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Cotidianamente aparecen en las 
redes sociales videos de hechos 
delictuosos que filman los ciudadanos 
por medio de sus teléfonos móviles 
para posteriormente o en directo 
subirlos a dichas redes para hacer 
saber a sus contactos de lo que fueron 
testigos. Sin embargo, los que más 
se publican no son precisamente para 
reportar el hecho delictuoso en sí, 
sino la actitud prepotente con la que 
a veces se comportan los elementos 
policíacos que aparecen en dichos 
videos que tratan de impedir que 
graben las escenas los ciudadanos 
comunes.
De hecho, hoy en día gracias a la 
tecnología con que cuentan los 
teléfonos celulares, quien traiga 
uno de estos aparatos que entre sus 
aplicaciones tenga cámara fotográfica 
o de video y grabadora de voz, por este 
simple hecho ya se convierte en un 
reportero en potencia siempre y cuando 
no le impidan grabar los elementos 
de las corporaciones policíacas o 
de las fuerzas armadas que estén 
ahí presentes que en la mayoría 
de los casos en que aparecen, con 
una mano tratan de tapar el aparato 
telefónico o la posible cámara de 
video o fotográfica diciéndole a su 
poseedor que no está permitido filmar, 
que está prohibido que graben y, en 
ocasiones se ha documentado que 
les arrebatan el celular y hasta se los 
decomisan hasta haberles borrado 
toda evidencia de que grabaron su 
actuar.
Se han dado casos en que se 
oye que un policía le pregunta al 
ciudadano que está grabando que 
si es de la prensa o reportero y le 
pide que se identifique como tal y 
si no demuestra ser reportero o de 
la prensa quien está grabando, los 
policías o miembros de las fuerzas 
armadas conminan al ciudadano a 
que deje de estar filmando, a veces 
de buena manera y otras veces de 
un modo más persuasivo.
Para evitar todos estos conflictos 
que se dan entre ciudadanos y 
reporteros con los miembros de las 
corporaciones policíacas y de las 
fuerzas armadas, convendría de bien 
a bien que se dé a conocer por parte 
de las autoridades correspondientes y 
los mismos legisladores, tanto a unos 
y otros si está o no prohibido que los 
ciudadanos comunes hagan uso de sus 
móviles para filmar acontecimientos 
de los que están siendo testigos por 
estar ahí en el lugar de los hechos de 
una u otra forma; y que se dictamine 

que mientras los ciudadanos no estén 
interrumpiendo las labores policíacas, 
no tienen ni por qué voltear a ver a los 
ciudadanos, mucho menos dirigirles 
la palabra en forma altisonante para 
que no graben lo que están haciendo 
los elementos policíacos, así sea bien 
o mal lo que estén desempeñando.
Queda claro que gracias a estos 
videos que graban los ciudadanos 
ya no han quedado muchos delitos 
impunes, pero sobre todo abusos de 
autoridad, porque gracias a filmaciones 
de los ciudadanos y cámaras de 
seguridad en el momento preciso, se 
han descubierto a los causantes de 
hechos delictuosos; y gracias a estos 
videos también se ha comprobado que 
cuando se acusaba a los elementos 
policíacos de abuso de autoridad, 
no eran simples rumores ni falsa 
información, ya que con la prueba 
de una grabación de video ni para 
donde se hagan los malos elementos 
policíacos captados en flagrancia.
Por eso, sería bueno que ahora 
que se les está impartiendo a los 
policías municipales y de vialidad de 
Tepic cursos de capacitación para 
actualizarse en el nuevo sistema 
de justicia penal, se les hiciera ver 
a los primeros cuál será el radio de 
acción que tendrán que delimitar con 
la cinta amarilla para impedir a los 
curiosos contaminar la escena del 
crimen o hecho delictuoso, y que se 
les informe si está o no prohibido que 
impidan que graben la escena aun sin 
rebasar la franja de contención; y si 
no está prohibido, por el momento, 
que los ciudadanos estén filmando 
como si fueran reporteros, y a los 
policías que traten de impedir que 
filmen, que se les acuse del delito 
de agresión contra los ciudadanos 
a los que están obligados a cuidar 
y proteger; y además, obligarlos a 
hacer diariamente una plana completa 
escrita a mano del primer párrafo del 
artículo 16 constitucional.
Y a los segundos, es decir, a los agentes 
viales, hacerles comprender que es 
de primordial importancia agilizar 
el tránsito vehicular más que estar 
quitando placas de los automóviles, ya 
que al estar entretenidos despojando 
a un ciudadano por lo que pagó, 
se deja de vigilar que no se hagan 
embotellamientos vehiculares; que 
en vez de hacer eso, es mejor hacer 
avanzar los vehículos, sobre todo 
los del servicio de transporte urbano 
que son los que más ocasionan los 
bloqueos de tránsito vehicular.
Sea pues. Vale.

Determinar si está o no prohibido 
filmar y grabar

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Por Juan Bustos Torres
Tepic, Nayarit.- La mañana de  
miércoles fue reportado módulo de 
emergencias C5 un accidente en la 
caseta de cobro de Santa María del 
Oro Nayarit, donde al parecer un 
tráiler chocó de frente a las casetas 
de peaje.
En el lugar del accidente se encontró 
un tráiler con placas de circulación 
947-UF-2, al parecer de la empresa 

Transportes Ruelas Trunking, el 
cual envistió –además de varios 
automóviles– la caseta de cobro 
central de dicha autopista.
En el aparatoso accidente se 
registraron 2 personas fallecidas y 
9 lesionados.
Al lugar del accidente acudió personal 
de la Fiscalía General de Nayarit, 
de Protección Civil y del Heroico 
cuerpo de Bomberos.

dos muertos 
y 9 heridos

 * El saldo del aparatoso accidente en la caseta de 
cobro de santa maría del oro Nayarit.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Cerca del mediodía del pasado 
25 de junio, la señora Adela 
López Reyes picaba verduras 
en un pretil del restaurante 
Sangangüey -a unos metros 
de la desviación de la autopista 
a Guadalajara y la carretera 
libre a San Cayetano-, cuando 
vio a un niño pasar frente 
al negocio, creyó que atrás 
de él vendrían sus padres, 
esperó unos segundos pero 
el pequeño volvió a aparecer 
dirigiendo sus pasos ahora en 
sentido opuesto.
Adela  López de jó  sus 
ocupaciones y salió a la 
carretera. No había nadie con 
el niño:
- Mi amor, ¿con quién vienes?
- Solo.
- ¿Y tú mamá?
- Mi mamá está en el Seguro.
- ¿Y tú papá?
- Mi papá está en Ixtlán del 
Río. ¿Puedo irme a pie a Ixtlán 
del Río?
- No, mi amor, tú no puedes 
irte solito.
De acuerdo con la narración 
de la señora Adela, pidió al 
niño que entrara al restaurante 
y le ofreció un refresco pero 
prefirió tomar agua: 
“Lo abracé pero estaba inquieto, 
quería irse con su papá”.
López Reyes desconocía que 
horas antes el niño Jesús 
Arturo Pineda Rodríguez, de 
siete años, se había salido 
de la clínica 1 del Seguro 
Social sin que su mamá se 
diera cuenta, aparentemente 
por miedo a ser operado. Las 
siguientes horas caminó más 
de 10 kilómetros hasta llegar 
al restaurante. 
La dueña del negocio, Zinthia 
Adilene Hernández localizó al 
papá de Jesús Arturo por redes 
sociales, gracias al nombre 
que él niño les proporcionó y 
se comunicaron por teléfono; 
de hecho, el jefe de familia 
ya venía de Ixtlán del Río y 
arribó al restaurante antes de 

que lo hicieran su esposa, que 
era acompañada de policías 
estatales:
“Sentí ternura por el niño, 
dolor, tristeza, porque pienso 
que necesita mucho amor. Una 
licenciada de la Fiscalía nos 
hizo preguntas y antes de que 
se fueran alcancé a la mamá y 
le dije: ‘cuide a su niño más que 
a su vida, porque su hijo vale 
mucho’. Y después me puse a 
llorar, me sentía feliz porque 
encontré al niño y hubiera 
sido peligroso que siguiera 
solo por la carretera, pero al 
mismo tiempo me quedé con 
tristeza. No lo he vuelto a ver, 
no sé si han pasado por aquí”.
Vecina de Camichín de Jauja, 
Adela López es localizada la 
mañana de este miércoles en 
el citado restaurante, donde 
prepara alimentos de lunes 
a sábado y con frecuencia 
atiende a conductores de 
tráiler y trabajadores de talleres 
ubicados en esa salida de Tepic. 
Tiene cuatro nietos menores 
de edad y no se imagina que 
uno de ellos se pierda.
El caso de Jesús Arturo Pineda 
Rodríguez motivó que la 
Fiscalía General del Estado 
emitiera la Alerta Amber número 
16 del año, revelando datos 
del niño y una fotografía en 
redes sociales para animar la 
participación ciudadana en la 
localización.
Se le conoce como Alerta 
Amber como un legado en 
memoria de la niña Amber 

Rene Hagerman, de nueve 
años y que fue secuestrada 
en Arlington, Texas, el 12 de 
enero de 1996 y encontrado 
su cadáver unos días después.
Aun cuando la señora Adela 
López desconocía que Jesús 
Arturo se encontraba perdido, 
tuvo la inquietud suficiente 
que la impulsó a salir del 
restaurante y saber algo más 
de ese niño.
Algo tan simple como lo 
anterior podría ayudar, y 
mucho, cuando se anuncie el 
extravío de una persona y la 
ciudadanía se involucre en la 
posible localización.

Señora que encontró a 
niño extraviado cuenta 

su profunda emoción 
tRiFE decidirá si el 

doctor Navarro tiene 
suplente en el senado 

* Adela López tuvo la inquietud para cuestionar al menor de siete años, 
que ya había atravesado Tepic y se proponía llegar a Ixtlán del Río, 

huyendo de una operación en el Seguro Social.

