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 “Hay quien afirma que la política es un arte: 
entusiasm-arte;  engañ-arte; rob-arte y, finalmente, 

ching-arte”: Jorge Saldaña

Estado de los ESTADOSEstado de los ESTADOS
Lilia Arellano

•	 Siniestro	panorama
•	 Devaluación	y	pocos	empleos
•	 Fiscalìa	x	PGR	=	otro	chasco
•	 Acapulco	y	el	daño	al	turismo
•	 Tiempo	y	silencio,	no	son	remedio	
•	 Niegan	amnistía	a	las	autodefensas
•	 B.	Obama	y	el	“atole	con	el	dedo”

Es	 imposible	 pedirle	 a	 la	 sociedad,	 al	
pueblo	de	México	que	tenga	confianza,	que	
crea	en	lo	que	oficialmente	reportan.	Apenas	
hace	78	horas	que	el	gobernador	del	Banco	
de	México	anunció	con	bombo	y	platillos	y	
se	 había	 logrado	 estabilidad	 cambiaria	 y	
no	pasaron	ni	dos	días	cuando	de	nuevo	el	
peso	sufrió	otra	fuerte	devaluación	llegando	
a	costar	hasta	15.15	pesos	por	billete	verde.	
El	desajuste	ha	llegado	a	tal	grado	que	las	
operaciones	de	compra	venta	varían	entre	
las	que	se	 realizan	en	 la	zona	Norte,	 las	
de	la	zona	Centro	y	las	del	Sur.	Se	reportó	
que	la	cotización	más	baja	se	encontró	en	
el	Aeropuerto	Internacional	de	la	Ciudad	de	
México,	sin	embargo	ésta	duro	un	par	de	
horas	y	posteriormente	se	igualó	a	la	más	
alta	dentro	del	mercado	cambiario	bancario.

El	antecedente	a	esta	alza	se	tiene	en	el	
2009,	cuando	un	9	de	marzo	la	cotización	
alcanzó	los	15.69	pesos	por	un	dólar.	Por	si	
fuera	poco,	los	precios	del	petróleo	siguen	
en	picada	y	se	presenta	una	alta	volatilidad	
en	los	mercados	accionarios	internacionales.	
Pero	el	descontrol	al	interior	es	muy	marcado	
ya	que	en	Tamaulipas	el	dólar	se	vendió	en	
14	pesos	con	80	centavos;	en	Chihuahua,	
14.95;	en	Sonora,	14.60;	en	el	AICM,	13.95	
durante	 dos	 horas	 para	 cerrar	 en	 15.15.
Cada	uno	de	estos	indicadores	son	la	más	
clara	señal	de	que	tendremos	un	2015	muy	
difícil,	más	aún	cuando	se	informa	que	la	
desaceleración	 en	 toda	 América	 Latina	
provocará	que	no	se	generen	empleos.	

Ante	 este	 panorama	 se	 sabe	 que	 los	
inversionistas	se	desprenden	de	sus	activos	
en	 riesgo	 y	 buscan	 refugio	 en	 activos	
seguros	como	el	dólar.	En	cuanto	al	Euro,	
en	ventanilla	bancaria	se	vende	en	18	pesos	
998	centavos.	De	nueva	cuenta	surgen	los	
argumentos	que	advierten	que	la	inseguridad	
ha	afectado	el	renglón	de	las	inversiones,	
como	también	el	del	turismo	ya	que	como	
era	 de	 esperarse	 el	 Puerto	 de	Acapulco	
continúa	en	un	periodo	de	deterioro.	Vaticinan	
que	el	mayor	riesgo	en	los	próximos	6	y	12	
meses	para	 la	 economía	de	 las	 regiones	
es	que	se	presente	un	deterioro	adicional	

en	 la	seguridad	pública	que	 incida	en	 las	
expectativas	de	los	agentes	económicos.

Y AHORA CON FISCALIA
	Cuando	las	críticas	se	han	incrementado	

sobre	las	actuaciones	de	la	PGR,	se	han	dado	
a	la	tarea	de	legislar	rápidamente	para	darle	
cuerpo	a	la	nueva	Fiscalía.	Está	claro	que	la	
desaparición	de	la	Procuraduría	General	de	
la	República	plantea	en	el	presente,	o	por	
lo	menos	así	se	percibe,	un	riesgo,	aunque	
para	algunos	es	también		una	oportunidad.	
Si	le	depara	un	destino	similar	al	del	antes	
Instituto	 Federal	 Electoral,	 hoy	 Instituto	
Nacional	 Electoral,	 o	 como	 la	 Comisión	
Nacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 el	
fracaso	está	más	que	próximo.	La	aspiración	
de	justicia	que	tanto	añoran	y	necesitan	los	
mexicanos,	 se	 alejará	 como	 cuando	 una	
roca	rueda	cuesta	abajo.

	
Al	procurador	general	de	 la	República,	

el	 inteligente	Jesús	Murillo	Karam,	le	han	
tronado	todas	las	granadas	en	las	manos	y	
de	prestigiado	estratega	ha	pasado	a	ocupar	
el	 nada	 grato	 ni	 justo	 sitio	 de	 ineficiente	
operador,	por	lo	menos	eso	es	lo	que	creen	
la	mayoría	de	los	mexicanos.	Tanto	el	INE	
como	la	CNDH	y	la	PGR	tienen	escasísima	
o	casi	nula	credibilidad.	La	nueva	Fiscalía	
General	 de	 la	República,	 corre	 la	misma	
suerte	o,	dicho	de	otro	modo,	le	depara	el	
mismo	destino	que	a	sus	similares.

	La	campaña	publicitaria	de	las	farmacias	
del	Dr.	Simi	(por	lo	de	similares)	puede	muy	
bien	reflejar	a	estas	"nuevas	instituciones":	
"Lo	 mismo,	 pero	 más	 barato".	 No	 es	
con	 un	 maquillaje	 como	 el	 país	 puede	
recuperar	gobernabilidad.	El	problema	no	
está	en	los	dichos,	sino	en	los	hechos.	Ya	

podrá	cambiársele	el	nombre	a	 todas	 las	
instituciones	que	el	problema	de	operación	
seguirá	deteriorándose,	en	gerundio	porque	
demuestra	el	curso	de	los	hechos.

	
En	 la	Cámara	de	Diputados	se	aprobó	

en	lo	general	el	dictamen	sobre	la	iniciativa	
del	Ejecutivo	federal	que	expide	la	Ley	de	la	
Fiscalía	General	de	la	República,	más	que	
abrir	expectativas,	alarma.	De	este	modo	la	
Procuraduría	General	de	la	República	(PGR)	se	
transformará	en	dicha	fiscalía,	y	así	convertirse	
en	un	órgano	constitucional	autónomo	con	
nuevas	facultades	y	obligaciones	en	materia	
anticorrupción	y	electoral.	¿La	PGR	no	se	
supone	que	era	autónoma?	O	sea	¿recibió	
durante	sexenios	instrucciones	para	operar,	
para	 aplicar	 la	 Ley	 y	 la	 Justicia?	¿Habrá	
que	pedir	juicio	para	todos	los	procuradores	
que	 permitieron	 la	 manipulación,	 que	 no	
hicieron	bien	el	trabajo?		Y,	en	eso	de	las	
nuevas	facultades	y	obligaciones,	al	entrar	
lo	 electoral	 ¿vale	 la	 pena	 contar	 con	 un	
Tribunal	y	con	un	INE?	¿Duplica,	triplican,	
multiplican	funciones	que	nunca	terminan	
en	la	Mesa	del	MP?

	
Otro	 tema	 que	 fue	 prematuramente	

festejado	en	México	es	el	de	las	reformas	que,	
supuestamente	benefician	a	los	mexicanos	
que	viven	desde	hace	años	en	los	Estados	
Unidos.	Ya	cada	presidente,	Vicente	Fox	y	
Felipe	Calderón	en	su	respectivo	momento,	
celebraron	y	aplaudieron	"como	focas"	intentos	
de	 reformas	 favorables	a	 los	 inmigrantes	
que,	 otra	 vez	 y	 desafortunadamente,	 no	
pasaron	de	ahí.	Habría	que	esperar	a	los	
hechos	y	no	a	 los	anuncios	que	celebran	
amnistías,	facilidades	y	derechos	para	los	
ilegales,	que	alientan	grandes	esperanzas	
y	expectativas,	pero	que	se	vuelven	humo	
o	desaparecen	al	llegar	al	Congreso	porque	
allá	si,	recordando	al	ínclito	Vicente	Fox,	"el	
presidente	propone.	El	congreso	dispone".	
Allá	sí.

Es	un	hecho	que	los	millones	de	familias	
mexicanas	 que	 viven	 en	 territorio	 del	
vecino	 contribuyen	 con	 su	 trabajo	 mal	
pagado	y	sus	sueños	a	engrandecer	a	los	
Estados	 Unidos,	 lo	 que	 no	 obliga,	 como	
no	ha	sido,	al	gobierno	estadounidense	a	
corresponder.	¡No	se	ha	hecho,	ni	se	hará!	
Ahora	 el	 afroamericano	 ofrece	 colaborar	

con	 las	 investigaciones	 sobre	 el	 caso	de	
los	42	normalistas	desaparecidos	y	dar	con	
los	culpables	de	las	otras	víctimas	de	las	
que	ya	fueron	reconocidos	sus	restos.	No	
debe	costarle	mucho	trabajo	porque	desde	
hace	un	par	de	décadas	tiene	suficientes	
policías	trabajando	en	nuestro	territorio,	lo	
que	es	de	temerse	es	el	resultado	de	sus	
investigaciones.	 Ya	 se	 va	 y	 no	 le	 caería	
nada	mal	una	“pequeña	indemnización”	por	
tantos	y	tantos	apoyos	prestados	a	este	país.	

	
MÁS ATOLE DE OBAMA

	Una	virtual	rebelión	de	una	veintena	de	
estados	de	la	Unión	Americana	enfrenta	el	
Presidente	Barack	Obama,	ante	su	decisión	
de	firmar	una	“acción	ejecutiva”	que	hiciera	
las	veces	de	provisional	reforma	migratoria,	
la	misma	que	no	pudo	hacer	en	más	de	un	
lustro,	pese	a	que	fue	una	promesa	desde	
su	primera	campaña	electoral.	Perdida	 la	
mayoría	 en	 el	 Senado	 en	 las	 elecciones	
legislativas	 de	 hace	 un	 mes,	 con	 un	
Congreso	ahora	totalmente	controlado	por	
los	republicanos,	la	inesperada	respuesta	
del	 mandatario	 tiene	 en	 realidad	 serias	
limitaciones	legales,	pues	no	puede	sustituir	
los	efectos	de	una	reforma	que	transite	el	
camino	parlamentario.

Por	 ello,	 se	 trata	más	 de	 bien	 de	 una	
tregua,	que	le	da	a	cerca	de	cinco	millones	
de	indocumentados,	la	mayoría	mexicanos,	
básicamente	las	familias	con	hijos	nacidos	
en	territorio	norteamericano,	la	posibilidad	
de	acceder	temporalmente	a	un	permiso	de	
trabajo,	tener	derecho	a	la	seguridad	social	
y	no	ser	deportados	por	un	periodo	de	tres	
años.	Luego	de	ese	lapso,	la	necesidad	de	
una	 reforma	 migratoria	 seguirá	 estando	
irresuelta,	aunque	la	apuesta	de	Obama	es	
que	la	situación	ya	no	pueda	involucionar,	
y	 entretanto	 se	 muestren	 las	 bondades	
que	 puede	 tener	 para	 la	 economía	 y	 la	
sociedad	 de	 esa	 nación	 la	 incorporación	
de	 los	 trabajadores	 que	 hoy	 viven	 en	 el	
margen	y	sin	derechos.

La	iniciativa	de	los	estados	en	contra	de	
la	acción	ejecutiva,	así	como	la	oposición	
del	 Partido	 Republicano,	 no	 prosperará,	
al	 decir	 de	 los	 expertos	 en	 la	 legislación	
estadounidense.	 Así	 que	 mientras	 estas	
escaramuzas	tienen	lugar,	la	batalla	por	la	
reforma	migratoria	sigue	pendiente.



Viernes 12 de Diciembre de 2014Política 3

* Sara Olimpia Reyes reclamaría la inconstitucionalidad de la Ley 
de Amparo, que marca que el juicio de garantías es improcedente 

contra actos del propio Consejo.

Magistrada suspendida se ampara 
contra Consejo de la Judicatura 

El problema de la basura 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La	 magistrada	 de	 Circuito	
Sara	 Olimpia	 Reyes	 García,	
suspendida	provisionalmente	por	
el	Consejo	de	la	Judicatura	del	
Poder	Judicial	Federal,	interpuso	
un	amparo	precisamente	contra	
el	 citado	 Consejo,	 presidido	
por	 el	 ministro	 Juan	 N.	 Silva	
Meza,	 también	 presidente	 de	
la	 Suprema	Corte	 de	 Justicia	
de	la	Nación	(SCJN).

El	juicio	de	garantías	número	
2218/2014	fue	admitido	por	el	
Juzgado	Segundo	de	Distrito	de	
Amparo	Civil	 y	Administrativo	
en	 Tepic,	 a	 cargo	 de	 Alfredo	
Barrera	Flores.

Reyes	García	reclamaría	que	la	
suspensión	de	su	cargo	fue	ilegal,	
sin	fundamento	ni	motivación,	
además	de	que	también	atacaría	
la	inconstitucionalidad	de	la	Ley	
de	Amparo	que	en	la	fracción	III	
del	artículo	61	marca	que	el	juicio	
de	garantías	es	improcedente	
contra	los	actos	del	Consejo	de	
la	Judicatura.

El	 Juzgado	de	Distrito	hizo	
referencia	 al	 amparo	 de	 la	
magistrada	 el	 martes	 nueve;	
la	 audiencia	 constitucional	
la	 programó	 para	 el	 seis	 de	
enero	del	2015,	por	lo	que	ha	
solicitado	informes	a	la	autoridad	
responsable.	

La	magistrada,	que	era	titular	
del	Primer	Tribunal	Unitario	con	
oficinas	en	Tepic	y	jurisdicción	
en	 el	 estado,	 fue	 suspendida	
tras	un	incidente	registrado	el	29	
de	octubre	con	el	secretario	de	
acuerdos	Ricardo	Amaro	Nava,	
quien	la	denunció	penalmente	en	
la	delegación	de	la	Procuraduría	
General	de	la	República	(PGR)	
por	 delitos	 como	 abuso	 de	
autoridad	y	lo	que	resulte.	
Amaro,	quien	tomó	un	video	

con	su	teléfono	celular,	reclamó	
que	la	magistrada	y	el	secretario	
de	acuerdos	Carlos	Manuel	Vela	
Peón	 –también	 suspendido-	
arribaron	a	su	área	de	trabajo	y	
sin	autorización	judicial	realizaron	
un	cateo,	revisando	desde	su	
computadora	de	trabajo	hasta	
objetos	personales.

