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VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

No deja de llamar la atención cómo se 
han incrementado los accidentes de 
tránsito en las carreteras que atraviesan 
el estado de Nayarit en donde por lo 
regular se ven involucrados vehículos 
de carga y pasaje y desde luego 
automóviles, y por lo regular en las notas 
informativas sobre estos accidentes es 
común que se diga que uno o ambos 
de los vehículos accidentados iban a 
exceso de velocidad.
Obviamente que el exceso de velocidad 
es un factor determinante para que 
ocurra un accidente debido a la pérdida 
de control del vehículo de quien lo 
conduce o precisamente por no poder 
detenerse a tiempo antes de llegar a 
un obstáculo imprevisto u otro vehículo 
en la misma dirección o en contra, 
sobre todo si la carretera en cuestión 
es angosta que es, en donde se dan 
más los encontronazos entre vehículos 
pesados y de grandes dimensiones 
precisamente porque existen carreteras 
que no fueron diseñadas para esta clase 
de vehículos que se utilizan hoy en día, 
porque si bien desde siempre se han 
transportado mercancías de todo tipo 
por estas carreteras, los vehículos de 
antaño eran de menor tamaño que los 
actuales; y ni las autopistas modernas 
son seguras para estos enormes 
vehículos tanto de pasaje como de 
carga, y menos si estos últimos son 
de doble remolque ya tan comunes 
en nuestras carreteras. Y a pesar de 
que hay infinidad de protestas para 
que ya no transiten los vehículos de 
doble remolque, han podido más los 
que utilizan este medio de transporte 
que cualquier evidencia del peligro 
que representan.
De que hay conductores correlones que 
exceden la velocidad máxima permitida, 
desde luego que los hay; pero unos 
por gusto y otros por necesidad. Por 
gusto los hay que hasta presumen el 
tiempo que hacen de un punto a otro; y 
por necesidad, son los que se dedican 
a transportar mercancías.
En la década de los años 90 del siglo 
pasado, al acudir a renovar cada dos 
años la Licencia Federal Ferroviaria, 
al hacer antesala me tocó platicar con 
conductores del autotransporte carretero 
tanto de pasaje como de carga, y el 
tema que por lo regular salía a relucir 
era precisamente la velocidad. Algunos 
choferes de autotransporte de pasaje 
aducían que a veces se les hacía tarde 
por equis motivo y por la obligación 
de estar en determinado punto a tales 

horas era por lo que tenían que exceder 
un poco la velocidad; sin embargo, 
los conductores del autotransporte de 
carga, la mayoría señalaba que por 
exigencias de las empresas a las que 
les transportaban mercancías, ya que 
la tarifa del arrastre se podía reducir 
o sufrir alguna sanción en caso de 
que no se entregara a tales horas la 
mercancía que transportaban o si iban 
de vacíos tenían que llegar a la hora 
y fecha acordada en el contrato para 
cargar o levantar la caja a transportar. 
Así que quien contrataba el transporte 
del torton o tráiler le decía al chofer que 
tenía que estar a determinada hora so 
pena de ser sancionados y, según los 
mismos conductores del autotransporte 
carretero, en ocasiones se veían 
obligados a exceder la velocidad y 
manejar desvelados, cansados con 
todo y el riesgo y peligro que esto 
conlleva. 
En el mercado de abastos de la capital 
nayarita me tocó hacer cierto tipo de 
amistad con algunos de los choferes 
de los torton que llevaban mercancía a 
diversas bodegas de dicho mercado, y 
desde luego la plática redundaba sobre 
la velocidad en la carretera, diciendo 
algunos que tenían que regresarse a 
otro punto a volver a cargar otra vez para 
hacer otro viaje; esto lo señalaban los 
conductores que alquilaban su vehículo 
a diferentes bodegas aduciendo que 
mientras más viajes echaran significaba 
más ganancias. ¿Y el descanso a qué 
horas? Ahorita mientras descargan me 
echo una cieguita o mientras cargan. 
Y al llamarles la atención sobre si 
por esto se veían obligados a violar 
las leyes de tránsito federal, pues ni 
modo, decían, se busca la manera, 
aunque por eso los federales se iban 
a la segura sobre ellos porque casi 
siempre los cachaban que iban a 
exceso de velocidad.
En el ferrocarril hay maquinistas 
correlones, pero para eso el conductor 
les jala las riendas; además, siguen el 
consejo de los antiguos ferroviarios e 
instructores de transporte que ponen 
énfasis en que pase lo que pase, 
mientras no corran excedidos de la 
velocidad máxima autorizada todo va 
bien, porque cuidado con ir excedidos, 
ya que nada los protege en cuanto 
a responsabilidad en un accidente, 
porque el propio verdugo está en la 
cabeza del correlón que le recriminará 
después por qué iba excedido. Sea 
pues. Vale.

Velocidad máxima autorizada ¿TRANSFORMACION O REGRESION?

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Se delinea el futuro del país, se aclaran 
posturas y se indica el rumbo por el cual 
ha de transitar nuestra república.  Durante 
las últimas semanas, las actitudes de parte 
del Presidente Electo y de su equipo, 
delinean lo que ha dado por llamar la 
cuarta transformación, postura que algunos 
señalan como una regresión democrática 
de México y la vuelta al Presidencialismo 
absoluto.  
Así lo testifican las ideas de los 
superdelegados con quienes se afirma 
aumentara la presencia del ejecutivo en 
las entidades y quienes con el enorme 
poder por el uso de recursos, harán 
una campaña cómoda y anticipada para 
convertirse en los próximos gobernantes 
locales; De la desaparición de tajo la 
reforma educativa porque seria regresarle 
el poder de la educación a los sindicatos; 
De la reduccion del presupuesto a las dos 
Cámaras que representaría el debilitamiento 
de poder a  quienes  su encargo es auditar 
y cogobernar, y sin un poder legislativo 
fuerte no habrá contrapeso; Del querer 
disminuir el presupuesto a los partidos 
políticos que representaría afectar la 
competencia democrática, por ello se 
habla de que estos señalamientos no 
significan una Transformación efectiva, 
sino más bien, una Regresión. 
A las opiniones anteriores se suma la idea de 
que se visitara casa por casa a las familias 
mexicanas a quienes se les preguntara 
sobre sus necesidades, con lo que  sera 
el partido en el poder quien arrebatara 
a los partidos políticos supervivientes,  
una de sus principales banderas políticas 
consistente en la gestoría y representación 
de las causas sociales, acelerando con 
ello la desaparición de algunos de ellos. 
Ahora bien, a lo anterior habra que ver si 
se trata de una transformacion simulada o 
una regresión efectiva, habría que añadirle 
otras temas cuyo cumplimiento están por 
resolverse, tales como la tan publicitada 
Amnistía, la firma del ahora llamado Acuerdo 
Comercial Estados Unidos-Mexico y la 
postura de que el Ejército y la Marina siga 
en las calles, asuntos donde el Presidente 
electo tiene por ahora diferente visión de 
las que proclamó en su campaña.
Por ahora ya surgen los primeros escollos 
de la cuarta Transformación, consistente 
en la aplicación o no de la Amnistía, en la 
inauguración de los foros para la pacificación 
del país, familiares de los desaparecidos 
demandaron justicia al próximo Presidente 
mexicano. ¿Olvido No, Perdón Si!, eso pide 
el próximo presidente a las víctimas de la 
violencia, pero su exhorto se encontró con 
la inconformidad de activistas y familiares 
de víctimas de la violencia que durante 12 
años desde que el expresidente Calderón 
le declaro la guerra al narcotráfico en 
2007, han multiplicado en sus voces una 
sola consigna: ¡Ni perdón Ni Olvido!. La 
deuda acumulada con las víctimas de 

la violencia es enorme y los discursos 
y promesas del próximo gobierno hasta 
ahora parecen insuficientes para saldar la 
cuenta. Hay desconcierto y reserva sobre 
el tema. Primero Justicia y ya veremos si 
se puede con la Ley de Amnistía.
En el caso del ahora extinto TLCAN, 
expertos en el tema opinan que México 
cedió en casi todo lo que quería Estados 
Unidos; se comenta que Trump humilló 
a Canadá  y que convirtió a México en 
su cómplice, sin duda que a México le 
conviene un tratado trilateral, pero para 
avanzar se optó por un acuerdo bilateral 
que todavía genera incertidumbre, Por su 
parte, el futuro canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, señala que éste es un “avance 
positivo” pues “por una parte, reduce la 
incertidumbre sobre la economía, y por la 
otra recoge las principales preocupaciones 
planteadas por el equipo del Presidente 
electo. Se habla de que el TLCAN era 
imprescindible—y de que su cancelación 
pondría en jaque a toda la economía 
mexicana, por lo que fue preciso ceder ante 
todo lo que es importante para nuestros 
vecinos, aunque fuera en contra de nuestros 
propios intereses, sin embargo se trataba 
de dar resultados para las dos partes, 
dado que Trump enfrentará elecciones 
intermedias, Enrique Peña tenía que 
plasmar su firma, en su sexto informe y  a 
Lopez Obrador le convenía que el equipo 
de Peña,  el más conocedor del tema lo 
negociará y no tener enfrentamientos 
tempranos con Trump, aunque todo 
parece representar una pérdida general 
en materia de competitividad para el 
sector industrial mexicano.
Por otro lado, el Retiro del ejército de las 
calles hasta 2024, anunciado por quien 
será el encargado de la seguridad del pais, 
Alfonso Durazo, constituye una señal de 
que en esta.materia todo seguirá igual 
como hasta ahora, lo que constituye un 
compromiso de campaña que como otros 
tendrá que esperar, aquí el reto es contener 
al Ejército y la Marina para no violentar 
los derechos humanos; por lo pronto 
según sus palabras en los primeros tres 
años del próximo gobierno, se observará 
una "baja significativa" en la cantidad de 
tropas de las Fuerzas Armadas que se 
encuentran en las calles en labores de 
seguridad pública.
Grandes temas quedan en el tintero, por lo 
pronto aducen los analistas y politólogos 
que todavía no se avizora con claridad 
si la denominada Cuarta Transformación 
beneficiará a los mexicanos, existen 
dudas e incertidumbre en lo hasta ahora 
planteado por quienes llevarán las 
riendas del gobierno, de aquí la duda 
¿transformación o Regresión?, esto lo 
estaremos vislumbrando a partir del 
Primero de diciembre. Al Tiempo. 
Esperemos y comentaremos...frago2009@
hotmail.com.
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un ladrón regresa a 
cárcel de la forma 

menos pensada

Por inÚtil 
Corrieron a toÑo 

CamBero De seDerma

* Desde el año pasado supo que debía presentar más de 12 
mil pesos por conmutación, pero se confió y no creyó que 

sería reaprehendido.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Hace unas semanas, 
autoridades judiciales 
localizaron por teléfono al 
joven Arturo para recordarle 
que tenía pendiente el 
depósito de 12 mil 577 
pesos. 
Le explicaron el riesgo de 
volver a prisión, a lo que el 
muchacho se comprometió 
a conseguir el dinero, pero 
no lo hizo.
El miércoles 29 de agosto, 
Arturo fue reaprehendido 
por policías estatales y un 
día después se le presentó 
ante el juez de ejecución 
César Octavio García 
Torres. En la audiencia 
se explicó que el ahora 
sentenciado fue detenido 
en el 2017 por delito de 

robo, e incluso permaneció 
en prisión durante 83 días.
A r t u r o  a c e p t ó 
responsabilidad en el ilícito 
y en septiembre del año 
pasado se sometió a un 
procedimiento abreviado, 
condenado a tres años de 
cárcel. 
Al tratarse de una pena 
menor, fue posible que 
recuperara la l ibertad 
mediante una conmutación, 
fijándosele esos 12 mil 
577 pesos, ya incluidas 
la reparación del daño y 
la multa, pero no presentó 
el dinero. 
Transcurrido alrededor de 
un año fue ubicado por 
teléfono para recordarle 
que, de seguir incumpliendo 
con lo acordado, volvería a 
la cárcel, lo que finalmente 

sucedió.
El jueves 30, el juez García 
Torres explicó que el 
individuo permanecerá 
en prisión para cumplir 
la condena, aunque será 
liberado si se deposita el 
referido monto. Un defensor 
público indicó que familiares 
del joven hacían lo posible 
para completar el dinero.
Una autoridad que da 
seguimiento a estos casos 
explicó que como el de 
Arturo hay muchos, en parte 
porque los sentenciados 
creen que no serán 
detenidos nuevamente, 
o por exceso de confianza. 
El condenado por robo 
respondió con un “si” 
cuando se le preguntó 
si entendía su nueva 
situación.

