en las 
políticas públicas emprendidas 
para el ordenamiento urbano.
En audiencia sostenida la 
mañana de ayer un grupo de 
comerciantes manifestaron su 
apoyo a la Alcaldesa, y reconocen 
su trabajo para poner orden en 
el aspecto del comercio en la 
zona de playas.
Entrevistado al respecto Ismael 
Santillán dijo que pidieron a la 
Presidenta les oriente en como 
deben organizarse en el asunto 
de las playas, y su proyecto de 
trabajo es sumamente especial 
porque les dio diversas opciones 
muy importantes y reubicó 
algunos comerciantes que no 
tenían permiso federal de playa, 
para que en esta temporada que 
se avecina tengan un espacio 
donde ofertar sus productos , 
mientras que a quienes si tienen 
el permiso federal les dio algunas 
opciones muy buenas, para 
andar presentables ofreciendo 
sus productos al turismo.
En el caso de Chacala dijo 
Santil lán dijo que son 35 
compañeros con permiso federal 
de zona de playas y un grupo 
de aproximadamente 12 que 
no lo tienen, pero que llegaron 
a un acuerdo para trabajar en 
armonía.
Al referirse al propósito de la 
Presidenta de fomentar el orden 
en el comercio ambulante, 
aseguró que es algo que nunca 
jamás se había dado con 

ningún Alcalde, desde con Juan 
Aguirre Chávez pasando por 
Marconi no habían escuchado 
un ordenamiento similar como 
es el propósito de la actual 
Presidenta, “sus proyectos de 
trabajo son muy especiales y 
dignos para darle una buena 
imagen al Municipio, que agrade 
a las personas que nos visitan” 
remarcó.
“Indiscutiblemente que nosotros 
estamos completamente en 
sintonía con la Presidenta en 
el aspecto de orden de la zona, 
considero que a ella le agrada 
bastante el dialogo para llegar a 
buenos acuerdos y nada de andar 
en grillas manifestándose, eso 
aquí no sirve, nuestra Presidenta 
tiene una gran capacidad y está 
abierta para el dialogo en busca 
de buenos acuerdos” subrayó 
el dirigente.
Finalmente aseguró que en 
le entrevista sostenida con la 
Presidenta se prestó al dialogo 
y llegaron a un buen acuerdo, 
para que todos los compañeros 
puedan trabajar en orden, 
uniformados, para que haya 
una buena imagen no solo de la 
playa, sino también de quienes 
dan atención a los visitantes.

*Es una acción a la que nadie le entraba, aseguró 
líder de ambulantes
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Me encuentro escuchando el 
álbum ‘Chaos and Creation 
in the Backyard’, de Paul 
McCartney –excelente–, 
(quedando pendiente ‘Walk’, 
de Mona Johansson). Dos 
adquisiciones gracias a 
mi amigo y hermano –
que acaba de llegar de 
lo más lejano del místico 
Oriente (¡já, já!)–, Oiram 
Zaid, portador de ‘Nuevas 
Dimensiones Musicales’ las 
cuales expande gratamente 
en sus espacios radiales de 
FM 101.1 (Radio UAN) los 
sábados y domingos a las 5 p.m., y 
los martes y miércoles a las 4 p.m. 
Recomendados, sin duda alguna. 
Y bien, dentro de este contexto, 
me hizo presente un libro, Motivos 
de Sobra para Inquietarse’, una 
antología del Segundo Premio 
Nacional de Cuento Fantástico 
‘Amparo Dávila’ donde, entro los 
varios autores que allí aparecen, 
se encuentra el talentoso y muy 
creativo joven Mario Díaz Ruelas, 
con su obra ‘Perro’.
En la contraportada del libro leemos: 
“Los seres que habitan estas página 
son sujetos rabiosos, patéticos, 
rebasados por la estrechez de sus 
problemas. Hombres y mujeres 
que han perdido los motivos y las 
razones. La aventura propuesta por 
cada una de estas jóvenes plumas 
desafía la cotidianidad, el circuito 
inviolable de nuestros días. El duelo, 
el peso de las familias, la tristeza 
inexplicable, la festiva y engorrosa 
pubertad son algunos de los temas 
que desfilan sobre éstas páginas.
… ‘Motivos de Sobra para Inquietarse’ 
es un poderoso testimonio donde la 
imprescindible extravagancia de la 
imaginación se hace presente…” Así 
lo subraya Fernando Jiménez en el 
prólogo, enmarcado de tal guisa, de 
tal manera, el edificio construido por 
la escritora zacatecana –que dá su 
nombre al evento literario, Amparo 
Dávila, con sus cimientos de “un 
horizonte narrativo de penumbra, una 
galería de espectros y paradigmas 
sobrenaturales”.
Esta generación de literatos resulta 
ser una “que se permite ensamblar y 
retorcer sus inquietudes sin el temor 
de fracturar las leyes del universo… 

