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*Funcionarios del Ayuntamiento de Tepic descaradamente se llevan hasta el papel del baño y los 
tinteros, no cabe duda que el hambre es canija, y menos cuando no hay dinero para pagarles, 
están aprovechando para llevarse lo que pueden de los cajones de las direcciones municipales. 
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¡¡DE COSAS Y CASOS!!

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Con un ayuntamiento en estado de 
coma, congelado y en ruinas, la mañana 
de este lunes inició de manera formal 
el proceso de Entrega-Recepción en el 
municipio de Tepic, con la ausencia por 
agenda del alcalde saliente el Ing. Héctor 
González Curiel,  Roberto Ruiz Cruz Sindico 
municipal, Anabel Navarrete Secretaria 
del Ayuntamiento, José Alejandro Armenta 
Lugo  contralor de Tepic, y algunos otros 
funcionarios recibieron en la sala de 
presidentes de palacio municipal a la 
comisión de recepción encabezada por 
la sindico María Florentina Ocegueda 
Silva, y por quien ya se menciona como 
el virtual tesorero de la administración 
entrante David Guerrero Castellón, y 
demás integrantes que la conforman, 
acompañados por el Presidente Electo 
el Dr. Leopoldo Domínguez quien 
momentos antes de entrar al salón fue 
abordado por trabajadores sindicalizados 
y de confianza de este municipio, quienes 
están padeciendo las consecuencias de 
la desastrosa administración del Ing. 
González Curiel y sus funcionarios y 
solicitan el apoyo del Dr. Polo en sus 
legítimos reclamos.

Ya dentro del salón presidentes, 
que lucía abarrotado por los medios de 
comunicación, en un clima de cordialidad 
y respeto, el síndico municipal dio la 
bienvenida a la comisión de recepción, 
acto seguido el alcalde electo hizo uso de 
la palabra para resaltar la disposición de 
la comisión de entrega para tal acción, sin 
dejar de hacer mención al hecho que el 
Ing. Héctor González Curiel no estuviera 
presente, manifestando su deseo de que 

en los encuentros siguientes si acuda, 
posteriormente  se procedió a dar lectura al 
orden del día en dónde se menciona cual 
será el calendario de reuniones con las 
diferentes dependencias del ayuntamiento 
de Tepic, las cuales inician este martes 
y hasta el próximo día 10 del presente 
mes, al final del encuentro se procedió a 
la firma de la minuta aprobada.

Al término de la reunión, los reporteros 
de los distintos medios ansiosos por 
entrevistar al Dr. Leopoldo Domínguez 
para preguntar sobre los distintos temas 
que padece esta abandonada cuidad, 
dónde la situación ya es insostenible, y 
que los 15 días que le restan al XXXIX 
ayuntamiento de Tepic, que perdió lo 
“Honorable” y lo cambió por “Deplorable“  
son de pronóstico reservado, dónde al 
ciudadano lo tiene sin servicios, y a sus 
trabajadores no les paga, triste desenlace 
el que vivimos los capitalinos, pues ya no 
sabemos ni a qué santo encomendarnos, 
ya que hoy día no contamos siquiera con 
la protección de la policía de Tepic que 
por falta de pago y de gasolina en sus 
unidades de trabajo, les es imposible 
desempeñar su trabajo, dios nos agarre 
confesados pues y a portarnos bien porque 
este es un pueblo sin ley.

Estimados lectores es conveniente 
estar preparados en lo posible para los 
tiempos que se avecinan en dónde ninguna 
precaución sale sobrando y recuerden que 
todos vamos en el mismo barco.

Gracia por tus comentarios a 
opticacritica@gmail.com 

El presidente municipal de Tepic, 
Leopoldo Domínguez González, conforme 
se acerca la fecha de tomar protesta 
como edil capitalino, realiza visitas a 
las diferentes oficinas que componen 
el Ayuntamiento, en que ha venido 
saludando a funcionarios sindicalizados, 
de confianza, jubilados y de lista de 
rayas, lo mismo que aviadores que se 
dejan ver por el edificio de Amado y 
Puebla, con la finalidad que el galeno que 
prometió un cambio los tome en cuenta 
y siga sosteniendo a esas decenas de 
parásitos que engrosan la nómina del 
gobierno en referencia.

Ayer lunes el médico de profesión 
y periodista por afición, recorrió las 
instalaciones del gobierno municipal, 
donde tuvo la oportunidad de saludar 
y conversar con el famoso “Ministro”, 
como se le conoce al comunicólogo Julio 
Casillas Barajas, actual encargado de 
comunicación social del todavía presidente 
municipal Héctor González Curiel.

La visita del doctor Leopoldo Domínguez 
González y su futuro tesorero David 
Guerrero, t ienen como propósito 
conocer cómo transcurre la entrega de 
recepción de un gobierno al otro, asunto 
que es manejado por el edil electo 
de manera muy sigilosa, para evitar 
especulaciones o posibles agándalles 
de gentes sin escrúpulos, ambiciosas o 
convenencieras que pretendan colarse 
en su administración, por eso, todo es 
manejado con mucho hermetismo y en 
su oportunidad dar a conocer nombres 
y apellidos del próximo Ayuntamiento.

De versiones tanto de azules como 
amarillos, refieren que Domínguez trae 
un proyecto político a futuro, por eso, la 
suma de gentes tanto de un lado como 
del otro, pero resultará difícil que ambos 
bandos trabajen coordinadamente en 
bien de la gente de Tepic, debido que 
se tiene el ejemplo del gobierno de 
alternancia que tuvieron los nayaritas 
en del 99 al 2005, en que a la vuelta de 
la esquina el partido que era oposición 
recupero el poder.

Seguro la mayoría de tepicenses 
bien nacidos queremos que las cosas 
cambien y al menos lleguen al gobierno 
de Tepic, funcionarios sensibles, tratables 

y que atiendan debidamente a miles 
de ciudadanos que confiaron en el 
presidente municipal electo, porque de lo 
contrario seguiría más de lo mismo con 
que actualmente se cuenta tanto en los 
diferentes poderes de gobierno, como 
el mismo Roberto Sandoval Castañeda, 
que públicamente reconoció que han 
fallado los representantes populares 
y servidores públicos de los distintos 
niveles.

Respecto a otro alcalde electo, pero de 
la ciudad de las Gardenias Acaponeta, 
Malaquías Aguirre Flores, hizo pública 
una convocatoria en que daba a conocer 
la contratación dizque abierta de tres 
importantes áreas de su gobierno, como 
es el Organismo Operador de Agua 
Potable, la Secretaria de Planeación 
y Desarrollo y Obras Públicas; pero lo 
raro que para ese efecto se deberán 
registrar los aspirantes en las oficinas 
del PRI Municipal, con el ex diputado 
de ese mismo instituto, Antonio Sáizar 
Guerrero, lo que deja claro, que es una 
mera vacilada, debido que gentes de 
otros partidos políticos no tienen ninguna 
posibilidad de ser contratados, aunque 
los currículos sean las mejores y con 
mayor trayectoria en la materia.

Para cerrar el comentario cabe hacer 
referencia de un suceso registrado el fin 
de semana, en que un funcionario de 
la Fiscalía extraviara su carro en pleno 
centro de la ciudad de Tepic, para mayor 
precisión en pleno centro histórico; De 
informes conocidos sobre el empleado del 
que omitiré el nombre por el momento, 
se supo que se le pasaron los tragos 
y al salir de una piquera, cantina u 
tugurio, se llevó la sorpresa que el auto 
no estaba en el lugar en que lo dejó, tal 
vez cambio de dueño, le hicieron una 
broma o no recordó el punto en que lo 
haya estacionado.

No obstante, testigos de la cantina 
en que había estado, el funcionario de 
nivel bajo, pero de mucha confianza del 
patrón, andaba muy preocupado, que 
porque traía documentos importantes, 
pero probablemente en estos momentos 
ya encontraron el auto y todo regresó 
a su normalidad, debido que son gajes 
del oficio de quienes son adoradores 
del dios baco. Así las cosas.    

*Sobre los escombros de Tepic
*Inicia proceso de Entrega-Recepción 

Por Noé Ramos Villela.

Óptica Crítica
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Águeda no puede ratificar la 
denuncia en contra de “El Toro”, 
“lo protegen desde arriba” dice.

Reprueban avales ciudadanos 
al hospital General

Rafael González Castillo 

Se  encuentra  muy preocupada  
la titular del Sindicato Único  de 
Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios, Águeda 
Galicia Jiménez, porque no 
puede ratificar la denuncia  por 
peculado y robo que interpuso  
en contra  del alcalde de Tepic, 
Héctor González Curiel. A “El 
Toro” lo protegen algunos  de 
sus  amigos  que trabajan en el 
gobierno estatal.

La  señora asegura  que a  la 
hora  que se acerca a ratificar  
la  acusación los protectores del 
aludido  le  señalan que no hay 
pruebas para demostrar los cargos  
en contra de González Curiel.

Por causas desconocidas 
Galicia Jiménez al momento de la 
entrevista no pudo proporcionar 
la identidad de los aliados de 

Presidente Municipal  que no 
quieren que vaya  a la cárcel.

La representante  de la  
burocracia  asegura que tiene 
pruebas que demuestran que el 
alcalde capitalino  desapareció   
poco más de diez  millones de 
pesos. El dinero es el que  se 
les descuenta  cada mes  a los 
basificados para su fondo de 
ahorro.

Águeda, fue entrevistada  
mientras esperaba  una plática   
con el alcalde y el Secretario 
General de Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas para revisar el 
problema se tiene  para pagarles 
a los empleados del Ayuntamiento  
de Tepic. En el encuentro  se habló 
que con un préstamo a corto plazo 
se podría  dispersar la quincena 
a los basificados  durante este 
martes dos  del presente.

Galicia Jiménez, también criticó  
la promesa  que  hizo Gianni 
Ramírez al rendir protesta  como 
líder  de los priístas de Tepic. En 
el acto el Presidente del Partido 
dijo que se convertirá  en el 
abogado de los burócratas  y  la 
señora  afirmó  que miente porque 
durante  este lunes no fue  al 
encuentro que tuvieron en Palacio 
de Gobierno para ver el problema 
que tienen los Ayuntamientos con 
los  sindicalizados.    

Por: Bertha Alvarez 

El Congreso de la Unión a través 
de sus órganos fiscalizadores 
acudieron a Nayarit para constatar 
de manera directa la calidad y 
eficiencia con que los médicos y 
enfermeras atienden a los pacientes 
del Hospital General, pero en esta 
ocasión los representantes del 
OFS de la cámara baja no tomaron 
como referencia a los directivos 
sino a los avales ciudadanos, los 
cuales se quejaron amargamente 
de las deficiencias con que opera 
el “rebasado” centro médico.

El aval ciudadano, Gilberto 
Rodríguez, declaró que se hizo 
una valuación muestreo en 
poco más de 110 de los 360 
ciudadanos designados en Nayarit, 

a quienes aplicaron un cuestionario 
compuesto por 25 preguntas en 
las que les pedían hablar sobre 
las deficiencias con las que operan 
y el trato que reciben por parte 
de los médicos y enfermeras y 
directivos del hospital.

Los avales de Nayarit hicieron 
notar su sentir de la impotencia 
que los embarga cuando ven a 
pacientes abandonados en los 
pasillos que dejan de ser atendidos 
por su condición económica “a 
veces nos dan ganas de renunciar 
porque no puedes hacer gran 
cosa por la gente y te sientes 
muy mal”.

Los tres avales ciudadanos 40 
reunidos en la sala de juntas del 
Hospital General procedentes de 
Compostela, Bahía de Banderas 

y zonas de Tepic  también 
revelaron que la empresa SAVI 
encargada de abastecer y distribuir 
los medicamentos a todos los 
hospitales y centros de salud de 
Nayarit, es muy deficiente en la 
administración de medicamentos 

pues se han dado cuenta de 
que surte las recetas a medias 
“por ejemplo a los pacientes de 
diabetes o hipertensos les dan 
seis cajas de medicamento y 
solamente les dan tres”.

Declara que esta es la segunda 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El miedo a que haya 
repercusiones en sus 
centros de trabajo a 
causa de una reforma, o 
bien para ir haciendo fila 
en una larga lista de quienes los 
anteceden, lo cierto es que en los 
últimos meses se han incrementado 
las solicitudes de retiro por pensión 
entre los maestros adscritos a la 
Sección 49 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

La alerta aumentó no sólo por la 
reforma efectuada el año pasado, 
sino luego de que numerosos 
maestros en edad mayor realizaron 
plantones frente a Palacio de 
Gobierno, reclamando que desde 
2011 ingresaron sus documentos de 
pensión y no obtenían respuesta.

Algunos de ellos, incluso, 
interpusieron y ganaron juicios de 
amparo, pero tuvieron que pagar 
abogados.

Según se conoce, actualmente 
aún quedan casos pendientes del 
2011, pero podría haber más de 
350  maestros que presentaron 
solicitud entre 2012 y 2013. Y en 
lo que va del 2014 ya sumarían 

más de 100 las solicitudes de 
sindicalizados de la Sección 49. 

Extraoficialmente se conoce 
que para 2015 se intentaría dar 
respuesta a los casos existentes 
hasta el año pasado, y para 2016 los 
que hayan ingresado documentos 
en el presente.

Sin embargo, ese argumento 
del Fondo de Pensiones ha sido 
rebatido por juzgados de Distrito 
que han resuelto amparos. Y es 
que han precisado que, sin mayor 
trámite debe darse respuesta al 
maestro solicitante en caso de 
que cumpla con los requisitos 
para pasar al retiro. Es decir, 
no es válido justificar que otros 
presentaron la solicitud antes.

Por lo pronto, muchos maestros 
y maestras que ya cumplieron 
en edad –pero les faltan algunos 
años de servicio- han decidido 
ingresar sus documentos, pues 
lo más seguro es que esperen 
unos años más para obtener la 
pensión, a menos que recurran 
al amparo.

Aumentan solicitudes de pensión 
de maestros de la Sección 49
* Dos factores inciden: el temor a la reforma y 

la larga lista de quienes en los últimos años han 
buscado pasar al retiro.

encuesta que les real izan 
coincidentemente mente en las 
fechas del Informe presidencial de 
Enrique Peña Nieto, dudando de 
la eficacia de los cuestionamientos 
porque a un año siguen las mismas 
deficiencias e inoperancia del 
“maquillado” y “deficiente” hospital 
general. 

El aval ciudadano declaró que 
esta encuesta realizada en 11 
estados del país, rendirá resultados 
en febrero del 2015 donde esperan 
que aparezca fidedignamente 
de sus resultados que hasta 
dejan sin servicio de sanitario 
a los pacientes “por ejemplo 
se descompone un baño duran 
meses sin arreglarlo ponemos la 
queja y no lo arreglan teniendo 
un sistema de mantenimiento 

porque todo se traduce a dinero 
y no nos hacen caso”.

“Uno de los pr incipales 
problemas es la espera, también la 
medicina pero no suficiente como 
para surtir la receta completa les 
dan la mitad para que ajuste para 
más gente” asegura González 
Rodríguez.

