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Tranquilidad 
en las Fiestas 
Patrias: Roberto 
Sandoval

Burócratas 
recordarán al 
“Toro” como el 
más cínico de 
los alcaldes a3 a5

Polo Domínguez 
recibió la SSP 
de Tepic

a20 a13

*Pura vaquetonada se la pasaron algunos alcaldes de diferentes municipios de la 
entidad, tal es el caso de Pablo Pimienta que la noche del grito la ciudadanía le 
reclamó con un; ¡fuera, fuera, fuera!, en lugar de un ¡Viva México!, al igual que el 
padrote alcalde de Tuxpan que ni siquiera se paró a dar el grito de Independencia, 
se escondió en un bunker para no pagarle a los trabajadores.  

Alcaldes fueron corridos 
del Grito de Independencia En proceso de 

integrar comité 
de información 
en materia de 
Transparencia a 
la Información 
Pública

a9 

a5 y 24

Empiezan a 
sonar nombres 
del gabinete 
de Polo 
Domínguez
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SUICIDIOS PREMATUROS

  Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA

En el seno de las Cámaras Alta y Baja se 
dibujan los futuros prospectos presidenciales 
para contender en las elecciones lejanas 
del 2018, pero que no por ello  deben ser 
descuidadas para tal objetivo, las tres fuerzas 
políticas más importantes y significativas 
de nuestro país como el Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y Revolución 
Democrática empiezan a mover sus piezas, 
por ello se aprovechan las oportunidades 
y los desaciertos de los integrantes de las 
fracciones legislativas y de los gobiernos 
estatales para desde ahí fincar sus fortalezas 
y las debilidades del contrario, en estas 
situaciones cobran especial importancia los 
casos de Sonora, Michoacán y  Oaxaca; 
el tremendo escándalo por el asunto de 
contaminación de sustancias toxicas en 
los ríos Sonora y Bacanuctli provocado 
por una mina del denominado grupo 
México, desastre ecológico que afecta a 7 
municipios de ese estado norteño lo que 
causo una desafortunada confrontación 
entre el gobierno panista de Guillermo 
Padrés Elías y la administración de Enrique 
Peña Nieto; la inseguridad y corrupción de 
las autoridades municipales y policiales 
del estado de Michoacán que se debate 
entre la inseguridad y el temor a los grupos 
delictivos que todavía se enseñorean en sus 
municipios y tienen asentados sus reales 
en la otrora turística entidad a pesar de la 
atención que le dedica el gobierno federal; 
el caso de Oaxaca en la que la CNTE  se 
encuentra en franca y abierta rebelión contra 
la reforma educativa a la que no respetan 
porque aducen que lastima sus derechos y 
en donde las autoridades han minimizado 
los hechos dañando con ello sus relaciones 
con el Gobierno Federal, tales casos sin 
duda dañan sus proyectos políticos.

Los proyectos de izquierda se han visto 
disminuidos por los desacuerdos entre los 
perredistas Marcelo Ebrard Casaubón  y Miguel 
Ángel Mancera que con sus enfrentamientos 
aceleran su muerte política mermando 
sus aspiraciones  para ser considerados 
candidatos presidenciales, ambos están 
empantanados y a cada dardo que se 
lanzan se hunden mas, los correligionarios 
de Ebrard se sintieron ofendidos cuando 
en una entrevista reconoció que en nuestro 
país manda Peña Nieto lo que constituyo 
en el lenguaje perredista una especie de 
herejía que motivó una persecución a sus 
colaboradores que lo arrincono a estar a 
la defensiva y solicitar un debate con su 

sucesor, por otro lado su distanciamiento 
con el otrora líder perredista López obrador 
lo aleja más de la carrera presidencial que 
alguna vez arropo en su futuro político, a 
Ebrard lo perjudico el asunto de la línea 
12 constituyendo la herida más atroz del 
perredismo que ha forjado y sacado a la 
luz las corruptelas al seno del partido de 
“los pobres” que tienen representantes 
millonarios. Mancera al parecer con sus 
poses y actitudes da la impresión de no ser 
el jefe máximo del Distrito Federal y que 
detrás de su persona hay otros personajes 
que mecen al cuna que de ser cierto tal 
aseveración lo aleja cada vez mas de su 
propósito de ser el abanderado presidencial 
del perredismo, tales situaciones sin duda 
podrían llevar al Revolucionario Institucional 
a recuperar el Distrito Federal.

En el caso de Acción Nacional, Gustavo 
Madero y Rafael moreno Valle dos de los 
posibles candidatos presidenciales por ese 
partido se encuentran en plena decadencia 
política que los desvía  de ser considerados 
como candidatos presidenciales por su 
organismo político; el primero líder del 
panismo nacional ha solapado diversas 
acciones de corrupción de sus miembros 
prominentes como los recientes escándalos 
que han protagonizado algunos legisladores 
y como el ya mencionado caso sonora y 
su distanciamiento con el grupo panista 
identificado con Felipe Calderón; al segundo 
lo que ha dado al traste sus aspiraciones 
son su constante acoso a la disidencia y 
el castigo que propina a quienes difieren 
con él y el actual asunto del menor que 
fue abatida con una bala de goma por la 
policía.  Lo anterior los pone a distancia 
en la lucha por la silla presidencial, el caso 
López Obrador a ninguno preocupa porque 
en el caso de contender sería derrotado 
como antaño.

El Revolucionario Institucional por su parte 
capitaliza tales desaciertos convirtiendo las 
debilidades en fortaleza y aciertos cuidando 
cada uno de sus pasos y apoyando al 
Ejecutivo en las marchas de las reformas, 
por otro lado los distanciamientos de sus 
oponentes le son demasiado convenientes 
porque sin duda alguna no los desea ver 
como competidores en el 2018 que está 
lejos pero ya está cerca.

Esperemos y comentaremos… 
frago2009@hotmail.com

¡¡Layín tomará protesta rumbo a 
la grande!!

Tal como suele ser el folclórico 
presidente municipal de 
San Blas, Hilario Ramírez 
V i l l anueva ,  t omara 
protesta como presidente 
municipal por segunda 
ocasión, pero diferente 
al resto de edi les 
perfumados que lo harán 
bajo protocolo y muy 
privado, el popular Layin 
como se le conoce al citado 
político, lo hará de frente al 
pueblo que nuevamente le diera 
la confianza de ser su gobernante.

El acto protocolario será en la plaza 
principal hasta donde se trasladará una 
multitud de ciudadanos que habrán de 
reunirse en la explanada denominada El 
Conchal, que acompañaran al evento al 
jefe del gobierno municipal del costero 
municipio, se tiene contemplada la 
asistencia de líderes políticos.

De acuerdo a la invitación hecha por 
Rosy Cervantes encargada de prensa 
y relaciones públicas del conocido 
presidente municipal, luego del acto de 
protesta y la primera sesión de cabildo, 
Hilario Ramírez Villanueva, ofrecerá a 
las familias e invitados y turismo que 
visite el lugar, una fiesta que amenizara 
el Coyote y su banda Tierra Santa, el 
grupo musical Los Potros y un grupo 
local, baile que tendrá verificativo en el 
Estadio de Beisbol de San Blas.

Como percibe el popular Layin no 
anda con medias tintas y limitaciones, 
sabe en qué se gasta el dinero, pues 
al fin y al cabo, como reza una canción 
del grupo MS el día que él se muera no 
va a llevarse nada, hay que darle gusto 
al gusto.

En esa misma tesitura, pero cuidando 
los tostones, pesos y centavos, los 19 
presidentes municipales del Estado de 
Nayarit, también tomarán protesta como 
ediles por el periodo de 2014-2017, 
de quienes dependerá el trabajo que 
realicen para aspirar a nuevos cargos, 
pero como se les ven los espolones 
mucho se duda que en el 2017 suenen 

en la lista de aspirantes a 
la grande misma que 

según comentan andará 
encabezando Edgar 
Veytia, Raúl Mejía 
González y hasta la 
misma doña Sharo, 
señora que ya fue 
la primera dama 
de Nayarit, y que 

suena fuerte para 
ser diputada federal y 

de ahí brincar al edificio 
de Mina y México.

Sin embargo, que se cree 
que Layin podría subirse al ring y competir 
por la gubernatura del Estado, al fin de 
cuentas el hombre del sombrero cuenta 
con los amigos, el respaldo del pueblo 
y la simpatía de los medios nacionales 
e internacionales como para hacer 
una campaña y buscar convertirse en 
gobernador.

El partido es lo de menos, el citado 
político dejó claro que existe un hartazgo 
ciudadanos de los tradicionales institutos y 
su clase gobernante, un ejemplo, es llegar 
a la presidencia sin colores o siglas, sino 
con el respaldo de la gente, factor que 
no muchos han logrado, sino contados 
como don Félix Torres Haro, que también 
en dos ocasiones manejó los destinos 
de esta tierra de Nervo, Escutia, Ney 
González y Antonio Echevarría.

Indudablemente que el trabajo de 
los presidentes municipales al frente de 
esas encomiendas que la -gente- les dio, 
será importante para buscar a la vuelta 
de tres años nuevos espacios políticos, 
máxime que la -gente- no muy fácilmente 
se chupa el dedo, quiere hechos, no 
palabras y demagogia.

En hora buena la invitación de Rosy 
Cervantes, a quien se hará lo posible 
por acompañar en ese primer evento 
del Layin, esperando que se luzca con 
una sabrosa invitación a comer en estos 
momentos que la veda de camarón fue 
levantada y los vivales del crustáceo 
ya andan haciendo de las suyas con el 
producto. En fin.      

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Con nuevo sistema de justicia, 
no más videos de confesión

* Aumenta capacitación para jueces, ministerios públicos, 
policías y hasta periodistas; dentro de tres meses iniciará 

el nuevo sistema de justicia en Tepic, Xalisco y Santa María 
del Oro.

Por Rafael González 
Castillo 

Por  indicaciones del Sindicato 
Único  de Trabajadores  al Servicio 
del Estado y Municipios los dos 
mil doscientos basificados del 
Ayuntamiento de Tepic con toda 
normalidad se tienen que presentar 
a  trabajar éste  miércoles. Los  
sindicalizados pretendían  darse  
cita en el teatro  del “Pueblo” 
para despedir  a gritos a Héctor  
González Curiel. Pero  no se los  
permitieron.

Los basificados   están muy 
molesto con “El Toro” porque  por 
sus fueros les dejó de pagar 130  
millones de pesos.

Al  lugar donde González Curiel  
entregará el cargo a Leopoldo 
Domínguez González nada más 
acudirá una comisión de integrantes  
del SUTSEM  con la encomienda 
de recordarle a Héctor González  
que permanecerá en sus corazones 
por el resto  de sus vidas porque 
lo califican  como el  peor  alcalde 
de Tepic.

Extra oficialmente se habla 
que por miedo a que  lo ofendan 
González Curiel no presenciará  
la ceremonia  en que Domínguez 
González  rendirá  protesta como 
Presidente Municipal capitalino.

Las comisiones de burócratas 
también se harán presentes en el 
resto de los Ayuntamientos porque  
la mayoría de los alcaldes se van 
sin cubrirles algunas quincenas,  
prestaciones, fondos  de ahorros, 
entre  otros.

Por la mañana  de este martes 

el alcalde electo de Tepic, Leopoldo  
Domínguez González, ofreció 
una conferencia  de prensa  en 
donde  señaló que él y su equipo 
se encuentran listos para asumir  
el poder y que hasta el momento 
el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y Héctor González Curiel  
no le han  confirmado si asistirán 
al lugar  donde le entregarán la 
alcaldía.

El doctor “Polo” se di jo 
preocupado porque  hasta el 
momento  desconoce  si la deuda  

que le heredarán  es de mil 400 
millones de  pesos o de 801 
millones de pesos  como se lo 
aprobaron al  “Toro” el pasado 
fin  de semana los regidores  en 
funciones.

Domínguez González espera 
que la titular  del Sindicato Único  
de Trabajadores al  Servicio del 
Estado y Municipios, Águeda 
Galicia Jiménez, acuda  al  teatro 
del “Pueblo” porque la invitó 
personalmente

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El próximo 15 de diciembre, en 
los municipios de Tepic, Xalisco 
y Santa María del Oro empezará 
a aplicarse el nuevo sistema de 
justicia penal, popularmente 
conocido como juicios orales. 
Iniciará con algunos delitos de 
bajo impacto como daño en 
propiedad ajena.

Los demás delitos irán incluyéndose 
gradualmente e igual sucederá con 
el resto de los municipios, hasta que 
en junio del 2016 no haya un solo 
delito ni parte alguna de la entidad 
donde no aplique el nuevo sistema 
de justicia. Nayarit, por cierto, es 
uno de los estados más rezagados 
en iniciar.  

Con motivo del nuevo sistema 
de justicia, en los últimos tiempos 
ha aumentado la capacitación a 
jueces, ministerios públicos, peritos 
y policías estatales y municipales, 

considerando que son estos últimos 
los primeros en llegar al lugar donde 
ocurrió un delito.

En la última semana también inició 
un curso para periodistas locales 
en el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), a cargo de Iker Ibarreche, 
que ha explicado, por ejemplo, que 
las tardías puestas a disposición de 
un detenido por parte de la policía 
es uno de los principales problemas 
que afrontaron otros estados, y por lo 
que se ordenó la inmediata libertad.

El nuevo sistema obligará a puestas 
a disposición sin demora ante el 
Ministerio Público, y es que habrá 

un juez de control que 
revisará la legalidad 
de la detención. 

A Ibarreche se 
le  cues t ionó  s i 
un ju ic io podría 
caerse si la Fiscalía 
General del Estado 
continúa divulgando 
a la opinión pública 
videos de confesión, 
donde una persona 

acepta su participación en un delito, 
generalmente de alto impacto como 
homicidio y secuestro, pero el material 
no forma parte de la acusación formal.

En consideración del especialista, 
el juicio no caería, pero estaría en 
riesgo si un testigo se refiere al video 
de confesión como su fuente para 
identificar al imputado.

Ibarreche añadió que las 
repercusiones por tales videos 
serán responsabilidad del funcionario 
que los filtró y, también, del medio 
de comunicación que los divulgó 
públicamente.

Le recordarán burócratas al 
“Toro” que fue el peor alcalde de 
Tepic y que debe mucho dinero

LA TORMENTA TROPICAL POLO 
PROVOCA INUNDACIONES Y 

DERRUMBES EN OAXACA,

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - -
Polo  a Oaxaca llegó
tal y como se predijo
y en Tepic, la población
lo espera con regocijo.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98
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Nos reunimos con los sectores productivos de la 
zona norte del estado: María Isidra Vargas López

Alertan riesgo por caída 
de viejos eucaliptos 

4

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. - “Ya estamos 
trabajando en coordinación 
con los diputados de la 
XXXI Legislatura de la zona 
norte de Nayarit, por tal 
motivo recientemente nos 
reunimos en la cabecera 
municipal de Tuxpan, con 
campesinos, pescadores 
y prestadores de servicios 
para conocer de viva 
voz los problemas que 
más les aquejan y que 
existe en estos sectores 
productivos del estado, que 
no les permiten avanzar 
en su economía”, así lo 
manifestó en entrevista 
la legisladora por el XVI 
Distrito que comprende 
Ruiz y Rosamorada, María 
Isidra Vargas López.

