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Sorprendió a propios y extraños 
que un partido de nueva creación 
o como se dice un polluelo con un 
buen capitán, ahora si se llevara el 
carro completo, expresión que se 
utiliza por los líderes que confían en 
obtener el triunfo electoral y ganar 
todas las posiciones, caso que en 
el proceso del domingo anterior no 
sucedió, pues el automóvil de varias 
alianzas y frentes sufrió un aparatoso 
accidente, al ser conducidos con 
imprudencia por un lado por la doña 
Hilaria Domínguez Arvizu y por el 
otro Ivideliza, que en un parpadeo 
perdieron el control del transporte 
y se fueron al precipicio con todo y 
tripulantes, aunque afortunadamente 

sin resultados fatales, sólo presentaron 
escoriaciones de primero y segundo 
grado, y daños materiales de los que 
la autoridad competente ya elaboró 
su parte de novedades.
Desde meses atrás el pronóstico 
de tr iunfo del Movimiento de 
Regeneración Nacional se veía 
evidente, al menos en el caso 
del candidato a Presidente de la 
República, con Andrés Manuel 
López Obrador, quien iba por la 
tercera participación en busca de 
la silla presidencial; el tabasqueño 
fue persistente y este 2028 logró 
su objetivo, gracias al respaldo de 
millones de mexicanos que confiaron 
y se sumaron al proyecto de nación.
En Nayarit el partido en el Poder 
y el PRI que es oposición, nunca 
creyeron en el carro completo, al 
menos para MORENA, a quien por 
todos los medios se trató de atacar 
como se hizo a últimas fechas en 
contra del doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, al que inventaron 

e involucraron supuestamente con 
Roberto Sandoval y Edgar Veytia, 
el propósito era evitar su llegada al 
senado, incluso, hasta fue víctima 
de una denuncia de parte de una 
comunicadora.
Bien dicen una antigua expresión,  
lo que no mata te fortalece, factor 
que sucedió con el galeno Navarro 
Quintero, pues querían verlo en la 
lona,  y miremos, ahora es senador y 
con perfil de ser un fuerte prospecto 
para el 2021 como posible candidato 
a gobernador de Nayarit, caso 
parecido al ahora Presidente Electo 
a la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador,  que 
tras varios intentos logró su objetivo 

de llegar a la máxima magistratura 
del país.
Es indudable que México vivió un 
proceso electoral histórico en donde 
la participación ciudadana quedó de 
manifiesto, pese que los candidatos 
de un color y el otro hicieron su 
esfuerzo, pero vieron en MORENA 
una mejor opción, o al menos dar la 
confianza a otras personas, como 
Geraldine Ponce, que es la primera 
vez que es legisladora y federal.
Ahora, solo resta a los institutos 
políticos renovarse y valorar el 
resultado que obtuvieron el 1o. 
de Julio, donde se percibió que 
proliferan las ansias de poder y 
desmedida ambición, con que se 
han conducido la clase política y 
líderes de partidos, que los han 
convertido en centros de empleo 
para familias, amigas y parientes y 
eso ha ocasionado molestia entre la 
militancia que solo es utilizada para 
la talacha y una vez que ganan los 
desechan como trapo viejo.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Decano del periodismo en Nayarit

MoMeNTo PoLíTIco

Una tardía sacudida al árbol
Bien se podrían interpretar como 
infortunadas las palabras dichas en 
conferencia de prensa por el presidente 
estatal del PRI Enrique Díaz López de 
que en su partido no tendrán cabida 
los corruptos, desleales y traidores, 
pues debido a la percepción que tiene 
la mayoría de la población sobre la 
clase política, lo primero que vino a 
la mente de esa inmensa mayoría es 
que en caso de aplicar esta medida, 
el PRI podría desaparecer casi por 
completo.
Sin embargo, quedó la duda de si lo 
dicho por Díaz López será únicamente 
a nivel local o en todo el país, ya que a 
nivel nacional nada se ha dicho sobre 
los Duarte, los Moreira, de Borges 
y de tantos otros militantes del PRI 
que ya jugaron en las ligas mayores 
y que están siendo severamente 
cuestionados por no haber aclarado 
muy bien las cuentas en cuanto a los 
recursos públicos otorgados para su 
administración.
Es obvio que tuvo que haber disgusto 
de gran cantidad de militantes por 
la imposición de los candidatos 
que compitieron en estas pasadas 
elecciones, pues coinciden varios 
analistas de que por el hecho de 
escoger un candidato externo al 
partido generó un trauma imposible de 
soslayar sobre todo en los militantes 
más antiguos por considerarlo algo 
inusitado en cuanto a que su candidato 
a la Presidencia de la República así 
fuera designado por el dedo mayor, 
siempre fue un militante priista que 
había ido escalando en la preferencia 
de ese dedo; y si bien últimamente se 
hacía la faramalla de una dizque terna 
entre connotados priistas para que de 
ahí saliera designado el candidato, de 
todos modos la militancia ya sabía 
quién sería el que abanderaría las 
siglas de su partido político. Pero el 
haber designado a un ente no afiliado 
y que además había trabajado en las 
administraciones panistas, fue un golpe 
muy duro muy difícil de sobrellevar 
por la mayoría, si no es que de todos 
los priistas.
Así que a los priistas resentidos no 
se les podría llamar simplemente 
como traidores, sino vengadores 
por las decisiones tomadas en las 
esferas partidistas porque todos los 
candidatos de arriba hasta abajo fueron 
palomeados por el dedo mayor, por 
lo que quienes esperaban que ahora 
sí les tocaba y se quedaron como las 
novias de rancho, es lógico que por 
más lealtad y disciplina que pudieran 

tener, el trancazo fue insoportable por lo 
que si bien muchos de estos militantes 
abiertamente mostraron su enojo, 
es probable que otros aparentaron 
tragar camote sin saliva mostrando 
una sonrisa y hablando bien de sus 
candidatos, pero por debajo del agua 
permaneció el encono que a la hora 
de la hora los hizo votar en contra de 
su propio partido.
Es obvio que se podría aplicar el 
dicho de que no son todos los que 
están ni están todos los que son, pero 
también se podría decir que ya no 
existen los políticos pobres de regidor 
para arriba. Así que para el dirigente 
estatal del PRI le espera una ardua 
tarea porque tendrá que señalar con 
pelos y señales a quienes considera 
deshonestos, desleales, traidores y 
desde luego a los corruptos, sobre 
todo a aquellos que llegaron a la 
política medianamente pobres o 
medianamente ricos y que hoy en día 
son casi potentados económicamente 
con gran cantidad de bienes muebles 
e inmuebles que, de haber trabajado 
en otra cosa que no fuera la política 
difícilmente tuvieran lo que hoy se 
presume que tienen, así que ¿por 
dónde empezar?
Debería de tener en cuenta don Enrique 
Díaz que este colapso en el PRI tendía 
que llegar tarde o temprano debido a 
que su partido se apartó completamente 
de las masas, de sus bases, pero 
sobre todo de sus estatutos e ideología 
original que lo apartó tanto que ha 
llegado a ser un partido elitista, una 
casta aparte en donde la chusma ya no 
tuvo cabida bajo ningún concepto más 
que para ser aprovechada con fines 
electoreros. Tomar en cuenta que el 
PRI se apartó de los postulados que 
fueron la base de su consolidación, 
que fue un partido emanado de una 
lucha social, fratricida y que costó 
mucha sangre para dizque para que 
hubiera un mejor bienestar para los 
oprimidos de siempre; sin embargo, a 
lo que llegó últimamente el PRI fue a 
convertirse en lo mismo contra lo que 
luchó a principio del siglo XX, así que 
ahora no tienen por qué espantarse 
los priistas que su partido está agónico 
precisamente porque ellos mismos lo 
perjudicaron a tal grado que he aquí 
las consecuencias.
Los mismos priistas desde el primer 
momento en que vieron que tenían 
necesidad de hacer fraude para 
permanecer en el poder, debieron 
darle una buena sacudida al árbol.
Sea pues. Vale.

coN PRecAUcIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

LAS ANSIAS DE PODER Y DESMEDIDA AMBICIÓN
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Inicia juicio contra roy rubio por 
peculado de 12 millones; “¡yo no huyo!” 

Por Oscar Verdín Camacho 
La Fiscalía General del Estado 
(FGE) decidió llevar a juicio a uno 
de los personajes más cercanos al 
ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda: Roy Rubio Salazar, 
ex secretario de la Contraloría 
y suspendido como titular de la 
Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN), antes Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS).
De hecho, Rubio Salazar compareció 
este lunes ante el juez de control 
José Ricardo Rodríguez Valdez, 
al igual que Ernesto Alonso 
Rosales Ramos, ex director de 
Administración de la ASEN, ambos 
como probables responsables 
de los delitos de usurpación de 
identidad, peculado y ejercicio 
indebido de funciones.
Por estos hechos se inició el 
expediente 825/2018 y el origen 
es una denuncia interpuesta 
por la ASEN a finales del 2017, 
relacionada con el probable desvío 
de alrededor de 12 millones de 
pesos que fueron depositados 
quincenalmente, durante varios 
años, a nombre de personas que 
no trabajaban en la institución y 
que, se conoce, ni siquiera sabían 
de ese dinero.
A diferencia de una orden 
de aprehensión, en el caso, 
aparentemente debido a que los 
imputados no se han sustraído 
de la justicia y comparecieron a 
citas ministeriales, la FGE remitió 
la carpeta de investigación al 
juez y éste, a su vez, los citó a la 
audiencia inicial de formulación 
de imputación, una forma que no 
es frecuente ver.
Sin embargo, la audiencia en la sala 
4 de juicios orales fue suspendida, 
precisamente antes de la referida 
formulación.
Un dato singular es que, ya 
acompañados en la sala por sus 
defensores particulares, María 
del Rosario Estanco Olmedo 
en el caso de Roy, y Humberto 
Avena y Mario Alberto Clemente 
respecto a Ernesto Alonso, ambos 
imputados acataron la orden de un 
policía estatal que los guió a una 
sala anexa puesto que, les dijo, 
debía revisarlos antes de iniciar 
la audiencia; regresaron en unos 
tres minutos.
Así, una vez que arribó el citado 
juez, se abrió un espacio de 
comentarios de la defensa particular 
y de la agencia ministerial que 
representa a la Fiscalía, acordando 
que esperarían la resolución del 
Tribunal Colegiado al que ha 
recurrido Rubio Salazar en un 
recurso de revisión contra acciones 
del órgano ministerial, y es que un 
Juzgado de Distrito sobreseyó su 
amparo.
La agencia ministerial explicaba que 

