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ESTADO
FUTURO INCIERTO PARA EL ROBERTISMO

Por: Lic. Francisco Pérez sas hechas a un pueblo que
confío en ellos, los que se deGómez
jaron llevar por el canto de las
Guerra de declaraciones, sensirenas, creyendo que el poder
timientos encontrados, fuego
seria perenne y que sus figuras
amigo, denostaciones y otras
por el solo hecho de ser públielucubraciones son los que
cas debían ser adoradas con
se han visto, escuchados y
éxtasis profundos y que sus
vividos durante estos últimos
excesos debían ser tolerados
días, todo ello resultados de la
y consecuentados porque al
jornada electoral del 4 de junio.
igual que semidioses se sen¿Pero quiénes son los verdatían dueños absolutos del poderos perdedores, de esta jusder y de la verdad.
ta electoral?, junto con Usted
Esos son los verdaderos perapreciable lector, adentrémodedores, los que repudiaron a
nos en las entrañas de la poquienes los llevaron a ocupar
lítica perversa y de la que se
los puestos que todavía por
basa en supuestos para emitir
hoy ocupan, y en este contexun juicio imparcial, que verdato, No pierden los partidos poderamente corresponda a el
líticos, que los encumbraron al
análisis frío acorde la realidad.
poder, porque son entes que
Y desde este punto de vista
se mantendrán con vida aún
los que realmente perdieron
se encuentren en la ominosa
fueron los que desviaron el caderrota, pierde la sociedad en
mino e hicieron a un lado los
su conjunto que a corto plazo
ideales partidarios, los que no
verá las consecuencias de su
solo se traicionaron a sí missufragio sea cual fuera el parmos, sino que llegados al potido y el personaje por el que
der, se olvidaron de las promehayan votado en forma libre o
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coaccionados.
Perdedores son los que acompañaron en el camino a quienes enarbolaron el proyecto
político que todavía gobierna a
Nayarit, perdió el Robertismo,
perdió quien tuvo la oportunidad de hacer un buen gobierno pero que sucumbió ante el
poder, que cometió y permitió
abusos que hoy se dan a conocer ya sin el temor de ser reprendidos.
Cavaron sus tumbas políticas,
y no podrán deambular por las
calles de nuestro estado sin
ser señalados y denigrados
por una sociedad agraviada
que fue víctima de sus excesos
prepotencia y soberbia, quien
paciente espera para cobrarse
los agravios aunque sea utilizando el lenguaje florido con
el que recordamos a quien nos
dio la vida.
Perdieron los “malos que jugaron a ser buenos” pero que no
supieron aquilatar y equilibrar
el poder que al final les ganó la

batalla convirtiéndolos en personas sin ideología, y que estando en tan altos sitiales caerán estrepitosamente, porque
equivocaron el rumbo y sellaron la suerte de una sociedad
que confío plenamente en un
buen gobernar.
El Robertismo es desde ya “un
cadáver político”, sus seguidores de hoy no tardan en abandonar ese barco, y dentro de
poco no solo lo negaran tres
veces sino las veces que sean
necesarias todo en el afán de
seguir otras rutas y propuestas y para salvarse de posibles
castigos.
Al
tiempo
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com
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CONGRESO
TOMA POSESIÓN LA PRESIDENTA DEL VOLUNTARIADO,
SEÑORA YOLANDA GUTIÉRREZ DE DOMÍNGUEZ

Sumarse para que la Legislatura cumpla plenamente su histórica responsabilidad, ofrece la señora Yolanda Gutiérrez de Domínguez
“Los diputados pueden contar
con nosotras tanto en las labores tradicionales de las voluntarias y también en todo aquello
que contribuya a que los ciudadanos conozcan las leyes locales y las nuevas disposiciones
resultado del trabajo legislativo
para el pleno desarrollo individual y colectivo”, ofreció la
señora Yolanda Gutiérrez de
Domínguez al tomar posesión
como presidenta del Voluntariado del Congreso del Estado de

Nayarit en su Trigésima Segunda Legislatura.
Al presentar su proyecto de
trabajo al presidente de la Comisión de Gobierno, diputado
Leopoldo Domínguez González, la señora Gutiérrez de Domínguez se comprometió a sumar esfuerzo y voluntades para
que la recién integrada Legislatura cumpla plenamente con su
histórica responsabilidad.
Concluida la breve ceremonia

realizó un recorrido por las instalaciones del Poder Legislativo
de Nayarit a fin de conocer al
personal de las diversas áreas
técnicas y administrativas que
conforman al Congreso del Estado, a quienes expresó que
para ella es un gran honor integrarse a este gran equipo de
trabajo. “Quiero que me vean
como una amiga, que me tengan confianza”, expresó.
El Voluntariado del Congreso
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del Estado estará conformado
por esposas de diputados locales que integran la Trigésima
Segunda Legislatura, quienes
de forma coordinada con su
presidenta la señora Yolanda
Gutiérrez de Domínguez trabajarán en diversas actividades
de promoción, apoyo a grupos
vulnerables y actividades de
formación continua del personal técnico, administrativo y de
apoyo.
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ESTADO
NACHO PEÑA RECTOR DE LA UAN SOLO SE INCRIMINA,
AL NO QUERER DAR INFORMACIÓN AL OSEN
Miren que cuando hay gente tonta nada más falta salir para encontrarlas, como es el caso del
rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, IGNACIO PEÑA,
quien sin esperar que alguien lo
señale como partícipe directo o
indirecto de la masacre financiera que dejó JUAN LÓPEZ SALAZAR en detrimento de la UAN
y de sus propios trabajadores,
pues ahora resulta que él solito,
se exhibe de tener algún vínculo
o responsabilidades en ese atraco a las finanzas universitarias
por parte del ex rector Juanito
Salazar, pues se opone, y obstaculiza toda acción de auditoria
que está realizando el Órgano
Superior del Estado de Nayarit,
en la fiscalización de los recursos
de la alma mater, por lo que desde meses atrás se ha opuesto a