Por: Mario Luna
 Indudablemente que la falta 
de voluntad y compromiso 
por resolver los problemas 
del campo y de atender los 
reclamos del pueblo, fue el 
factor para que corrieran de la 
Secretaria de Desarrolla Rural y 
Medio Ambiente,-SEDERMA- a 
Marco Antonio Cambero Gómez, 
quien en todo este tiempo de 
casi un año de estar al frente 
de la dependencia, aseguraba 
que el campo estaba muy bien 
que no había problemas y que 
los que había se atendían y se 
resolvían.
Por ello, exactamente minutos 
antes de que le anunciaran 
su salida de SEDERMA, 
se le entrevistó frente a 
Palacio de gobierno, en la 
plaza Bicentenario, donde 
al serle cuestionado sobre 
los problemas que siguen 
enfrentando los frijoleros, el 
ahora ex funcionario, dijo que 
desconocía totalmente este 
descontento que tenían, ya que 
con ellos estaba todo resuelto.
Ante ello, se le cuestionaba 
sobre la solicitud de préstamo 
de los frijoleros para rescatar 
la cartera vencida, y que si 
era viable este préstamo, a lo 
que contestaba que eso era lo 
que estaban solicitando y que 
siempre es lo que exigían que 
se les prestara dinero para luego 
no pagarlo, por lo que decía 
que no había las condiciones 
para otorgárselos ni de la 
dependencia a su cargo ni del 
gobierno, argumentando que 
los frijoleros como el resto de 
los distintos productores creen 
que el gobierno tiene un banco 
propio para estarles prestando.
Señalándoles que deberían de 
buscar que financiera pudiera 
darles un nuevo crédito y poder 
sacar adelante su problema, ya 
que también les recordó que 
SEDERMA, no tiene dinero 
para prestarle a nadie, por lo 
que se pronunció incompetente 
para darles soluciones a sus 
demandas
Y aunque los frijoleros están 
mencionando que si no les 

prestan el recurso para salir 
de la cartera vencida no habrá 
las condiciones para sembrar 
durante el ciclo agrícola de 
Otoño-Invierno, a lo que 
contestó el ahora ex funcionario, 
que sin duda es una situación 
difícil para ellos, pero que no 
es culpa de él ni del gobierno, 
sino de ellos mismos, por no 
pagar lo que piden prestado, 
pero que además no hay riesgo 
como lo quieren hacer creer los 
productores, dejando claro que 
no se pudiera ser aval de ese 
préstamo que están solicitando.
Por otra parte, al comentarle 
sobre las denuncias que están 
haciendo los pescadores de 
que el narcotráfico se está 
apoderando del camarón a 
través de amenazas sobre los 
consejos de administración de 
las cooperativas, dijo que este 
problema lo desconoce y que 
no sabe porque lo dicen los 
pescadores, pero que si esto 
es lo que les está pasando 
que lo denuncien ante las 
instancias competentes para 
que intervengan y den solución 
al respecto.
Al comentarle que de acuerdo 
a lo dicho por Juan de Dios 
Fernández, de que ya le habían 
hecho de su conocimiento 
este problema y que él como 
titular de SEDERMA, se había 
comprometido a dar solución 
con el apoyo de las autoridades 
policiacas, dijo que él no 
es policía ni inspector de 
pesca, y que SEDERMA, no 
es corporación policiaca para 
investigar.
Con esta serie de declaraciones, 
se demuestra la incapacidad 
y la total falta de cumplir 
con sus responsabilidades, 
pero además de no tener 
voluntad ni compromiso ni con 
el gobernador que le confío 
dicha titularidad y mucho 
menos con el pueblo, ahora 
esperamos que el ex diputado 
federal, Rafael Valenzuela 
Armas, con su experiencia y 
oficio político que tiene, pueda 
atender y resolver esta serie 
de problemas. 

*En su última entrevista que dio este fin de 
semana minutos antes de que fuera corrido, 

aseguraba que desconocía problemas de 
frijoleros y de pescadores, que todo estaba bien
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Por: Mario Luna
Derivado de las muestras de 
apoyo de campesinos de la parte 
norte y sur del estado a favor de 
Carlos Castillón Medina, para 
que sea el próximo dirigente 
estatal del PRI, también ya 
salieron expresiones que lo 
critican, asegurando que es 
un simple títere descerebrado 
sin la condición de decisión 
propia, ya que detrás de él esta 
Manuel Cota Jiménez, quien 
quieren imponer a marionetas 
para seguir mangoneando y 
seguir siendo dueño del PRI 
en Nayarit.
Tras la declaración del señor 
Manuel Ramírez, campesino 
de Tuxpan, quien con un 
considerable número de 
productores del campo manifestó 
que en la zona norte, nadie 
conoce a Carlos Castil lón 
porque pese a que dice que es 
el secretario de elecciones del 
Comité Ejecutivo Nacional dela 
CNC, hasta la fecha nunca hizo 
nada por el campo, al igual que 
su titiritero, Cota, quien siendo 
líder de esta central campesina 
en el país, nunca benefició a 
los campesinos nayaritas.
Al cuestionarlo sobre los 
pronunciamientos que hiciera 
el ex alcalde de Rosamorada 
y ex diputado local y federal, 
Juan Manuel Rocha Piedra 
en favor de Carlos Castillón a 
nombre del campesinado del 
norte del estado, el entrevistado 
dijo tajante y categórico, que 
ni a Rocha Piedra lo quieren 
en su municipio, mucho menos 
lo quieren en la zona norte, 
por ello, aseguró que son 
los incondicionales de Cota, 
quienes están movimiento a 
sus “pulgas” para quererse 
incrustar de manera parásita 
en la dirigencia del PRI, lo cual 
hasta con garrapaticidas los 

estarán combatiendo.
Al preguntarle sobre si entonces 
Carlos Castillón, no es la mejor 
opción para dirigir al partido, el 
señor Manuel Ramírez insistió 
que no sirve para nada, ya 
que no tiene iniciativa propia y 
mucho menos tiene capacidad 
para tomar decisiones propias, 
ya que todo lo que hace es 
porque así se lo ordenan, 
por lo que refirió que el PRI 
en la entidad, requiere de un 
verdadero liderazgo, que tenga 
voz de exigencia, que se haga 
presente, defienda al partido y a 
sus militantes, que sepa salir a 
las calles a exigirle al gobierno 
que cumpla con sus promesas 
de resolver la problemática de 
la población y no adornitos 
que estén sumiendo al partido 
día a día.
De acuerdo a las apreciaciones 
de Manuel Ramírez, lo que está 
pasando en estos momentos 
al interior del PRI para la 
búsqueda de la renovación 
de la dirigencia, es sencilla 
interpretarla, que Cota Jiménez, 
está mandando a todos sus 
títeres a participar, para que en 
la mesa de las negociaciones 
poder echar montón contra 
quienes verdaderamente pueden 
y tienen la capacidad de dirigir 
al partido, ya que ellos siguen 
tercos en que la elección de 
dirigente del partido sea por 
delegados o convención pero 
nunca por consulta a la base  
militante y simpatizante, pero 
si quieren montón, les daremos 
su medicina y no echando 
montón en la mesa, sino en 
los hechos, al grado de que 
los sacaremos de cantarito del 
partido, así que ya lo saben 
si quieren participar que lo 
hagan pero que se dejen de ser 
comparsas y niñitas mitoteras 
a la orden de Cota.

Carlos Castillón tÍtere 
De Cota Para Dirigir el 

Pri: manuel ramÍreZ

Priistas PresentarÁn 
DoCumento De inComFormiDaD 

a su Dirigente 

Por: Mario 
Luna

S e r á  e n  e l 
transcurso del 
d ía  de  hoy, 
cuando priistas, 
encabezados 
po r  qu ienes 
aspiran a dirigir 
al partido, estén 
entregando al 
dirigente del PRI, 
un documento de 
inconformidad, 
donde es tén 
e x i g i e n d o 
primeramente, 
la renuncia del dirigente, 
solicitando cuentas del estado 
financiero que guarda el 
partido, el número de padrón 
de militantes, así como los 
planes de trabajo, así lo 
declaró Julio Mondragón 
Peña, en representación del 
grupo de quienes aspiran a 
dirigir al tricolor.
Medio centenar de líderes 
pr i i s tas ,  se  reun ieron 
a definir acciones para 
transparentar el proceso de 
electivo del partido, entre 
ellos, ex gobernadores, ex 
alcaldes, ex diputados locales 
y federales, ex regidores, 
comisariados ejidales, entre 
otros, quienes se reunieron 
en un restaurante de un hotel 
de la ciudad capital nayarita, 
para hacer esta proclama.
U n o  d e  l o s  t e m a s 
fundamenta les que se 
estuvieron analizando y 
discutiendo, fue el millonario 
adeudo que enfrenta el partido 
por multa que le impuso el INE 
por 39 millones de pesos, por 
culpa de las irregularidades 
que cometieron los que 
participaron como candidatos 
en el pasado proceso electoral 
y que por incumplir con los 
lineamientos de la autoridad 
electoral, se les sancionó, 
por ello, el dirigente Enrique 
Díaz López, debe de llamar 
a los responsables de estas 