En Nayarit hay un padrón de 
600 mil afiliados al Seguro una 
cantidad imposible de atender 
por lo que el reporte de “metas 
no atendidas” se escriben de 
manera constante en las carpetas 
de los consejeros que ayudan 
de manera altruista para que 
los pacientes reciban una mejor 
calidad de atención 
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Polo heredará mil 300 millones de deuda pública
4

Realiza PT su congreso ordinario 
estatal: Reginaldo Sandoval

Por: Bertha Alvarez

Advierte, el candidato elector 
por Tepic, Leopoldo Domínguez  
González,  que mandarán llamar a 
los funcionarios del “Toro” que en la 
entrega recepción se descubra que 
han incurrido en actos de corrupción 
en el manejo y gastos del recurso 
público. 

A su llegada a Palacio Municipal, 
Polo Domínguez fue rodeado por 
los medios de comunicación que 
esperaban respuestas sobre el 
congelamientos de las cuentas 
municipales, la falta de pago a los 
trabajadores y el descontento de 

los proveedores que adeuda el 
municipio.

El alcalde electo, dio la terrible 
noticia que por información extraoficial 
tuvo de conocimiento que la deuda 
municipal podría ascender a los mil 
200 millones de pesos cuando en 
contraste las autoridades financieras 
reportan un adeudo por 700 millones 
de pesos.

Señala que una vez que tome 
posesión el primer tema que 
analizarán será la exorbitante 
deuda pública que se hereda, donde 
esperan saber porque creció tanto 
en los últimos tres trienios. 

El presidente electo dijo que 
no tiene la cifra exacta y precisa 
de los pasivos que heredará pero 
si sanciona al presidente saliente 
por la falta de respeto con que se 
ha conducido con los trabajadores 
a quien tiene a pan y agua, con el 
endeudamiento de prestaciones y 
retraso en el pago de sus quincenas. 

Antes de pasar a las sala de Cabildo 
donde lo esperaba la secretaria 
General y Síndico municipal, además 
del grupo de entrega recepción, 
Domínguez López, prácticamente 
valido las manifestaciones que 
amenaza “Lo más sagrado que existe 
es nuestro salario que devengamos 

y no me parece que sean ellos los 
que tengan que pagar la ineficiencia 
y la corrupción de las autoridades”.

El alcalde que tomará protesta 
este 17 de septiembre enfrentará el 
endeudamiento nunca visto en las 
arcas municipales que Justino Ávila 
Arce, dejó prácticamente saneadas 
en dos años de su administración, 
al morir en 2011 y dejar al cargo del 
último año a María Eugenia Jiménez 
Valenzuela.

Es tal el endeudamiento que la 
ciudad podría quedar en penumbras 
con la amenaza de que al CFE 
cortará la energía eléctrica ante la 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“El Partido del 
Trabajo en Nayarit, realizó 
en un salón de eventos de 
esta ciudad, dentro del marco 
de la unidad partidista el 
Congreso Estatal Ordinario 
2014, donde 120 Delegados 
y 50 fraternos eligieron 
por unanimidad a los once 
nuevos miembros de ese 
partido como representantes 
la coordinación estatal”, así 
lo manifestó en entrevista 
el miembro de la comisión 
coordinadora nacional del PT, 
Reginaldo Sandoval Flores.

Cabe mencionar que 
Sandoval Flores dijo, que 
él como enviado del Comité 

Ejecutivo Nacional, verificó 
y dio valides del Congreso 
Estatal Ordinario del PT, 
en donde Pedro Roberto 
Pérez Gómez sigue al frente 
como Comisionado Político 
Nacional del PT en Nayarit.

Abundó el entrevistado 
que además se aprobaron 
dos puntos fundamentales, 
uno la sustitución de las 

comisiones de la Contraloría, 
Fiscalización, de Justicia, de 
Elecciones y Vigilancia y de 
todo lo que tiene de que ver 
con la vida orgánica del PT.

El otro punto dijo, fue 
recoger las propuestas para la 
modificación de los estatutos 
del partido, que habrán 
de llevar los Delegados 
petistas nayaritas al Congreso 
Nacional, el próximo 5 de 
septiembre a realizarse en 
la ciudad de México.

Por último mencionaremos 
que  e l  p res íd ium lo 
conformaron distinguidos 
petistas como; el Comisionado 
Nacional del PT en el estado, 
Pedro Roberto Gómez Pérez, 
el diputado local y coordinador 
parlamentario del PT, Jaime 
Cervantes Rivera, la diputada 

Sin facultades “Polo” para 
rechazar la deuda que le 

heredará “EL Toro”
Rafael González 

Castillo 

Descarta  el alcalde electo 
de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, que se  vayan a 
cancelar los servicios públicos  
una vez que deje  el cargo 
Héctor González Curiel. Las 
funciones  del Ayuntamiento  
capitalino están garantizadas 
porque no hay nada  que lo 
pueda impedir, dice el  doctor.

“Polo” abordó diversos  
temas en la Presidencia 
Municipal  con los medios de 
comunicación  después  de 
que se pusieron de acuerdo  
su equipo y  el  de González 
Curiel para que mañana  
inicie oficialmente  la entrega 
recepción.

En el lugar Domínguez 

González confirmó  que no tiene 
facultades para  rechazar la  
deuda de mil 200  millones de 
pesos  que le van a  heredar.   

Ante  los  reporteros de la 
localidad Leopoldo Domínguez  
también dijo que una vez 
que rinda protesta del  cargo 
investigará de tiempo completo 
si algún ex alcalde  de Tepic  
hizo mal uso de los recursos 
públicos porque  se le hace 
mucho lo que se debe y que 
no se ve invertido por ninguna 
parte.

Así  mismo Domínguez 
González  se comprometió 
a denunciar  ante  las 
autoridades correspondientes  
a quienes fueron  Presidentes 
Municipales capitalinos si 
descubre  que hicieron mal 
uso de los recursos públicos.   

falta de cumplimiento en la entrega 
de terrenos del fundo municipal 
para liquidar una millonaria deuda 
pendiente.

Los tepicenses presencian la 
peor crisis de una ciudad capital 
en el país a lo que Polo Domínguez 
declaró que su administración 
actuará con responsabilidad en lo 
que la ley ordene para el pago de 
compromisos con el trabajador, los 
proveedores y la banca privada.

El edil entrante que ganó con un 
margen de diferencia superior a los 
26 mil votos contra su oponente, 
Roy Gómez, abre la esperanza 
de la salvación en las dirigencias 
nacionales de su partido así como 
en los recursos que obtenga de la 
federación y el Congreso de la Unión. 

*En la modificación de los Estatutos.

local, Fidela Pereyra Zamora, 
Gustavo Orozco Morales entre 

otros que también avalaron 
el mencionado Congreso.
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Funcionarios estatales se meten 
en sus burbujas y no atienden a 

la gente: Roberto Sandoval

*Malos y malagradecidos, dijo.

Rapiña de vehículos y equipo de 
cómputo en ayuntamiento de Tepic: Polo

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-En la toma de protesta 
realizada al nuevo dirigente del PRI 
municipal de Tepic y diputado local 
por el V Distrito, Gianni Ramírez 
Ocampo por el líder del CDE 
del PRI, Juan Carlos Ríos Lara, 
mismo que manifestó, “hoy más 
que nunca la unidad del tricolor 
está consolidada pues así quedó 
constado en el pasado proceso 
electoral donde el triunfo de la 
mayoría de cargos de elección 
popular que estuvieron en disputa 
en Nayarit fueron para el PRI.

 Toda vez que influyó dijo, “el buen 
desempeño que está realizando el 
Gobierno de la Gente que encabeza 
Roberto Sandoval Castañeda, 
y por lo tanto los militantes y 
simpatizantes, enfrentaremos 
fraternalmente unidos el próximo 
proceso electoral del 2015, en 
donde se habrán de renovar las 
tres diputaciones federales de 
Nayarit, y seguro estoy que nos 
alzaremos con el triunfo”.

Reconoció Ríos Lara el liderazgo 
del mandatario nayarita quien a 
través de los programas sociales 

atiende con eficacia a los que 
menos tienen, asimismo está 
realizando obras y acciones 
que  es tán  t rans fo rmando 
el desarrollo del estado, con 
bulevares, modernización de 
calles, infraestructura educativa, 
salud, carreteras, electrificación, 
al campo, ganadería, pesca y 
bienestar social para los pueblos 
indígenas, pero sobre todo a 
mantenido una seguridad eficiente 
a favor de los nayaritas.

Por su parte al tomar la palabra 
Gianni, enfatizó que agradece 
primero a Dios y luego al PRI la 
nueva encomienda que le confirió, 
nombrándolo líder municipal de 

este órgano político en Tepic, 
donde pondrá todo su empeño y 
los conocimientos políticos dijo, que 
abrevados de su hermano y amigo 
el Gobernador de la Gente, Roberto 
Sandoval Castañeda con quien 
desde el año de 2007, emprendió 
una carrera dentro de la política 
como priísta y funcionario, misma 
que con humildad y honradez ha 
desempeñado siempre siguiendo 
desde luego el ejemplo de Roberto 
Sandoval.

Roberto Sandoval Castañeda 
quien felicitó a su amigo Gianni 
Ramírez de quien dijo, se ha 
conducido siempre con lealtad 
al PRI y al grupo político que lo 
vio nacer y que, dentro del ramos 
de la obra pública siempre le ha 
respondido a los nayaritas con 
hechos fecundos de gobierno, por 
ello como diputado que es y nuevo 
dirigente del PRI en Tepic, atenderá 
las gestiones y demandas de la 
gente y de la estructura priísta.

Por último Roberto Sandoval, 
señaló, que los priístas debemos 
tener siempre bien puesta la 
camiseta del partido, “ya que me 
dio tristeza cuando me enteré 
que hay funcionarios malos y 

Por Edmundo Virgen

Un descarado saqueo en las 
diversas dependencias del gobierno 
municipal, es lo que se está 
registrando en los últimos días 
previos a la toma de posesión 
como presidente municipal del 
alcalde electo del municipio 
de Tepic, el doctor Leopoldo 
Domínguez González, quien declaró 
que los propios trabajadores 
sindicalizados  le han informado 

que han desaparecido costosos 
equipos de computo, muebles de 
oficina, herramientas de trabajo y 
vehículos en buenas condiciones 
que están siendo rematados como 
desecho, como chatarra por gente 
desconocida que está llegando a 
las oficinas a llevarse lo que se 
les antoja.

Aunado a esto agregó, que 
a los trabajadores también les 
preocupa que a últimas fechas 
están apareciendo funcionarios en 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Durante la mañana del 
domingo, c inco jóvenes 
protagonizaron una r iña 
afuera del bar Palazzo que 
se encuentra por la avenida 
Insurgentes, antes de llegar 
con Jacarandas.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó la 
detención en el pleito de los 
hermanos Isaías Adrián y Érick 
Israel Ortega Chávez, Isaac 
Chávez Zapata, así como 
también César Enrique López 
Carranza y Jesús Horacio 
Gradilla Carranza, de 19, 18, 

31, 19 y 20 años de edad.
La captura fue realizada por 

elementos de la Policía Estatal 
Preventiva que se encontraban 
en esa zona de Tepic, donde 
hay numerosos bares.

El pleito fue reportado 
minutos después de las siete 
de la mañana. 

Los tres jóvenes de apellido 
Chávez radican en la colonia 
Molinos del Rey, en tanto que 
los Carranza en la zona centro 
de Tepic.

Todos fueron trasladados a 
celdas de la Fiscalía General, 
donde seguramente se les 
impuso una multa.

5 jóvenes protagonizan 
riña afuera del Palazzo

la nómina que jamás habían visto, 
por lo que todas estas anomalías 
serán sometidas a una minuciosa 
investigación, para que luego sean 
turnadas a la autoridad respectiva 
y que se proceda contra quienes 
tengan alguna responsabilidad, 
porque todo este robo descarado 
debe ser dado a conocer a la 
sociedad, ya que en estas acciones, 
aunque considera que no cabe la 
“cacería de brujas”, lo que sí cabe 
es aclarar las cuentas.

El doctor Leopoldo Domínguez 
González, añadió que a pesar 
del quebranto en las finanzas 
municipales los trabajadores del 
ayuntamiento tendrán en Polo 

Domínguez a un amigo, y a un 
aliado, y en un acto de congruencia, 
lo que se debería hacer es que 
los funcionarios y el presidente 
municipal no cobren su sueldo hasta 
que los trabajadores municipales 
tengan regularizado su respectivo 
pago.

 Con relación a los funcionarios 
que formarán parte de su gabinete, 
comentó que en el transcurso de 
la presente semana se estarán 
dando a conocer algunos nombres, 
ya que en este momento se 
siguen analizando los perfiles 
apropiados de funcionarios, quienes 
sobre todo deberán demostrar 
honestidad, responsabilidad y 
esmerada atención a la sociedad.

malagradecidos incluso del estado, 
que hasta a los mismos priístas le 
cierran las puertas, ya que prefieren 
encerrarse en sus burbujas y se 
niegan a realizar un gobierno de 
puertas abiertas, y luego me hacen 

creer que están atendiendo de 
tiempo completo a la ciudadanía, 
cuando en verdad están haciendo 
todo lo contrario, por lo que ya 
empezaron los enroques en varias 
dependencias estatales.”.
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•         Se reúnen comisiones de la administración entrante y saliente 
en sala de Cabildo del Ayuntamiento de Tepic

•         Priva un clima de respeto y alteza de miras

En la capital nayarita….
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Avanza el proceso entrega- recepción

Tepic.- Este lunes  se desarrolló la 
primera reunión oficial del proceso 
Entrega-Recepción de la administración 
tepicenses, estando presentes las 
comisiones correspondientes a la actual 
administración y la del Presidente 
Municipal electo, siendo en un marco 
de respeto mutuo y alteza de miras.

Aquí se informó que la comisión 
de entrega que integró el XXXIX 
Ayuntamiento de Tepic –que preside 
Héctor González Curiel-, la forman 
el  síndico municipal Roberto Ruiz 
Cruz; la secretaria del Ayuntamiento 
Anabel Navarrete;  el contralor José 
Alejandro Armenta Lugo y el asesor del 

presidente municipal Héctor González 
Curiel, Felipe Prado Hopfner.

Por parte del Presidente Municipal 
electo, acudieron el propio Leopoldo 
Domínguez González, además del síndico 
municipal entrante, María Florentina 
Ocegueda Silva -quien encabezará 
dicha comisión de recepción-, además 
de David Guerrero Castellón, Antonio 
Simancas Robles, Ramiro Ávila Castillo, 
Juan Jesús Fuentes Vizcarra y el regidor 
electo Rodolfo Pedroza.

Durante este encuentro se aprobó el 
calendario de reuniones con las diferentes 
dependencias del Ayuntamiento de Tepic, 

que inician este martes y continuarán  
hasta el próximo miércoles 10 de 
septiembre, donde cada titular de área 
y sus colaboradores informarán del 
estado que guarda su dependencia, su 
estructura y actividades,  a la comisión 
receptora de la administración municipal.

Asimismo, Felipe Prado Hopfner   
mencionó  que la información de todo 
este proceso se encuentra lista y abierta 
en el portal de Internet del XXXIX 
Ayuntamiento de Tepic cuya dirección es: 
http://www.tepic.gob.mx/,  con acceso 
público y  donde se concentra todo lo 
referente al tema administrativo, las 
estructuras orgánicas, los resguardos 

que tiene cada dependencia y los 
asuntos en trámite.

De igual forma se anunció que la 
información financiera se tendrá lista 
a partir del día 5 de septiembre y  
disponible para toda la población en 
la página antes mencionada.