* Fiscalía y defensa particular acuerdan suspender audiencia de formulación de imputación hasta que 
Tribunal Colegiado resuelva amparo en revisión del ex titular de la Auditoría Superior del Estado.

no fue señalada como autoridad 
responsable, sino el titular de la 
Fiscalía –Petronilo Díaz Ponce-, 
mientras que la defensa ventilaba 
que si se realizaba la audiencia 
podría tratarse de un desacato.
En resumen, se acordó que la 
audiencia de imputación reiniciaría 
cuando se conozca la postura del 
Tribunal Colegiado que conoce el 
asunto y con oficinas en el estado 
de Jalisco.
En el área destinada al público 
había 10 personas, una de ellas 
Aldo Becerra, ex subsecretario de 
Asuntos Jurídicos en el gobierno 
anterior. 
“YO NO HUYO, NO ME VOY” 

A las 10:55 de la mañana, Roy 
Rubio ingresó al inmueble de juicios 
orales, aunque como imputado no 
necesitó de gafete. Únicamente 
se anotó en un libro de registro.
La ahora certeza de que existe un 
expediente en su contra lo ubica 
como el ex funcionario de mayor 
jerarquía, cercano a Roberto 
Sandoval, en ser judicializado.
Y no pasa desapercibido que la 
notificación para comparecer a 
juicio se efectuó el lunes dos, un 
día después de la jornada electoral.
Cabe añadir que previo al inicio 
de la audiencia, de pie en uno de 
los pasillos, Rubio Salazar habló 
de su situación a este reportero, 
en la que abordó no sólo el tema 
del probable peculado, sino lo 
relacionado con la denunciada 
sustracción de declaraciones 
patrimoniales de Roberto Sandoval 
que se le achaca, entre otros temas:
“En el amparo se me otorgó una 
suspensión para efecto de no 
judicializar en los dos sistemas 
de justicia: en el tradicional y el 
nuevo sistema penal; el 18 de abril 
se sobresee el amparo y dentro 
del término que establece la ley 
interpongo el recurso de revisión. 
Apenas el pasado viernes 29 de 
junio se acordó la admisión de 
dicho amparo en revisión, es 
decir, continúa surtiendo efectos la 
suspensión definitiva otorgada por 
el juez de Distrito correspondiente”.
- ¿Cómo te notifican que debes 

venir a una audiencia?.
- El lunes me llega un citatorio a 
mi domicilio aquí en Tepic, por 
parte del juzgado, y derivado de 
ello ayer interpuse un incidente de 
violación a la suspensión porque 
la Fiscalía judicializó, no obstante 
contar con una suspensión y hasta 
que no resuelva ahora el Tribunal 
Colegiado.
- Roy, en este momento cómo 
puedes explicar que existe una 
denuncia respecto a un grupo 
de personas que supuestamente 
cobraron hasta 12 millones de 
pesos pero que no trabajaban 
en la Auditoría, ¿qué hay de esa 
situación?. 
- Te comento que por recomendación 
de los abogados, no lo puedo 
señalar, sin embargo, lo que sí 
estoy seguro es que en su momento 
vamos acreditar toda esa situación; 
inclusive, me voy adelantar un poco 
porque citaron a dos personas que 
no corresponden a las personas 
que estaban contratadas, están 
citando a personas para efecto 
de presionarlos y se declare en 
contra de un servidor.
- ¿A esas personas tú las conoces?.
- Perfectamente.
- Se dijo que algunas habían 
trabajado contigo pero en el ámbito 
personal y que sí hay constancias 
de que se hizo mal uso de ese 
dinero.
- Bueno, hay personas que trabajan, 
pero no están físicamente ahí, 
pero también hay testimoniales 
de gente que las conoce y que 
ahí estuvieron. 
“Es una de las denuncias que 
tengo y me presentaron otra por 
cohecho. De todo esto me he 
enterado mediáticamente. Se 
perdieron unos documentos de unas 
declaraciones patrimoniales del ex 
gobernador que por ley tengo la 
obligación de resguardarlas cinco 
años y ahorita están tratando de 
amarrar, a través de testimonios, 
que el suscrito fue el que me las 
llevé, cuando hay testimonios que 
dicen que nunca me las entregaron 
a mi y otro testimonio dice que ‘se 
las entregué al secretario de él’, y 

- ¿Se extorsionó desde la Auditoría?
- ¡No!, ¿pos cómo?. 
- Se decía que de las denuncias de 
ustedes que llegaban a la Fiscalía, 
el ex fiscal Édgar Veytia hacia sus 
negocios.
- Soy muy respetuoso y ya no 
estaba en mis manos darles el 
seguimiento correspondiente, 
pero te puedo acreditar que hubo 
muchos oficios posteriores donde 
yo le pedía a la Fiscalía, como 
coadyuvante que era la Auditoría, 
que me informara el seguimiento y 
el estado de las denuncias.
- Cuando llegas al Órgano de 
Fiscalización en el 2013 se 
hace aquel famoso cambio a la 
Constitución Política del Estado, 
‘un traje a la medida para ti’, así lo 
he escrito en anteriores notas, para 
que pudieras llegar de la Secretaría 
de la Contraloría al Órgano de 
Fiscalización. ¿Fue fácil para ti 
llegar directamente de Contraloría 
al Órgano de Fiscalización?. Se ha 
comentado mucho que realmente 
el ex gobernador Roberto Sandoval 
buscaba protegerse. 
- Mira, no olvido el mensaje que 
como invitado especial hizo el 
titular del Ejecutivo al Congreso del 
Estado, cuando dijo: ‘me congratulo 
que llegue Roy porque conozco su 
trayectoria, el interés que siempre 
ha tenido en sobresalir en temas 
de transparencia y sé que va 
auditar bien’. Creo que si se ha 
especulado en el sentido de que 
era para beneficiar al gobernador, 
yo te puedo decir que sí pero 
en ese sentido, de ‘no me dejes 
solo y el que esté cometiendo 
irregularidades, cuestiones de 
corrupción, obsérvalas’. Si es 
por eso que lo beneficié a él, me 
atrevo a decir que sí”.
- ¿Te ves nuevamente al frente de 
la Auditoría?.
- Yo me veo con mucho optimismo 
en que se resuelva conforme a 
derecho. Yo entiendo de ciclos 
aunque no soy político. En su 
momento se lo dije al diputado 
presidente –Polo Domínguez-: ‘yo 
entiendo de ciclos, no obstante 
que tengo un cargo constitucional, 
háganme una propuesta y se los 
dejo sin ningún problema, pero su 
propuesta fue golpearme y sacarme 
con mentiras y denuncias armadas. 
¿Qué estoy haciendo?: no me estoy 
peleando, me estoy defendiendo 
y me voy a defender hasta donde 
me tenga que defender.
“Si se ordena, judicialmente 
hablando, que regrese a la Auditoría, 
lo tendré que hacer, pero me tienen 
atado de manos, no puedo generar 
ingresos y aquí estoy. No me voy 
a sustraer nunca de la acción de 
la justicia.
- ¿Has visto al ex gobernador 
Roberto Sandoval?
- Ya tengo días que no lo veo, sé 
que él está atendiendo lo suyo y yo 
atendiendo lo mío, defendiéndome 
como el día de hoy.
El encuentro de Roy con este 
reportero es minutos antes del 
ingreso a la sala de audiencias. 
Los abogados defensores cargaban 
una caja de cartón con el total 
de las constancias, mientras que 
agentes ministeriales se dividían 
las carpetas con el voluminoso 
expediente.

el secretario dice: ‘nunca las recibí’.
“Es evidente que aquí hay una 
persecución, así lo digo, pero voy 
a comparecer las veces que sea 
necesario. Yo no huyo, no me voy, 
aquí estoy, aquí vivo, aquí tengo 
mi residencia y las veces que me 
han notificado he comparecido”.
- ¿Desviaste ese dinero?.
- ¡No!, ¡no! y lo voy a comprobar. 
Dijera un ex gobernador: “pa’ lo 
limpio ni jabón se ocupa” (frase que 
pronunciaba Roberto Sandoval) y 
lo voy a comprobar en el momento 
procesal oportuno.
- La situación inicial por la que se 
te separa de la Auditoría es por 
aquel asunto de la notaría que se 
te otorga en Tecuala.
- De un supuesto cohecho porque el 
ex gobernador me concede un fiat 
–notarial- derivado de un examen 
meticuloso avalado y realizado por 
el Colegio de Notarios, por quien 
fungía como presidente en ese 
momento, Jorge Rogelio Careaga, 
un señor muy duro en el examen y 
creo que soy de los pocos que han 
sacado una excelente calificación 
en el examen. Yo me lo gané.
- Pero la verdad, no llegan a 
notarios si no les echa la mano 
el gobernador en turno.
- Sin duda, pero de que hice 
examen, lo hice, y te lo puede 
certificar quien fue presidente y no 
me puse de acuerdo con él para 
ver qué me preguntaba. Fue un 
examen difícil y me lo gané. Que 
se señale que el ex gobernador me 
haya dado el fiat para efecto de que 
no lo auditara, no lo digo yo, ahí 
están los informes de resultados: 
creo que en la historia soy el 
auditor que más observaciones 
le ha hecho a un Poder Ejecutivo, 
más observaciones sobre todo 
resarcitorias. 
- Déjame aprovechar para traer 
un poco el tema de Hugo Villagrán 
-el ex delegado de la CONAGUA 
que está vinculado a proceso por 
un delito de probable extorsión-. 
Se ha hablado de que muchas 
observaciones eran utilizadas como 
un apretón y que, por ejemplo, si la 
observación era por tres millones 
de pesos, ya con un millón que se 
pagara quedaban a mano pero 
ese dinero se iba a la bolsa del 
funcionario, que se trataba de 
una extorsión.
- ¿Tú crees que iba a apretar 
para extorsionar, por ejemplo, a 
gente del ex gobernador?. Todas 
las observaciones pasan por un 
análisis exhaustivo a fondo, jurídico, 
contable, fiscal, administrativo, 
y todavía se les da un plazo 
por ley para que desvirtúen las 
observaciones, no es algo que 
inventamos. En el caso específico 
fueron por obras no realizadas y 
no las podía dejar de observar. 
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jura y perjura “el peQue” 
Vallarta Que no reGresarÁ 
al prI aunQue haya perdIdo 

el pt en nayarit, le cumplió con votos al 
candidato electo amlo: marisol sánchez