La fantasía, históricamente ha sido 
el camino idóneo para recoger los 
demonios y acomodarlos entre 
nuestros sentimientos…”.
Jiménez enfatiza en que se trata 
de “abordajes riesgosos de la 
narrativa… (de) una particular manera 
de cuestionar la realidad… (y) las 
plumas de este libro desarman y 
reconstruyen, trazan y desdibujan 
con desparpajo… en cada relato 
destaca la temblorosa necesidad 
de diseccionar nuestro tiempo, de 
hablar de la extrañísima e inexplicable 
especie que somos… únase al 
festín. Participen en esta locura. 
Los motivos sobran. Inquiétense 
desde ahora”, concluye Fernando.
Prometo a Mario Díaz Ruelas – 
¡Saludos! – comentar próximamente 
su cuento de ‘Perro’, no sin antes 
recomendarle la lectura de la 
Introducción Sinfónica’, del gran 
Gustavo Adolfo Bécquer, donde 
–entre otras cosas–  escribe: “Por 
los tenebrosos rincones de mi 
cerebro, acurrucados y desnudos, 
duermen los extravagantes hijos de 
mi fantasía esperando en silencio 
que el arte los vista de la palabra 
para poderse presentar decentes en 
la escena del mundo… No quiero  
que en mis noches sin sueño volváis 
a pasar por delante de mis ojos en 
extravagante procesión pidiéndome 
con gestos y contorsiones que os 
saque a la vida de la realidad del 
limbo en que vivís semejantes a 
fantasmas sin consistencia. No 
quiero que al romperse esta arpa 
vieja y cascada ya, ser pierdan a la 
vez que el instrumento las ignoradas 
notas que contenía…”.
No cabe duda: ‘Fervet Opus… et 
Noblesse Obligue’.

VIsORíAs
Por Jorge S. Casillas Barajas

PARA EMPEZAR….VAYA MI SINCERA 
FELICITACIÓN PARA EL “TRITON DEL 
PACIFICO” EL NAYARITA ALVARO 
OCTAVIO IBARRA REYES, quien a su 
corta edad ha progresado muchísimo 
en las competencias de natación  
internacionales, nacionales, regionales 
y locales acumulando triunfos y 
medallas que lo sitúan en una posición 
perfecta para ser incluido dentro de 
los  prospectos para representar a 
´México en justas internacionales y 
hasta nos atrevemos a decir que en 
los juegos Olímpicos próximos…..
ALVARO IBARRA REYES, HIJO DEL  
LINDO MATRIMONIO FORMADO  POR 
EL LIC. OCTAVIO IBARRA Y LA SRA. 
LUPITA REYES  se ha destacado en 
competencias  internacionales efectuadas 
en Estados Unidos: en competencias 
Nacionales y en el último maratón 
acuático efectuado en Santa María del 
Oro, Nayarit obteniendo medallas de oro 
y rompiendo sus propios récords…….
ALVARITO IBARRA, EL “TRITÓN DEL 
PACÍFICO”  SIEMPRE HA CONTADO 
CON EL RESPALDO ABSOLUTO DE 
SUS BELLAS HERMANAS IMPERIO 
Y BRAZIL IBARRA REYES, quienes 
también han sido galardonadas porque 
son unas triunfadoras en las fosas 
acuáticas, pues han representado 
a Nayarit en una inmensa cantidad 
de competencias……ACTUALMENTE 
ALVARO IBARRA REYES VIVE EN 
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
y compite representando a aquel 
Estado, ya que en Nayarit no se le dio 
el apoyo suficiente para su preparación 
y capacitación…..EL TEPICENSE, 
ORGULLO QUE NOS DISTINGUE,  
ha sido infinidad de veces Campeon 
Nacional en las Olimpiadas Juveniles 
e Infantiles, medallas que lo han 
encauzado a ser figura dentro de la 
Acuática “Nelson Vargas”  y visoreado 
por la Federación Mexicana de Natación 
como un “Prospecto Olímpico” por lo que 
lo consideramos una carta fuerte dentro 
de la natación mexicana para futuras 
competencias. ENHORABUENA……Y 
NOS QUEDAMOS CON MIS OJOS 
OPERADOS BIEN CUADRADOS AL 
CONOCER LA NOTICIA de que el 
inmueble llamado antes Arena Cora 
y hoy denominado “Nicolás Álvarez 
Ortega” había sido clausurado por 