Por Edmundo Virgen
El senador electo de la 
república, doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, luego 
de acudir a un desayuno 
con amigos médicos, se 
refir ió al problema que 
enfrenta su suplente en el 
senado Daniel Sepúlveda 
Arcega, asegurando que la 
sala regional del Tribunal 
Federal Electoral con sede 
en Guadalajara Jalisco, 
ya analiza el recurso de 
reconsideración que interpuso 
el Partido Encuentro Social, 
el cual seguramente pasara 
al tribunal federal y allí se 
tomara una decisión definitiva.
Navarro Quintero añadió, que 
por ahora él continua siendo 
el Coordinador en Nayarit 
del presidente electo de la 
república Andrés Manuel 
López Obrador, pero como 
uno de los 128 senadores 

que el pueblo le dio el voto, 
espera que su suplente salve 
la impugnación que presento 
ante el TRIFE y así poder 
servir donde el licenciado 
López Obrador ha tenido a 
bien invitarlo junto con otros 
31coordinadores en cada uno 
de los estados.
Pero en caso de que al 
licenciado Daniel Sepúlveda 
le fuera denegada su 
impugnación, debido a 
que esta no procediera, 
entonces el senador Navarro 
Quintero tomaría la decisión 
de quedarse en el senado de 
la república por que el pueblo 
con su voto lo apoyo para 
que fuera su senador titular, 
acompañado de su suplente 
para cuando pudiera estar 
ausente, pero si no tiene 
quien lo supla tendrá que ir 
al senado definitivamente, 
expresó.

Se quedará en el Senado de la República, Navarro 
Quintero, si su suplente no anula la sentencia 

Por Rafael González 
Castillo 

Este miércoles el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
dialogó   y  desayunó en 
conocido centro social de 
Tepic con sus compañeros 
del sector salud, el Seguro 
Social y el ISSSTE. Durante 
el almuerzo el profesionista 
agradeció a sus colegas el 
apoyo que le bridaron durante 
sus actividades profesionales 
y políticas. Al concluir el 
encuentro con sus amigos  
Navarro Quintero ofreció una 
improvisada rueda de prensa 
y afirmó que su suplente 
Daniel Sepúlveda, el Partido 

Encuentro Social  a través de 
la Sala Regional de Jalisco y 
del TRIFE buscará anular la 
sentencia que le impide ocupar 
una curul en el Congreso de 
la Unión. 
El  entrevistado asegura 
que si Daniel Sepúlveda no 
logra rescatar la suplencia 
él  se  quedará en el Senado 
de la República y que el 
Presidente Electo, Manuel 
López Obrador, tendrá que 
buscar  a  otro coordinador de 
delegaciones en la entidad.
El doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero dice que tiene que 
ocupar la curul  porque los 
nayaritas en el  pasado 

proceso votaron para que 
él o su suplente fueran 
Senadores. El profesionista 
también dijo que sin importar 
colores partidistas  ya se 
coordina  con el gobernador 
Antonio Echevarría García 
para buscar alternativas que 
resuelvan los problemas que 
tiene la entidad.                   
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Predicamos en 
el desierto: julio 

César betancourt

todos los locatarios del 
mercado morelos tienen sus 
locales: Castellón Fonseca

Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic,  Nayar i t . - 
Tras el acto de 
inauguración del 
nuevo Mercado 
Morelos de Tepic, 
ce lebrado  es te 
miércoles 1 de 
agosto, y en el 
que  es tuv ie ron 
p r e s e n t e s  e l 
presidente municipal 
Francisco Javier 
Castellón Fonseca; 
en representación 
del gobernador Antonio 
Echevarr ía  García ,  e l 
secretario general de gobierno 
Jorge Aníbal Montenegro 
Ibarra; del titular de Obras 
Públicas Estatales, del 
diputado local Adán Zamora 
Romero, de regidores y 
funcionarios del Ayuntamiento 
capitalino, de los locatarios, 
familiares y amigos y de los 
representantes de los diversos 
medios de comunicación.
En entrevista el Alcalde 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca dio a conocer que, 
“hay  como unos 10 casos 
de inconformidades de 
comerciantes que quieren más 
locales, pero evidentemente 
no puedes meter un círculo en 
un cuadrado o un cuadrado 
en un círculo, es muy difícil, 
porque si había 140 lugares 
en el anterior mercado y hoy 
hay solamente 131, pues 
evidentemente tienen menos 
espacio, en base a eso se 
hizo la distribución, todos 
tienen sus locales, hay una 
persona que tenía 5 locales 
y tienen 7, hay otra que tenía 
2 y tiene 4, pero algunos 
no estuvieron de acuerdo y 
acudieron a un juez y nosotros 
respetaremos la decisión  
que se tome”.

Al ser cuestionado en el 
sentido de que si se otorgaría 
algunos locales a un ex 
funcionario del Ayuntamiento, 
Castellón Fonseca respondió: 
“hubo una solicitud de parte 
de varios locatarios  del 
mercado para otorgarle 
puestos a una persona que 
era funcionario municipal de 
la pasada administración, 
pero evidentemente rompía 
los criterios de legalidad, de 
conciencia y de equidad, que 
nosotros habíamos planteado 
en el inicio, porque no hubo 
ninguna intención de otorgar 
espacios a quien no tuviera 
derecho, en absoluto, la 
verdad fue solamente puro 
mitote, no hubo nada de eso”.
El alcalde capitalino resaltó: 
“es el día del comerciante, hay 
que destacarlo, es primero 
de agosto donde todos los 
mercados de la ciudad y del 
país festejan este día y que 
mejor para los comerciantes 
del Mercado Morelos que 
entregarles este día sus 
nuevas instalaciones, para lo 
cual se cuidaron y se están 
cuidando todos los detalles. 
Todavía  este martes por la 
noche estuvimos trabajando 
checando algunas filtraciones, 
las rejillas para el drenaje, 
las trampas de aceite que 

deben de estar para los 
negocios de comida o aseo, 
son detalles que se han ido 
afinando conforme a que todo 
quede funcionando como 
debe de ser”.
Por otra parte al  ser 
cuestionado en el sentido 
de cómo está el tema de los 
trabajadores del SUTSEM, 
Castellón Fonseca reiteró: 
“nosotros nunca nos hemos 
negado al diálogo, lo seguimos 
manteniendo, el tema no es 
falta de voluntad, es falta 
de dinero y de recursos, 
nosotros hemos cumplido 
hasta donde hemos podido, 
todas las prestaciones que 
tiene el SUTSEM y los demás 
sindicatos de base de 200 
mil lones de pesos que 
debimos haberles pagado 
de septiembre a la fecha, 
hemos pagado 180, hoy 1 
de agosto pagaremos otra 
prestación más, que es 
el bono educacional para 
apoyo de material escolar, 
que son 3 millones 200 mil 
pesos y estamos esperando 
un apoyo de gobierno del 
estado, que ya habíamos 
concertado en diciembre y 
que con eso prácticamente 
avanzaríamos la mitad de 
los 20 millones de pesos que 
estamos debiendo”.                    

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Derivado de 
los constantes robos que se 
presentaron en las escuelas de 
Tepic, principalmente en la pasada 
temporada vacacional y en algunos 
casos los fines de semana, antes 
de que las escuelas se fueran 
de vacaciones de verano, les 
mandamos un protocolo para la 
seguridad y evitar los robos, no nos 
hicieron caso, pero de cualquier 
manera, tengo yo la memoria 
fotográfica de que vamos todos 
los días por la noche o por el día, 
tratamos muy continuamente de 
darles protección y seguridad 
a todas las escuelas que nos 
encontramos en los recorridos, 
les sugerimos que tuvieran una 
guardia  en la escuela que nos 
abriera y al interior dar la revisión; 
predicamos en el desierto”. Así lo 
informó el Director de la Policía 
Municipal, Julio César Betancourt 
García.
Por otra parte al ser cuestionado 
si los operativos que se llevan a 
cabo los fines de semana continúan 
o se van a detener, Julio César 
aseveró: “los operativos no se 
van a detener mientras esté yo 
aquí coordinando, ya no nada 
más los encabezo los fines de 
semana, sino que ahora todos los 
días a partir de las 6 de la tarde 
estamos saliendo a las colonias, 
andamos por sectores, no las 
alcanzamos todas en un día por 
diversas situaciones, pero la 
ciudadanía se ha dado cuenta de 
que hay andamos protegiéndolos, 
andamos cuidando y protegiendo 
sus intereses y todo lo que a ellos 
se refiere”.
Se le preguntó respecto a que 
hay muchachos que están por 
ahí en las esquinas y que algunos 
son malosos, pero otros no y 

que pasa con ellos durante los 
operativos, Betancourt García 
respondió: “están en el lugar 
equivocado y nosotros al llegar al 
ver una conducta ilícita o una falta 
administrativa, nos los llevamos 
a todos, a todos. Nada menos 
el martes a la 1 de la mañana 
en la Colonia El Verde, en San 
Cayetano, un grupo como de 
algunos 20 jovencitos, estaban 
ingiriendo bebidas embriagantes 
en vía pública, tapando las calles 
y algunos no estaban ingiriendo, 
pero lamentablemente estaban en 
el puñito y tuvimos que aplicar el 
reglamento”. El titular de la Policía 
Municipal indicó que es bastante 
exitoso este operativo, “tan exitoso 
que estamos saliendo todos los 
días, aparte de que los fines de 
semana también estábamos 
saliendo, por lo que ha sido muy 
exitoso, hemos retirado bastantes 
personas haciendo actividades 
ilícitas y ahora nos hemos dedicado 
a esas bolitas que se juntan 
en las esquinas a beber. Estos 
operativos han bajado bastante 
el índice delincuencial, las faltas 
administrativas van en aumento 
y los delitos van a la baja, porque 
así empiezan, empiezan bebiendo, 
después buscan sustancias tóxicas 
y después otras cosas mayores”.
Julio César dijo: “les pido a los 
papás, a todos los padres de 
familia, que pongan mucha atención 
en sus hijos, ahorita son faltas 
administrativas, posteriormente 
pueden ser otras cosas mayores, 
cuídenlos mucho, la coordinación 
con las demás dependencias ha 
funcionado bastante bien; Fiscalía, 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado y nosotros andamos 
en una coordinación muy estrecha 
y estamos logrando resultados 
muy buenos”.

* Aunque hay como 10 casos de inconformidades de 
comerciantes que quieren más locales, no se les pueden 

otorgar debido a que el espacio es menor al anterior.