Por Rafael González 
Castillo 

Con el resultado de la pasada 
contienda se demuestra que 
los electores están enfadados 
de los Partidos y de los 
políticos. La apreciación es 
de quien fuera candidato 
a diputado federal  de  la 
al ianza por “México al 

Frente”,  Jorge “El Peque” 
Vallarta. El aspirante al 
cargo en entrevista  dijo 
que seguirá trabajando por 
los electores del distrito uno 
como ciudadano  porque le 
gusta la política social. En 
la actualidad “El Peque” 
analiza si se afilia a los 
Partidos que lo hicieron su 

candidato. Pero asegura 
que por nada del mundo 
regresa al PRI. El aludido se 
encuentra muy contento  con 
el PAN, PRD y con Movimiento 
Ciudadano porque le dieron 
la oportunidad de participar 
en la pasada contienda. Jorge 
Vallarta dice que la derrota 
le dejó buen sabor de boca.   

estamos seguros que no 
nos equivocamos al apoyar 
al candidato, quien lograra 
la transformación de nuestro 
País  y de nuestro Estado 
porque habrá justicia social 
para los que menos tienen”.
 Logramos dijo”, una votación 
más alta, en Nayarit inclusos 
ganando a otros Estados en 
votación a favor de Manuel 
López Obrador pero también 
ganamos las tres diputaciones 
Federales y por supuesto las 
dos senadurías con Cora 
Cecilia y el Doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero y 
cada uno de tendrán un 
gran compromiso para 
que tengamos mejores 
condiciones de vida en nuestro 
Estado, ya que Manuel López 
Obrado fue muy claro en 
su cierre de campaña, el 
estado de Nayarit será el 
primer Estado, que estará 
visitando en los próximos 
días  ya como candidato 
electo con esto estoy segura 
que se vera beneficiado en 
el presupuesto en el 2019”.
Así mismo Estamos muy 
contentos porque la fracción 
parlamentaria del Partido del 
Trabajo ha estado de lado de 
los ciudadanos, en las luchas 
sociales y esto la gente lo 
ha visto  con buenos ojos, 
con el respaldo a nuestro 
candidato a la presidencia de 
la República Manuel López 
Obrador en la cual como 
legisladores locales hemos 
luchado a lado de las clases 
sociales y los movimientos 
sociales que se están dando 
y seguiremos por el mismo 

camino con Manuel López 
Obrador con más fuerza y 
con más firmeza.
Expresó Sánchez Navarro, 
que con la credencial de 
elector  es nuestra arma para 
ratificar la confianza o para 
castigar a los malos gobiernos 
y la votación que ha tenido 
nuestro candidato Manuel 
López Obrador, queda claro 
que los que están gobernando 
lo están haciendo mal y es 
por eso la confianza de los 
ciudadanos para realizar 
un cambio de los timones 
de nuestra patria y llevar a 
nuestro México por un mejor 
camino porque contará con 
una cámara amiga que va 
a ser que camine todas las 
políticas publicas que el 
proponga a los congresos y 
con esto fortalece a Manuel 
López Obrador.
Para finalizar subrayó que a  
cada quien nos toca hacer la 
parte que nos corresponde 
como el Poder Legislativo 
quien le tocara legislar las 
leyes, reglamentos y  los 
decretos que se tengan que 
hacer, el Poder ejecutivo 
deberá manejar los destinos 
de nuestra patr ia con 
políticas publicas que el 
ha manejado en campaña, 
en donde las personas de 
la tercera edad tengan un 
beneficio económico así 
como a los discapacitados y  
estudiantes es por esto que 
estamos contentos porque 
tendrá un congreso que lo 
respalde y ver la tan anhelada 
transformación de nuestro 
México.  

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.. La diputada  del 
PT Marisol Sánchez Navarro 
manifestó, en entrevista,” que 
en Nayarit hicimos historia 
ya que el primero de Julio la 
sociedad de nuestro Estado 
se desbordo en las urnas, 
sobre todo porque nuestro 
candidato ya electo Manuel 
López Obrador logro un 
triunfo arrollador de más del 
52% de los electores donde 
la ciudadanía depositó su 

confianza en la  esperanza 
y no solo de Nayarit si no 
de todo el país,  segura 
estoy que cumplirá cada 
una de las promesas que le  
prometió al pueblo Mexicano 

en campaña”.
Abundó la diputada, 
“Sánchez Navarro 
que López Obrador 
será un hombre que 
sabrá gobernar y 
llevar a buen puerto 
al País además porque 
estará al juicio de la 
sociedad con  lo estará 
más comprometido a 
buscar que México sea 
potencia,  ya que va a 
haber cero corrupción 
en su gobierno que  
encabezara y lo 

más importante que  mi 
partido donde milito el PT 
en Nayarit,  apoyó a Manuel 
López Obrador para que 
llegue al Palacio Nacional, 
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Tepic, Nay.-  Personal del 
Ayuntamiento de Tepic, que 
dirige el maestro Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
se capacita en materia de 
atención al turismo para 
mejorar el trato con quienes 
nos visitan del interior de la 
República Mexicana y otros 
países.
La directora de Desarrollo 
Económico  y  Tur ismo 
m u n i c i p a l ,  M i r i a m 
Ramírez, explicó que estas 
capacitaciones al personal 
del Ayuntamiento que tiene 
contacto con el turismo, 
iniciaron en enero de este 
año y continuarán hasta 
diciembre todos los miércoles 
de las 9 a las 13 horas.
“Es tamos con jun tando 
e s f u e r z o s  e n t r e  e l 
Ayuntamiento  y la Asociación 
de Hoteles y Moteles. 
Tenemos poco personal 

capacitado, por eso es que 
se refuerza con estos talleres 
para que estemos enterados 
de la historia de Tepic y 
ofrecerla a los turistas”, dijo 
la funcionaria municipal.
Por su parte, la directora de 
la Asociación, Alma Judith 
Zepeda López, hizo una 
invitación al turismo nacional 
e internacional a conocer la 
ciudad, el municipio y los 
alrededores.
“El Turibús y los museos son 
atracciones que ofrecemos 
a quienes nos visitan. Hoy 

unimos esfuerzos con el 
Ayuntamiento y el Fideicomiso 
de Promoción Turística; los 
invitamos a que aprendan y 
se capaciten para mejorar 
los productos turísticos que 
tenemos en Tepic como 
la colonia  Zitakua y sus 
alrededores como el puerto 
de San Blas, La Tovara, la 
Laguna de Samao, entre 
otros.
“Queremos que vengan, se 
hospeden aquí y visiten los 
alrededores. Tepic es una 
ciudad segura”, finalizó.

se reúne clase política 
priísta, para analizar futuro 

del partido: julio mondragón

ayuntamiento de tepic 
prepara a su personal 
para recibir al turismo 

Por: Mario Luna
El ex consejero político nacional 
del PRI, y uno de los más 
representativos de la corriente 
crítica al interior de este partido, 
Julio Mondragón Peña, mencionó 
que será este próximo sábado 
cuando la clase política priista, 
se reúna en conocido centro 
social de la capital nayarita, 
para debatir, analizar y llegar 
a los acuerdos sobre el futuro 
del partido, particularmente 
de la urgente reconstrucción 
y refundación.
Dijo que ante esta adversidad, 
la cual ya se les había dicho 
con mucha anterioridad y que 
por intereses de conservación 
de grupos  para perpetuar el 
poder y control del partido, es 
total culpa de las dirigencias 
partidarias y no únicamente de 
los traidores priistas del estado, 
ya que estas traiciones se 
fraguaron desde el propio Comité 
Ejecutivo Nacional del partido 
y de los Pinos, así que no hay 
que culpar a un solo hombre 
como se está haciendo en la 
persona de Roberto Sandoval, 
al que dicen que los traicionó.
Agregó que sin duda alguna 
Roberto Sandoval jugó en contra 
del partido pero lo hizo de manera 
abierta y clara, mientras que 
otros lo hicieron agazapados 
en el PRI, al grado de que 
hasta los recursos que se les 
enviaban para la campaña y los 
candidatos, los utilizaron para 
promoverse como candidatos 
ellos para el 2021.
En esta reunión de cuadros 
distinguidos del PRI, que serán 
de todo el estado, estarán entre 
otros el ex gobernador Rigoberto 
Ochoa, el ex dirigente magisterial, 
Liberato Montenegro, Enrique 
Medina cuadro importante del 
sector campesino, ex alcaldes, 
pero sobre todo estarán más de 
200 cuadros políticos importantes 
del partido en esta reunión, 
donde una de las exigencias 

será indudablemente la salida 
inmediata de la dirigencia del 
PRI, de Enrique Díaz López.
Estamos conscientes,-dijo- que 
al interior del partido se requiere 
de mucho trabajo, pero también 
se debe estar conscientes de 
que se cumplen ciclos, por lo 
que este ciclo del dirigente 
Enrique Días a concluido y se 
requiere solicitarle al CEN del 
PRI, que lance una convocatoria 
para elegir al nuevo dirigente, 
pero esta designación tendrá 
que ser por los priistas y no 
por las cúpulas del poder, dijo 
categórico Julio Mondragón 
Peña.
En estos cambios no solo 
el dirigente estatal priista, 
deberá de salir, sino también 
los presidentes de seccionales, 
de los comités municipales, 
y todos ellos deberán de ser 
elegidos por las bases.
Esto no debe de entenderse 
ni busca un pleito, sino todo lo 
contrario se busca la unidad, por 
lo que el anunció del dirigente 
priista de que va a expulsar a 
algunos priistas, antes de ello 
se requiere hacer un análisis, 
pero en esto, Enrique Díaz López 
en su calidad de presidente no 
puede ser juez y parte, por ello 
estos trabajos deberán dejarse 
en manos de la delegada, y para 
ello, Enrique Díaz, deberá de 
dejar la dirigencia.
“Nos queda claro que hubo 
personajes que trabajaron 
abiertamente en contra del 
partido pero también los hubo 
los escondiditos, y que hubo 
presidentes municipales como 
San Blas que trabajo a favor de 
Morena y no del partido y otros 
personajes que antepusieron su 
interés personal por arriba del 
interés del partido, aspirando 
con ello a posicionarse para 
el 2021, para acceder a una 
alcaldía,  y para ello manipularon 
las estructuras, esos son los 
verdaderos traidores”.