Finalmente, se acordó  que el próximo 
lunes 8 de septiembre se realizará  
una nueva reunión de las comisiones 
para analizar los avances del proceso 
y que todo se lleve a cabo con total 
transparencia y en el marco de la 
legalidad que se impulsa.

Por Lourdes Huerta 

Por la pasividad  que tiene el 
titular de SEDATU en Nayarit, 
Gerardo Aguirre, al dar respuesta 
en relación al tema de la vivienda, 
la mañana de este lunes se 
realizó una manifestación afuera 
de las instalaciones  de estas 
oficinas, para pedir una explicación  
precisa al delegado porque no 
se han entregado las acciones 
de vivienda.

A las 10 de la mañana el dirigente 
del Frente de Organizaciones 

Sociales de la Vivienda en Nayarit 
(FOSVIN), José Alfredo Arce 
Montiel, junto con su hermano 
el ex diputado del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Miguel Ángel Arce Montiel, 
y decenas de personas  se 
concentraron en el Parque de 
la Dignidad.

Posteriormente se dio inicio 
a una marcha con destino a las 
instalaciones de esta dependencia 
federal, y después de esperar 
durante casi media hora una 

comisión de los manifestantes 
junto con sus dirigentes se 
reunieron con personal de este 
lugar donde se trató el tema de 
vivienda.

El dirigente del FOSVIN Alfredo 
Arce, precisó  en la mesa del 
diálogo, que tuvieron información 
que SEDATU giró un oficio al 
ayuntamiento del programa de 
vivienda, donde los recursos 
fueron cancelados cuando con 
tiempo la gente del ayuntamiento 
acreditaron paquetes y formaron 
expedientes  y se pedían más 
de 100 acciones de vivienda 
y resulta que no hay recursos.

Como respuesta Gerardo 
Aguirre les mandó decir que  

existen varias soluciones, 
por ejemplo que entrando el 
nuevo ayuntamiento, disponga 
la federación  de un millón y 
medio  y otra parte ponga el 
ayuntamiento entrante, y solo 
10%  será la participación de los 
interesados y podrán beneficiarse 
30 personas.

Otro programa nuevo que va 
abrir  la federación 
denominado para 
Jefas de Familia, 
se va a desglosar 
como se aplicará 
en  2015.

En forma general 
hablan  de que se 
podrá realizar en 
terreno propio de la 

interesada, y podrá participar la 
persona que no tenga ISSSTE, 
IMSS, FOVISSTE, INFONAVIT.

Finalmente se acordó que se 
continuará dialogando sobre el 
apoyo para la vivienda, pues 
decenas de personas están 
esperando ser beneficiadas y 
cuentan con los requisitos que 
se están pidiendo.

FOSVIN exige al titular de SEDATU 
respuesta a las acciones de vivienda 
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*Se preparan para las elecciones de 2015

•	 Inauguran	red	de	electrificación	en	la	Colonia	3	de	Julio	
del Municipio de Tepic, se benefician cerca de 100 familias.
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Evaluará y fortalecerá el PRI 
Comités Municipales y Seccionales

Con el propósito de estar 
mejor preparados para las 
elecciones federales de 
2015, el Comité Directivo 
Estatal del PRI iniciará en los 
próximos días un Programa de 
Evaluación y Fortalecimiento 
de los comités municipales 
y seccionales en los veinte 
municipios de la entidad.

Lo anterior fue anunciado 
por el dirigente estatal del 
Par t ido Revoluc ionar io 
Institucional, Juan Carlos 
Ríos Lara, durante el evento 
celebrado la mañana de este 

domingo en la sede del tricolor, 
en el que rindió protesta el 
diputado Gianni Ramírez 
Ocampo como presidente 
del Comité Municipal del PRI 
en Tepic, ante la presencia 
del líder y primer priísta en 
Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda. 

Frente a los cuadros 
distinguidos del tricolor, y 
en medio de un ambiente de 
algarabía de los simpatizantes 
y militantes, el presidente 
del CDE, Juan Carlos Ríos 
Lara,  afirmó que recorrerá el 

estado de Nayarit para realizar 
encuentros con las dirigencias 
municipales, con los comités 
seccionales del partido, y 
realizar una evaluación que 
les permita fortalecerlos para 
estar mejor preparados para 
enfrentar el proceso electoral 
federal en el que se renovará 
la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.

“En este recorrido por 
cada municipio tendremos 
encuentros con las dirigencias, 
con los seccionales, con la 
militancia, para escuchar a 
nuestra estructura territorial, 
atender a nuestros activistas, 
tomar las acciones pertinentes 
y establecer las estrategias 

para llegar fortalecidos y 
unidos a la elección del 
próximo año”, reiteró.

En su mensaje, Ríos Lara 
reconoció que el liderazgo y 
trabajo del primer priísta en 
Nayarit, Roberto Sandoval, 
fortalece enormemente al 

PRI; y añadió contundente 
que “el tricolor es el  partido 
más fuerte y mejor del país 
por el trabajo intenso de su 
militancia, por su enorme 
capacidad de renovarse, y 
por reconocer el trabajo de 
sus cuadros dirigentes y sus 
militantes”, destacó.

Tepic.- “Desde el Congreso 
del Estado estaremos trabajando 
para bien de todos los nayaritas”, 
expresó el Presidente del Poder 
Legislativo de Nayarit, diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
al hacer uso de la palabra en la 
inauguración de la magna obra 
de electrificación en la Colonia 3 
de Julio en Tepic.

En este mismo tema, el Líder 

Parlamentario por el Partido 
Revolucionario Institucional, hizo 
mención que esta obra se veía 
como algo muy lejano, “las primeras 
visitas que hicimos aquí a la Colonia 
3 de julio, comentaban sobre la 
necesidad de la red eléctrica, hoy 
es una realidad, esta obra viene 
a beneficiar a todas las familias 
y sobre todo a darles la paz y 
tranquilidad social”, remarcó.

El diputado local, Jorge 
Humberto Segura López, hizo 
referencia que ya se tenía 
tiempo con la gestión de esta 
demanda de los colonos; dijo: “Se 
trabajó con el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana y gracias al 
trabajo, esfuerzo y respaldo de 
los compañeros, se logró cumplir 
con una de las demandas más 

sentidas de los ciudadanos”.

De igual manera, Segura López, 
felicitó y solicitó a la Comisión 
Federal de Electricidad de continuar 
de la mano con las autoridades 
estatales y municipales para que 
más ciudadanos cuenten con el 

servicio de energía eléctrica y 
vivan con mayor tranquilidad y 
seguridad.

Antes de concluir, el Presidente 
del Congreso del Estado de 
Nayarit, Jorge Humberto Segura 
López, reiteró su compromiso de 
continuar haciendo gestiones y 
legislar en bien de los nayaritas.

Es importante mencionar que 
en este evento, se contó con la 
presencia del Superintendente de 
la Comisión Federal de Electricidad 
en Tepic, Víctor Manuel Pinedo 
Alonso, del Secretario del Trabajo 
del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República 
Mexicana, Julio Cesar Medina 
Rodríguez, así como de familias 
de esta colonia 3 de Julio.

Continuaré cerca de los ciudadanos para cumplir 
todos los compromisos: Jorge Segura López
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Vectores de la Jurisdicción Uno Tepic 
continúan las acciones contra el dengue

PROFECO realiza operativo 
sorpresa a casas de empeño

Por: Paúl Moreno

Personal de la Jurisdicción 
Sanitaria Uno Tepic a cargo 
del Dr. Hiram Yoseff Espinosa 
continua llevando a cabo 
acciones contra el dengue, 
ello debido a la importancia que 
amerita la situación dengue en 

el estado nayarita, importancia 
que es sabida por Roberto 
Sandoval Castañeda y por 
el Secretario de Salud Oscar 
Villaseñor Anguiano.

La situación dengue en 
el estado amerita acciones 
de estrategias  coordinadas 

para lograr una disminución 
importante en la reproducción 
del mosquito transmisor y por 
ende lograr una considerable 
disminución de esta enfermedad 
por contagio; en Xalisco Nayarit 
se fumigó contra el zancudo en 
tan solo una tarde- noche, o 
sea se inició como a las siete 

de la tarde y culminó 
aproximadamente 
a las once de la 
noche, para lograr 
tal acción el Grupo 
Vectores contó con 14 
vehículos equipados 
con su respectivo 
aspersor.

“Para Rober to 
Sandoval Castañeda, 
Oscar Villaseñor Anguiano y 
para su servidor, contrarrestar 
al mosco del dengue es de 
vital importancia, desde el 
inicio de esta administración 
gubernamental el gobernador 
dejó en claro que la salud de los 
nayaritas es lo más importante, 
nos pidió redoblar esfuerzos y 
ofreció su total respaldo y apoyo 
para lograr fortalecer la salud 
de cada familia, les agradezco a 
cada uno de los integrantes del 

grupo Vectores, al Secretario 
de Salud y a Roberto Sandoval, 
pues al contar con su apoyo se 
ha logrado bajar los índices de 
dengue; les pido a todos los 
pobladores que al paso de las 
camionetas fumigadoras abran 
puertas y ventanas, conserven 
sus hogares libres de cacharros 
y posibles depósitos de agua 
destapados, su colaboración es 
importante para la lucha contra 
el dengue” comento el Dr. Hiram 
Yossef Espinosa.

Med ian te  opera t i vo 
sorpresa y durante  cinco 
días, se verificaron 45 casas 
de empeño en el Estado, 

de las cuales 30 fueron 
sancionadas con sellos de 
suspensión, por no contar 
con un contrato de adhesión 

informó Federico Vázquez 
Chávez, delegado de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) 

en Nayarit.
El  delegado federal 

estableció que este operativo 
fue realizado de manera 
conjunta con los estados 
de Colima y Jalisco, así 
como con oficinas centrales 
en Nayarit y la Policía 
Federal de Caminos, en 
atención a las constantes 
quejas y denuncias que 
se han presentado contra 
estos establecimientos. Los 
municipios en donde se 
procedió a levantar sanciones 
con sellos de suspensión son: 
Ruiz, Santiago, Tuxpan y 
Tepic, en éste último donde 
fueron 24 las casas de 
empeño sancionadas.

Precisó que además, se 
revisaron básculas a fin de 
comprobar su calibración 
con el holograma 2014 
y solamente una de las 
45 casas visitadas, no 
cumplió con las normas 
que determina la Profeco, 
Vázquez Chávez dijo que 
previo a este operativo 
habían realizado un intenso 

trabajo con comercios de la 
entidad de diversos giros, 
para que las básculas 
estuvieran calibradas, por 
lo que cual dijo sentirse 
satisfecho por los resultados 
obtenidos que benefician al 
público consumidor.

Con respecto a las 
sanciones a que se hacen 
acreedores los comercios, 
asentó que van desde los 
250 mil a los 2 millones de 
pesos. Agregó que el contrato 
de adhesión es el documento 
elaborado unilateralmente 
por un proveedor, para 
e s t a b l e c e r  f o r m a t o s 
uniformes de términos y 
condiciones aplicables a la 
adquisición de un producto y 
presentación de un servicio, 
aun cuando no contenga 
todas las clausulas ordinarias 
de un contrato.

Finalmente, manifestó 
que continuarán con los 
operativos sorpresas, con 
el objetivo de proteger al 
consumidor.
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Reciben premio estatal del abogado 
cuatro destacados litigantes nayaritas

9

*Numerosos abogados lo avalan.

Concentra Roberto Sandoval capacitación 
y apoyos a campesinos en Santiago

Con la firme decisión de crear 
una expo permanente, con 
precios más bajos en insumos, 
un punto de capacitación, 
financiamiento, asesoría legal y 
de desarrollo para productores 
del campo, el Gobernador de 
la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, determinó y 
giró instrucciones para la 
implementación del Centro 
de Rendimiento Excelencia 
Agrícola Nayarit (CREAN).

A la par del arranque 
del Canal Centenario, este 

centro —que se ubicará en la 
capital del campo: Santiago 
Ixcuint la— comenzará a 
funcionar, y concentrará a 
representantes de las empresas 
proveedoras para que puedan 
ofrecer insumos, equipo y 
herramientas, a mejores precios 
para los productores del campo, 
ganaderos y pescadores de 
todo Nayarit. 

El CREAN será el lugar donde 
los campesinos y pescadores 
encontrarán capacitación 

constante, asesoría jurídica, 
de infraestructura hidroagrícola 
y de riego; además, se contará 
con expertos para la planeación 
de sus cultivos, métodos de 
financiamiento, mesas de 
apoyos emergentes, fomento 
sectorial,  investigación y 
certidumbre en la tenencia 
de la tierra.

“Es el Centro de Rendimiento 
de Excelencia Agrícola de 
Nayarit, donde podamos 
tener nosotros más y mejor 

capac i t ac i ón 
para,  como 
c a m p e s i n o s , 
poder producir 
más con menos 
d i n e r o ;  p o r 
eso vamos a 
tener salas de 
capaci tac ión; 
vamos a tener 
a t e n c i ó n 
personalizada 
y,  l o  m á s 
i m p o r t a n t e , 
un  p lan  de 
negocios, donde 
sepamos qué 
sembrar y a quién 
vender”, dijo el 
gobernante. 

“Otra de las cosas que 
CREAN va a facilitar, es el 
estudio  y la investigación de 
suelos y de climas; no se va a 
sembrar igual en Tecuala que 
en Jala, tenemos que ver los 
climas qué hay en cada lugar 
para poder promocionar y 
promover los cultivos que dan 
rendimiento, porque hay unas 
tierras que dan más rendimiento 
que otras y nosotros tenemos 
ya desde hace unos dos años 
un estudio de suelos, un estudio 
de climas, que se lo vamos a 
ofrecer gratuitamente a todos 
los campesinos”, añadió.

Roberto Sandoval aseguró 
que con el CREAN surge 
una oportunidad para lograr 
la concurrencia de apoyos, 
asesoría jurídica, financiera y 
agraria, así como capacitación 
e intercambio de información 
estratégica; disminuyendo 
la burocracia a la que se 
enfrentan los productores para 
tener acceso a los apoyos 
gubernamentales.

“Es el sueño de muchos 
campesinos; en lo personal, 
yo siempre he visto la gran 
necesidad de tener un lugar 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-En conocido restaurante de 
la capital nayarita, el pasado fin de 
semana se realizó la entrega del Premio 
Estatal del Abogado 2014, resultando 
cuatro galardonados nayaritas que 
verdadera y profesionalmente 
dignifican su trabajo ante la sociedad,  
una sociedad que cada vez clama 
mayor justicia en la entidad.

Los litigantes nayaritas, que 
resultaron premiados son: el Abogado, 
Juan Antonio Echeagaray Becerra, en 
la categoría, Mérito al Postulante; al 
doctor, Julio César Romero Ramos, 
en la categoría, Mérito al Desarrollo 
Académico e Investigación Jurídica; 
a la Abogada, Rocío Esther González 
García, en la categoría, Mérito al 
Servicio Administrativo; y al Abogado, 
Alfredo Becerra Anzaldo, en la 
categoría, Mérito a la Procuración 
de Justicia.

En la  ent rega de d ichos 

reconocimientos estuvieron presentes 
numerosos y destacados estudiosos de 
las leyes, que también emocionados 
avalan y reconocen el esfuerzo y 
dedicación que a diario desempeñan 
los hoy laureados, por lo que en todo 
momento les expresaron su solidaridad 
y respeto al recibir el premio que los 
distingue de los demás. 