multas para que sean ellos 
quienes la paguen y no el 
partido, ya que la culpa total 
fue de ellos.
También se le está exigiendo 
para que se transparente 
el proceso interno, que se 
decida si participará él, 
-refiriéndose a Enrique Díaz-
para que renuncie al cargo 
si pretende participar y así 
sea parejo la contienda para 
todos los participantes, por 
ello posterior a entregar este 
documento en el Comité 
Directivo Estatal, se procederá 
a solicitar un espacio con la 
dirigente del Comité Ejecutivo 
Nacional, para hacerlos de su 
conocimiento de la situación 
que priva con los priistas 
nayaritas, desmintiendo lo 
que anda diciendo en el 
CEN del PRI Manuel Cota, 
de que todo está bien y que 
hay tranquilidad por esperar 
el relevo de dirigencia y que 
se puede llevar un proceso 
de selección pacífico por el 
método que sea, lo cual es 
falso, ya que en Nayarit, la 
decisión está tomada por 
los priistas y no por unos 
cuantos, como lo quiere 
hacer aparentar Cota, y es 
consulta a la base militante 
y simpatizantes.
Julio Mondragón Peña, dijo 
que esta exigencia no es de 
una sola persona, sino de la 
inmensa mayoría, lo que si es 

cierto es que el documento 
que se presentará al partido 
estatal, como nacional, 
está f irmado solamente 
por quienes aspiramos a 
dirigirlo, esto debido a que 
plasmamos el compromiso 
de que ninguno de nosotros 
aspirará a participar en la 
contienda del 2021 para 
ocupar ningún puesto de 
elección popular, sino que 
el único compromiso es de 
dirigir al partido.
Subrayó que la única manera 
de que el priismo esté contento 
es que el procedimiento 
electivo sea por consulta a la 
base militante y simpatizante 
y que los ex candidatos 
culpables de toda esta multa, 
sea pagada por ellos, el 
partido ni su militancia tiene 
porqué pagar lo que aquellos 
cometieron por errores, 
negligencia o sencillamente 
por hacer lo que se les vino 
en gana.
Por ello nuestra protesta 
y exigencia de los priistas 
es que seamos los priistas 
nayaritas quienes decidamos 
como llevar el proceso interno 
y este será a través de 
la consulta ya que de lo 
contrario, no lo permitiremos 
y tomaremos acciones  al 
respecto para que nos 
escuchen y nos permitan 
decidir porque imposiciones 
ya no.

*Priistas exigen que multa al partido por 39 millones de pesos, 
se pagada por los culpables que fueron los candidatos que 

participaron en la contienda electoral pasada

*Aseguran que Cota está mandando a sus 
marionetas a participar para continuar con el control 

absoluto del partido, campesinos de la zona norte 
dicen que ni siquiera conocen a Carlos Castillón  

que su vocero Rocha Piedra, es repudiado no solo 
en su municipio sino en toda aquella zona 
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SUTSEM para este lunes, 
no permitirá realizar la 
recolección de basura en 
todo el municipio, entre 
otros servicios, pero apeló 
a la comprensión de la 
ciudadanía para solicitarles 
que no saquen la basura a 
las calles, esperando que 
con base en el diálogo, 
la situación se resuelva 
a la mayor brevedad 
posible, manifestó el 

alcalde Castellón.
El paro de labores por 
parte del SUTSEM fue 
dado a conocer este 
domingo a través de las 
redes sociales, por lo 
que el Ayuntamiento dará 
servicio en la medida de las 
posibilidades, con personal 
de confianza en la mayoría 
de las dependencias del 
gobierno municipal.

“El XLI Ayuntamiento 
que presido, ha sido 
r e s p e t u o s o  d e  l o s 
acuerdos sostenidos con el 
Sindicato de Trabajadores 
municipales (SUTSEM), 
hemos mantenido un 
d iá l ogo  pe rmanen te 
con sus dirigentes y así 
continuaremos”, señaló 
el presidente municipal 

de Tepic, Javier Castellón 
Fonseca, al informar que 
este lunes los trabajadores 
agremiados en es te 
sindicato realizarán un 
paro de labores.
“Enfrentamos una deuda 
h i s t ó r i ca  de  pagos 
rezagados a prestaciones 
laborales, pero haciendo un 
gran esfuerzo económico, 

hemos podido pagar 
más de 180 millones de 
pesos en lo que va de 
esta administración a mi 
cargo”, añadió el alcalde 
tepicense y subrayó que 
se han aplicado los pagos 
quincenales en tiempo y 
forma.
Continuó diciendo, que 
el paro convocado por el 

anuncia el sutsem Paro 
de labores este lunes en 
el ayuntamiento de tepic

se consolida Comuna como una organización fuerte

-El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado
 y Municipios (SUTSEM), anuncia paro de labores para hoy lunes

 -El XLI Ayuntamiento de Tepic informa que no habrá servicio
 de recolección de basura; exhorta  a la ciudadanía

 a no sacar la basura a las calles.

• Con la integración de tres miembros más a la 
asociación del gremio periodístico

Por Pedro Amparo
Este sábado se realiza en 
céntrico hotel de la ciudad 
la asamblea ordinaria de 
cada mes en donde entre 
los puntos del orden del 
día se tomó protesta a 
tres integrantes  más que 
reafirman a COMUNA 
como la organización con 
más miembros en activo 
del gremio  periodístico.
Daniel Guadarrama, Luis 
Enrique Torres Alvarez 
y Yostaltepetl Ramírez 
son desde este sábado 

miembros de COMUNA, 
l os  cua les  t omaron 
protesta de ley ante los 
miembros de la asamblea 
y los del comité directivo.
Es importante destacar 
que esta organización  
tiene entre sus próximas 
actividades la realización 
de un simposio donde 
tendrán expositores de 
gran  calado.
El evento se hace en el 
marco de la celebración 
del tradicional torneo de 
futbol rápido denominado 

“Martín Martínez  Haro” 
edición 2018, que año 
tras año se lleva acabo 
para la unificación y la 
sana convivencia del 
gremio  periodístico y 
sus familias.

Enhorabuena para esta 
organización que día con 
día a la lid de Alfonso 
De la Vega su dirigente 
lleva a este grupo  de 
comunicadores a mejores 
estad ios  en su v ida 
periodística.
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CanaCar y CoParmeX en nayarit actualizan a 
transportistas de carreteras federales en la nom-087

Tepic, Nayarit 31 de agosto 
2018-.Transportistas del 
Estado reciben plática 
informativa impartida por 
Policía Federal (División 
GAET) en relación a la 
NOM-087. Misma que 
entro en vigor el pasado 
27 de agosto, y establece 
los tiempos de conducción 
y pausas para conductores 
de los servicios de 
au to t ranspor te  en 
carreteras federales.
E l  D e l e g a d o  d e 
Cámara Nacional del 
Au to t ranspor te  de 
Carga (CANACAR), 
e n  N a y a r i t ,  J o s é 
d e  J e s ú s  G a r c í a 
Hernández, explico: 
“ la NOM 087 t iene 
por objetivo mejorar 
la seguridad vial y 
reducir accidentes en 

carreteras federales, 
por eso la importancia 
de ésta plática que el 
Suboficial Daniel Luna 
Yáñez y el Oficial Sergio 
Arturo Cabello fletes, 
de la División GAET 
de la Policía Federal 
tiene a bien realizar 
con los transportistas 
afiliados a COPARMEX, 

CANACAR, INDECO, 
C O N AT R A M  y 
AMOTAC del Estado, 
para intercambiar 
c o m e n t a r i o s  y 
propuestas de su 
aplicación, con el 
fin de prepararnos 
pa ra  su  deb ido 
cumplimiento”.
A g r e g ó  q u e 
CANACAR ya cuenta 
con una propuesta 

de formato de bitácora 
para que las empresas lo 
adapten a su operación, y 
mantendrá comunicación 
con los transportistas 
para las actualizaciones 
referentes a esta norma.
Por su parte, el Presidente 
de COPARMEX en Nayarit, 
el Ing. José Francisco 

Talavera del Río, señaló 
que COMPARMEX y 
CANACAR tendrán una 
estrecha colaboración, 
para la solución de las 
problemáticas que se 
puedan presentar  en 
un futuro en materia de 
Transporte de Carga. 
“Ambos compartimos la 
visión de que necesitamos 
aportar como sociedad 
e involucrarnos en los 
problemas junto con la 
autoridad, para nosotros 
es importante este tipo de 
reuniones donde podamos 
prepararnos para los 
temas que nos competen 
a todos, ya que no es 
só lo  responsab i l idad 
de  l a  au to r i dad  es 
una  responsab i l i dad 
compartida”, precisó.
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Por: Mario Luna
El Síndico Municipal de 
Compostela, José Luis 
Ocegueda Navarro, aseguró 
que la solicitud de licencia 
para separarse del cargo la 
alcaldesa de este municipio, 
Gloria Núñez Sánchez, 
para tomar protesta como 
Senadora de la República, 
fue totalmente ilegal, con el 
amparo de la mayoría de los 
regidores que la consintieron.
Dicha irregularidad, consiste 
según narró el síndico, es 
que dicha solicitud la hizo 
de manera verbal, sin que 
se diera de manera oficial a 
través de una solicitud escrita 
y firmada por los regidores 
de la misma manera, ya que 
por la noche del miércoles 
pasado los convocó a una 
reunión para tratar asuntos 
de trabajadores jubilados y 
aprovechó para manifestarles 
su petición de pedir licencia, 
además de que en ningún 
momento llamó a su suplente 
a tomar protesta en ese 
mismo momento, ya que 
su intención fue el que el 
ayuntamiento quedará bajo 
su control.
De manera enojada, dijo que 
ella está acostumbrada a 

violar la ley, porque así se lo 
permiten desde el gobierno 
del estado, por ello, estamos 
exigiendo que el cabildo 
asuma responsabilidades 
transparentes y honestas.
Pepe Ocegueda, dijo que 
posiblemente la intención 
de Gloria Núñez, sea el que 
desaparezcan los poderes 
del municipio para que se 
llame a la conformación de 
un consejo municipal, donde 
se pudieran imponer a las 
autoridades a su antojo, lo 
cual no se permitirá.
“El total cinismo de la 
prepotencia de parte de 
ella, se manifestó cuando 
amenazó con volver a ocupar 
el puesto de presidenta 
municipal, ya que tal parece 
que quiere ocupar a la 
misma vez los dos puestos, 
de alcaldesa y senadora, lo 
cual ha de desconocer que 
no se poder, la ley de la 
administración municipal dice 
en su artículo 90 fracción A 
que son causas de renuncia 
el salir electo, por lo que 
ella no debería de haber 
metido licencia, pero falta 
que nos entreguen el acta 
de cabildo porque fue puro 
verbal”.