*Priístas exigen salida del dirigente estatal 
de su partido

-En coordinación con la Asociación de Hoteles y Moteles, inicia cursos de 
capacitación

 -Todos los miércoles interactuarán con personal encargado de museos 
de Tepic y otros lugares turísticos cercanos a la capital nayarita



Jueves 5 de Julio de 20186
sociales de las diferentes 
colonias de Tepic, pero 
también en los municipios 
a través de las presidencias 
municipales, de Copaldemun y 
el de las colonias. Salen todos 
los directores del Instituto 
de la Vivienda para llevar 
y difundir estos programas 
sociales, específicamente 
se realizan las reuniones 
en los lugares de atención 
prioritaria como lo marca el 
mismo CONEVAL.
Entre las colonias que 
recibirán estos beneficios, 
dijo, está la colonia Prieto 
Crispín, Zituacua, Betel y Ojo 
de Agua; para las Canteras, 
3 de Julio y Nuevo Amanecer. 
En los municipios se enfocan 
principalmente a la zona 
serrana de todos los municipios 
como Jala, Huajicori, La Yesca, 
Del Nayar; pero también 
existen varias colonias de 
algunos municipios como 
en Compostela, Bahía de 
Banderas que se tienen que 
regularizar, en donde viven 
las familias pero no tienen la 
certeza jurídica o una acción 
de vivienda donde puedan 
vivir dignamente.

el IproVInay cerca de la gente más 
necesitada: estrada machado

el prI dejó de ser un partido 
de tiempo completo para 

convertirse en partido 
electorero: mondragón peña

Por Pedro Amparo
Francisco Martín Estrada 
Machado, director del Instituto 
Promotor de la Vivienda en 
Nayarit asegura que por 
indicaciones del Gobernador 
Antonio Echevarría García, se 
tratará de erradicar el atraso 
en el tema de vivienda en el 
Estado, pero sobre todo se 
dará una puntual atención a 
las familias más necesitadas, 
dijo.
El tema de la veda electoral 
impide promocionar los 
programas sociales, pero 
se sigue trabajando con las 
personas que se acercan al 
instituto. A partir del lunes por 
indicaciones del Gobernador 
Antonio Echevarría García 
se dan a la tarea de visitar 
las colonias y los municipios 

para volver a implementar los 
programas que el Instituto de 
la Vivienda en Nayarit tiene 
como lo es el Piso Firme, 
el Techo de Concreto y el 
Cuarto Adicional
Pero también, argumentó el 
Director Estrada Machado, 

se trabaja en una nueva 
campaña de regularización de 
predios, en donde se le dar 
certeza jurídica a los predios 
irregulares a través de las 
escrituras. Este beneficio 
lo reciben las personas que 
compraron un predio a través 

•El director de dicho instituto y todo su personal se trasladan a los municipios 
y comunidades donde se presentan alguna atención de vivienda

del Instituto de la Vivienda o a 
través de un social progresivo, 
las personas que regularizan 
y les entregan la certeza 
jurídica con las escrituras.
La ventanillas del Instituto 
de la Vivienda están abiertas 
en horas de oficina de 8:00 
de la mañana a 3:00 de 
la tarde, pero también por 
indicaciones del Gobernador 
Antonio Echevarría es el 
de salir a las comunidades 
y colonias, para acercar el 
Instituto de la Vivienda a la 
ciudadanía para ofrecerles 
estos programas sociales, dijo 
en entrevista el funcionario 
estatal.
Agregó en ese punto que se 
trabaja con una agenda en 
conjunto con los líderes de 
acción ciudadana y líderes 

Señalando Mondragón Peña, 
“dejamos de ser ese partido 
que luchaba por las causas 
sociales y nos volvimos 
un partido burocrático, un 
partido de acomodar amigos 
e incondicionales y eso 
trae como consecuencia 
la derrota como la que 
hoy estamos viviendo en 
Nayarit y en el resto del 
país, hoy lastimosamente 
nuestro partido está tocando 
fondo, para ello y para 
tratar de restructurar en 
algo al PRI en la entidad, 
estamos convocando a una 
reunión mañana viernes 
en el local que ocupa el 
STIC (Cinematográfistas), 
dónde habremos de fijar 
una postura con respecto a 
qué queremos de nuestro 

partido, qué le exigimos al 
CEN del PRI, para que tome 
cartas en el asunto, y qué es 
lo que realmente tendremos 
que hacer en el tricolor para 
avanzar y no retroceder”.
“Repito, y reitero, no queremos 
que haya ningún dueño en 
el PRI, queremos que el 
presidente del CDE sea 
electo por los verdaderos 
priistas y no impuesto por la 
autoridad nacional, que los 
presidentes de los Comités 
Municipales sean electos por 
los propios priistas, que los 
cargos de elección popular 
locales y nacionales sean 
dados aquí, y no sean dados 
en México, porque luego de 
haberlos designado desde 
allá nos dicen, ahí están, 
ahora si trabajen por ellos 

y sáquenlos adelante, y eso 
ya no lo queremos ver así, 
queremos una verdadera 
disciplina democrática al 
interior del PRI”, expuso.  
Por último, dijo el entrevistado, 
“aquí en el PRI hay mucho por 
hacer, la dirigencia nacional 
debe tomar en cuenta a la 
gente, al priismo de Nayarit 
y ver quién es el que tiene 
mejor posicionamiento sea 
hombre, mujer o joven en 
el territorio, quién tiene 
reconocimiento social, para 
que eso nos permita darle un 
respiro al partido y volver a 
recobrar la confianza de la 
ciudadanía, sino lo hacemos 
así, si nosotros seguimos 
en esa tesitura como está 
el partido el PRI no servirá 
para el futuro”.  

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - El ex diputado 
local priista, Julio Tomás 
Mondragón Peña, manifestó 
en entrevista que, fueron 
muchos los factores que 
influyeron en la derrota 
del PRI el pasado uno 
de julio en todo el país, 
“analizando todo lo que ha 
sucedido, dejamos de ser 
un partido político de tiempo 
completo para convertirnos 
en un partido electorero, 
porque dejamos nuestra 
declaración de principios 
y nuestros programas de 
acción, cambiando con ello 
el rumbo avasallador del 
tricolor”.
Agregó el entrevistado que, 
el priismo se quedó huérfano 

y se quedó buscando las 
opciones que mejor le 
acomodaran, y obviamente 
no somos el único partido 
con derrota, también el PAN, 
PANAL, Verde Ecologista y 
el PRD, más en importancia, 
yo creo que a nosotros es a 
quien más nos debe pegar 
esta derrota nacional, por lo 
que habremos de analizar 
una seria reconstrucción 
y refundación de nuestro 
partido en donde exigimos 
al CEN del PRI, ya no más 
regalos electorales, ya no más 
incondicionales, y ya no más 
dueños del PRI, y que seamos 
los verdaderos pri istas 
quienes elijamos a quienes 
nos habrán de representar en 
las elecciones tanto locales 
como nacionales.

Además de otras cosas que influyeron en la derrota.
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Inicia entrega de libros de texto gratuito para 
estudiantes de educación básica, especial e indígena 

que los niños y jóvenes 
concluyan sus estudios 
básicos mejor preparados. 
"Tener una educación de 
calidad en el estado es una 
de las principales tareas de 
este gobierno", afirmó. 
Al término del evento se dio el 
banderazo de arranque a las 
unidades que llevarán estos 
libros de texto gratuitos por 
toda la geografía estatal. La 
intención es todos los niños 
y las niñas, así como los 
adolescentes y alumnos con 

requerimientos especiales 
de educación tengan sus 
libros desde el primer día 
del próximo ciclo escolar, 
que iniciará el 20 de agosto.

* Se distribuirán en Nayarit más de 1 millón 600 mil libros 
entre 250 mil alumnos de poco más de 2 mil 800 escuelas; el 
compromiso es que los tengan desde el primer día de clases

Tepic, Nayarit; 4 de julio 
de 2018.- Este miércoles 
inició la entrega de más de 1 
millón 600 mil libros de texto 
gratuitos que llegarán a los 
cerca de 250 mil alumnos 
de educación preescolar, 
p r i m a r i a ,  s e c u n d a r i a , 
especial e indígena, así 
como de telebachilleratos, 
que asist i rán a clases 
durante el ciclo escolar 
2018-2019 en las poco más 
de dos mil 800 escuelas que 
existen, distribuidas en los 
20 municipios de la entidad.
El evento de entrega simbólica 
se desarrolló en la escuela 
primaria Cuauhtémoc, en 
la colonia El Tecolote, de 
la capital nayarita, y fue 
presidido por el director de 
la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuito, 
Arturo Ancona García, y el 
secretario de Educación, 
Arturo Robles, así como por 
otras autoridades del sector 
educativo y representantes 
de los sindicatos de maestros.

Arturo Ancona destacó que 
los libros que se entregarán 
a los estudiantes son nuevos, 
en contenido y diseño, 
además de que hay libros 
macrotipo para quienes 
son débi les visuales y 
en brail le para quienes 
tienen discapacidad visual. 
Respecto a los libros de 
secundaria, el funcionario 
explicó que fueron los propios 
maestros los que eligieron 
de entre 500 títulos los 

que más les convenían a 
su forma de enseñanza.
En su oportunidad, Arturo 
Robles destacó el esfuerzo 
que se realiza entre las 
diversas instituciones del 
sector educativo en Nayarit 
para elevar la calidad de los 
servicios y transformar los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje, a efecto de 
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Tepic, Nayarit; 4 de julio de 
2018.- Un dispositivo conjunto 
de la Base de Operaciones 
Mixtas (BOM), desplegado 
la tarde de este martes 
en las inmediaciones del 
municipio de Tepic, permitió 
la detención de tres personas 
fue r temente  a rmadas , 
mismas que, presuntamente, 
se dedicaban a la venta 
de narcóticos al menudeo. 
Los hechos se derivaron 
de una denuncia ciudadana 
al Centro de Comando, 
Comunicaciones y Computo 

(C-4) de la Secretaría de 
Seguridad Pública sobre la 
presencia de un vehículo 
con personas realizando 
ven ta  de  na rcó t i cos . 
Se logró la detención de dos 
personas del sexo masculino 
de nombre Raul “N”, de 26 
años de edad originario 
y vecino de Magdalena, 
Jalisco, y Elvis “N”, de 22 
años de edad, originario y 
vecino de Navolato, Sinaloa. 
Al  real izar  la revis ión 
c o r r e s p o n d i e n t e  s e 
a s e g u r a r o n :  u n a 

subametralladora marca 
Uzi calibre 9 milímetros, un 
arma corta de la marca colt 
calibre 45, y un vehículo de 
la marca Honda tipo CRV 
con reporte de robo vigente 
del estado de Jalisco, así 
como envoltorios de plástico 
conteniendo en su interior 
un polvo blanquecino y una 
sustancia granulada con las 
características de las drogas 
conocidas como cocaína y 
"cristal”. También múltiples 
envoltorios con hierba verde 
con las características de 

policías detienen dos 
presuntos narcomenudistas 

fuertemente armados

la marihuana, dos chalecos 
tácticos sin placa y dinero 
en efectivo por 16 mil 690 
pesos. 
L o s  p r e s u n t o s 
narcomenudistas, armas, 

droga y vehículo fueron 
puestos a disposición del 
Ministerio Público responsable 
de integrar y dar seguimiento 
a la carpeta de investigación 
correspondiente.