* A pesar de las recomendaciones que hicimos en 
las escuelas para evitar los robos en esta temporada 

vacacional no nos hicieron caso.
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javier Castellón inauguró 
el Nuevo mercado morelos

Tepic, Nayarit.- En el marco 
del Día del Comerciante, 
el alcalde capitalino Javier 
Castellón Fonseca, inauguró 
el Nuevo Mercado Morelos, 
en medio de una gran fiesta 
popular y en compañía de 
autoridades municipales, 
estatales, locatarios y cientos 
de visitantes que abarrotaron 
este moderno mercado 
municipal. 
“Hoy es un día histórico para 
los tepicenses, porque están 
viendo la recuperación de 
un espacio y esto significa 
que los centros históricos y 
los lugares tradicionales se 
convierten en centros donde 
la gente más los visita por lo 
atractivo; donde los turistas 
ven lo bonito que es un lugar 
como Tepic y donde se venden 
los productos más frescos y 
tradicionales, pero sobre todo, 
donde se pueden encontrar 
cosas que no se encuentran 
en los centros comerciales 
que dependen de empresas 
trasnacionales, por esa razón 
tiene un significado histórico 
esta inauguración”, destacó 
el alcalde capitalino.
Asimismo, Castellón Fonseca 
anunció: “Los locatarios que 
han trabajado aquí durante 
muchísimos años, están y 
van a estar en sus locales 
trabajando hasta que las 

generaciones que vienen 
después de ellos lo puedan 
hacer; como Ayuntamiento 
hemos garantizado que la 
distribución de los puestos 
y el tema jurídico se lleve 
con legalidad, con equidad 
y con justicia.
L a  p r ó x i m a  s e m a n a 
comenzarán a entregarse 
los títulos de concesión para 
darle certeza jurídica a los 
locatarios, porque queremos 
desterrar prácticas como 
subarrendamientos y ventas 
de espacios, para que quienes 
tengan los locales tengan 
certidumbre jurídica”, destacó 
Castellón Fonseca.
Por su parte, Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra, secretario 
General del Gobierno del 
Estado y representante 
del gobernador Antonio 
Echeverría García, destacó: 
“Más que un edificio, este 
mercado es un centro de 
convivencia de ciudadanos y 
lo que nos queda es cuidarlo. 
Debemos comprometernos 
todos,  no so lo  hacer 
responsables a los locatarios 
o a la autoridad municipal, 
los usuarios y todos los que 
visitemos este lugar debemos 
comprometernos a cuidarlo, 
porque es patrimonio de todos, 
porque es y seguirá siendo 
un símbolo de convivencia 

humana”.
Por último, el secretario de 
Obras Públicas del Gobierno 
del Estado, Ricardo Rincón 
Yescas, quien estuvo a cargo 
de esta edificación, destacó 
que la calidad de la obra y el 
material en general, refleja 
que la construcción está “libre 
de moches”.
La inversión fue de más de 
82 millones de pesos, dando 
como resultado un edificio 
moderno, con elevador, baños 
de calidad, tecnología LED 
para el ahorro de energía, 
cisterna contra incendios, 32 
cajones de estacionamiento 
y 131 locales, entre otros 
detalles, que hacen del Nuevo 
Mercado Morelos, uno de 
los lugares comerciales más 
modernos de Tepic.
Cabe destacar que la obra 
cuenta con fianza de vicios 
ocultos por cinco años, 
para cualquier desperfecto 
o descomposición que tenga. 
Asimismo, se anunció que en 
este lugar se pondrá el cañón 
que se encontró al momento 
de realizar la obra, el cual 
será un símbolo del Nuevo 
Mercado Morelos.
Ven y recorre este moderno 
espacio comercial, consume 
local y haz equipo con Tepic, 
porque nuestra ciudad capital 
lo merece.

-“Los locatarios que han trabajado aquí durante muchísimos 
años, están y van a estar en sus locales trabajando hasta que las 

generaciones que vienen después de ellos lo puedan hacer”, dijo el 
alcalde Castellón Fonseca
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las modernas instalaciones del mercado deberán 
ser cuidadas por los locatarios: Santillán Huerta

inoperantes RSP y asociación de 
maestros por méxico: maestros

C o n  r e l a c i ó n  a  l o s 
acontecimientos sucedidos 
esta tarde en el vuelo 
AM2431 Durango-CDMX 
de Aeroméxico, el ISSSTE 
informa que fueron trasladados 
siete personas para ser 
atendidas en el Hospital 
General “Dr. Santiago Ramón 
y Cajal”, de los cuales tres no 
necesitaron hospitalización 
y fueron dados de alta, los 
cuatro pacientes restantes 
son:
• María Muñoz, 47 años de 
edad, contusión de hombre 
y abdomen. 
• Ramona Herrera, 52 años 
de edad, golpes contusos y 
en valoración.
• Claudia Verónica de la Cruz, 

47 años de edad, contusión 
en tórax, sin riesgo. 
• Julián Eduardo Dávila, 47 
años de edad, contusión de 
tórax, sin riesgo. 
To d o s  l o s  a t e n d i d o s 
permanecen en observación 
y sin gravedad en su estado 
de salud. 
Asimismo, el ISSSTE cuenta 
con cuatro ambulancias 
disponibles y equipadas en 
caso de cualquier auxilio que 
se requiera, así como siete 
camas habilitadas para esta 
contingencia.  
El  Inst i tuto permanece 
trabajando con Protección 
Civil y autoridades estatales 
para apoyar a los usuarios 
y sus familias. 

*Maestros y Morenistas, exigen que se pongan a trabajar en lo que es las Redes Sociales 
Progresistas a Cora Cecilia Pinedo, y en la Asociación de Maestros por México a Mirna Manjarrez

Por: Mario Luna
Se incrementan las denuncias 
y señalamientos por parte 
del magisterio como de 
militantes y simpatizantes de 
MORENA, contra quienes son 
los responsables directos de 
la llamada Redes Sociales 
Progresistas-RSP- y de la 
Asociación de Maestros por 
México, esto debido a que 
no están trabajando como 
se les encomendó y solo 
hacen “repegues” con figuras 
públicas y con presencia para 
que sean ellos quienes los 
hagan aparentar que están 
trabajando.
Es por ello, que el maestro José 
de Jesús Macarena Gutiérrez, 
señaló que la responsable 
en el estado de las Redes 
Sociales Progresistas-RSP- 
la hoy senadora de Morena, 
Cora Cecilia Pinedo Alonso, 

al igual que la responsable de 
la Asociación de Maestros por 
México en la entidad, Mirna 
Manjarrez Valle, se la han 
pasado parasitando y que 
no están trabajando como se 
les dio la indicación, al grado 
de que en el pasado proceso 
electoral, pese a que ganó 
Morena, ninguna de ellas 
trabajó, para muestras dijo 
que no tienen estructuras y 
que ambas estructuras son 
inoperantes y fantasmas en 
Nayarit.
Al preguntársele a que se 
refiere con eso de que solo 
hacen “repegues”, explicó, 
José de Jesús Macarena 
Gutiérrez, que esto se refiere 
a que quisieron sorprender 
a gente con presencia de 
Morena en la entidad, como 
es el caso del doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, quien 

es también hoy senador, con 
quienes se le empezaron a unir 
en sus giras de agradecimiento 
por el estado, donde ellas de 
manera manipuladora en sus 
mensajes , particularmente 
Mirna Manjarrez Val le, 
responsable de la Asociación 

de Maestros por México, 
decía que estos eventos 
eran por de su asociación, 
afortunadamente, el senador 
Navarro Quintero, gente proba 
y recta, se dio cuenta y no 
permitió que se le manipulara.
En este mismo sentido, la 

maestra Martha Gutiérrez, en 
el mismo sentido del anterior 
denunciante, dijo que tanto 
Cora Cecilia Pinedo como 
Mirna Manjarrez, solo quieren 
aparentar que trabajan, 
porque quieren seguir dentro 
del tsunami llamado López 
Obrador, y quieren estar en 
el proceso electoral del 2021, 
sin hacer esfuerzo y mucho 
menos trabajo alguno, “ no han 
entendido que las apariencias 
no hacen triunfos, trabajamos 
por un cambio en el país y 
que hoy lo tenemos, pero 
para que verdaderamente sea 
de beneficio y que la gente 
continúe dándole el respaldo, 
definitivamente es que todos 
debemos de trabajar pero 
con hechos, con acciones y 
no son imaginaciones como 
ellas lo están haciendo”.
Subrayó que si no pueden 
aglutinar una estructura 
para conformarla,  que 
sencillamente dejen esa 
responsabilidad para que otros 
u otras lo asuman, pero que 
ya dejen de andarse parando 
el cuello con el trabajo de 
otros, pero sobre todo que 
no sigan permitiendo que las 
sigan manipulando intereses 
ajenos.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. –“Quiero manifestarles 
mis más sinceras felicitaciones 
a los locatarios de este nuevo 
Mercado Morelos, quienes 
después de tantos meses llenos 
de zozobra, hoy ya cuentan 
con modernas instalaciones, 
un limpio y amplio centro de 
trabajo para todos ellos, este 
es un logro de Gobierno del 
Estado quien junto con el 
Gobierno Municipal en buena 
lid y excelente coordinación 
lograron darles este espacio 
digno para expender productos 
al público, que por tantos años 
lo han hecho”, así lo manifestó 
en entrevista el Regidor Rodolfo 
Santillán Huerta.
Señalando además que, él 
desde hace muchos años y su 
familia han sido agricultores 
de abolengo, ya que desde 
su niñez este lugar era su 
centro de trabajo al vender 
cilantro, calabaza, entre muchos 
productos más de temporada, 
por lo que dijo, “comparto con 
orgullo este moderno mercado 
para los locatarios, quien junto 
con los tepicenses de nueva 

cuenta estarán visitándolo y 
comprando los productos del 
hogar como desde hace muchos 
años lo hacen”.
Añadió que, las modernas 
instalaciones deberán ser 
cuidadas por los propios 
locatarios, ya que ellos son 
los que de esa manera estarán 
llamando a sus clientes al 
ofrecer un lugar limpio, mayor 
comodidad, productos de la 
temporada, excelente atención, 
además estarán brindando 
una generación de empleos 
directos e indirectos a la 
población que desee sumarse 
a ellos, por lo que de alguna 
manera se nota el trabajo que 
coordinadamente están haciendo 
las autoridades estatales junto 
con las municipales en beneficio 
de este sector.
Santillán Huerta agregó que, los 
locatarios se muestran contentos 
y agradecidos con el gobernador 
Antonio Echevarría García y 
con el alcalde Francisco Javier 
Castillón Fonseca por haberles 
ayudado en la apertura de este 
moderno lugar de trabajo, “a 
todos ellos se les entregó un 
local para trabajar en él, ahí 

podrán vender carnes, verduras, 
comidas, ropa, jugos, tortas, 
en fin, todo lo que a ellos se 
les ocurra ofertar en beneficio 
del público consumidor que 
regularmente visita este lugar”, 
expuso.
Por último, el entrevistado indicó 
que, aún existen síntomas 
de inconformidad por parte 
de algunos locatarios que no 
estuvieron de acuerdo en la 
repartición, pero afortunadamente 
el alcalde Francisco Javier 
Cast i l lón Fonseca estará 
brindándoles todo su apoyo 
para que esos problemas queden 
resueltos a la brevedad y en 
favor de la gente que siempre 
a estado trabajando en este 
sitio por años. 
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Realizará Congreso mesa de trabajo sobre ley 
de migrantes en la Feria Nayarit en California