Propone Congreso cómo 
resolver empate en 

elecciones municipales

CaBilDo solaPó ilegaliDaDes 
De alCalDesa De ComPostela: 

PePe oCegueDa
Tepic, 02 de septiembre del 
2018.- Establecer lineamientos 
jurídicos en caso de registrarse 
empate en los resultados de 
una elección municipal, como 
se dio en el municipio de San 
Blas, es el propósito de la 
iniciativa de reforma a la Ley 
Electoral local presentada al 
Congreso del Estado por el 
diputado José Antonio Barajas 
López.
“En la pasada elección el 
Tribunal Estatal Electoral 
declaró la nulidad de la elección 
de la primera demarcación 
municipal en San Blas, ya 
que se obtuvo un empate de 
votos entre dos candidatos;  

declarar nula la elección  y 
convocar a una elección 
extraordinaria presupone 
una violación a la Ley, es 
por eso que presento ante 
ustedes estas reformas que 
vendrán a dar lógica jurídica 
para resolver el empate de 
una elección sólo con la 
participación exclusiva de 
los candidatos que hayan 
obtenido la igualdad numérica 
de votos”; precisó el diputado 
Barajas López.
“Regular la forma de resolver el 
empate electoral en elecciones 
de regidores municipales y 
establecer en la Constitución 
local la figura de empate 

*Aún siendo senadora Gloria Núñez 
sigue enfrentando y dividiendo a los 

compostelenses

electoral y resolverlo a través 
de una elección de desempate, 
con reglas diferentes a las de 
la elección extraordinaria, es 
la principal finalidad de las 
reformas a la Ley Electoral 
del Estado”, explicó.
 El diputado José Antonio 
Barajas López mencionó 
que la iniciativa refiere que 
será el Poder Legislativo 
quien convoque al candidato, 
fórmula, planilla de candidatos, 
partidos o coaliciones para 
que se lleve a cabo una nueva 
elección única y exclusiva 
con los participantes de la 
elección que hayan obtenido 
el mismo número de votos.
Antes de concluir, el legislador 
se refirió que si una vez 
realizada la elección de 
desempate se obtiene un 
empate, el cargo se asignará 
por sorteo, el cual se realizará 
en acto público por la comisión 
legislativa competente para 
que el dictamen aprobado 
ante la comisión se someta 
a la votación del pleno y se 
resuelva a favor del ganador.
Esta iniciativa de reforma a 
la Ley Electoral del Estado, 
la Ley de Justicia Electoral 
y la Constitución Política del 
Estado de Nayarit fue remitida 
a la Comisión Legislativa 
competente para su análisis 
correspondiente.

•La iniciativa es del diputado José Antonio Barajas López
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

MUNICIPALES.- todo indica 
que cuando haya un empate 
en una elección municipal, 
como lo sucedido en los 
comicios locales del 2017, 
en el municipio de San 
Blas, particularmente en la 
demarcación uno, donde 
existió un empate entre dos 
candidatos, el desempate 
no debe darse de acuerdo 
a la normatividad de la 
Ley Electoral Local, en 
la figura de una elección 
ex t rao rd ina r i a ,  es to 
de acuerdo a la visión 
“sesuda” del diputado 
panista, JOSÉ ANTONIO 
BARAJAS LÓPEZ, mejor 
conocido como “Pepe, 
Pepito”, quien manifiesta 
que esto se puede resolver 
a través de un sorteo, de 
una rifa, nada más falto 
que deben de jugar a la 
lotería y quien gane, que 
sea el ganador, y pone al 
congreso como si fuera 
el local donde se está la 
lotería, porque propuso 
que sea el Congreso quien 
haga el desempate en 
este tipo de elecciones 
municipales y para ello 
establece lineamientos 
jurídicos para ello, ya que 
argumenta que convocar a 
una elección extraordinaria 
presupone una violación a 
la  ley, y que con lo que él 
propone es en una lógica 
jurídica para resolver este 
tipo de empates, solo con la 
participación exclusiva de 
los candidatos que hayan 
empatado en igualdad 
numérica, por ello, esto 
se resolverá con reglas 
diferentes a las de la 
elección extraordinaria, 
según el legislador PEPE 
PEPITO, dice que la 
iniciativa refiere que será 
el Poder Legislativo quien 
convoque al candidato, 
fó rmula ,  p lan i l la  de 
candidatos, partidos o 
coaliciones para que se 
lleve a cabo una nueva 

elección única y exclusiva 
con los participantes de 
la elección que hayan 
obtenido el mismo número 
de votos y que si una vez 
realizada la elección de 
desempate se obtiene 
un empate, el cargo se 
asignará por sorteo, el 
cual se realizará en acto 
público por la comisión 
legislativa competente 
para que el dictamen 
aprobado ante la comisión 
se someta a la votación 
del pleno y se resuelva a 
favor del ganador, nada 
más falto que especificara 
que se gritaría en público 
¡LOTERIA!, ya que en 
realidad, nunca dio una 
especificación sobre las 
reglas, o lineamientos para 
este desempate, solo se 
concretizó a decir que sería 
por una reglamentación 
diferente pero nunca dijo 
en que consistiría esa 
diferencia, por lo que solo 
ha mencionado que sería 
por un sorteo, que bien 
pudiera ser una rifa que los 
diputados decidirían, y en 
este caso, si el partido que 
empate, tiene la mayoría en 
el congreso, sencillamente 
ganará su candidato, 
aunque este no sea el 
idóneo o el que no quiera 
el pueblo, los regidores o 
alcaldes, los debe de decidir 
única y exclusivamente 
los habitantes de esa 
demarcación o de ese 
municipio, pero sin duda 
este diputadito sus pocas 
neuronas le andan fallando 
por la calentura corporal 
que trae  y no vayan 
hacer mal pensados por lo 
caliente que está el clima.
P R I I S TA S  YA N O 
AGUANTAN A ENRIQUE 
DÍAZ Y YA NO QUIEREN 
QUE SEA EL DIRIGENTE.- 
el descontento de la 
militancia priista es total 
y desbordante, por lo 
que ya es insoportable la 

permanencia del actual 
dirigente ENRIQUE DÍAZ 
LÓPEZ, a quien los priistas 
inconformes que son la 
mayoría, le han dicho 
que su periodo se ha 
cumplido y que debe de 
renunciar a él, se le ha 
dado la oportunidad de 
salir por la puerta grande 
como un gran líder político, 
pero en cuanto se haga 
entrega del documento  
de inconformidad ya no 
le darán oportunidad de 
nada, y tendría que salir 
por la puerta trasera y 
vergonzante, en esta 
postura ya se unieron 
ex gobernadores, ex 
presidentes municipales, 
ex regidores, ex diputados, 
locales y federales, ex 
dirigentes estatales del 
part ido tanto estatal 
como municipales, lideres 
naturales, y se han unido 
a quienes aspiran a ser 
los dirigentes ya que no 
quieren imposiciones 
de nadie, ni del CEN 
del PRI, quieren que la 
designación del nuevo 
dirigente, sea de los propios 
militantes priistas nayaritas, 
exigen un verdadero líder 
que una y confluya a 
todas las corrientes de 
expresión en una sola 
para el fortalecimiento y 
consolidación del partido y 
de sus propios militantes, 
ya no quieren un partido 
sumiso, apático a la 
problemática existente 
y a la irresponsabilidad 
de un gobierno que no 
cumple con sus promesas y 
compromisos de campaña, 
así que está anunciada las 
acciones que se tomarán 
en contra de decisiones 
cupulares o caprichitos 
de políticos que se creen 
dueños del partido.
DESCUBREN A CARLOS 
CASTILLÓN DE SER UN 
MONIGOTE DE COTA.- el 
supuesto interés de que a 

Opinión

RAFAEL “EL LOBO” 
VALENZUELA ARMAS, 
NUEVO SECRETARIO 
DE SEDERMA.-  s in 
duda este nombramiento 
además de idóneo, no 
porque sea hombre de 
campo, sino porque tiene 
experiencia, oficio político, 
no solo para atender los 
reclamos del pueblo, sino 
para resolverlos, llegó en 
un momento difícil para 
este gobierno, donde el 
campo estaba desatendido 
por quienes eran los 
responsables de atender 
y resolverlos, de ahí que la 
salida de MARCO ANTONIO 
CAMBERO GÓMEZ, se 
tardó en demasía, y en 
este mismo sentido de 
apatía y retardo. Aunado 
a ello, el valemadrismo 
galopante que muchos 
de los funcionarios siguen 
mostrando de manera 
empecinada, en no cumplirle 
a quien les dio la confianza 
de designarlos en esos 
puestos y mucho menos 
les importa cumplirles 
al pueblo, es momento 
ideal a un año de esta 
administración a la cual 
solo le quedan dos años 
porque el tercero será para 
atender a quien saldrá de 
candidato a gobernador, el 
mandatario estatal, debe de 
imponer su autoridad y dejar 
a un lado las amistades, 
y exigirles que cumplan 
con sus responsabilidades 
o correrlos de inmediato, 
entre los que debe de 
correr se sigue insistiendo, 
están VÍCTOR QUIROGA, 
secretario de Salud en la 
entidad, JAVIER HERRERA 
VALLE, Secretario de 
Seguridad Pública Estatal, 
Ricardo Rincón, Secretario 
de Obras Públicas del 
Estado,  JUAN LUIS 
CHUMACERO DÍAZ, 
Secretario de Finanzas, 
entre otros, su corrida ya no 
debe de posponerse ni un 
segundo para que de esta 
manera esta administración 
estatal pueda salir adelante 
cumpliéndole a la población.
 POR RIFA QUIERE 
DIPUTADO EL DESEMPATE 
E N  E L E C C I O N E S 

dicho tener el Secretario 
de Elecciones del Comité 
Ejecutivo Nacional de 
la CNC, que dice que 
renunciará al cargo en estos 
días debido a que COTA, 
ya no es el líder nacional 
de esta organización 
campesina, es solo una 
fantasía, ya que pese a que 
han salido algunas voces 
de algunos municipios del 
estado manifestándose en 
favor de su candidatura, 
campesinos y productores 
de esa misma zona , como 
es la norte, aseguran que 
a CARLOS CASTILLÓN 
nadie lo conoce por allá, 
porque nunca ha hecho 
nada por atender y resolver 
sus problemas del campo 
y que en el caso de JUAN 
MANUEL ROCHA PIEDRA 
que habló en nombre de 
los campesinos del norte 
del estado, aseguran que 
ni a él lo quieren en su 
municipio de Rosamorada 
mucho menos en el resto 
de los municipios del norte 
de la entidad, y que lo 
que está sucediendo es 
que MANUEL COTA, 
está ordenando a sus 
marionetas o títeres, a que 
saquen la cabeza diciendo 
que aspiran a participar en 
la contienda interna de su 
partido para ser los nuevos 
dirigentes del partido, 
cuando en la realidad, 
solo lo está haciendo para 
hacer montón y de esta 
manera echar bola entre 
todos para ellos imponer 
a candidato, lo que no han 
entendido es que pese a que 
haya mayoría de la gente 
de COTA, estos deberán 
de aceptar si quieren 
participar el método de 
consulta a la base militante 
y simpatizante y someterse 
a la voluntad de ellos y no 
a los designios ni caprichos 
de su titiritero que es quien 
les dice lo que tienen que 
hacer o dejar de hacer, así 
que si CARLITOS quiere 
participar que se atenga a 
las reglas del juego y no 
a los cantos sirénicos de 
los ensalivadores de su 
patrón, saliva no, hechos 
si, dicen los priistas. 
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A CREMEL
Norma Cardoso