entregar documentación del
periodo del 2016 al titular del
OSEN, ya que sin duda alguna
conoce y sabe que hay más
irregularidades, por lo pronto
sabemos que en lo poco que
ha podido auditar el OSEN, ya
lleva más de 100 millones de
pesos de desvíos, y lo que es
grave y deja de ser raro, es la
manera de desviar los recursos, de sacarlos de las arcas
universitarias para mandarlas
a las propias, y es a través de
enviarlas a cuentas bancarias
de trabajadores de la misma
universidad, por ello, ya estas
investigaciones están en manos de la PGR por el caso de
un presunto delito del crimen
organizado y del SAT, por la
no entrega de impuestos, así
que nachito está en la mira de

nuestras autoridades y nada más
falta que le concreticen su participación, por lo que la recomendación sería que deje y permita
que se auditen con tranquilidad
los recursos.
Con esta acción deja entrever
que algo hay de cierto en lo que
afirma la voz popular de Nayarit
los cuales dicen que; parte de

este dinero se financió estancia,
comilona y algunas otras viandas
en nuevo Vallarta a todos los votantes en la pasada campaña de
elección para rector y que por
eso él está ahí será?.
¿Porque Nachito no abre la puerta de los auditores?. Esta historia
dará mucho de qué hablar atentos a las manos de Nacho.

EL INTERÉS SUPREMO DE LOS POLÍTICOS, DEBE SER EL BIENESTAR DEL PUEBLO: MANUEL COTA
El senador priista, Manuel Cota
Jiménez, elevó los parabienes
para que a esta nueva legislatura que ha iniciado, le vaya muy
bien, recordándoles de manera
respetuosa que el interés supremo de los políticos, debe ser
en todo momento trabajar por el
bienestar de la gente y el desarrollo del pueblo.
Reconoció que existe una conformación muy plural en esta
XXXII legislatura, por lo que
dio que indudablemente podrán trabajar bien, reconociendo que habrá diferencias pero
que indudablemente la capacidad de acuerdos será lo que
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sobresalga, ya que si le va bien
a esta legislatura y le va bien a
este nuevo gobierno que está por
tomar protesta, le irá muy bien a
Nayarit.
La diversidad representada en
el congreso, solo refleja la participación democrática del pueblo,
y en cuanto a la elección y designación del coordinador de la
fracción parlamentaria del PRI,
fue una decisión consensuada
por parte de quienes constituyen
esta bancada, por lo que deberán
de trabajar acorde a esta conformación que tiene el congreso,
pero siempre con total responsabilidad.
Subrayó que el esfuerzo de los

29 de Agosto de 2017

políticos será en todo momento
será coincidir en primer tiempo
en temas generales, como es
en este caso el tema de partido, para poder atender y resolver los temas que la población
exige, por lo que hay mucho por
hacer.
Sobre lo que espera de este
nuevo gobierno, encabezado
por Antonio Echevarría García
emanado por la alianza opositora, el senador priista, Manuel Cota, dijo que espera que
cumpla con puntualidad cada
uno de sus compromisos con
el pueblo y que no se olvide de
atender los reclamos más sentidos dela ciudadanía, “seremos

indudablemente coadyuvadores
del desarrollo de Nayarit, pero al
mismo tiempo seremos críticos
puntuales de lo que no está haciendo bien”.
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ESTADO
ATAÚDES CON LA IMAGEN DE JESÚS MALVERDE
SE AGOTAN EN NAYARIT
Por: Armando Franquez
A la entrada de Funerales Cantoya, por la calle Zapata, entre León
y Querétaro, llama la atención un
brillante ataúd de madera que en
lugar de tener sobre la tapa el
acostumbrado crucifijo en la cabecera, tiene grabado al pie la
imagen de Jesús Malverde, considerado como el santo de los narcotraficantes.
En la sala de exhibición se ve el
féretro en el que se aprecia la efigie del minero Jesús Juárez Mazo,
mejor conocido como Jesús Malverde, de paliacate y con sus característicos pelo y bigote negros,
y detrás de su cabeza, bien marcadas, unas hojas abiertas de
mariguana, como una especie de
aureola, como la de los santos de
la Iglesia Católica.
La caja fue fabricada de madera de pino, tal como la pidió un
cliente hace más cuatro meses,
precisamente para ser usada por
él mismo, “cuando se llegue ese
día”, mientras tanto permanece
inclinada en la sala de la funeraria esperando ser entregada a su
dueño, un nayarita que radica actualmente en los Estados Unidos.
La propietaria de la funeraria, la
señora María Evangelina Santana González, dijo que este ataúd
con la imagen Jesús Malverde fue
una solicitud muy especial de esa
persona y que es el primero que
fabrica, pero que desde que lo
colocó a la vista, a la entrada de
la funeraria, a otras personas les
ha gustado y le han hecho desde
entonces más de diez pedidos con
la misma imagen del considerado
santo protector de los narcotraficantes, porque también lo quieren
“para ese día”.