Por su parte el feliz galardonado, 
licenciado Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, indicó en entrevista, “dicha 
distinción para algunos es un 

donde los campesinos, el 
pescador, el ganadero, el 
agrícola, que puede tener el 
primer lugar el acceso para 
tener proyectos gratuitos, donde 
todos puedan tener acceso a 
tantos beneficios del gobierno 
federal y estatal, también 
estudio legal para la certeza 
jurídica de la tierra, que puedan 
tener sus papeles en regla 
dey todos los temas legales, 
jurídicos y profesionales vamos 
a tener aquí en CREAN”, dijo.

La meta, explicó el mandatario 
estatal, es impulsar el aumento 
de la productividad y rentabilidad 
de las actividades primarias, 
mediante el establecimiento de 
la agricultura de vanguardia, 
lo cual, junto con el Canal 
Centenario, viene a fortalecer 
al campesino nayarita.

Luego de recorrer las 
amplias instalaciones donde se 
establecerá el CREAN, Roberto 
Sandoval se reunió con los 
titulares de dependencias, así 
como responsables de áreas 
relacionadas con el sector 
campesino para detallar el 
uso del inmueble y los temas 
relacionados con los servicios 
que se ofrecerán.

El Gobernador de la Gente 
aseguró que este centro iniciará 
operaciones a más tardar el 
25 de octubre próximo. 

reconocimiento tal vez inmerecido, 
pero finalmente esa decisión fue de 
las autoridades en otorgármelo, la cual 
no solo la considero un honor sino 
una gran responsabilidad para tratar 
de seguir dignificando la profesión 

del abogado, que sin duda alguna, 
hoy en día está muy cuestionada”.

Y terminó diciendo, “agradezco 
a todas y a todos los compañeros 
por su aprecio y espero que las 
nuevas generaciones, que ya están 

con nosotros logren ésta meta, que 
insisto es un reconocimiento de la 
autoridad, que debe sumarse al 
reconocimiento de la sociedad que 
es la que no se renueva, sino que 
siempre está vigilante”. 
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*También es mes de rendir cuentas, afirmó en acto cívico el 
magistrado Manuel Salinas

Política10

Como parte del Programa 
de Empleo Temporal (PET), la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 
en Nayarit, instalará 11 Comités 
en zona urbana del municipio de 
Tepic. con el objetivo de desarrollar 
proyectos productivos consistentes 
en huertos comunitarios, con una 
inversión que asciende a cerca 
de 90 mil pesos cada uno de los 
proyectos.

Lo anterior fue informado por 
Roberto Rodríguez Medrano, 
delegado de esta dependencia 

federal, quien precisó que las 
y los beneficiarios, aparte de 
recibir un jornal por su trabajo 
serán apoyados para la compra 
de herramientas necesarias para 
la implantación de dichos huertos.

Rodríguez Medrano afirmó 
además, que los proyectos 
que se desarrollan en la zona 
urbana de Tepic, se realizan en 
coparticipación con la delegación 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
quien aporta al personal técnico 

para brindar la asesoría 
necesaria a cada 
comité.  Agregó que 
el objetivo final de este 
programa es que las 
personas beneficiadas 
d e s a r r o l l e n 
capacidades para 
la producción de 
a l i m e n t o s  p a r a 
a u t o c o n s u m o  o 
comercialización, en 
los dos meses en 
que se calcula se 
desarrollen estos 11 
proyectos. 

Que en este Mes 
de la Patria todos 
tengamos voz y razones 
para vitorearla, fue el 
deseo que expresó el 
magistrado Manuel 
Salinas Solís, integrante 
de la Sala Penal del 
Tribunal Superior de 
Justicia, en acto cívico 
encabezado por el 
presidente del Poder 
Judicial de Nayarit, 
doctor Pedro Antonio 
Enríquez Soto.

El primer lunes de 
cada mes se congregan 
mujeres y hombres al 
servicio de la impartición 
de justicia para rendir 
honores a la bandera 
y esta vez fueron 
acompañados por niñas 
y niños de la primaria Fernando 
Montaño de la capital nayarita; 
su presencia, junto con la 
del profesor Miguel Mercado 
Ramírez, tuvo un especial 
significado, afirmó Salinas Solís.

Agregó que ello “les ayuda 
a que comprendan que no 
están solos y no nacieron en 
la nada; que permanecen y ya 
son parte de una patria grande 
y buena que a través de sus 
leyes les abraza y les ampara, 
como hijos que son de ella”.

En el acto realizado en 
el exterior de la sede del 
Poder Judicial, el magistrado 
Manuel Salinas Solís, también 
presidente de la Comisión de 

Planeación del Consejo de 
la Judicatura, destacó que 
septiembre tiene fechas de 
un gran significado histórico 
para nuestro país y es natural 
entonces que también sea 
un mes de rendir cuentas, 
como lo haría este mismo 
lunes el presidente México 
ante el Congreso de la Unión, 
conforme lo ordena el artículo 
69 constitucional.

De ese mismo modo —
añadió— en unos días más el 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura acudirá ante el 
Congreso del Estado para rendir 
cuentas de lo que en la esfera 
del Poder Judicial nayarita ha 
realizado este año y en los tres 

anteriores.

Se trata de una administración 
de justicia que ha puesto su mejor 
esfuerzo por entregar buenos 
resultados, con imparcialidad 
y, de acuerdo al mandato 
constitucional, en forma pronta 
y expedita. “Aguardaremos a 
que sea él quien en breve dé 
a conocer el pormenor de ese 
fecundo trabajo”, dijo Salinas 
Solís.

En el acto cívico que contó 
con la participación de la escolta 

del Poder Judicial y la banda 
de guerra del 43° Batallón de 
Infantería, Christian Ocampo 
Barajas, alumno de la primaria 
Fernando Montaño, dirigió el 
Juramento a la Bandera; más 
tarde, sus compañeros Leslie 
Galván y Sergio Raúl Sandoval 
depositaron una flor al pie del 
asta de nuestro Lábaro Patrio.

En su oportunidad y por 
conducto de los alumnos 
presentes, el magistrado Salinas 
Solís envió el saludo de las 
autoridades judiciales a niñas y 

niños, profesoras y profesores 
del referido plantel, así como 
a su director, maestro José 
Ramírez Reymundo.

Por su parte, la maestra 
en derecho Graciela Flores 
Ceniceros, secretaria de estudio 
y cuenta de la Sala Penal del 
Tribunal Superior, dio lectura a 
las efemérides de septiembre, 
en tanto que la maestra María 
Guadalupe Nava Márquez, 
oficial judicial de la misma sala, 
tuvo a su cargo la conducción 
del programa.

Que en este mes de la patria todos 
tengamos voz y razones para vitorearla

Como parte del PET, la Semarnat 
desarrolla huertos comunitarios
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Georgina Cointha Madrigal recibió un bonito gesto 
de parte de su familia, que la vio crecer y que hoy en 
el festejo  de su cumpleaños, la verán partir para tomar 
sus estudios universitarios en la ciudad de Guadalajara.

Con sorpresas, distintos pasteles de regalo y una 
exquisita comida estilo gourmet, fue lo que hizo que la 
tarde familiar se llenará de entusiasmo todo para una 
integrante de la familia que tomará su propio camino y 
que disfrutará de una nueva vida.

El festejo se prolongo hasta muy noche, en una fiesta 
en un conocido antro de la ciudad, en lo que la joven 
se despidió de sus compañeros y amigos. 

Comida familiar en honor 
a Cointha Madrigal
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La ascensión de Cota a la mayor dignidad 
campesina

La cita a las dos de la madrugada del 
jueves 28 en calle aledaña a Ley Álica. De allí 
saldría el autobús (desconozco quien impuso 
esa que ya se hizo costumbre) dispuesto 
para reporteros rumbo a Zapopan, lugar de 
ubicación del majestuoso Auditorio Telmex 
con capacidad para diez mil personas donde 
se llevaría a efecto la toma de protesta por 
el presidente Peña Nieto a Manuel Humberto 
Cota Jiménez, como presidente del comité 
ejecutivo nacional de la CNC.

Yo, con antelación, acepté la invitación 
me hiciera encargado de ello. Y aprobé 
nadamás para saber de nuevo que se siente 
participar en esos enjuagues. Me dejé llevar 
como pluma al viento. Lo he dicho, hoy 
reitero, hace muchos años que abandoné 
la práctica de buscar la nota informativa, 
pero a mi condición de reportero de la gente 
jamás renunciaré. Es sine qua non. Este es 
un trabajo que ocupa toda nuestra vida, no 
hay otro modo de ejercitarlo.

Sin contratiempo, el camión con catorce 
reporteros a bordo deslizó su salida a las 2:20 
con rumbo a Guadalajara. Poquito después de 
las siete –hora del centro-, todavía oscuras la 
mañana, arribó al estacionamiento del auditorio, 
sitio enorme cuya plancha de pavimento poco 
a poco fue cubierta por autobuses venidos 
de diferentes entidades del país, entre ellos 
60 procedentes de Nayarit.

En hora prudente al desayuno compañeros 
de oficio nos indicaron fuéramos hasta el sitio 
de un auto en cuya cajuela cargaba bastimento, 
enorme torta bien empaquetada rellena de 
jamón, zanahoria, pepino y espinaca, jugo 
en envase de vidrio y una manzana. Fue 
entonces que pudimos aguantar cinco horas 
en el estacionamiento, tiempo suficiente para 
apreciar la cantidad infinitamente grande 
de contingentes de mujeres y hombres que 
desfilaron al interior del Auditorio Telmex.

De un lugar a otro del estacionamiento 
para protegernos del sol abrazador, a veces 
sentados en el piso, nos enteramos al verlos 
pasar de la abundancia de paisanos con 
sentimiento de cercanía política a Cota, 
al margen de ejidatarios y campesinos, 
que llegaron al lugar. Desde el gobernador 
Roberto Sandoval hasta funcionarios de primer 
nivel, segundo y tercero del gobierno de la 
gente. Algunos de reciente nombramiento 
en el cargo, no importó violentar normas 
que exigen cumplir horarios de trabajo, se 
trataba de estar cerca del compañero de 
equipo político con futuro promisorio, pero 
lo mismo hicieron delegados en Nayarit de 

secretarías o instituciones federales. La 
miríada abarcó también a personas sin cargo 
oficial, profesionistas en vastedad.

Aquí recuerdo a mi colega Alberto Martínez 
Sánchez, mejor conocido entre la perrada 
como El Tico, hoy convertido en más Cotista 
que Cota, a quien cuando todavía fungía como 
responsable de Comunicación de la anterior 
legislatura le dije que criticaría a Manuel 
Humberto Cota en comentario por escrito, 
en el acto me contestó: ¡Cómo, luego no 
pretendes asegurar tu futuro! Pensé: quién me 
asegura la vida, en tres años (que los Cotistas 
piensan el Senador llegará a la gubernatura 
de Nayarit) pueden suceder muchas cosas. 
Además no fijo esperanzas en ello.

Erré pensar que a los comunicadores 
nayaritas se nos dispensaría un trato especial 
por ser del mismo terruño del presidente en 
ciernes de la CNC, sólo lo tuvieron directores 
de medios escritos en cantidad menor a los 
dedos de una mano, pues a nosotros, tropa, 
nos trajeron de un lugar a otro, igual a los 
representantes de los medios de comunicación 
venidos de las diferentes partes del país, el 
mismo trato fue para los de casa: Jalisco. 
Algunos jóvenes agraristas y adultos cenecistas 
aprovecharon la ocasión para manifestar a 
reporteros inconformidades y denuncias.

Por fin, después de larguísima espera se 
acreditó a cada reportero nuestro, y a todos 
los demás, después de un riguroso pase de 
lista. Son en extremo las medidas de seguridad 
por parte del Estado Mayor presidencial. Nos 
hicieron pasar por arco detector de metales, 
no sin antes ser revisadas talegas con enseres 
de trabajo. Enseguida en tropel vamos por 
camino cercado con vallas metálicas al interior 
del auditorio, al paso de las cámaras de video 
y hombres con cámara fotográfica al pecho 
nutrido grupo de mujeres gritó: ¡Vendidos, 
prensa vendida! No me sentí aludido aunque 
sean voces con algo de razón.

Ya en el interior del Auditorio Telmex de 
Zapopan, majestuoso por cierto, de tres 
niveles, su construcción totalmente diferente 
al Auditorio de la Gente de Tepic, cada cual 
para fines determinados, lo primero que 
escuché fue la interpretación de Lindo Nayarit 
por una banda de viento de Guanajuato, que 
desde los alto del segundo nivel agradecía 
la invitación del senador Cota para amenizar 
el acto de ascensión. Ambiente relajado. 
Pareja del numeroso grupo de porristas 
agrarios del Estado de México bailaba en 
estrecho espacio de las butacas. Al poco 
rato la rubia mujer buscaba en el piso un 

arete de oro, lo que llamó la atención de 
varios de sus compañeros que también se 
avocaron a la búsqueda, sin éxito, la prenda 
se desprendió en otro lugar. A la Prensa nos 
ubicaron en reservadas butacas del primer 
nivel inmediatamente atrás de los paisanos 
de Peña Nieto.

El escenario lucia esplendor. Al fondo, 
en biombos, las efigies, del lado derecho en 
relación al público, de Morelos y Enrique Peña 
Nieto, a la izquierda de Zapata y Manuel Cota. 
La sillería al frente y lados poco a poco se fue 
llenando. Del lado derecho gobernadores y 
otros personajes, entre los que visualizamos 
al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval 
y al ex mandatario estatal Julián Gascón 
Mercado, de éste su delgadez es manifiesta, 
parece un cuerpo sólo alimentado por quién 
sabe qué extraña, sobrehumana llama vital, 
porque este hombre ya está sobreviviéndose 
a sí mismo.

Por el contrario, la senadora nayarita 
Margarita Flores resaltaba la redondez de su 
figura, vestía al parecer un traje sastre color 
lila con blusa blanca. Desde el proscenio 
saludaba entusiasta brazo en alto seguro a 
los directores nayaritas de medios escritos 
que avistó en butaquería cercana. Tuvo la 
dicha de ser saludada de mano y abrazo por el 
presidente de la república al término del acto.

Cuatro enormes pantallas colocadas en 
las paredes de enfrente, dos a cada lado; 
una más a lo alto frente al sillerío de quienes 
ocuparon el presídium. Proyectaron enseguida 
la imagen de la entrada al auditorio, había 
llegado el presidente Peña Nieto. De espalda se 
observaban las figuras del anfitrión gobernador 
de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, del 
senador Cota y Gerardo Sánchez García, 
presidente saliente. Esperaban para dar la 
bienvenida. Camino a la entrada Peña Nieto 
saludó a centenares de personas que hacían 
valla, entre ellas un grupo de etnias de nuestra 
entidad que encabezó Manuel Rivera Taizán.

Después de haberse tomado con celular 
cantidad de fotos (selfies) en el exterior e 
interior del auditorio con mujeres y hombres 
que lo pedían, Peña Nieto después de 
entretenido recorrido llegó al epicentro 
del trascendental acto de relevo conel que 
culminaba el congreso nacional ordinario 
de la CNC. El duelo de porras campesinas 
en todo su apogeo. Los tamazulas a todo 
pulmón a su paisano Peña Nieto, mientras 

que los nayaritas por Cota. También Roberto 
Sandoval se llevó parte cuando en su discurso 
el nuevo presidente de la CNC lo nombró y 
agradeció la presencia del amigo. “Gracias, 
porque de ti sólo he encontrado respaldo, 
amistad y apoyo”.