La	denuncia	penal	de	Amaro	
Nava	motivó	que	un	día	después	
la	magistrada	hiciera	lo	propio,	
asegurando	 ante	 un	 agente	
del	Ministerio	Público	Federal	
que	fue	objeto	de	un	delito	de	
lesiones	por	parte	del	secretario.	

Ambas	 denuncias	 han	
generado	apuntes	de	que	uno	
de	ellos	estaría	cometiendo	el	
delito	de	falsedad	en	declaración.

Tras	la	suspensión,	el	Consejo	
de	la	Judicatura	Federal	nombró	
a	 José	 Fernando	 Guadalupe	
Suárez	Correa	como	magistrado	
del	Primer	Tribunal	Unitario.	Se	
conoce	que	Suárez	ha	realizado	
cambios	al	interior,	asignando	
a	varios	funcionarios	tareas	en	
áreas	distintas	a	las	que	tenían.	

Por	cierto,	el	30	de	octubre	
Ricardo	Amaro	interpuso	ante	
el	Segundo	Tribunal	Unitario	el	
número	de	amparo	55/2014,	en	
contra	de	la	citada	magistrada,	
entonces	aún	titular	del	Primer	

Tribunal.

Por	 ese	 amparo	 ya	 han	
rendido	informes	los	servicios	
de	seguridad	del	Consejo	de	la	
Judicatura	Federal,	así	como	la	
propia	 magistrada,	 que	 negó	
que	 sean	 ciertos	 los	 actos	
reclamados	por	el	quejoso.

El	 amparo	 lo	 conoce	 el	
Segundo	Tribunal	puesto	que	
la	autoridad	responsable	es	una	
magistrada	 y,	 fue	 explicado,	
un	Juzgado	de	Distrito,	al	ser	
autoridad	menor,	está	impedido	
para	atenderlo.

El	Consejo	de	la	Judicatura	
Federal	 aún	 no	 hace	 un	
pronunciamiento	definitivo	sobre	
el	caso	de	la	magistrada	Sara	
Olimpia	Reyes.	

Recientemente,	en	su	página	
de	 Internet	 se	 ha	 referido	 a	
otros	asuntos,	por	ejemplo	el	de	
Rafael	Zamudio	Arias,	quien	era	
magistrado	del	Quinto	Tribunal	
Unitario	del	Segundo	Circuito,	con	
sede	en	Toluca,	y	fue	cesado	por	
hostigamiento	sexual	y	laboral	
a	varias	empleadas.

(NO se  au tor i za  l a 
transcripción o copia de esta 
información a otros medios 
de comunicación. NO a copiar 
y pegar. NO al robo de notas) 

Luis Mario Parra 
Rodríguez

En	mi	 ciudad	 de	 origen,	
Tepic	Nayarit,	la	ciudadanía	
vive	un	problema	en	general,	
la	 falta	 de	 abastecimiento	
en	la	recolección	de	basura,	
una	 obligación	 natural	 que	
tiene	 el	 	 ayuntamiento,	 un	
ayuntamiento	 endeudado	
y	 cansado	 de	 las	 malas	
administraciones,	 con	 una	
deuda	pública	por	los	cielos	
y	una	nueva	administración	
que	no	cuenta	con	el	apoyo	
del	gobernador	debido	a	los	
colores	políticos,	una	capital	
de	 un	 bonito	 estado	 y	 una	
ciudad	 que	 está	 cansada	
de	 los	 ayuntamientos	 que	
solo	 trabajan	 los	 primeros	
18	 meses	 del	 trienio	 para	
dedicarse	los	segundos	18	a	
pagar	favores	de	campaña.
Yo	veo	una	problemática	

y	 una	 posible	 solución:	 en	

Tepic,	 los	establecimientos	
están	 obligados	 por	 ley	 a	
la	recolección	de	su	propia	
basura,	a	contratar	a	privados	
para	la	recolección	de	ésta	
para	que	no	se	mezcle	con	la	
de	la	ciudadanía	en	general.

El	desacato	de	esta	norma	
causa	enormes	pilas	de	basura	
en	 colonias	 residenciales	
que	 han	 sido	 adoptadas	
comercialmente	y	todos	los	
problemas	que	esto	conlleva,	
desde	olores	hasta	plagas.

¿Por	qué	no	el	ayuntamiento	
recibe	 un	 ingreso	 extra?	
y 	 sanc iona 	 a 	 es tos	
establecimientos	 como	 la	
ley	lo	marca	y	además,	como	
solución	ofrece	a	ellos	una	
sección	 especial	 que	 se	
dedique	a	esto,	así	sería	más	
fácil	ver	quien	está	afiliado	
a	 esta	 recolección	 y	 quien	
sólo	evade	la	ley.

NO ME ARREPIENTO DICE EL 
MEXICANO QUE IRRUMPIÓ EN 
LA CEREMONIA DEL NOBEL.

																																		-	-	-	-	-	-	-
																		Que	le	den	un	buen	consejo
																		para	un	buen	razonamiento,
																		pues	lo	idiota	y	lo	tontejo
																		ya	lo	trae	de	nacimiento.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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En materia legislativa estamos bien 
y trabajando fuerte: Héctor Santana

Permisionarios abusivos siguen 
haciendo de las suyas: Arce Montiel

Por Lourdes Huerta 

Los	permisionarios	se	siguen	
burlando	de	las	indicaciones	que	
ha	 dado	 el	mandatario	 estatal	
Roberto	 Sandoval	 Castañeda,	
donde	 asegura	 que	 el	 precio	
del	transporte	no	aumentará,	sin	
embargo	en	la	práctica	sucede	
todo	 lo	 contrario,	 ya	 que	 de	
manera	 abusiva	 decenas	 de	
permisionarios	están	haciendo	
a	un	lado	esta	recomendación	y	
cobran	a	su	libre	albedrío.

Al	 abundar	 más	 sobre	 este	
tema	 el	 regidor	 del	 Partido	
de	 la	 Revolución	 Democrática	
(PRD),	 y	 dirigente	 del	 Frente	
de	 Organizaciones	 Sociales	
de	 la	 Vivienda	 en	 Nayarit	
(FOSVIN),	 José	 Alfredo	 Arce	
Montiel,	 afirma	 que	 se	 formó	
una	 comisión	 que	 aglutinan	
una	 de	 sus	 organizaciones	
y	 junto	 con	 integrantes	 de	 la	

Federación	de	Estudiantes	(FEN),	
y	su	presidente	Josué	Mercado	
desde	hace	varios	días	se	están	
haciendo	operativos	sorpresa	a	
los	camiones	urbanos.

Al	estar	checando	diferentes	
rutas	 de	 inmediato	 ubicaron	 a	
camiones	que	son	tradicionales	
y	 que	 cobran	 5	 pesos,	 pero	
queriendo	engañar	a	los	usuarios	
de	manera	abusiva	solo	le	ponen	
una	 calca	 al	 transporte	 para	
que	 parezcan	 Premier,	 otros	
permisionarios	 no	 respetan	 la	

tarifa	 del	 50%	 de	 descuento	
en	 alumnos	 y	 personas	 de	 la	
tercera	edad.

Por	tal	motivo	ya	se	tiene	una	
lista	de	todas	estas	unidades	y	la	
próxima	semana	será	entregada	
ante	las	autoridades	competentes	
de	gobierno	del	estado	para	que	
tomen	cartas	en	el	asunto,	porque	
no	es	posible	que	estas	prácticas	
viciosas	se	sigan	dando.

Finalmente	Arce	Montiel	dijo,	
que	desde	hace	años	junto	con	
varias	organizaciones	sociales	
a	estado	dando	 la	pelea	en	el	
tema	 del	 transporte,	 se	 han	
hecho	marchas,	 plantones,	 se	
han	tomado	algunas	unidades	y	
todas	estas	acciones	de	alguna	
manera	 han	 servido,	 pero	 se	
continuará	en	esta	lucha,	pues	
si	 no	 se	 levanta	 la	 voz	 los	
permisionarios	bien	podrían	dar	
una	sorpresa	entrando	el	año.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-	“En	materia	legislativa	
vamos	 avanzando	 bien	 y	
trabajando	 fuerte,	 por	 lo	 que	
ahorita	 estamos	 autorizando	
los	 proyectos	 de	 la	 ley	 de	
ingresos	de	 cada	uno	de	 los	
municipios	dentro	de	la	Comisión	
de	 Hacienda,	 decirte	 que	 en	
esta	misma	semana	estaremos	
analizando,	votando	y	pasando	al	
pleno	a	los	primeros	municipios	
que	ya	fueron	aprobados”,	así	
lo	manifestó	en	entrevista,	el	
diputado	 local	 priista,	Héctor	
Javier	Santana	García.	

Indicando	el	diputado	local	por	
el	XIV	Distrito,	que	comprende	
los	 municipios	 de	 Bahía	 de	
Banderas	y	parte	de	Compostela,	
que	en	esta	semana	se	estarán	
analizando	 a	 conciencia	 por	
los	 compañeros	 legisladores	

la	 ley	 de	 ingresos	 de	 todos	
los	 municipios,	 	 estaremos	
trabajando	 entonces	 hasta	
antes	del	20	de	diciembre,	ya	
con	el	paquete	Fiscal	de	toda	
la	entidad	ya	autorizado.	

As im ismo 	 abundó 	 e l	
ent rev is tado, 	 “v iene	 un	
incremento	 al	 presupuesto	
adicional	 a	 los	 municipios	
en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	
participaciones,	 y	 que	 van	
enfocadas	 con	 el	 objetivo	
de	 una	 mayor	 recaudación,	
que	 incent ivemos	 a	 los	
ayuntamientos	a	que	busquen	
las	alternativas	y	los	mecanismos	
para	 recibir	 más,	 para	 no	
tener	más	impuestos,	pero	sí	
aumentar	la	base	recaudatoria,	
es	decir	que	todos	paguemos	
los	impuestos”,	apuntó.
Expresando	 el	 legislador	

priista,	 que	 también,	 no	 por	
esto	 se	 descobijarán	 los	

ayuntamientos,	ya	que	la	base	
quedará	del	2014,	es	decir	que	lo	
recibido	de	las	participaciones	de	
cada	uno	de	los	ayuntamientos	
se	 mantendrá	 firme,	 y	 todos	
los	 ayuntamientos	 recibirán	
lo	 mismo,	 solo	 el	 excedente	
de	 las	 participaciones	 que	
se	va	a	 repartir	en	base	a	 la	
recaudación.

Finalmente	el	diputado	local,	
Héctor	Javier	Santana	García,	
indicó	 que	 invita	 a	 todos	 los	
municipios	a	que	trabajen	con	
austeridad	para	que	tomen	en	
cuenta	que	se	están	aprobando	
todas	las	leyes	de	ingresos,	pero	
con	ingenio	y	sobre	todo	con	
ganas	de	hacer	las	cosas	así	
como	lo	marca	la	Constitución,	
y	la	evaluación	de	desempeño	
de	 hacer	 más	 con	 menos,	
“quiero	 comentarte,	 que	 en	
breve	 estaremos	 recorriendo	
nuestro	Distrito,	para	llevarles	

Tepic,	Nay.-	El	XL	Ayuntamiento	
de	Tepic	llevó	a	cabo	un	operativo	
de	 clausura	 provisional	 de	
anuncios	 espectaculares	 que	
presentan	irregularidades	en	el	
marco	del	Reglamento	Municipal	
de	Publicidad.

Personal	de	la	Secretaría	de	
Desarrollo	Urbano	y	Ecología	
(SEDUE),	 coordinado	 por	
su	 titular,	 el	 ingeniero	 Jesús	
Tepalcanzint	 González	 Vega,	
llevó	a	cabo	esta	acción,	toda	
vez	 que	 se	 apercibió	 con	
anterioridad	a	los	propietarios	de	
las	estructuras	donde	se	ubican	
los	anuncios	espectaculares.

Los	propietarios	no	acudieron	
a	 regularizar	 su	 situación	
administrativa	ante	la	SEDUE	

y	 por	 tanto	 se	 clausuraron	
tempora lmente	 anunc ios	
en:	 carretera	 a	 Bellavista,	
Avenida	México	y	Allende,	y	los	
boulevares	Colosio,	Aguamilpa	
y	Tecnológico.

Todas,	 vías	 primarias	 de	
la	 ciudad	 donde	 se	 ubican	
estos	 veinte	 espectaculares	
clausurados	en	la	primera	etapa	
de	este	programa	que	lleva	a	
cabo	el	Ayuntamiento.

Las	 cuadrillas	 de	 SEDUE	
continuarán	con	estas	acciones	
de	 clausuras	 provisionales	 y,	
de	no	haber	respuesta	positiva	
por	parte	de	 los	propietarios,	
se	continuará	con	el	proceso	
conforme	 lo	 est ipula	 e l	
reglamento	municipal.

Clausura Ayuntamiento 
de Tepic espectaculares 
En la primera etapa se clausuraron de 
manera provisional 20 espectaculares 

ubicados en vías primarias

a	los	niños	piñatas,	dulces,	y	
toda	una	gama	de	juegos	para	
que	disfruten	en	compañía	de	

su	 padres	 de	 una	 anticipada	
Feliz	Navidad	por	parte	de	un	
servidor”.
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En el presupuesto 2015 no hay nada que 
esconder: Roberto Sandoval Castañeda
* Los ataques, denostaciones y señalamientos, sin fundamento, no 
pueden detener el desarrollo de Nayarit y el bienestar de la gente.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic	 .-“No	 se	 puede	 detener	 el	
desarrollo	de	Nayarit	y	el	bienestar	de	la	
gente	y	menos	con	ataques,	denostaciones	
y	señalamientos	sin	fundamento,	que	en	
nada	benefician	por	el	contrario,	generan	
incertidumbre,	tanto	en	los	ciudadanos,	
como	en	los	inversionistas	nacionales	y	
extranjeros,	que	tienen	sus	ojos	puestos	
en	 Nayarit,	 estamos	 trabajando,	 para	
atraer	inversiones	que	generen	empleos,	
para	que	los	nayaritas	tengan	un	mejor	
nivel	de	vida”.	Así	lo	señaló	el	gobernador	
Roberto	Sandoval	Castañeda.

“Ante	todo	debemos,	buscar	el	bien	
común,	 no	 se	puede	poner	 en	primer	
lugar,	lo	que	no	es	del	número	uno,	porque	
hay	muchas	prioridades,	los	comentarios	
mal	intencionados	no	pueden	prosperar			
busquemos	 soluciones	 no	 divisiones:	

la	 violencia,	 los	 ataques	 solamente	
provocan	más	alejamiento	de	las	obras,	
más	alejamiento	de	los	empresarios	y	
más	 alejamiento	 del	 progreso,	 por	 lo	
que	a	todos	los	nayaritas,	les	hago	un	
llamado	a	la	unidad,		al	trabajo,	sobre	
todo		al	bien	de	Nayarit	y	de	la	gente”.