Hizo mención que en 
esta reunión se tomaron 
importantes acuerdos 
sobre las demandas más 
sentidas expuestas por 
integrantes de dichos 

sectores productivos, con 
la finalidad de llevarlos a la 
Tribuna más Alta del Estado, 
y haciendo equipo con 
los legisladores federales 
y con el firme respaldo 
del gobernador, Roberto 
Sandoval  Castañeda 
sacarlos adelante.

En otro orden de ideas 
abundó la entrevistada, 
que en fecha reciente se 
abrió la veda del camarón 
de estero en la entidad, 
la cual hasta el momento 
está siendo productiva, 
por lo que se espera dijo, 
una buena zafra ya que 
los crustáceos son de 
buena talla con un peso 

aproximado de 22 gramos, 
y con buen precio en su 
comercialización, lo que 
vendrá a beneficiar a las 
familias de los pescadores 
estuarinos del estado.

Agregó la diputada María 
Isidra Vargas López, que 
en cuanto asuman su 
responsabilidad los alcaldes 
electos de Rosamorada, 
Tomás Cervantes de Dios 
y de Ruiz, Víctor Abud 
Pérez de inmediato se 
coordinará con ellos para 
trabajar arduamente por el 
bienestar social y político 
de ambos municipios.

Finalmente di jo,  la 
entrevistada que mientras 
se dan las comisiones 
legislativas al interior del 
Congreso del Estado, ella 
está atendiendo en su 
cubículo a los ciudadanos 
que le solicitan gestoría a 
sus demandas, asimismo 
recorre su Distrito ya que 
también subrayó que será 
una diputada de territorio.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

En los últimos días 
han caído al menos tres 
árboles de tipo eucalipto 
que crecían junto al canal 
que cruza a espaldas de 
Coca-Cola y Walmart.

Lo anterior confirma que 
así como esos eucaliptos, 
hay decenas más en ese 
lugar que ya están viejos, 

deteriorados y representan 
un peligro.

Dos de los eucaliptos 
cayeron a espaldas de 
Coca-Cola y uno de ellos 
causó daños en líneas 
eléctricas de la zona. La 
raíz de uno más levantó 
partes de la banqueta.

Puesto que se trata de 
un lugar donde muchas 
personas  acuden a 
ejercitarse, se recomienda 

Por Edmundo Virgen

El regidor electo por el PRD 
y líder de colonias populares 
Alfredo Arce Montiel, aseguró 
que desde el cabildo tendrá  la 
posibilidad de poder beneficiar 
en la gestión a más familias y 
por consiguiente, bajar recursos 
mediante los programas 
federales y estatales para la 
construcción de vivienda de 
interés social, realización de 
obra pública en las colonias 
que más lo necesitan, así 
como el acercar la ayuda social 
a la población que vive en 
condiciones de vulnerabilidad.

Desde el cabildo dijo, se 
apoyará al gobierno municipal 
en todas las acciones que 
emprenda para abatir el rezago 
que afecta al ayuntamiento 
en la prestación de todos 
los servicios que ofrece a la 
ciudadanía, toda vez que es 
obligación de la autoridad 
municipal el ofrecerlos de 
buena calidad, ya que el pueblo 
votó y dio su confianza para 
contar con un mejor gobierno 
y en eso se debe trabajar, 
en ser un gobierno municipal 
que de buenos resultados a 
la población, porque el triunfo 
obtenido en las urnas fue un 
mensaje claro y contundente 
de todo un pueblo, que quiere y 
exige gobiernos que cumplan.

A la vez, Alfredo Arce 
Montiel añadió, que para 
que el próximo ayuntamiento 
pueda ir cumpliendo con los 
compromisos asumidos, será 
necesario que el ciudadano 
acuda a pagar los impuestos 
municipales para que así los 

problemas de la ciudad se 
vayan abatiendo y algo muy 
importante, es que el usuario 
debe tener la plena seguridad 
que el dinero que pague nadie 
se lo va a robar, porque en 
este gobierno municipal habrá 
total transparencia y cuentas 
claras, cada peso que pague 
el ciudadano por concepto de 
impuestos se destinara a la 
obra pública, así como pago 
de sueldos y prestaciones a 
los trabajadores.

Además, expresó el regidor 
electo, que el gobierno federal 
destina más recursos a los 
ayuntamientos que tienen una 
mayor captación fiscal, por 
lo que es indispensable que 
en el municipio de Tepic se 
recaude más dinero mediante 
las contribuciones, para que así 
la federación le conceda a la 
capital nayarita más dinero, lo 
cual sería de gran ayuda para 
avanzar en los rezagos que 
hay en obra pública y social.

De igual forma, el regidor 
Alfredo Arce Montiel fue realista 
al manifestar que los baches y 
los malos servicios municipales 
que hoy existen, no se van 
a corregir de la noche a la 
mañana, porque no tienen una 
varita mágica para resolver los 
problemas al instante, pero 
solicitó a la población que tenga 
confianza, porque el gobierno 
municipal que encabezará el 
doctor Leopoldo Domínguez 
González, junto con su equipo 
de funcionarios y regidores, le 
sabrán cumplir a la sociedad 
en las demandas más sentidas, 
porque existe voluntad y deseos 
de trabajar en beneficio de toda 
la sociedad, acotó.

Indispensable pago de impuestos 
para que en Tepic se vea la obra 

pública: Alfredo Arce 

*Diputados y diputadas

* Se necesita la sustitución de árboles 
por nuevas especies. 

extremar precauciones, 
principalmente si está 
lloviendo o hay fuertes 
vientos.

La mayoría de los 
eucaliptos de ese canal 
ha tenido podas anteriores, 
por lo que presentan huecos 
y por ahí se cuela el agua 
de las lluvias. 

Ev iden temen te  se 
requiere una sustitución 
de eucaliptos, retirar los 
que representan peligro y 
colocar nuevas especies. 
No esperar que caigan uno 
a uno y que causen daños 
materiales, que en todo 
caso sería lo de menos, 
porque lo más lamentable 
sería que lastimen a alguna 
persona que se encuentre 
en el lugar.
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Leopoldo Domínguez recibe 
la estafeta de la SSP de Tepic

*Sale despedido entre abucheos y mentadas de madre 

D e  a c u e r d o  c o n 
e l  mandato de los 
tepicenses, del pasado 
6 de julio y cumpliendo 
con todos los requisitos 
de Ley, este martes 
asumió formalmente la 
responsabilidad de la 
Seguridad Pública del 
Municipio de Tepic, quien 
fuera designando como 
titular de esa área al 
Teniente Coronel Jorge 

Berecochea García.
R e c o n o c i e n d o  y 

agradeciendo, el doctor 
Domínguez, al General 
David Pérez Landeros 
todas las facil idades 

otorgadas a quienes serán 
los encargados de la 
seguridad pública, tránsito 
y vial idad municipal 
para los habitantes del 
municipio de Tepic. 

Por Germán Almanza 

El Alcalde borrachín de 
Compostela Pablo Pimienta 
sa l ió  desped ido ent re 
abucheos la noche del grito 
del 15 de septiembre, cada 
que pronunciaba a un Héroe 
de la Independencia le gritaban 
¡fuera, fuera, fuera!, en ningún 
momento se escucharon los 
¡Viva México!, ya que los 
cientos de trabajadores le 
recordaban el 10 de mayo, y 
todo por la borrachera que no 
lo dejó trabajar durante los 3 
años de gobierno.

Así pues, se va el alcalde 
compostelense  sin pena ni 
gloria, pero eso sí, es va con 
los bolsillos llenos de dinero, 
lo recodarán a cada momento 
los del SUTSEM por sus 
apariciones en la presidencia 
cuando andaba hasta atrás.

El alcalde “teporocho”  de 
Compostela, mejor conocido 

como Pablo Pimienta,  salió 
a dar unas declaraciones 
ante medios de comunicación 
del lugar, con la finalidad de 
taparle el “ojo al macho”, 
pidiendo disculpas por ser 
borracho, agregando que 
todos en México y en el 
mundo bebemos alcohol, y 
que es humano, que todos 
hablan mal de su vida privada,  
que los aciertos que tiene 
positivos nunca los señala 
la población, casi hacía llorar 
a todos los presentes con su 
discurso falso.

A d e m á s  t a m b i é n 
lloriqueando se quejó que la 
gente y los sindicalizados dicen 
que tiene dos ranchos que 
fueron comprados con dinero 
de la actual administración, 
sin embargo dijo que no era 
cierto, que son herencia de 
sus padres y su suegro, “no 
niego que tengo 2 ranchos 
pero son parte del trabajo de 
la familia” dijo:

Aquí le dejamos 
íntegramente las sabias 

palabras que dijo el 
alcalde teporocho    

“Quiero hacer una disculpa 
de manera personal a todos 
los que se pudieron sentir 
afectados por mis errores 
de carácter personal, me 
refiero específicamente al 
suceso que se dio el otro 
día en la madrugada en el 
paro sindical”. Yo llegue con 
la única intención de saludar 
a mis amigos en huelga, sé 
que iba un poco tomado y lo 
siento. Reconozco que tengo 
errores, soy humano y no soy 
perfecto, mucho se habló y 
se especuló de mi 
persona durante mi 
gobierno. Siempre 
se habló más de 
mi vida privada 
que de mi actuar 
como Presidente. 
Entiendo que la 
nota roja vende 
más, aunque si me 
llama la atención 
que siempre se 
habló demasiado 
de los errores pero 

de los aciertos nada se habla, 
algo incongruente no? Por 
eso quiero ser tajante en el 
tema: jamás en mi vida mis 
cuestiones personales y de 
vida privada han afacetado 
mi actuar laboral. Muestra de 
ello es que siempre he logrado 
todo lo que me he propuesto en 
mi vida profesional y laboral. 

Y por cierto, también 
s e  m e n c i o n a  d e  m i 
"enriquecimiento", por ahí 
dicen que tengo ranchos y 
propiedades por doquier, he 
incluso esto aparecía en las 
lonas del paro sindical, otra 
cosa totalmente FALSA. Si 
bien sí tengo ranchos en los 

cuales trabajo en mis tiempos 
libres, porque aprendí de mi 
padre el gusto por el campo, 
este rancho es herencia que 
me dejó mi padre y otro que 
igual trabajo es uno que le 
heredó mi suegro a mi esposa. 
Así que antes de hablar por 
favor infórmense. A los que 
les encanta mal informar y 
hablar por hablar los invito 
que vayan al registro público 
de la propiedad. El que nada 
debe nada teme.

Saludos! Su amigo el Dr. 
Pablo Pimienta Márquez, hoy 
su Presidente Municipal y 
después del 17 de septiembre 
su amigo y vecino.

Se disculpa el “borrachín” de Pablo 
Pimienta con el pueblo de Compostela 

*Señala que pudo más el vicio que atender las demandas de la 
población 
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El problema, no es el problema 
de la basura, el problema es la mala 
administración en la prestación del 
servicio, el problema también es la 
sobresaturación de personal laboral 
en esta área municipal, sin dejar 
pasar la corrupción que existe entre 
el personal recolector y quienes 
administran los tiraderos de basura.

Esto anterior es internamente en 
lo laboral, pero afuera en sociedad, 
somos una cochinada para tratar 
nuestra basura, primero no la 
separamos, no nos detenemos a 
andar tirando basura en la calle y 
esto es por que como no nos gusta 
traer la basura en la mano y como 
no hay botes donde depositarla, 
pues la tiramos donde podemos.

Nuestra basura de la calle es 
causa de mil problemas, el más 
notable en estos tiempos es que 
las bolsitas y botellitas de plástico 
tapan las alcantarillas del pluvial, en 
este tiempo de calor, la basura en 
la calle se descompone más rápido 
y en consecuencia se desprende 
una pestilencia de los mil diablos.

Por parte de las autoridades, no 
existe formalmente una campaña 
de educación ambiental, no se 
multa ni se obliga forzadamente 
a no tirar basura en vía pública, 
no se colocan cestos de basura 
estratégicamente, no hay suficientes 
camiones recolectores, no hay 
reingeniería de rutas de recolección, 
no se crear centros de acopio pa´ 
la Prole, y etcétera pues.

En suma el ayuntamiento y 
particularmente el de Tepic, está 
imposibilitado para seguir dando 
ese servicio directamente, prueba 
de ello, es todo el largo rosario de 
quejas y deficiencias que todos, 
absolutamente todos conocemos.

De seguir en esa ruta técnica el Polo 
Domínguez ya como presidente de 

este nuevo ayuntamiento, tendremos 
una dependencia con sobrecupo 
de trabajadores, Tepic seguirá 
siendo una capital de basura en las 
esquinas y perros malolientes por 
todos lados, no habrá una adecuada 
recolección en las calles ni en los 
domicilios, en suma no alcanzará 
el dinero para resolver.

Los trabajadores ganan, (por 
ejemplo 100 pesos), más prestaciones 
y logros sindicales, hasta ahí todo 
es normal en sus activos salariales, 
lo que no dicen es que pepenan los 
botes, los plásticos, los cartones y 
papeles, los fierros y no dicen que 
todo eso lo venden, tampoco dicen 
que van a comercios particulares y 
con diésel, personal y camiones del 
ayuntamiento a dar ese servicio y 
se dan la puñalada con el dinerito 
cobrado.

En el tiradero de basura no hay 
control absoluto de lo que se cobra, 
ni de lo que de ahí sale como 
seleccionado, “entonces en qué 
quedamos pelona”, en donde está 
la preocupación en lo que cobran o 
en lo que de manera extra ganan, 
pues.

Debe de haber una adecuada 
administración y recolección de la 
basura dándole prioridad al servicio 
para la sociedad y no para el beneficio 
de unos cuantos, el Polo y sus 
administradores deben de saber 
que primero está la ciudadanía 
que los distinguió con su voto y 
que además es la que paga con 
impuestos para que este servicio 
no tenga fallas, además no tengo 
duda que así será.

Nomás espero que mi opinión 
no la echen al bote de la basura o 
ya de menos la dejen tirada en la 
calle para que ahora con las lluvias, 
sea arrastrada y que termine en el 
fondo del rio Mololoa, sino es que 
tapando alguna alcantarilla, pues.

Las entrevistas accidentales 
que la televisión mexicana 
realizó en días pasados, reveló 
que mucha gente sabe poco 
de la historia de México. En la 
escuela primaria nuestros viejos 
maestros nos hacían cantar en 
grupo: “septiembre mes de la 
patria/ con gusto te veo llegar/ 
Ya que todas nuestras glorias 
nos vienes a recordar/ Al sonar 
de los clarines/ y el redoble 
del tambor/ te saludamos 
septiembre/ llenos de Patria y 
amor”. Admirábamos el retrato 
de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla colocado en un altar, 
rodeado de palmas, banderas 
y flores, y en los improvisados teatros 
de aquellas escuelitas se sucedían las 
declamaciones alusivas de los niños y 
niñas recién bañados, que encendidas 
sus caras de emoción, loaban al héroe 
eterno de Guanajuato. 

Como México no estaba tan pobre 
como ahora se encuentra, todos los 
niños estrenaban alguna prenda de 
vestir el 15 y 16 de septiembre. El 
que no estrenaba pantalón estrenaba 
huaraches. Había quien llegaba de 
pronto con su cinto nuevo o su camisa 
de cabeza de indio. Llegaban con 
sus calzones de manta albeando de 
limpios. En lo alto de la testa formaban 
una onda en el peinado y los que no 
podían comprar brillantina se echaban 
medio pomo de aceite quinado. Desde 
entonces se acuñó aquella frase: “te 
echaste todo el veinte”. 