Protección Civil a causa de que   se está 
desmoronando y cayendo a pedacitos…
GULP..¡¡¡…. y es que la extrañeza es 
porque este inmueble fue inaugurado 
en el sexenio de Ney González ( hace 
apenas unos 9 años)  y como dicen 
que se está desmoronando como arepa 
de panificadora o bien, como figura de 
arena de playa…..EL CASO TRISTE ES 
QUE ESTÁ CERRADO AL PUBLICO 
Y EL GOBIERNO DEL CAMBIO DE 
ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA NO 
HAN DICHO CUÁLES SERÁN LAS 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, ni 
qué se va a hacer si demolerlo en su 
totalidad, reconstruirlo, o llamar a cuentas 
a Ney González y a los constructores 
de esta obra para que aclaren al 
respecto…….MIENTRAS, EL FUTBOL 
PROFESIONAL SE ESTÁ PRACTICANDO 
EN LA UNIDAD DEPORTIVA “SANTA 
TERESITA” de ésta capital nayarita que 
es un inmueble recién construido en 
el sexenio de Roberto Sandoval…..LA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y 
EL INCUFID DEBEN HACERSE CARGO 
DEL ASUNTO DEL INMUEBLE DE LA 
CANTERA, porque es una millonaria 
inversión y no debe echarse en saco 
roto todo ese presupuesto de miles y 
miles de pesos invertidos, dinero que 
es del pueblo…..COMO RESULTADO 
DEL EXTENUANTE TRABAJO EN 
MATERIA DEPORTIVA, LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE NAYARIT HA TENIDO 
SUS RESULTADOS POSITIVOS Y 
LA CAMADA DE ESTUDIANTES 
HICIERON EL ESFUERZO Y NOS 
REPRESENTARÁN EN LA UNIVERSIADA 
NACIONAL, es decir, que estaremos 
bien representados en los Juegos 
Nacionales de Universidades del País 
y  en los cuales participan  los Centros 
Educativos de nivel medio superior y 
superior con sus mejores deportistas….LA 
UAN YA HA OBTENIDO CAMPEONATOS 
NACIONALES y ello nos indica del 
excelente trabajo que desarrollan en los 
deportes de atletismo, basquetbol, futbol 
, beisbol y volibol, donde los estudiantes 
ponen el extra para salir airosos en las 
competencias….ESPEREMOS QUE 
EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 
2018 LOS REPRESENTANTES DE LA 
U.A.N. NOS TRAIGN EXCELENTES 
RESULTADOS….Y DE ELLO…PUES 
YA VEREMOS Y DIREMOS.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Mario Díaz Ruelas, un Talento Literario de 
Altos Vuelos

(“No apaguéis el espíritu” –I Tes. V, 19–)
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¡EstO Es POR MI CUENtA!
Por: Pedro Bernal

Desde muy temprano el regidor 
y amigo David  García Sillas 
visitó la escuela primaria 
“Constitución 1857”, previa 
invitación que le hicieran los 
maestros y maestras de ese 
plantel educativo.
El gestor en mención García 
Sillas, pone la muestra de 
cómo se le contesta al pueblo 
cuando un funcionario público 
es solicitado o buscado para 
alguna importante gestión, 
que cuando se quiere servir 
al pueblo no se necesitan 

* La escuela primaria “Constitución 1857” recibió al 
gestor y actual regidor del H.XXXVII Ayuntamiento 

Constitucional, David García Sillas

grandes cosas, solo no traer 
el teléfono apagado o no 

contestar llamadas de sus 
vecinos o amigos que le 

dieron un voto de confianza 
para llegar a donde está. Y 

esto a David García lo tiene 
entre la población tecualense 
como un edil respetable y muy 
atento de su pueblo, por eso 
los alumnos de la escuela 
al principio mencionada y 
su director lo recibieron con 
muchos aplausos y mucho  
agrado; recibiendo de parte 
de García Sillas balones 
deportivos para el buen gusto 
de los pequeñines de la escuela 
primaria “Constitución 1857”.  