Sandoval	Castañeda,	enfatizó:	“quienes	
tienen	 una	 idea	 equivocada,	 sobre	 el	
presupuesto	 de	 egresos	 	 para	 el	 ya	
próximo	año,		que	habrá	de	ejercer	el	
gobierno	del	 estado	el	 próximo	2015,	
no	hay	nada	que	esconder	o	que	pueda	
alterar	 el	 orden,	 sino	 por	 el	 contrario	
trabajamos	mucho	para	hacer	las	gestiones	
correspondientes	 ante	 las	 instancias	
federales,	así	como	con	los	senadores	y	
diputados	federales	y	locales,	para	tener	
un	presupuesto,	que	nos	permita	poder	
atender	las	demandas	y	las	necesidades	
de	Nayarit	 y	de	 los	nayaritas	 	porque	

nosotros	lo	que	queremos	
es	seguir	adelante	y	buscar	
más	 tranquilidad	 y	 más	
seguridad,	 y	 más	 unidad	
para	Nayarit”.

El	Gobernador,	dijo:	“el	
presupuesto		2015,	se	pondera	el	ayudar	
a	las	familias	nayaritas	más	necesitadas,	
esto	 sin	 comprometer	más	 al	 estado,	
porque	hay	que	recordar,	que		la	deuda	
pública	que	tiene	el	estado,	es	una	herencia	
de	la	anterior	administración,	pero	no	se	
trata	de	un	nuevo	endeudamiento,	sino	
que	es	un	refinanciamiento	en	donde	se	
ayudarán	 todos	 los	municipios	 como:	
Tepic,	Bahía	de	Banderas	y	Santiago	entre	
otros,	y	podrán	refinanciar	sus	deudas	
con	 la	 banca	 y	 así	 poder	 cumplir	 su	
responsabilidad	con	los	ciudadanos,	con	
unidad,		y	mediante	el	dialogo,	respetuoso	
buscando	que	salgan	adelante	todos”.

“Ya	que	el	presupuesto	de	egresos,	
fue	elaborado	con	sentido	social	para	
llevar	bienestar	a	 todos	 los	nayaritas,		
invitó	a	 los	treinta	diputados	a	buscar	
soluciones	que	el	tema	del	presupuesto	
no	se	lleve	a	la	violencia	o	a	la	división,	
sino	 al	 contrario,	 con	 unidad	 y	 la	
participación	 de	 todos	 poder,	 seguir	
avanzando,	 no	 podemos	 detenernos	
o	 dejar	 de	 hacer	 las	 cosas,	 porque	
hay	 quienes	 no	 tienen	 la	 información	
adecuada,	 sin	 embargo	 respetamos	
todas	 las	opiniones	y	esperamos	que	
estas	contribuyan	al	beneficio	del	estado	
y	de	 la	gente,	porque	aun	hay	mucho	
por	hacer”.	Concluyó.		

Por Rafael González 
Castillo 

A	 	 	 los	 sindicalizados	 que	
prefirieron	 trabajar	 en	 lugar	 de	
participar	en	el	paro	estatal	que	

convocó	Águeda	Galicia	Jiménez		
el	pasado		diez		del	presente		no	
se	les	descontará		como	se	hacía	
en	otros	sexenios.	Los	burócratas		
que	no	acudieron	al	llamado	de	la	
señora	son	poco	más	del	15		por	

ciento		y	se	cuenta	con	pruebas	
para	demostrarlo.

El	 Secretario	 General	 del	
Gobierno	del	Estado,	José	Trinidad	
Espinoza	 Vargas,	 dice	 que	 	 a	
los	únicos	que	se	les		entregará	
incompleta	 la	quincena	 	será	 	a	
los	basificados	que	acudieron	a	
la	manifestación.	

Po r 	 e l 	 descuen to 	 l o s	
sindicalizados	dejarán	de	recibir	
dos	millones		de	pesos.

El	funcionario		también	afirmó		
que	están	listos	para	entregarles	a	

los	integrantes	del	Sindicato	Único		
de	 Trabajadores	 al	 Servicio	 del	
Estado	y	Municipios	el	incremento	
del	siete	por	ciento.	A	los	burócratas		
no	se	les	puede	dar	otra	cantidad	
porque	su	relación	se	rige		a	través		
de	un	contrato	colectivo.	

El	asunto	se	dialoga	con	una	
comisión	del	SUTSEM	porque	el	
Tribunal		de	Conciliación	y	Arbitraje	
no	 le	 ha	 concedido	 la	 toma	 de	
nota	a	Águeda.

Espinoza	 Vargas,	 afirma	 que	
aunque		sigan	las	presiones		de	

los	partidarios	de	Galicia	Jiménez	
no	se	les		concederá	el	aumento	
salarial	 del	 16	 por	 ciento,	 ni	
firmarán	el	convenio	laboral	que	
les	demandan	desde	hace	tiempo	
el	gremio.

Al	 Secretario	 General	 de	
Gobierno	le	inquieta	que	Águeda	
Galicia	y	sus	seguidores	no	hayan	
exigido	 	parte	 	de	 lo	que	se	 les	
debe	 	 a	 los	 ex	 gobernadores			
porque	nada	más	les	concedieron	
el	incremento	salarial	y		nunca	se	
los		dieron.														

Fracasarán los paros de Águeda porque los burócratas 
se rigen por un contrato colectivo de trabajo: Espinoza 

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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El Mando Único será obligatorio 
en todo el país: Aldo Becerra

Política6

Tuxpan,	 Nayarit.-	 La	 diputada	 priísta	
local	por	el	XV	Distrito	de	Tuxpan,	María	
Angélica	Sánchez	Cervantes	está	trabajando	
intensamente	en	las	tareas	legislativas	la	
gestoría	social	de	sus	representados,	tal	
como	fue	el	compromiso	de	campaña,	a	
donde	recogió	las	demandas	más	sentidas	
de	 la	 ciudadanía	 entre	 las	 que	 resalta,	
la	 atención	 esmerada	 a	 los	 hombres	 y	
mujeres	del	campo,	así	 lo	manifestó	en	
entrevista	la	legisladora.

Abundó	que	también	está	atendiendo	
las	gestiones	de	los	sectores	productivos	
como	 son;	 a	 las	 mujeres	 empresarias,	
comerciantes,	transportistas,	pescadores,	
impulsando	 los	 programas	 sociales	
productivos,	 como	 de	 hortaliza,	 cría	 de	
aves	de	traspatio	y	de	engorda	de	porcinos	
entre	otros	cuya	finalidad	es	para	generar	
empleos	 a	 madres	 solteras,	 amas	 de	
casa,	 jóvenes	entre	otros	esquemas	de	
gobierno	 que	 coadyuvan	 a	 mejorar	 la	

economía	familiar.
Agregó	la	entrevistada	que	ella,	como	

luchadora	social	de	su	natal	Tuxpan	siempre	
ha	estado	sirviendo	a	la	gente	con	cargo	
público	o	sin	él,	ya	que	su	encomienda	
como	ciudadana	siempre	ha	sido	servir	
a	su	pueblo,	“pero	hoy	que	se	me	dio	la	
oportunidad	de	servirle	a	 los	 tuxpenses	
como	su	diputada	local,	estamos	inmersos	
trabajando	en	la	tarea	legislativa	desde	la	
Tribuna	más	Alta	del	Estado,	aprobando	
leyes	 que	 realmente	 beneficien	 a	 los	
nayaritas,	ya	que	esa	es	la	prioridad	del	
gobernador	del	estado,	Roberto	Sandoval	
Castañeda	propiamente	que	se	atiendan	
las	demandas	de	los	que	menos	tienen”.

Aseveró	 la	 diputada	 María	 Angélica	
Sánchez	 Cervantes	 que	 ella	 y	 sus	
compañeros	de	la	bancada	legislativa	del	
PRI	estamos	dijo,	pugnado	por	eficientar	
el	 desarrollo	 del	 estado,	 aprobando	 las	
iniciativas	de	 ley	enviadas	por	el	Poder	

Ejecutivo	de	la	entidad,	con	las	cueles	
se	está	impulsando	a	la	educación,	la	
salud,	programas	de	desarrollo	social,	
lo	mismo	al	sector	turístico,	vivienda,	
agrícola,	ganadero,	pesquero,	minero,	
obra	pública	entre	otros	rubros	que	
ya	están	beneficiando	la	calidad	de	
vida	de	los	nayaritas.									

Por	último	señaló	que	recientemente	
expuso	en	la	Cámara	de	Diputados	la	
importancia	que	tiene	quienes	desde	
hace	algunas	décadas	imparten	las	
tareas	en	la	defensa	de	los	Derechos	
Humanos	que	fue	aprobada	en	una	
asamblea	 internacional	 de	 la	ONU,	
para	que	fueran	atendidos	con	eficacia	las	
violaciones	a	las	garantías	de	la	gente	en	
materia	de	los	derechos	humanos,	y	que	
en	Nayarit,	atiende	con	responsabilidad	
el	ombudsman,	Huicot	Rivas	Álvarez	ya	
que	el	interés	del	presidente	de	México,	
Enrique	Peña	Nieto	es	que	se	respeten	

lo	mismo	ordena	que	se	cumpla	con	ese	
mandato	 constitucional	 el	 gobernador,	
Roberto	Sandoval	Castañeda	sobre	todo	
para	amparar	a	los	más	desprotegidos	a	
donde	resaltan	los	indígenas,	los	presos,	
acosos	 laborales,	 entre	 otros	 “ya	 que	
todos	tenemos	el	derecho	de	que	ser	re
spetados”.																					

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El	 Presidente	 Estatal	 de	 la	
Asociación	de	Abogados,	Aldo	Becerra	Cruz	
indicó,	que	hay	en	puerta	dos	iniciativas	
de	este	sexenio	del	Presidente,	Enrique	
Peña	 Nieto,	 uno	 de	 ellos	 se	 refiere	 al	
Mando	Único,	que	antes	en	los	estados	
se	manejaba	de	forma	opcional	y	ahora	lo	
que	se	pretende	con	las	nuevas	Reformas	
al	Artículo	115	y	116	de	la	Constitución	que	
nos	rige,	y	el	Artículo	21	también,	indica	
que	EL	MANDO	ÚNICO	sea	obligatorio	
en	todo	el	país.

El	abogado,	expuso,	qué	ventajas	traerá	
esto	 del	Mando	Único	 en	 todo	 el	 país,	
vendrá	 a	 ser	 una	 coordinación	 única	 a	
nivel	nacional,	con	el	apoyo	de	recursos	
de	la	federación,	y	si	se	limitaría	la	función	
policial,	porque	esta	reforma	indica	quitarle	
la	 función	de	 la	Policía	Municipal	a	 los	
municipios,	 el	 municipio	 sigue	 siendo	
la	 base	 territorial	 y	 el	 primer	 contacto	
con	el	 ciudadano	pero	se	 le	quitaría	 la	
función	policial,	ahorita	como	están	 los	
convenios	de	Mando	Único,	si	manejan	
la	Policía	los	municipios,	son	los	titulares	
de	la	coordinación	de	los	municipios	pero	
no	para	 la	Prevención	del	Delito,	 nada	
más	para	el	orden	público,	como	faltas	
administrativas,	desordenes,	etc.

“La	Policía	Municipal	de	todo	el	país,	
ya	no	podrá	intervenir	en	el	combate	a	la	

delincuencia	organizada,	en	la	Prevención	
del	Delito	corresponde	al	mando	único	a	
través	generalmente	de	las	Procuradurías	
o	de	las	Fiscalías	en	este	caso	de	Nayarit,	
y	con	la	Reforma	que	acaba	de	presentar	
el	 Presidente;	 Enrique	 Peña	 Nieto,	 se	
pretende	 que	 la	 función	 policial	 ya	 no	
quede	al	mando	de	los	municipios,	sino	
que	todo	recaiga	en	el	Mando	Único”.

Hay	 que	 entender	 también	 que	
desa fo r tunadamente 	 po r 	 ma las	
administraciones	la	gran	mayoría	de	los	
municipios	en	el	país	caen	en	bancarrota	
y	 les	 cuesta	 mucho	 trabajo	 mantener	
su	 policía	 y	 desafortunadamente	 por	
esto	 es	 donde	 hay	mucha	 filtración	 de	
la	 delincuencia	 organizada,	 entonces	
la	intención	primordial	de	esta	iniciativa	
de	Reforma	es	eso	de	quitarle	la	función	
policial	a	 los	municipios,	al	menos	que	
hubiera	 una	 figura	 como	 de	 sancionar	
administrativamente,	o	con	multas	nada	

Estamos atendiendo las demandas de 
los tuxpeños: María Angélica Sánchez 

más,	pero	la	reforma	en	si	es	la	desaparición	
de	las	Policías	Municipales.

Para	finalizar	la	entrevista,	el	Presidente	
de	los	abogados	nayaritas,	Aldo	Becerra	
Cruz,	 puso	 como	 ejemplo	 la	 negativa	
del	 municipio	 de	 Tepic	 de	 no	 aprobar	
el	 Mando	 Único,	 aunque	 la	mayoría	 si	

lo	aprobó,	“quiero	manifestar,	que	si	un	
ayuntamiento	 no	 quiere	 Mando	 Único	
tiene	la	autonomía	de	hacerlo,	si	es	que	
tienen	todos	los	medios	para	cumplir	con	
ello,	la	iniciativa	de	reforma	se	pretende	
sea	obligatoria	para	todos	los	municipios	
del	país,	esperando	que	el	de	Tepic	se	
sume	a	la	brevedad”.	
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Paga Gobierno de la Gente más de mil 
millones de pesos en prestaciones de fin de año

Luis Mario Parra 
Rodríguez

La	 llamada	 ley	 de	 “circo	
sin	 animales”	 es	 una	 ley	 que	
prohíbe	el	uso	de	animales	con	
fines	de	entretenimiento	en	los	
tan	famosos	circos	en	México.	
Siendo	esta	ley	una	realidad	en	
partes	de	la	república	como	el	DF,	
Morelos,	Guerrero,	Querétaro,	
Colima,	 Chihuahua,	 Yucatán	
y	algunos	otros	estados	de	 la	
república,	 ha	 sido	 un	 giro	 de	
180°	para	lo	que	representa	el	

circo	en	México.	
Aunque	la	ley	entra	en	vigor	

oficialmente	 hasta	 Julio	 del	
2015,	con	multas	muy	elevadas,	
circos	tradicionales	en	México	
han	decidido	doblar	sus	brazos	
y	 no	 oponerse	 ante	 esta	 ley,	
ofreciendo	sus	últimas	funciones	
en	 el	 terr i torio	 Mexicano.	
Realmente	esta	ley	es	un	paso	
agigantado	hacia	la	protección	
de	 los	 derechos	 animales	 en	
México,	 y	 seguramente,	 se	
evitara	 mucho	 maltrato	 hacia	
los	animales	que	participan	en	

este	tipo	de	espectáculos.	