* Se les aseguraron armas, dosis de cocaína, "cristal" y 
marihuana, así como dinero en efectivo y un vehículo con 

reporte de robo
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Vialidad instala más señalamientos
*Mario Velázquez dijo que por instrucción de la Alcaldesa se pretende alcanzar un verdadero orden en el 

aspecto vial, para bien de la comunidad y de la propia ciudad.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Se 
es tá  t raba jando  en 
la  rehab i l i tac ión de 
señalizaciones en algunos 
cruces del primer cuadro 
de la ciudad, informó 
el Director de Vialidad 

Municipal en Compostela 
Mario Velázquez Velasco.

Sobre estas acciones el 
funcionario refirió que en el 
caso de los señalamientos 
de uno y uno a esta fecha 
estaban muy deteriorados, 
por ello se mandó traer 
nuevos para ser instalados 
en los puntos del primer 

cuadro de la ciudad, como 
son las esquinas de Hidalgo 

y  Bravo, en Juárez e 
Hidalgo, Zaragoza y Juárez 
al igual que en Bravo y 
Zaragoza.
Aunado a esto el titular 
de Vialidad recalcó sobre 
los señalamientos que 
se están instalando de 

vertical, horizontal, puntos 
para d iscapaci tados, 
acompañado de palmetas 
verticales, de prohibido 
estacionarse, y de todas las 
indicaciones al conductor 
que se requieren, para dar 
un buen ordenamiento al 
primer cuadro.
Indico que se espera que el 
clima sea benéfico en estos 
días para que no llueva, 
porque tienen planeado 
pintar otras áreas y zonas 
peatonales que hacen falta, 
con el propósito de que 
para esta semana quede 
concluido todo lo que es 
el señalamiento de piso 
y estacionamiento para 
discapacitados,  tema en 
el que se contempla dos 
o tres espacios mas, lo 
mismo que para motos ya 
que se ha incrementado 
considerablemente el flujo 
de motos en la ciudad.

Finalmente dijo que la 
instrucción de la Presidenta 
Municipal era muy precisa, 
respecto a que se debe 
trabajar con transparencia 

y apegados estrictamente 
al reglamento, en todas y 
cada una de las actividades 
que realizan los elementos 
a su cargo.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOMICILIO 
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tus Vacaciones en la biblioteca 2018 
te esperan con los libros abiertos

Fuerzas de elite de la policía federal dan fuerte golpe en Zapopan 

* Se aproxima en cierre del ciclo escolar y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas habilita 
programas y talleres para que éste verano, nuestros niños, niñas y adolescentes tengan 

entretenimiento educativo, para imaginar, crear y compartir un mundo  mejor.
Por Oscar Quintero 

La Jefatura de Educación 
M u n i c i p a l  d e l  D é c i m o 
Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, por instrucciones 
del presidente municipal Jaime 
Alonso Cuevas Tello, realizará 
para nuestros niños y público en 
general, diferentes actividades 
en las instalaciones de las 
bibliotecas públicas municipales 
de Jarretaderas, Valle Dorado, 
San Vicente, Bucerías, San 
Juan de Abajo y San José del 
Valle, con talleres creativos, de 
cuentos y relatos y múltiples 
actividades dinámicas:
-“Cuentos y desastres”, con 
una relatoría de los fenómenos 
naturales que han conmocionado 

a la nación y que crearon lo que 
ahora tenemos como cultura 
de Protección Civil, poniendo 
al alcance de nuestros niños, 
relatos de adultos, familias y 
otros niños en situaciones de 
erupción volcánica, huracán o 
sismo, creando una visión de 
su propio entorno en donde la 
prevención puede mitigar las 
consecuencias de éstos riesgos 
naturales. 
-“La letra de Pie: Construyendo 
Valores” (Talleres Vinculados 
con la lectura, arte y Valores). 
Fomentar un acercamiento entre 
la población y las bibliotecas 
públicas ofreciendo a niños, 
jóvenes y personas adultas para 
descubrir la magia y misticismo 

En seguimiento a los trabajos de 
investigación e inteligencia que 
lleva a cabo la Comisión Nacional 
de Seguridad, a través de la 
Policía Federal, en coordinación 
con la  Subprocuradur ía 
Especializada en Investigación 
de Delitos Federales de la 
Procuraduría General de la 
República, me permito informar 
lo siguiente:
Como resultado de trabajos 
de inteligencia e investigación, 
elementos de élite de la División 
Antidrogas de la Policía Federal 
y de la PGR, capturaron a Arnulfo 
“G” y Ulises “G”, identificados 
como operadores financieros 
y parte del primer nivel dentro 
de la principal organización 
criminal con presencia en el 
estado de Jalisco, identificada 
como generadora de violencia en 
los estados de Baja California, 
Colima, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Quintana Roo y Veracruz, 
principalmente.

Derivado de la información 
obtenida, efectivos federales 
dieron cumplimiento a dos 
órdenes de cateo otorgadas 
por un Juez de Distrito, en 
los municipios de Zapopan y 
Tlajomulco de Zúñiga, estado de 
Jalisco, donde se implementaron 
operativos simultáneos que 
dieron como resultado la 
detención de ambas personas.
Arnulfo “G”, fue asegurado en 
el municipio de Zapopan, sin 
que las fuerzas especiales que 
participaron en el operativo 
efectuaran un solo disparo.
Información derivada de las 
investigaciones de la Policía 
Federal indican que Arnulfo 
“G” estableció su centro de 
operaciones en Bolivia en 2016, 
donde formó una estructura 
financiera enfocada al lavado de 
dinero a través de la compra, venta 
y renta de bienes inmuebles, la 
cual servía también como enlace 
con proveedores de cocaína en 

países de Sudamérica, droga 
que era enviada a México 
para su distribución y venta en 
algunos estados, así como para 
los Estados Unidos.
Arnulfo “G” se ostentaba con 
identificaciones apócrifas y 
nombres falsos para no ser 
detectado.
La Oficina de Control de Activos 
Extranjeros del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos 
de Norteamérica (OFAC) agregó 
a Arnulfo “G” a la llamada lista 
negra.
Por otra parte, Ulises “G” 
fue detenido en el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga y 
de acuerdo a informes de 
intel igencia se ostentaba 
como empresario en el ramo 
inmobiliario y utilizaba nombres 
falsos e identificaciones apócrifas 
para pasar desapercibido ante 
las autoridades.
Además de las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 

Ulises “G” también se dedicaba 
al trasiego y comercialización 
de drogas.
De las investigaciones realizadas 
se desprende también que los 
imputados aprovecharon la 
cercanía familiar con el principal 
encargado de la organización 
criminal con presencia en 
el estado de Jalisco, para 
establecer una red operativa 
para la comercialización de 
drogas y lavado de dinero a 
nivel nacional e internacional, 
pues mantenían presencia en 
los países de Brasil, Bolivia, 
Colombia, Uruguay y en México.
Al momento de la detención se le 
encontró en posesión de diversas 
drogas, así como armamento, 
numerario, documentación y 
objetos diversos
A los detenidos les fue leída 
la Cartilla de Derechos que 
Asisten a las Personas en 
Detención, y en todo momento 
se respetaron sus derechos. 

Es importante mencionar que 
por las características de los 
operativos no fue necesario 
hacer uso de la fuerza.
Ulises “G” y Arnulfo “G”, fueron 
puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público 
de la Federación, adscrito a la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos 
Federales de la Procuraduría 
General de la República.

que ofrece  la lectura
-“Apasionarte”: Propiciar la 
inclusión a través del desarrollo de 
actividades artísticas vinculadas 
a la lectura. 
-“La lectura, un camino para 
la cultura de Paz”: Propiciar la 
armonía entre las personas y 
poner en práctica valores que 
promuevan una cultura de paz 
por medio del pensamiento 
crítico y la reflexión, a fin de 
llegar a la resolución pacífica 
de conflictos 
-“Una ojeada a las culturas 
del mundo”:  Los participantes 
conocerán algunas culturas 
del mundo. Comprenderán 
algunos conceptos, tales 
como: la multiculturalidad, la 

interculturalidad, la amistad y 
la migración mediante diversas 
lecturas.  Conocer y reflexionar 
acerca de algunas coincidencias 
literarias. Conocer ideas acerca 
de las coincidencias y la 
sincronicidad, desde el punto 
de vista de varios autores. 
Notar cómo se manifiestan 
las coincidencias en la vida 
cotidiana. 
“El último juglar”, para dar a 
conocer a los participantes la vida 
y obra de Juan José Arreola y 
que tengan un acercamiento a la 
narrativa de este autor mexicano, 
a través de actividades lúdicas 
que los lleven a leer, pensar, 
escribir y opinar sobre ella. 
“Quiroga y sus mágicos relatos: 