PERIODISTAS DE Q. ROO HACEN TEMBLAR A 
FISCAL

Ahora con las redes sociales las 
noticias nos llegan más rápido, 
antes teníamos que esperar a 
que iniciaran los noticieros en la 
televisión. Hoy podemos enterarnos 
de lo acontecimientos de cualquier 
lugar del mundo gracias a Internet.
Para no ir tan lejos, en Quintana 
Roo, en este 2018, van tres 
comunicadores asesinados y las 
investigaciones por parte de la 
Fiscalía General de Quintana Roo, 
van muy lentas. 
Los comunicadores asesinados 
fueron: José Guadalupe Chan, 
Rubén Pat  y  Jav ier  Enr ique 
Rodríguez Val ladares “Winnie 
Pooh”.
José Guadalupe Chan
Era colaborador del medio de 
comunicac ión l lamado Playa 
News", fue asesinado en el bar la 
“Baticueva”, ubicado en la colonia 
Francisco May, en Felipe Carrillo 
Puerto, el pasado 29 de junio. 
De acuerdo a información dada 
a conocer, Chan cubría la fuente 
policíaca y, los días miércoles 
y jueves anteriores a su muerte 
publicó dos notas por las que recibió 
amenazas, lo que comunicó a su 
director. El día de su muerte se 
percató que lo estaban siguiendo, se 
lo dijo a unos policías, cuando vieron 
la presencia de los uniformados 
se ret i raron; s in embargo, el 
comunicador se fue a otro bar 
llamado la “Baticueva”, donde ahí 
lo matan.
Rubén Pat
Fue el creador del semanario “Playa 
News”, y su asesinato ocurrió a 
solo 26 días de que victimaran a 
balazos a José Guadalupe Chan, 
colaborador de dicho medio de 
comunicación. Rubén Pat, como 
otros colaboradores de su semanario 
recibió amenazas y agresiones. 
La Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), recibió información de 
cómo el pasado 24 de junio el señor 
Pat fue detenido, amenazado y 
torturado por policías municipales 
de Solidaridad, Quintana Roo. El 
Semanario “Playa News”, menciona 
que el periodista Rubén Pat, 
había publicado información que 
vincula a funcionarios locales con 
la delincuencia organizada. Rubén 

Pat era beneficiario del mecanismo 
para la protección de personas 
defensoras de derechos humanos 
y periodistas.
Jan Jarab, Representante de la 
ONU-DH en México, señaló que “hoy 
mismo hemos hablado con colegas 
del señor Pat nos trasmitieron el 
riesgo y el temor que enfrentan para 
poder realizar su labor, una labor 
imprescindible para una sociedad 
libre, democrática y plural. Muchos 
de ellos han recibido amenazas 
recientemente”.
Javier Enrique Rodríguez Valladares 
“Winnie Pooh”.
Fue asesinado el día pasado 29 
de agosto, alrededor de las 19:00 
horas, en Cancún, Quintana Roo.  Se 
desempeñaba como camarógrafo de 
Canal 10, un medio de comunicación 
de Quintana Roo y estaba próximo 
a contraer nupcias. Su cuerpo fue 
hallado junto con el de un artesano 
del lugar.
Luego de tres periodistas asesinados 
en los últimos tres meses, el 31de 
agosto, más de 80 periodistas de 
Quintana Roo, marcharon por las 
principales avenidas de Cancún, 
llegaron a las instalaciones de la 
Vicefiscalía para exigir justicia, 
para después tomar camino hacia 
el lugar donde perdió la vida Javier 
Valladares.
Dicen que “el miedo no anda en 
burro”, es así que el titular de 
la Fiscalía de Quintana Roo, el 
pasado 1 de septiembre, informó 
que se había detenido a Alfredo N, 
presunto responsable del homicidio 
de Javier Valladares.
Ah, pero nunca falta el “mercenario”, 
ese que no está a favor del gremio, 
como en estos casos, sino a los 
intereses de su bolsillo y de quien 
le paga. Tal es el caso de Sergio R. 
Caballero, quien estuvo posteando 
un sinfín de cosas, obviamente, 
para quedar bien con quien le 
pagó una jugosa mensualidad 
de $348,000.00, durante el año 
de 2017 y que en doce meses 
recibió $4,176,000.00, a través 
de un contrato como prestador de 
servicio al Gobierno del Estado, 
firmado tanto por el Sr. Caballero 
por una parte y el Secretario de 
Planeación por otra. Investigando, 
me comentaron que este contrato 
igual se realizó este 2018.

Seguimos Quitándonos el Polvo del Lodazal Que 
Nos Dejaron: AEG.

El Gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría 
Garcia, se pronunció en el tema del prepuesto 
que buscara para el estado, afirmando que 
se siguen sacudiendo el polvo ya que la 
administración pasada les dejó un lodazal.
“Es un año atípico por el cambio de poderes, 
pero ya estamos haciendo lo necesario para 
mejorar el presupuesto”.
Echeverría Garcia, tiene como prioridad el 
tema de obra pública, un rubro que en su 
administración no ha destacado, también dijo 
que la salud es en lo que más va a trabajar.
Roberto Sandoval Listo Para Correr un 

Maratón.
Cuando ya tienes todo el tiempo para dedicarte 
a lo que mas te gusta. El Ex Gobernador de 
Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda está 
listo para la prueba física mas dura de su 
vida, correr un maratón.
En sus redes sociales hoy mismo hace 
remembranza al año 2015 cuando fue 
operado de su rodilla y que lo puso unos 
meses en recuperación y a pesar de ello 
siguió gobernando a Nayarit dando la cara 
en todo momento.
Un maratón consta en correr 42 kilómetros 
195 metros, la prueba física mas dura del 
atletismo. Roberto Sandoval Castañeda 
podrá demostrar que con fe y disciplina 
todo es posible.
Miguel Ángel Navarro Rindió Protesta como 
Senador de la República.
Esta mañana ha rendido protesta constitucional 
como Senador de la República, el doctor, 
Miguel Ángel Navarro Quintero quien va 
a representar a Nayarit al haber obtenido 
la histórica votación cercana a los 270 mil 
votos de los ciudadanos.
Conocedor del sistema legislativo mexicano al 
haber sido ya Diputado Federal y Senador de 
la República, hoy mismo en la Cámara Alta, 
Navarro Quintero emitió su voto para elegir 
a la nueva mesa directiva que encabezará 
los trabajos del periodo ordinario cuya 
presidencia recae el Martin Batres.
Así saluda a los Nayaritas desde el recinto 
legislativo.

Corren a Marco Antonio Cambero de 
SEDERMA en Nayarit.

La inhabilitación que hizo la Auditoria 
Superior de la Federación en contra de Marco 
Antonio Cambero Gómez ex alcalde de Jala 
donde dejó cuentas pendientes surte sus 
efectos al dejar cuentas pendientes y que 
lo obligan a renunciar al cargo de Secretario 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Gobierno de Nayarit.
Y el gobernador del Estado, Antonio Echevarría 
García para mantenerlo contento y reconciliarse 
con su principal promotor para que fuera 
primero candidato y luego gobernador, 
nombra en ese cargo a Rafael Valenzuela 
Armas, como titular de esta dependencia al 
que había marginado de su gabinete estatal.

El PRI Ya Tiene Diputada Federal por 
Nayarit.

Cuando todo parecía perdido para el Partido 
Revolucionario Institucional. Siempre hay una 
esperanza e insisto, los milagros si existen. 
Ahora si el tricolor ya tiene Diputada Federal 
y es Margarita Flores Sánchez la que ayer 
estreno peinado y blusa fina en color negro 
para tomar protesta en el recinto legislativo 
de San Lázaro.
Y se preguntan principalmente los priístas como 
es que llego y logro entrar Margarita Flores 
Sánchez como diputada federal? Sucede que 
en Jalisco Movimiento Ciudadano impugno a 
MORENA por estar sobre representado, eso 
hice que el TRIFE les quitará dos diputados 
federales en la primera circunscripción, lo 
que hizo que el INE volviera a revisar los 

porcentajes de votos lo que dio como resultado 
que esas dos posiciones se repartieran una 
para el PRI y otra para el PAN.
Así que como dice el dicho. nadie sabe 
para quien trabaja y queda claro que la 
esperanza muere al último, misma que no 
perdió Margarita Flores Sánchez quien por 
estar en el lugar 8 posición 
lograda por la equidad de género en la lista 
registrada por el PRI en esta circunscripción 
logro entrar y hoy es diputada federal.
Los Malos Gobiernos Culpables de las 

Derrotas del PRI: Armando Vélez.
Calma, madurez, mesura, pero principalmente 
unidad, debe prevalecer al interior del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, señala el 
diputado local, Armando Vélez, quien aclara 
que las derrotas a su partido, se deben 
principalmente a que los ciudadanos, le 
perdieron la confianza a sus gobernantes, 
“porque al emitir el voto la gente califica al 
partido, pero más al gobernante en turno”, 
remarca.
Convoca a las expresiones políticas, a 
los liderazgos internos, a la militancia, al 
análisis y a la reflexión aunque acepta que 
son bienvenidas las manifestaciones y 
criticas, pero que se hagan al interior. por 
lo que llama a todos a que sea como en las 
familias que “después de una desgracia o 
acontecimiento no deseados, no hay que ir a 
pelear entre nosotros, hay que ir a reconstruir, 
a fortalecer la unidad”.
Y reconoce el diputado del Partido 
Revolucionario Institucional, Armando Velez 
Macias, que hay tres temas que castiga la 
sociedad, la corrupción, la seguridad y la 
impunidad, estas son las premisas de la 
gente que va y vota reprobando a quienes 
ellos así lo ven y lo juzgan, lo reflejan en 
las urnas.
Murió Doña América Manrriquez Viuda 

del Ex Gobernador, Flores Curiel.
Hace unas horas falleció la señora América 
Manrriquez de Flores Curiel, mujer que 
fuera la Presidenta de lo que ahora es el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Nayarit durante el periodo 
constitucional de 1975 a 1981.
América de La Paz Manrriquez en su paso 
como primera dama en Nayarit dio vida y 
creo las guarderías y estancias infantiles del 
DIF y en el sector educativo. En su honor 
un centro de educación infantil ubicado en 
José María Mercado y 12 de Octubre, lleva 
su nombre. Doña América de la Paz fue de 
carácter fuerte, capaz de hacer ceder a sus 
planes y programas a su esposo, el entonces 
gobernador y coronel Rogelio Flores Curiel 
con quien se une en el paraíso de Dios.

Certeza Política.
Para concluir tenemos la opinión de nuestro 
experto en finanzas públicas, el doctor, Abel 
Ortiz Prado quiien nos dice: La tecnología 
del blockchain y el internet de las cosas, 
más allá de las criptodivisas, abre la puerta a 
una serie posibilidades por encima del mero 
comercio de criptomonedas, dando un cambio 
gigantesco en la forma en la que los usuarios 
construyen un sistema financiero, bursátil y de 
intercambio de información, sin la necesidad 
de tener intermediarios que centralicen las 
operaciones, cobren comisiones altísimas 
y sujeten a horarios sus transacciones. 
“Quien no utilice la digitalización tecnológica 
está perdiendo una amplia y clara ventaja 
competitiva” concluyen especialistas en el 
Seminario Blockhain y Criptomonedas 2018 
en la UAN el pasado jueves.  Suerte a todos 
y decirles que seguimos adelante, ahora en 
nuestro portal de noticias www.certezapolitica.
com quedo a sus ordenes. 

Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLíTICA
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Toluca volvió a la senda del 
triunfo en casa tras vencer 
2-1 al campeón Santos, que 
no pudo sostener la ventaja 
del inicio del juego.
Fue mediante una voltereta y el 
regreso de Rubens Sambueza 
que los Diablos lograron la 
victoria que los mantiene en 
zona de clasificación después 
de dos derrotas consecutivas.
A los tres minutos llegó el 
gol de los Guerreros cuando 
Julio Furch intentó un disparo 
que fue rechazado por un 
defensa. El balón le volvió 
a caer al delantero que en 
el segundo disparo cruzó el 
balón y logró el 1-0
Parecía un exorcismo, en 
especial porque la semana 
pasada habían perdido el 
invicto en casa y la directiva 
había platicado con el 
entrenador Hernán Cristante 
tras los malos resultados.
Pero todo volvió a arder al 
calor de los Diablos cuando 
William da Silva aprovechó 
una jugada individual entre 
cuatro albiverdes para colarse 
al área y anotar el 1-1 a los 
13 minutos.
Desde ahí hasta el final del 
primer tiempo fue un juego 
con llegadas para ambos 
bandos.
Al 20’, Toluca logró robar el 

balón en la salida del equipo 
lagunero solo que el Quick 
Mendoza no pudo concretar 
frente al arquero Jonathan 
Orozco que tapó con la pierna 
el disparo a quemarropa.
En el minuto 60 llegó el gol de 
la ventaja para los escarlatas 
cuando el zaguero Hugo Nervo 
se barrió sobre Luis Quiñones 
en el área y el árbitro marcó 
penal.
Un minuto después, Rubens 
Sambueza celebró su regreso 
a las canchas tras una lesión 
desde la Jornada 3 mediante 
un cobro impecable que 
engañó a Orozco y dejó la 
pizarra 2-1.
Y aunque los escarlatas 
perdieron a Fernando Tobio 
que se lastimó la parte interna 
del muslo derecho a los 29 
minutos, al menos ya pudieron 
contar también con Pablo 
Barrientos, quien no jugaba 
desde mayo.
En tanto que Hernán Cristante 
se volvió a ganar una expulsión 
por reclamarle al árbitro a los 
73 minutos.
De esta forma Toluca llegó 
a 13 puntos, recuperó a dos 
de sus estandartes en la 
ofensiva pero no contará con 
el entrenador para la siguiente 
jornada ante Gallos, tras la 
Fecha FIFA.
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¡Presa FÁCil! ante loBos, 
amériCa volvió al triunFo 

y sentenCió a PalenCia

en toluca volvió a 
arder el infierno con 
victoria ante santos

América no desaprovechó la 
oportunidad de volver al triunfo 
luego de tres partidos y venció 
como visitante 0-2 a unos Lobos 
que fueron una presa fácil, pues 
tuvieron para marcar, pero son 
un equipo que simplemente 
no sabe definir de frente a la 
portería rival.
En tanto, en el conjunto poblano 
prácticamente está sentenciado 
Juan Francisco Palencia, quien 
no ha podido levantar al equipo 
licántropo con seis derrotas por 
apenas un triunfo y un empate 
luego de ocho jornadas, que 
lo tienen en el penúltimo lugar 
de la clasificación.
Después de media hora de 
partido en el que la BUAP pudo 
aguantar el cero en el marcador, 
apareció Oribe Peralta para 
marcar el primer tanto del 

encuentro y su cuarto en el 
torneo, confirmando así que 
ha despertado luego de una 
larga sequía sin anotaciones.
Mateus Uribe metió un gran 
centro desde la izquierda, mismo 
que siguió Cecilio Domínguez 
para dejársela a placer a Oribe 
dentro del área, quien venció a 
Toño Rodríguez con un disparo 
potente y abajo.
Ya en el último minuto del 
encuentro, una falta del Maza 
Rodríguez sobre Henry Martín 
dentro del área fue marcada 
como penal, misma que convirtió 
Mateus Uribe para así finiquitar 
el encuentro a favor de los 
emplumados.
Sin embargo, antes del primer 
gol de América, Lobos tuvo para 
ponerse arriba en los cartones, 
porque Omar Tejeda solo y de 

frente a Agustín Marchesín tuvo 
la ocasión, pero su disparo 
se fue muy por encima de la 
portería americanista.
No todo fue positivo para los 
azulcrema, porque Miguel 
Herrera tuvo que hacer dos 
cambios por lesión ya que en el 
primer tiempo tuvo que sacar a 
Luis Reyes por lesión, en tanto 
que en la parte complementaria, 
sacó a Carlos Vargas también 
por problemas físicos y quien 
había tomado el lugar del 
lesionado Reyes.
Así, las Águilas volvieron al 
tan ansiado triunfo después de 
que se le escondió por varias 
fechas, mientras que Lobos 
tendrá que resolver si Juan 
Francisco Palencia debe seguir 
o no al frente de la dirección 
técnica.

Las Águilas del Piojo pudieron regresar a la victoria frente a una 
escuadra de la BUAP que tuvo para marcar pero falló en la definición.

Los escarlatas volvieron a sumar tres puntos tras 
dos derrotas consecutivas y la eliminación de Copa.



11Lunes 3 de Septiembre de 2018

Por: Alfredo López 
Tovar.

Tepic, Nayarit.- Ya es 
t iempo de un cambio 
verdadero cambio en el 
comité estatal del PAN 
así como en todos los 
comi tes  munic ipa les ,  
donde ya es inaplazable  

que  se  dehagan  de 
l o s  d i n u s a r i o s  q u e 
le  han hecho mucho 
daño a nuestro partido 
denuncian Panistas de 
todo el estado, quienes 
nos han manifestado que 
el verdadero cambio y la 
unidad de los militantes y 

simpatizantes de Acción 
Nacional lo garantiza el 
Coamileño del municipio 
d e  Tu x p a n  M a n u e l 
Guzmán Moran el famoso 
“TORTAS”, hombre de 
palabra, de trato directo, 
sencillo, atento, amable 
y un gran gestor social 
de muchos años, que 
ayuda a todos por igual, 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
sean o no Panistas, lo 
cual le ha permitido al 
“TORTAS” ganar simpatia 
y el apoyo de los Panistas 
en todo el estado que 
tiene la posiblidad de 
un verdadero cambio 
con  Manue l  Guzmán 
e l  “ TO RTA S ”  c o m o 
Presidente del Comité 
Ejecut ivo Estata l  de l 
PAN. 
No falta mucho para que 
se den los cambios a 
nivel nacional, donde se 
espera que estos sean 
de manera democratica y 
sobretodo con personas 
q u e  g a r a n t i c e n  e l 
f o r t a l ec im ien to  y  l a 
unidad del partido que 
fundara Manuel Gomez 
Morin en el siglo pasado. 
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manuel guzmán el 
tortas garantiza la 

unidad y el verdadero 
cambio en acción 
nacional: Panistas  

FotoComentario De tuXPan

FotoComentario

En la fotografia podemos 
v e r  J e s ú s  F r í a s 
Hernández Presidente 
del Comisariado Ejidal 
de San Vicente, localidad 
de Rosamorada Nayarit, 
quien dio a conocer 
recientemente a los medios 
de comunicación masivos, 
que por acuerdo de la 
asamblea se atendera a 

los ejidatarios de Lunes 
a sábado, con la finalidad 
de brindarles un mejor 
servicio a los ejidatarios 
y sus apreciadas familias.
F o t o c o m e n t a r i o  d e : 
j u l i e tav i l l anueva94@
gmail.com 
¡Enhorabuena y que pasen 
todos un buen inicio de 
semana!

Integrantes del congreso del 
estado a estas fechas ya 
deberian de estar exigiendo 
a los titulares del Tribunal 
Superior de Justicia así 
como de la Fiscalia General 
de Nayarit, cambios de 
Jueces, defensores de oficio 
y agentes del ministerio 
publico, con la maxima de que 
primero esta la Impartición 
de Justicia, Mantenimiento 
de la Seguridad y el Orden 
Público.  
Habi tantes de Tuxpan 

como de otros municipios 
del estado de Nayarit , 
denuncian irreguralidades 
en la impartición de justicia 
debido a las amistades como 
compadrazgos que han hecho 
durante años quienes estan al 
frente de estas dependencias, 
donde los representantes 
de la ley en muchas de las 
veces nos aseguran que son 
jueces y parte. 
F o t o c o m e n t a r i o  d e . 
Julietavillanueva94@gmail.
com  
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AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. 

NIEVES
Chaparrito, menudito 
de f igura, ceja 
abultada, el matador 
hidrocálido Joselito 
Adame recién grabó 
un video donde invita 
a los ahuacatlenses y 
en general a todos los 
aficionados a la fiesta 
brava, a la corrida del 
próximo 04 de octubre 
en ocasión del 60 aniversario de 
la construcción de la Plaza de 
Toros “El Recuerdo”.
La presentación de la máxima 
figura del toreo en la actualidad 
está causando sensación. Hay 
gente que incluso “no se la cree” 
–como se dice en el lenguaje 
coloquial-; pero ahí está no nada 
más el contrato, sino también su 
mensaje… un mensaje en el que 
confirma pues su inclusión en el 
cartel del 04 de octubre.
No sería ésta la primera vez que 
este fino diestro pisará la arenilla 
de El Recuerdo”. Tendría algunos 
10 o 12 años cuando vino a 
esta plaza para participar en un 
festejo taurino como parte de la 
escuela taurina de Aguascalientes 
e invitado por la escuela taurina 
de Ahuacatlán “Fermín Espinosa”.
Desde entonces Joselito dio 
una pequeña muestra de sus 
destrezas y habilidades en el 
manejo de la muleta y el capote. 
Después continuó su carrera, 
hasta consolidarse en España.
 Debutó con picadores en Millas 
(Francia) el 07 de agosto de 
2005 en un cartel completado por 
Sergio Serrano y David Esteve 
con novillos de Andrés Ramos, 

cortando aquella vez tres orejas, 
aunque resultó con una cornada 
en el muslo derecho.
 Hizo su presentación en la plaza 
de toros de Las Ventas (Madrid) 
el 09 de julio del 2006 acartelado 
junto a Javier Benjumea y Antonio 
Joao Ferreira con novillos de 
Corbacho Grande.
Tomó la alternativa en Arles 
(Francia) compartiendo cartel 
con “El Juli” y Juan Bautista con 
toros de Antonio Bañuelos el 07 de 
septiembre de 2018 2007. Cortó 
una a su primero y  dos orejas al 
segundo de su lote.
 Confirmó su la alternativa en  
Nimes, Francia el 16 de septiembre 
de 2007 al lado de Denis Loré y 
de testigo nada más que José 
Tomas con toros de la ganadería 
de Garcigrande. Esa tarde le cortó 
dos orejas a cada uno de sus toros.
Confirmó la alternativa en Madrid el 
25 de mayo  del 2011 acartelado con 
Sebastián Castella y Miguel Ángel 
Perera, con toros de Alcurrucén.
Su confirmación en la Plaza México 
fue el 28 de febrero del 2013 
alternando con Enrique Ponce y 
Arturo Macías. Los toros fueron de 
San José. Cortó una oreja y vuelta 
en su segundo toro de la tarde.  