Todos los puestos de comida y 
refrescos se llenaban de comensales 
que sacaban de la bolsa sus moneditas 
blancas y brillantes de cinco y diez 
centavos, de pura plata. Mientras los 
jóvenes le sacaban vuelta al toro de 
luces y esperaban la quema del castillo, 
las personas mayores se acomodaban 
en la tostadería de Felipa Valdivia o 
en la de don Florentino el papá del 
“Canelas”. La habitual iluminación de 
la frutería de don Chuy “El Mansito” se 
multiplicaba con varios focos de más. 
Don Felipe Villanueva, siempre serio 
como estatua y vestido de blanco, no 
descansaba sirviendo sus famosos 
refrescos de jugo de naranja con un 

chorrito de vino tinto. “Richard” el de 
la fruta de horno terminaba más pronto 
que de costumbre sus aromados 
salchichones, dulces de guayaba y 
puerquitos de carbonato. Los más 
alegrones se iban a beber cerveza a 
la carpa de “La Chía” o con doña Félix. 

Nadie se quedaba sin comer porque 
no existía la pobreza a grado tal. Los 
birrieros sonaban sus cuchillos para 
llamar a la gente. Nos sabíamos de 
memoria aquellos pasajes del cura 
grande que enseñaba oficios a los 
indios y con ellos inició la guerra de 
independencia de México. El sacerdote 
libertador había nacido en 1753 y murió 
fusilado a los 58 años de edad en 
Chihuahua en el año de 1811. Él era 
el cura del pueblo de Dolores cuando 
aparecieron las primeras manifestaciones 
de inconformidad contra el gobierno 
español. El cura Hidalgo se sublevó con 
un puñado de indios en la noche del 
15 de septiembre de 1810 al grito de 
“Viva nuestra Señora de Guadalupe”, 
“Mueran los Gachupines”. 

Todos los pueblos de los alrededores 
respondieron al llamado del patriota 
de sotana. Venció a los españoles en 
Guanajuato y Celaya, pero fue vencido 
dos veces por Calleja en Aculco y en 
Puente de Calderón. Hidalgo fue hecho 
prisionero en Monclova junto con Allende, 
Aldama y otros 27 compañeros suyos 
siendo pasados por las armas. Es 
fama que el cura de Dolores era muy 
valeroso pero carecía de talento militar 
para vencer a las tropas españolas. 
(Cel. 311 230 92 30)

Por: Olegario Zamudio 
Quezada

El problema no es el 
problema de la basura SEPTIEMBRE MES DE LA PATRIA

Por Chilo Cervantes 
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Al ser demandas de los ciudadanos 
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Diputado Benigno Ramírez intensificará 
trabajos en temas de salud, asistencia 

social y servicios básicos 

Luego de haber arrancado 
el programa emergente de 
bacheo en la capital nayarita, el 
Gobernador de la Gente, Roberto 
Sandoval Castañeda agradeció la 
participación y el compromiso de 
los trabajadores, quienes a pesar 
del clima y de ser día de descanso 
para la mayoría de las personas, 
laboraron de manera normal este 
martes 16 de septiembre.

“Agradezco a 
los trabajadores 
que, a pesar de 
las condiciones 
c l i m a t o l ó g i c a s , 
han tomado con 
la seriedad que se 
debe, el bacheo de 
la capital nayarita. 
¡ S e g u i r e m o s 
transformando a 
Tepic!”, publicó el 
mandatario nayarita 
en su página de 
Facebook.

D e c e n a s  d e 
t r a b a j a d o r e s 
in ic iaron desde 

temprana hora con la brigada de 
bacheo en distintas vialidades de 
Tepic y lo continuarán haciendo, 
“Nosotros hemos invertido más de 
3 mil 500 millones de pesos en obra 
pública para la capital y sabemos que 
para lograr cambiar las vialidades 
y transformar verdaderamente la 
ciudad es necesario el compromiso 
y el trabajo arduo del personal 

de Obras Públicas”, dijo Roberto 
Sandoval.

E l  je fe  de l 
ejecutivo recalcó 
que e l  tapar 
baches y mejorar 
las condiciones 
de las calles es 
una función y 
obl igación del 
Ayuntamiento, sin 
embargo, debido 
a que es una de 
las principales 
demandas de 
la  c iudadanía 
h a  g e n e r a d o 
e l  p r o g r a m a 
d e  b a c h e o 
permanente del 
Gobierno de la 
Gente.

Cabe señalar 
que el Gobierno 
que él encabeza 
ha tapado más de 
un millón 500 mil 

baches en la capital nayarita con 
material de calidad que dura por 
lo menos 50 años. 

Tepic.- El Diputado por 
el XI Distrito, Benigno 
Ramírez Espinoza, dio a 
conocer que tal y como fue 
su compromiso con la gente 
que le brindó su confianza, 
será un legislador cercano 
a la ciudadanía para llevar 
a cabo gestiones y acciones 
que dejen importantes 
beneficios, mismos que 
resaltó se buscarán llevar 
de la mano con la próxima 
administración municipal. 

Señaló que al día de 
hoy ha tenido múltiples 
actividades de asistencia 

social, labor agrícola, legal 
entre otras más, en las que 
se busca dijo dar solución a 
cada una de los problemas 
y gestiones de los nayaritas. 

“Hemos t ratado de 
gest ionar  todas sus 
necesidades sobre todo 
en el tema de salud, que es 
un tema muy ponderante, 
noble y sentido, y que 
podemos hacer mucho por 
la gente, ha sido un trabajo 
muy importante y sobre 
todo hemos regresado 
con mucho ánimo y con la 
esperanza de que la gente 

confíe más en nosotros”.

B e n i g n o  R a m í r e z 
mencionó que son 3 
semanas de in tenso 
trabajo como legislador, 
sin embargo aclaró que  
desde el momento que 
resu l tó  e lec to  como 
Diputado, el contacto con 
los santiaguenses ha estado 
vigente, “Y que digan que de 
verdad hicieron una buena 
elección, por supuesto estoy 
muy orgulloso y contento 
por el tema que la gente 
me confirió y que les vamos 
a regresar un granito de 

esperanza”.

En cuanto a la coordinación 
que se llevará a cabo con 
la próxima administración 
municipal de Santiago, el 
Diputado Benigno Ramírez 

agregó que hay un sinfín 
de temas que tratar, pero 
sin duda los más relevantes 
serán el de salud,  asistencia 
social y servicios básicos,  
al ser las demandas más 
sentidas de los ciudadanos. 

Agradece Roberto a trabajadores 
en Programa de Bacheo
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“Mi canto en la poesía y la poesía 
en mi canto”: Mónica Miguel

*Los ensueños de Mónica este jueves, unica función

Orgullo y tranquilidad en 
fiestas patrias: Roberto
 Con la participación de comitivas civiles 

y militares así como la presencia de miles 
de familias nayaritas, el Gobernador de 
la Gente, Roberto Sandoval Castañeda 
presidió este lunes el desfile con el que 
se conmemoró el 204 aniversario del 
inicio del movimiento de Independencia 
en México.

El mandatario estatal luego de observar, al 

igual que las familias nayaritas abarrotadas 
a lo largo de la avenida México, el 
contingente de organizaciones civiles 
y militares durante más de una hora, a 
su término, aseguró que los nayaritas 
vivieron con orgullo y tranquilidad los 
festejos patrios.

 “Hubo saldo blanco para este desfile 
de l  16  de 
sept iembre, 
con muchas 
a l e g r í a s , 
con mucha 
participación 
d e  l a s 
e s c u e l a s , 
bandas de 
g u e r r a  y 
escoltas pero 
sobre todo 
con mucha 
seguridad y 
esto quiere 

decir para nosotros que en Nayarit 
vamos creciendo, y que nuestro 16 de 
septiembre hay que gozarlo, hay que 
vivirlo pero también hay que agradecer 
a todas las familias que hacen posible 
esta paz y esta libertad de poder disfrutar 
nuestras fiestas”, refirió.

Dijo además que la verbena del 
Grito de Independencia transcurrió en 
completa calma, por lo que las familias 
que se reunieron en la plaza Bicentenario 
bailaron hasta la madrugada y pudieron 

disfrutar de la Cena Mexicana de la Gente 
totalmente gratis. 

 “Tuvimos fiesta, alegría, cena gratuita, 
la tradicional cena gratuita, música y la 
gente la noche del 15 de septiembre bailó 
hasta muy de madrugada, se regresaron 
a sus casas en sana paz; la tranquilidad 
que hoy en día vivimos, que no la vivíamos 
hace tres años y nos da el parámetro de 
que vamos por buen camino, y en pocas 
palabras me siento muy orgulloso de 
ser gobernador de esta tierra hermosa”, 
concluyó el Gobernador de la Gente.

Este jueves 18 de septiembre 
en punto de las ocho de la 
noche y en el Teatro del Pueblo 
“Ali Chumacero” de la capital 
nayarita, se presenta la puesta 
en escena “Los Ensueños de 
Mónica” que protagonizan la 
primera actriz y directora de 

escena en teatro y televisión 
Mónica Miguel y el actor 
Sebastián Rulli.

Mónica Miguel es un nombre 
que le significa a la historia 
del Teatro del Pueblo. Hace 
27 años inauguró el camerino 
con su nombre y hoy es la 
protagonista de la celebración 
del 27 aniversario del mismo 
recinto cultural con la gala 
exclusiva de  la presentación 
en su faceta de cantante con 

el material titulado “Yo Soy”.

“Mi canto es en agradecimiento 
a Dios, que me dio la oportunidad 
de actuar, de dirigir y también 
me da la oportunidad de cantar y 
así me sumerjo en la quietud de 
un deseo cumplido” manifiesta 
Mónica que ve traducido este 
sueño en el disco  que le ha 
producido Jorge Avendaño con 
arreglos de Ignacio Gutiérrez.

 
A la nayarita la acompañarán 

en este montaje único Roberto 
D'Amico como director y como 
invitada especial Carla Estrada; 
el primero actor con una larga 
y reconocida trayectoria como 
productor de espectáculos 
musicales y la segunda 
comunicadora y una de las 
productoras más emblemáticas 
de Televisa.

“Presentar este disco es un 
regalo porque incluye recuerdos 
nostálgicos” concluye Mónica 

Miguel, “En Aranjuez con tu 
amor”, Fuimos amantes y ya” 
de Amparo Rubín; “Amapola” 
le gusta a mi mamá; poesía de 
Amado Nervo, Ramón López 
Velarde y otras de María Grever, 
Agustín Lara, Manuel Esperón 
y Gloria Fuentes.

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Hoy tomará protesta “Layín” 
como alcalde de San Blas
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•	 Los	representantes	populares	nayaritas	interesados	para	garantizar	a	los	
ciudadanos  el acceso  a la información pública generada por esta Soberanía Popular.

Tepic.- La Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit  en su artículo 7, 
señala como un derecho  de 
los nayaritas el acceso a la 
información pública  y a la 
transparencia, por tal motivo 
los representantes populares 
que forman parte del Congreso 
del Estado, en próximos días 
resolverán en el pleno la creación 
y conformación del Comité 
de Información, órgano que 
por disposición legal debe 
de integrarse  al interior del 

Poder Legislativo de Nayarit 
a fin de analizar, discutir y 
resolver colegiadamente sobre 
la organización y clasificación de 
la información pública generada 
por el Congreso.

Por tal razón y atendiendo 
lo que establece el artículo 35 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
la Trigésima Primera Legislatura, 
que preside el Diputado Jorge 
Humberto Segura López, ha 
iniciado los trabajos para la 

conformación de esta 
Comité.

C o m i t é  d e 
Información,  de 
acuerdo a lo que 
establece el artículo 
37 de la Ley en 
la materia, tiene 
como atribuciones 
esenciales diseñar e 
implantar el sistema 
de información del 
sujeto obligado, vigilar 

que el sistema de información 
se ajuste a la 
normat iv idad 
aplicable, así 
como  realizar 
acciones para 
garantizar  la 
p r o t e c c i ó n 
d e  d a t o s 
personales.

E n  e s t e 
mismo orden de 
ideas, el Comité 

tiene como facultades clasificar 
y resguardar la información 
conforme a los criterios y 
lineamientos que expida el 
Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública de  Estado, supervisar 
el registro y actualización de 
las solicitudes de acceso a 
la información, así como sus 
trámites, costos y resultados, 
además de clasificar y resguardar 
información conforme los criterios 
y lineamientos que expide el 
Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Por: Martín García 
Bañuelos

San Blas, Nayarit- El alcalde 
electo, Hilario Ramírez Villanueva 
hace una cordial invitación al 
pueblo en general al evento de su 

toma de protesta como Presidente 
municipal en funciones, que será 
en la alcaldía hoy miércoles 17 
de septiembre a las 16:00 horas, 
previo al magno recorrido que 
realizará desde El Conchal hasta 
la Plaza Principal de esta cabecera 

municipal.

Asimismo a las 6 de la tarde, 
Ramírez Villanueva, “El Amigo 
Layín”, tomará protesta como 
Presidente Municipal del  H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de 
San Blas, Nayarit, a donde asistirá 
con la representación del H. 
Congreso del Estado la diputada 
Candy Yescas Blancas, además 
autoridades estatales, navales y la 
estructura campesina, pesquera, 
pequeños comerciantes, hoteleros 
y demás invitados.   

Cabe mencionar que el acto 
solemne se desarrollará en la 
explanada de la Plaza Principal 
frente a la alcaldía, a donde se 

espera la presencia de una multitud 
de sanblaseñosque se darán 
cita para acompañarlo desde la 
entradadel puerto de San Blas.

Por lo que el alcalde electo 
sanblasense, hace abierta invitación 
a medios de comunicación, líderes 
de distinguidos sectores de la 
sociedad y una vez concluido el 
protocolo oficial, el pueblo será 
agasajado con la música de banda 
del famoso artista “El Coyote” y 
su Banda Tierra Santa,  el grupo 
musical “Los Potros” ambos de 
Sinaloa y un grupo local, a partir de 
las 21:00 en el Estadio de Béisbol 
del Histórico Puerto de San Blas. 
No faltes ya que el amigo Layin 
si cumple lo que promete.

En proceso de integrar el Comité de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública: Diputados 

Congreso del Estado
del Estado, supervisar el registro 
y actualización de las solicitudes 
de acceso a la información y sus 
trámites, costos y resultados. 

Superv isa  además la 
aplicación de los lineamientos, 
criterios y recomendaciones, 
promoción de la capacitación 
y actualización del personal 
adscrito a  la Unidad de Enlace, 
asimismo  de enviar los datos 
necesarios para la elaboración 
del informe anual del Instituto 
y elaborar el calendario de 
actualizaciones.

El Comité de Información 
será constituido por el titular 
del órgano interno de control, el 
titular de la Unidad de Enlace y 
un servidor publico designado 
por el titular  del ente público, 
y una vez conformado este 
comité sesionará cuando menos 
cada mes. 
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Amplio respaldo ciudadano a la propuesta de reducir legisladores plurinominales

Política10

Entrega PRI al senado más de 6 millones de firmas

* En los festejos de las fiesta patrias
Por Lázaro López¨

Tepic.- Un gran ambiente musical se 
vivió el pasado lunes en la gran fiesta que 
se organizó en las afueras de palacio de 
gobierno con motivo de celebrar el grito 
de la Independencia de nuestro país en 
donde miles de nayaritas se dieron cita 
desde temprana hora para pasar un rato 
agradable y vaya que se disfrutó con 
mucha alegría pues el cartel musical que 
participó estuvo a la altura de los grandes: 
Banda Los de la Niña fresa, El Güero 

Castellanos y Joaquín Lira...