Sin	embargo,	la	moneda	tiene	
dos	caras	y	es	importante	ponerse	
a	pensar:	¿Qué	pasará	con	los	
animales	 “rescatados”?	 Si	 la	
respuesta	 es	 desecharlos,	 no	
estamos	brindando	una	solución	
al	problema,	sino	que	estamos	
queriendo	resolver	el	problema	
del	 maltrato	 animal	 con	 otro	
problema	más	grave,	pues	no	
se	cuenta	con	la	infraestructura	
necesaria	 para	 dar	 abasto	 a	
los	animales	que	quedaran	sin	

cuidados,	 sin	 alimento	 y	 sin	
“trabajo”.	No	hay	los	zoológicos	
suficientes,	 tampoco	 hay	 los	
santuarios	 suficientes.	 Estoy	
de	acuerdo	con	que	este	paso	

era	necesario,	sólo	espero	que	
se	haya	pensado	en	todas	las	
repercusiones	de	lo	que	esta	ley	
puede	provocar	hacia	la	vida	de	
estos	animales.

El	 Gobierno	 de	 la	 Gente	
inició	 ya	 con	 el	 pago	 de	 mil	
076	millones	de	pesos	a	sus	
trabajadores	 sindicalizados,	
de	 confianza	 y	 contrato,	 por	
conceptos	de	aguinaldo	y	otras	
prestaciones	de	fin	de	año,	así	
lo	dio	a	conocer	el	Secretario	
General	 de	 Gobierno,	 José	
Trinidad	Espinoza	Vargas.

Resaltó	 que	 tal	 y	 como	 lo	
había	anunciado	el	gobernador	
de 	 la 	 Gen te , 	 Rober to	
Sandoval	 Castañeda,	 todos	
los	 trabajadores	 del	 estado	
recibieron	en	 tiempo	y	 forma	
su	aguinaldo,	lo	que	propiciará	
una	reactivación	económica	en	
la	entidad.

“Se	están	dispersando	más	de	
mil	millones	de	pesos	que	es	el	
total	de	todas	las	prestaciones	de	
fin	de	año	con	los	trabajadores	
del	 Gobierno	 de	 la	 Gente,	
estamos	cumpliendo	todos	los	
compromisos	con	el	propósito	
de	ayudar	los	nayaritas	en	esta	

fechas”,	puntualizó.

Espinoza	Vargas	 desglosó	
algunos	de	los	pagos	que	se	
están	realizando,	“Aguinaldo,	
modificación	 de	 aguinaldo	
para	 base,	 fondo	 de	 ahorro,	
arcón	navideño	con	un	costos	
superior	individual	de	mil	900	
pesos,	 prestación	 de	 fin	 de	
año	 para	 el	 magisterio,	 días	
dinámicos	para	el	magisterio,	
para	 organismos	 públicos	
descentralizados,	 fondos	 de	
pensiones,	ampliaciones	para	
los	poderes	legislativo,	treinta	y	
seis	millones	de	pesos	para	el	
Poder	Judicial,	sesenta	millones	
para	servicios	de	salud,	cien	para	
SEPEN,	así	como	el	pagos	de	
nómina	correspondiente	al	mes	
de	diciembre	para	la	burocracia	
y	magisterio,	además	de	pagos	

diversos	 que	 hacen	 la	 suma	
total	de	mil	076	millones,	504	
mil,	598	pesos	con	73	centavos”	
detalló	el	Secretario	General	

de	Gobierno.
Puntualizó	que	la	indicación	

de	gobernador	Roberto	Sandoval	
es	que	todas	las	corporaciones	

de	seguridad	en	el	estado	este	
muy	al	pendiente	de	los	bancos	
y	cajeros	para	evitar	abusos	por	
parte	de	los	famosos	paqueros.

No más animales en los circos
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Rendirán protesta órganos especializados 
Red Jóvenes por México: Sofía Bautista 
Por: Luis Ulises Jiménez Atilano

Con	 el	 objetivo	 de	 tener	 un	 mayor	
acercamiento	con	los	jóvenes	para	conocer	
sus	 necesidades	 e	 impulsar	 formas	 de	
expresión	a	 través	de	 la	RED	 jóvenes	por	
México,	la	Diputada	Sofía	Bautista	Zambrano,	
anunció	la	toma	de	protesta	de	los	órganos	
especializados	 que	 integran	 diferentes	
movimientos	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	 este	
próximo	19	de	Diciembre.

Estos	movimientos	u	órganos	especializados	
que	tomaran	protesta,	surgen	a	partir	de	la	
renovación	del	Frente	Juvenil	Revolucionario	
a	Red	Jóvenes	por	México,	con	la	finalidad	de	
dar	apertura	a	distintas	expresiones	y	de	esa	
manera	fortalecer	los	trabajos	de	integración	

para	llegar	a	más	mercados	juveniles	mediante	
líderes	que	los	encabecen;	indicó.

Uno	de	ellos	es	el	“Movimiento exprésate” 
que	 aglutina	 a	 jóvenes	 que	 practican	 el	
Skate,	acto	circense,	grafitti,	cospley,	video	
juegos,Parkuor	o	cualquier	tipo	de	expresión	
artística	que	permita	definir	 las	que	 tribus	
urbanas.Chavos RED,	trabaja	con	jóvenes	
de	12	a	18	años,	que	se	integran	al	seno	de	
los	partidos	políticos	a	partir	de	esa	edad.	
El	siguiente	es	el	Movimiento de Derechos 
humanos, encargado	de	abrazar	el	tema	de	la	
defensa	de	los	derechos	de	los	indígenas	y	por	
último	el	Consejo tecnológico universitario 
que	conjunta	a	líderes	universitarios	del	sector	
público	y	privado	para	atender	problemáticas	
correspondientes	a	las	necesidades	expuestas	

por	estudiantes.

Cabe	 señalar	 que	 en	 este	 evento	 se	
realizaran	 diversas	 actividades	 donde	 los	
cuatro	 movimientos	 tendrán	 intervención	
en	 concursos	 como	 grafitti,	 Skate,	 artes	
marciales,	 gotcha,	 bandas	 de	 rock	 entre	
otros,	a	los	cuales	se	les	entregaran	premios	
de	manera	económica	y	especial.

Asimismo,	destacar	la	presencia	de	invitados	
especiales	como	el	dirigente	Nacional	de	Red	
Jóvenes	por	México,	Christofer	Suarez,	 la	
senadora	Margarita	Flores	y	el	Dirigente	del	
PRI	Municipal,	Gianni	Ramírez.

Este	evento	se	llevará	a	cabo	este	19	de	
Diciembre	en	el	Monumento	baca	calderón	

del	Nuevo	Parque	la	Loma	en	punto	de	las	
4	de	la	tarde,	por	lo	cual	la	Sofía	Bautista,	
hace	una	cordial	invitación	a	todos	los	jóvenes	
de	secundarias,	preparatorias	y	público	en	
general	para	estar	presentes	y	ser	partícipes	
de	 la	 primera	 toma	 de	 protesta	 de	 estos	
órganos	especializados.
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*El presidente municipal de San Blas, entregó reconocimientos y premios a los ganadores 
del torneo de Ajedrez de la Zona No. 4 que participarán en la etapa estatal

“Layín”, impulsa el talento de niños y jóvenesSan	Blas,	Nayarit.-	El	presidente	
municipal	 de	 San	 Blas,	 Hilario	
Ramírez	 Villanueva,	 “Layín”,	
entregó	 reconocimientos	 y	
muchos	premios	a	niños	y	jóvenes	
sobresalientes	que	participaron	en	
el	 torneo	de	Ajedrez	de	 la	zona	
No.4	que	se	desarrolló	en	la	Casa	
de	 la	 Cultura	 de	 San	 Blas	 que	
dirige	la	maestra,	Beatriz	López	
Molina.

Se	premiaron	cuatro	categorías,	
Sub	7,	Sub	10,	Sub	13,	y	Sub	16.	
Los	ganadores	fueron:	Oliver	Joyas	
Sánchez,	de	la	Sub	7;	Juan	José	
Robles	Murillo,	de	la	Sub	10;	José	
Genaro	Lugo	Esparza,	de	la	Sub	
13;	y	Jesús	Octavio	Díaz	Hurtado	
de	la	Sub	16.

El	alcalde,	colocó	las	respectivas	
medallas	 a	 cada	 uno	 de	 los	
triunfadores,	y	junto	con	ellas,	les	
entregó	útiles	escolares,	material	
deportivo,	y	algo	muy	básico	hoy	
en	 día,	 una	 Tablet;	 elementos	
integrales	 para	 la	 formación	 y	
educación	de	niños	y	jóvenes.

Esta	atención	especial	que	los	
participantes	recibieron	de	parte	
de	 su	 presidente	 municipal,	 es	
fundamental,	ya	que	al	agradecerle	
a	“Layín”	los	obsequios	y	el	apoyo	
recibido,	le	manifestaron	que	se	
sentían	motivados	para	ganar	la	
fase	estatal	que	se	llevará	a	cabo	
en	el	mes	de	enero	en	la	ciudad	

de	Tepic,	Nayarit.

Por	su	parte,	“Layín”,	enfatizó	
que	es	necesario	que	se	preparen	
para	que	siempre	logren	lo	que	
se	propongan,	y	les	recomendó	
que	 sigan	 estudiando	 porque	
San	Blas	y	Nayarit,	requieren	de	
jóvenes	 talentos	 que	 impulsen	
el	 desarrollo	 del	 estado	 en	 los	
diferentes	 ámbitos.	 Convivió	
con	todos	por	varias	horas	y	con	
mucho	gusto	aceptó	tomarse	una	
foto	con	quien	se	lo	solicitó.

En	 el	 marco	 de	 este	 torneo,	
se	disfrutó	de	una	demostración	
del	 violinista,	 Carlos	 Nazario	
Ordoñez,	 segunda	 Comparsa	
de	Amalia	Hernández	del	Ballet	
de	Bellas	Artes;	“Solo	llamé	para	
decir	te	amo”,	de	Stevie	Wonder;	
y	“por	ti	volaré”,	de	Andrea	Bocelli,		
son	dos	hermosas	melodías	que	
con	su	violín	en	forma	magistral	
y	 armónica,	 interpretó,	 el	 joven	
talento	nayarita	con	mucho	futuro	
por	la	pasión	y	sentimiento	puro	
que	desprende	en	cada	partitura.
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*El próximo lunes

•	 Este	nuevo	sistema	de	justicia	penal	será	aplicado	solo	en	los	Municipios	
de	Santa	María	del	Oro,	Tepic	y	Xalisco.	

Protege Roberto a familias en sus 
tradiciones y expresiones de fe

Tepic.-	 De	 conformidad	 a	 lo	
dispuesto	por	la	Constitución	Política	
de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	el	
Código	Nacional	de	Procedimientos	
Penales,	a	partir	del	próximo		lunes	
15	de	diciembre	del	presente	año	
entrará	en	vigor	el	Sistema	de	Justicia	

Penal	Acusatorio	en	Nayarit.

El	Congreso	del	Estado	declaró	la	
entrada	en	vigor	de	dicho	sistema	
de	justicia	penal,	mismo	que	prevé	
tendrá	efectos	parciales	en	la	entidad	
únicamente	 en	 los	 Municipios	 de	

Santa	María	del	Oro,	Tepic	y	Xalisco.	

Se	estableció	que	el	Nuevo	Código	
Penal	del	Estado	aprobado	en	Sesión	
Pública	Extraordinaria	con	fecha	5	
de	 agosto	 del	 año	 2014,	 será	 de	
forma	escalonada	en	los	municipios	

citados	 y	 solo	
por	 los	 delitos	
de	 v io lencia	
y 	 abandono	
de	 familiares,	
d e l i t o s 	 d e	
t r á n s i t o	
ejecutados	por	
conduc t o r es	
de	vehículos	o	
autoridades	de	
tránsito,	 daño	
en	 las	 cosas	
y	 robo	 simple	
tipificados	en	el	

	El	Gobernador	de	la	Gente,	Roberto	Sandoval	encabezó	este	jueves	la	
reunión	mensual	de	seguridad	con	el	Grupo	de	Coordinación	Interinstitucional	
Nayarit,	 donde	 aseguró	 que	 se	 trabaja	 como	 un	 solo	 equipo	 entre	 las	
fuerzas	encargadas	de	conservar	el	orden	en	Nayarit,	además	se	montó	un	
operativo	especial	para	resguardar	a	las	familias	que	acuden	como	cada	
año	a	la	barranca	de	El	Pichón.

“Somos	 un	 solo	 equipo	 para	 poder	 resguardar	 la	
seguridad	de	nuestro	estado,	no	debemos	de	bajar	 la	
guardia	porque	las	cosas	no	son	fáciles;	el	día	11	y	12	
de	diciembre	tenemos	la	visita	a	El	Pichón	y	estaremos	
muy	atentos	para	que	todo	salga	bien,	se	vienen		también	
los	festejos	navideños,		viene	el	Año	Nuevo	y	tenemos	
que	mantenernos	alertas,	no	bajar	la	guardia”,	comentó	
el	Gobernador	en	el	marco	esta	reunión	mensual.

En	este	encuentro,	el	Gobernador	de	la	Gente	estuvo	
acompañado	del	Comandante	de	la	Treceava	Zona	Militar,	
Sergio	García	Vera;	el	Vicealmirante	de	la	Sexta	Zona	
Naval,	Alfredo	Morales	Mendoza;	el	Secretario	General	
de	Gobierno,	José	Trinidad	Espinoza;	el	Secretario	de	
Seguridad	 Pública,	 Jorge	 Alonso	 Campos	 Huerta;	 el	
Fiscal	General	del	Estado,	Edgar	Veytia	y	el	Coordinador	
Estatal	de	la	Policía	Federal,	Jorge	Alfredo	Anguiano.

El	mandatario	estatal	dijo	la	Dirección	de	Tránsito	y	
Transporte	del	Estado	y	la	Fiscalía	General	trabajan	de	
manera	coordinada	en	el	operativo	donde	participaron	las	
corporaciones	de	la	Policía	Vial	Nayarit,	Policía	Nayarit,	
Vialidad	Tepic,	Protección	Civil,	Grupos	de	Rescate	con	
todos	sus	elementos	a	 fin	de	brindar	seguridad	y	una	
vialidad	fluida.

	“Tenemos	que	resguardar	nuestra	seguridad	y	nuestro	
estado	como	debe	de	ser,	la	seguridad	no	se	negocia,	la	
seguridad	no	se	descuida,	la	seguridad	no	es	de	colores,	
la	seguridad	es	algo	que	en	el	pasado	perdimos	y	que	
hemos	recuperado	para	poder	salir	adelante”,	aseveró.

Inician en Nayarit los Juicios Orales en Materia Penal
Código	antes	referido,	por	lo	que	queda	
a	salvo	la	incorporación	gradual	del	
Sistema	de	Justicia	Penal	Acusatorio	
en	 los	17	municipios	 restantes	de	
la	entidad	nayarita.

En	la	declaratoria	emitida	por	el	
Poder	Legislativo	de	Nayarit	definió	
la	 misma	 fecha	 para	 la	 entrada	
en	 vigor	 de	 forma	 sistemática	 las	
nuevas	Leyes	de	Víctimas	para	el	
Estado,	 de	 Defensoría	 Pública	 y	
Asistencia	Jurídica	para	el	Estado	
en	conjunto	con	 las	 reformas	a	 la	
Ley	Orgánica	de	la	Fiscalía	General	
y	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	
del	 Estado	 de	 Nayarit	 publicadas	
en	el	Periódico	Oficial,	Órgano	del	
Gobierno	del	Estado	con	fechas	15	
de	mayo	del	2014	y	28	de	mayo	del	
2014	respectivamente.