construyendo valores”: Acercar 
a los niños a la obra de Horacio 
Quiroga, mediante la lectura de 
sus cuentos de la selva, que los 
lleve a una mayor comprensión 
de valores y al mismo tiempo 
los motive a una convivencia 
armoniosa, en favor de una 
construcción social más plena.
Los horarios de éstos talleres 
serán variables, de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde y de 4 
a 7 de la tarde, desde el 9 de 
julio al 3 de agosto, siendo un 
programa gratuito pero con cupo 
limitado según las capacidades 
y espacios de cada biblioteca.
Para mayor información, acudir a 
nuestras bibliotecas municipales: 
Biblioteca Digital de Bucerías, 
Benito Juárez Vista Bahía S/N, 
tel 3221302519; Bibliotecas 
técnica y digital en Jarretaderas: 
Av. México 101, tel 3222365202; 
Biblioteca digital en Valle Dorado: 
Valle del Manzano esquina 
Maple, S/N, tel 3222375645; 
Biblioteca general y digital en 
San José del Valle, Morelos y 
Constitución, cel 3221021955; 
Biblioteca Técnica y Digital en 
San Juan de Abajo, 5 de febrero 
col. Centro, cel 3221567160.
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hombres más ricos del mundo. No hay 
que olvidar que en este período se 
acabó con el triunfo mayor de la gesta 
revolucionaria al reprivatizar la tierra 
de los campesinos con la finalidad, 
aunque argumenten lo contrario, de 
regresarnos al porfirismo a fin de 
que los recursos naturales vuelvan a 
ser explotados por foráneos, lo que 
ha ido sucediendo con las demás 
reformas estructurales del sexenio 
que está por acabar.
Durante el último año de Salinas 
en la Presidencia se dio a conocer 
el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) que declaró la 
guerra al Estado, precisamente por 
su entreguismo a los gringos. México 
entraba de lleno a la globalización con 
la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) que 
nos ha llevado hasta donde estamos: 
a borde del precipicio.
También se recuerda que con 
Salinas volvió la violencia política: 
los asesinatos de decenas de 
perredistas, el magnicidio del candidato 
presidencial priista Luis Donaldo 
Colosio, el del exsecretario general 
del PRI, Francisco Ruíz Massieu 
y, un año antes, en mayo de 1993, 
la muerte del cardenal Juan Jesús 
Posadas Ocampo, en la ciudad de 
Guadalajara. Ya estaba en pleno 
ascenso la narco política y a inicio 
del siguiente sexenio, encabezado 
por Ernesto Zedillo Ponce de León, 
el gobierno priista le quitó tres ceros 
al peso, empobreciendo a todos los 
mexicanos.
Con Ernesto Zedillo continuó el 
adelgazamiento estatal. Si bien fue 
a la Escuela Superior de Economía 
del IPN, sus doctorados los realizó 
en la Universidad de Yale donde 
fue director del Centro de Estudio 
para la Globalización. Fue de los 
primeros grandes tecnócratas que 
se fueron apoderando del Partido 
Revolucionario Institucional al afiliarse 
a la institución política, de la que han 
provenido casi todos los presidentes 
mexicanos. Como miembro del grupo 
de jóvenes tecnócratas se enfrentó con 
los dirigentes más viejos del partido 
a causa de la reforma económica 
basada en la privatización de todas 
las empresas públicas, la reducción 
de aranceles comerciales con otros 
países y más TLCAN.
Fue quien aplicó el Fobaproa que ha 
endeudado de por vida a millones 
de mexicanos. En la candidatura 

presidencial sustituyó al finado 
Colosio y hoy sirve a compañías 
trasnacionales, tras privatizar a 
los Ferrocarriles Nacionales de 
México. Con Zedillo y Salinas se dio 
la gran crisis económica o el error 
de diciembre con repercusiones 
internacionales, de ahí que se le 
conozca como el Efecto Tequila. El 
candidato de Zedillo a la Presidencia 
de la República fue el sinaloense 
Francisco Labastida Ochoa. Fue 
derrotado por el representante del 
PAN, hecho sin precedente en 70 
años de vida del PRI. Su política 
hacia los pobres es recordada por 
la matanza de Acteal.        
Adicto a la Coca Cola y, al parecer, 
ahora a la marihuana, Vicente 
Fox Quezada arrebató el poder 
al partido tricolor para pasarlo al 
de Acción Nacional (PAN). Con él 
llegó la alternancia para que todo 
siguiera igual o peor. Estudió en 
la Ibero y llegó a ser director de la 
firma trasnacional. Como todos sus 
antecesores, prometió reducir la 
pobreza, se burló del EZLN. Se le 
acusó de una presunta financiación 
ilegal de su campaña, su popularidad 
se estrepitó. Los escándalos de 
corrupción de integrantes de su familia 
lo dañaron. Se enfrentó con el poder 
legislativo, al grado de que no pudo 
leer su último informe presidencial 
en el recinto del Congreso. Se le 
recuerda por su gusto de hablar, 
hablar y hablar, sin hechos que lo 
respalden. Ambicioso y traicionero.
No obstante, Fox logró heredar la 
Presidencia a otro panista, a Felipe 
Calderón Hinojosa. Su dudoso triunfo 
fue resuelto por él mismo al afirmar 
que “haiga sido como haiga sido” 
triunfó. Se le culpa de la violencia 
en el país con miles de asesinatos, 
desaparecidos y secuestrados, 
debido a que desde el 1 de diciembre 
de 2006 inició una guerra contra el 
narcotráfico que no termina, aunque 
él, cuando concluyó su mandato se 
fue de catedrático a la universidad 
de Harvard, Estados Unidos. Por su 
intervencionismo, los gobiernos de 
Cuba y de Venezuela lo repudiaron. 
Irónicamente se autonombró el 
presidente del empleo, olvidó a 
los campesinos y a los indígenas. 
Permitió negocios de familiares 
políticos (Hildebrando) con Petróleos 
Mexicanos (PEMEX). Durante su 
gobierno fue escandaloso el incendio 
de la guardería ABC, de Sonora, en 

la que fallecieron 49 niños y se le 
involucró a parientes de su esposa 
Margarita Zavala.
En este somero recuento de las 
presidencias neol iberales del 
México moderno llegamos al caso 
de Enrique Peña Nieto. Abogado 
por la Universidad  Panamericana 
y Administrador de empresas por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Llegó al 
máximo poder nacional con la fama 
de represor, ya que en mayo de 2006 
ordenó a la fuerza pública de Atenco 
actuar en un conflicto que acabó en 
enfrentamientos con el pueblo. Sin 
embargo, fue candidato presidencial 
del PRI de gran popularidad que fue 
disminuyendo, hasta ubicarlo entre las 
más bajas, hasta la fecha. Organismos 
nacionales y extranjeros colocan a 
este sexenio, al que le faltan cinco 
meses por concluir, entre los más 
corruptos y violentos, lo que sumado 
a los anteriores provocó el hartazgo 
de la ciudadanía que el pasado 1 de 
julio asestó el peor golpe al PRI en 
su longeva existencia.
Como dice la canción: ¡Todo se 
derrumbó…dentro del PRI, dentro del 
PRI!, al perder la Presidencia de la 
República, gobiernos estatales y la 
mayoría en las Cámaras de Diputados 
y de Senadores. Es posible que en 
el futuro hasta el nombre pierda. Y 
todo por la enjundia, empuje, coraje, 
terquedad, obstinación y varios 
adjetivos más que deben atribuirse 
a Andrés Manuel López Obrador, 
quien durante 18 años peleó por 
la Presidencia de la República y 
hoy ganó quien fue acusado de no 
hablar inglés ni francés o de haberse 
tardado muchos años en terminar 
su carrera, pero que en realidad es 
un mexicano ORGULLOSAMENTE 
UNAM.

DESDE EL CENTRO
El luto en el PRI se hizo extensivo al 
PRD que puede perder el registro. 
Por lo pronto perdió el gobierno de 
la Ciudad de México… Sorpresivo 
triunfo del futbolista Manuel Negrete 
Arias en la disputa por la alcaldía 
de Coyoacán con la actriz María 
Rojo… Confían organizaciones de 
campesinos que con Víctor Manuel 
Villalobos en la SAGARPA del futuro 
inmediato se acabarán las transas en 
nombre de los más pobres del país.

Con los resultados de la elección 
presidencial, queda claro que la 
ciudadanía mayoritaria reprueba el 
neoliberalismo económico y a los 
tecnócratas, que entusiastas con la 
llegada de ese modo de administrar 
a los países empezaron a colocarse 
en los puestos claves desde la 
llegada al poder de Miguel de la 
Madrid Hurtado. Al que siguió su 
entonces secretario de Programación 
y Presupuesto, Carlos Salinas de 
Gortari, quien, se puede decir, ha 
sido el que siempre ha estado “tras 
el trono” en los últimos años. Con 
Andrés Manuel López Obrador ya 
no será así y esa es la muestra de 
cómo un egresado de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, al convertirse en 
virtual presidente electo de México, 
derrota también a los personeros de 
organismos internacionales formados 
en universidades del extranjero.
Fue Robert Lansing quien supo 
de la Revolución Mexicana al 
desempeñarse  como Secretario 
de Estado estadounidense. En 1924 
ya era funcionario de la Mexican 
Petroleum Company. Arreciaba 
entonces la campaña de Estados 
Unidos para colocar a un mexicano 
fiel a los gringos en la Presidencia de 
la República con la finalidad de que 
hubiera paz aquí y no corrieran riesgos 
sus inversiones. Para qué provocar 
una guerra armada, consideró Lansing, 
al proponer dominar el país sólo 
controlando al presidente en turno. 
Lo mejor, dijo, es abrir a los jóvenes 
ambiciosos mexicanos las puertas de 
las universidades estadounidenses 
y educarlos en el  modo de vida 
americano, en sus valores y en el 
respeto al liderazgo norteamericano. 
Así se apoderarían los vecinos de la 
Presidencia mexicana y del destino 
de los mexicanos.
Para muchos analistas el plan empezó 
a tener éxito principalmente con 
la llegada del neoliberalismo y de 
una corriente de administradores 
mexicanos con estudios en las 
Universidades de Yale y de Harvard, 
entre otras. Y hasta de un exfuncionario 
de la Coca Cola –Vicente Fox 
Quezada— arribó a la Primera 
Magistratura.
En diciembre de 1982, Miguel 
de la Madrid Hurtado logró la 
Presidencia, luego de especializarse 
en la Universidad de Harvard. A él 
le debemos el ingreso de México al 
GATT, antecedente de lo que ahora 
es el TLCAN. Entregó el poder a 
Carlos Salinas de Gortari después 
de una polémica elección que quedó 
siempre bajo la sospecha de fraude 
cometido por el PRI --el partido 
político de la dictadura perfecta-- a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Con el salinismo se reforzó la venta 
de empresas del Estado iniciada por 
su antecesor. La más polémica tiene 
que ver con Teléfonos de México, hoy 
propiedad de Carlos Slim, uno de los 

e NoRTe A SURd
GUILLERMO CORREA BÁRCENAS

DESMANTELA AMLO EL NEOLIBERALISMO, A 
LA TECNOCRACIA Y AL PRI

 • Con el Salinas se reforzó la venta de empresas del Estado
• Con Ernesto Zedillo continuó el adelgazamiento estatal
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Ixtlán del Río
12

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Fuente informativa local en 
entrevista exclusiva señalo 
que la ex aspirante a diputada 

Federal Jasmin Bugarin, al ser 
cuestionada después de la 
derrota en la elección federal, 
no descarto la posibilidad de 
irse del Tricolor en la búsqueda 
de  mejores opciones y 

objetivos, no es un destape, 
son simples comentarios.  
Que pr imero esperara 
los lineamentos que su 
institución política, el Partido 
Revolucionario Institucional, 
le marque para participar y 
proponer  de nuevo, pero hay 
que decir que el PRI, no vive 
buenos momentos además  
vienen los cambios directivos 
lo que complica cualquier 
aspiración, así que vamos 
a esperar los tramites.  
Pero todo indica que Jasmin 
Bugarin, tiene un pie en el 
estribo, no está interesada 
en pasar a la otra etapa, al 
considerar que se le pueden 
complicar sus intereses 
partidistas,  un aspecto por 
demás muy importante al 
sentir que puede quedar en 
el banquillo, al pensar en sus 
intereses personales prefiere 
emigrar, pero ahorita prefiere 
esperar.    