Los primeros en aparecer fueron los de 
la niña fresa o la nueva banda Zeta como 

quiera llamarle, hicieron su aparición de 
nueva cuenta ante su gente, digamos que 
hicieron su debut oficial aquí en Tepic, 
pues dejaron los escenarios musicales 
hace tiempo y ya están de regreso 
ahora con una nueva propuesta visual 
y musicalmente hablando, con chicas 
bailarinas y con excelentes músicos que 
han venido a inyectarle nuevos bríos a esta 
agrupación, ojalá que pronto recuperen el 
lugar que dejaron hace algunos ayeres... 

Después apareció en el escenario, 
e l  t a p í c e n s e 
Héctor Castel lanos 
acompañado de su 
g r a n d i o s a  b a n d a 
para seguir alegrando 
el ambiente que se 
estaba viviendo en 
e s o s  m o m e n t o s , 
escuchándose por 
momentos muy fuertes 
los aplausos y vaya que 
lo logró con la mayoría 

de sus temas que ha grabado a la largo 
de su carrera artística y que son a hasta 
la fecha siete discos. El Güero, esa noche 
se mostró como siempre, bien seguro 

interpretando cada tema que hacía a 
lo largo de su presentación, encajando 
perfectamente con el público que en 
ocasiones coreaba sus canciones, llevando 
el aplauso y el cariño de los presentes, 
demostrando que es un artista de gran 
calidad musical... 

Por último, le tocó el turno a compa 
Joaquín Lira que junto con su banda 
también hizo un buen ambiente levantando 
los ánimos con su estilo 
característico que tiene. 
Puro Nayarit compa!... 
Aquí se demostró que 
hay mucho talento 
nayar i ta que solo 
está a la espera de 
una oportunidad para 
comprobar que se 
pueden hacer bien las 
cosas y esta noche lo 
hicieron todos muy bien!. 

Ojalá que en la siguiente edición de la 
feria tomen en cuenta más a los artistas 
nayaritas para los eventos masivos, y 
no traigan bandas que no vale la pena 
mencionar, claro nuestros respetos para 
todos, traen lo suyo pues pero, que tal un 
evento con Vaqueros, la Móvil, Ráfaga, 
Cohuich, Carretero... ufff!... solistas como 
el Tamalero, Joaquín Lira, el Güero y 
párele de contar.... ustedes que opinan?

Acompañado del Coordinador 
de los Senadores del PRI, Emilio 
Gamboa Patrón, diversos senadores 
y diputados priistas, así como de 
su Comité Ejecutivo Nacional en 
pleno, el líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, César 
Camacho, entregó al Senado de la 
República 6 millones 75 mil 752 firmas 
en apoyo a la consulta popular “Más 
con Menos pluris”.

Al entregar las 193 cajas que 
contienen los testimonios del respaldo 
ciudadano, el dirigente priista subrayó 
que la sensibilidad social y política, 
la capacidad de convocatoria y la 
eficacia organizativa del tricolor 
están al servicio de la democracia 
y de México.

“Más de seis millones de ciudadanos 
respaldaron con su firma la pregunta 
formulada por el PRI, en tan sólo 
20 días, lo que representa que 300 
mil mexicanos fueron contactados 
diariamente durante tres semanas”, 
puntualizó.

El Güero Castellanos 
se llevó la Noche!

Al entregar la solicitud de consulta 
popular con su respaldo en tiempo 
y de acuerdo con la ley, expresó su 
respeto al Senado de la República, 
al que definió como una institución 
republicana y figura de representación 
política que acompaña la historia 
de México.

Ante el presidente de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, 
Miguel Barbosa Huerta, a quien 

entregó las firmas debidamente 
foliadas, sistematizadas y validadas 
con nombre, firma, clave de elector y 
número de credencial, por su partido, 
César Camacho resaltó el importante 
logro del tricolor.

”La gran movilización se articuló en 
todos los rincones de México, por medio 
de los sectores, las organizaciones, 
los organismos especializados y la 

estructura territorial del PRI”, precisó.
El presidente del CEN del PRI 

subrayó que las firmas provienen de 
todas las entidades de la República, 
“lo que acredita el carácter nacional 
del apoyo ciudadano y la capacidad de 
nuestro partido para ir a su encuentro”.

El tricolor, dijo, es caja de resonancia 
de una inquietud ciudadana, porque 
está dispuesto a hacer causa común 
con los mexicanos.

Destacó que “la sensibilidad del 
PRI radicó en escuchar y mostrarse 
atento a los reclamos de una ciudadanía 
que exige de la democracia eficacia 
y calidad; hemos sometido a la 
consideración ciudadana una forma 
articulada de interpretar lo que la 
propia ciudadanía considera”.

A su vez, el senador Miguel 

Barbosa, presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, dio por recibida 
la solicitud de consulta ciudadana, 
con las firmas que la respaldan, bajo 
fe pública del notario número 190 del 
Distrito Federal, David Ávila Gómez 
y garantizó el cumplimiento de la ley 
en el seguimiento de esta petición.

El legislador sostuvo que la Mesa 
Directiva senatorial da cumplimiento a 
la Ley Federal de Consulta Popular y 
al mismo tiempo preserva y garantiza 
la observación del derecho ciudadano 
para participar en consultas populares.

La solicitud y las firmas, dijo Miguel 
Ángel Barbosa, serán remitidas al 
Instituto Nacional Electoral para que 
sea esa autoridad quien sancione si se 
cumplen con más del dos por ciento 
de la lista nominal de electores, que 
respaldan la iniciativa.
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Festeja Grito de Independencia 
la familia Naya Parra

Sociales

 * En lo que fue hace menos de medio siglo una exitosa fábrica de aceite, jabón, 
bodega de algodón, así como granos de maíz, trigo, frijol; y báscula para 

camiones, sirvió de marco para festejar el Grito de Independencia de México.

11

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

C o n  l o s  a d o r n o s 
tradicionales: banderas, y 
los invitados; con coloridos 
trajes acordes a festejo. 
Convivieron en amena 
Fiesta Mexicana, con los 
sabores, olores y delicias 
de la comida nacional: 
enchiladas, taquitos, pozole, 
mole, carnitas; y los mejores 
vinos de la patria, como: 
mezcal y tequila (y en 
segundo término whisky, 

coñac y crema irlandesa), 
además de una barra de 
dulces tradicionales; gelatina 
y nieve de varios sabores. 

Tocó a las fami l ias 
anfitrionas, encabezadas 
por los señores de la casa: 
Brígido Anaya y Paty Parra; 
con sus hijos Alex y Enrique, 
la matriarca doña Queta 
Gonzales de Parra; Bety 
Parra y Alberto Pérez y sus 
hijos Alberto y Edgar Enrique; 
Sandra Parra de García y sus 
hijos Luis Alfonso, Sandra y 
Fernanda y Adriana Parra y 

Armando Gómez y sus hijos 
Armando y Javier. 

Ent re  los  inv i tados 
especiales, estuvo el padre 
Luis Alberto Uribe Gil, del 
templo de san Antonio; 
Carmelita y su hija Adriana 
Quiñones; Juan García 
Molina y Rosaura Sandoval; 
Silvia Hito Munguia, Alfredo 
González; la tía Gloria Salas; 
Ildeliza Guerrero; el doctor 
Basilio Rodríguez, su esposa 
Evita y su hija.

Concluyeron la tardeada 

con el juego de lotería, la 
poesía de Rosaura Sandoval 
y la plática cultural, de 
historia y de recuerdos 
familiares de la mayoría de 

los asistentes; hombres y 
mujeres de alta cultura, y 
con el agradecimiento para 
el capitán operativo: Rafael 
Aguilar.
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Dejamos la dirección de aseo 
público trabajando: Valle Miramontes
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“No quieren los Burdeles en el Centro”

Opinión

Grupos representativos tepicenses 
expresaron que es necesario que las 
autoridades municipales pongan en juego 
toda su energía para sacar del centro 
de la ciudad los centros de prostitución 
que funcionan a escasas 2 cuadras de 
la Presidencia, por la calle Veracruz.

Señalan a lenón “el chapo” que tiene 
8 burdeles; a Sandro Cansino con 6 y 
otros enviciadores más que inundan 
de lupanares el centro de la ciudad. 
Cuéntelos lector amigo: El Establo, El 
Barco, El Rincón Bohemio, El Chendos, La 
Noria, Las Islitas, Las Chelas, La Yegua, 
La Gloria y el Infierno, El Tropical, El 
Acapulco, El Submarino, La Tovara, Los 
Pinitos, El ballenazo, el Pocho, y otros 
más que ofenden a quienes pasan por 
eso lugares. Los espectáculos que dan 
las meretrices no son para describirse 
porque afecta gravemente la moral. Se 
sabe que tras estos lenones hay muy 
fuertes intereses, pero no han de ser 
mas fuertes que el deseo popular de 
que retiren estas pústulas fuera de la 
ciudad, de por sí ya demasiado llenas 
de cantinas donde se explotan a mujeres 
coras y huicholes sin que el famoso 
instituto que protege a estas personas 
haga algo por sacar a las indígenas de 
tan brutal ambiente.

Perversa la “Financiera 
Independencia”

Con angustia reflejada en el rostro 
porque se cumplió un plazo más del 
abono que periódicamente deben dar a 
la casa que se dedica a prestar dinero 
con intereses escandalosos y que se 
cuentan ya por cientos los padres de 
familia que por necesidad extrema, aunado 
a su ignorancia en estos asuntos, se 
endeudan con casas crediticias que se 
han venido enriqueciendo a costa de gente 
necesitada. Actualmente es muy famosa 
en todo el estado la llamada “Financiera 
Independencia”, con su ángel como logo 
y que se ubica en Avenida México 133 sur 
en el centro de Tepic. Un ama de casa 
que llamo a la redacción contó que lleva 
su abono cada semana y no se explica 
por que adeuda más de 1000 pesos, “si 
pedí 2000 y he abonado más de 3000 y 
todavía debo”, se queja. Doña Dora Luz 
González dice: “ya estoy desesperada 
porque no sé cuando voy a terminar de 
pagar. Aquí son unos agiotistas perversos 

y no hay quien nos ayude”. Y sigue un 
sinfín de quejas contra esta “financiera” 
que cobra más del 100% de lo que 
prestan y que si se atrasan con el pago 
cobran altos intereses todos los días. 
Cabe hacer notar que ésta Financiera 
Independencia ya extendió sus tentáculos 
a varias cabeceras municipales y no hay 
autoridad que defienda a las victimas de 
estos truhanes. ¿Qué hace la Profeco 
y Condusef? 

“Los Mantenidos”
Una de las promesas de campaña del 

Doctor Leopoldo Domínguez al llegar a 
la Presidencia Municipal de Tepic es la 
de limpiar las oficinas de zánganos que 
no trabajan y que nunca han trabajado, 
pero siempre están pegados a la ubre 
del gobierno. Incapaces de mantenerse 
de otra cosa, siempre andan por allí 
buscando a quien estorbar, a quien hacer 
daño desde sus posiciones estratégicas. 
No les posible irse a trabajar aunque 
sientan sobre si mismos las miradas de 
los ciudadanos, porque son afectos a 
la vida fácil, a costa de los demás. Son 
pillos profesionales de cuello blanco y 
corbata a colores que se llevan gran 
parte del erario publico. La calidad 
humana se ha reducido tanto entre los 
políticos tradicionales, que todo el mundo 
les ha perdido la fe por el desastre en 
que tienen al pueblo. Por eso era tan 
necesario el cambio que esperaba la 
ciudadanía. Urge que todo el estado se 
llene de fábricas de las más diversas 
producciones para que todos tengan 
trabajo, y que los comerciantes que 
explotan e impulsan la pobreza de los 
trabajadores sean considerados como 
delincuentes sociales. Que vayan a la 
cárcel los funcionarios ladrones. Que se 
limpie el Poder Judicial para que cesen 
las persecuciones de jefes de familia 
inocentes. Que los campesinos sean 
libres de vender sus cosechas a quienes 
paguen mejor. Que tengan oportunidad 
de participar en la política todos los que 
tengan vocación para intentarlo,  y no solo 
los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de 
los caciques que han hundido a Nayarit, 
que abran más espacios de cultura y se 
multiplique el combate a las drogas, y 
que no haya niños sin desayunar en las 
escuelas. El cambio era imperioso. (Cel. 
311 230 92 30)

Por: Martín García Bañuelos

Tepic.-“Referente a los espacios 
comerciales que año con año se les 
proporciona a los pequeños comerciantes 
organizados de la CNOP, para trabajar 
el Día del Grito de Independencia por 
la Av. México, se hizo equitativamente 
a quienes ya tienen alrededor de treinta 
años realizando esta actividad”, así lo 
dio a conocer en entrevista el líder de 
los tianguistas y pequeños comerciantes 
y ahora ex director de Aseo Público 
Municipal, Francisco Valle Miramontes.

Abundó, que la recaudación por el pago 
del espacio comercial fue de 50 pesos 
por metro cuadrado, cuyo cobro lo hace 
directamente el Ayuntamiento capitalino 
en donde se instalaron un poco más de 
cien puestos para vender sus productos 
diversos en la celebración del Grito de 
Independencia, abarcando tres céntricas 
calles los cuales se retiraron alrededor 
de las tres de la mañana.

En otro orden de ideas señaló el 
entrevistado, que en la entrega - recepción 
de la Dirección de Aseo Público Municipal, 
fue realizada en tiempo y forma dijo, 

“dejamos el parque vehicular de carros 
de la basura trabajando, por lo que no 
tenemos ningún problema al interior de 
esta institución, pues todo va a quedar 
normal y funcionando, para que el que 
reciba no tenga contratiempos para seguir 
con la faena de las actividades que ahí 
se realizan”.

Indicó Francisco Valle Miramontes, que 
la dependencia municipal, que estuvo 
a su cargo no pudo ser más eficiente 
debido a la difícil situación financiera 
que atravesó la administración municipal 
que encabezó el  ex alcalde, Héctor 
González Curiel, lo que sí puse al igual 
que los demás directores y secretarios 
municipales una demanda laboral, ya 
que hasta la fecha se nos adeudan dijo, 
18 quincenas de salario.

Por último, manifestó el entrevistado, 
que mientras tanto seguirá al frente de 
los comerciantes en pequeño y de los 
tianguistas locales adheridos a la CNOP, 
hasta que la mayoría de ellos así lo 
decida, por lo que estaremos trabajando 
todos los días en diferentes puntos de 
la ciudad, buscando siempre la unidad 
de esos trabajadores no establecidos.  

En Tepic
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Convoca Roberto a los Alcaldes a Trabajar 
con Responsabilidad.

13Opinión

erteza Política
Por: Alberto Martínez.