Comentó que el féretro tiene un
precio de 45 mil pesos, que incluye traslado a 50 kilómetros a la redonda, cafetería, carpas, sillas y
embalsamado, y que aunque aún
no se ha cubierto el pago ni se ha
dado ningún anticipo puesto que
el cliente “nada más lo pidió con
tiempo porque él lo quiere, yo sé
que él me lo va a pagar al contado
el día que él lo necesite”, agregó.
Respecto a la opinión que podría
tener la Iglesia por la fabricación
de cajas de muerto grabadas con
la imagen del santo de los narcos,
consideró que todo depende de la
religión que se profese.
“Unos somos católicos, otros son
de otra religión. Todos tenemos diferente ojo. Yo no puedo opinar por
los demás. Mi opinión es la mía y
yo respeto al cliente. Lo que el
cliente me pida”, precisó la empresaria. Agregó que todas las personas tienen diferentes gustos. “La
semana pasada me pidieron el de
la Santa Muerte. Así que aquí se
va a hacer lo que el cliente pide. Si
el cliente pide el de la Santa Muerte ese le vamos a traer”, agregó.
Sin embargo, mostró que además
de los ataúdes con el retrato grabado del legendario bandido, que
robaba a los ricos para darle a los
pobres, tienen mucha demanda
últimamente, pero que también
se siguen haciendo pedidos de
cajas con imágenes de la Virgen
de Guadalupe, San Judas Tadeo,
la Santa Muerte y del papa Francisco.
Sobre la violencia que hay en México y en Nayarit a causa del narcotráfico y lo que tiene que ver la
fabricación de ese tipo de cajas
de muerto con la imagen de Jesús
Malverde consideró que la gen-

te común nada puede hacer por
cambiar la actual situación.
“No podemos hacer nada por cambiar al mundo nosotros. En el caso
de nosotros, hacemos lo que el
cliente pide. Nosotros no podemos
hacer nada por negarle al cliente
lo que me está pidiendo. No voy a
resolver los problemas del estado
de Nayarit con eso. Si fuera la solución, yo sé que sí lo haría, pero
no es la solución”, comentó.
EN TI CONFÍO
Juan González, recuperador de
inversiones de la misma funeraria
Cantoya, dijo como en todo, cada
quien tiene sus creencias. “Yo me
considero católico. Hay gente cristiana y de todo tipo de religiones,
pero cada quien tiene sus creencias. El hecho es que se ha de-
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mostrado realmente que Malverde
ha ayudado a mucha gente. La
mayoría de los santos es dependiendo de la fe que le tengas, es
como te ayudan”, expresó.
Añadió que para los narcotraficantes Malverde es un santo que
siempre los auxilia en las situaciones más difíciles, por eso le tienen
mucha fe.
“Las personas que se dedican
a trasladar los estupefacientes,
cuando van a cruzar las fronteras,
siempre traen su imagen o su medalla de Malverde. Su advocación,
su beso, y en ti confío, Malverde…
y le dan continuidad a lo que pueda suceder. Están a ojos cerrados
a la situación por lo que pueda suceder, pero Malverde siempre los
cuida, los protege”.
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ESTADO
LA COMISIÓN DE LA VERDAD ES ENCABEZADA
POR EL ING. RODRIGO GONZÁLEZ BARRIOS
Por: Miguel Santana

En entrevista con el Ing. Rodrigo González Barrios constatamos y nos comentó que la
“Comisión de la Verdad” está
integrada por
distinguidos
personajes Nayaritas es decir; Profesionistas de diferentes disciplinas académicas,
poetas, intelectuales, artistas
y Pueblo en general por nombrar algunos personajes está
con nosotros el poeta Campa
Bonilla, la Sra. Flavia y la Dra.
Natalia entre otros muchos
compañeros no menos importantes de la sociedad Nayarita, los cuales tomamos el
acuerdo de hacer una convocatoria para conocer una serie
de hechos que nosotros consideramos sumamente graves
dicha convocatoria tuvo lugar
en la alameda central a la cual
acudieron como primera ocasión alrededor de trescientas
personas es ahí en donde
setenta de ellas participaron
exponiendo su asunto o problema también ahí se acordó
venirnos al domicilio de Ave.
De la Cultura # 20 alto para
poder darle continuidad a los
asuntos ahí planteados hasta
este día ya tenemos 10 miércoles reuniéndonos y tomando acuerdos asesorándonos
por los 17 abogados que tenemos los cuales llevan los di-