El presidente Peña Nieto tomó la protesta 
estatutaria a Manuel Cota, quien se convirtió 
en sustituto de Gerardo Sánchez García, 
de quien por cierto la prensa nacional ha 
publicado que desvió a su patrimonio millonarios 
recursos destinados por el gobierno federal 
a la Confederación Nacional Campesina 
(CNC). Eso es para el olvido, no tiene la 
menor importancia.

Envestido con el alto cargo de la organización 
campesina pilar del PRI (el doctor Lucas 
Vallarta lo equipara sólo con los ocupados 
por los nayaritas Gilberto Flores Muñoz, 
secretario de Agricultura, y Emilio M. González, 
presidente del senado), Manuel Cota dirigió 
desde Zapopan su mensaje a la nación:

“Vamos a defender el patrimonio de los 
campesinos, pero también vamos a participar 
de la generación de la riqueza proveniente 
de la exploración de las energías, vamos 
en la CNC a aprovechar la oportunidad que 
brinda el campo de la reforma energética. 
Lo digo con claridad, no expropiación, sí 
ocupación temporal, no sólo garantía de la 
tierra a sus históricos propietarios, vamos a 
la productividad de lo que se encuentra en 
el subsuelo, hidrocarburos y gas….

“Hoy el campo tendrá créditos baratos, 
oportunos para el ciclo agrícola otoño-invierno, 
sin tanta burocracia, regresa prácticamente 
el crédito a la palabra, palabra que para el 
campesino tiene más valor que la firma…

“Estas, son sin duda, las primeras acciones 
para reformar al campo, acciones tangibles 
y de resultados. Hemos dado los primeros 
pasos para la reconstrucción del sector 
primario que en la cadena productiva transita 
con muchas dificultades, con bajos precios a 
sus cosechas, con altos costos a los insumos, 
pero el financiamiento para el campo ya está 
presente….

“Asumo la conducción de la CNC, consciente 
de su importancia histórica, con la decisión de 
servir con entrega a las mujeres y hombres 
del campo mexicano, con honestidad y con 
mucha emoción y con mucha pasión….

Por: Oscar González Bonilla
La Güipa
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Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Desde el pasado jueves  28 
de agosto del 2014, el senador 
de la república Manuel Cota, 
recibió la presidencia de la CNC 
nacional, en su categoría de 
mejor político Nayarita, y en 
este municipio ya es reconocido 
por su labor humanitaria a favor 
de las personas que menos 
tienen, con quien comparte 
sus precarias condiciones.

Desde que Manuel Cota, 
tomó conciencia del grave 
problema humanitario que 

viven muchas personas no ha 
dejado de apoyar sin afanes 
protagónicos siempre busca 
que exista justicia e igualdad, 
asimismo el municipio de 
Ixtlán del Río ha sido destino 
de las misiones de ayuda en 
la que ha colaborado con 
regularidad al ver el aumento 
de la pobreza.

El senador Manuel Cota, el 
político Nayarita, ha colaborado 
activamente en múltiples 
misiones para ayudar a los más 
desfavorecidos, un verdadero 
apóstol de peregrinos que 
vienen a él en busca de ayuda 

y su afecto para que siempre 
tenga el acierto necesario para 
hacer que sus vidas tengan 
calidad en la última etapa, 
ha enriquecido con su afecto 
y con su ejemplo la política.

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixtlán del Río. Nayarit.- Los 
motociclistas circulan por todos 
lados de la ciudad como almas 
que llevan el diablo adentro o 
como si fueran a recibir herencia, 
el exceso de velocidad han 
provocado accidentes a ellos 

mismo y a segundas personas, 
el delegado y agentes de tránsito 
solo les hacen caravanas 
haciendo la mano concha para 
que les caiga el billete.

Para justificar su incapacidad 
el titular de tránsito local y sus 
corifeos comentan que no les 
pueden llamar la atención 

porque algunos son bastante 
groseros o hijo de PAPIS, o 
porque les dan su mochadas, o 
no tienen el suficiente personal 
para cubrirlos, o definitivamente 
no somos sus niñeras, pero 
la verdad es que no tienen la 
capacidad de aplicar la ley.

D e f i n i t i v a m e n t e  e s t e 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El líder 
sindical del SPAUAN y líder moral 
en este municipio David Salas 
García, hace entrega de material 
deportivo y uniformes a equipos 

de voleibol en la Cancha Moderna, 
donde se comprometió a continuar 
fortaleciendo a estudiantes y al 
deporte popular en las colonias, 
ya que el deporte es el camino 
para lograr un municipio fuerte.

Al acudir hasta las instalaciones 

de esta importante Cancha, para 
cumplir con el compromiso de 
dotarlos con material deportivo. 
David Salas, comentó que los 
resultados son buenos y benéficos 
cuando se trabaja en equipo 
me comprometí a traer material 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixt lán del Río, Nayarit.- 
Ante el feroz descontento de 
sindicalizados del municipio 
de Ixtlán del Río, porque no 
haber recibido su quincena, 
amenazan agarrar a huevazos 
al presidente municipal Salvador 
Muñoz Hernández, si se presenta 
a dar el Grito de Independencia, 
hartos de su poca capacidad para 
administrar el actual ayuntamiento 
el cual se encuentra en terapia 
intensiva.

C o n  m u c h a  t r i s t e z a 
sindicalizados por la ineptitud y 
la poca capacidad física y mental 
de Muñoz Hernández, quien 

trata de maquillar la situación 
presentándose a coronar a la 
reina de los festejos patrios y 
dar el grito de independencia, 
sentenciaron que lo masacrarán 
con producto de gallina si se 
presenta a dar el Grito del 15 
de Septiembre.

Afirmaron sindicalizados que 
seguirá el paro laboral hasta 
el 17 de septiembre del 2014, 
lo cual es lamentable pero no 
podemos dejar brechas en  nuestra 
estrategia exigimos respeto del 
presidente, los regidores y de la 
tesorera municipal a nuestros 
logros sindicales. Queremos 
demostrar que existimos con 
sindicato y que estamos aquí 
luchando por justicia.

Delegado y los actuales agentes 
no resuelven este problema 
que ha ocasionado pérdida de 
vidas humanas y cuantiosos 
daños materiales por la falta 
de atención en este aspecto, 

actualmente los agentes de 
tránsito se dedican a pintar 
los pasos peatonales y las 
banquetas como terapia curativa 
para vencer el estrés y estar en 
forma para aplicar la mordida.

Tránsito no puede disciplinar 
a los motociclistas

David Salas hace entrega de 
uniformes y material deportivo

Amenazan sindicalizados agarrar 
a huevazos el día del grito de 

Independencia al Chato Muñoz

Manuel Cota una vida dedicada 
a labores humanitarias

14

deportivo y cumplo considerando 
que para el desarrollo social, es 
fundamental brindar lo necesario 
para la práctica del deporte.

Cabe destacar que el licenciado 
David Salas García, es un deportista 
natural, en varias disciplinas, siempre 
dispuesto a inyectar recursos 
traducidos en equipamiento y 
material deportivo de las actividades 
deportivas y recreativas a lo largo 
y ancho de este municipio, donde 
realiza actividades humanitarias 
en su calidad de rotario. 
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*Con recursos propios de un particular
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Tuxpan

Por: Juan Bustos / Texto y 
fotos

  
Tuxpan, Nayarit.- Siendo las 10 

de la mañana de ayer lunes primero 
de septiembre quedó oficialmente 
inaugurada la primer Biblioteca 
Pública que se construye en todo 
el país por un particular, en este 
caso fue el Nayarita originario 

del poblado de Coamiles ejido de 
Tuxpan de nombre Mario Marcel 
Durán Barrera quien radica en el 
extranjero, y quien proporciono los 
medios económicos para que los 
niños, jóvenes y adultos contaran 
en su localidad natal con una 
biblioteca totalmente modernizada, 
con servicio de internet, con más de 
5 mil libros, 12 computadoras nuevas, 

ventiladores, clima controlado, baños 
para ambos sexos y desde luego  
bibliotecarios. 

Es importante mencionar que 
10 de las 12 computadoras fueron 
donadas por Mario Marcel Duran 
Barrera, las otras dos restantes se 
supo que las otorgaron el conocido 
productor del campo, Gabriel Correa 
Alvarado y la Diputada por el 
municipio de Tuxpan, Licenciada 
Angélica Sánchez Cervantes.

Asimismo se dio a conocer que el 
Alcalde de Tuxpan Isaías Hernández 
Sánchez, proporcionó con recursos 
propios sillas para los niños de 
Coamiles quienes también tendrán 
su espacio en esta extraordinaria 
biblioteca que además contara con 
preparatoria y hasta carreras a nivel 
profesional en línea. 

La biblioteca se ubica a un costado 
de la escuela primaria Revolución de 
Coamiles y a espaldas del monumento 

a Don Pedro López Chávez, en la 
plaza pública principal, donde se 
dio a conocer que fue gracias a las 
gestiones del conocido Abogado 
Felipe Tiznado Salcedo, encargado 
de la tramitación ante las autoridades 
ejidales que autorizaron la donación 
del terreno por votación unánime de 
los ejidatarios, lo cual por cierto está 
asentado el libro de actas página 45 
del periodo 2002-2005 presidido en 
aquel entonces por Samuel García 
Pérez en su calidad como Presidente 
del Comisariado Ejidal, así como en 
CONACULTA, el CECAN y demás 
dependencias de gobierno a nivel 
estatal y nacional.

Fue al final del acto protocolario 
cuando se invitó al Alcalde Municipal 
Isaías Hernández Sánchez, a 
la Diputada Angélica Sánchez 

Cervantes, a la Síndico electa 
Rosaura Ortiz de Correa y al C. D. 
Rubén Pérez Tovar Coordinador 
estatal de Bibliotecas públicas en 
estado de Nayarit, a develar la 
placa, a cortar el listón inaugural 
de la Biblioteca y a correr la 
cortina para dejar al descubierto el 
extraordinario mural realizado por 
el prestigioso pintor de Coamiles 
Humberto Valderrama Díaz. 

Enhorabuena y nuestro total 
reconocimiento para Mario Marcel 
Duran Barrera, para el Abogado Felipe 
Tiznado Salcedo y para quienes 
intervinieron en este extraordinario 
proyecto que el día de ayer se vio 
cristalizado.

Hasta la próxima.
Juanbustos69@hotmail.com

Inauguran la biblioteca 
pública de Coamiles 
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ecualaT

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

T E C U A L A . -  E l 
boulevard salida al Filo, 
como es conocido en este 
municipio, sobresale en 
poco tiempo como una 
zona comercial, donde 
ya están establecidos 
comerciantes en los 
d i f e r e n t e s  r a m o s , 
aprovechando  el cruce 
hacia varios poblados 
pertenecientes  a esta 
cabecera municipal se 
han instalados desde una 
gasolinera hasta grandes 

y bien surtidas ferreterías 
en el ramo de materiales 
para construcción y de 
lo que ahí se deriva.

Aprovechando el recién 
pavimentado boulevard, 
se ha extendido en 
muy poco tiempo como 
una verdadera zona 
comercial, donde aparte 
de los negocios que 
mencionamos ahí tiendas 
de abarrotes, talleres de 
refrigeración, panaderías, 
g rane ros ,  cen t ros 
familiares, restaurant, 
todo esto a lo largo y 

ancho del boulevard 
antes mencionado, 
ojalá y las  autoridades 
locales tomen en cuenta 
todo esto y hagan un 
puente nuevo desde la 
comunidad del el Filo 
hasta el entronque con 
el borde o lomillo  del rio, 
que sirve de protección en  
varias colonias cercanas 
a este.

El puente que comunica 
de Tecuala al Filo urge 
su reconstrucción total, 
gobiernos estatales y 
municipales van y vienen 

y ninguno ha puesto algún 
interés en hacer esta gran 
obra que beneficiaría  a 
cientos de habitantes 
de la margen derecha 
del rio Acaponeta  a la 
altura de las localidades 

antes mencionadas, la 
estación de servicio 
“Fonseca” o gasolinera, 
cuenta con servicios 
actualizados así nos lo 
comenta su propietario 
Flavio Fonseca.

Se extiende zona comercial en 
Tecuala por el boulevard al Filo
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

T E C U A L A . -  L o s 
pobladores de la comunidad 

de Palmar de Cuautla 
vuelven a lanzar un 
¡SOS! A las autoridades 
competentes y es porque 
el día sábado 30 de agosto 

volvió amenazar el mar con 
meterse a la viviendas de 
los habitantes de Cuautla 
y esta vez le tocó vivir el  
peligro de inundación a la 
escuela primaria Venustiano 
Carranza que solo está 
a 50 metros el mar de 
retirado,  todo esto pasó 
cuando empezaron las 
marejadas muy altas y llego 
a meterse a  la escuela 
antes mencionada y a otras 
viviendas más, las familias 
cuautlenses todos los días 
viven en zozobra, pensando 
que cualquier rato o en la 
noche el mar se los pueda 
tragar.

Por eso los habitantes 
de esa comunidad de 
pescadores p iden la 
intervención por enésima 
vez a las autoridades locales, 
estatales y federales para 
que de una buena vez le den 
solución a este problema que 
ahorita se puede arreglar 
y no más delante cuando 
haya causado  desgracias 
que se puedan lamentar,  
algunos habitantes de este 
lugar antes mencionado, 
piden por este medio 

informativo al gobernador 
del estado Roberto Sandoval 
Castañeda intervenga y 
traiga si es posible al 
presidente de la republica 

Enrique Peña Nieto para 
que valore la situación de 
este peligro inminente y los 
apoye con una solución de 
inmediato
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¡El mar vuelve amenazar con tragarse el 
poblado de Palmar de Cuautla Nayarit!
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ecualaT
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 

T E C U A L A . -  ( A B R H A M 
ACOSTA). El día sábado 30 
de Agosto de 2014- por la tarde 
se ofició una misa en el ejido de 
Novillero, con motivo del final 
del novenario del señor Manuel 
Contreras Días, comentada 
celebración estuvo a cargo del 
Sr. Cura, Andrés Robles, quien 
comentó durante la misa que se 
pedía el apoyo y la cooperación 

para colocar un nuevo piso para 
la parroquia, comentándoles 
a los habitantes de aquella 
latitud muy cercas del pacifico 
que el joven Cecilio Rodríguez, 
conocido cariñosamente como 
el güero estaba llevando a cabo 
tan noble tarea esperando el 
apoyo de las personas.

An te  es te  comenta r io 
preguntamos al joven Cecilio 
Rodríguez León, nos comentara 
un poco más sobre este proyecto 

y esto comentó a este importante 
medio informativo; “mira, como 
presidente de la acción católica he 
tenido la inquietud de rehabilitar 
el piso de la parroquia y hoy en 
coordinación con las demás 
personas tomamos la decisión de 
invitar a la población a participar 
en esta obra la cual será colocar 
vitro piso sobre el que se observa 
y el cual ya está un poco dañado”,  
ya hay 30 personas que van a 
participar en este proyecto, unas 
personas van a proporcionar 

vitro piso otros material para la 
colocación del mismo también 
participarán albañiles para esta 
obra que ya está en puerta, 
esperamos que los habitantes 
del ejido de Novillero, y porque 
no, de las demás comunidades 

cercanas nos apoyen el señor 
cura Andrés Robles, también 
realizó el comentario invitando 
a la población, esperamos tener 
una buena respuesta ya que 
lo que se va a cubrir son 170 
metros.