•Representantes populares nayaritas estarán 
presentes los días 3, 4 y 5 de agosto

para Migrantes que promueve 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, motivo por el que 
se sostendrá un encuentro 
con los Clubes de Migrantes 
Nayaritas radicados en el 
vecino país.
“Uno de los acuerdos 
que se prevé consolidar 
es definir con nuestros 
paisanos la realización de 
proyectos que contribuyan 
al desarrollo de sus pueblos 
de origen, aprovechando 
la estructura financiera del 
programa en la que concurren 
recursos de origen federal, 
estatal, municipal y de las 
organizaciones de migrantes 
en el extranjero”, explicó 
Ramírez Salazar.
Finalmente, se refirió a que 
la ejecución de proyectos 
de infraestructura social, 
de servicios comunitarios, 
educativos y productivos se 
realizan gracias al Programa 
3x1 para Migrantes; “y de 
cada peso que envían 
nuestros connacionales, 
el gobierno aporta tres, 
logrando un interesante 
efecto multiplicador de estos 
recursos”.

Tepic, 01 agosto del 2018.- 
La Tr igésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado trabaja en la consulta 
ciudadana junto a expertos 
para el diseño de una Ley 
de Protección a Migrantes 
a favor de los nayaritas 
radicados en Estados Unidos. 
También se pretende reformar 
el marco jurídico local para 
otorgarles el derecho de votar 
en elecciones locales.
Por ello diputadas y diputados 
estarán presentes en la Feria 
Nayarit en California, Estados 
Unidos, los días 3, 4 y 5 de 
agosto en Los Ángeles, lugar 
donde el Congreso local 
realizará mesa de trabajo 
sobre el nuevo ordenamiento 
legal a favor de los paisanos 
nayaritas.

No será el Congreso de Nayarit 
quien se interponga en el tema 
de austeridad: Polo domínguez
Por: Lorena Meza Reyes.
Tepic, Nayarit; 1 de agosto 
de 2018.- El Dip. Leopoldo 
Domínguez en entrevista con 
medios de comunicación afirmó 
que encuentran coincidencias 
con las propuestas que ha 
hecho el Presidente Electo, 
Andrés Manuel López Obrador.
Refiriéndose a tema de 
austeridad “Nos parece que 
se tendrá que hacer una 
revisión, sin duda, nos parece 
que hay que generar un plan 
de austeridad pero hemos 
sido muy claros y concretos 
también, es decir, que va a 
pasar a partir del primero de 
diciembre; los partidos que 
serán de oposición hemos 
dicho y hemos sido muy 
claros; que el presidente de 

la república es Andrés Manuel 
López Obrador, tendrá nuestro 
respeto y nuestro respaldo 
de manera institucional 
pero también nos gustaría 
que hubiera por parte del 
gobierno federal apertura para 
escuchar a quienes de manera 
específica no coinciden en 
algunos temas.
La revisión del tabulador 
salarial nos parece adecuado, 
la eliminación del fuero, 
totalmente de acuerdo, en 
la reducción de las cámaras 
tanto de diputados como de 
senadores hasta ahí vamos 
bien”.
¿Qué no nos parece?, 
“Propues tas  que son 
violatorias de autonomía 
municipales, de soberanías de 

los estados como las figuras 
de coordinación estatal, ahí 
creo que hay que sentarse 
a debatir; en lo personal 
no compartimos la idea de 
generar gobiernos paralelos 
simplemente para control 
político”.
El Dip. Domínguez refiere que 
en este momento, la propuesta 
de una coordinación estatal 
si violenta la soberanía de 
los estados, “La constitución 
es muy clara; no debe haber 
ningún intermediario entre 
el gobierno federal y los 
gobiernos locales”, afirmó.
Al ser cuestionado sobre una 
posible reforma constitucional 
al respecto, su respuesta fue 
firme y clara; “Mi voto sería 
en contra”, concluyó.

La presidenta de la Comisión 
de Asuntos Migratorios, 
Gestoría Social y Grupos 

Vulnerables, diputada Ana 
Yusara Ramírez Salazar, dijo 
que “la sociedad nayarita 
tiene una deuda histórica con 
nuestros paisanos migrantes, 
por lo que actualmente 
se trabaja en un nuevo 
ordenamiento legal a favor 
de nuestros paisanos”.
“También se trabajará en la 
reforma jurídica que permita 
a los nayaritas votar desde 
el extranjero en los comicios 
electorales locales de la 

entidad, como ya ocurre en 
otras entidades federativas 
del país, temas que fueron 
acordados en el Primer 
Encuentro Cultural Binacional 
efectuado el pasado mes 
de febrero del 2018 y a los 
que ahora se les da puntual 
seguimiento”, apuntó.
A su vez la diputada local 
destacó que la visita a la 
ciudad de Los Ángeles también 
se tiene como propósito 
impulsar el Programa 3x1 
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juez ordena a Peña y al Senado 
nombrar a magistrados anticorrupción

Habrá recorte, pero no toca el 
sueldo de los ministros: PjF

El Poder Judicial de la 
Federación (PJF) anunció 
que reducirá su gasto en 
2019, pero evitó pronunciarse 
sobre la reducción del sueldo 
de la alta burocracia judicial, 
incluidos los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), que 
llega a cuadruplicar el tope 
de 108 mil pesos mensuales 
que se impuso el virtual 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.
El presidente de la SCJN 
y  de l  Conse jo  de  la 
Judicatura Federal (CJF), 
Luis María Aguilar, máximo 
representante del Poder 
Judicial de la Federación, 
dijo que la reducción del 

gasto incluye a esos dos 
entes y al Tribunal Electoral 
del PJF.

El anuncio marcó la apertura 
del segundo periodo de 
sesiones del 2018, justo a 

un mes del triunfo de López 
Obrador, quien ha sido un 
severo crítico de los ingresos 

de los ministros de la SCJN 
y de otros altos funcionarios 
judiciales.
Luis María Aguilar dijo que 
las áreas administrativas de 
los órganos del PJF deberán 
proponer en su presupuesto 
del próximo año la reducción 
de “gastos no prioritarios”, 
como la compra de vehículos, 
remodelaciones, mobiliario 
o equipamiento en general.
También los gastos en 
congresos, convenciones, 
ce remon i as ,  v i á t i cos , 
s u b s i d i o s ,  g a s o l i n a , 
actividades culturales y 
deport ivas, además de 
“apoyos económicos en 
general no indispensables 
para la adecuada impartición 
de justicia”.
Sin siquiera aludir a la 
controversia por el sueldo 
de los ministros de la SCJN, 
Aguilar Morales precisó que 
los recortes se harán sin 
contravenir los mandatos 
constitucionales y de la ley.

Fernando Silva García, titular 
del Juzgado Octavo de Distrito 
en Materia Administrativa, 
concedió un amparo al Comité 
de Participación Ciudadana 
de l  S is tema Nac iona l 
Anticorrupción (SNA), en 
contra de la omisión del 
Senado para designar a 
los 18 magistrados que 
integrarán las Salas 
Superior y Especializadas 
del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa 
(TFJA).
El impartidor de justicia 
ordenó a la Cámara alta, o 
en su defecto a la Comisión 
Permanente, que “decida 
inmediatamente sobre la 
ratificación o no” de los 
magistrados propuestos 
en abril de 2017 por el 
presidente Enrique Peña 
Nieto.
El juez Silva García 
también resolvió que 
el titular del Ejecutivo 

federal debe transparentar y 
justificar los nombramientos 
que hizo, ya que las 18 
plazas fueron asignadas a 
personal de carrera del propio 
TFJA y abogados que han 
sido funcionarios públicos o 
son cercanos a los partidos 
políticos.
Silva García igual rechazó 

reconocer a las 18 personas 
designadas por el primer 
mandatario como terceros 
perjudicados en el amparo, ya 
que la decisión de ratificarlos 
o no corresponde al Senado.
No obstante, el amparo puede 
ser impugnado por ambos 
poderes, para lo cual cuentan 
con un plazo de 10 días.
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LA REINSERCIÓN SOCIAL UNA PRIORIDAD DEL 
GOBIERNO: JBRM