Con	lo	anterior	se	da	un	trascendental	
avance	 en	 la	 administración	 de	
justicia	 penal	 en	 Nayarit;	 toda	 la		
información	 referente	 al	 nuevo	
sistema	de	justicia	en	materia	penal,	
puede	consultar	la	página	oficial	en	
internet	del	Congreso	del	Estado,		
www.congresonayarit.mx.
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“No	se	podrá	coartar	el	derecho	de	asociarse	
o	 reunirse	 pacíficamente	 con	 cualquier	
objeto	 lícito…”	 así	 reza	 el	 primer	 párrafo	
del	 artículo	 9º	 constitucional,	 y	 el	 artículo	
6º	de	nuestra	carta	magna	establece	en	su	
primer	 párrafo,	 que	 “La	 manifestación	 de	
ideas	no	será	objeto	de	ninguna	inquisición	
judicial	o	administrativa,	sino	en	el	caso	de	
que	se	ataque	la	moral,	la	vida	privada	o	los	
derechos	de	terceros,	provoque	algún	delito,	o	
perturbe	el	orden	público…”,	lo	anterior	viene	
a	relación	por	la	manifestación	que	hicieran	
el	pasado	miércoles	los	miembros	integrantes	
del	SUTSEM	en	la	“Plaza	Bicentenario”	de	
nuestra	capital,	en	ella	los	sindicalistas	dieron	
suelta	 a	 su	 pasión	 desbordada,	 válida	 de	
acuerdo	 a	 sus	 derechos	 constitucionales	
y		en	la	que	las	autoridades	fieles	a	dichos	
mandatos	no	impidieron	su	realización,	más	
al	contrario	ofrecieron	todas	las	facilidades	
para	su		celebración,	lo		reprobable	fue	que	
los	 sindicalistas	 injuriaron	 en	 público	 a	 el	
ejecutivo	estatal	atentando	contra	el	estado	
de	 derecho	 y	 donde	 se	 ataco	 la	moral,	 la	
vida	 privada	 y	 los	 derechos	 de	 terceros	
constituyendo	 un	 delito	 que	 debería	 ser	
sancionado

Ahora	bien,	respetando	opiniones	contrarias	
al	respecto	y	para	no	emitir	un	juicio	meramente	
unilateral	 hablemos	 de	 las	 consecuencias	
legales,	sociales	y	políticos	que	devienen	de	
éstas	manifestaciones	burocráticas,	por	un	
lado,	los		sutsemistas	vierten		sus	razones	
arguyendo	que	se	atenta	contra	la	autonomía	
y	sus	derechos	sindicales	y	que	los	Gobiernos	
estatales	y	municipales	no	deben	incidir	en	
la	vida	sindical,	lo	que	podría	interpretarse	
como	“hago	lo	que	quiero	y	el	gobierno	me	
tiene	que	cumplir”,	cuestión	que	raya	en	la	
simpleza	y	en	suficiencia	sindicalista,	pero	
veamos,	 para	 exigir	 derechos	 se	 deben	
cumplir	 necesariamente	 con	 obligaciones,	
y	 en	 esto,	 los	 miembros	 del	 sindicato	 en	
mención	con	sus	contadas	excepciones	no	
cumplen	a	cabalidad,	de	la	misma	forma	y	
entrando	a	la	cuestión	legalista	un	sindicato	
para	 tener	 formalidad	 jurídica	 debe	 por	
necesidad	tener	registrado	a	su	ente	sindical,	
de	 esta	 manera	 sus	 dirigentes	 contaran	
con	personalidad	jurídica	para	representar	
legalmente	 las	 peticiones	 y	 demandas	 de	
sus	 agremiados	 ante	 las	 autoridades	 e	
instituciones	 correspondientes	 quienes	 en	

este	caso	por	obligación	deberán	de	atender	
a	 quienes	 cumpliendo	 las	 modalidades	
legales	son	los	verdaderos	representantes	
de	las	bases	sindicales,	si	no	se	cumpliera	
con	tal	registro	se	entiende	por	ley	que	no	
existe	 tal	 asociación	 y	 por	 lo	 tanto	 no	 se	
puede	hablar	de	derechos	contraídos	ni	de	
antigüedad	ni	de	otros	derechos,	cuestión	
medular	en	toda	relación	sindicato-gobierno,	
porque	definitivamente	que	el	objetivo	del	
líder	y	guía	es	representar	estos	intereses	
gremiales	pero	si	no	cuenta	con	esta	formalidad	
jurídica	 los	 trabajadores	no	verán	 llegar	a	
buen	puerto	sus	demandas	y	anhelos	y	se	
estancaran	haciendo	mas	difícil	su	quehacer	
laboral,	en	este	sentido	si	los	representantes	
hacen	a	un	lado	tan	importante	punto,	difícil	
seran	 las	 respuestas	a	corto	plazo	y	 tales	
demostraciones	de	“fuerza”	si	ese	fuera	el	
cometido	los	aleja	de	la	conciliación	pacifica	
para	la	solución	pronta	de	sus	demandas	y	
requerimientos.

Por	otro	lado,	la	sociedad,	como	parte	de	
sus	derechos	emite	su	opinión	al	respecto	
señalando	varias	vertientes,	se	habla	de	que	
estos	“paros”	violentan	la	tranquilidad	social,	
porque	se	ve	afectado	el	tránsito	vehicular	
causando	varias	situaciones	que	van	desde	
que	los	padres	de	familia	no	llegan	a	tiempo	
a	dejar	a	sus	retoños	a	las	escuelas,	de	que	
al	 no	 presentarse	 a	 tiempo	 a	 sus	 albores	
los	trabajadores	de	diversas	negociaciones	
tengan	que	recibir	reprimendas	y	sanciones	
y	de	que	los	negocios	y	empresas	pierden	
millonarias	cantidades,	situación	que	nuestros	
amigos	sindicalistas	no	ven	pero	que	si	se	
reflejan	en	el	costo	de	 los	artículos	por	 lo	
que	se	habla	de	ataques	a	los	derechos	de	
terceros	y	porque		perturban	el	orden	público.

En	conclusión,	todos	tenemos	derechos	y	
obligaciones y nadie debe estar por encima 
de la Ley	 por	 lo	 que	 las	manifestaciones	
públicas	sea	cual	 fuere	el	motivo	deberán	
estar	enmarcadas	en	el	contexto	del	derecho	
y	respeto	a	los	demás,	recordando	el	dicho	
que	reza		“Mis derechos terminan donde 
empiezan los derechos de los demás”, 
solo	en	este	equitativo	equilibrio	podremos	
seguir	 conviviendo	 en	 paz	 y	 en	 armonía.	
Al	Tiempo.

Esperemos y  comentaremos…
frago2009@hotmail.com

PARA	EMPEZAR.....LOS	CORAS	FC	DE	
LA	LIGA	DE	ASCENSO	MX	YA	“BORRARON”	
EL	 EPISODIO	ANTERIOR	 y	 como	 Sub	
Campeones	del	Torneo	de	Apertura	2014,	
comienzan	 a	 organizarse	 para	 ir	 por	 la	
revancha	en	el	Clausura	y	su	Presidente	
José	Luis	Higuera	Barbieri,	está	haciendo	
los	ajustes	necesarios	y	suficientes	para	
que	la	escuadra	representativa	de	Nayarit	
en	 el	 balompié	 profesional	 de	 México,	
logre	su	objetivo	principal	que	es	el	ser	
Campeones......Y	 VAYA	 QUE	 SÍ	 TIENE	
TRABAJO	 JOSE	 LUIS	 HIGUERA,	 EL	
DUEÑO	DE	LA	FRANQUICIA	Y	DE	 	LA	
MARCA	REGISTRADA	CORAS	FC,	pues	
para	empezar,	tienen	que	buscar	opciones	
u	 alternativas	 para	 lograr	 encontrar	 un	
Director	 Técnico	 que	 se	 ajuste	 a	 las	
necesidades	 del	 equipo	 y	 que	 venga	 a	
superar	lo	hecho	por	el	ex	estratega	Joel	
“Tiburón”	Sánchez.....AHORA	SÍ	TIENEN	
QUE	 PONERSE	 A	 TRABAJAR	 LOS	
“CHARALILLOS”	PARA	LOGRAR	QUE	EL	
“Cora	Mayor”	encuentre	el	apoyo	que	se	
requiere	en	las	cuestiones	administrativas	y	
dejar	a	un	lado	las	“dizque”	inexperiencias,	
porque	el	equipo	requiere	de	una	reingeniería	
absoluta	apara	poder	salir	adelante........
POR	 CIERTO,	 JOSÉ	 LUIS	 HIGUERA	
ANUNCIÓ	 QUE	 HABÍA	 FIRMADO	 UN	
CONVEN	IO	DE	TRABAJO	DEPORTIVO	
CON	 LA	 UNIVERSIDAD	 AUTÓNOMA	
DE	 NAYARIT	 con	 el	 fin	 de	 aprovechar	
el	 enorme	 potencial	 en	 infraestructura	
deportiva	con	la	que	cuenta	nuestra	Alma	
Mater	y	que	el	Rector	Juan	López	Salazar	
se	 había	 comprometido	 a	 respaldar	 al	
equipo	profesional	proporcionándoles	sus	
instalaciones........JOSÉ	LUIS	HIGUERA	
SEÑALÓ	 QUE	 EN	 LA	 UAN	 existen	 las	
condiciones	 propicias	 para	 destacar	 en	
el	deporte	nacional	y	que	por	esa	razón	
había	 hecho	 este	 Convenio	 de	 Trabajo	
deportivo	 para	 lograr	 que,	 junto	 a	 los	
Universitarios,	 los	 CORAS	 FC	 puedan	
aspirar	al	Máximo	Circuito	del	balompié	
mexicano......EL	PRESIDENTE	DE	LOS	
CORAS	 FC	 externó	 que	 en	 la	 UAN	
hay	 mucho	 material	 deportivo	 y	 puso	
como	 ejemplo	 el	 caso	 de	 los	 Lagartos	
universitarios	que	están	compitiendo	en	la	
Rama	de	la	tercera	División	Profesional	y	
que	lo	están	haciendo	exitosamente,	pues	
en	 los	 jugadores,	 dijo,	 existe	 calidad	 y	
capacidad	para	destacar	profesionalmente	
en	 el	 Soccer.......NO	 DESCARTEMOS,	
DIJO	JOSÉ	LUIS	HIGUERA,	que	en	un	
futuro	muy	próximo	tengamos	en	las	filas	
de	los	Coras	FC	o	de	cualesquier	equipo	
profesional	 de	 México	 a	 los	 chamacos	

que	 integran	 a	 los	 Lagartos	 UAN	 ya	
que	 hemos	 visto	 que	 saben	 jugar	 en	
forma	excelente	al	 futbol	y	nos	 interesa	
seguir	observándolos,	mencionó.......POR	
CIERTO,	 QUE	 LA	 DIRECTIVA	 DE	 LOS	
CORAS	FC	Anunció	que	para	el	17,	18	y	
19	de	Diciembre	del	año	en	curso,	habrá	
VISORÍAS	 para	 que	 todos	 los	 jóvenes	
deseosos	 de	 integrar	 escuadra	 de	 la	
Liga	de	Ascenso	MX	y	tengan	cualidades	
puedan	acceder	a	este	equipo	del	balompié	
mexicano.......A	DARLE	PUES,	QUE	LOS	
CORAS	FC	YA	ESTÁN	ORGANIZÁNDOSE	
ADMINISTRATIVAMENTE	Y	JOSÉ	LUIS	
HIGUERA	ya	está	mentalizado	en	enfrentar	
el	Clausura	de	la	Liga	de	ASCENSO	MX......
EN	JALA,	NAYARIT,	EL	ALCALDE	MARIO	
ALBERTO	 VILLARREAL	 MENCIONÓ	
QUE	EL	DEPORTE	EN	ESTE	TRIENIO	
será	promovido	e	impulsado	conforme	lo	
plasma	el	Plan	Municipal	de	Desarrollo	y	
para	tal	fin,	se	ha	hecho	acompañar	en	sus	
programas	de	acción	con	las	Regidoras	Elia	
Villa	y	Araceli	Flores	Hernández	quienes	
son	 las	 principales	 promotoras	 de	 que	
la	 Educación	 y	 el	 Deporte	 vayan	 de	 la	
mano	en	su	impulso	y	en	su	difusión.....
EL	ALCALDE	DE	JALA	DUJO	QUE	CON	
EL	 RESPALDO	 DEL	 CABILDO,	 PERO,	
SOBRE	 TODO,	 DEL	 GOBERNADOR	
DEL	 ESTADO	 ROBERTO	 SANDOVAL	
CASTAÑEDA,	en	este	Municipio	se	apoyará	
a	los	niños,	a	los	jóvenes	y	a	los	adultos	
mayores	en	sus	inquietudes	de	practicar	
las	actividades	físicas	y	recreativas	que	les	
permitan	obtener	una	buena	salud.....EL	
ALCALDE	MARIO	ALBERTO	VILLARREAL	
MENCIONA	QUE	SE	REUNIÓ	CON	LOS		
DEPORTISTAS	 DE	 LA	 LIGA	 INTER	
ZONA	JALA-AHUACATLÁN	en	donde	le	
plantearon	 la	 realización	de	mejoras	en	
espacios	deportivos	de	su	Municipio......

Los Coras buscan Director Técnico 

  Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITAVisorías
Por: Jorge S. Casillas Barajas

MANIFESTACIONES Y QUEHACER LABORAL

DIJO	EL	MANDATARIO	MUNICIPAL	QUE	
especialmente	 en	 la	 Unidad	 Deportiva	
El	 Llanito	 y	 que	 allí,	 es	 en	 donde	 su	
aportación	será	al	tope......MARIO	ALBERTO	
VILLARREAL	DESTACÓ	QUE	EN	JALA	
su	Administración	le	apuesta	al	deporte	y	

a	que	los	jóvenes	que	destacan	en	esta	
materia,	lo	hagan	apoyados	fuertemente	
y	que	no	se	escatimen	recursos	para	su	
desarrollo,	 por	 ello	 en	 Jala:	 Cultura	 y	
Trabajo......Y	 NOSOTROS....VEREMOS	
Y	DIREMOS.
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Posada de la Familia Zavala

Por Robín Zavala/ Texto y Fotos 

Como	ya	es	toda	una	tradición	la	familia	Zavala	
se	reúne	desde	diferentes	puntos	de	la	ciudad	
y	del	país	para	reunirse	y	empezar	con	el	pie	
derecho	las	celebraciones	a	vísperas	de	navidad.	
Una	comida	en	la	que	las	piñatas,	las	botanas	

compartidas	de	familia	a	familia	y	el	pastel	no	
pueden	faltar.	