El líder estatal de la C.G.T. Fidel Pineda 
visita al presidente electo Lucio Santana

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El Secretario 
General  de la Confederación 
General de Trabajadores en el 
estado (LA C.G.T.) Fidel Pineda 
Valdez, y el secretario general 
recién electo en el municipio Carlos 
González Plasencia, y todos sus 
integrantes de la mesa directiva, 
en una visita de trabajo con el 
presidente electo Lucio Santana 
Zúñiga,  relacionada con reforzar 
los lazos con el próximo gobierno 

municipal y la organización sindical 
antes mencionada, sostuvieron 
importante reunión con la C.G.T. 

Por muchos años forma parte 
de las estructuras políticas 
con que cuenta el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) a nivel nacional, estatal y 
local,  y ante este panorama de 
organización y partido Fidel Pineda 
esto comentó a este importante 
Diario Informativo Estatal: “mira 
Pedro nosotros como central de 
trabajadores en el estado no 
es solo la participación dentro 
del partido y como ya se dieron 
cuenta del cambio del comité 
municipal todo esto a petición 
de los mismos compañeros se 
llevó a cabo este cambio, como 
lo dije anteriormente es por 
eso que nos encontramos aquí 
la mayoría de los dirigentes de 
las diferentes organizaciones 

adheridas  a esta federación de 
trabajadores.

Y como es costumbre que  
después de cada cambio pues 
visitar  a las autoridades emanadas 
de nuestro partido en este caso 
con el ya casi presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga no sin 
antes solicitar  una audiencia 
para la presentación del nuevo 
comité ejecutivo y del secretario 
general electo y a la vez felicitar 
al nuevo presidente por el 
apoyo que la ciudadanía en 
esta elección pasada le confirió 
para este cargo administrativo 
municipal, y nosotros también 
con nuestra presencia venimos  
a ofrecerle nuestro respaldo, 
nuestro apoyo al presidente y 
no solo este día sino durante su 
gestión administrativa, como lo 
hemos acostumbrado siempre 
con los gobiernos de nuestro 
partido y bueno porque no decir 
también así como las autoridades 
necesitan del calor del pueblo, 
el pueblo las organizaciones 
también necesitamos el calor 
del ayuntamiento.

En ese sentido señaló,  “no 
vamos a decir otra cosa porque 

de eso se trata, por eso estamos 
aquí y pues esperamos que de 
un momento a otro llegue nuestro 
presidente electo y así concretar 
y acordar nuestros asuntos con 
Lucio Santana ya casi presidente 
electo”.

La federación actualmente 
cuenta ya con cerca de 17 
organizaciones adheridas  y algunas 
más que nos hacen falte activarlas, 
todas con documentación en 
regla actualizadas entre las 
organizaciones contamos con 
tal leres unidos, albañi les, 
empedradores, trabajadores del 

campo, comerciantes, ambulantes 
y establecidos, profesionistas, 
maestros,  talleres diversos, 
rotulistas y otros más quiero decirle 
que la CGT, está abierta para 
todas las personas organizadas 
que quieran adherirse a esta 
federación, las puertas están 
abiertas para todos, aquí tiene 
cabida y acomodo en nuestra 
central ya que nuestra aspiración 
aparte de nuestra lucha sindical 
estamos hablando de una lucha 
social que tenemos que unirnos 
al pueblo y luchar por el bienestar 
y la transformación del mismo 
pueblo, a nosotros nos gusta 
todo eso, y decirles que estamos 
en la espera de un congreso 
estatal que será en octubre 
y también comentar que las 
organizaciones que faltan por 
regularizarse estarán listas con 
su documentación en regla para 
poder participar en ese congreso 
estatal., terminó diciendo.”
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Cecilio Rodríguez el güero gestiona apoyo 
para parroquia del Ejido del Novillero
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A escasos días del cambio de poderes 
surgen nombres de propuestas ciudadanas

*Para las direcciones del Ayuntamiento de Tecuala  

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- Los habitantes de 
Tecuala en aras de apoyar y participar 

en la elección de los funcionarios 
públicos que habrán de trabajar en 
la próxima administración estos son 
algunos nombres que le proponen 

al presidente electo Lucio Santana 
Zúñiga: en la Tesorería, Juan 
Días, Humberto Filippini Saizar, y 
Jesús Andrade,  en la Secretaría 
de Gobierno: Ricardo Barraza, “El 
Profe Tibi” y Patricia Parra, servicios 
médicos municipales, Ernesto 
García Tirado, Dora Partida Arenas 
y  Jesús Medina,  en registro civil, 
María Rubio de Canales, profesor 
Clemente Villela hijo, profesor 
Antonio Maldonado, contraloría, 
Mirna Guadalupe Cabuto, Laura 
G u z m á n , 
A m a n d a 
G o d o y , 
d e s a r r o l l o 
agropecuario, 
A l f r e d o 
A l c a r a z , 
F e d e r i c o 
R o m e r o 
Mejía, Pedro 
Lizárraga, la 
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ATENTAMENTE 

Doctor Bernardo Narváez Ávila 
Tepic, Nayarit.- 2 de septiembre de 2014

Maestro periodista y escritor 

Especialmente a su director Antonio Lora Zamorano por sus 8 años ininterrumpidos de 
servir de puente interactivo, canalizando objetiva y verazmente la información que a diario 
se difunde en nuestro estado.

A pesar de los inconvenientes y limitantes  sigan entregando una información participativa 
que tanto necesita nuestra sociedad nayarita.

Reciba usted y todo su equipo de trabajo un caluroso abrazo.

Muchas felicidades a todos los que laboran en el Diario Informativo 

nueva secretaria de pesca, Hilario 
Medina, comunicación social, 
Rodrigo Barba, Jesús Medina y 
Héctor Julio Aguiar Aguiar, Nicolás 
Aldecoa, Juan Serrano y Pedro 
Bernal, Oromapas, Humberto 
Filippini Saizar, Salvador Huerta, 
Jesús Andrade, Obras Públicas, 
“El Profe Tibi”, Ramón Acuña, 
Gilberto Zepeda,  Protección Civil, 
Israel González, Guadalupe Colio, 
David García, Junta de conciliación 
y arbitraje, Felipe Huerta Villa. 
Esto es nada más una opinión de 
algunos ciudadanos que deseosos 
están de ver gente totalmente nueva 
en los puestos importantes de la 
administración entrante, respetando 
la decisión del presidente municipal 
síndico y regidores, personas con 
un curriculum de trabajo y  respeto 
hacia la ciudadanía.

Clases de lecto-escritura 

personalizada, costo 

muy accesible $80 pesos 

por dos horas, informes 

a los teléfonos 2 143297 y 

311 1557641.
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• Está claro que  para hacer posible las metas que persigue el XXX1X Ayuntamiento en materia de 
desarrollo será necesario empatar el aspecto social con el desarrollo económico y para ello requerimos 

impulsar un modelo de administración integral donde manejemos las finanzas públicas con transparencia, 
honradez y eficiencia”, afirmó la Alcaldesa electa 

Conformar una administración pública, profesional 
y competitiva, reto prioritario de Alicia Monroy

Compostela.- Por Donkey—Seremos un 
Gobierno de puertas abiertas, innovador y 
creativo, que impulsará proyectos viable, 
dispuesto atender las demandas de sociales, 
pero también preocupado para que los servicios 
públicos sean eficientes y lleguen a todos los 
rincones del  Municipio,  expresó la alcaldesa 
electa de Compostela, Alicia Monroy Lizola. 

 Tal como lo anunciara durante su campaña 
política, Monroy Lizola, reafirmó el compromiso 
de seguir fortaleciendo su relación con las 
instituciones federales y estatales, así como 
asociaciones políticas, autoridades ejidales y 
municipales, reconociendo su status jurídico, 
porque esta administración sustentará sus 
acciones en la legalidad, democracia y 
participación ciudadana, puntualizó.   

“Está claro que  para hacer posible las 
metas que persigue el XXX1X Ayuntamiento 
en materia de desarrollo es necesario empatar 
el aspecto social con el desarrollo económico 
y para ello requerimos impulsar un modelo 

de administración integral donde manejemos 
las finanzas públicas con transparencia, 
honradez y eficiencia”, afirmó.

De igual manera, Monroy Lizola destacó que 
para su  gobierno, conformar una administración 
pública profesional, competitiva y eficaz, será 
un reto prioritario y para lograrlo, no solo 
valorará y analizará con detalle el perfil de 
quienes buscan integrase a  su equipo de 
trabajo, sino también su formación, capacidad, 
entorno,  responsabilidad y ganas de trabajar 
por Compostela. 

“Hoy tenemos la gran responsabilidad de 
cuidar y hacer rendir al máximo los recursos 
que  tendremos disponibles, pensando en la 
utilización óptima del gasto corriente con el 
interés no sólo de cubrir los doce meses del 
año con el presupuesto asignado, sino cubrir 
más allá de lo programado inicialmente”, 
aseguró

Indicó que serán 7 ejes, los engranes 

que le darán dinámica al crecimiento y al 
desarrollo de Compostela, siendo estos: el 
desarrollo social incluyente, la infraestructura 
productiva, el desarrollo económico integral, 
preservación del medio ambiente y ecología, 
juventud, deporte y cultura, observancia 
del orden público y un gobierno municipal 
transparente de calidad y humano

 Otro reto de su administración, mencionó, 
será continuar posicionando al municipio 
como uno de los mejores destinos turístico 
de esta región,  promoviéndolo en el contexto 
nacional e internacional, resaltando su atractivo 
histórico y cultural.

Como parte del desarrollo de Compostela, 
la Presidenta  Municipal  electa, mencionó 
que durante su Gobierno se capacitará a 
los productores en materia de negocios, 
asistencia técnica, compra de insumos 
agrícolas, producción, comercialización y 
asuntos crediticios, así como la organización 

y autogestión de los productores rurales para 
la producción, acopio y comercialización de 
sus productos.

Aunado a ello, indicó que  su propósito 
será fortalecer la cultura emprendedora 
y empresarial, ya que será primordial dar 
apoyo a los inversionistas, empresarios 
nayaritas, nacionales y extranjeros, mediante 
incentivos fiscales, estímulos y fomento, de 
manera solidaria y competitiva y para ello 
se construirá un municipio que garantice la 
seguridad y de certidumbre a las inversiones  
de los sectores productivos.

La Alcaldesa electa, agregó que trabajará 
de la mano con el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y con el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, porque  que 
Compostela por ser el corazón de la Riviera 
Nayarit, abrirá oportunidades de desarrollo 
y que permitirá elevar la calidad de vida de 
sus habitantes.

Compostela.- Por Donkey—
Haciendo equipo con el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
y el Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, la Diputada 
Federal, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, gestionó una inversión 
histórica  por casi 50 millones de 
pesos para infraestructura carretera 
en el municipio de Compostela, 

llevando justicia social a comunidades 
de la zona costa y respondiendo a 
una de las demandas más añejas 
de la población.

Gracias al trabajo en equipo con 
el gobierno federal y estatal, así 
como por la gestión permanente de 
la legisladora federal, se logró una 
inversión de 15 millones de pesos 

para la construcción de la carretera 
a la comunidad de Altavista, obra 
que se encuentra en proceso; así 
como recursos por 32 millones de 
pesos para la edificación del tramo 
carretero Ixtapa-Coastecomatillo, 
vía que ya se encuentra concluida 
para la comodidad y seguridad de 
los habitantes de estas poblaciones 
y en beneficio de todo los pobladores 
del municipio sur.

Gloria Núñez se mostró satisfecha 
por el logro histórico alcanzado en 
materia carretera para este municipio, 
principalmente porque se lleva justicia 
social a las comunidades de la Sierra 
de Vallejo con la carretera a Altavista, 
que durante décadas permanecieron 
transitando un camino en pésimas 
condiciones que en temporada de 

lluvias los mantenía incomunicados.
La legisladora federal refrendó su 

compromiso de continuar trabajando 
intensamente y en equipo con el 
mandatario nacional y estatal para 
que las cosas sucedan, “buscar 
recursos, programas, obras que 
beneficien a nuestro municipio y a 
todas las municipalidades del distrito 
que represento. Seguir gestionando 
recursos para que en el paquete 
presupuestal de 2015 se etiquete 
mayor presupuesto a nuestro estado 
de Nayarit y que se traduzcan en 
obras y beneficios para nuestros 
veinte municipios que deben seguir 

avanzando y transformándose por 
el bienestar de todos los nayaritas”, 
aseguró. 

Núñez Sánchez expresó su 
reconocimiento y agradecimiento 
al Ejecutivo Enrique Peña Nieto y 
al Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, en quienes ha encontrado 
el respaldo, la voluntad y sensibilidad 
en la labor de gestión que realiza 
para concretar proyectos, obras y 
programas a favor de quienes menos 
tienen y para mejorar la calidad de 
vida de comunidades y municipios 
de la entidad.
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Gloria Núñez  hace realidad construcción 
de infraestructura carretera en Compostela 
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   *****CONOCIENDO A LOS INTEGRANTES 
DE LA H. XXXI LEGISLATURA, del Congreso 
Local de Nayarit. En atención a la solicitud, 
de nuestros conocidos y amigos virtuales 
(lectores de esta Columna), damos a 
conocer los nombres de las diputadas 
y diputados, miembros de la actual H. 
XXXI Legislatura Local. La Cámara de 
Diputados de Nayarit, se compone de 
30 diputadas y diputados; 18 electos por 
mayoría relativa y 12 de representación 
proporcional. En la reciente elección local 
pasada (06/07/2014), los resultados fueron 
los siguientes: Coalición por el Bien de 
Nayarit (PRI-PVEM-PANAL), 14 de mayoría 
relativa y 4 de representación proporcional 
(18); Partido Acción Nacional (PAN), 2 de 
mayoría relativa y 3 de representación 
proporcional (5); Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), 2 de mayoría relativa 
y 2 de representación proporcional (4); 
Partido del Trabajo (PT), 2 de representación 
proporcional; Movimiento Ciudadano (MC), 
1 de representación proporcional. Ante los 
resultados, el Partido Acción Nacional (PAN), 
promovió un Juicio de Sobre-Representación 
en contra de la Coalición por el Bien de 
Nayarit (PRI-PVEM-PANAL), ante la Sala 
Constitucional-Electoral del Poder Judicial 
de Nayarit, la cual (apegada a derecho) 
declara improcedente el Juicio de Sobre-
Representación. Conociendo el resultado, 
el Partido Acción Nacional (PAN), decide 
llevar el Juicio de Sobre-Representación, 
ante la Sala Regional-Guadalajara del 
Tribunal Federal Electoral (TRIFE), al hacer 
el estudio correspondiente de la solicitud, los 
magistrados de la Sala Regional-Guadalajara 
del TRIFE, deciden irse por la legalidad y 
el derecho, declarando injustificado dicho 
reclamo. De nueva cuenta el Partido Acción 
Nacional (PAN), lleva el Juicio de Sobre-
Representación en contra de la Coalición 
por el Bien de Nayarit (PRI-PVEM-PANAL), 
ante la Sala Superior del Tribunal Federal 
Electoral (TRIFE). Sorpresivamente, los 
magistrados de la Sala Superior del 
TRIFE, le dan curso a dicha solicitud y 
en base a la reciente Reforma Federal 
Electoral, deciden quitarle 3 diputados de 
representación proporcional a la Coalición 
por el Bien de Nayarit (PRI-PVEM-PANAL), 
para entregarles; uno al PAN, otro al PRD 
y otro a MC. Ante este hecho, ciudadanos 
y actores políticos se preguntan: ¿como 
le harían los magistrados que integran la 
Sala Superior del Tribunal Federal Electoral 
(TRIFE), para dar ese veredicto? si el 
Proceso Local de Nayarit, inició el 7 de 
Enero de 2014 y la nueva Reforma Federal 
Electoral, entró en vigor el 10 de Enero de 