Desde hace más de cincuenta años 
que al Centro de Rehabilitación 
Social Venustiano Carranza en 
Tepic, no se le echaba una manita 
de gato desde su construcción 
e inauguración en los tiempos 
del Presidente de la República 
y Gobernador de Nayarit, Adolfo 
López Mateos y Julián Gascón 
Mercado, cuando ese reclusorio 
fue hecho con varias deficiencias, 
pero acorde a esos años de una 
ciudad pequeña en población e 
infractores de la Ley.
Es plausible que en la administración 
gubernamental  que encabeza 
Antonio Echevarría García, exista el 
interés y hayan los proyectos para 
crear un nuevo reclusorio, a la vez 
que la puesta en funcionamiento de 
penales locales, como en Bahía de 
Banderas, Santiago y la intención 
de crear uno en Tecuala, y disminuir 
la sobrepoblación que impera en 
el Venustiano Carranza.
De unos meses a la fecha se 
realizaron trabajos en la entrada del 
penal de Tepic, que fue bardeado 
en sus afueras como una parte de 
algunos cambios que se habrán de 
implementar, y cómo se dice, por 
algo se empieza cuando hay interés 
de hacer las cosas, máxime en ese 
punto delicado que es la seguridad 
emparejada con la prevención del 
delito y la reinserción social de 
quienes forman parte de la población 
penitenciaria.
Esas acciones y resultados no son 
tareas fáciles, pero posibles cuando 
en las áreas de una administración 
los gobernantes designan a directivos 
con perfiles y que saben del tema, 
caso del titular de la Dirección de 
Prevención y Reinserción Social 
del Gobierno del Estado, Jorge 
Benito Rodríguez Martínez, quien 
ha inicio de gobierno tuvo que 
enfrentar algunas adversidades 
que permitieron que ahora se 
tenga estabilidad en el Venustiano 
Carranza.
La problemática que pudiese existir 
en los penales no es única en 
Nayarit, y lo vemos en otros lugares 
de la República, pero depende del 
trabajo que realizan los directivos y 
funcionarios de esa materia, pues 
se trata de controlar a delincuentes 
de diversa índole que en ocasiones 
ante las condiciones conviven entre 

sí y representa riesgos que impiden 
la tranquilidad total.
Se sabe que la dirección de 
Reinserción Social del Gobierno 
del Estado, viene impulsando 
programas de educación primaria, 
secundaria y de preparatoria, como 
parte de la rehabilitación de los 
presos, e incluso, concluyeron su 
preparación cerca de 600 personas 
en esos niveles, con el respaldo 
del INEA y la Universidad del Valle 
de Matatipac, lo anterior, aunado 
a la colaboración del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
ICADEP, con cursos diversos tanto 
para internos hombres y mujeres.
Dichas acciones se llevan a cabo de 
acuerdo a los acuerdos Federales 
en materia penitenciaria, bajo 
el respeto de la Constitución y 
Reglamentos alternos que rigen la 
vida de los Penales del País.
Es de citar, que el Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García, desde el primer minuto de 
protestar cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y Leyes que de 
ella emanan, hace esfuerzos por 
mantener la paz y tranquilidad 
perdida desde hace 12 años en esta 
noble tierra de Nayarit, y como él 
mismo ha dicho, ténganme un poco 
paciencia, apenas llevamos  un año 
en el cargo y estamos levantando 
las cenizas del cochinero en que 
nos dejaron.
El joven ejecutivo estatal, tiene 
razón, y aunque quisiera hacer 
mucho es imposible ante la falta 
de recursos económicos para obras 
de infraestructura, de educación 
o salud, tema éste, que preocupa 
sobremanera a Antonio Echevarría 
García, pues la SSA fue saqueada y 
sobrecrecida en personal heredado, 
factor que hace imposible un 
buen funcionamiento y mejor 
atención al usuario en cuestiones 
de enfermedades diversas.
Es lamentable que haya sido tanta la 
voracidad y ambición de anteriores 
funcionarios de Salud, que dejaron 
una institución desmantelada y se 
llevaron hasta las pistolas y equipo 
para nebulizar, sin contar que 
dejaron los vehículos inservibles, 
pero se trabaja en esos aspectos 
para cumplir a la ciudadanía que 
no tiene culpa de esos pésimos y 
voraces servidores públicos.

LÓPEZ OBRADOR INICIARÁ UNA GIRA POR TODO EL 
PAÍS Y DARÁ A CONOCER SUS PROYECTOS EN CADA 

ESTADO.

El virtual Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, ya anunció que 
a partir del 16 de septiembre próximo 
iniciara un recorrido por todo el país 
para dar a conocer los proyectos que 
echará a andar en todos los estados 
y sobre todo servirán esas visitas 
para estar más en contacto con las 
gentes que ansían brindarle todo su 
respaldo desde ahora que se prepara 
para asumir el cargo de Jefe de la 
Nación el primero de diciembre de 
este 2018…..Todos estos días, son 
miles de personas que acuden a su 
oficina de transición en la Ciudad de 
México para plantearle sus peticiones 
y demandas y en esas giras desea 
seguir atendiendo a sus simpatizantes 
en sus lugares de origen, acompañado 
de algunos titulares que cubrirán parte 
de su próximo gabinete…..Por otra 
parte, preocupado el tabasqueño por 
el orden y la tranquilidad en el país, 
estará el 7 de agosto en Ciudad Juárez 
Chihuahua, para inaugurar los foros 
en materia de Seguridad Pública, para 
lograr la paz en el territorio mexicano, 
contando con la participación, en esos 
eventos, de ciudadanos y asociaciones, 
religiosos, especialistas y expertos 
que aportarán los temas para alcanzar 
los propósitos que se enmarcan en 
esos foros. Asistirán además la futura 
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cortero, Alfonso Durazo, propuesto 
para la Secretaria de Seguridad Pública 
Federal y los asesores Loretta Ortiz y 
Audomaro Martínez Zapata…..Entrando 
al tema de los Coordinadores Federales, 
centramos nuestra atención en el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, Senador 
electo por Nayarit y con constancia de 
mayoría, como propietario, entregada 
por la autoridad electoral…..Como se 
ha publicado y comentado por medios 
periodísticos, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
con sede en Guadalajara, Jalisco, en 
sesión celebrada en la Sala Regional, 
revocó el otorgamiento de la constancia 
de mayoría y validez del candidato 
suplente de la formula postulada por 
la coalición Juntos Haremos Historia, 
la cual obtuvo el triunfo en la elección 
de mayoría relativa en Nayarit, debido 
a que supuestamente no cumplió con 
los requisitos de ser electo Daniel 
Sepúlveda, consistentes en no haber 
renunciado como Ministro Religioso 
5 años antes, como se establece en 
la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, pues esa renuncia la 
hizo el 26 de diciembre del 2016, por 
lo que se le declaró inelegible. Ante esa 
situación el doctor Navarro Quintero 
quedó sin suplente en la Senaduría, 

por lo que el primero de septiembre 
tiene que asumir el cargo de Senador 
en la Cámara Alta. Entonces ¿Tendrá 
que dejar el cargo de Coordinador 
Federal de Delegaciones en Nayarit 
para cumplir su responsabilidad como 
Senador?.....Daniel Sepúlveda ¿Tendrá 
la posibilidad de inconformarse a esa 
revocación de parte del Tribunal Federal 
Electoral y esperar un fallo favorable 
para ser Senador suplente como fue 
electo el primero de julio y contar 
con constancia de mayoría y validez 
electoral?.....Mientras todo se aclara 
públicamente y hay una ratificación al 
nombramiento de Coordinador Federal 
de Delegaciones en Nayarit por parte 
del virtual Presidente electo, López 
Obrador, el doctor Navarro viene 
celebrando reuniones con organizaciones 
campesinas, ganaderos, empresarios, 
médicos, colonos y hasta con el 
gobernador Antonio Echevarría García, y 
otros sectores, con la representación de 
López Obrador…..Algunos comentaristas 
en política se muestran indecisos de 
tratar a Miguel Ángel como Senador o 
como  representante personal de AMLO 
en el trato de todos los asuntos de las 
inversiones federales que vendrán a 
Nayarit una vez aprobado el presupuesto 
por la Cámara de Diputados y del 
Senado. Creemos que todo quedara 
bien esclarecido cuando inicie sus 
funciones la Cámara de Senadores y 
sea convocado Navarro Quintero…. 
¿Podrá pedir licencia como Senador 
para ser el Coordinador Federal en 
Nayarit con un poder extraordinario para 
que todo marche bien en el manejo y 
destino de los recursos federales, para 
el desarrollo y crecimiento económico 
y social de la entidad?…..El Gobierno 
de Echevarría García está por rendir su 
Primer Informe de Gestión Administrativa  
y nos preguntamos: a estas alturas, 
¿Cómo encuentra la sociedad al 
gremio periodístico? ¿Se halla unido 
o dividido para exigir el respeto a la 
libertad de expresión y poder cumplir 
con su misión de informar y comentar 
con ética y responsabilidad?.....Antonio 
Echevarría García, Gobernador, visitó la 
Secretaria de Salud, y ante el titular de 
esa dependencia, Víctor Quiroga Aguirre 
y personal médico, volvió a anunciar 
que dignificar la salud en Nayarit sigue 
siendo prioridad en su administración, 
ofreciendo todo el respaldo a la Secretaría 
para que siga adelante con el cómbate 
al dengue y remarcó que hará visitas a 
los centros de salud de la entidad para 
estar vigilante  que todos los sectores 
reciban atención y tengan una mejor 
calidad de vida…..Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez MezaDecano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

para asumir ellos el poder, o que 
quienes lo están impulsando es nada 
menos que ELBA ESTHER GORDILLO 
MORALES, cosa que en definitiva no 
es así, solo hay que reflexionar un 
poquito, la edad que tiene la maestra, 
y los estragos de salud que enfrenta, 
sobre todo por ese encierro en la cárcel 
y que hoy aunque esté en un arresto 
domiciliario y que todos piensen que 
por estar en su casa puede hacer 
lo que a ella se le venga en gana, 
pues no es así, dijera el proverbio 
popular y plasmada en canciones 
muy mexicana “ aunque la jaula sea 
de oro, no deja de ser prisión”, sin 
duda alguna lo que a ella le interesa 
es disfrutar los días de su vida, pocos 
o muchos, los quiere disfrutar, pero 
bien, hay quienes aprovechándose 
de su muy cercana amistad y otros 
de su misma familiaridad, dicen que 
es ella la que está promoviendo estos 
enfrentamientos, cosa por demás falsa, 
pero estos ataques son dirigidos y 
tienen nombres y apellidos de quienes 
sueñan con tener el poder magisterial, 
y aunque no tienen nada que ver con el 
magisterio porque no son parte de él, 
quieren dirigirlo, por ello decimos que 
quienes están impulsando, fomentando, 
manipulando a esos grupitos afines 
a la GORDILLO, son su propia hija, 
MARICRUZ MONTELONGO, su 
esposo FERNANDO GONZÁLEZ y el 
hijo de estos, RENÉ FUGIMOARA, 
estos últimos yerno y nieto de ELBA 
ESTHER GORDILLO, pero ninguno 
de los tres, es maestro, pero aun así 
quieren dirigir los destinos del CEN del 
SNTE, cosa imposible, pero para ello, 
se han estado reuniendo con algunos 
dirigentes caducos de las secciones 
de los estados, para hacer realidad su 
sueño, por ejemplo aquí en Nayarit, 
tenemos que quienes están de parte 