Lunes 3 de Septiembre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2465Director Regional: Francisco J. Nieves

Regional
12

¡marquesado 
está de fiesta!

invita Joselito adame a la corrida 
del 04 de octubre en ahuacatlán

MARQUESADO//
FRANCISCO J. NIEVES

Que el presidente Peña Nieto 
entregó su informe, que se 
puso buena la sesión de 
las Cámaras de Senadores 
y de Diputados Federales, 
que volvieron a perder las 
Chivas, que el Cruz Azul goleó 
a los tiburones, ¿Y?, ¡Eso 
les importó un comino a los 
habitantes de Marquesado 
y sus ojos se centraron más 
bien en rl rompimiento de sus 
fiestas patronales, el pasado 
sábado.
Las vetustas y angostas 
callejuelas adornadas para la 
ocasión, se vieron atestadas 
y fueron miles de personas 
las que acudieron a este 
sin igual poblado, cuna de 
mujeres hermosas, como 
Lupe y como Alicia, como 
Gisel y como Aidé, quienes 
por este conducto invitan a 
la ciudadanía a sumarse a 
este gran festejo que tendrá 
su punto final el próximo 14 
de septiembre.
 La fiesta patronal que en honor 
a la Santa Cruz se celebra 
en Marquesado, para la gran 
mayoría de sus habitantes 
marca el inicio y el fin de un 
año para hacer un real balance 
de lo bueno y de lo malo, de 
lo positivo y de lo negativo, 
de nutrirse de energía en los 
días venideros.

Y es que este pujante poblado 
constituye el sitio ideal para 
regocijarse, acompañado 
del esposo, de la esposa, 
del pariente, del vecino, del 
amigo, de la amiga, de la 
novia o del novio.
Es un canto unísono de 
hermandad y de alegría, el 
cual se puede disfrutar sentado 
en la plazuela, disfrutando 
de unos ricos tacos, cañas 
o cacahuates, un elote, o un 
panecillo hecho en casa.
El rompimiento de las 
f iestas de Marquesado 
estuvo encabezado por el 
presidente municipal Agustín 
Godínez; pero también se 
sumaron algunos regidores y 
funcionarios de primer nivel 
y prácticamente todos los 
directores de áreas, resaltando 
en ese sentido la presencia del 
secretario del H. Ayuntamiento, 
Reymundo Sandoval y de la 
Reina de Ahuacatlán y Reina 
también de la Feria de Nayarit 
2018, Yuridia del Carmen 

Peña Durán.
Bajo ese mismo marco se 
coronó a la recién electa 
Reina de las Fiestas de 
Marquesado 2018, Amalia 
Machaín, precisamente a 
manos del presidente municipal 
y de Yuridia.
Un vasto programa de 
act iv idades deport ivas, 
artísticas y culturales es el 
que prevé desarrollar durante 
estos días, para culminar el 
martes 14 de septiembre.
Las autoridades municipales 
han otorgado todo su apoyo al 
Comité de Acción Ciudadana 
que preside Arnoldo Villegas 
para la mejor realización de 
la fiesta.
En la víspera del rompimiento 
y bajo un ambiente de primera, 
la presidenta del DIF, Sobeida 
Hinojosa, junto con el cuerpo 
de voluntarias asistieron a 
la coronación de la reina del 
Club de la Tercera Edad “La 
Esperanza”, de ésta misma 
localidad

¡Hoy no me peino!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Una mujer muy sabia se despertó 
una mañana, se miro al espejo, 
y notó que tenía solamente tres 
cabellos en su cabeza. 
-- Hummm -pensó-; creo que 
hoy me voy a hacer una trenza. 
Así lo hizo y paso un día 
maravilloso.
El siguiente día se despertó, se 
miró al espejo, y vio que tenía 
solamente dos cabellos en su 
cabeza. 
-- Hummmm -dijo-; creo que hoy 
me peinaré de raya en medio.
Así lo hizo, y pasó un día 
grandioso.
El siguiente día cuando despertó, 
se miró al espejo y notó que 
solamente le quedaba un cabello 

en su cabeza. 
-- Bueno -se dijo a ella misma-; 
ahora me voy a hacer una cola 
de caballo.
Así lo hizo, y tuvo un día muy, 
muy divertido.
A la mañana siguiente cuando 
despertó, corrió al espejo y 
enseguida notó que no le quedaba 
un solo cabello en la cabeza. 
-- ¡Qué bien! –exclamó-; hoy no 
voy a tener que peinarme.
Tu actitud es todo. Siempre se 
bondadoso, Porque cada persona 
que te encuentres está peleando 
alguna clase de batalla. La vida 
no es esperar a que la tormenta 
pase...Es aprender a bailar bajo 
la lluvia.
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Carlos Carrillo inaugura 
festejos de la natividad

lirio de los Ángeles gana 
Certamen “srita. ixtlán 2018”
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JALA//FRANCISCO J. 
NIEVES

Empezaron ya los festejos 
alusivos a la Barrio de la 
Natividad y a este inicio de 
fiestas asistió el edil Carlos 
Carrillo, quien manifestó que 
es muy importantes seguir 
preservando las tradiciones, 
gracias a la participación de 
todos, pueblo y gobierno.
En esta inauguración de fiestas, 
estuvo la líder social Tere 
Guzmán, quien agradeció al 
trigésimo octavo Ayuntamiento, 
por todo su apoyo a la 
organización de estas fiestas, ya 
que ha apoyado con materiales, 

infraestructura y personal para 
que esta tradicional celebración 
tenga el mejor de los éxitos.
Es preciso mencionar que cada 
8 de septiembre los habitantes 
del Barrio de Abajo. Con toda 
responsabilidad llevan a cabo 
una serie de actividades que ya 
se convirtieron en una tradición 
digna de mencionar, mientras los 
visitantes llegan al Santuario.
Jala es una de los principales 
lugares del estado rico en 
costumbres y tradiciones y 
que a lo largo del año, tiene 
importantes festividades tanto en 
la cabecera municipal, Jomulco y 
por supuesto la Sierra y Meseta 
de Juanacatlán.
Hacer referencia los habitantes 
de este municipio, es hacer 
mención nos dice la gente, 
del recuerdo glorioso de los 
diversos barrios, pero más aun 
los que por diversas causas de 
trabajo no pueden estar con sus 
familiares y amigos.
Así pues nuevamente este 
municipio sureños se contagia de 
la magia de la alegría y folclore, 
ya que es parte de una de sus 
cualidades y características ante 
el regocijo de sus visitantes.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Nacida hace casi 19 años –el 
24 de octubre de 1999 para ser 
exactos-, Lirio de los Ángeles 
Rojas Casas prácticamente 
arrasó al obtener cuatro 
títulos durante el certamen 
de belleza que se realizó 
anteanoche en el centro 
social “La Troje”, en un evento 
que atestiguaron cientos de 
personas, provenientes de 
aquí, de allá y de más allá.
Fue ella la que mayores “likes” 
acumuló para ser designada 
“Chica Web”; pero también 
se le otorgaron las bandas 
de “Señorita Personalidad” 
y “Top Model”; aunque lo 
más significativo fue el haber 
obtenido el primer lugar de 
éste certamen, convirtiéndose 
por lo tanto en la “Señorita 
Ixtlán 2018”.
 El segundo lugar se le otorgó 
a Zulema Anzaldo, mientras 
que Melina Villanueva fue 

distinguida con la tercera 
posición, ganándose por 
lo tanto los t í tulos de 
primera y segunda princesa, 
respectivamente. Todo ello 
en el marco de los festejos 
patrios que organiza el 
Ayuntamiento en conjunto con 
el Comité de Fiestas Patrias 
que encabeza el regidor 
Alonso Arellano Pardo. 
Con un escenario imponente 
y bajo la temática de Frida 
Kalho, las siete concursantes 
realizaron tres pasarelas y en 

cada aparición despertaron 
la euforia de sus porras 
provocando además que la 
adrenalina subiera de tono 
conforme se emitía el fallo.
Pero para destensar los 
nervios se contó con la 
participación del comediante 
Beto Torres así como del 
comediante e imitador Lalo 
Banda.
Portando un hermoso vestido 
azul turquesa y luego de las 
pasarelas anteriores, Lirio 
de los Ángeles se vio muy 
segura y, con desmedida 
elegancia, se plantó en el 
escenario para contestar la 
pregunta que se le formuló 
y al final de cuentas y una 
vez que todos los jueces 
entregaron los puntajes, fue 
ella la que más unidades 
acumuló, ganando por lo 
tanto el título de “Señorita 
Ixtlán 2018”, además de 
haber obtenido las otras tres 
bandas citadas líneas atrás.

el viacrucis de Bertha
FRANCISCO JAVIER NIEVES 

AGUILAR
Bertha Pérez Arreola es el claro 
ejemplo de la lucha diaria por 
sobrevivir. Al frente de un negocio de 
fritangas, de donde sale el recurso 
para mantener a sus hijos, ella dice 
que a la vida hay que tomarla “por 
los cuernos”.
Divorciada desde hace siete años y 
luego de superar la dura prueba de 
hacer frente a la vida sin el apoyo del 
que era su esposo en la educación 
y formación de sus muchachos, 
ella ahora se siente feliz porque ha 
logrado impulsarlos para que sean 

gente de bien.
El mayor se llama Antonio Castañeda 
Pérez y está por cumplir 19 años. 
La mujercita se llama Sandra, 
estudia en el quinto semestre de 
bachillerato técnico, quien por sus 
notas destacadas, fue merecedora 
a una beca.
Bertha comenta que el proceso de 
divorcio fue muy duro para ella y 
sus hijos. Tuvieron que acudir a 
tratamiento psicológico, que les ayudó 
mucho. Luego de la tormenta vino la 
calma y así, han logrado la armonía 
que pocas familias tienen; y dice 
que para ella fue muy importante el 

comprarse algunas cosas, pero 
quiere ser alguien en la vida”.
Lo mismo sucede con su hija, quien 
saca muy buenas notas en su 
escuela. “Una mujer puede trabajar 
sin descuidar a su familia, quizá tiene 
que ver mucho la comunicación y 
yo hablo bastante con ellos para 
conocer cuáles son sus sueños y 
sobre todo, para conocer qué hacen 
y quiénes son sus amigos”.
Aunque su ex esposo la apoya con 
la pensión alimenticia, lamenta 
que sus hijos se hayan privado de 
convivir con él. De chicos ellos le 
lloraron mucho, pero como tuvieron 
que crecer sin la compañía de su 
padre, ahora parece que lo han 
superado y han entendido que ya 
no forma parte de sus vidas.

apoyo que le brindó una agrupación 
conocida como “La Parota”.
Relata que su madre enviudó muy 
joven con 13 hijos de familia. Como 
su mamá tenía que trabajar, a ella 
la dejó a cargo de su tía Norberta, 
quien es la dueña del puesto de 
fritangas, ubicado en el Barrio de 
El Llano, de Ixtlán.
 Como no quiso estudiar, desde 
pequeña hasta antes de casarse, 
la ayudó en el negocio. Ya casada 
se dedicó atender a sus hijos y a 
su esposo. La vida cambió para ella 
cuando se presentó lo del divorcio. 
Tuvo que aceptar que su marido se 
fuera y formara otro hogar. Fue así 
que regresó a trabajar en el negocio 
de su tía.