Este sábado 17 de marzo a las 10 am

rinde su primer informe de actividades 
el mvZ octavio Estrada Jiménez

* El presidente de la Asociación Ganadera Local “El Pajarito” invita 
a todos los socios ganaderos a este evento.

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El que esto 
escribe visitó las instalaciones 
de la Asociación Ganadera 
Local “El Pajarito”, y en 
entrevista con el presidente 
ganadero tecualense nos 
comentó que este sábado 
17 de marzo del 2018 están 
invitados todos los socios 
ganaderos a su primer 

informe de rendición de 
cuentas, y así nos lo explico: 
“Estamos llevando a cabo 
las actividades del primer 
informe de la mesa directiva 
de la Asociación Ganadera 
Local El Pajarito 2017-2018; 
empezando la rendición 
de cuentas a las 11 de la 
mañana, pidiendo e invitando 
a todos los ganaderos a estar 
desde las 10 de la mañana 

en estas sus instalaciones 
ganaderas. Estarán presentes 
representantes del Gobierno 
del Estado, de la Ganadera 
Estatal y el Secretario de 
Agricultura y Ganadería, con 
quienes estamos trabajando 
juntos para los ganaderos 
aquí en Tecuala. Y como les 
prometí a los ganaderos al 
tomar las riendas de esta 
administración, rendiremos 
cuentas de cada peso gastado, 
¡cuentas claras!, y eso sí, 
hay mucho que informar. 
Más que nada esto va hacer 
informativo y una fiesta para 

los ganaderos, con comida 
y refrescos ambarinos, con 
muchas rifas y regalos que 
bien  merecidos se los tienen 
todos los socios ganaderos”.
Comentar que este mismo 
miércoles 14 de marzo, la 
mayoría de los ganaderos 
se unieron en una cabalgata 
con su presidente Estrada 
Jiménez desde la comunidad 
del Filo hasta el centro del 
ejido de San Felipe Aztatan, 
municipio de Tecuala, para 
celebrar junto a los ejidatarios 
los 100 años de creación 
como núcleo ejidal.
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Por Oscar Quintero
Tepic Nayarit.-  Librado Casas 
Ledezma diputado local del 
tercer distrito presidente de 
la comisión de agricultura 
Forestal y minero manifestó 
para este medio,” que desde 
que empezó la cosecha de 
frijol de esta temporada 
y que primeramente los 
agricultores de este grano 
fueron golpeados por los 
cambios climatológicos  y 
que las cosechas que se 
esperaban no se dieron 
por lo que género que los 
campesinos se organizaran”.
“El sector agrícola fue 
golpeado en sus cosechas 
por lo que deciden  organizarse 
los productores de este grano 
para pedirle al gobierno federal  
que  les pagara un buen precio 
por sus cosechas, pero el 
gobierno ya había decretado  

los agricultores de frijol de Nayarit 
tienen todo mi respaldo: librado casas 

roberto sandoval tendrá que demostrar 
como adquirió los bienes que le fueron 

resguardados: polo domínguez 

*Para buscar un buen precio por kilo de ese grano, señaló. pagar un peso con 25 centavos 
lo que prácticamente era 
una burla, y a raíz de eso 
nos organizamos y fuimos 
a la ciudad de México nos 
sentamos en la mesa de 
negociaciones donde nosotros 
pedíamos que se nos apoyara 
con tres mil pesos por hectárea 
al productor tal parecía que la 
plática si surgió efecto pero 
por cuestiones de tiempo se 
nos pasaron algunos días”.
R e c i e n t e m e n t e  d i j o , ” 
tuvimos una reunión con el 
secretario de gobierno Aníbal 
Montenegro donde también 
estuvieron presentes unos 
50 comisariados ejidales 
de varios municipios, por 
parte de gobierno estatal 
si hay disponibilidad de 
negociar pero el problema 
es con el gobierno federal  
y que al no haber respuesta 
los productores tomaron la 
delegación de Sagarpa y 