2014, ni siquiera respetaron los tiempos 
(de 30 días), legales para actuar. Resulta 
interesante conocer, si la jurisprudencia 
aplicada por los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) 
fue o no retroactiva (por que de acuerdo a 
derecho, ninguna ley es retroactiva). Por 
que las reglas del juego, del proceso local 
electoral pasado, ya estaban contempladas 
en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit y en la Ley Electoral 
para el Estado de Nayarit (vigentes). O 
¿sería un atentado contra el Pacto Federal, 
de parte de los magistrados?. Después de 
todo este desorden, la recomposición de la 
H. XXXI Legislatura, quedó de la siguiente 
manera: Partido Revolucionario Institucional 
(PRI); 1.- Jorge Humberto Segura López, 
2.-Jassive Patricia Durán Maciel, 3.- Gianni 
Raúl Ramírez Ocampo, 4.- Jasmine María 
Bugarín Rodríguez, 5.- Carlos Rafael 
Carrillo Rodríguez, 6.- Francisco Javier 
Monroy Ibarra, 7.- Candy Anisoara yescas 
Blancas, 8.- Any Marilú Porras Baylón, 9.- 
Benigno Ramírez Espinosa, 10.- Héctor 
Javier Santana García, 11.- María Angélica 
Sánchez Cervantes, 12.- María Isidra Vargas 
López, 13.- Martín González Cosío, 14.- Sofía 
Bautista Zambrano, 15.- Olga Lidia Serrano 
Montes (TRIFE), se cambió de MC al PRI. 
/ Partido Acción Nacional (PAN); 1.- José 
Ramón Cambero Pérez, 2.- Martha María 
Rodríguez Domínguez, 3.- Ivideliza reyes 
Hernández, 4.- Javier Hirám Mercado Zamora, 
5.- María Felicitas Parra Becerra, 6.- Elsa 
Nayeli Pardo Rivera (TRIFE). / Partido de 
la Revolución Democrática (PRD); 1.- Sonia 
Noelia Ibarra Fránquez, 2.- Hedí Omar Trujillo 
López, 3.- José Ángel Martínez Inurriaga, 
4.- Miguel Pavel Carero Velásquez, 5.- Luís 
Manuel Hernández Escobedo (TRIFE). / 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 
Francisco Javier Jacobo Cambero, / Partido 
del Trabajo (PT); 1.- Jaime Cervantes Rivera, 
2.- Fidela Pereyra Zamora. / Movimiento 
Ciudadano (MC); 1.- Manuel Bernardo 
Carbonell Ortega. Servidos amigas y amigos 
de: Baja California Norte, Sinaloa, Jalisco, 
Puebla, Morelos, Querétaro y claro, de 
nuestro Estado de Nayarit, también.

   *****EL TEQUILA “REAL DE IXTLAN” 
Y EL VINO TINTO “DON SIMON” DE LA 
RIOJA ESPAÑA, AL ALCANCE DE USTED. 
Para todos nuestros amigos y parientes 
que nos preguntaron, que donde podían 
adquirir el exquisito Tequila “Real de Ixtlán”, 
queremos decirles que, pueden hablar al Cel. 
311-740-0183, ahí se les dará información 
sobre precios y presentación, no solamente 
del Tequila “Real de Ixtlán” sino también, del 

vino tinto “Don Simón” de la Rioja, España.
   *****DE ACUERDO A LA CARTILLA 

NACIONAL DE DERECHOS, promovida 
por: la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, (CNDH); la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
(CDI); el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, (CONAPRED); el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, (IFAI); el Instituto Federal Electoral, 
(IFE) y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, (SCJN). –México es una nación 
pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas quienes, individual 
y colectivamente, tienen derecho al respeto 
de su identidad cultural y formas de 
organización social; a ser consultados para 
la instrumentación de políticas públicas; a 
ser asistidos en juicios y procedimientos por 
intérpretes y defensores que conozcan su 
lengua y cultura; a determinar las prioridades 
de su desarrollo, sustentable y con identidad. 
Para garantizar el cumplimiento de estos 
derechos, la federación, los estados y los 
municipios establecerán las instituciones y 
las políticas necesarias (CDI). Pero el grupo 
étnico que se encuentra asentado en la 
Plaza del Músico (o del Mariachi?), de Tepic 
Nayarit, se encuentra totalmente indefenso, 
no existe autoridad o nivel de Gobierno, que 
trate de resolverles sus problemas, sobre 
todo de vivienda. Viven en pequeñas chozas, 

construidas por ellos mismos; ahí duermen, 
ahí cocinan, ahí trabajan (vendiendo sus 
artesanías) y ahí hacen sus necesidades 
fisiológicas. Hasta el momento, no se ha visto 
autoridad alguna, que “salga” al encuentro 
de este grupo étnico. Para nuestro lectores, 
que lo quieran constatar o ser testigos de 
este “caso”, ubiquen el GPS de su celular 
en la esquina de: Av. México y Victoria, Col. 
Centro, de Tepic Nayarit y se darán cuenta 
que no mentimos. Las otras dos calles son 
Zacatecas y Av. Proyecto.

   *****COMO UN SALUDO, PARA 
NUESTRO AMIGO, MAXIMO VICTOR 
FLORES AGUIRRE, PERIODISTA DE 
TIEMPO COMPLETO, transcurría la década 
de los años 90’s, cuando tuvimos el gusto 
de conocer en Acaponeta, Nayarit, al gran 
amigo, Víctor Flores, periodista experimentado 
de Mazatlán, Sinaloa. Víctor Flores era 
reportero, redactor y casi el editor del 
Periódico EL MERCURIO de Acaponeta, 
que dirigía el licenciado, Raúl Espinosa 
Sandoval (q.e.p.d.). Víctor Flores, después 
de trabajar en periódicos como: El Sol de 
Mazatlán, Noroeste Mazatlán, El Debate 
Mazatlán, entre otros, ahora lo encontramos 
en el Periódico Digital del Estado de Sinaloa, 
llamado REPORTE NARANJA. Un afectuoso 
saludo de nuestra parte para el compañero 
y amigo, Víctor Flores.

arrusel Politico
Por: Pedro Hernández Partida

C Juan Carlos Ceballos
Gerardo y Cecilio Navarrete Llamas

Lamentan el sensible fallecimiento de 
nuestro gran amigo Profesor

FRANCISCO JAVIER 
LOZANO ROSA

Rogamos porque Dios les de una 
pronta resignación a familiares y 

amigos, ante tan irreparable pérdida.

Quien actúo bien durante su vida

Será bendito el día de su muerte

Descanse en Paz MAESTRO
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* Jaime Casillas Preciado fue llevado ante un juez 
penal por su probable responsabilidad penal en la 

comisión del delito de Abigeato.

Por Germán Almanza Aguilar

Elementos de la Policía Estatal Preventiva 
detuvieron a Isaías Adrian Ortega Chávez de 
19 años de edad originario del Distrito Federal 
y vecino de Tepic con domicilio en la colonia 
Molinos del Rey; Erick Israel Ortega Chávez 
de 18 años de edad originario del Distrito 
Federal, y vecino de la capital nayarita con 
domicilio en la colonia Molinos del Rey; Isaac 
Chávez Zapata de 31 años de edad originario 
del Distrito Federal y vecino de la capital del 
Estado con domicilio en la colonia Molinos del 
Rey; Jesús Horacio Gradilla Carranza de 19 
años de edad originario y vecino de Tepic con 
domicilio en la colonia centro y Cesar Enrique 
López Carraza de 20 años de edad originario 
y vecino de esta ciudad con domicilio en la 

zona centro de Tepic. Todos ellos arrestados 
por el delito de lesiones en riña en agravio de 
ellos mismos. Sobre los hechos se conoce 
que estos tuvieron una riña a las afueras del 
bar denominado Palazzo ubicado en avenida 
de los Insurgentes de la colonia Versalles de 
la capirucha cora.

En el marco de la lucha frontal 
contra la impunidad, elementos de 
la Policía Nayarit detuvieron a Jaime 
Casillas Preciado por su probable 
responsabilidad penal en la comisión 
del delito de Abigeato. 

De acuerdo a los hechos, Casillas 
Preciado, de 33 años de edad, originario 
y vecino de Palma Grande, municipio 
de Tuxpan, sustrajo 4 becerros y una 

vaquilla de una propiedad en la que trabajaba.

Por lo anterior, el detenido fue puesto a 
disposición de un juez penal, quien definirá 
su situación legal tras liberarle una orden 
de aprehensión.

El Fiscal General Edgar Veytia sostuvo 
que con esta acción el Gobierno de la 
Gente refrenda su compromiso de combatir 
frontalmente la impunidad, y de llevar ante 
la justicia a quienes delinquen. 

Al calor de las copas…

ARMARON TREMENDO 
ZAFARRANCHO EN UN ANTRO

*	El	Juez	Segundo	del	Ramo	Penal,	dictó	auto	de	formal	prisión	
a	Eulalio	Díaz	de	la	Cruz,	por	su	probable	responsabilidad	en	el	

delito de Violación Equiparada. 

Auto de Formal Prisión al presunto violador de Pochotitán…

TRAMPA PARA PEATONES 
EN LA COLONIA MOLOLOA

Redacción/
Gente&Poder

Vecinos de la colonia 
Mololoa, se vienen quejando 
desde hace ya considerable 
tiempo (a partir  que se indicó la 
construcción de una residencia)  
ya que en la avenida Proyecto, 
(entre Reforma e Ignacio 
Manuel Altamirano) casi en 
medio de ésta se encuentra 
una revolvedora y materia de 
construcción, este invadiendo 
la banqueta; lo que obliga a 

los peatones a bajarse a la 
avenida vehicular y rodear 
la revolvedora con el peligro 
de ser atropellados por algún 
vehículo. 

Por ello vecinos, y hasta 
automovilistas, exigen a las 
autoridades tomar cartas en 
este asunto, ya que no se 
ha colocado ni siquiera un 
señalamiento precautorio. 
Y la pregunta es ¿de qué 
privilegios goza el propietario 
de esa mansión?

El Juez Segundo 
del Ramo Penal con 
sede en Tepic, dictó 
Auto de Formal Prisión 
a Eulalio Díaz de la 
Cruz por su probable 
responsabilidad penal 
en la comisión del 
delito de Violación 
Equiparada en agravio 
de una menor de 10 
años de edad. 

Díaz de la Cruz, se 
encuentra relacionado 
en e l  expediente 
5 8 7 / 2 0 1 4 ,  l u e g o 
de que el pasado 15 de 
julio presuntamente abusó 
sexualmente de la menor tras 
asistir a un baile en Pochotitán, 
municipio de Tepic, donde se 
embriagó y posteriormente 
abusó de la menor.

Como se recordará, tras lo 
sucedido vecinos y familiares 
reportaron los hechos al número 
de Emergencias 066 y de 
inmediato la Policía Nayarit 
desplegó un dispositivo de 
seguridad que permitió la captura 
del hoy procesado.

 Al referirse al caso, el 
Fiscal General Edgar Veytia, 
subrayó que con esta acción el 
Gobierno de la Gente refrenda 
su compromiso de combatir 
frontalmente la impunidad y de 
llevar ante la justicia a quienes 
delinquen.

 aBUSÓ DE UNa NiÑa DE 10 aÑOS

Denuncia ciudadana
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CAPTURA POLICÍA 
NAYARIT A UN ROBAVACAS
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EL PULSO DEL TIEMPO
Por: Yanin Cortés.

(Por la educación)

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- Productores de frijol del 
municipio de Santiago que pertenecen a 
la agrupación “Julián Gascón Mercado” 
partirán la mañana de hoy a la capital 
del estado, concretamente al Congreso, 
para solicitar el apoyo de los diputados 
locales a fin que presionen al señor 
Gobernador para que interceda en la 
entrega de los 2 pesos por kilo del grano 
entregado en los centros de acopio en 
la zafra pasada.

En ese sentido los campesinos se 
sienten engañados porque a más de 200 
días de que entregaron sus cosechas a 
los centros de acopio establecidos, el 
gobierno federal por conducto de ACERCA 
nada han hecho por entregar los 60 
millones de pesos entre los productores 
del grano básico hasta donde ajuste así 
quedó establecido sin embargo el dinero 
no llega a los productores, pese a que ya 
estamos en temporada de preparación de 
tierras para el siguiente ciclo productivo.

Hay desconfianza entre los agricultores 
e indignación en contra del gobierno 
federal, ya que corre el rumor que de nueva 
cuenta los frijoles claros es decir los de 
la variedad Marcela, Bayo Berrendo, Flor 
de Junio, Marcelas, Azufrados, Mayocoba 
y Azufrado Higuera, estos van a tener el 
mismo precio que en este ciclo, es decir 
el precio será de tan sólo 5 pesos, por lo 

que muchos muestran su desconfianza y 
están pensando seriamente en dejar sus 
tierras ociosas porque con un precio de 
salida de 5 pesos no se pagan siquiera 
los gastos de producción que oscila en 
la suma de los 20 mil pesos por hectárea 
si se considera el pago de la renta de 
la tierra, y es que con esta inversión 
necesitas por lo menos sacar 4 toneladas 
por hectárea, cosa que jamás te las 
va a dar si se toma en cuenta que lo 
máximo que produce una hectárea son 
2200 kilos, y eso en una buena zafra, 
y es que el ciclo pasado la media por 
hectárea fue de 800 kilos. Y si a esas 
penurias le agregas que el apoyo por 
kilo entregado te la quiere hacer tablas 
el gobierno federal amafiado con coyotes 
de la talla de Gumersinda Villegas, 
sencillamente te quitan las ganas de 
continuar labrando la tierra de a gratis, 
ya que no hay ganancias y es que el 
campesino actualmente se encuentra 
como la canción del barzón, de don luís 
Pérez Meza, dijeron ayer productores 
de Sentispac, de Botadero y Amapa, 
que añadieron “iremos al congreso hoy 
como sea: de raite, en las corridas o en 
las combis, pero la Organización Julián 
Gascón Mercado estará presente hoy 
con los diputados que quieran abanderar 
nuestro movimiento, sin distingo de color; 
en estos momentos ocupamos de los 
Rojos, los Amarillos, los Azules y los 
Negros”. Precisaron.

Esta vez comencemos por la educación. 
Algunos minutos son suficientes para 
confirmar este juicio acerca de la postura 
inadmisible de quienes creen que el 
Estado no debe intervenir en los aspectos 
fundamentales de la vida colectiva. Jamás 
ha habido un Estado sin teoría económica, 
nunca lo ha habido sin teoría social; tampoco 
lo ha habido sin teoría educativa. 