Aunque ella y sus hijos tardaron 
en recuperarse, ahora son muy 
felices aunque padecen del mal 
que a todos está atacando: la crisis 
económica. Ellos no podían ser la 
excepción, pero gracias a que han 
sabido administrar los recursos que 
obtienen de su trabajo, han salido 
adelante.
Bertha se siente orgullosa de 
sus hijos, “porque me han salido 
buenos niños”. Lo dice porque ellos 
han logrado enfocar su vida hacia 
metas específicas. Antonio quiere 
terminar su carrera de Contabilidad 
y para lograrlo se esfuerza bastante, 
“No vagabundea como los otros 
muchachos de su edad y en las 
vacaciones se pone a trabajar para 
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El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, 
manifestó que su relación 
con el actual mandatario 
Enrique Peña Nieto es muy 
buena, por lo que consideró 
que la transición seguirá 
en la ruta de la tranquilidad 
y la paz nacional.
En breve entrevista, al salir 
de su casa de transición, 
López Obrador dijo que 
revisará el sexto y último 
Informe de Gobierno del 
actual mandatario mexicano 
y que, en su momento, hará 

sus observaciones, porque 
aún es muy pronto para 
emitir una opinión.
Sobre las expresiones de 
apoyo de parte del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), dijo que no tenía 
la información, pero todo 
aquello que contribuya a la 
armonía entre las fuerzas 
políticas, es bueno para 
sacar adelante a México, 
informó la agencia Notimex.
Hoy, López Obrador se 
reunió en su casa de 
transición con su equipo 

de colaboradores y el 
gobernador electo de 
Tabasco, Adán Augusto 
López, con quien dialogó de 
temas como la rehabilitación 
de refinerías, presupuesto 
y salud, entre otros.
E n  e l  e n c u e n t r o 
estuvieron presentes los 
próximos secretarios de 
Energía, Rocío Nahle; 
de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez 
Espriú; de Hacienda, Carlos 
Urzúa; y de Medio Ambiente, 
Josefa González.

15

la transición seguirá por 
la ruta de la tranquilidad 

y la paz nacional: amlo

la Pgr debe revelar 15 
nombres de sentenciados 

por operar con recursos de 
procedencia ilícita: inai

El Inst i tu to Nacional  de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) instruyó 
a la Procuraduría General de 
la República (PGR) asumir 
competencia, buscar y difundir 
la información sobre 12 causas 
penales, el nombre de las 
15 personas sobre quiénes 
la autoridad jurisdiccional 
ejerció facultades y decretó 
una sentencia condenatoria 
irrevocable por el delito de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, entre 2007 
y 2015.
Al presentar el asunto ante el 
pleno, el comisionado Oscar 
Guerra Ford destacó que es 
incuestionable que la PGR 
conoce las sentencias del Poder 
Judicial de la Federación, ya 
que la Ley establece que ningún 
veredicto se puede ejecutar 
sin que sea notificada la PGR.
Un particular a través de 
la solicitud 0001700100818 
pidió conocer el nombre de 
las personas sentenciadas 
por el delito de operaciones 
con recursos de procedencia 
i l íci ta, argumentando que 
fueron encontradas culpables 
y condenadas, por lo que no 
se actualiza la protección de 
sus datos personales.
La PGR respondió a través de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), que está 
imposibilitado para proporcionar 
los datos requeridos, por tratarse 
de información contenida en 
resoluciones o laudos de 
procedimientos seguidos en 
forma de juicio, procesos de 
los que sólo formó parte y no 
actuó como autoridad. Sugirió 
presentar la solicitud ante 
el Consejo de la Judicatura 
Federal.
La particular interpuso un 
recurso de revisión ante el 
INAI, en el que manifestó que, 
si bien la información sobre 
sentencias está a cargo de los 
órganos jurisdiccionales, a la 
PGR le corresponde conocer 
de lo requerido, ya que se trata 

de personas sentenciadas que 
formaron parte, primero de 
una carpeta de investigación y 
después se les consignó ante 
la autoridad judicial.
“En el análisis del caso, a cargo 
del comisionado Oscar Guerra 
Ford, se encontró que el sujeto 
obligado sí tiene conocimiento 
de las resoluciones o sentencias 
que dicte el órgano jurisdiccional, 
ya que para que éstas causen 
estado y se ejecuten, siempre se 
le deben notificar al Ministerio 
Público o a quien corresponda. 
Además, entre otros datos, 
contienen el nombre y apellidos 
del acusado”, expresó el INAI.
La propia PGR respondió a la 
solicitud diversa 0001700100818 
que a 15 personas se les impuso 
una sanción condenatoria 
irrevocable por el delito de 
operaciones de recursos de 
procedencia ilícita, la causa 
penal, el juzgado que llevó 
el proceso penal, el circuito, 
el cartel al que pertenecían, 
la fecha en que se les emitió 
sentencia (2007-2015) y las 
penas impuestas.
El INAI determinó que no 
resulta procedente clasificar por 
confidencialidad el nombre de 
las personas sentenciadas en 
cada una de las causas penales, 
toda vez que la autoridad 
determinó la culpabilidad de la 
comisión de un delito, que es 
irrevocable y ya causó estado.
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les brindan los propietarios 
quienes estacionan sus 
motocicletas para hacer 
compras e incluso para 
entrar a una cantina a ingerir 
cerveza estas dejan sus 
motocicletas por espacio de 
hasta horas los que le dan la 
oportunidad a los ladrones 
a robarse la motocicleta en 
claro ejemplo se las roban 
aquí y las venden en Tuxpan, 
Ruiz o Rosa Morada, y así 
es como se hace la cadena 
roban aquí y las venden allá 
y las roban allá y las venden 
aquí.
Por eso a sabiendas de que 
el 45 por ciento del total de 
motocicletas que circulan por 
las calles de Santiago, sin 
factura en los operativos que 
en conjunto realiza tránsito, 

y la secretaria de seguridad 
publica donde los únicos que 
ganan son las autoridades 
de vial idad y la misma 
propietaria del corralón Roció 
Estrada, quien cobra la nada 
despreciable suma de 200 
pesos por entregar la unidad 
recogida algunas veces sin 
los espejos laterales o con 
deterioro  en el escape ya que 
al recoger las motocicletas 
estas son subidas a la grúa 
sin consideración alguna, por 
nuestra parte plasmamos la 
sugerencia que hace nuestro 
amigo Pedro Medina, por si 
quieren tomarla en cuenta 
las autoridades y júrelo que 
se acabara o cuando menos 
disminuirán las motocicletas 
con escapes ruidosos en 
Santiago
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Quien manDa en nayarit DesDe HaCe mas De 13 aÑos es la maÑa DiCe aBelino ramos 
Parra, Quien aDemas tiene mieDo Que lo vayan a levantra Por sus DenunCias

Que en los oPerativos Que realiZa transito en Contra 
De ConDuCtores De motoCiCletas PiDan FaCtura De la 

uniDaD seÑala el Permisionario PeDro meDina

El eterno luchador social del poblado 
del Botadero, Abelino Ramos Parra,  
dice tener miedo de que algún día 
vengan los de la “maña” a levantarme  
por los comentarios que hago en las 
redes sociales y en entrevistas  que 
me hacen reporteros de prensa como 
tu Chema, pero hay que reconocer que 
quien manda en Nayarit, desde hace 
13 años son estas personas que se 
dedican a matar gente, como ocurrió 
hace unos meses con mi pariente  
Salvador Ramos de la Paz.
Lo anterior lo dijo el viejo luchador social 
quien luego de haber abanderando el 
movimiento  pro indígena denominado 
Cora de Corazón, al sufrir un accidente 
que le prohíbe cargar cosas pesadas 
y andar de la ceca a la meca, se 
dio un espacio para estar en su 
poblado natal el Botadero donde me 
regalo esta entrevista, El “Zopi” como  
popularmente le decían a mi sobrino 
dijo Abelino pese a ser un estupendo 
ingeniero agrónomo egresado de 
Chapingo, desvió su ruta  se metió 

a hacer tratos con la “Maña” y estos 
acabaron matándolo, por eso pese que 
yo puedo ser el siguiente levantado, 
no me preocupa para eso estamos 
para levantar la voz ante estos hechos 
de violencia y de desigualdad social, 
no me preocupa en lo más mínimo, 
Ahorita hay tenemos una organización 
de agro negocios y vamos a hacer 
una reafiliciacion masiva aquí en el 
municipio de Santiago,   para poder 
quitarle un porcentaje al fira,  para 
que los pobres tengamos que comer.
Esta re afiliación va a ser para los 
agricultores, quienes han estado muy 
masacrados por el sistema gobiernista 
al no haber precios de garantía para 
los cultivos como el frijol y maíz, y otra 
serie de cosas Abelino consideras que 
aún hay frijol en bodega aquí en las 
comunidades,   si, si hay ya embolsado 
y limpio, lo que no hay son compradores 
lo quieren com0rar a 8 pesos kilo, 
para ellos –los coyotes- revenderlo en 
el sureste estados donde tiene más 
mercado el frijol negro Jamapa, lo 

andan vendiendo hasta en 42 pesos 
el kilo, pero eso no es todo ahorita los 
coyotes ante la necesidad de la gente 
amenazan con comprar el frijol en 6 
pesos y pues asi a donde piensa en 
gobierno mandar a los campesinos 
productores del grano, En Puerta de 
Mangos dijo Abelino, con los socios 
de nosotros hay como 50 toneladas 
mismos que nos quieren pagar a 6 
pesos y eso es una barbaridad  y 
una verdadera mentada de madre al 
productor, mientras que de plano no 
hay interés de parte del gobierno de 
ayudar a los productores de la zona 
de Santiago, los únicos que andan 
comprando y aquí puedo decirte que 
parece zoológico porque a uno le 
dicen el “Puerco” y a otro le dicen el 
Camarón, y al otro le dicen el “Chigüil” 
y ahí se va todos los coyotes por lo 
que volvió a insistir es un zoológico, 
por eso ando preocupado por organizar 
a los campesinos para que participen 
en  agro negocios para afiliarlos al 
Fira estableció Abelino Ramos Parra

Pedro Medina Montaño, 
dirigente de la acaspen 
en una visita que hiciera 
a la clínica del Imss, nos 
abordó para decirnos que 
luego que las autoridades de 

vialidad no infunden miedo 
entre los motociclistas que 
conducen sus unidades con 
escape ruidoso sin casco 
de protección e ingiriendo 
bebidas embriagantes pese 

a los operativos que de 
manera constante llevan a 
cabo por tu medio les digo 
que ya no hagan el gran 
negocio recogiendo motos 
para después de que pagan 
la multa se las devuelvan.
Chema, yo sugiero que 
mejor a los conductores 
de motos les pidan las 
facturas de las unidades 
de dos llantas, y veraz que 
entonces si agarran miedo 
porque el 45 por ciento de 
las motocicletas que transitan 
por el poblado  no tienen 
factura, porque sencillamente 
estas son robadas en otras 
poblaciones de la entidad, 
El perico Medina, dijo que 
desgraciadamente esto se 
ha vuelto una cadena, es 
decir dada la facilidad que 