6

ferentes casos expuestos por
los ciudadanos.
Como primera parte estamos planteando el asunto del
ofensivo enriquecimiento ilícito del Gobernador y algunos
de sus funcionarios, estamos
luchando por quitarle la impunidad al Gobernador del Estado para que sea juzgado por
los delitos cometidos aquí en
el Estado de Nayarit ya que;
haremos unas demandas para
que nos pruebe y demuestre
si sus propiedades son legítimas de acuerdo a su capacidad económica o recurso
recibido durante el tiempo que
ha sido funcionario es decir;
tres años de Diputado, tres
años de Presidente Municipal
y seis años de Gobernador
a ver si con esta acumulación
monetaria pudo adquirir lo
que hoy posee.
La segunda parte tiene que
ver con la ciudadanía que fue-
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ron despojados de sus propiedades en donde de manera permanente y algunos de
forma aleatoria aparecen los
nombres del ex fiscal Veytia,
Layin, Saldate, y Candy Yescas entre otros.
Tercera cuestión que estamos
planteando hay mucha gente
que fue acusada por la propia
Fiscalía de tres delitos fundamentalmente que nunca cometieron como son: supuestos
secuestros, otros por supuesto de narcotráfico, y otro simplemente por no obedecer al
Señor Fiscal o autoridad, solo
eso bastaba para meterlos a la
cárcel por lo cual para quedar
libre le pedían propiedades,
incluso a uno de ellos entro y
salió tres veces y en las tres
veces le quitaron propiedades
para quedar libre, es decir si
se trataba de un asunto Federal o narcotráfico no le daban
aviso a la PGR para poder

quitarle las propiedades.
Estas son las tres cuestiones
principales que nosotros estamos percibiendo a través de
esta comisión promotora.
Tenemos aproximadamente
ciento cincuenta testimonios
pero hay más casos desde
Bahía de Banderas, Guayabitos, Santiago Ixcuintla, Tepic y
otros pueblos del Estado.
Estos testimonios tienen que
ver con despojos, extorsiones,
encarcelamientos injustificados y una serie de violaciones
de los derechos humanos fundamentalmente.
El Gobernador Roberto Sandoval sigue diciendo que él no
sabía y que ni se daba cuenta
de los atracos y atropellos que
llevaba a cabo el exfiscal a la
sociedad Nayarita, sin embargo cinco personas de los diez
que dieron el testimonio ante
los Diputados lo mencionaron directamente dijeron que
ellos creyeron que acudiendo
a su amparo iban a ser auxiliados por él, algunos se lo comentaron de manera personal
otros por teléfono y hasta por
whatsapp.
Pedimos al Gobernador electo que contribuya para que se
haga justicia a la gente que le
fueron violentados sus derechos, esa es nuestra petición
central, concluyó.
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CONGRESO
ACEPTARÉ SOLO INICIATIVAS QUE BENEFICIEN A
LOS NAYARITAS: ADAHÁN CASAS
Cumpliré los compromisos que
se hice en campaña, porque no
solo se trató de ir a tocar puertas,
sino a conocer los problemas que
la gente tiene y las propuestas
que se encontraron para buscar
la solución ya que en mi andar
por las calles visitando casa por
casa, conocí los dolores de cada
familia de los 4 municipios que
componen el Distrito Electoral
por el cual fui electo, San Pedro
Lagunillas, Jala, La Yesca y Santa María del Oro donde conocí el
problema de los habitantes que
visité, porque en cada municipalidad la problemática es diferente.-. Así lo manifestó el diputado local Adahán Casas Rivas.
Además de que también tienen
necesidades distintas, como es
el caso del almacenamiento de
agua para su ganado, ampliaciones de la red de agua potable,
alumbrado público y sobre todo,
en la zona serrana se necesitan
caminos de acceso y el mejoramiento de la infraestructura
carretera, ya que hace falta una
buena comunicación.
Por otra parte dijo que se está
instalado la XXXII Legislatura y
seguramente que esta misma
semana habrán de conocerse
la forma en que quedarán instaladas las comisiones, porque
no solo habremos de pedir que
se nos incluya en una u otra comisión, sino que debemos buscar en donde podamos trabajar
o conozcamos el ramo, porque
solo así podremos nuestro mejor
esfuerzo para beneficio de todos
los nayaritas, porque no todos

conocemos lo que se necesita
para mejorar las condiciones de
vida de los sectores.
Así como Adhán Casas Rivas
trató con los medios de comunicación como alcalde de Santa
María del Oro, haré lo mismo
como legislador, ya que reconozco la labor que realizan los representantes de prensa, radio y
televisión, porque para gobernar
se necesita comunicar y a eso
se debe que espero contar con
el apoyo de ustedes en mi labor
como diputado local, porque si
trabajamos de la mano, seguramente que encontraremos beneficios para los nayaritas en general.