de este bloque engatusador y que 
están golpeando y enfrentado al líder 
nacional del magisterio JUAN DÍAZ DE 
LA TORRE, es MIRNA MANJARREZ 
VALLE, OFELIA DOMÍNGUEZ, AGUSTÍN 
CAMARENA, entre otros, así como 
de la propia CORA CECILIA PINEDO 
ALONSO, quien tiene amistad muy cerca 
con MARICRUZ hija de la GORDILLO, 
mientras que MIRNA MANJARREZ 
tiene la amistad directa con ELBA 
ESTHER GORDILLO, y ahorita existe 
enfrentamiento de medición de fuerzas 
entre la madre ( GORDILLO) con su hija, 
( MARICRUZ MONTELONGO) su yerno 
( FERNANDO GONZÁLEZ) y nieto ( 
RENÉ FUGIMOARA), pero este trío trae 
como operadores políticos nada más 
que a BALAM CHU Y A CHÍO ISLAS, 
personajes siniestros y perversos que 
estuvieron como como delegados en la 
sección 49 del SNTE y que ninguno de 
ellos dejó gratos recuerdos por estas 
tierras, sino todo lo contrario, dejó un 
magisterio dividido y enfrentado, pero 
son estos los que vienen supuestamente 
al rescate de la educación en México, 
cuando lo único que superior hacer es 
andar de cantina en cantina dejando 
al garete sus responsabilidades, lo 
que si dejamos claro, es que ninguno 
de estos parásitos, ni la parentela 
directa de la ex dirigente nacional 
del magisterio, ni sus asesores ni la 
recua de ex dirigentes sindicales de la 
SECCIÓN 49 del SNTE en la entidad, 
ninguno de ellos, trae la venía ni las 
confianzas de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, o sencillamente díganme, 
a quienes de ellos se le ha visto en 
las listas de los diputados federales o 
senadores pluris, o a quienes de ellos 
se les ha presentado como gente que 
estará dentro del gabinete de esta 
próxima administración presidencial 
a ninguno de ellos, entonces donde 

¿QUIÉN IMPULSA APARENTE 
ENFRENTAMIENTO ENTRE AMLO Y 
CEN DEL SNTE?-de todos es conocido 
y escuchado que a través de redes 
sociales, se “afirma” que se está dando 
el resurgimiento y fortalecimiento de 
quien fuera otrora dueña y mandamás 
del magisterio nacional, ELBA ESTHER 
GORDILLO MORALES, y que dicho 
fortalecimiento y renacimiento de 
ella, se está dando gracias al apoyo 
irrestricto, además de las todas 
confianzas del hoy próximo Presidente 
de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, de ahí que algunos “vivillos” 
aprovechando esta coyuntura falsa de 
amistad inquebrantable, han estado 
circulando rumores de que los días en la 
dirigencia nacional del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación,-CEN del 
SNTE- de JUAN DÍAZ DE LA TORRE, 
están contado, ya que volverá por sus 
fueros y a asumir el cargo de dirigente 
nacional ELBA ESTHER GORDILLO, 
y para ello, se han estado reuniendo 
y agrupando ex dirigentes sindicales 
que fueron ampliamente beneficiados 
por ella durante su gestión, para que 
a través de una guerrita mediática 
y totalmente sin fundamentos se 
corra esta llamarada para originar 
esa incertidumbre, indudablemente 
que grupos afines a GORDILLO, son 
quienes están detrás de estos ataques 
y quienes aseguran que le darán golpe 
de estado para derribarlo de la dirigencia 
a JUAN DÍAZ DE LA TORRE, pese a 
que su nombramiento y designación 
fue por unanimidad, donde 3 mil 734 
maestros en su calidad de delegados 
efectivos, con voz y voto asistieron al 
VII Congreso Nacional Extraordinario, 
efectuado en Puerto Vallarta en el estado 
de Jalisco, con ello se ve el apoyo 
inconfundible del magisterio nacional 
o de las dirigencias seccionales en 
cada uno de los estados. 
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE 
ESTOS ATAQUES AL LÍDER DE LOS 
MAESTROS EN EL PAÍS? quizás 
todos pensarían que están los propios 
maestros, quienes aspiran derrocarlo 

está la confianza que dicen que traen 
y ese acercamiento con AMLO que 
tanto presumen, aquí, es que ya dejen 
en paz a PEJE, y que se pongan a 
trabajar, porque eso de soñar en que 
quitaran a JUAN DÍAZ DE LA TORRE, 
es totalmente falsa, su nombramiento 
es para del 2018-2024, y su elección 
fue por unanimidad, así como el mismo 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje le reconoce la legalidad de los 
acuerdos de este VII Congreso Nacional 
Extraordinario, reformas estatutarias, 
así como por supuesto la elección de 
esta dirigencia nacional que encabeza 
para el periodo antes señalado, así que 
aquellos que invocan su ilegalidad y 
que es fundamento para desconocerlo, 
están en un error y ante la ambición 
desmedida de tres personajes que 
nada tienen que ver con la educación, 
solo el ser familia de la GORDILLO, 
pero también les recordamos que en 
aquel congreso nacional, al asumir la 
dirigencia JUAN DÍAZ DE LA TORRE, 
en Puerto Vallarta, Jalisco, dijo ante 
el magisterio nacional; “evitaremos el 
asalto del poder, de quienes se quieren 
que el sindicato se convierta en un 
patrimonio personal o de familia”
ESPADAZO.- ante esta intención 
fallida anticipadamente, es por lo 
que se crearon la Redes Sociales 
Progresistas al mando de CORA 
CECILIA PINEDO ALONSO en Nayarit, 
y que de progresistas no tienen nada, 
porque ni siquiera han salido a postear 
nada, siguen soñando en borreguitos, 
mientras que la Asociación de Maestros 
por México, comandadas por MIRNA 
MANJARREZ VALLE, sigue en el limbo 
sin aparecer, no se conoce nada de lo 
que hacen, sencillamente porque no 
están trabajando, su responsabilidad 
de crear estructuras, ni siquiera ellas 
están convencidas, así que este es 
el panorama de esos ataques, pero 
ya pronto, y muy pronto veremos que 
en el país, como en el propio estado, 
se empezarán a dar los respaldo de 
confianza a quien es el líder nacional 
del CEN DEL SNTE y tendrán que 
sacar la cabeza estas muchachonas.

PGR NayaRit aSEGURa SEiS mil PROdUCtOS FalSiFiCadOS EN bUCERÍaS
La Procuraduría General 
de la Repúbl ica (PGR) 
Delegación Nayarit  con 

apoyo de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC)  
aseguraron seis mil  48 

piezas de material apócrifo, 
en el municipio de Bucerías.
Elementos de la (AIC) 
real izaron un operat ivo 
en diversos puntos del 
municipio donde ubicaron 
puestos semifijos en los 
que se aseguraron tres 
mil 24 DVD´s y tres mil 
24 portadillas dando un 
total de 6 mil 48 productos 
falsificados.
L o  a s e g u r a d o  q u e d ó 
a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
P e n a l e s  y  A m p a r o 
(SCRPPA), en su Delegación 

en Nayarit, quien por medio 
del Ministerio Público de 
la Federación integra la 
carpeta de investigación 
por  el delito en contra de 
la Propiedad Intelectual y 
Derechos de Autor.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) reitera 
su compromiso de combatir 
los delitos federales con 
todos los recursos que le 
provee la ley.
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Bonita fiesta por la Consagración 
de la niña Arantxa Alhelí Ibarra Díaz

Por: Juan Bustos. 
Tuxpan, Nayarit., La mañana 
de este pasado domingo fue 
Consagrada en la parroquia 
de San Miguel Arcángel la 
niña Arantxa Alhelí Ibarra 
Díaz, por tal motivo, sus 
orgullosos padres y abuelos la 
Profesora Ariadna Alhelí Díaz 
Herrera, Carlos Abel Ibarra 
Cervantes, los profesores 
Martha Elvia Herrera Calzada 
y Francisco Javier Díaz 
Echegaray respectivamente, 

realizaron una bonita fiesta 
en la que ofrecieron a sus 
invitados una sabrosa taquiza, 
bebidas al gusto y música en 
vivo de un conocido grupo 
norteño de la localidad. 
En momentos la fiesta fue 
amenizada por el propio 
abuelo de Arantza Alhelí 
Don Francisco Javier Díaz 
Echegaray quien interpreto 
bonitas melodías, entre ellas 
corridos que hicieran famosos 
cantantes de nuestra añorada 