El	 baile	 y	 la	 música	 a	 cargo	 del	 Mariachi	
Monumental	y	del	Grupo	la	Komparza	quienes	
deleitaron	a	los	asistentes	hasta	muy	altas	horas	
de	la	noche,	para	pasar	una	velada	inolvidable.	
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Entrega INJUVE premio Estatal a la JuventudPor Robín Zavala/ Texto y Fotos 

El	patio	central	Venustiano	Carranza	
del	 Honorable	 Congreso	 de	 Nayarit	
se	llevó	a	cabo	la	entrega	del	Premio	
Estatal	de	la	Juventud,	que	entrega	el	
gobierno	de	la	gente	a	personas	entre	
los	12	y	29	años,	a	personas	que	por	
sus	capacidades	en	nueve	categorías	
logren	sobresalir	y	generar	un	cambio	
en	la	sociedad.

Ante	la	posibilidad	de	saber	premiar	
y	 reconocer	 el	mucho	 talento	 con	 el	
que	cuenta	el	estado	de	Nayarit	fueron	
presentados	 y	 estregado	 un	 cheque	
con	 el	 premio	 efectivo	 de	 diez	 mil	
pesos	y	un	reconocimiento	que	avala	
el	presente	hecho.

JÓVENES GALARDONADOS 
PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD 
2014.

1.-	Aportación	a	 la	cultura	política:	
Miguel	Cortes	López

14 Sociales

2.-	Discapacidad	e	integración:	Luis	
Alejandro	Góngora	Benítez

3.-Derechos	humanos:	Perla	Emilia	
Rosales	Flores

4.-Fortalecimiento	a	la	cultura	indígena:	
Ida	Edisa	Altamirano	Domínguez

5.-Potección	 al	 medio	 ambiente:	

Ismael	Stanislav	Pérez	Ibarra

6.-Logro	académico:	Andrés	Aharhel	
Mercado
7.-Expresiones	 artísticas:	 Antonio	

barajas	González
8.-Ciencia	 y	 tecnología:	 Paul	

Guadalupe	Alvarado
9.-Ingenio	emprendedor:	Jans	Izac	

Martínez
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Un verdadero peligro el ganado suelto en carreteras que 
comunican a Tuxpan y la localidad de Las Haciendas

Gobierno municipal necesita recursos para 
rehabilitar servicios públicos: Habitantes

Se registran accidentes por 
falta de señalización en topes

Por: Julieta Villanueva 

Tuxpan,	Nayarit.-	Se	comenta	
que	la	pasada	administración	
del	 ahora	 empresario	 Isaías	
Hernández	Sánchez,	dejó	una	
deuda	de	más	de	30	millones	
de	pesos,	motivo	por	el	cual	no	
ha	podido	despegar	como	se	
debe	la	nueva	administración	
que	encabeza	nuestro	amigo	
Salvador	 Saldaña	 Barrera,	
quien	va	a	necesitar	de	varios	
millones	de	pesos	para	reparar	
todos	 los	 servicios	 públicos	
que	están	a	punto	del	colapso.

Con	 mas	 prioridad	 esta	 el	
drenaje	que	ya	cumplió	su	vida	
útil	y	ya	es	totalmente	obsoleto,	
por	lo	que	ya	está	contaminando	
los	mantos	freáticos	nos	informo	
recientemente	personal	de	la	
CONAGUA	ahora	en	nuestra	
reciente	 visita	 por	 la	 capital	
nayarita,	le	sigue	el	alumbrado	
público	que	funciona	en	un	40%.	

Del	servicio	del	agua	potable	
que	 llega	a	 los	hogares,	 nos	
informaron	que	este	no	cuenta	
con	la	cloración	debida	porque	
tampoco	se	cuenta	con	el	equipo	
de	cloración	que	se	necesita,	
por	lo	que	el	agua	ha	sido	factor	
de	enfermedades	de	la	piel	por	
la	existencia	de	fierro	y	otros	
metales	en	el	vital	liquido.

Las	 colonias	 que	 nos	 han	
reportado	la	falta	de	alumbrado	

público	son	la	de	cantarranas	y	
el	barrio	del	beis	por	las	calles	
de	Morelos	cercas	del	bordo	de	
contención	rumbo	al	sur	y	por	
la	calle	de	Progreso	rumbo	al	
malecón	al	lado	norte,	donde	
existen	varias	lámparas	en	línea	
fundidas	ó	que	no	funcionan	por	
la	falta	de	foto	celdas,	las	cuales	
se	encargan	del	encendido	y	
apagado	 de	 las	 mismas	 y	 si	
estas	no	funcionan	tampoco	lo	
van	hacer	las	lámparas,	que	en	
su	mayoría	de	las	pocas	que	
funcionan	continúan	operando	
con	focos	incandescentes.

Muchos	millones	de	pesos	
necesitara	 el	 actual	 alcalde	
Salvador	 Saldaña	 Barrera	
y	 desde	 luego	 el	 apoyo	 y	
comprensión	de	la	ciudadanía	
porque	no	se	tiene	una	varita	
mágica	para	resolver	los	cientos	
de	problemas	que	le	heredó	la	
pasada	administración	pública.

julietapretty94@gmail.com

Por: Juan Manuel Jasso

Tuxpan,	Nayarit.-	Ahora	que	
reporteros	y	amigos	visitamos	
por	 motivos	 de	 trabajo	 las	
poblaciones	de	Las	Haciendas,	
nos	dimos	cuenta	que	en	 las	
carreteras	 que	 comunican	
a	 estos	 poblados	 desde	 la	
cabecera	municipal	de	Tuxpan	
hasta	Santa	Cruz,	Mayorquín	
y	 otras,	 se	 ve	ganado	suelto	
sobre	la	carpeta	asfáltica.	

La	falta	de	responsabilidad	
de	los	ganaderos	que	sueltan	
a	 sus	 semovientes	 para	 que	
pasteen,	ha	sido	el	motivo	por	
el	cual	han	fallecido	cuantiosas	
personas	 e	 incluso	 ha	 sido	

el	motivo	por	el	cual	muchas	
personas	 han	 quedado	 con	
alguna	 discapacidad	 que	 las	
marca	para	toda	la	vida.	

Una	 multa	 ejemplar	 para	
los	ganaderos	irresponsables	

si	 continúan	 dejando	 suelto	
sus	animales	y	hasta	cárcel	si	
vuelven	a	 reincidir	 comentan	
en	 su	mayoría	 habitantes	 de	
esas	 localidades,	quienes	no	
ven	justo	que	una	gran	mayoría	
de	 los	 ganaderos	 sean	 tan	

Por: Robert Casasola
	
Tuxpan,	 Nayarit.-	 La	 falta	

de	 señalización	 en	 la	 vía	
pública	 como	 de	 pintura	 en	
topes	son	causa	de	cuantiosos		
accidentes,	tan	solo	ayer	nos	
informaron	que	en	la	esquina	de	
las	calles	de	Ramón	Corona	y	
Progreso	del	barrio	del	Beis	se	
accidentaron	unas	jovencitas	
que	viajaban	en	una	motocicleta,	
quienes	comentaron	que	la	falta	
de	señalización	en	el	tope	fue	
la	causa	por	la	que	perdieron	
el	control	y	derraparon.

Afor tunadamente	 solo	
p r e s e n t a r o n 	 a l g u n a s	
escoriaciones	 en	 brazos	 y	
piernas	 que	 no	 ocuparon	
hospitalización,	 pero	 hemos	
sabido	 de	 otras	 personas	
no	han	corrido	con	la	misma	
suerte	 y	 estas	 si	 han	 sido	
internadas	en	los	nosocomios	
de	la	municipalidad.

Fue	 en	 la	 administración	
pública	 del	 señor	 Isaías	
Hernández	 en	 la	 que	 se	
construyó	 a	 lo	 loco	 topes	
en	 gran	 parte	 de	 la	 ciudad	
coquera,	 pero	 jamás	 se	 le	

dio	 mantenimiento	 y	 mucho	
menos	se	les	aplico	la	pintura	
de	tráfico.	
Lo	mismo	pudimos	ver	en	

las	carreteras	y	caminos	que	
comunican	 a	 los	 municipios	
de	 Santiago,	 Ruiz	 y	 Tuxpan	
donde	 aparte	 de	 lidiar	 con	
los	enormes	baches	también	
lo	 tiene	 que	 hacer	 uno	 con	
los	muchos	topes	que	son	un	
eminente	 peligro	 porque	 no	
se	ven	por	la	falta	de	pintura	
como	de	señalizaciones.

Cabe	 hacer 	 menc ión	
que	 aparte	 de	 la	 falta	 de	
señalamientos	en	la	vía	pública,	
también	hace	mucha	falta	en	
las	 escuelas	 públicas	 como	
privadas	clases	de	educación	
vial,	 porque	 en	 la	 ciudad	
coquera	de	Tuxpan,	la	mayoría	
de	personas	no	respetan	los	
reglamentos	de	transito	y	una	
gran	mayoría	de	automovilistas	
como	 motociclistas	 circulan	
hasta	 en	 sentido	 contrario,	
lo	 que	 también	 ha	 sido	 una	
de	las	principales	causas	de	
accidentes.

robertcasasola@
jomulco.com.mx
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desobligados,	a	sabiendas	de	
que	su	ganado	pudiera	causar	
un	fatal	accidente	como	los	que	
ya	se	han	registrado.	

Este	es	un	atento	llamado	para	
las	autoridades	competentes,	

las	 cuales	 deben	 de	 aplicar	
medidas	correctivas	para	que	se	
logre	erradicar	el	valemadrismo	
en	los	caminos	y	carreteras	de	
nuestro	estado.	

Juanmanue l jasso10@
hotmail.com
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De	acuerdo	al	proyecto	de	temporada,	este	
domingo	14	de	diciembre	se	jugará	la	última	
jornada	 de	 juegos	 del	 año	 2014	 de	 la	 Liga	
Municipal	de	Béisbol	de	Tepic	“RAUL	CASTRO	
VALDEZ”	 para	 regresar	 a	 las	 actividades	
deportivas	después	de	 las	celebraciones	de	
navidad	 y	 de	 año	 nuevo,	 el	 domingo	 4	 de	
enero	de	2015.

Dentro	del	balance	de	lo	que	a	acontecido	
durante	las	tres	primeras	jornadas	de	juegos;	en	
el	grupo	#II	la	escuadra	de	diablillos	Hersycel	
mantiene	 la	 jerarquía	 de	 invictos	 con	 tres	
victorias,	veremos	si	durante	este	2014	que	se	
encuentra	en	el	ocaso	conservan	esta	calidad	
ya	que	el	equipo	lucifer	cerrará	este	domingo	
su	última	participación	ante	un	oponente	de	
peligro	como	es	el	equipo	indios	de	Infonavit	
Los	Sauces	que	transitan	en	el	segundo	sitio	
con	dos	juegos	ganados	y	un	perdido.

Dentro	de	la	cartelera	de	este	fin	de	semana,	
el	juego	estelar	del	grupo	#I,	lo	protagonizarán	
en	la	Unidad	Deportiva	Santa	Teresita	de	esta	
capital	los	pirtatas	que	vienen	de	San	Luis	de	
Lozada	para	enfrentarse	a	 los	yaquis	que	el	

domingo	pasado	perdieron	 lo	 invicto	en	gira	
ante	la	escuadra	de	los	tomateros	de	Trapichillo.

Programación completa y horarios:

GRUPO	#I
Jalcocotán	 VS.	 El	 Rincón;	 10:30	 horas	

Campo	de	El	Rincón.
Trapichillo	VS.	La	Curva:	10:30	horas	Campo	

de	La	Curva.
San	Luis	de	Lozada	VS.	Yaquis;	13:30	horas	

Campo	#2	UDST.		

GRUPO	#II

Diablillos	Hersycel	VS.	Indios;	10:00	horas	
Campo	#2	UDST.

Floreria	“Hielos	Ramírez”	VS.	San	Luis	de	
Lozada;	10:30	horas	Campo	de	San	Luis	de	
Lozada.

Rockis	 VS.	 San	 José	 de	 Costilla;	 10:30	
horas	Campo	de	San	José	de	Costilla.

GRUPO	#III
	Ponys	VS.	La	Fortuna;	10:30	horas	Campo	

de	La	Fortuna.
Testerazo	VS.	Ahijados	FAN;	13:30	horas	

Campo	de	El	Rincón.	

   *****MUY REAL Y ACERTADO EL 
POSICIONAMIENTO EMITIDO POR LA DIPUTADA, 
MARIA ANGELICA SANCHEZ CERVANTES,	con	
motivo	del	“Día	de	los	Derechos	Humanos”;	en	
su	intervención,	en	la	Sesión	Pública	Ordinaria	
(No.36),	del	H.	Congreso	del	Estado	de	Nayarit.	
La	diputada,	María	Angélica	Sánchez	Cervantes,	
hizo	una	reseña	muy	amplia	y	acertada,	sobre	
la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	
(CNDH).	Habló	de	la	fundación	de	la	misma,	de	su	
primer	presidente,	el	Dr.	Jorge	Carpizo	Mc’gregor.	
En	seguida	comentó	sobre	la	Comisión	Estatal	
para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	del	
Estado	de	Nayarit,	hizo	mención	también	de	su	
primer	 Presidente,	 Pedro	 Ponce	 de	 León.	 Sin	
dejar	 de	 mencionar	 los	 pasos	 y	 avances	 que	
se	han	dado	en	materia	de	derechos	humanos,	
tanto	a	nivel	nacional	como	en	nuestro	Estado.	
Da	gusto	ver	a	las	diputadas	y	diputados,	cuando	
demuestran	conocimiento	en	la	materia	y	cuando	
son	congruentes	con	lo	que	dicen	y	con	lo	que	
hacen.

			*****QUE EL EX-DIRIGENTE DEL PARTIDO 
DEL FRENTE REVOLUCIONARIO DE ACCION 
PATRIOTICA (PFRAP), JOSE LUIS SANCHEZ 
GONZLEZ, está	 preparando	 la	 edición	 de	 su	
libro,	en	el	que	dará	a	conocer	su	historia	política.	
En	 1993,	 José	 Luís	 Sánchez	 González,	 fue	
Diputado	de	la	H.	XXIV	Legislatura	(1993-1996)	
del	 Congreso	 Local	 de	Nayarit.	 De	 acuerdo	 a	
información	 confiable,	 es	 posible	 que	 para	 el	
2015,	 el	 ex–Dirigente	 del	 Partido	 del	 Frente	
Revolucionario	 de	Acción	 Patriótica	 (PFRAP),	
José	Luís	Sánchez	González,	sea	Diputado	Local	
en	el	Estado	de	Jalisco.