C

Al asumir el cargo de presidentes 
municipales en los 20 Ayuntamientos 
de Nayarit, el Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, llama a 
la alcaldesa y alcaldes a que asuman 
con responsabilidad esa encomienda 
que el pueblo les ha dado, que entren 
y salgan con la frente en alto y no a 
escondidas como lo harán algunos que 
hoy entregan.“Es muy bonito tomar 
protesta, estirar la mano y decir “Si 
Protesto”, pero una vez que bajas la mano 
inicia tu responsabilidad, la gente quiere 
servicios públicos, obras, programas, 
acciones en su beneficio y ahí es donde 
empiezan los problemas”, remarcó el 
Mandatario Estatal, Sandoval Castañeda, 
al hacerles algunas recomendaciones a 
los alcaldes. El Ejecutivo Estatal, relató 
que recientemente se reunió con los 16 
alcaldes pertenecientes a su Partido, 
el Revolucionario Institucional, a los 
que convocó a trabajar bien, hacer las 
cosas bien, que la gente esté contenta 
todos los días, esa es una tarea diaria, 
para que al salir tengan la aprobación 
de su gente, a la que gobernaron.
Roberto Sandoval Castañeda, fue 
presidente municipal de Tepic del 2008 
al 2011, sabe de lo que habla y ese 
cargo al dar los resultados que están 
a la vista le permitió ser candidato y 
ahora Gobernador del Estado. Como 
ex alcalde o como Gobernador del 
Estado, debió haber sido invitado a la 
Toma de Protesta que hoy rinde como 
presidente municipal de Tepic, Leopoldo 
Domínguez González, quien al parecer 
carece de la más elementar cortesía 
política al no invitarlo.

Roberto Sandoval, es 
Respetuoso de la Autonomía 

Municipal, no ha Recomendado a 
Nadie.

Para la alcaldesa de Compostela, 
Alicia Monroy Lizola, no ha habido un 
Gobernador de Nayarit, más respetuoso 
de los Municipios como Roberto Sandoval 
Castañeda. Esto lo expresa para 
descartar que el mandatario estatal 
les haya propuesto a personas de su 
equipo cercano o recomendados para 
ocupar un cargo dentro del Gobierno 
Municipal.“Con decirte que no hay 

siquiera un solo nombramiento, todavía 
a unas horas de tomar posesión estamos 
analizando los perfiles de personas 
que son profesionales en distintas 
ramas, pero queremos eso sí, gente 
muy comprometida con el municipio de 
Compostela”, remarcó la señora, Monroy 
Lizola, quien hablo en exclusiva. Explicó 
que hay dos nombramientos que incluso 
por la ética profesional y por cuidado 
humano, se tienen que traer de otros 
lados. Uno es el Director de Seguridad 
Pública, que debe ser ajeno al municipio 
para que no tenga compromisos y el 
Contralor, que debe ser un funcionario 
al que no conozca el resto de los 
funcionarios para evitar complicidades. 
La señora, Alicia Monroy Lizola, Rinde 
hoy protesta como presidente municipal 
de Compostela por segunda ocasión, 
es la primera dama que logra ese 
cargo dos veces en Nayarit. El acto 
está programado para las 11 horas en 
la ciudad de Compostela. 

Salta a la Escena Política, la 
Primer “Becaria” del Gobierno del 

Cambio.
Salta a la escena política la primer 

“becaria”, del gobierno moralista del 
Cambio que a partir de mañana, va 
a encabezar, Leopoldo Domínguez 
González. Ella es Erika de La Paz 
Castañeda Contreras, es madre soltera 
y tiene un hijo reciente de unos 8 
meses con el ex diputado, Rafael 
Valenzuela Armas, quien seguramente 
le consiguió esa chamba.En la historia 
reciente, unos dos meses antes de 
concluir la Trigésima Legislatura, la 
entonces diputada del PAN, Erika de 
la Paz Castañeda Contreras, demandó 
al padre de su niña, a su coordinador 
parlamentario del Partido Acción Nacional, 
Rafael Valenzuela Armas, por pensión 
alimenticia, ya que su pareja, Erika 
de La Paz, quería la mensualidad en 
proporción al salario que “El Lobo”, 
recibía como legislador. La señora, 
Erika de la Paz Castañeda Contreras, 
si tiene el perfil para ocupar el cargo 
de Contralora en el XL  Ayuntamiento 
de Tepic, pues antes fue auditora en 
el Órgano de Fiscalización Superior, 
ocupo la presidencia de la Comisión 
Legislativa de Transparencia y Acceso a 
la Información del Congreso del Estado, 

lo que la avalan por su capacidad y 
experiencia.Lo extraño es que sea el 
alcalde de Tepic para el XL Ayuntamiento, 
Leopoldo Domínguez González, “el 
moralista”, quien la proponga para ocupar 
el cargo lo que hace ver es que hubo 
una negociación con el ex diputado, 
Rafael Valenzuela Armas y le dan ese 
cargo para mantenerla como “becaria” 
en la próxima administración municipal.

Rodrigo González Barrios, Será 
el Secretario del Ayuntamiento.
Acertada y efectiva es la propuesta del 

alcalde de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, al designar a Rodrigo 
González Barrios, como Secretario 
del XL Ayuntamiento de Tepic, que este 
miércoles entra en funciones. El cabildo 
tendrá su primera sesión este mismo día 
de toma de protesta a las 6 de la tarde 
para aprobar estas y otras designaciones 
del alcalde.Rodrigo González Barrios, 
es militante y fundador del Partido de 
la Revolución Democrática, PRD, forma 
parte del cuarteto que encabeza todavía, 
Guadalupe Acosta Naranjo y que sus 
otros integrantes son: J. Isabel Campos 
Ochoa y Arturo Marmolejo Rivera, a los 
que la clase política local los conoce 
como los de El Morral. Porque siempre 
traían su morral tipo huichol. El ahora 
ex diputado federal, González Barrios 
ha sido dirigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática en Nayarit, 
diputado local al Congreso del Estado 
y recientemente dejó el recinto de 
San Lázaro, donde desempeñó un 
excelente papel representando a Nayarit 
y gestionando múltiples obras para la 
gente, sin importar colores partidistas 
o credos religiosos.Al Alcalde de 
Tepic, Leopoldo Domínguez González, 
quien hoy rinde protesta, le va a servir 
mucho Rodrigo González Barrios como 
Secretario del Ayuntamiento al poder 
dejarle la operación del cabildo, los 
Comités de Acción Ciudadana y la 
tarea política, lo que va a permitir que 
el presidente municipal se dedique a la 
consiga de recursos para sacar a flote 
el barco que está a punto de hundirse. 

 
David Guerrero Castillón, Va a la 
Tesorería Municipal de Tepic.

Otra acertada decisión del Presidente 
Municipal que hoy Rinde Protesta de 

Ley, Leopoldo Domínguez González, 
es la propuesta de David Guerrero 
Castillón para que ocupe el cargo de 
Tesorero. Designación ya concertada 
desde hace un mes ya al interior del 
cabildo de Tepic del XL Ayuntamiento que 
hoy entra en funciones. David Guerrero 
Castillón, fue rector de la Universidad 
Tecnológica y su fundador, a la que dotó 
de infraestructura y calidad académica, 
esto durante el Gobierno del Cambio 
de Antonio Echevarría Domínguez. 
Recientemente se desempeñó en la 
iniciativa privada ahora como rector de 
la Universidad Nueva Galicia, a la que 
también realzó con sus ideas y le dio 
prestigio.  El panista, David Guerrero 
Castillón, es empresario, militante muy 
activo del Partido Acción Nacional, 
empresario y visionario. Le espera la 
tarea más dura de su vida, la tesorería 
municipal en un Ayuntamiento de Tepic 
que está en la quiebra. No se duda de 
su capacidad y experiencia, pero sobre 
todo de su creatividad para junto al 
alcalde, Leopoldo Domínguez, sacar 
flote ese barco. 

Certeza.
Hoy inicia un periodo constitucional 

más en los 20 Ayuntamiento de Nayarit, 
todos felices rinden protesta y luego a 
festejar con los amigos cercanos y la 
familia. La mayoría recibe municipios al 
borde de la quiebra financiera, pero eso 
puede esperar un día más. La felicidad, 
la alegría y el entusiasmo se les nota a 
todos. Vamos a ver si el día 18 ya con 
la cruda realidad les pasa lo mismo y 
se ponen igual de contentos al ver que 
no hay lana en las arcas y que tampoco 
hay forma de entrarle por el lado que 
sea. Suerte a todos y decirles que hay 
muchos funcionarios actuales en los 20 
municipios que están hasta presentando 
demandas a los Ayuntamientos donde 
se sirvieron en los últimos tres años 
para quedarse y ser ratificados. Que 
sinvergüenza se han vuelto. Ya no hay 
moral. Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311—246—01—16 o al email 
albertomartinezsanchez512@gmail.com 
o búscame en Facebook, como Alberto 
Martínez Sánchez o Certeza Política. 
Quedo a tus ordenes.
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L a  J e f a t u r a 
de  Serv ic ios  de 
P r e s t a c i o n e s 
Económicas y Sociales 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, 
presentó en el edificio 
de la delegación estatal una Exposición 
Pictórica con más de 20 obras de dibujo y 
pintura hechas por los alumnos del Centro 
de Seguridad Social (CSS). 

Al inaugurar la Expo pictórica el coordinador 
de atención y orientación al derechohabiente, 
Jorge Machuca Maldonado en representación 
del titular de la delegación, destacó que 
este tipo de eventos fomentan el arte y la 
cultura, como piezas fundamentales para 
el desarrollo integral de los trabajadores, 
hijos de trabajadores y público en general. 

El funcionario delegacional señaló que 
con esta primera exposición se embellece y 
alegra el espacio de trabajo, “la expresión 
de la pintura deja en los colores y trazos 
plasmada el alma del artista, nos transmite 
emociones, añoranzas, paisajes, personas, 
pero sobre todo,  refleja el quehacer y el 
esfuerzo de nuestro alumnos y maestros” 
enfatizó

Por su parte la titular de la Jefatura de 
Prestaciones Económicas y Sociales, Dora 
Cecilia Espinosa González, resaltó el trabajo 
realizado por los alumnos y señaló que el 
Centro de Seguridad Social motiva estas 

expresiones artísticas 
en sus alumnos y al 
mismo tiempo fomenta 
la superación personal 
y profesional.

E s  i m p o r t a n t e 
mencionar que es la 
primera vez que se 

presenta una exposición pictórica en 
la sede de la Delegación Nayarit con 
técnica denominada realismo y surrealismo, 
elaborados con óleo, lápiz y acrílico, en la 
cual se pretende que el público en general 
y los trabajadores del IMSS aprecien el 
resultado de los conocimientos adquiridos 
por los alumnos, expresados a través del 
arte y la cultura”. 

Cabe destacar esta Expo es el resultado 
del trabajo que los alumnos del Centro de 
Seguridad Social, quienes siempre contaron 
con la  guía del Maestro Juan Gabriel 
Cisneros Tirado, quien ha mantenido la 
corriente pictórica de los talleres de los 
maestros Pedro Carrillo, destacado pintor 
nayarita y  del reconocido artista plástico 
nayarita José Jaudiel Partida.

La colección de pinturras fue presentada 
a los trabajadores de la delegación estatal 
del IMSS durante cuatro días y en la 
inauguración se contó con la presencia 
los integrantes del Cuerpo de Gobierno 
Delegacional y con el dirigente de la sección 
24 del SNTSS, Raúl Gutiérrez Verduzco. 

Más cerca que lejos está el momento 
de nuestra integración como entidad 
al capital chino, por ello es relevante 
que reconozcamos a nuestros futuros 
dueños. Y en ese sentido preparamos 
este material. La última dinastía imperial 
de China fue la dinastía Qing que 
gobernó de 1644 a 1912. Tras ella se 
estableció la República de China con 
Sun Yat-sen como líder del Kuomintang. 
El Kuomintang es el partido político 
nacionalista chino de la República de 
China que llevó a Puyi a su abdicación 
en 1912, como último emperador de 
la dinastía Qing, y a la sustitución del 
gobierno imperial por el republicano. 
Actualmente, está considerado como un 
partido conservador al lado del Partido 
Conservador británico, del Partido 
Republicano de los Estados Unidos y del 
Partido Popular español. Siguieron una 
serie de divisiones y enfrentamientos y a 
finales de los años 20 del siglo pasado el 
Kuomintang liderado por Chiang Kai-shek 
pudo reunificar el país bajo su control; 
se enfrentó a los comunistas desde la 
Guerra Civil China en 1927 y parecía 
llevar ventaja en ese enfrentamiento con 
la Larga Marcha o la Gran  Marcha. Se 
había producido la invasión japonesa 
de Manchuria lo cual forzó a Chiang a 
centrar sus esfuerzos en enfrentarse al 
Imperio del Japón. La Segunda guerra 
sino-japonesa (1937–1945), un escenario 
de la Segunda Guerra Mundial, obligó a 
los comunistas y al Kuomintang a pactar 
una tregua y crear una alianza. Japón 
se rindió ante China en 1945 y Taiwán, 
junto con las Islas Pescadores fueron 
puestos bajo el control administrativo de 
la República de China. Aunque la nación 
resultó victoriosa quedó devastada por 
la guerra y financieramente agotada. El 
Kuomintang y los comunistas provocaron 
la reanudación de la guerra civil. Sin 
embargo los enfrentamientos más 
importantes de la Guerra Civil China 
terminaron en 1949 cuando el Partido 
Comunista de China tomó el control 
de la parte continental del país y el 
Kuomintang se retiró a la isla de Taiwán, 
lo que redujo el territorio de la República 
de China a solo Taiwán, Hainan y las 
islas circundantes. El 1 de octubre de 
1949 Mao Tse Tung, presidente del 
Partido Comunista, proclamó la República 
Popular China. Mao Tse Tung fomentó el 
crecimiento demográfico y la población 

casi se duplicó durante el período de 
su liderazgo que se extendió hasta 
1976, pasando de 550 a más de 900 
millones de chinos. Sin embargo el plan 
económico y social no tuvo la misma 
suerte; el Gran Salto Adelante produjo 
una hambruna que cobró la vida de 45 
millones de personas. Por otra parte en 
esa época se vinieron las purgas; entre 
uno y dos millones de líderes campesinos 
fueron ejecutados, acusados de estar 
“en contra de la revolución”.  Se lanzó la 
Revolución Cultural la cual trajo consigo 
un periodo de recriminación política 
que perduró hasta la muerte de Mao. 
Las luchas de poder dentro del Partido 
Comunista y el temor a la Unión Soviética 
condujeron a una gran agitación en la 
sociedad china. En octubre de 1971 la 
República Popular China reemplazó a 
la República de China en las Naciones 
Unidas y ocupó su lugar como miembro 
permanente del Consejo de Seguridad. 
Al año siguiente Mao y Zhou Enlai 
se reunieron con Richard Nixon para 
establecer por primera vez relaciones 
diplomáticas con los Estados Unidos. 

Tras la muerte de Mao en 1976 y la 
detención de la Banda de los Cuatro, a 
quienes se les inculpó por los excesos 
de la Revolución Cultural, Deng Xiaoping 
tomó el poder e implementó una serie 
de reformas económicas, políticas y 
sociales; se dejó de ejercer el control 
gubernamental sobre las vidas personales 
de los ciudadanos; las comunas se 
disolvieron en favor del arrendamiento 
privado con el propósito de incentivar 
la producción agrícola, etc. Este giro 
marcó la transición de una economía 
planificada a una economía mixta dentro 
de un entorno mercantil cada vez más 
abierto, transición hacia un sistema 
llamado “socialismo con características 
chinas”. Y a partir de allí China se abre 
al capitalismo. En fin.

Presentó delegación del IMSS 
exposición pictórica con 20 obra 

de alumnos del CSS del IMSS

LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA

Por 
Octavio 
Camelo 
Romero

•	 Por	primera	vez	se	presenta	un	exposición	
pictórica con la técnica denominada realismo y 

surrealismo en la sede delegacional 
•	 Las	prestaciones	sociales	del	Instituto	fomentan	el	

arte y la cultura en beneficio de sus usuarios
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Ixtlán del Río

Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Vano 
son las ensayadas que se dio 
el  tonto de Salvador Muñoz, un 
bribón de primer mundo  fuera 
de toda moral, dio un “grito”, 
más fingido para redondear sus 

agrios festejos patrios, la gente 
de este municipio, lo abucheó 
de principio a fin y el con cara 
de sacerdote grito para cerrar 
polémica administración, la peor 
de todos los tiempos. 