los caderes aquí en todo 
el Estado, el gobernador 
Antonio Echeverría García 
está dispuesto a apoyar a 
los campesinos en el tema 
que le corresponde”.
“Los agricultores de frijol 
le pidieron al gobernador 
que concertara una cita con 
el delegado de SAGARPA 
FEDERAL con el director de 
ASERCA a nivel Nacional y que 
nos acompañe el gobernador 
a la ciudad de México donde 
se pretende que vaya un gran 
número de agricultores y unos 
cien comisariados ejidales y 
yo como presidente de esta 
comisión a buscar el apoyo 
que tanto le ha negado  a este 
sector el gobierno federal, la 
cita es este próximo viernes 
yo con todo gusto le tiendo 
la mano a mis amigos los 
productores de frijol, concluyo 
Librado Casas Ledezma 
diputado”.

*Y así demostrar su inocencia, dice el líder del Congreso de Nayarit   
* “Cualquier opinión merece mi respeto, pero serán las autoridades 

correspondientes las que determinen si es culpable o no”.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit – El ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda tendrá que 
demostrar como adquirió 
los bienes que le fueron 
resguardados, y si no hay nada 
irregular también quedará 
demostrada su inocencia, 
cualquier opinión merece 
mi respeto, más allá de 
compartirla o no, seguramente 
es parte de su estrategia para 
defenderse de las acusaciones 
que hoy enfrenta. Ojalá de 
verdad tenga su conciencia 
tan tranquila”.
Destacó: “Él dice que se 
dedica a vender ganado, pues 
qué bueno, es una actividad 
lícita, es respetable, habría 
que ver cómo va a demostrar 
la adquisición de esos bienes 
o su hija que finalmente 
están a nombre de su hija, yo 
creo que serán la instancias 
judiciales las que determinen 
su responsabilidad o no”. Así 
lo señaló el presidente de la 
Comisión de Gobierno del 
Congreso del Estado, Leopoldo 
Domínguez González, luego 
de la aparición y declaraciones 
que hace unos días emitió 
ante la opinión pública el 
ex gobernador del Estado, 

Roberto Sandoval Castañeda, 
luego del aseguramiento de bienes 
y en las que se califica como una 
víctima más de las mentiras, éstas, 
únicamente   forman parte de una 
estrategia para poder defenderse 
de los señalamientos que se le 
hacen.
Por otra parte al preguntársele 
sobre la violencia que ha dado 
bastante de qué hablar en los 
últimos días, Domínguez González 
respondió: “Desde el Congreso 
estaremos muy al pendiente de 
la actuación de los responsables 
de la seguridad de los nayaritas, 
yo no soy experto en el tema, me 
parece que la función del Congreso 
es estar exigiendo resultados y es 
lo que haremos en los próximos 
días. Y este  jueves emitiremos 
un pronunciamiento y estaremos 
valorando desde la Comisión de 
Seguridad Pública de esta XXXII 
Legislatura la posibilidad de que nos 
visite el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y nos explique 
lo que se está haciendo”. Concluyó.   
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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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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

antiagoS
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regidor Guillermo Hernández, 
de quien me consta, porque 
he sido invitado a algunas 
obras que ha realizado en 
su demarcación y en el 
ejido que habita, en donde 
actualmente es presidente 

del comisariado ejidal, la 
comunidad de Otates, Memo 
Hernández, al que también 
apodan Memo Millones,   por 
dedicarse al cultivo de hortaliza 
donde al contar con bodegas 
en Zamora, Michoacán -de 

guillermo Hernández asegura que apoyar 
a su gente es una obligación contraída

Existe apatía de productores de frijol ante seudo líderes campesinos

*Mientras algunos regidores evaden su responsabilidad con sus demarcaciones
completas, “y que en este 
momento estamos instalando 
5 más. Pero no nada más me 
he dedicado a iluminar las 
calles del poblado a donde 
llegué hace 32 años, sino 
que los directores del jardín 
de niños y de la primaria me 
pidieron que los apoyara con 
el enjarre de las bardas y con 
algunas reparaciones en las 
aulas, cosa que hemos hecho 
desde hace tiempo, con cargo 
y sin cargo, ya que apoyar 
algunas peticiones que me 
hacen; es solamente devolver 
algo de lo mucho que Otates 
me ha dado, luego que aquí 
finqué mi hogar, aquí tengo a 
mi esposa e hijos, y aquí voy a 
vivir hasta que me toque, por 
lo que considero que apoyar 
a Otates no es una cosa 
que me moleste sino que a 
Otates, tengo por obligación 
de corresponderle, así como 
al resto de los poblados de 
mi demarcación”. Concluyó 
Guillermo Hernández.