	   *****LA H. XXXI LEGISLATURA DEL 
CONGRESO LOCAL DE NAYARIT, APROBO 
POR UNANIMIDAD, LA PROPOSICION DE 
ACUERDO, CON SOLICITUD DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCION,	que	tiene	por	objeto	exhortar	
comedidamente,	a	los	ayuntamientos	del	Estado	
de	Nayarit,	a	dar	cumplimiento	a	lo	establecido,	en	
la	reforma	a	la	Ley	del	Patronato	para	Administrar	
el	 Impuesto	 Especial	 de	 la	 Universidad,	 del	
pasado	mes	de	julio,	presentado	por	la	Diputada,	
María	Felicitas	Parra	Becerra.	Acto	seguido	el	
Diputado	Luís	Manuel	Hernández	Escobedo,	pidió	
la	palabra	para	hechos,	dando	una	explicación	
amplia	y	clara,	sobre	la	Universidad	Autónoma	
de	Nayarit	(UAN);	cuantas	preparatorias	tiene,	
programas	profesionales	aplicados,	dio	a	conocer	
también	el	número	de	población	estudiantil,	de	
profesores	y	trabajadores.	El	Diputado,	Luís	Manuel	
Hernández	Escobedo,	aprovechó	la	oportunidad	
para	dar	a	conocer,	en	que	se	gasta	y	en	que	se	
invierte	el	12%,	aportado	directamente	por	 los	
ciudadanos,	por	el	pueblo	de	Nayarit.	Habló	de	
acciones	concretas	como:	material	y	equipo	para	
laboratorios,	becas	para	profesores	y	alumnos,	
predial,	entre	otras	necesidades	fundamentales,	
de	la	Universidad	Autónoma	de	Nayarit	(UAN).

	   *****JOSE RAMON PARRA MENDOZA, 
ORGANIZA EL “INDIGENTON”,	 con	el	ánimo	
de	recolectar	alimentos,	medicina	y	ropa,	para	

los	indigentes,	que	viven	en	las	calles	y	en	los	
parques	de	Tepic,	Nayarit.	El	evento	termina	el	
18	 de	 diciembre,	 con	 una	 actividad	 diaria	 de	
10	de	la	mañana	a	5	de	la	tarde.	Ojala	que	las	
personas	altruistas,	no	dejen	pasar	la	oportunidad	
de	ayudar	a	sus	semejantes.

   *****A 37 AÑOS, JOSE CARLOS 
MAGALLANES, MEJOR CONOCIDO POR 
“EL BLANCAS”, ALZA LA VOZ PARA DAR A 
CONOCER, los	 acontecimientos	 estudiantiles,	
dentro	de	 la	Universidad	Autónoma	de	Nayarit	
(UAN).	 De	 acuerdo	 a	 la	 información	 de	 José	
Carlos	 Magallanes	 (a)	 “El	 Blancas”;	 -“siendo	
Gobernador	 del	 Estado,	 Emilio	 M.	 González	
Parra,	nace	la	inquietud	del	Gobernador,	de	crear	
una	 Federación	 de	 Estudiantes,	 parecida	 a	 la	
FEG	de	Guadalajara,	para	que	fuera	el	contacto	
Gobierno-Universidad.	Antes	de	Don	Emilio	M.	
González	Parra,	existía	un	grupo	revolucionario	
estudiantil	llamado,	Unidad	Liberal	‘Benito	Juárez’	
(U.L.B.J.),	este	grupo	nace	de	la	separación	de	
la	 FEUN,	 en	 la	 cual	 se	 dio	 la	 lucha	 de	 poder.	
Quedando	 por	 parte	 del	 sector	 estudiantil,	 la	
Unidad	Liberal	“Benito	Juárez”	(U.L.B.J.),	que	fue	
la	que	ganó	el	movimiento	estudiantil.	Después	
de	 los	 años	 setenta,	 se	 quedó	 con	 el	 control	
estudiantil,	con	toda	la	comunidad	universitaria.	
En	cuanto	a	la	creación	de	la	Federación.	Dicen	
que	 Felipe	 Sánchez	 Villegas	 (conocido	 como	
‘la	chichona’),	fue	un	colaborador	muy	cercano	
de	 Don	 Emilio	 M.	 González,	 en	 su	 campaña.	
Don	Emilio	M.	González	Parra,	le	propone	que	
busque	las	coyunturas,	para	crear	la	Federación,	
ofreciendo	 todo	 lo	necesario	para	crearla,	con	
el	acuerdo	de	que	él	estuviera	al	mando	(Felipe	
Sánchez	 Villegas,	 de	 la	 Federación).	 En	 ese	
tiempo,	la	Unidad	Liberal	‘Benito	Juárez’,	a	fines	
del	Gobierno	de	Rogelio	Flores	Curiel,	 la	dejó	
desquebrajada	 pero	 no	 exterminada,	 por	 que	
dentro	de	 la	Universidad	Autónoma	de	Nayarit	
(UAN),	quedan	muchas	células	bajo	la	dirección	
de	mi	mando.	 Felipe	Sánchez	me	 busca	 para	
entrar	 en	 negociaciones,	 yo	 aceptando	 las	
propuestas	 de	 crear	 a	 la	 FEUAN;	 fueron	 tres	
puntos	de	la	negociación,	a	cambio	de	aceptar	
a	Felipe	como	Presidente.	1.-	Cuando	dejara	la	
Federación	Felipe,	el	próximo	presidente	sería	
un	miembro	de	la	Unidad	Liberal	‘Benito	Juárez’.	
2.-	Que	la	plataforma	o	estructura	política	de	la	
Federación,	estuviera	integrada	por	los	miembros	
de	 la	Unidad	Liberal	 ‘Benito	 Juárez’.	 3.-	Se	 le	
propuso	a	Felipe,	que	negociara	con	el	Gobierno,	
la	salida	de	todos	los	presos	políticos,	que	nos	
había	dejado	encarcelados	el	anterior	Gobierno.	
Siendo	 de	 esta	manera	 que	 la	Unidad	 Liberal	
‘Benito	 Juárez’,	 se	 fortaleció	 y	 estuvo	 detrás	
de	 la	 Federación,	 durante	 20	 años,	 después	
de	ese	tiempo	nos	retiramos	y	nos	integramos	
a	 la	 sociedad”-	Terminó	diciendo,	 José	Carlos	
Magallanes	el	popular	“Blancas”.

		 *****BALTAZAR ARCADIA GARCIA, REGIDOR 
DEL H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
(2014-2017),	de	Santa	María	del	Oro,	Nayarit.	
Recientemente	saludamos	al	Regidor,	de	Santa	
María	del	Oro,	Nayarit,	Baltasar	Arcadia	García.	

*Para el domingo 14 de diciembre de 2014
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arrusel Político
Por: Pedro Hernández Partida
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Al	preguntarle	sobre	la	elección	de	los	Comités	
de	Acción	Ciudadana,	 nos	 hizo	 saber	 que	 los	
regidores	dieron	fe,	de	los	procesos	de	elección,	
de	los	Comités	de	Acción	Ciudadana.	Nos	informó	
también	 que	 ganaron	 los	 Comités	 de	 Acción	
Ciudadana	de	Cerro	Blanco	y	Búckingan.	Por	otro	
lado,	nos	comentó	que	acaba	de	“empastar”	(con	
pasto	natural),	la	cancha	Municipal	de	Fut-Bol.,	
de	Santa	María	del	Oro,	Nayarit.	Debemos	aclarar	
que	Baltasar	Arcadia	García,	ya	fue	Regidor	del	
H.	XXXVII	Ayuntamiento	Constitucional	 (2005-
2008)	de	Santa	María	del	Oro,	Nayarit.	Baltasar	
Arcadia	García,	es	un	miembro	del	Partido	de	
la	Revolución	Democrática	(PRD),	con	más	de	
21	de	militancia.

		 *****¿QUE CALIFICATIVO SE LES DEBE 
DAR, A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS,	que	
tienen	a	sus	familiares	“trabajando”	con	ellos	y	
que	se	presume,	que	son	pagados	con	el	recurso	
económico	que	 reciben	para	apoyos	y	gestión	
social.	Todos	los	diputados	reciben	una	pequeña	

partida	económica	(que	es	a	comprobar)	y	que	
se	debe	utilizar	para	apoyar	a	las	personas	que	
así	lo	requieran;	pasajes,	medicinas,	alimentos,	
entre	otros.

   *****ERNESTO RIVERA HERRERA, 
REPRESENTANTE DE UN PARTIDO POPULAR 
SOCIALISTA (PPS), EN NAYARIT.	En	días	pasados	
comentamos	sobre	la	izquierda-socialista,	en	Nayarit	
y	en	México.	Hablamos	y	nos	preguntábamos,	que	
cual	es	el	problema	que	obstaculiza,	la	unidad	entre	
las	personas	que	dicen	luchar	por	el	socialismo.	
Decíamos	que	existen	5	organizaciones	que	se	
dicen	marxistas-leninistas,	más	los	ERMITAÑOS	
que	se	hacen	 llamar	comunistas,	¿Por	qué	no	
pueden	ser	factor	de	unidad?	¿Quién	miente,	quién	
engaña?	La	izquierda-socialista	debe	volver	al	
escenario	político	y	buscar	la	forma	de	organizar	
al	 pueblo,	 para	 que	 participe	 políticamente	 y	
se	defienda	socialmente,	por	que	actualmente,	
los	mexicanos	estamos	viviendo	una	lastimosa	
pobreza,	lacerante.

Programación de Liga 
Municipal de Beisbol
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El domingo con una pastorela estará 
el ballet Mexcaltitán en la plaza

Pedro Bernal/ Gente y Poder  

Tecuala.-	 Comentarios	 positivos	 y	
alegres	se	escuchan	y	se	sienten	entre	
la		ciudadanía	Tecualense,	respecto	a	la	
seguridad	y	tranquilidad	que	sienten	al	ir	
a	pasear	con	sus	familias,	a	los	lugares	
públicos	 de	 esta	 ciudad	 como	 son	 la	

plazuela	municipal,	el	Parque	a	la	Madre,	
y	otros,	y	no	es	para	menos	anteriormente	
el	 lugar	 de	 esparcimiento	 familiar	 ya	
comentado,	parecía	una	cantina	ambulante	
sin	los	servicios	indispensables	para	esos	
menesteres	públicos,	donde	se	ingerían	
bebidas	alcohólicas	sin	ninguna	restricción	
de	parte	de	las	autoridades	municipales	

anter iores,	 y	
respecto	 a	 eso	
el	 presidente	
municipal	Lucio	
Santana	Zúñiga	
c om e n t ó :… .	
uno	 de	 mis	
principales	retos	
cuando	asumí	la	
responsabilidad	
de	 di r ig i r 	 e l	
rumbo	de	nuestro	
municipio	estos	
tres	 años,	 era	

buscar	la	manera	
de 	 devo lve r	
a 	 l a 	 gen te	
sus	 espacios,	
e s p a c i o s	
públ icos	 que	
se	encontraban	
secues t rados 	 en	
a l g unos 	 po r 	 l a	
delincuencia	en	otros	
por	las	adicciones.

En	 otros	 casos	
solo	 se	 encontraban	
olvidados,		ayer	pude	
darme	cuenta	que	sin	
pensarlo	de	una	manera	
simple	hemos	logrado	
recuperar	el	principal	
espacio	para	nuestra	
familias	Tecualenses,	 la	plaza	principal	
por	las	noches	se	llena	de	sonrisas	y	de	

alegría	 infantil,	 	 de	 los	
enamorados	que	platican	
en	 sus	 bancas	 de	 los	
padres	que	pasan	tiempo	
de	calidad	con	sus	hijos,	y	
de	un	sinfín	de	personas	
que	de	nuevo	se	dan	cita	
en	este	espacio	que	es	
tan	nuestro,	y	que	tanto	
necesitábamos	recuperar,		
ayer	me	di	 cuenta	 que	
vamos	por	buen	camino	
queríamos	devolverle	su	
resplandor	 a	 Tecuala,	

y	 créanme	 que	 lo	 vamos	 logrando-	
#TECUALAORGULLODESUGENTE!

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.-	Con	la	intención	
de	hacer	el	tradicional	encendido	
del	árbol	navideño	en	la	plaza	
principal	de	Acaponeta,	evento	
que	coordinadamente	organizan	
el	XL	Ayuntamiento	que	preside	
el	Sr.	Malaquías	Aguiar	Flores,	
y	el	DIF	Municipal,	encabezado	
por	la	Sra.	Silvia	Morelia	Vaca	

de	Aguiar,	el	próximo	domingo	
14	de	diciembre	se	presentará	
en	la	ciudad,	de	nueva	cuenta	el	
internacional	Ballet	“Mexcaltitán”,	
bajo	la	acertadísima	dirección	
del	 Maestro	 Sergio	 Eugenio	
García	Pérez,	quienes	en	esta	
ocasión	 traen	 al	 culto	 pueblo	
de	 Acaponeta	 una	 pastorela	
del	 dramaturgo	 y	 director	 de	
teatro	 	 Miguel	 Sabido,	 que	
iniciará	a	 las	19:00	horas	del	

mencionado	día.
Miguel	 Sabido,	 fundó	 hace	

tiempo	 una	 asociación	 civil	
dedicada	a	lo	que	él	considera	
“los	intangibles	culturales”,	se	
trata	 de“Teatro	 de	 México”.	
Desde	ella	logró	el	rescate	de	los	
géneros	rituales	populares	como,	
el	Nican	Mopohua,	la	Epifanía	
y	 por	 supuesto	 la	 Pastorela	
anal izando	 su	 estructura	
dramática	 y	 la	 función	de	 los	

personajes	míticos	tradicionales,	
que	 ahora	 retoma	 el	 ballet	

Mexcaltitán	para	ponerlo	a	 la	
vista	de	los	públicos	nayaritas.

Tranquilidad familiar se respira en 
los espacios públicos de Tecuala
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 •En su gira de trabajo por este municipio serrano, la diputada 
federal, acompañada el alcalde Jesús Paredes, anunció que en el 

2015 se aplicarán recursos para la modernización de caminos

*Lo acusa de holgazán y de querer joder al pueblo de Compostela con sus mentiras fantasiosas 

*Por  gestiones  de Gloria Núñez
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Compostela

La Yesca  ejercerá  inversión superior a los 
5 MDP para  modernización de caminos

La	 Yesca,	 Nayari t . -Por	
Donkey—Derivado	 de	 las	
intensas	gestiones	de	la	Diputada	
Federal,	Gloria	Elizabeth	Núñez	
Sánchez,	 y	 del	 trabajo	 en	
equipo	con	el	gobierno	estatal	
y	 federal,	 los	 municipios	 del	
tercer	distrito	que	representa,	
han	 sido	 beneficiados	 en	 lo	
que	 va	 de	 su	 gestión	 como	
legisladora	federal,	muestra	de	
ello	es	el	municipio	serrano	de	La	

Yesca,		al	que	se	le	etiquetaron	
5	millones	y	medio	de	pesos	para	
la	modernización	de	caminos	en	
las	comunidades	de	Puente	de	
Camotlán	y	Huajimic.

Así	lo	anunció	la	legisladora	
federal	 durante	 una	 gira	 de	
trabajo	que	realizó	por	La	Yesca	
en	 compañía	 del	 presidente	
municipal,	 Jesús	 Paredes	
Castañeda,	 quien	 saludó,	

convivió	y	dialogó	con	las	familias	
sobre	la	gestión	que	se	realizó	
en	la	Cámara	de	Diputados	para	
que	se	etiquetaran	recursos	en	
el	Presupuesto	de	Egresos	de	
la	Federación	2015	en	beneficio	
de	los	municipios	de	su	distrito.