El diputado local del PRI, señaló
.- que tanto los ciudadanos que
me dieron su confianza, como
los que no lo hicieron, tendrán
mi apoyo cuando lo necesiten y
al mismo tiempo espero luchar
para traer recursos a los sectores productivos y a los sectores
social, económico y educativo,
principalmente, ya que hay mucho nayaritas que tienen ganas
de que su estado progrese y tengan un desarrollo continuo, porque solo así podremos alcanzar
más inversiones y la generación
de empleos, si entre todos nos
preparamos para conformar iniciativas de programas con los
que podamos bajar recursos, la
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gente nos lo tomará en cuenta,
ya que el trabajo debe hacerse
entre todos y para todos, sin ver
colores partidistas ni credos religiosos.
En otro orden de ideas, el diputado local priísta manifestó que a
esta legislatura le corresponderá
la elección del nuevo Fiscal General, pero esperamos lanzar la
convocatoria en corto plazo para
cuando llegue el nuevo gobernador ya estemos preparados con
el registro de los aspirantes y así
podamos recibir la terna de la
que habremos de votar por quien
se considere la mejor opción, ya
que debe ser una persona bien
preparada.
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COLUMNA
DE
OPINIÓN
A pesar de las denuncias por
despojo y otras triquiñuelas en
donde se le menciona directamente a Roberto Sandoval como
operador por los diferentes afectados todos ellos habitantes del
Estado de Nayarit aun así y sin
ninguna moral menos vergüenza el gobernante nayarita, aseguró vía Twitter, que exigirá su
derecho de réplica al Universal
Online, para dar contestaciones
puntuales y claras a la serie de
mentiras, denostaciones y linchamiento político que le han
venido haciendo de manera permanente, señalamientos falsos
que han dañado a su familia y
a su misma persona, de ahí que
en breve estará exigiendo en
los mismos espacios aclaración
a cada una de sus publicaciones que asegura que son falsas,
por lo que estará defendiendo
cada una de esas mentiras que
son origen supuestamente por
no aceptar acuerdo de convenio con ese medio nacional, ya
que dijo que no puede ni pudo,
y mucho menos es justo pagar
ese millonario convenio, pero si
tendrá el tiempo y si podrá aclarar cada una de sus mentiras dijo
el gobernador ROBERTO SANDOVAL, quien indudablemente a
nivel nacional e internacional, se
le está conociendo por un gobernante corrupto derivado de esos
ataques o señalamientos en su
contra y que el mandatario estatal, asegura que son totalmente
falsos, por lo que hay que esperar quien tiene la razón, en este
mismo contexto, el gobernante,
dice por qué no los medios nacionales destacan la serie de
obra pública que ha ejecutado
sin deuda pública.
CANDY YESCAS RETA A NA-
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ESPADAZO
Por: Mario Luna

DICE ROBERTO SANDOVAL QUE EXHIBIRÁ AL UNIVERSAL POR MENTIROSO
RANJO A DEMOSTRAR SUS
MENTIRAS ANTE AUTORIDADES.- la presidenta municipal
de San Blas, ante señalamientos
que hiciera el diputado federal
perredista, GUADALUPE ACOSTA NARANJO, de demostrar sus
mentiras en su contra, sobre los
vínculos delincuenciales que
asegura tener con el ex fiscal
nayarita detenido en los Estados
Unidos, por ello invitó de manera pública, lanzando este reto al
diputado federal por regalo (plurinominal) según refiere la propia
CANDY YESCAS, presidenta
municipal electa, a ir a la PGR y
si quiere hasta los Estados Unidos, para que sean ampliamente
investigados ambos y ver quién
es más delincuente, pero además lo retó también a demostrar públicamente su declaración
3 de 3 la cual no lo ha hecho y
si no lo hace es sencillamente
porque tiene mucho que ocultar, estas exigencias lo hacen en
sentido de que se ha dedicado
según refiere CANDY YESCAS,
a difamarla y a poner en tela de
juicio su honorabilidad y riesgo
a su familia, por lo que exige ya
un basta a esas difamaciones,
asimismo, exige a quienes están
denunciando los excesos del ex
fiscal, y sobre todos a esa comisión de la verdad, a que sean
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objetivos en sus señalamientos y
no quieran politizar estos asuntos, para allegarse adeptos para
los comicios del 2018.
NOTARIOS DEL ESTADO CÓMPLICES DE LOS DESPOJOS
DEL EX FISCAL.- ante señalamientos directos y concisos de
parte de los agraviados, las autoridades no podemos decir ni
exigir menos que las locales intervengan e investiguen pero sí
que las autoridades federales lo
hagan de inmediato si de verdad
se quiere aplicar la ley y no se
tiene línea para proteger y solapar fechorías de ex funcionarios,
lo que ya se ha venido ventilando, señalando de muchos años
atrás y en algunos de estos casos, de notarios que se les ha
visto implicados en este tipo de
actos de corrupción abusando de
la fe pública que tienen, lo hacen
perjudicando al pueblo, lo hacen
de manera delincuencial y criminal, tal es el caso del notario
ARTURO LUNA LÓPEZ, a quien
denunció y señaló directamente
el señor ANTONIO PARRA GARCÍA, quien frente a los diputados,
detalló que fue objeto de despojo
de parte del ex fiscal al quitarle
una bodega en el Mercado de
Abastos y para modificar las escrituras el ex fiscal EDGAR VEYTIA, utilizó o apoyó los servicios