El  mismo encal lamiento 
medicrativo de su anterior 

administración fue lo que 
contribuyo en los sucesivos errores 
que fomentaron su mediocridad 
administrativa bajo mala dirección 
moral, como si obedeciera la batí 
señal de su espíritu marrullero, 
traigan tequila y que suenen 
las golondrinas para despedir 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Los 
partidos políticos deben de ser 
formadores de ciudadanía y 
esforzarse por ser más eficaces 
en procesar los problemas 
sociales para ofrecer respuestas 
concretase al electorado, es 
parte del diccionario político del 
doctor y profesor, Pedro Antonio 
Sánchez, quien presuntamente 
retomará la presidencia del PRI, 
local; según rumor creciente en 
este lugar.

Lo que no quedó claro, es 
cuando será la fecha exacta 
del cambio en éste organismo 
regulador de política local, se 
augura que con su entrada se 
combatirá la burocratización y 
la sectorización y se ofrecerá 
capacitación política y estudios 
académicos al talento local, y junto 
con ellos crear organizaciones 

democráticas para que los 
jóvenes practiquen el debate 
informado.

Es necesario que la gente 
conozca más del PRI, no sólo 
en la distancia material y con 
restringidas fronteras que evitan 
que prevalezcan la legitimidad 
y con orgullo ciudadano plenos 
actúen en tiempo y forma, para 
que nuestro partido crezca en 
el municipio sometido a libre 
escrutinio y con solidas bases que 
se pugne por la no dependencia 
y un desarrollo económico y 
excelente bienestar social.

El DIF local dejó de dar soluciones, 
culpan a la directiva anterior

Abel Valderrama continúa en la 
política con mucha aceptación

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Abel 
Valderrama, ya mencionó que 
desea ser presidente municipal 
y buscara la oportunidad porque 
le gusta apoyar a los que 
menos tienen, siento que Abel 
pude hacerlo, es un político en 
plenitud, con mucha experiencia 
política, además tiene mucha 
aceptación entre la ciudadanía, 
lo que fortalece sus aspiraciones 
de ser presidente municipal.

Todo indica que es definitivo 
que Abel Valderrama, lo está 
pensando seriamente en serlo, 
sigue actuando con buenas 

acciones y vibras apoyando 
a quien lo busca ya sea en 
el ámbito social o deportivo, 
siempre está dispuesto a poner 
su grano de arena, sobresalga 

su figura política ó nó, en 
ningún partido se le ha visto 
rondar, anda un poco parco 
en el rubro partidista.

Sin embargo esta situación 
no es cómoda porque existen 
ciertos personajes oscuros que 
también añoran la presidencia 
local, y tratan de ponerle 
piedritas en su camino, sin 
embargo vemos que Abel, 
no es de los políticos que 
agreden o huyen al monte por 
temor de la malas palabras, 
es un político completo que 
cuestiona cuando se debe de 
cuestionar y critica cuando se 
debe de criticar.

Por Jorge Mendivil “Ligáis”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
comentan varias personas afectados 
por irracionales decisiones del DIF, 
local, mismas que pidieron omitir 
sus generales para evitar futuras 
represalias por su condición 
vulnerable, para el los este 
organismo es el peor enemigo 

de la familia, en los pasados 
tres años nunca pudo establecer 
programas de apoyo a las familias, 
por la incapacidad de la anterior 
directora.

Los padres de familia jamás 
recibieron orientación para cumplir 
sus responsabilidades de crianza 
con los niños, incluso el DIF 

abandonó y permitió el maltrato 
de niños,  al no poder garantizar 
el buen acceso familiar por sus 
carencias en el sentido de orientar al 
respeto pleno de sus derechos, los 
niños nunca tuvieron la oportunidad 
de encontrar su propia identidad.

Los afectados por este organismo 
público, sugieren que existan 

oficinas independientes para 
supervisar, promover y proteger 
los derechos de los niños, de las 
familias y madres solteras, que 
evalúen la labor realizada por el 
DIF, y evitar malos entendidos y 
que estos organismos sean útiles 
de verdad, y que los encargados 
o directores de este organismo 
tengan el perfil adecuado.

Que conozcan el significado 

de las leyes y reglamentos y que 
estén interesados en los cambios 
necesarios y a aplicarlos y se evite 
el desmantelamiento de proyectos 
por directivos inconscientes que se 
adueñan de los enseres domésticos 
al término de su administración, 
otra grave falla que se da dentro 
de este organismo que dejó de 
dar soluciones y volverse pesada 
carga al municipio. 

El “grito” la última canallada 
pública de Salvador Muñoz

El rumor Pedro Antonio retoma 
la presidencia del PRI local
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al mediocre  Salvador Muñoz 
Hernández, quien ya se va.

Cuanta felicidad para la gente 
de este municipio que se vaya 
para siempre al terminar el grito 
de Independencia de los Ixtlecos, 
oprimidos por un Salvador Muñoz 
Hernández, quien se irá sin 
pero alguno: pidiendo que no 
se publique nada en su contra, 
aunque dicen que comenta que 
no le importa que la gente no lo 
ame, lo quieren sus empleados 
y el SUTSEM.
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Como dicen 
por ahí recibe “una manita de 
gato” la plazuela del ejido San 
Felipe aztatan, el diputado 

local Martínez Inurriaga, da 
contestación a los miles de San 
Felipenses que depositaron las 
esperanzas en este legislador 
Tecualense, que desde que 
tomó protesta como diputado 
en el congreso estatal, no ha 

habido un solo día que algún 
beneficio realice en favor de 
su municipio Tecuala, el doctor 
en ginecología busca que las 
comunidades pertenecientes a 
esta cabecera municipal tengan 
y sientan el trabajo que realiza 

Ángel Martínez, para beneficio 
de sus habitantes, y como lo 
mencionamos al principio la 
muestra está en San Felipe 
Aztatan, donde las familias de 
ese lugar ponen su granito de 
arena ayudando en la limpieza, 
pintura, poda de árboles, recoger 
basura, y mucho más, y saben 
que es beneficio de ellos mismos 
para que cuenten con ese lugar 
de esparcimiento, al 100% en 
condiciones totalmente limpio 
y agradable, como San Felipe 
lo merece eso y mucho mas.

Además el diputado local 
promueve el deporte físico entre 
los jóvenes de ese ejido, con 
el apoyo de las autoridades 

ejidales y algunos maestros 
que llevan a cabo actividades 
que obstruyen la adicción a 
las drogas, con estímulos 
económicos de parte del diputado 
Ángel Martínez Inurriaga, para 
jóvenes deportistas del ejido 
antes mencionado, se refleja la 
buena intención del legislador 
local que así será su trabajo 
legislativo buscando siempre 
el bien, la armonía y la unidad 
en favor de todo el municipio 
de Tecuala, se debe reconocer 
que la pintura que se usó para 
la plazuela del ejido de San 
Felipe fue donada por el diputado 
Martínez Inurriaga, y la mano 
de obra la pusieron vecinos del 
ejido antes mencionado. 
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Embellecen plazuela de San Felipe Aztatán 
gracias al diputado Ángel Martínez Inurriaga
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Capítulos inician y capítulos terminan

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- El “salón Casino 
Rotario”, será la sede de la toma 
de protesta de Lucio Santana 
Zúñiga como nuevo presidente 
municipal y los nuevos ediles 
locales, la cita es a la 4 de la 
tarde para dar comienzo en 
aproximadamente una hora 
más tarde, el municipio antes 
mencionado como el resto del 

estado, harán 
su cambio de 
p r e s i d e n t e 
m u n i c i p a l ; 
como el primer 
ed i l  l o  ha 
mencionado, 
h a b r á 
capacidad de 
diálogo con las 
demás fuerzas 
políticas que 
compondrán 

este XXXVI ayuntamiento 
municipal.

Lucio Santana llega con una 
aprobación muy buena en lo que 
apoyo popular se refiere, para 
Santana Zúñiga las campañas 
electorales ya pasaron, las 
promesas hechas en los mítines 
políticos pasados ya serán reales, 
Lucio se prepara para gobernar  
a más de 45, 000. Habitantes 
Tecualenses,  su gabinete ha 

sido minuciosamente elegido 
por su equipo  de trabajo que 
siempre lo ha acompañado, 
independientemente de todo: el 
nuevo presidente municipal llega 
con  una gran responsabilidad 
que para él no es desconocida.

Los problemas financieros 
por las que atravesó el gobierno 
saliente dejan problemas no 
difíciles de solventarlos pero si 
preocuparse, porque esto en el 
futuro próximo no tengan que 

volver a suceder. se comenta 
que va recibir una administración 
municipal con finanzas sanas 
porque el gobierno anterior ese 
fue casi su trabajo administrativo 

pagar deudas atrasadas y 
dejarle a su sucesor libre el 
camino para poder negociar 
con instituciones bancarias 
de créditos, que le permitan 
a la de ya hacer obras y 
liquidar algunas deudas 
negociables que le tocara 
revisar.

Como e l  prob lema 
de  los  t raba jadores 
sindicalizados, aunado a 
esto los trabajadores de 

confianza y la seguridad pública 
municipal, Lucio Santana no 
puede defraudar la confianza que 
el pueblo de Tecuala depositó en 
su persona, COMO NO ADMITIR 
NINGUNA BASIFICACION EN SU 
GOBIERNO, ni firmar convenios 
que más tarde puedan lastimar 
la economía gubernamental, 
todo el apoyo a los trabajadores 
sindicalizados y de confianza, pero 
con responsabilidad humanitaria, 
cuidando y protegiendo los 
bienes patrimoniales de todos 
los Tecualenses,  así se lo piden 
los habitantes del municipio de 
Tecuala,  sus comunidades y 
ejidos.

Todo lo que comienza tiene que 
terminar, todo lo que sube tiene que 
bajar, leyes naturales que aplican a 
todos los elementos de la vida humana, 
la política no es la excepción y los 
grandes cacicazgos, los largos periodos 
de desatención o de extrema atención, 
los periodos constitucionales y legales, 
todo inicia y todo termina, en estos 
días hemos sido testigos de varios 
comienzos y lo que parece ser varios 
finales a capítulos positivos y otros 
nefastos, vamos no haciendo larga la 
historia y comencemos a puntualizarlos.

Si bien ha comenzado desde hace 
más de algunos días, el encargo del 
Senador Manuel Cota Jiménez, al frente 

de la CNC, dio apertura, como ya he 
comentado en este mismo espacio, 
a un nuevo capítulo en el bienestar 
de los campesinos mexicanos, el 
pasado líder, Gerardo Sánchez, sentó 
los cimientos de la nueva etapa que 
habrá de consolidarse con el dirigente 
Manuel Cota no mucho que abundar 
ahí, pero cabe destacar el monto de 
firmas que la CNC en su conjunto ha 
logrado conseguir para hacer posible 
la consulta Más con Menos Pluris que 
está impulsando el partido tricolor, 
en la que se busca consultar a la 
población sobre la posible eliminación 
de 100 diputaciones y 32 senadurías 
plurinominales, tan pronto como el 
lunes de la semana entrante, el tricolor 
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Todo listo en Tecuala para que Lucio 
Santana asuma el poder municipal
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Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

podría presentar ya las 4 millones de 
firmas requeridas para dejar firme la 
consulta.

En cuanto a los cierres, el pasado 
viernes 12 de septiembre, el Magistrado 
Presidente del Poder Judicial en Nayarit, 
Pedro Antonio Enríquez Soto, rindió 
su Cuarto Informe de Labores ante 
la presencia de la plana mayor de la 
administración estatal encabezada por 
el ejecutivo estatal, Roberto Sandoval, 
en el informe lleno de logros y metas 
alcanzadas, el Magistrado dejó claro 
que a pesar de la inusual carga de 
trabajo que durante 2013 representó 
un incremento histórico de más de un 
tercio de carga de trabajo elevándose 
hasta los 35 mil nuevos asuntos, el 
tribunal gracias a su agilidad operativa, 
a las constantes capacitaciones y 
mejoras administrativas logró sacar 
el compromiso sin forzar el aparato 
judicial en sobremanera. A pesar de que 
existe una buena posibilidad de que el 
magistrado busque su reelección, cabe 
destacar que hasta ahora ha hecho un 

papel sumamente decoroso y ha dejado 
al poder judicial en el mejor estado que 
ha tenido en años, otro termino lograría 
consolidar el proyecto sin embargo el 
mismo no es necesario para consolidar 
el gran legado que a la fecha ya deja 
en Nayarit.

Para finalizar, un capitulo que había 
perdurado por varias décadas pero que 
por fin parece  se acerca su final, es el 
de las constantes presiones y chantajes 
de parte de la lideresa del SUTSEM que 
hasta la fecha tienen en jaque mate a los 
ayuntamientos, en efecto todo parece 
indicar que la administración estatal 
por fin se ha decidido a entrar de lleno 
en el problema y dejar de rellenar de 
manera parcial el enorme boquete que 
hasta hoy atraviesan los ayuntamientos. 
La estrategia aun no se ha definido 
de lleno pero todo parece indicar que 
el descomunal poder político que la 
lideresa del SUTSEM había acumulado 
a través de los años no será suficiente 
para continuar haciendo temblar a los 
ayuntamientos, veremos.
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Vistoso desfile vivió Acaponeta 
este 16 de septiembre de 2014
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Pedro Bernal/ Gente 
y Poder 

HUAJICORI.- Hoy es 
el día que el municipio 
huajicorense la t ierra 

de la raza 
tepehuana, 
C o r a s  y 
Huicholes, 
tendrá un 
mandatario 
m u n i c i p a l 
de la gente, 
S e r g i o 
R a n g e l 
Cervantes 
t o m a r á 
p o s e s i ó n 

como primer edil de este 
municipio serrano, el valor, 
las fuerzas los compromisos 
y su don de gente con los 
habitantes del municipio 

llevó a Sergio Rangel al 
lugar que ocupará este día 
17 de septiembre del 2014 
hasta el 16 de septiembre 
del 2017. Huajicori seguirá 
con su desarrollo social, 
económico, humanitario, 
obra pública y mucho más 
con la capacidad que ha 
demostrado para trabajar 
por su gente, Sergio Rangel 
Cervantes, sus bastantes 
logros de gestoría a favor 
de los que menos tienen 
hablan de lo que será su 
próximo gobierno local, y 
hasta el último día como 
presidente electo supo 
atender a su gente, con 
lo poco que tenía y pudo 
favorecer a habitantes de la 
Murallita, el Rollito, Picachos 
san Andrés Milpillas, y la 
mayoría de los pueblitos 
serranos pertenecientes a 
esta cabecera municipal, y 
ahora ya como mandatario 
de los huajicorenses más 
fuerte será su trabajo en 
beneficio, de la gente 
su gente de la sierra de 
Huajicori.  