época de oro.
A este festejo acudió la 
Bisabuela materna la señora 
María Calzada Rubio, quien 
al igual que los padrinos de 
la niña Arantxa Alhelí Ibarra 
Díaz, los Profesores Paola 
Elizabeth Zalazar Marrujo y 
Salvador Durón Miramontes 
posaron para la foto del 
recuerdo.
Enhorabuena y muchas 
felicidades a las familias 
Ibarra Díaz y Díaz Herrera
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salud gratuita. Al descubrirse 
toda la cadena de corruptelas 
entra en este mismo plan la 
compra consolidada de los 
medicamentos, de tal suerte que 
los fondos hurtados permitan 
poder entregar de manera 
gratuita las medicinas a todos 
los mexicanos que lo requieran 
sin necesidad de erogaciones 
adicionales o de enriquecer 
a vendedores de volumen a 
través de recetas surtidas en 
sus farmacias, como sucede 
en la actualidad con la familia 
González, poseedores de tres 
cadenas formales de farmacias 
más la multimil lonaria de 
genéricos o similares.
“El derecho a la salud está 
establecido en la Constitución 
pero es letra muerta. Lo que 
queremos es que se convierta 
en una realidad; queremos que 
haya seguridad para el mexicano 
desde que nace hasta que muere, 
desde la cuna hasta la tumba”, 
asevera López Obrador.
Han sido excepcionales los 
casos durante los sexenios de 
los últimos 87 años en los cuales 
los mexicanos hemos contado 
con titulares responsables y 
honestos en la Secretaría de 
Salud. Pero, los hay quienes 
han abusado de su posición y 
uno de ellos fue el abogado José 
Antonio González Fernández, 
cuya amistad con Olegario 
Vázquez Raña se vio sumamente 
fortalecida al serle autorizado 
convertir su empresa en un gran 
monopolio. El par de nosocomios 
conocidos como “Hospitales 
Los Ángeles” se convirtieron en 
“Hospitales Humana” y fueron 
creciendo hasta adquirir al 90 
por ciento de centros de salud 
privados tanto en la capital de 
la República como en el interior 
del país. Hospital Durango, 
Santa Elena, Metropolitano, 
etcétera, fueron adquiridos por 
el socio de doña Marta Sahagún, 
al grado de incluir entre sus 
empresas el pequeño hospital 
“espantacigüeñas” propiedad 
del hermano de la esposa del 
ex presidente, en un gran centro 
hospitalario, cuyo mayor contrato 
fue firmado por el sindicato 
petrolero cuya tesorería paga 
una prima mensual extraordinaria 
tengan o no pacientes ingresados 
o dándoles atención médica.
El sector salud fue la fuente 
de enriquecimiento de Jaime 
Camil, padre del actor del mismo 
nombre y de la novia de Luis 
Miguel, cuyas propiedades en 
Acapulco le permitían rentar 
una sola de sus mansiones 
cuya extensión es tan grande 

que lograban grabarse hasta 
tres telenovelas diferentes en 
su interior. El sujeto en cuestión 
vendía prácticamente el 90 por 
ciento de equipo al Seguro 
Social, a la Secretaría de Salud 
y equipaba totalmente los 
hospitales de Sedena, alterando 
los precios hasta en un 200 y 
300 por ciento. Las utilidades 
recaudadas conocían del reparto 
iniciado en la billetera de la 
jerarquía más alta del país hasta 
a quienes registraban entradas 
y salidas de monitores y otros 
aparatos no vistos ni utilizados 
en ningún centro hospitalario.
Ha sido el surtido de alimentación 
otro de los grandes negocios 
hechos al amparo de los servicios 
de salud, las compras para el 
jugo de naranja, los de manzana, 
las frutas, las verduras, el 
pan, el agua, el pollo, jamón, 
gelatinas, carne de res, tortillas, 
etcétera, han generado miles de 
millones de pesos en utilidades, 
mismas que sólo han sido 
rebasadas por quienes manejan 
la recolección de basura y 
cobran a través de contratos 
cantidades extraordinarias por 
el manejo de residuos tóxicos.
Solamente con evitar estas 
cadenas de corrupción se 
obtendría mucho más de esos 
10 mil millones destinados a la 
rehabilitación de hospitales y 
clínicas y permitirían modernizar 
equipos, otorgar becas a 
investigadores médicos y 
formar muchos más galenos 
especialistas en todo tipo de 
enfermedades. Basta recordar 
que las listas de precios de los 
fabricantes de equipos cuentan 
con un rango especial de 
costo para los gobiernos al ser 
considerado el servicio gratuito; 
es claro que la importación 
siendo para este fin no paga 
impuestos y lo costoso de los 
traslados se evita si se hace 
un contrato de intercambio con 
otras cargas o hasta en el envío 
y recepción de combustibles 
del extranjero. Todos estos 
renglones permitieron a Jaime 
Camil cobrar hasta por un equipo 
de ultra sonido tres veces más 
de su valor en el mercado.
De no haberse generado la 
posibilidad de la transformación 
pretendida éstos y muchos otros 
renglones seguirían siendo 
la causa del hundimiento de 
nuestro rico y joven país.

 LA DEUDA NACIONAL? 
CRECE Y CRECE

En estas mismas l íneas, 
escritas la semana anterior 
dimos a conocer a usted que 
la deuda del país superaba 

los 9 billones de pesos. Hoy 
el monto del endeudamiento 
alcanza ya los 10 billones 427 
mil 506.1 millones de pesos, 
según cifras de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, lo 
cual exhibe claramente la fallida 
administración del mexiquense, 
los errores en el manejo de 
las arcas nacionales, se ha 
privilegiado el endeudamiento, 
el alza de impuestos, los 
gasolinazos, y se centraron 
en el enriquecimiento de los 
integrantes del gabinete y el 
traslado de las riquezas de 
la nación a manos privadas, 
nacionales y extranjeras.
El Informe de Finanzas Públicas 
y Deuda Pública correspondiente 
al segundo trimestre de 2018 
indica que el saldo histórico de 
los requerimientos financieros 
del sector público, el cual incluye 
las obligaciones financieras en 
su versión más amplia incluidas 
las empresas productivas del 
Estado, de la banca de desarrollo 
y del gobierno federal, entre 
otras, registró un crecimiento 
de 12 por ciento desde hace 
un año. Así, el endeudamiento 
creció el equivalente a 1 billón 
123 mil 394.3 millones de pesos 
entre el segundo trimestre de 
2017 y el mismo periodo de 
2018. El impresionante ritmo 
de endeudamiento del sector 
público fue de unos 3 mil 
77.7 millones de pesos al día 
para completar sus gastos y 
requerimientos financieros y 
de inversión productiva.
Mientras el débito total fue 
de 6 billones 541 mil 968.1 
millones de pesos de deuda 
interna, contratada a través 
de instrumentos como Cetes, 
Bondes y bonos IPAB, entre 
otros, el endeudamiento externo 
alcanzó 3 billones 885 mil 538 
millones de pesos. El costo 
financiero de la deuda aumentó 
13.1 por ciento real debido al 
mayor pago de intereses y más 
recursos para programas de 
apoyo ahorradores y deudores 
de la banca. Así, pasó de 279 
mil 617.2 millones de pesos en 
el segundo trimestre de 2017 
a 331 mil 735.8 millones de 
pesos en el segundo trimestre 
de 2018, es decir, 51 mil 118.6 
millones de pesos adicionales.

SEGURIDAD EN LA 
FRONTERA, DEMANDA 

TRUMP
Por si fuera poco, el país atraviesa 
la época más sangrienta de su 
historia y alcanzó el año pasado, 
por primera vez, los 25 muertos 
por cada 100 mil habitantes. El 
Inegi reportó 31,174 homicidios 

Opinión

Por:  Lilia Arellano

EsTAdO dE 
LOs EsTAdOs

Sin control el gasto de endeudamiento y el año de Hidalgo   

Ciudad de México.- Conforme van 
pasando los días se convierte en 
una obligación pasar del análisis 
o de la aplicación de criterios a 
la visualización del estado de 
las cosas. Con una inversión 
de 10 mil millones de pesos, 
Andrés Manuel López Obrador 
pretende poner en operación 
57 hospitales, entre los que se 
encuentran algunos a medio 
construir y otros totalmente 
abandonados. Este anuncio 
nos llevo a recorrer el Centro 
Médico Siglo XXI, considerado 
junto con el Hospital La Raza 
como el más equipado, el de 
mejor funcionamiento y en cuyo 
interior se tratan enfermedades 
de todas las especialidades. 
Particularmente en el caso del 
Siglo XXI puede uno percatarse 
del total abandono de tres edificios 
que se encuentran cerrados 
pese a la demanda excesiva de 
hospitalización y de tratamientos 
especializados. Las áreas de 
entrada a urgencias y a inmuebles 
dedicados a enfermedades 
infecciosas están derruidas, 
sin ocupación, grafiteadas. Las 
áreas de hospitalización de 
cirugías gastrointestinales y de 
urología lucen con un pésimo 
mantenimiento, cortinas semi 
destruidas, y zonas centrales 
de enfermería carentes de 
materiales y medicamentos.
Si eso sucede en los grandes 
hospitales ¿a qué se enfrentan 
familiares y pacientes en los 
centros de salud en el interior 
del país? En el caso del Hospital 
La Raza, hasta los olores en 
el interior del nosocomio son 
nauseabundos. Existe una 
total falta de limpieza, y de ahí 
que a decir de los galenos es 
altamente peligroso permanecer 
más de tres días hospitalizados 
porque, quienes están en estas 
condiciones, son propensos a 
todo tipo de infecciones a las 
cuales puede acusarse de su 
fallecimiento. Ambos centros 
pertenecen al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
donde, como desde siempre 
se ha sabido, se practicaron 
las mayores corruptelas en 
la compra de equipos, se 
adquirieron medicinas hasta el 
triple de su costo comercial, se 
desaparecen aparatos de alta 
tecnología. de adquisiciones 
recientes, mismos que son 
documentados a la entrada 
pero que son retirados por las 
puertas traseras sin siquiera 
haberles quitado el empaque, 
por lo que puede señalarse sin 
error que el robo o los robos han 
sido otra generosa fuente de 
ingresos para altos funcionarios 
de esa institución.
Por lo tanto, la rehabilitación de 
unidades médicas territoriales 
de la Secretaría de Salud 
será sin duda un apoyo para 
la fuerte carga resentida por 
el IMSS, marcándose como 
objetivo del gobierno por llegar 
del tabasqueño, garantizar el 
derecho constitucional a la 