de este notario y para “amarrar”
este despojo utilizó para este
contubernio al ex candidato a
gobernador payasito hoy prófugo
y a quien se le ha insistido con
señalamientos con el narco, a
HILARIO RAMÍREZ VILLANUEVA, mejor conocido como “LAYÍN”, para que con gente armada se apoderara de esa bodega,
y los señalamientos de trácala
y corrupto en contra del notario
ARTURO LUNA LÓPEZ, siguieron, ahora en la persona de la
señora LUZ MARÍA NAVARRO,
quien aseguró ante los legisladores que ella perdió sus bienes
que le heredaron sus padres porque EDGAR VEYTIA le gustaron
para vendérselos a su “socio” en
pillerías LAYÍN, y para eso utilizó los servicios corruptos de este
notario en mención, otro de los
notarios que están en la red de
involucrados en la “legalización”
de los despojos del ex fiscal, está
el notario público número 36,
EDUARDO ÁVALOS ROSAS,
a quien el señor JOSÉ CRUZ
CORCHADO PARTIDA, aseguró
que el ex fiscal le secuestró a su
hijo y lo obligó a entregarle un terreno que se ubica frente a Plaza
Fórum aquí en Tepic,
ESPADAZO.- se lo llevan los comandantes de la Fiscalía quienes
se dedicaban a realizar actividades propias de la delincuencia
organizada de manera impune y
que lamentablemente siguen en
sus funciones, secuestros, narcotráfico, despojos, asesinatos,
violaciones a los derechos humanos, entre otras linduras es
a lo que se dedicaban menos a
proteger a la ciudadanía, esperemos que en este nuevo gobierno
se les investigue a fondo a estos
pillacos.
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COLUMNA
DE
OPINIÓN
¡Nadie por encima de la Ley!.Bien, que se levanten denuncias contra quienes han violentado el estado de derecho,
Bien, que se lleven a efecto
este tipo de acciones, Bien, que
los ciudadanos levanten la voz,
Bien, por la denominada “Comisión de la Verdad”; la sociedad
ve con buenos ojos este tipo de
movimientos sociales, que son
necesarios para devolver la dignidad y bienes a quienes sufrieron vejaciones y vieron afectados su patrimonio por personas
que por ahora según se sabe,
merced de estas violaciones,
están siendo investigados por
la Procuraduría General de la
República, el Sistema de Administración Tributaria y otras autoridades, por diversos delitos
como enriquecimiento, -a decir
de los enterados-, “bien explicable”-.
Bien, y aquí, apreciable lector,
acompáñeme a realizar las siguientes consideraciones, so
pena de recibir diatribas y señalamientos adversos a estos
cuestionamientos; pero para
que haya congruencia, equilibrio y confiabilidad en quiénes
por ahora acusan, se hace necesario que quienes representan está comisión, “estén libres
de pecado”, esto hará, que dicho movimiento se convierta
en un medio de justicia y no de
venganza, eso es lo menos deseable, aunque según la “vox
populi”, este tipo de acciones
debieron de haberse hecho, al
conocerse este tipo de perversidades y no al final del sexenio,
porque ahora se sospecha de
un acucioso afán de notoriedad

VISOR
NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

COMPROMISO MORAL DE
LOS ACUSADORES
para situar a quienes dirigen
está comisión, en una posición
desde la cual exigirán una rebanada del pastel a cambio de los
servicios prestados.
Al respecto -aducen los enterados-, comentan del actuar
administrativo del ahora Líder
del Congreso en su paso por la
Presidencia Municipal de Tepic,
al que señalan como responsable directo de los actuales problemas por la que atraviesa el
Ayuntamiento capitalino, luego
entonces, surge la pregunta
¿Quien acusa los acusadores?,
aclarando que quienes emiten
estos posicionamientos son los
trabajadores del municipio y
la ciudadanía en general, luego pues, el “buen Juez por su

casa empieza”, y para que sus
denuncias tengan mayor peso y
confiabilidad, se debería hacer
las correspondientes aclaraciones, porque la mentira es tan
cuestionable como la corrupción
Pero, sin apasionamientos de
ninguna índole, analicemos lo
siguiente: La Federación está
obligada a perseguir los delitos,
pero al parecer la justicia en
los estados procede de acuerdo a las victorias o a las derrotas electorales, dependiendo si
gana o pierde la oposición. Si
el partido en el gobierno local
retiene la gubernatura no persigue los ilícitos de su antecesor,
por ello los gobernadores en
funciones hacen todo lo posible

Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente

porque gane su partido en las
campañas; políticas --cosa que
no sucedió en Nayarit--, por lo
que se sospecha acuerdos entre el todavía gobernador con
las nuevas autoridades, para
que no se le finquen responsabilidades, aunque por lo pronto
se “desgarren las vestiduras”,
que se va a proceder y se aplicara todo el peso de la Ley. La
sociedad espera que triunfe la
justicia y se devuelvan los bienes a los ultrajados y se congelen las cuentas bancarias de
los funcionarios a los que se les
demuestre su culpabilidad.
Ahora bien sin demeritar el justo actuar de la Comisión, las
denuncias deberán estar bien
sustentadas y llevarse ante las
instancias legales correspondientes y no queden como simples quejas ante el Congreso.
Evidencias de corrupción, las
hay en todos los partidos políticos de nuestro país, en la cárcel
están algunos ex gobernadores
priistas, pero también Panistas y algunos absueltos perredistas, ninguno está exento de
este mal. Para finalizar esta
columna, amigo lector, le dejo
esta reflexión, a pesar de que
se han comprobado ilícitos a diversos funcionarios de Morena,
no vemos a ninguno en la cárcel, solo que en el peor de los
escenarios, son investigados,
pero libran el piso de la cárcel
y cuando son descubiertos, su
líder aduce persecución política
y la teoría del complot, ¿De qué
privilegios goza este Partido?.
Al tiempo
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com
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ESTADO
LOS CARNICEROS DE AYER SERÁN OFRECE 464 ACTIVIDADES SEMANA
LAS RESES DEL MAÑANA
NACIONAL DE DIVULGACIÓN DE LA