donde es originario-, le permite 
vender su producción emanada 
del campo de manera directa 
al consumidor, es decir al 
no tener intermediarios la 
ganancia es mayor según 
sea la oferta y la demanda 
del mercado.
Pero vayamos a la función 
que ejerce actualmente 
como regidor en la actual 
administración  Hernández 
Cabrera: ha dotado de 25 
luminarias su poblado de 
residencia, lo que permite 
a los vecinos del lugar a 
andar por la noche con la 
seguridad que brinda el tener un 
alumbrado público en óptimas 
condiciones, mencionando 
que en la primera etapa de 
alumbrado donó 20 luminarias 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Mientras 
que algunos regidores, desde 
que inició la administración, se 
la han llevado nadando de a 
“muertito” sin hacer nada que 
beneficie a su demarcación; 
salvo las ocasiones en las 
que el presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro les 
presta la maquinaria pesada del 
ayuntamiento para que le den 
mantenimiento a los caminos 
saca cosechas, situación que 
aprovechan para sacarse 
series, aparentando que están 
trabajando y que el dinero 
para el diésel y el operador 
lo ponen de su bolsa, cosa 
que es totalmente falsa.
Sin embargo hay otros que si 
trabajan, como es el caso del 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En la 
toma de las instalaciones de 
SAGARPA, cuando menos 
aquí en Santiago Ixcuintla, 
existe apatía de parte de 
los verdaderos productores 
de frijol para participar al 
considerar que quienes se 
ostentan como líderes del 
movimiento; no son sino  aves 
de rapiña, a los que nada más 
los mueve el interés ya que 
muchos de ellos ni productores 
del grano alimenticio son. 
El comentario es vertido 
por productores de la talla 
de Eduardo Arámbul, quien 
siembra  aproximadamente 30 

hectáreas, sino es que más de 
las variedades negro Jamapa, 
azufrado regional, y azufrado 
higuera. “En estos momentos 
-dijo el entrevistado- no tengo 
tiempo de ir a  engordarles 
el caldo a esos ca…miones 
–dijo-,  yo ando preocupado 
por conseguir ensartadores 
para sacar adelante mi 
cosecha de tabaco. Antes 
los indígenas bajaban de la 
sierra a ayudarnos a levantar 
las cosechas, sin embargo 
ya no lo hacen, al parecer 
porque  ya hay más empleo 
en la parte alta del municipio 
de Santiago y Ruiz. Antes 
íbamos a Ruiz, precisamente 
a buscar mano de obra y nos 

traíamos familias enteras de 
indígenas que nos ayudaban 
a trabajar en el tabaco, fainas, 
etc. Y ahora vas duras todo 
el día y cuando mucho te 
traes a dos o tres personas, 
pero hasta ahí. Yo, por medio 
de mi presidente ejidal que 
en este caso es mujer, ya 
registré ante SAGARPA y 
ASERCA mi cosecha, ya 
registre las hectáreas a que 
tengo derecho para recibir, 
si es que lo dan, el apoyo 
de los 3 mil pesos para 5 
hectáreas, creo que esa es 
la vía correcta, y no andar 
engordándole el caldo a una 
tercia de vivales. Quien como 
es el caso de Misael Virgen, ni 

si siquiera productor es, ¡ah!, 
pero si hay algún beneficio 
seguro va a aparecer con 
sus 5 hectáreas para cobrar, 
si es que llega el beneficio; 
a sus 15 mil pesos a los 
que hay que agregarles los 

200 pesitos que ya recibió 
para poder abanderar el 
movimiento en la ciudad de 
México, según lo escuche en 
el programa de noticias de 
Luis Miguel Medina”. Concluyó 
el entrevistado.
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