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
A pocos días de que 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, ganara la elección 
pres idenc ia l ,  en  es te 
municipio y este partido 
corrieron al ex aspirante a 
diputado local Hugo Villagrán, 
rechazado por unanimidad 
por el consejo municipal, 
como militante de Morena, 
al considerar que su imagen 
no representa los principios 
de este partido. 
Los argumentos sólidos para 
rechazar la incorporación de 
este político local, son que 
enfrenta procesos jurídicos y 
administrativos por su paso 

en el ayuntamiento local, un 
ayuntamiento considerado 
con mayor deuda provocados 
en la administración de ex 
alcalde José Alvarado, a quien 
manejo como marioneta, 
hasta que este se cansó y 
lo expulso del ayuntamiento.     
Un ayuntamiento que no 
siempre estuvo marcado por la 
honradez y el compromiso con 
el bienestar de los Ixtlenses, 
es por eso que el consejo 
municipal de Morena, bloqueo 
por completo a Hugo Villagrán, 
Emilia Pardo, y a otras dos 
personas identificadas con 
sus costumbres, a pesar 
de que estos últimos hayan 
difundido su adhesión a las 
filas de Morena. 

regidores panistas se 
ponen de acuerdo para 

brincar a morena

el titular del prI local 
nunca se escondió, 

siempre estuvo solidario 

en Ixtlán les dieron 
mate a las aspiraciones 

de jasmin bugarin
corren a hugo Villagrán 

de las filas de morena

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- 

Los regidores panistas se han 
puesto en común acuerdo para 
brincar a Morena, para seguir 
probando la mieles del triunfo 
en sus carreras políticas, para 
ellos atrás quedo la lealtad 
a la ex aspirante a Alcalde 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, y 
Acción Nacional, porque este 
tipo de regidores se hacen 
y deshacen para conseguir 
sus objetivos particulares. 
Para ellos Morena, es su 
esperanza al sentir que en 
Acción Nacional, las cosas 
no son sencillas, se necesitan 
décadas para sacar a este 
partido del anonimato político 

y ven a  Morena, la solución a 
sus problemas de seguir como 
políticos activos, buscan un 
medio ambiente con energías 
renovadas con el descaro de 
pedir ser reelectos o reelectas 
en su funciones.  
Los regidores panistas 
comenzaron a moverse para 
renunciar a sus militancias 
panistas para incorporarse a 
las nuevas fuerzas políticas 
que los puedan proyectar 
en reelección o a nuevos 
cargos de elección popular 
en los próximos comicios 
municipales, Movimiento 
Ciudadano, no les combino 
por lo que hacen su migración 
de manera espontánea.  

Por Jolumeca 
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- Según 
números de votos presentados 
en las urnas el PRI, local 
presento buenos resultados, 
parece que funciono la 
estrategia de acercamiento 
con la gente, el ser aliado en 
las demandas ciudadanas, 
el titular de este organismo 
político licenciado David 
Salas García, no se escondió, 
siempre estuvo presente en 
todos los movimientos.      
La ciudadanía reclama a 
los políticos soluciones, al 
sentir que no las hubo, 
solamente votaron en contra 

decepcionada de tantos 
enfrentamientos estériles, 
vimos a un David Salas, al 
frente desarrollando una 
positiva campaña electoral 
y le explicaba a la gente 
tocando casas donde se 
encontró muchos reclamos, 
ante este reclamo el titular 
de PRI, presento buena cara.   
La gente percibió que el 
representante del tricolor local, 
con dirección congruente 
estableció  buen record a 
favor de su partido, con 
permanentes v is i tas a 
ciudadanos explicando la 
posición del nuevo PRI, 

expresando su novedoso 
concepto  de que las nuevas 
generaciones políticas, sean 
los responsables de hacer 
polít ica con cercanía y 
confianza con la gente.  
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uajicoriH
Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

Huajicori.- Este martes 3 de 
julio la primer edil huajicorense 
Grabiela Guzmán González, 
llevó a cabo la entrega de 
insumos  agrícolas en apoyo  
a productores del campo del  
municipio ya mencionado, 
en la entrega de esto la 
incansable gestora social 
Guzmán González, así les 
expuso el apoyo entregado y 
les comentó, “aquí estamos 

cumpliendo y aquí están 
los resultados de como 
estamos trabajando, antes 
no podíamos hacerlo porque 
estábamos en veda electoral, 
pero ahora si podemos gritarlo 
gracia al Ingeniero Javier 
Inda, delegado del distrito 
de Acaponeta.
Gracias por esos apoyos para 
mi municipio que mucha falta le 
hace, a su sierra, no nada más  
a la cabecera municipal, se 
estará entregando desde San 

hacen entrega de insumos agrícolas 
a productores del campo de huajicori

13

La presidenta municipal Grabiela Guzmán González 

GenteyPoder/ Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Así como 
lo había anunciado en los 
arranques de obra del pasado 
lunes en la cabecera municipal 

de Tecuala, el presidente 
municipal Heriberto López 
Rojas acudió este martes 3 
de julio a la reunión con el 
director de la Secretaria De 
comunicaciones y transportes 

del estado. Jesús Miramontes; 
el delegado Jesús Giménez y 
el diputado Gianni Ramírez, 
para tratar el tema de las 
carreteras el Macho-Los 
Laureles y la  del ejido de las 

pavimentar la terminación de la 
carretera el macho-los laureles

Edil tecualense Heriberto López, no quita el dedo del renglón

* Y toda completa la del ejido de Las Lumbres.

Lumbres; dos importantes 
vialidades para quienes es 
tienen que trasladar a esos 
pueblitos ya no lo hagan con 
muchas dificultades como 
en el tiempo de las lluvias, 
y además el desgastes de 
sus vehículo en todo lo que 
se refiere mecánicamente y 
a la durabilidad también de 
sus llantas. 
Las gestiones del primer 
edil tecualense en materia 
de obras y desarrollo social, 

apenas empieza y esto es el 
resultado de su inasistencia 
por muchos días a su oficina 
en el palacio municipal. Hoy, 
todo eso se ve reflejado 
dando como resultado esa 
exitosa ardua labor de gestoría 
tocando puerta tras puerta 
en las oficinas del gobierno 
federal y estatal.
Enhorabuena, y bien por 
el presidente municipal de 
Tecuala, Heriberto López 
Rojas. 

Andrés Milpillas, Aserradero 
y  Mesa de los Ricos, a todos 
lados vamos a entregar, 
porque son hechos que si 
se cumplen agradecer al 
Ingeniero Abraham, al director 
de desarrollo agropecuario 
Juan Quiñones, y vamos  
a seguir trabajando,  que 
no les laven el coco, no se 
dejen engañar, aquí tienen  
a su presidenta que seguirá 
llevando resultados, gracias  
a mi equipo de trabajo  y 
juntos seguiremos gestionado 
y aquí está la muestra,
Siguió diciendo, aquí están 
los resultados, estos insumos 

tienen  el valor de 1,500 
pesos donde se entregan 
dos sacos de urea, un litro 
de faena, un litro de foliar y 
un litro de granuzon, esto es 
por hectárea lo máximo son 
tres hectáreas a registrar 
y si son tres hectáreas 
registradas, eso también se 
van a entregar eso es no mas 
para que vean que también 
las mujeres podemos! y aquí 
están los resultados”  en 
seguida se entregó productos 
de insumos a Bartolo Aguilar 
Labrador de San Francisco 
del Caimán, y a otros dos 
productores más.
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ecualaT
GenteyPoder/Tecuala/

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Empieza 
la lluvia de obras 2018 para 
el municipio tecualense; este 
lunes por la mañana-medio-
día, el alcalde Heriberto López 
Rojas dio el arranque de 
dos importantes obras en el 
centro de la ciudad, y serán 
dos cuadras de concreto 
hidráulico, con banquetas, 
luminarias y todo lo que esto 
conlleva en su construcción.
Al alcalde tecualense, le 
acompañaron su señora 
esposa, Martha Ema Mier de 
López; los regidores priistas 
David García, Misael Ceja, 
Cristian Burgara y Nataly Díaz; 
Ignacio Medina ,del partido 
Morena; el independiente, 
Ramón Madera y otros más. 
Además la presencia del 
director Coplademun, el 
ingeniero Víctor Flores; el 

arquitecto Eduardo Cedano, 
de Obras Públicas; Filomeno 
Cázarez, de Contraloría; 
Santos Inda, de Oromapas; 
Ramsés Alonso de Catastro, 
Laura Guzmán, síndico 
municipal; Pedro Lizárraga, 
de Desarrollo Agropecuario 
y Pesca. Los comisariados 
Adalber to  Cabuto,  de 
Quimichis; Arturo Cervantes, 
de Tecuala; Tello Montaño, 
de la comunidad del Macho 

y varios más.
Dos cuadras de calles que 
serán pavimentadas con 
concreto hidráulico en el 
centro de la ciudad de Tecuala 
y serán  sobre las Avenidas 
Morelos entre Guanajuato 
y Guadalajara;   cal le 
Guerrero entre Guanajuato 
y Guadalajara. Con un costo 
total de $ 4’ 492,157.00; 
beneficiándose  200 personas. 
Los recursos son 100% federal. 

da el banderazo al arranque de 
obras en el centro de la ciudad
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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. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