Por: Fernando Gutiérrez Meza

Rezan los dichos de la gente del
pueblo, que los carniceros de
ayer serán las reses de mañana, cuando hacen alusión a los
ex gobernantes que cambiaron
con el poder y se condujeron en
contra del pueblo, éstos y sus
arrogantes y soberbios colaboradores, que se olvidaron de los
conceptos de humildad y sensibilidad.
Para muestra un botón, la historia del 99 se repitió el 4 de Junio
del 2017, en que el Partido en el
Poder perdió la elección, no solamente para gobernador, también
las presidencias municipales,
regidurías y diputaciones, la ola
del Proyecto Juntos por Ti encabezada por Antonio Echevarría
García, llevó a los cargos a sus
candidatos.
Seguramente el instituto político
de los tres colores ya analizó fría
y concienzudamente las fallas y
errores que dejaron ese resultado, al igual que los responsables
de dicha derrota.
Dentro de esa tesitura, el Gobernador electo Antonio Echevarría
García, desde hace días conformó las comisiones de entrega de
recepción, tema en que se trabaja en las diferentes áreas de
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la administración estatal, con el
objetivo de recibir cuentas claras
y todo de acuerdo a la Ley.
Asimismo el ejecutivo en comento, ha sostenido encuentros con
actores políticos, como lo hiciera
en fechas recientes con el Presidente de la República, para
trabajar de manera coordinada
y distinción de colores e ideologías, una vez llegado el 19 de
septiembre en que tome protesta
el Gobernador del PAN.
Las tomas de protesta y designación ya iniciaron, con el presidente de la Comisión de Gobierno de
la Trigésima Segunda Legislatura, diputado Leopoldo Domínguez González, quien expresó
en su mensaje que la tarea legislativa no concluye con el proceso
legislativo, debe continuar hasta
que el operador de políticas públicas apliquen escrupulosamente las nuevas disposiciones de
las ya existentes, la tarea del legislador también debe continuar
hasta asegurarse que no prospere una red de simulación que permita el nulo apego a la legalidad.
El Poder Legislativo debe emprender una revolución legal que
regrese a los nayaritas la esperanza y su dignidad, cumpliremos porque tenemos el mandato
de los ciudadanos reflejados en
las urnas en el más reciente proceso electoral, emprenderemos
la más amplia consulta ciudadana el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 con estrategias
y líneas de acción de la Agenda
de esta legislatura, Nayarit exige
instituciones sólidas que garantice un bienestar.
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CULTURA FORESTAL

Con un total de 464 actividades a
desarrollarse en todo el país, se
llevará a cabo la 19 edición de la
Semana Nacional de Divulgación
de la Cultura Forestal, evento
que busca transmitir a la sociedad la importancia de preservar y
aprovechar los recursos forestales mexicanos de forma responsable.
Esta edición, que tiene por lema
El bosque es tu casa, cuida de él,
se realizará del 28 de agosto al 1
de septiembre en escuelas, plazas públicas y sedes de dependencias de los tres órdenes de
gobierno.
La inauguración oficial en Nayarit
tuvo lugar en el plantel del Centro
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 107 en San Pedro
Lagunillas, a cargo del Subgerente Operativo de la CONAFOR
Nayarit, Martín Delgado Arana.
Entre las actividades a desarro-

llar se encuentran conferencias,
cursos, talleres, actividades artísticas, reforestación social, exposiciones y otras dinámicas.
A nivel nacional, la jornada de
2016 convocó a 53 mil 160 personas y generó 675 actividades.
En el evento participan la Comisión
Nacional
Forestal
(CONAFOR) y la Secretaría de
Educación Pública (SEP), por
medio de la Dirección General
de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA).
La Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal se
realiza anualmente desde 1999.
Colaboran los 290 planteles de
la DGETA, 125 Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural,
pertenecientes a Veracruz y Jalisco, y el Centro de Investigación para los Recursos Naturales
de Chihuahua.
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SUCESOS
A SANGRE FRÍA ASESINAN A EMBARAZADA Y 10 MÁS EN TEPIC
Mañana violenta en la ciudad de Tepic, cuando a la
01:00 horas de la madrugada del día de ayer, lunes 28
de agosto, se reportó ante
las autoridades del hallazgo de tres cuerpos sin vida
cerca de la carretera federal
número 15.
Inmediatamente las autoridades se trasladaron al lugar de los hechos, y al arribar, encontraron que entre
las víctimas estaba el cuerpo de una mujer embarazada sin vida.
Los agentes resguardaron
el área a la espera del Ministerio Público, sin embargo, se sorprendieron los
agentes al ver que en la
escena del crimen habían
ejecutado a la fémina sin
piedad aún estando embarazada.
Entre las víctimas también
estaban dos hombres, y junto a los cuerpos sin vida se
encontró un narcomensaje.
Los peritos arribaron a la
escena del crimen quienes
se encargaron de levantar y
trasladar los 3 cuerpos a las
instalaciones de Servicio
Médico Forense y realizar
la necropsia de ley correspondiente.
Por otra parte, las autori-