Si recordamos los estadios diferentes 
del proceso histórico, comenzando por el 
régimen de la esclavitud, nos damos cuenta 
de que en esa etapa inicial del desarrollo 
de la colectividad humana, a pesar de lo 
incipiente del conocimiento y no obstante 
toda la debilidad de las fuerzas sociales 
que integraban los pequeños Estados del 
mundo antiguo, ya el problema educativo 
despertaba una gran pasión, porque era, 
nada menos, una de las formas de preparar 
a los ciudadanos con el objetivo de hacerlos 
participar válidamente en la gobernación 
de sus pequeños países.

En la sociedad esclavista, recordando 
sólo a la Grecia clásica y a la Roma, en sus 
dos periodos de evolución -la República, 
y el Imperio-, toda la literatura está llena 
de afirmaciones que hoy llamaríamos 
pedagógicas. Lo mismo la literatura filosófica 
que la literatura estrictamente considerada 
como una de las manifestaciones del arte. 
También la historia, lo mismo: los educadores 
por antonomasia eran los pedagogos que 
no escribían su pensamiento; pero sí lo 
difundían a través del discurso, del debate 
o de la enseñanza oral impartida de manera 
sistemática. 

Los cosmólogos son los primeros 
pensadores de Grecia, los primeros que 
presentan hipótesis acerca del origen 
del mundo y respecto de su evolución y 
su destino, no obstante, la materia de la 
formación humana no era precisamente 
el objetivo de sus discursos, señalan, sin 
embargo, a veces cuál es el papel del ser 
humano frente a los hechos del universo, 
sean fenómenos naturales o sociales. No 
importa cuál haya sido la tendencia de 
estos cosmólogos, una tendencia idealista 
o materialista, como hoy llamaríamos 
también para usar calificativos al alcance 
de nuestro propio lenguaje contemporáneo, 
el discurso preconiza la participación del 
hombre en la investigación constante en los 
órganos del Poder Público, con el objeto de 
implantar determinadas ideas en defensa 
de los intereses de los sectores y de las 

clases que representaban. 
 

¿Porqué la educación?

Encontramos mayor riqueza de expresión 
de las ideas educativas en aquellos sofistas, 
en aquellos pedagogos, en aquellos 
enseñadores por paga que se dedicaban 
a la educación de tipo superior, es decir, 
a la formación de los ciudadanos para ser 
útiles a la colectividad que ellos integraban.

No es menester que yo recuerde las 
opiniones de los sofistas; pero sí es 
interesante subrayar que entonces la 
educación más valiosa tendía no tanto a 
la enseñanza de las letras y al aprendizaje 
de los conocimientos que disponía nuestra 
especie en aquel tiempo, sino a la formación 
del ser humano ideal dentro del Estado ideal. 

Sócrates, en este sentido, fue uno 
de los grandes y primeros pedagogos 
de la humanidad, sin juzgar sus ideas 
conservadoras pues fue un representante 
de la aristocracia terrateniente lo que le 
ocasionó la muerte y no razones poéticas, 
como algunos malos historiadores lo dan 
a entender; sin juzgar su pensamiento, 
Sócrates fue un gran maestro empeñado en 
la formación de los ciudadanos ideales para 
hacer posible el mantenimiento indefinido 
del Estado ideal, sí, así es, mantenimiento 
indefinido  del Estado ideal con el cual 
soñaban él y los partidarios del régimen 
de la aristocracia.

Más tarde, su mayor discípulo, Platón, 
escribió el pensamiento de Sócrates y 
formuló el suyo propio alrededor de la idea 
de un Estado perfecto, por ello, sus obras 
pueden ser estimadas y contempladas para 
la enseñanza del Estado imperfectible. 
Él fue, como Sócrates, un partidario de 
la aristocracia pero vale decir que puede 
ser calificado como un filósofo; al mismo 
tiempo como un gran poeta y como un 
gran educador. 

Y Aristóteles, suma y compendio en cierta 
forma de la filosofía idealista de Sócrates 
y de Platón, ya de una manera sistemática 
hace la teoría del Estado, de sus funciones 
y una de ellas, su visión consiste en la 
formación de los seres humanos sin los 
cuales el Estado carecería de sentido y 
justificación histórica. 

¿De acuerdo?  ¿Hasta ahí vamos bien? 
Además del campo fi losófico, la 

preocupación por la enseñanza la encontramos 
también en las obras literarias, en las 
tragedias, en las comedias. El régimen 

¿Por dónde comenzar? 

social de la esclavitud está presente en 
todas las obras de los grandes trágicos 
y el deseo del mantenimiento del Estado 
esclavista o de su reforma, forma parte de 
los temas más apasionados, dentro del uso 
de los símbolos, dentro del empleo de las 
hipérboles; no hay ninguna de las grandes 
obras que no tengan la preocupación de 
mantener o de reformar el régimen social 
establecido. 

También en los historiadores encontramos 
esta preocupación, desde Jenofonte hasta 
los últimos historiadores de Grecia, son 
individuos preocupados por el porvenir del 
Estado y por el porvenir del género humano 
en cuanto a las tareas que debe cumplir 
dentro y fuera de su patria. 

Lo mismo ocurre con los pensadores 
de Roma. El régimen de la esclavitud se 
mantiene, se amplía en cierta forma y 
el debate alrededor de la división de los 
hombres, del trabajo social, de la calidad 
de los individuos y de su formación por 
sectores distintos, es una preocupación 
sistemática tanto en los que gobiernan 
como en los que peinan al margen de las 
autoridades. 

¿Por qué la educación?

No hay, pues, en la edad antigua, ni 
se pudo haber concebido, un Estado sin 
teoría pedagógica, porque el meollo de la 
educación consiste en saber qué tipo de 
ser humano debe formarse. 

La organización de frijoleros 
Julián Gascón Mercado pedirá el 
apoyo de los diputados locales

* Para que les agilicen el pago de los 2 pesos por 
kilo del grano entregado.
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* Ossie Méndez, Ieving Giménez y Ulises “La Perejila” Gutiérrez, quienes 
reportarán con Mayos de Navojoa de Liga del Pacifico.

Agente de tránsito rata y sinvergüenza le quita 
la placa al Chema Castañeda en Santiago
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*Mal y de malas terminamos el mes de agosto, con infecciones intestinales 

3 grandes lanzadores juntos en el homenaje 
a Pablo “El burro” Virgen en Otates

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- Tres pitchers Santiaguenses 
preparan armas para estar presentes en las 
practicas de beisbol que sostendrán en el parque 
Ciclón Echevarría de la ciudad de Navojoa, Sonora, 
esto dentro de la Liga del Pacifico.

Ossie Méndez, Irving Jiménez y “La Perejila” 
Gutiérrez, fueron llamados por el manager 
Lorenzo Bundy, de los Mayos de Navojoa, el 
pasado domingo en el cuadrangular de beisbol 
celebrado en el poblado de Otates.

Nos toco en suerte entrevistar por separado a 
estos 3 caballos del pitcheo y lean lo que señalan:

-Ossie Méndez, te has establecido formalmente 
en Liga Mexicana con Piratas de Campeche, 
y en Liga del Pacifico con Mayos de Navojoa.

-“Me siento muy contento de terminar en Liga 
Mexicana y poder empezar en Liga del Pacifico 
con Mayos de Navojoa, y ahorita que estamos 
aquí en Otates reunidos en una noble causa, 
pero independientemente el sólo hecho de jugar 
béisbol es muy bonito y con los compañeros aquí 
más contento”.

-Ossie, algo curioso en tí es que tú vas al 
estadio a jugar futbol, no béisbol, sin embargo 

algo vio en ti Raúl Palacios, vio seguramente 
actitudes beisboleras y bueno ya estás aquí 
establecido. 

-“Así es, muy agradecido con Raúl Palacios 
porque él me jaló, en lo personal me gusta mucho 
el futbol pero pues gracias a Palacios estoy aquí 
metido y me da mucho gusto por estar dentro 
del béisbol, algo que nunca soñé”.

Por su parte Irving Jiménez, pitcher derecho, 
poseedor de una recta de 92 millas, quien llegó a 
militar con Los Cañeros de Los Mochis, que en la 
temporada pasada jugó en la Liga Veracruzana y 
terminó en Liga Mexicana donde ganó 8 juegos 
a cambio de dos descalabros, dijo:

-“No es muy fácil, sólo que se dieron las cosas, 
gracias a Dios nos fue muy bien, logramos salir 
adelante el préstamo fue mejor, seguir ahí en 
Saltillo, gracias a Dios salieron bien las cosas y 
se dieron muchos triunfos”.

-Recuerdo la temporada 88 tu padre Germán 
Jiménez, con Charros de Jalisco tuvo una 
formidable campaña que le valió ir al mejor 
béisbol del mundo sin tocar baranda, es decir 
sin ir a sucursales sino al equipo grande con 
los Bravos de Atlanta.

-“Si pues, nosotros estamos esperando la 
oportunidad haber si se da, pero hay que seguir 

trabajando, y porque no, tener un poco de 
suerte, pero hay que continuar trabajando para 
que sigan llegando los triunfos y haber si nos 
dan la oportunidad de ir a los Estados Unidos”.

-Irving, tú eras pitcher inicialista, pero tu recta 
de 92 millas te hiso ser pitcher de relevo, ¿no 
hay nervios cuando entras a cerrar un juego?

-“La verdad es que me he acostumbrado, 
claro que nervios sui hay, pero trata uno de 
sobreponerse para estar bien y lograr que todo 
salga bien”.

Otro lanzador santiaguense destacado es 
Ulises “La Perejila” Gutiérrez, quien llegó a ser 
prospecto de Grandes Ligas con los Padres de 
San Diego, pero que por azahares del  destino 
ha tenido una carrera de altibajos.

-“Me siento muy motivado porque luego de 
tanto batallar de lesiones y todo eso se nos dan 
las cosas paso a paso como dice la canción.

Me siento muy motivado por esta nueva 
oportunidad que la vida me da, y pues ir con todo 
con el favor de Dios a dar lo mejor de uno, la 
verdad es que me siento muy bien, este tipo de 
oportunidades son pocas y quiero aprovecharla”.

-Esta vez hay una variante, Perejila, con Mayos 
de Navojoa van tres pitchers santiaguenses, 
lo mejor que tenemos actualmente.

-“Eso me cae a mi muy bien porque entre los 
tres nos podemos apoyar para salir adelante, 
ayudarnos los tres para motivarnos, además 
que nos sentiremos como en familia porque 
tanto andar fuera y conociéndonos los tres nos 
podemos apoyar e intercambiar consejos”.

-‘Josear’ como se dice popularmente en 
el béisbol…

-“Así es, es algo que te relaja, que no se te hace 
tan estresante, porque tienes la oportunidad de 
intercambiar ideas con alguien a quien conoces”.

-Ulises Gutiérrez, con Unión Laguna, en 
Liga Mexicana, ¿cuántos triunfos y cuantas 
derrotas, esta temporada?

-“Esta temporada tuve dos ganados y una 
derrota, no tuve muchas apariciones porque 
estuve de relevo, pero gracias a Dios estuvimos 
ahí y confió en seguir estando ahí”.

Terminaron diciendo en esta serie de entrevistas, 
que tuvimos que sintetizarla debido a que quise 
aprovechar la fotografía que les tome a los 3 
juntos poco antes de que iniciara el juego, que 
por cierto ganaron 8x1 a un combinado de Villa 
Juárez y Cañada del Tabaco.

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- Está dicho que el mes 
de agosto no fue el mío, y veamos 
por qué, luego de las vacaciones que 
tomara en la industrializada ciudad de 
Oakland, California; vacaciones que 
duraron 16 días, a mi arribo de nueva 
cuenta al poblado que me viera nacer, 
de inmediato me pegó una infección 
estomacal que me hiso pensar hasta 
en hacer mi testamento.

Sin embargo gracias a la sapiencia 
médica del Dr. César Rodríguez y de la 
Doctora Lilia “N”, logré reponerme, luego 
que por la parte trasera era una bomba 
perkin y por la parte delantera ni una 

gota. 8 inyecciones de penicilina 
lograron contrarrestar este mal. 
Por lo que al reintegrarme a 
mi trabajo de lleno el pasado 
jueves, al llegar a la presidencia 
municipal, misma que se 
encuentra en remodelación, 
al descender de mi vehículo 
para dejarle un periódico de 
Gente y Poder a la jefa de 

personal e ir a reabastecer mi cartera 
al cajero -la que andaba seca; luego 
que ahorita no cae ni siquiera una 
maldición-, el agente de tránsito municipal 
Julio César Virgen C., con quien por 
cierto me llevaba bien, ya que cada 
que me veía me vacunaba: que para 
el refresco, que para unas galletas, o 
un coco de agua; éste me amenazó 
con infraccionarme argumentando que 
estaba en doble fila. Cosa totalmente 
falsa, ya que efectivamente estaba 
estacionada una motocicleta y eso 
impedía que me pegara a la banqueta.

No obstante pasaban perfectamente 
los carros por un lado de mi vehículo, 

incluso hasta un camión que trasportaba 
electrodomésticos a la tienda Elektra, 
paso sin que pasara nada, a mi regreso, 
me dijo ‘Botete’ y otras linduras, pero 
bueno el que se lleva aguanta. Pero 
donde el que no aguantó fui yo. Fue 
cuando me di cuenta que efectivamente 
me había quitado la placa trasera de 
mi camioneta sin haberme dejado la 
infracción en el parabrisas, cosa que me 
hiso regresar a reclamarle diciéndole 
que lo que había hecho era un robo, 
toda vez que no había dejado el folio 
de la infracción. 

El agente de tránsito, quien no 
rebuzna nada más porque Dios es muy 
grande y a lo mejor porque no se sabe la 

tonada, en lugar de aceptar su culpa se 
envalentonó ante la presencia de policías 
municipales que presumiblemente 
iban a detenerme por el sólo hecho 
de decirles sus verdades al agente 
de tránsito del poblado del Quemado, 
sin embargo al escuchar que le decía 
que no actuaba con sentido común y 
que en el menor de los casos quien 
denigraba el uniforme que portaba era 
él, ya que era de sobra conocido que 
a todos les pide prebendas como era 
mi caso que diariamente le daba para 
los chescos, para las galletas o para 
el coco de agua, mientras que a los 
mismos repartidores de la empresa 
Bimbo les pedía paquetes de Gansitos, 
de galletas o de Submarinos.

Sin embargo esto no le bastó ya 
que finalmente me infraccionó, o 
mejor dicho me robó la placa por que 
no se califica como infracción al no 
dejarme el folio. Afortunadamente el 
director de la corporación, una persona 
a la que conozco de vista, pero que 
desgraciadamente no se su nombre, 
me entregó la placa, pidiéndome 
nada más que el secretario firmara 
la infracción. Sin embargo, insisto 
cuídense de este agente del tránsito 
de nombre Julio César Virgen C., ya 
que es un cleptómano irredento con 
el que tienes que cooperar a la de a 
fuerzas, desde un refresco, un paquete 
de galletas un coco de agua o ya de 
perdis un ‘tostón’. ¡Aguááás pues!.

De izquierda a derecha, Irving 
Jiménez,  al centro Ossie Méndez, 

y el también zurdo Ulises la 
perejila Gutiérrez

Así irá a parar a la cárcel este rata y 
sinvergüenza del tránsito municipal 

de Santiago de nombre César 
Rodríguez por andar de centavero 