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- El desfile cívico de 
Acaponeta lució enormemente con 

la participación de las 
diferentes escuelas de 
esa localidad Malaquías 
“Malaco”  Aguiar  Flores, 
acompañó al presidente 
Efraín “El gallo” Arellano 
Núñez en su último 
día como presidente 
municipal de este 
municipio junto con  los 
regidores y el síndico 
Moisés Cont reras 

Cantabrana, contando con la 
presencia del secretario de gobierno 
municipal, Francisco Salcido 
Vargas, y el cuerpo de regidores 
y la síndico Celia Villela, que este 
día 17 de septiembre tomarán 
protesta junto a Malaquías Aguiar 
Flores, como nuevo presidente 

del XL AYUNTAMIENTO de este 
municipio a lo cual hacen una 
muy atenta invitación a toda 
la ciudadanía  a presenciar el 
protocolo de ley de las nuevas 
autoridades municipales  a las 6 
de la tarde en la casa de la cultura 
“Ali Chumacero”.  

Huajicori de fiesta: “Loco” Rangel 
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Compostela

Gloria Núñez gestiona Inversión histórica en 
infraestructura carretera para municipios del sur Nayarit 

*Como diputada federal 

	 Tras	la	lectura	del	acta	anterior	que	estará	a	cargo	del	secretario	del	
actual Ayuntamiento, Jorge Alberto Aguirre Aguirre,  se hará una declaratoria 
de receso para que la Comisión Instaladora integrada por regidores del actual 
Ayuntamiento, trasladen y acompañen al recinto oficial a la  nueva Presidenta 

y su Cabildo, así como también a los representantes de los tres poderes de 
Gobierno  en el estado de Nayarit.

*En Sesión Solemne de Cabildo

Compostela.- Por Donkey—En punto de 
las 10:00 horas de este miércoles en Sesión 
Solemne de Cabildo que se realizará en el 
Cine Condesa, la Señora  Alicia Monroy Lizola, 
asumirá oficialmente al cargo de Presidenta 
Municipal, en cuyo evento será acompañada 
por los representantes de los tres poderes 
de Gobierno, ex presidentes municipales, 
ex diputados locales, así como también por 
el diputado local Francisco Monroy Ibarra, 
por el dirigentes del PRI estatal y Municipal, 
representantes de los diversos sectores del 
tricolor y ciudadanía en general.

 Para tal ocasión el Cine Condesa fue 
declarado recinto oficial, en cuyo lugar de 
conformidad a lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política para el Estado de Nayarit, 
se efectuara  la transición de poderes, durante 
la Sesión Solemne y Pública de Cabildo que 
será encabezada por el Doctor Pablo Pimienta 
Márquez.

Tras la lectura del acta anterior que estará 
a cargo del secretario del actual Ayuntamiento, 
Mario  Alberto Aguirre Aguirre,  se dará una 
declaratoria de receso para que la Comisión 
Instaladora integrada por regidores del actual 
Ayuntamiento, trasladen y acompañen al recinto 
oficial a la  nueva Presidenta y su Cabildo, así 
como también a los representantes de los tres 
poderes de Gobierno  en el estado de Nayarit.

Durante el acto, luego de tomar protesta 
como Presidenta Municipal para el periodo 
2014-2017, corresponderá a la Señora Alicia 
Monroy Lizola, tomar la protesta de ley al síndico 
Ramiro Escobedo Azpe, así como también a 
los regidores electos de cada demarcación, 
los cuales son: Francisco Javier Covarrubias 
Briceño (Panal), Ricardo Sandoval Verdín (PT), 
Rafael Macarena Solís (PRI), Teresa Hernández 
Orozco (PRI), Jorge García Sánchez (PRI), 
Carmen Martínez Madrigal (PRI), Saúl Durán 
Bernal (PRI), Baltazar Urzua Gutiérrez(PRS), 
Mario Rivera Burrusqueta (PRI);  así mismo a 
los regidores de representa, Jesús Sandoval 
Arreola, Ana Rosalía Dávalos Rodríguez, 
Gustavo Carrillo Rodríguez y María Guadalupe 

Gutiérrez Flores. 
Una vez concluida la toma de protesta, se 

harán honores a la bandera y enseguida la 
declaratoria formal que legitima la instalación 
del XXX1X Ayuntamiento que gobernará a 
Compostela del 17 de septiembre de 2014 al 
17 de septiembre de 2017.

Finalmente tras la clausura la Sesión 
se solicitará a la comisión nombrada por el 
Ayuntamiento entrante a que acompañen a la 
salida del recinto a los representantes de los 
tres poderes de Nayarit. 

Se hace la invitación a toda la población a 
que asista a este importante e histórico acto.

Compostela.- Por Donkey—Gracias al 
esfuerzo conjunto entre el gobierno federal, 
estatal y legisladores federales,  este año se 
logró ejercer una inversión histórica en obra 
carretera para Nayarit, entre las que destacan 
la construcción de la vía de acceso a Cumbres 
de Huicicila en el municipio de Compostela, 
con una inversión superior a los 66 millones 
de pesos, que beneficia a 8 comunidades de 
esta región.

Al igual que las carreteras San Leonel-El 
Ermitaño y Buckingham-Las Cuevas en el 
municipio de Santa María del Oro, en las que 
también se destinaron recursos importantes 
para modernizar y eficientar la infraestructura 
de esta zona sur de la entidad.

La Diputada Federal por el III Distrito, 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, se 
congratuló del fuerte respaldo del 
Gobernador Roberto Sandoval, quien 
ha sido y es un incansable gestor para 
atraer inversión al estado, misma que 
en su calidad de legisladora federal ha 
seguido su ejemplo, tocando puertas 
ante diversas instancias federales y 
estatales, sumándose a los esfuerzos 
de su bancada priísta y del mandatario 
nayarita para gestionar mayores 
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Alicia Monroy tomará  posesión hoy como 
presidenta municipal de Compostela

recursos para obras y programas en beneficio 
del estado.

Núñez Sánchez celebró la gran inversión 
que rebasa los 66 millones de pesos que se 
ejerció en la carretera Compostela-Cumbres 
de Huicicila “esta obra anhelada por años 
por las comunidades y habitantes de esta 
región serrana, es ya una realidad gracias a 
nuestro Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, a nuestro Gobernador de Nayarit, 

Roberto Sandoval Castañeda, quienes me  
permitieron trabajar en equipo en beneficio 
de los nayaritas”, afirmó. 

Es un compromiso del mandatario estatal, 
Roberto Sandoval, y de la legisladora federal 
por el distrito III, Gloria Núñez, atender, 
comprometerse y cumplir con hechos a la 
ciudadanía para mejorar su calidad de vida 
e impulsar el desarrollo de los municipios de 
la entidad.

En este sentido, la diputada federal 
en la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, refrendó su compromiso de continuar 
gestionando ante las diversas instancias estatal 
y federal, haciendo equipo con el Gobernador 
de la Gente, para bajar recursos, programas 
y apoyos que impacten en el bienestar de 
Compostela, así como de los 10 municipios 
que conforman su distrito.

Núñez Sánchez reconoció la gran labor, 
sensibilidad y voluntad de Roberto Sandoval, 

quien está atento a las necesidades y 
rezagos que existen en el municipio, “al 
igual que su amiga Gloria Núñez, estamos 
trabajando muy de cerca y atentos a la 
ciudadanía, atentos a las necesidades 
que viven las comunidades y sobre todo 
trabajando fuertemente para bajar recursos 
que se cristalicen en obras que vengan a 
mejorar el rostro de sus poblaciones y la 
calidad de vida de cientos de familias”, 
acotó.
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Tepic.- Con la participación de 
más de 500 elementos, la Policía 
Nayarit se unió este martes al 
desfile cívico militar del 204 
aniversario de la Independencia 
de México, en el que participó 
el Ejército, la Marina y otras 
instituciones civiles y militares.

Entre aplausos fueron recibidos 
los integrantes de la Policía 
Nayarit, quienes realizaron 
demostraciones de su trabajo 
a bordo de ‘El Apache’, ‘La 
Montaña’, ‘La Roca’, ‘La Piedra’ 
y decenas de vehículos tácticos 
que diariamente se usan para 
preservar la tranquilidad de las 
familias nayaritas.  

El contingente que llamó la 
atención fue el del Cuerpo 
Éli te de Seguridad, cuyos 
elementos desfilaron con todo su 
equipamiento, lo que provocó el 
asombro de las familias nayaritas, 
quienes reconocieron la gran labor 
de estos hombres y mujeres que 
velan por la seguridad de Nayarit.

E l  Gobernador  Rober to 
Sandoval, así como los titulares de 
los poderes Legislativo y Judicial, 
presenciaron y aplaudieron desde 
el balcón principal del Palacio 
de Gobierno el despliegue del 
cuerpo de seguridad que contó 
con la supervisión del Fiscal 
General Edgar Veytia.

Cabe señalar que a tres años 
de su creación, la Policía Nayarit 
ha logrado desmantelar más de 
15 bandas de secuestradores, 25 
bandas de robacoches; y asimismo, 
llevado ante la justicia a más de 
tres mil presuntos delincuentes, 
algunos de los cuales se dedicaban 
al narcomenudeo.

•	 El	Cuerpo	Élite	de	Seguridad,	fue	aplaudido	por	familias	que		se	dieron	cita	en	la	avenida	México	de	la	capital	del	
estado para presenciar el tradicional desfile.

•	 En	el	despliegue	participaron	‘El	Apache’,	‘La	Montaña’,	‘La	Roca’,	y	decenas	de	vehículos	tácticos	que	diariamente	
se usan para resguardar la tranquilidad de Nayarit.

Ovacionan a laPolicía Nayarit en 
desfile del 204 aniversario de 
la Independencia de México

Grandes muestras de reconocimiento a su labor…
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ENTRE LOS DOS SE ‘VOLARON’ 
UNA MOTOCICLETA

Esperaron, y esperaron; cayera su víctima…

Le dieron un balazo y 
abandonaron su cuerpo 

en una brecha

Confiesan homicidas de 
las maestras de San Blas 

 El Juez Mixto de Primera 
Instancia con sede en Xalisco, 
Nayarit, decretó auto de formal 
prisión a Epimenio Flores Ocampo 
y Mizrain Abisaí Morales Martínez, 
por su probable responsabilidad 
penal en la comisión del Delito 
de Homicidio Calificado.

De acuerdo al expediente 
191/14, Epimenio y Mizrain -de 
42 y 26 años de edad-, el pasado 
26 de agosto de 2014 ingerían 
bebidas embriagantes con el hoy 
occiso, cuando deciden privarlo 
de su libertad y trasladarlo a 
la brecha que conduce de San 
Vicente a una criba de extracción 
de material pétreo.

En dicho lugar, Epimenio 

Flores sacó de entre sus ropas 
un arma de fuego tipo revólver, 
calibre .38 especial, con la cual 
le dio un disparo en la cabeza, 
ocasionándole la muerte de 
manera inmediata. Luego ambos 
se dieron a la fuga. 

Cabe señalar que Epimenio y 
Mizrain Abisaí fueron detenidos por 
elementos del Cuerpo Élite de la 
Policía Nayarit, tras arduas labores 
de investigación e inteligencia.

El Fiscal General Edgar Veytia 
dio a conocer que el Gobierno de 
la Gente a través de la Fiscalía 
General del Estado, seguirá 
combatiendo frontalmente la 
impunidad y llevando ante la 
justicia a quienes delinquen.

El Juez Primero del Ramo 
Penal con sede en Tepic, dictó 
auto de formal prisión a Ricardo 
Manuel Góngora Fletes y Michel 
Alfredo Sánchez Cervantes, por 
su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito 

de Homicidio Calificado.

Como se recordará, los 
hoy indiciados se encuentran 
involucrados en las muertes 
de María Esther Flores de Dios 
y  Flavia Góngora Flores, la 

primera de ellas bisabuela 
y la segunda tía de Ricardo 
Manuel.

De acuerdo a los hechos, 
el pasado 29 de agosto los 
hoy detenidos arribaron al 
domicilio de las occisas, en 
el municipio de San Blas, 
donde Ricardo presuntamente 
les dio muerte, ahorcándolas 
con un cable. 

Posteriormente, Ricardo 
Manuel con la ayuda de Michel 
Alfredo subió los cuerpos de 
las víctimas a un  vehículo 
tipo Honda –propiedad de 

Flavia Góngora-, para dirigirse 
horas después al basurero de 
San Blas, donde las bajaron y 
prendieron fuego.

 
El Fiscal Edgar Veytia dijo 

que el auto de formal prisión 
para los implicados en los 
homicidios de Flores de Dios 
y Góngora Flores, es resultado 
del trabajo de la Fiscalía que 
buscará justicia para las víctimas 
y sus familiares.

 
Con esta acción, añadió, el 

Gobierno de la Gente refrenda 
su compromiso  de combatir 
frontalmente la impunidad y de 
llevar ante la justicia a quienes 
delinquen, para lograr un Nayarit 
fuerte y seguro para todos.

Por Germán Almanza Aguilar

Elementos de la Policía Nayarit 
División Investigación, adscritos a 

robo de vehículos, lograron el arresto 
de dos sujetos que dicen llamarse 
José Ireneo Carrillo Solís de 35 años 
de edad originario del poblado de La 
Guerra, municipio del Nayar y vecino 

de Tepic, Nayarit con domicilio en 
la colonia Emiliano Zapata y José 
Gabriel Torres Arias de 33 años de 
edad originario y vecino de esta ciudad 
con domicilio en la colonia Emiliano 

Arroja resultados trabajo de la Fiscalía…

*	El	Juez	Primero	del	Ramo	Penal	con	sede	
en Tepic decretó auto de formal prisión a 
Ricardo Manuel Góngora Fletes y a Michel 

Alfredo	Sánchez	Cervantes.	
* Los hoy detenidos se encuentran 

involucrados en los homicidios de María 
Esther Flores de Dios y Flavia Góngora Flores, 

bisabuela y tía de Ricardo Manuel. 

* Los hoy indiciados son probables responsables 
penales en la comisión del delito de Homicidio 

Calificado,	en	agravio	de	Christian	Gómez	
Medina. 

* Bajo el cobijo de las penumbras planearon su 
robo…
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Zapata]; ambos detenidos por el 
delito de robo de vehículo, en agravio 
de una persona del sexo femenino.

Sobre los hechos se conoce que 
los ahora presos sustrajeron una 
motocicleta de la marca Italika, color 
rojo, modelo 2010, sin placas de 
circulación, la cual se encontraba 
estacionada afuera del domicilio de 
la agraviada. 

Por tal motivo se procedió a su 
detención.  
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LO ENCARCELARON POR VAQUETONAZO

ATRAPAN A CABECILLAS 
DE PANDILLA

SE APROPIÓ 
DE TERRENO 

AJENO
Por Germán Almanza Aguilar

En la colonia Miguel Hidalgo de 
Tepic, elementos de policía Nayarit 
División Investigación adscritos a 
ejecución de mandamientos judiciales 
y ministeriales, dieron cumplimiento a 
la orden de aprehensión en contra de 
José Antonio Talamantes Navarro de 
48 años de edad originario y vecino 
de esta ciudad con domicilio en Lo 
de Lamedo, y quien se encuentra 
relacionado al expediente 503/14, 
girado por el Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Penal con sede 
en esta ciudad, por el presunto delito 
de despojo de inmueble, en agravio 
de una persona del sexo femenino. 

Por Germán Almanza Aguilar

En el centro de la capital nayarita, 
efectivos de la Policía Nayarit División 
Investigación, adscritos al Centro de 

Justica Familiar y a Delitos Contra 
la Integridad Corporal, arrestaron a 
quienes dicen llamarse: Alan Josué 
Altamirano López de 18 años de edad 
originario y vecino de esta ciudad con 

Por Germán Almanza Aguilar

¿CONOCE A ESTAS RATAS?... 
¡DENÚNCIELAS!