dolosos en 2017, 6,615 más 
que en 2016. La causa de 
esto es la fallida estrategia 
contra las organizaciones 
criminales seguida por la actual 
administración federal. Así, 
tras conocerse este registro 
de asesinatos en México en 
2017, el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, demandó 
nuevamente máxima seguridad 
en la frontera sur. “Una de las 
razones por las que necesitamos 
Gran Seguridad Fronteriza es que 
la tasa de homicidios en México 
en 2017 aumentó en un 27% a 
31,174 personas asesinadas, ¡un 
récord!”, escribió el mandatario 
en  Twitter. El magnate urgió a 
respetar al Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas (ICE) 
y a los excelentes profesionales 
encargados de hacer cumplir la 
ley en referencia a abogados y  
jueces, entre otros.
La realidad en México le da la 
razón a Trump. Nuestro país se 
ha situado por primera vez en 
la tasa de 25 muertes por cada 
100 mil habitantes, por delante 
del índice de Colombia (24) y 
acercándose a la tasa brasileña 
(29). La responsabilidad de 
este repunte recae en la fallida 
estrategia seguida por la gestión 
de Enrique Peña Nieto en 
contra de las organizaciones 
criminales, centrada en la 
decapitación de los cárteles 
históricos y poderosos, como el 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
lo cual provocó una pelea por 
las plazas que quedaron libres, 
la fragmentación de las bandas 
en grupos más pequeños, 
descentralizados y no sólo 
interesados en el tráfico de 
drogas, lo cual explica el aumento 
de la criminalidad en zonas 
tradicionalmente seguras y al 
margen de la ultraviolencia del 
narco, como son Baja California 
y Quintana Roo.
El año pasado, Quintana Roo, 
entidad que agrupa las joyas 
turísticas de México, como 
Cancún y la Riviera Maya, ha 
cerrado con 450 víctimas, más 
del doble que el año anterior. 
Esto representa un gran riesgo 
para el país, cuya economía 
depende en gran medida del 
turismo, pues supone una partida 
de 8.7% del PIB nacional, y 
esa entidad concentra el 40 
por ciento de los ingresos de 
este tipo que recibe el país. A 
su vez, Baja California, otro 
destino turístico, ha sufrido un 
aumento del triple de homicidios 
en solo un año pasando de 238 
asesinatos en 2016 a 740.
La tendencia de homicidios 
no ha dejado de crecer desde 
2015 y todo indica que las 
cifras de 2018 van a superar las 
de este último año. De ahí la 
importancia de la propuesta de 
pacificación  del país anunciada 
por el virtual presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
la cual incluye una propuesta 
de ley de amnistía, con la cual 
se espera la reducción de estos 
índices de homicidios dolosos.
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lucha contra la 
violencia hacia la mujer

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El pasado 
martes 24 de julio se llevó a 
cabo una marcha deportiva 
por la conmemoración del 
día naranja en lucha contra 
la violencia hacia la mujer. El 
recorrido dio inicio en la plaza 
principal de Tecuala hacia la 
cancha deportiva ubicada en 
la colonia el Tacote.
Presentes estuvieron el 
presidente Heriberto López 
Rojas; la presidenta de DIF 
municipal, Señora Marta Emma 
Mier de López; los regidores, 
David García Sillas y Cristian 
Burgara Huerta, además 
algunos directores del H. 
Ayuntamiento Constitucional. 

Cabe mencionar que también 
se unió personal del centro 
de salud, y población en 
general.
El primer edil comentó sentirse 
emocionado por los eventos 
que se han estado realizando 
en pro de la lucha a la 

no violencia, expuso que 
seguirá trabajando para 
que toda aquella mujer que 
sufre de maltrato sienta la 
confianza de acercarse a las 
instituciones de su gobierno 
para que solicite ayuda y 
poder respaldarla.

* Marcha deportiva por la conmemoración del día naranja.
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agradece Grabiela Guzmán 
a Eduardo Noel Flores

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Este 
lunes 30 de julio se llevó 
acabo el Cierre del Curso de 
Verano en Casa de cultura 
“Amado Nervo”, donde la 
primer edil huajicorense 
Grabiela Guzmán expresó: 
“Agradeciendo a los maestros 
talleristas de música, arte 
y manualidades, dibujo, 

danza, lectura, matemáticas 
y computación, por todo 
lo brindado a los niños 
Huaj icorenses en este 
verano 2018, de igualmente 
agradecer al Secretario de 
Gobierno, Profesor Eduardo 
Noel Flores y a todo el personal 
del H.XLI Ayuntamiento por 
todo el apoyo para llevar a 
cabo estas actividades”.

Tecuala, Nayarit .- Siguen 
ocurriendo accidentes a personas 
que manejan sus motocicletas; 
algunas por mucha necesidad, 
otras porque es un vehículo 
más rápido y fácil de andar 
en la calle, además del gran 
ahorro de gasolina a diferencia 
de los automóviles o vehículos 
automotores.
Y lo volveremos a comentar 
est imado lector,  cuantas 
veces sea necesario, por las 
diferentes e importantes fallas 
lamentables que existen en 
algunas direcciones de actual 
gobierno municipal. La principal 
es la secretaria de gobierno, que 
por razones de trabajo fuera del 
país el presidente municipal 
Heriberto López Rojas deja las 
maneas en manos inexpertas 
e incapaces de solucionar este 
tipo de problemas y sin ninguna 
consideración de derechos 
humanos. Así se las maneja 
Francisco Castañeda González, 
el popular “Panty”, y que quienes 
departen sus impresiones sobre 
estos casos con él y le comentan 
esto la mayoría de las veces 
se carcajea en tono de burla, 
dando a demostrar que quien 
toma las cosas como mejor 
le convengan es él, sin que 
permita que nadie le diga lo 
que tenga que hacer. El otro 
encargado de la seguridad en 
prevención de accidentes es 
el director de protección civil, 
Gilberto Amparo Medina, quien 
ni siquiera se aparado un solo 
día por esos trabajos, menos 
tener alguna acta o advertencia 
contra la constructora de sobre 
los importantes avisos, letreros 
o anuncios varios metros antes 
de la construcción par evitar 
una desgracia ciudadana, y 
que a pesar que le hemos 
echo observaciones de graves 

riesgos que pueden suscitarle 
algún ciudadano por acciones 
de peligro que la ciudadanía nos 
lo a hecho saber, y este su vez 
nos aclara con su política llena 
de poder de que, ¡las cosas 
están bien!; cuando no es cierto, 
aclarándole que su trabajo no 
es de 5 horas sino de 24 por 
la posición donde está y que 
el pueblo le paga para que le 
sirva y no servirse el de este. 
A raíz de esto, la señora Martina 
Beltrán Villela sufrió este martes 
31 de julio un aparatoso accidente 
que la puso al borde de la 
muerte, al pasar por una calle 
aledaña del centro de la ciudad, 
y de donde se están llevando 
obras de pavimentación por 
lo que los señalamientos para 
evitar accidentes no son del todo 
visibles. La señora del accidente 
en mención se lanzó confiada 
sobre la calle que aparentemente 
se veía apta para circular, pero 
una cuerda -mecate, hilo o listón 
poco visible- ocasionó algo. Por 
lo que hasta el momento de 
cerrar esta edición, la salud de la 
accidentada era de pronósticos 
reservados por el fuerte golpe 
al caer en el piso y crear al 
momento un gran charco de 
sangre.
Deseamos de todo corazón  
ya este libre de peligro y sin 
consecuencias graves en los 
siguientes días.
Por todo esto los ya mencionados, 
según algunos ciudadanos, son 
los principales encargados de 
la seguridad de la ciudadanía 
tecualense y por ende los 
responsables de lo que acontesca 
en esta orgullosa Tecuala, claro 
sin dejar de mencionar a la 
dirección de seguridad publica 
municipal que atinadamente 
dirige el bien experimentado 
director, Cesar García Jaramillo. 

or Mi CuentaP
Por: Pedro Bernal

Lamentable accidente de motocicleta, por la 
falta de señalamientos viales visibles en el 

centro de la ciudad.
* Por el apoyo a la culminación de los Cursos de 
Verano en la Casa de la Cultura “Amado Nervo”.
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su apoyo para la organización 
de este convivió.
Más tarde en el marco de este 
festejo la  presidente municipal, 
Gloria Núñez,  convivió también 
con otro grupo de los locatarios 
del mercado, con quienes 
compartió el pan, el vino y la sal 
en un evento de plena alegría, 
donde comerciantes y su 
alcaldesa no sólo reafirmaron 
sus lazos de unidad y amistad, 

Gloria Núñez convivió con locatarios del mercado municipal
Comerciantes comentaron que por primera vez existe una Presidente 

Municipal, que se preocupa por convivir con ellos, apoyándolos y 
participando en este bonito festejo, que  es histórico, afirmaron. 

los regidores, Julio Cesa 
Gómez, Cesar Mora Segura, 
Ramón Moran y Nora Aguilar 
y en equipo unificar esfuerzos 
para que a los emprendedores 
les vaya mejor.
Tengo un compromiso con 

ustedes--sostuvo-- no se 
me olvida, Mary Peña y se 
los voy a cumplir antes de 
que me vaya a la Ciudad de 
México; vamos a instalar las 
dos puertas que me pidieron 
para el mercado.

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit, 01 
de Agosto de 2018. - Al 
encabezar el festejo del 
Día del Comerciante, la 
Presidente Municipal, Gloria 
Núñez Sánchez, reafirmó 
su compromiso de seguir 
trabajando fuertemente para 
transformar Compostela, 
Durante el convivió celebrado 
en los Andadores, Coronado 
y Chapultepec, acompañada 
por los regidores, Julio Cesar 
Gómez, Cesar Mora Segura, 
Ramón Morán Galaviz y 
Nora Aguilar Bañuelos, así 
como por funcionarios de 
su gabinete, la Alcaldesa 
Núñez Sánchez, además 
de agradecer la invitación, 
expresó su reconocimiento 
a todos y cada uno de los 
comerciantes establecido en 

el mercado Municipal por el 
esfuerzo que a diario realizan 
para ofertar al consumidor 
productos de calidad a bajo 
costo, a pesar de la crisis por 
la que atraviesa nuestro país, 
garantizando así la buena 
alimentación de las familias 
de Compostela, preciso.
Para ta l  ocas ión los 
organizadores del evento, 
Efraín y Felipe Alanís, 
estuvieron atentos a que 
nada faltara en la mesa de los 
comensales, quienes además 
de disfrutar las ricas carnitas, 
agua fresca de sabores y ricas 
ambarinas, pasaron una tarde 
agradable amenizada con 
una banda Musical de esta 
localidad.
Por su parte, Efraín Alanís 
Parra, a nombre de sus 
compañeros locatar ios 
agradeció a la Presidenta 

sino que asumieron fuertes 
compromisos para seguir 
trabajando por Compostela 
con rumbo definido.
Quiero agradecer--afirmó-- 
que en este convivio con 
comerciantes me acompañen 