dades recibieron el mismo
día, otro llamado de alerta
informando acerca de unas
detonaciones cerca del poblado de San Cayetano.
Al arribar los agentes policíacos, encontraron el
cuerpo sin vida del sexo
masculino en el lugar, resguardando el área los peritos llegaron para levantar el
cuerpo y trasladarlo al anfiteatro.
A los minutos, Policía de
Nayarit, Guardia Civil y elementos del Ejército Mexicano, se trasladaron a la calle
Aristóteles, en esta ciudad
mencionada, ya que se había presentado otro hecho
violento.
Al momento de llegar al lugar reportado, encontraron
el cuerpo de un hombre sin
vida, que vestía short y playera, quedando el cuerpo
sobre la banqueta. Éste último fue la víctima número 11
en la ciudad de Tepic, que
en menos de 24 horas fueron asesinadas.
Mientras tanto Roberto Sandoval pagando millonarias
sumas para publicitar que
Nayarit es el Estado más
seguro, y amedrentando a
aquellos que se atreven a
alzar la voz.
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CONGRESO

NO HABRÁ VENGANZA, SOLO JUSTICIA
EN NAYARIT : POLO DOMÍNGUEZ

Por: MARIO LUNA
La aplicación de la ley debe darse sin distingos y más para los
políticos y funcionarios, el mayor
reclamo en la contienda electoral
por parte del pueblo, fue llamar

ante la justicia a quienes se excedieron en el poder y agredieron al pueblo, no toleraremos, no
solaparemos ni protegeremos a
nadie que haya cometidos actos
de corrupción.
Una vez más reiteró el líder del
congreso, el diputado Leopoldo
Domínguez, que en esta administración no habrá borrón y cuenta
nueva y mucho menos olvido a
los excesos del poder en contra
dela ciudadanía, añadiendo que
se actuara con responsabilidad y
por ello no habrá nadie por encima de la ley, esta se aplicara
de manera igualitaria para todos,
por lo que subrayó que no habrá
venganza, solo justicia.
Los excesos fueron muchos, los
daños al pueblo fueron demasiados, las extorsiones, chantajes, abuso del poder fueron las
constantes de esta administración, por lo que en base a los

señalamientos y denuncias de
la gente, estaremos actuando
en consecuencia, contra quienes
agredieron al amparo del poder
al pueblo.
Descartó en todo momento que
vaya haber una cacería de brujas contra quienes salen de esta
administración que está por culminar, “nosotros actuaremos en
todo momento con responsabilidad, no habremos de solapar ni
protege a nadie que haya cometido actos de corrupción, la aplicación de la justicia debe de ser
una regla para todos y más para
quienes estamos en el desempeño de la función pública, el ser
político o funcionario no debe ser
pasaporte para cometer actos de
corrupción que queden en la impunidad, tendrán que ser castigados, conforme a la ley”.
Recordó Polo Domínguez, que
en la pasada contienda electoral

hubo una serie de reclamos de
parte de la sociedad a quienes
estaban compitiendo, y fueron
la falta de empleo, la miseria, la
falta de desarrollo, fala de oportunidades, pero el gran reclamo
que fue el más insistente fue la
falta de justicia y la ausencia de
respeto al estado de derecho, en
ese tenor se estará trabajando
en los próximos meses.
Una vez que quede constituida
la comisión de la verdad al interior del congreso, se iniciarán
las investigaciones y en caso de
que se estén comprobando dichas irregularidades, se estará
actuando contra quien o quienes sean, incluyendo claro está
contra el propio gobernador, ya
que esta fue una de las condicionantes que el mismo pueblo
nos exigió al darnos el poder que
hoy ostentamos y deberemos de
cumplir dichos compromisos.

DIPUTADOS EXIGEN A AUTORIDADES PAREN OLA DE INSEGURIDAD: HERIBERTO CASTAÑEDA
El diputado del Partido Acción
Nacional, Heriberto Castañeda
Ulloa, manifestó que los diputados están exigiendo a las autoridades competentes cumplan
con sus responsabilidades y
obligaciones y paren la indiscriminada ola de violencia que
está padeciendo Tepic, como
en el resto del estado.
Es necesario que se le ponga
atención y se pongan a trabajar para acabar o disminuir esta
desenfrenada criminalidad que
se está dejando sentir con la
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serie de asesinatos a plena luz
del día y por todas las colonias,
donde desgraciadamente las
autoridades responsables de la
seguridad no se les ve por ningún lado.
Agregó que no puede ser posible tanto asesinato posiblemente del crimen organizado y con
la complacencia de las propias
autoridades, por lo que se debe
actuar, para que la ciudadanía
pueda tener la tranquilidad y
paz, ya que esta ola de inseguridad, está perjudicando al
comercio y con ella se afecta
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la economía de los tepicenses,
como del resto de la entidad.
No es posible que el mandatario estatal siga diciendo que
Nayarit, se vive en paz, cuando
los hechos son muy distintos
a sus discursos, esta inseguridad, esta ola de asesinatos, no
se pueden tapar ni con el eclipse pasado, que no se quiera tapar la inseguridad con un dedo
como se pretende hacerlo.
Heriberto Castañeda Ulloa, dijo
que ellos como diputados es su
obligación pronunciarse en favor de la paz y tranquilidad del

pueblo y en contra de la ola de
inseguridad que priva en el estado y más en la capital nayarita, por ello, nuestra insistencia y
urgencia de que las autoridades
competentes cumplan con sus
responsabilidades.
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