Heriberto López Rojas

El tramo de la Morelos tendrá 
una medida de711.98 metro 
cuadrado y la calle Guerrero 
1048.98. M2. 
El presidente municipal López 
Rojas, en su mensaje sobre 
estas obras al pueblo de 
Tecuala, esto mencionó: “Es un 
honor el ver gestionado esta 
obra, al igual que la Morelos, 
al igual que la Allende; esa 
vialidad en unos quince días 
mas daremos el arranque 
de su construcción. Pedir 
su compresión a los vecinos 
por las molestias que esto 
ocasiona, esperemos también 
que los niños no se atraviesen 
cuando las maquinas anden 
trabajando para evi tar 
accidentes. Les pido prudencia 
y su colaboración, y Tecuala 
saldrá adelante, aquí está 
el resultado de mi salidas a 
México, buscando recursos 
para Tecuala. Porque sé que 
tenemos que embellecer 
nuestra cabecera municipal, 
además salir de ese rezago de 
obras que tanta falta hace, y 
habrá más proyectos. Traemos 

obra en Milpas Viejas, el Filo, 
en el Limón, Huajuquilla y el 
Roblito, además hay proyectos 
de obra para San Felipe en 15 
o 20 días donde se construirá 
un centro comunitario y calles 
con concreto hidráulico 
con drenajes, luminarias, 
machuelos y banquetas 
todo completo. Ténganme 
pac ienc ia ,  segui remos 
gestionando. La carretera 
Macho a los Laureles será 
una realidad, y la carretera 
de las Lumbres será una 
realidad, y mañana tendré 
una reunión con la SCT 
en el estado  para ver el 
proyecto de esas carreteras ya 
mencionadas, y no me cansaré 
estos tres años y cuatro 
o tres meses que quedan 
de mi administración. Todo 
para el beneficio de Tecuala. 
Gracias a los comisariados, a 
los directores del H.XXXV11, 
Ayuntamiento, ¡gracias 
ciudadanos; enhorabuena, 
este viejito no se cansa, tendrá 
que seguir gestionando para 
Tecuala, ¡muchas gracias!”.  
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habrá operación limpieza de vehículos 
chatarra, advierte tránsito municipal 

En Compostela

Compostela, Nayarit.-  (Donkey) 
-- Son varias las unidades 
automotrices convertidas en 

chatarra que adornan diferentes 
calles muy transitadas en esta 
cabecera municipal, cuyo aspecto 
la convierte  en un gigantesco 
yunque por la irresponsabilidad 
de sus propietarios. 
Vecinos afectados por este 
abandono vehicular en las calles 
especulan sobre la paternidad 
de la gran cantidad de carros 
al afirmar que son propiedad 
de la infinidad de talleres 
mecánicos estratégicamente 
mal diseminados por la periferia 

del lugar.
Ojalá que los propietarios tomen 
conciencia y los retiren de las 
calles porque  dan mal aspecto 
y afean el entorno además de 
estorbar el arroyo vial pueden 
ser causa de fatales accidentes 
es urgente que las autoridades 
de tránsito tomen cartas en el 
asunto.
En cuanto a ello, el subdirector 
Munic ipal  de Tránsi to y 
vial idad, Mario Velázquez 
Velazco, comento que ya tiene 

detectados una gran cantidad 
de vehículos chatarra que han 
sido abandonados por sus 
propietarios en calles de las 
diversas colonias de Compostela.
Estos vehículos chatarra-
sostuvo—además obstaculizar la 
vialidad, son focos de infección, 
pues se convierten en nidos 
de ratas y otros bichos, cuyo 
problema en breve será atendido 
y para ello está dependencia 
prepara la operación limpieza.
Dijo que ya se está elaborando 
un listado de cuantos vehículos 

son, así como también de 
cada uno de sus propietarios 
y domicilios, e incluso de los 
dueños de talleres para pedirles 
mediante requerimiento retiren 
sus unidades de dichos lugares 
y en caso de hacer caso omiso 
serán sancionados de acuerdo 
al reglamento de Tránsito. 
“Pero primero invitaremos a 
que hagan conciencia, porque 
liberar las calles de Chatarra 
es benéfico para todos, porque 
se abaten posibles focos de 
infección”, concluyó.       

•Su titular Mario Velázquez, dijo que ya se está elaborando un listado de cuantos 
vehículos son, así como también el nombre de cada uno de sus propietarios 

y domicilios, e incluso de los dueños de talleres para pedirles mediante 
requerimiento retiren sus unidades de dichos lugares y en caso de hacer caso 

omiso serán sancionados de acuerdo al reglamento de Tránsito.
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poblado de Villa Juárez, quien 
desde hace más de 12 años 
tiene un taxi foráneo cuya 
ruta es Puerta de Mangos, 
Santiago, y viceversa,  a 
quien uno de los líderes  
que tiene un taxi cuya base 
se encuentra ben Elektra 
de la noche a la mañana lo 
cambio a Puerta de Mangos, 

haciéndole una competencia 
que ella considera desleal 
por su antigüedad en la 
plaza, Sobre el tema habla la 
afectada Mayte Ceja Pérez, 
quien señala. De nueva cuenta 
el señor Raúl Becerra nos 
vuelve a meter sus taxis, el 
tiene dos permisos que no 
son de Puerta de Mangos, y 
que arbitrariamente hicieron 
el tarjetón de Puerta de 
Mangos pero que no son de 
ahí su lugar de trabajo está en 
Elektra pero de nueva cuenta 
se nos vuelve a meter sin 
autorización legal, nosotros 
nos encontramos indignados 
y vamos a volver a bloquear 
y vamos a llegar hasta las 
últimas consecuencias. Mayte 
pregunto el reportero aquí que 
autoridad es la que regula los 
sitios. “Mira Raúl Becerra, 
se defiende diciendo que el 
tarjetón  lo  autorizo tránsito 

del estado, pero sabemos de 
antemano que antes de irse 
el anterior gobierno  hizo este 
cochinero, ya que autorizo 
permisos clonados, Nuestros 
permisos son de muchos años 
atrás y el gobierno anterior 
otorgo permisos sin ton ni son 
incluso con el cochinero de 
otorgar permisos clonados.
Raúl Becerra, ha metido 
sus taxis en Tuxpan, y en 
Ruiz, y como no le han dado 
resultado económicamente 
ahora pretende meterlos a 
Puerta de Mangos y Cañada 
del tabaco, Mayte, pero 
quien se encarga de regular  
porque debe de haber alguna 
autoridad que regule los sitios, 
Mira debe de ser la comisión 
reguladora de transportes 
dependiente de Transito 
del Estado, Pero este señor 
según estoy enterada tiene 
mucho dinero, tiene amistades 

poderosas que son las que lo 
ayudan creo, para hacer esto 
pero no nos vamos a quedar 
con los brazos cruzados 
añadió la declarante y vamos 
a llegar hasta las últimas 
consecuencias, luego que 
ahorita ya está trabajando el 
taxi que metió a Cañada, pero 
lo vamos a bloquear, Nosotros 
pedimos que tránsito del 
estado nos haga caso,  que 
voltee los ojos para acá y que 
nos quite el cochinero que nos 
ha hecho, que les ha hecho 
quien pregunto el reportero y 
dijo la declarante el gobierno 
anterior Pero queremos que 
el gobierno de Toño solucione 
este problema que no solape 
todo el cochinero que dejo 
el gobierno anterior termino 
diciendo la permisionaria 
afectada por el gandallismo 
de  Raúl Becerra, puntualizo 
Claudia Mayte Ceja Pérez.

antiagoS
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ladrón despoja a anciano de 16 mil pesos 

raul becerra pretende meter taXIs clonados 
a puerta de manGos y caÑada del tabaco 

Por José María 
Castañeda 

La nueva modalidad en 
robos a personas sobre 
todo de la tercera edad es 
por parte de los ladrones 
trabajar en combinación con 
empleados de instituciones 
bancarias, tiendas dedicadas 
a la entrega de envíos de 
dinero de cualquier parte del 
extranjero y de los Estados 
unidos luego que tras ser 
enterados incluso de la suma 
de dinero que acaba de 
recibir el sexagenario, para 
en lugares despoblados 
abordar con cualquier pretexto 
al depositario de los dineros 
para asaltarlos huyendo de 
manera posterior con rumbo 
desconocido.
Aquí en Santiago Ixcuintla 

sucedió un caso como el que 
antecedimos, luego que un 
sujeto que viajaba a bordo de 
una motocicleta tipo cargo en 
color blanco que vestía playera 
a cuadros de manga larga 
y pantalón oscuro, a bordo 
al sexagenario de quien se 
omite su identidad para decirle 
que era merecedor de una 
despensa que le entregaría el 
sistema DIF mes a mes, pero 
que antes necesitaba unos 
datos por lo que le pidió que 
le entregara la credencial de 
elector, a lo que el anciano 
accedió, sin embargo al sacar 
este su cartera del bolsillo 
de su pantalón esta la fue 
arrebatada de las manos 
por el ladrón quien al tener 
el motor encendido de sui 
motocicleta le fue sumamente 

fácil  emprender la huida 
dejando al anciano al punto 
del llanto de impotencia al ver 
como su dinero desaparecía 
junto con el ladrón.
El afectado acudió a las 
oficinas de la CFE luego 
que el asalto fue por la calle 
General Negrete, donde 
reporto lo sucedido llamando 
el personal de la paraestatal 
a la secretaría de seguridad 
pública para que personal de la 
corporación se diera a la tarea 
de levantar el acta de robo    
para la investigación del caso, 
tomando los datos necesarios 
sin embargo dado el tiempo 
que paso fue determinante 
ya que se peinó el área,   sin 
embargo fue imposible dar 
con el paradero del ladrón, 
conformándose con levantar 

Por José María 
Castañeda 

De nueva cuenta pretenden 
líderes de la Acaspen imponer 
el gandallismo, al cambiar 
la ruta de sus taxis donde 
mejor les acomode sin que 
les importe en lo más mínimo 
perjudicar a sus propios 
compañeros.
Sobre el tema tenemos la 
queja de la permisionaria del 

Con el señuelo que DIF le entregaría despensas cada mes

un acta en la agencia del 
MP prometiendo la  policía 
estatal investigadora iniciar 
las pesquisas del caso a 
fin de dar con el ladrón que 

limpiamente le arrebato al 
anciano la suma de 16 mil 
pesos que le habían mandado 
sus hijos de los Estados 
Unidos.

*Guerra en puerta por el gandallismo de Raúl Becerra en contra de sus compañeros