En la colonia Los Fresnos de Tepic, 
efectivos de la Policía Estatal Preventiva 
detuvieron a Carlos Eduardo Rodríguez 
Rubalcaba de 18 años de edad originario 
y vecino de esta ciudad con domicilio en la 
colonia Vistas de la Cantera, por el delito 
de robo, en agravio de quien o quienes 
resulten responsables.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, 
en el interior de la colonia Los Sauces de 
la capirucha cora, lograron el arresto de 
José Guadalupe Gutiérrez González de 
38 años de edad, originario de Mexicali, 
Baja California y vecino de esta ciudad con 

Por Germán Almanza Aguilar

Y en el interior de la colonia 
Lagos del Country de esta ciudad, 
elementos de Policía Nayarit División 
Investigación adscritos a ejecución 

de mandamientos judiciales y 
ministeriales, dieron cumplimiento 
a la orden de aprehensión en contra 
de Luis Alberto Padilla Villa de 28 
años de edad, originario y vecino 
de esta ciudad con domicilio en la 

colonia 2 de Agosto; y relacionado 
al expediente 504/14, girado por el 
Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Penal en esta ciudad, por 
el supuesto delito de abandono de 
familiares, en agravio de una menor. 

GALERÍA DE MALDITOS

domicilio en la colonia El Ocho y  un menor 
de 16 años de edad; ambos arrestados 
por el delito de robo, en agravio de quien 
o quienes resulten agraviados.

PONEN A ROEDOR EN SU 

RATONERA… 

En el interior del poblado de Jala, 
elementos de Policial Nayarit División 
Investigación adscritos a ese municipio, 

A	la	‘brava’	y	sin	
papeles…

*	De	‘pasón’	arremangó	la	Poli-Nay	con	más	de	
10	de	sus	‘súbditos’,	tras	cometer	felonías	en	el	

día	del	‘Grito’…

Ni sus padres pueden corregirlos… domicilio en la colonia Villas del Roble; 
Adrián Josué Altamirano López de 18 
años de edad originario y vecino de 
esta ciudad con domicilio en la colonia 
Villas del Roble y Martín Contreras 
Rocha de 18 años de edad originario 
y vecino de esta ciudad con domicilio 
en el fraccionamiento Vistas de la 
Cantera; así como a 10 menores de 
edad, por el delito de lesiones en riña 
en agravio de ellos mismos.

Sobre los hechos se conoce que los 
antes mencionados al estar en la plaza 
principal, frente a palacio de gobierno, en 
los festejos del grito de independencia, 
comenzaron a agredirse físicamente 
poniendo en riesgo la seguridad de las 
demás personas que se encontraban 
en dicha celebración, por lo que se 
procedió a su aseguramiento.

Y poco después, en ese mismo 
lugar, elementos de la Policía Nayarit 
detuvieron a Manuel Arturo Rodríguez 
Montaño de 20 años de edad originario 
de Tijuana, Baja California y vecino de 
la ciudad tepehuanera de los baches, 
con domicilio en la colonia Vistas de 
la Cantera, y dos menores de edad, 
por el delito de lesiones en riña, en 
agravio de ellos mismos. 

dieron cumplimiento a la orden de aprehensión 
en contra de Oscar Iván Verdín Altamirano 
de 32 años de edad originario y vecino de 
Jala con domicilio en la colonia Barrio de 
La Cruz, relacionado al expediente número 
35/2009, girado por el Juez Mixto de Jala, 
por el presunto delito de robo calificado, en 
agravio una persona del sexo femenino.
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El “tren burris” se queda; asegura el 
regidor José Miguel Acosta García 

*Terminamos nuestra función de regidores…

* Pretendiendo hacer creer que gracias a su 
intervención se bajaron los primeros 392 apoyos a 

frijoleros.

*Señalan campesinos de Sentispac y Peñasquillo…

Rocha Piedra pretende 
levantar su devaluada imagen

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El que 
comenzaran a dispersar los apoyos en 
las diferentes cuentas bancarias de 
los productores de fríjol, comenzaron 
a politizarlo, para levantar la caída 
imagen del presidente de la liga de 
comunidades agrarias y sindicaros 
campesinos: Juan Manuel  Rocha 
Piedra; señaló uno de los integrantes 
del movimiento “Alejandro Gascón 
Mercado”, Joaquín Rodríguez Virgen.

392 productores del grano básico 
fueron los beneficiados en esta 
primera entrega señalando el Chin 
Rodríguez, como es popularmente 
conocido en su natal poblado de 

Sentispac, que aquí si alguien se 
lleva el mérito este es el señor 
gobernador, quien habló directamente 
con directivos de la secretaría de 
hacienda para que comenzaran a 
pagar  los apoyos sin embargo una 
vez que se realizara la entrega de 
estos apoyos alguien por ahí fraguó 
que quien debería de presentarse 
en un acto masivo para hacer 
creer que  el diputado federal que 
jamás se ha subido a la tribuna en 
el Congreso de la Unión; por que 
como el burro no se sabe la tonada 
era quien junto con  los líderes 
balines: Cipriano Becerra Orozco 
de la Fundación Frijol Produce y 
Bartolo Mártir Pérez de la ARIC 
Frijolera, habían gestionado esta 

primera entrega de apoyos.
Sin embargo con  lo que no 

contaban el trió malévolo era con 
que los campesinos productores 
de frijol ya estaban enterados de lo 
sucedido por lo que al subir al estrado 
de honor los “Tres Tristes Pillos” 
fueron abucheados; y en el menor 
de los casos fueron recibidos por 
un coro de recordatorios familiares 
enardeciéndose aún más el ambiente 
cuando el agricultor del ejido de 
Peñasquillo, Jesús Tabuyo, les gritó, 
tanto a Bartolo Mártir, como al Chipi 
Becerra, que ‘dé a como les había 
tocado de los 800 mil pesos que se 

chingaron’ –así lo dijo- .
Por su parte personal administrativo 

de ACERCA  en la capital del estado 
advirtieron que estos primeros apoyos 
se lograron gracias a la intervención 
del gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, pero, que, efectivamente 
el asunto se politizó para apoyar 
al diputado federal; que ya todos 
conocen, y cuya imagen está más 
devaluada que una moneda de 
níquel… pero que a la de a fuerzas 
pretenden heredárselo a Manuel 
Cota Jiménez, para que se lo lleve 
fuera del estado; ahora que ya se 
le está acabando el agua al bule…

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- “Yo 
salgo de la administración, donde 
fungí como regidor por espacio de 
tres años; pero el ‘Tren Burris’; ése 
se queda en Santiago, para que 
siga siendo la diversión de adultos 
menores y de menores adultos”.

Con este juego de palabras, 
iniciamos una entrevista con el todavía 
-hasta ahora 16 de septiembre- 
regidor por el Partido Acción 

Nacional, Miguel 
Acosta García, 
a m p l i a m e n t e 
identificado entre 
los santiaguenses 
-al igual que la 
totalidad de sus 
hermanos- como 
los “Burritas”…

-“Mira, ‘El Tren Burris’, sigue es 
una tradición; que vamos a tener 
que cuidarlo para que nos dure más, 
es un compromiso más después 
que nosotros hayamos acabado el 
trienio de trabajo y vamos a seguir 
todavía el doble de trabajo, el Tren 
Burris queda; eso es una tradición 
que se queda en casa, es de los 
santiaguenses niños grandes y 
adultos chiquitos, ya ves que cada 
año salen en el rompimiento de la 

feria, paseando a las reinas de la 
tercera edad y hoy con mayor gusto 
lo vamos a hacer”.

-‘Burritas’, debo preguntarte: 
los adeudos, de parte de la 
administración para con los regidores, 
¿a tí en particular cuantas quincenas 
se te adeudan y cuando les van  a 
pagar que les han  dicho?

-“Mira, hasta ahorita no hemos 
tenido ningún comentario con ellos, 
para ver como quedaremos con el 
adeudo para con nosotros, tengo 
entendido que el Dr. González 
Ibarra, va a seguir en la tesorería 
y confiamos en que él nos vaya 
a pagar, la presidenta municipal 
entrante asumió el compromiso 
de pagarles. Con la presidenta 
municipal. Fátima del Sol, debo de 

señalar, no hemos tenido contacto; 
pero seguro vamos a tener para 
ver de qué manera resuelve el 
problema del adeudo que tienen 
para con nosotros”.

-Burritas, también debo de 
preguntarte, porque es mi obligación 
sinceramente; se habló de un famoso 
bono por 300 mil pesos para los 
regidores, ¿que hay de eso?

-“Se había hecho un comentario, 
pero unos aceptaron y otros no 
aceptaron; y pues por ahí andaba 
la discusión, pero yo en lo personal 
no tengo ningún interés: Tengo 
interés, nada más, de que se nos 
pague nuestro sueldo”.

Estableció José Miguel Acosta 
García, el famoso “Burritas”.
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* Que cobró de manera indebida Javier Gonzalez Madrigal…

*Afirma Oziel Salas

Entablamos una demanda federal en 
contra del Ayuntamiento para que me 

paguen los más de 200 mil pesos
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La	“polla”		Hernández,	ahora	ex	alcalde	prefiere	
andar de padrote que pagar lo que debe

Por José María Castañeda

TUXPAN.- El desaparecido y siempre bien 
recordado periodista Edgar Rafael Arellano 
Ontiveros, ampliamente conocido entre 
sus amigos y enemigos también como el  
Pipiripau, solía decirme en algunas ocasiones 
en las que procedente de Mazatlán me pedía 
que le recomendara una cenaduría donde 
vendieran buenas señalaba enchiladas con 
pollo y sopes o gorditas -como también  
suelen llamarlos en el norte del estado-.

El Pipiripau, en el fragor de la conversación 
decía: “Napo, yo diario en las mañanas, 
luego de afeitarme, observo detenidamente 
mi rostro para reprocharle a quien quiera 
verme la cara de pendejo…que no soy 
pendejo”. 

Con esta introducción quiero referirme 
al hasta ayer presidente municipal de 
Tuxpan: Isaías Hernández, quien a mí en 
lo personal me vio la cara de pendejo, ya 
que luego de acudir al coquero poblado para 
cobrarle 9 meses de publicidad contratada 
previamente con esta editorial; simple y 
sencillamente nunca pudimos encontrarlo… 
pese a que en Tuxpan lo buscamos en su 
casa, en la CNC de aquel vecino poblado; 
en las oficinas del Coplademun, y jamás 
pudimos contactarlo… dos o tres veces nos 

contestó el teléfono su secretario particular 
quien riéndose nos decía que el presidente 
andaba en Tepic; que andaba en Santiago; 
concretamente en las oficinas de la CFE; 
buscando la forma de negociar un viejo 
adeudo…y cuando por fin -como el burro 
que tocó la flauta- logramos encontrárnoslo, 
enfrascado en una conversación telefónica 
con una dama (o con algún mayate), ya que 
fuimos enterados en una de las tantas veces 
que acudimos a Tuxpan a buscarlo que al 
presidente municipal; lo mismo le daba dar 
amor o que le dieran según su estado de 
ánimo, apresuró la llamada para decirnos 
que lo esperáramos para el lunes…   que 
buscaría la manera de si no de pagarnos 
el cien por ciento del adeudo contraído con 
el “jefe”, darnos una parte.

Y si nos dio una parte; pero de la mitad  
pá tras… ya que al final de cuentas, el 
mencionado alcalde coquero, se hiso culo 
de hormiga; ya que ayer, que de nueva 
cuenta, acudimos a “Tuspita” -como suelen 
llamar en su poblado de origen algunos 
coqueros-, y ni con chalupa -dijera el otro 
Pipiripau, cuando quiso decir ni con Lupa y 
claro que aquí me refiero de manera concreta 
al delegado del CDI el corruptazo Sergio 
González García, de quien nos ocuparemos 
en ediciones futuras-, de nueva cuenta se 

nos escondió para variar.  
Isaías Hernández, en 

la última entrevista que 
le hiciera éste reportero, 
dijo que no se retiraba de 
la política; que desde su 
trinchera iba a  apoyar a 
quien resultara candidato 
del PRI a diputado federal. 
Y pues, aquí a manera 
de recomendación, habrá 
que decirles que si ven 
acercarse a Isaías; cuiden 
bien sus carteras, porque 
el ‘Pollo’ Hernández, (Pollo, 
por aquello que le da por 
sentirse padrote) anda hambreado, y no 
vaya a ser la de malas…

Por cierto se tomaba fotos con chamaquitas 
y uno que otro padrote, diciendo que le valía 
madre los trabajadores del SUTSEM, que 
ya iba de salida y que le buscarán como 
quisieran, bueno este alcalde seguramente 
pasará a la historia como uno de los más 
ratas del municipio de Tuxpan, pronto 
buscará favores y se topará con un Chema 
encabronado que le daremos hasta por debajo 
de la lengua, luego vamos a investigar sus 
casitas que compró en Tepic y Guadalajara, 
así como en Puerto Vallarta, seguiremos 

informando, esto apenas empieza. 
Finalmente quiero decirles que este 

reportero, por lo pronto, y espero; que el 
patrón también cada mañana al despertarnos 
obviamente cada quien en su casa nos 
revisemos de manera concienzuda el rostro 
no vaya a ser que otro cabrón (a); como 
la Isaías Hernández ‘El Poll@”, nos quiera 
ver la cara de pendejos…

Seguiremos trayéndoles más del afamado 
‘Pollo’ Hernández, pues que más. 

¡Ha…!, las facturas que no se pagaron, el 
patrón las reportará como robadas por este 
cleptómano, ahora ex alcalde de Tuxpan.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Hay un 
resolutivo del Tribunal Electoral, 
donde nos dice que a mí se me 
debe de pagar a partir de que el 
regidor  titular solicitó licencia para 
separarse del cargo, así está el 
resolutivo del Tribunal, el Tribunal 
le ha notificado al ayuntamiento 
como dos o tres veces; ya los ha 

multado, con un nó sé cuantos 
salarios mínimos.

Así iniciamos ayer una entrevista 
con el regidor electo Oziel Salas 
Valdés, justo en la parte baja del 
edificio donde se encuentran las 
oficinas de la tesorería municipal, 
mencionando que: “efectivamente 
él tiene el derecho por estar en la 
lista de regidores plurinominales, 

pero que sin embargo por un 
hecho de mala fe, se le dió 
entrada al ‘patroncito’, Javier 
González Madrigal, quien cobró 
varias quincenas; mismas que de 
acuerdo al resolutivo del Tribunal 
Electoral, deberán ser resarcidas. 
El abogado que traigo ya metió 
un amparo federal, ahora se 
fue”, dijo el entrevistado a un 
Juez Federal, “porque hago esto 

porque al haber cambio 
de poderes a lo mejor no 
van a querer pagarme 
la nueva autoridad, pero 
con el amparo federal, el 
ayuntamiento; el que esté, 
me tiene que pagar”.

“Así me lo dijo el abogado 
quien ya me habló el 
miércoles, en el sentido 
de que ya estaba otra 
notificación”

-Oziel, ¿pero, quien es 
quien te va a pagar Javier 
González Madrigal, o la 
administración entrante?

-“Ahí dice que deberá de 
pagarme el  ayuntamiento; 
el ayuntamiento -repit ió el 
entrevistado la frase-, el pleito 
es la demanda es en contra 

del ayuntamiento y es por poco 
más de 200 mil pesos; mismos 
que cobró de manera indebida 
el ‘Patroncito’ Javier González 
Madrigal”.  Explicó Oziel Salas 
Valdés.

Me vale Mad...yo voy al trapanko!!