Gloria	Núñez	 admitió	
que	la	agenda	de	trabajo	
común	que	se	conformó	
con	 las	 necesidades	
más	 sentidas	 de	 los	
sectores	sociales	en	los	
municipios	y	la	permanente	
comunicación	 con	 los	
alcaldes,	 se	 reflejó	 en	
una	permanente	gestión,	
logrando	 importantes	
recursos	 para	 obras	 en	
infraestructura	carretera,	
caminos	rurales,	deporte,	
cultura,	medio	ambiente	
y	otros	rubros		más,	que	
mejorarán	 la	calidad	de	
vida	 de	 las	 familias	 y	

comunidades.

Al	recorrer	las	poblaciones	de	
Puente	de	Camotlán	y	Huajimic,	
la	 diputada	 federal,	 afirmó	

que	 a	 meses	 de	 concluir	 su	
responsabilidad	y	compromiso	
de	 trabajo	 en	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	se	siente	satisfecha	
de	 que	 los	 once	 municipios	

que	 integran	el	distrito	
que	 representa	 hayan	
recibido	 y	 otros	 más	
estén	recibiendo	recursos	
y	 obras	 con	 sentido	
social,	 sin	 embargo,	
seguirá	 redoblando	
esfuerzos	 en	 su	 tarea	
como	gestora	social	para	
atender	y	responder	a	las	
necesidades	de	su	gente,	
a	quien	le	agradece	su	
confianza	y	total	apoyo,	
“hasta	el	último	momento	
seguiré	respondiéndole	
a	mi	distrito,	a	mi	gente,	
porque	es	mi	compromiso	
y	lo	que	me	apasiona”,	
reconoció	Gloria	Núñez.	

La	Peñita	de	Jaltemba,	Nayarit.-	Por	
Donkey—El	empresario	restaurantero,	
Martimiano	de	León	González,	criticó	
los	comentarios	que	hiciera	en	regidor	
liberatista,	Baltazar	Urzua	en	su	página	
de	facebook	en	torno	a	la	propuesta	
de	convertir	a	Compostela	en	Pueblo	
Mágico,	cuando	no	hay	condiciones	

para	lograrlo.
	 Agregó,	 que;	 “lo	 que	 debería	

hacer	Baltazar	 y	 demás	 regidores,	
es	 ubicarse	 en	 la	 caseta	 de	 cobro	
de	la	carretera	de	cuota,	Chapalilla—
Compostela	y	aprovechar	el	paso	de	
turistas	y	familias	para	promocionar	
los	destinos	de	Playa	del	Municipio	
de	Compostela,	tal	como	lo	hace	la	
gente	 de	 Bahía	 de	 Banderas.	 En	
vez	 de	 eso,	 buscan	 como	 joder	 al	
pueblo,	cargándole	más	 impuestos	
y	cobros	por	servicios	que	no	presta	
el	Ayuntamiento”	precisó.

	El	carismático	Pollo	de	León,	señaló	
que	el	regidor	Baltazar,	es	un	personaje	

fatuo,	pusilánime	y	fantasioso,	por	lo	
que	le	sugiere,	que	en	vez	de	tratar	
de	inmiscuir	a	Compostela	a	la	red	
de	Pueblos	Mágicos	de	México,	mejor	
traiga	 Harry	 Póter	 	 y	
su	varita	mágica	para	
transformar	al	Municipio,	
y	 sería	 más	 creíble,	
subrayó.

En	 tono	 sarcástico	
De	 León	 González-
refirió-“si	GIRSA	 	 nos	
jode	al	no	recolectar	la	
basura	y	Procuradora	
del	 Medio	 Ambiente	

Guillermina	Dueñas	Joya,	sabe	que	la	
planta	de	tratamiento	de	La	Peñita	y		
el	basurero	no	dan	las	medidas	y	son	
los	principales	entes	contaminantes	

de	la	zona	turística,	no	
hay	congruencia	en	lo	
que	pretende	el	nuevo	
centurión	 de	 Paraíso	
Escondido#,	puntualizó.		

Ya		ni	 la	chingan,--
señaló,	 	el	propietario	
d e l 	 R e s t a u r a n t e	
“el	 Pollito”—“que	 le	
pregunten	a	la	gente	del	
Municipio	de	Santiago	
Ixcuintla,	porque	la	isla	

de	Mexcaltitán,	perdió	su		nominación	
de	pueblo	mágico,	 lo	cual	significa	
que	 en	 Compostela,	 aún	 cuando	
tuvieran	 la	 experiencia	 suficiente,	
pasaría	un	siglo	para	lograrlo	y	creo	
que	ni	así	nos	compondríamos	como	
municipio,	aseguró

Con	todo	respeto	Baltazar	no	traten	
de	engañar	al	pueblo	con	ese	cuento,	
mejor	pónganse	a	 trabajar	 tu	y	 los	
regidores		en	una	mejor	planeación,	
porque	los	rezagos	del	municipio	son	
muchos	y	por	ahí	deben	empezar	y	
no	hablar	de	Harry	Póter	y	su	varita	
mágica,	concluyó

Baltazar Urzua, es pendejo y creído: Pollo De León
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TECUALA.-	 Grupos	 de	
mujeres	 Tecualenses	 se	
entregan	 al	 trabajo	 de	
las	 manualidades	 que	
el	 gobierno	 del	 estado	
entrega	 a	 través	 del	
programa	 HOGARES	
UNIDOS,		apoyadas	por	la	
presidenta	del	DIF	estatal	
la	señora	Ana	Lilia	López	
de	 Sandoval,	 en	 estos	
trabajos	participan	grupos	
de	 mujeres	 luchadoras	
y	 emprendedoras	 con	
ganas	de	sacar	adelante	a	
su	familia,	con	un	trabajo	
honrado,	con	capacitación	
gratu i ta 	 hacen	 sus	
trabajos	especiales	en	las	
instalaciones	del	centro	
de	desarrollo	comunitario,	
teniendo	como	compañera	

y	 amiga	 la	 señora	 Sandra	
Partida	 de	 Santana	 esposa	

del	 presidente	 municipal	
Lucio	Santana,	quien	de	todo	

corazón	acepta	que	las	
entregas	y	recibimiento	
de	 material	 que	 a	
todas	 esta	 mujeres	
antes	mencionadas	les	
llega	de	dependencias	
estatales	y	agradecen		
a	 la	 presidenta	 del	
DIF	 municipal	 todas	
las	 facilidades	 para	
que	el	edificio	sea	el	
receptor	de	materiales	
para	 estos	 trabajos	
de	 manual idades,	
contando	también	con	
el	apoyo	de	la	señora	
Fabiola	Aguiar				quien	
es	el	enlace	y	auxiliar	
en	 esa	 dependencia	
municipal.

*Para mujeres con ganas de salir adelante

“Hogares Unidos” un opción de 
trabajo en manualidades y algo más 
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¡LES ORGANIZAN INDIGESTÓN A NIÑOS HUMILDES!

Definitivamente	el	sufrido	y	
maltratado	pueblo	MEXICANO	
ya	no	puede	confiar	para	nada	
en	las	bondades	y	en	los	buenos	
deseos	de	bienestar	que	suelen	
prometer	 	 los	Presidentes	de	
la	 República	 emanados	 del	
PRI,	 porque	 como	 siempre	
ha	 sucedido	 en	 las	 últimas	
administraciones	 tricolores,	
nada	más	 llegan	 a	PALACIO	
NACIONAL	 y	 vuelven	 a	 las	
andadas,	ya	que	solo	se	dedican	
a	realizar	negocios	al	amparo	del	poder	y	
un	ejemplo	lo	es	la	CASA	BLANCA	DE	LAS	
LOMAS,	 los	8	mil	millones	de	pesos	que	
hasta	ahora	ha	ganado	el	grupo	HIGA	muy	
cercano	al	presidente	de		la	república	y	ahora	
la	costosa	mansión	que	le	fue	descubierta	
al	 	 bandido	 Secretario	 de	 Hacienda	 Luis	
Videgaray	en	el	estado	de	México	con	valor	
de	7	millones	de	dólares.	

Para	muestra,	recordemos	los	desastrosos	
sexenios	que	desde	la	década	de	los	Setentas,	
Ochentas	y	Noventas,	han	existido	en	MEXICO	
bajo	las	administraciones		presidenciales	de	
los	ex	presidentes	priistas;	Luis	Echeverría	
Álvarez,	Miguel	de	la	Madrid	Hurtado,	José	
López	 Portillo,	 Carlos	 Salinas	 de	 Gortari	
y	 Ernesto	 Zedillo	 Ponce	 de	 León,	 todas	
se	 caracterizaron	 por	 condenar	 al	 PESO	
MEXICANO	durante	cada	sexenio	a	costosas	
devaluaciones	que	se	volvieron	recurrentes	
y	 que	 al	 final	 de	 cada	 sexenio	 causaban	
terror	 en	 el	 pueblo	 	 MEXICANO	 por	 los	
desproporcionados	aumentos	inflacionarios	
que	provocaban	una	escalada	alcista	en	el	
precio	de	los	productos	de	consumo,	mientras	
que	los	salarios	se	mantenían	estancados,	
algo	que	se	atribuía	a	la	escandalosa	fuga	
de	capitales	que	volvieron	a	los	pobres	más	
pobres	y	a	 los	 ricos	más	ricos	y	aquellos	
que	tenían	una	economía	familiar	de	clase	
media	se	extinguieron	por	completo.	

Pero	 en	 este	MEXICO	nuestro,	 donde	
el	campesino,	el	obrero	y	el	profesionista	
que	egresa	con	un	título	universitario	para	
dedicarse	 a	 vender	 sabritas,	 los	 grupos	
empresariales	 que	 controlan	 el	 país,	
siempre	han	sido	 los	únicos	beneficiados	
por	 los	 gobernantes	 y	 como	 prueba	 ahí	
tenemos	 al	 grupo	 Carso	 de	 Slim	 que	 ha	
sido	 uno	 de	 los	 más	 favorecidos	 por	 el	
sistema	 político	mexicano,	 que	 junto	 con	
otros	grupos	empresariales	aprovecharon	
la	venta	de	empresas	paraestatales	que	los	
gobernantes	les	pusieron	en	bandeja	y	que	

adquirieron	a	precios	de	regalo.	
Entre	estas	empresas	tenemos	
a	 TELMEX,	 que	 fue	 vendida	
por	Salinas	de	Gortari	a	Slim	
y	de	la	hoy	es	socio,	lo	mismo	
sucedió	 con	 otras	 empresas	
paraestatales,	como	Almacenes	
Nacionales	 de	 Depósito,	
Ferrocarr i les	 Nacionales,	
Fertimex,	 y	 no	 olvidemos	 la	
afamada	nacionalización	de	la	
banca	que	se	les	compro	a	los	
banqueros	a	buen	precio	con	

dinero	del	erario	y	luego	les	fue	regresada	
y	 los	 beneficios	 nunca	 se	 vieron	 y	 así	
sucedió	con	otras	empresas	propiedad		del	
pueblo	de	MEXICO	que	al	ser	vendidas	a	
la	burguesía	nacional,	el	dinero	de	la	venta	
para	 lo	único	que	sirvió	 fue	para	pasar	a	
formar	 parte	 de	 las	 fortunas	 personales	
de	 los	 presidentes	 de	 la	 república,	 sus	
funcionarios	 y	 sus	 familias.	 Y	Ahora	 con	
Enrique	 Peña	 Nieto	 como	 presidente	 de	
MEXICO	se	vuelve	a	repetir	la	historia	de	
los	 gobiernos	 emanados	 del	 PRI	 con	 un	
Peso	 MEXICANO	 que	 todos	 los	 días	 se	
devalúa	y	que	ya	supero	la	barrera	de	los	
$15:00	por	dólar	en	agencias	de	cambio	del	
Distrito	Federal	y	ante	esta	volatilidad	de	la	
moneda,	analistas	económicos	del	CIDE	no	
descartan	que	para	el	2015	llegue	a	alcanzar	
la	barrera	de	los	$20:00	por	dólar,	ya	que	
se	prevé	un	 insignificante	 crecimiento	de	
la	economía	mexicana,	aunado	a	la	caída	
en	los	precios	internacionales	del	petróleo.	
Total	que	el	gobierno	de	Enrique	Peña	Nieto	
aparte	de	estar	marcado	por		el	incremento	
de	 la	 violencia	 en	 todo	 el	 país,	 también	
tendrá	 como	 ingredientes	 la	 alarmante	
devaluación	del	Peso	Mexicano,	el	incremento		
del	precio	de	las	gasolinas	en	el	mercado	
interno,	el	alza	del	gas	domestico,	de	 los	
alimentos,	del	desempleo,	del	alza	en	los	
índices	de	pobreza,	así	como	la	condena	
internacional	por	la	descarada	corrupción	y	
la	complicidad	entre	autoridades	y	los	grupos	
delictivos	responsables	de	 la	masacre	de	
Ayotzinapa.	Todo	esto	ha	sido	motivo	para	
que	personalidades	como	el	Jerarca	de	la	
Iglesia	católica	expresara	en	la	plaza	de	San	
Pedro	que	en	México	hay	varios	Ayotzinapa	y		
durante	la	ceremonia	de	entrega	del	Premio	
Nobel	de	la	Paz,	a	MALALA	YOUSAFZAI,		
luego	 de	 la	 irrupción	 a	 la	 ceremonia	 del	
estudiante	Adán	Cortes,	la	joven	de	Pakistán	
expresara	que-la	irrupción	indica	que	hay	
problemas	en	MEXICO-	y	jefes	de	estado	
como	el	presidente	de	Uruguay,	José	Mujica,	
declara	que	MEXICO	es	un	estado	fallido.

Mientras	los	representantes	populares,	
políticos	y	servidores	públicos	tienen	jugosos	
sueldos	y	disfrutan	de	 la	gran	vida	bajo	
la	sombra	del	poder,	les	duele	el	corazón	
cuando	se	trata	de	cooperar	o	ponerse	la	
del	 puebla,	para	ayudar	a	 los	humildes,	
pobres	 o	menesterosos	 olvidados	 de	 la	
mano	 de	 dios	 y	 los	 gobiernos,	 a	 estos	
ciudadanos	a	quienes	ya	no	les	alcanza	
siquiera	la	clase	de	cuarta,	también	sienten	
y	 desean	 en	 estos	 días	 de	 fiesta	 como	
los	niños	blanquitos	de	las	casas	de	alto.

El	 comentario	 viene	 al	 caso	 por	 el	
Indigestión	que	se	realizará	el	día	18	del	
mes	en	 curso	 en	 la	 pérgola	 de	 la	 plaza	
de	 Tepic,	 en	 que	 se	 dará	 una	 comida,	
regalos	y	pequeños	presentes	a	chiquillos,	
e	indigentes	que	diariamente	deambulan	
por	 las	 calles	 del	 centro	 histórico,	 en	
busca	de	una	moneda	o	comida	en	buenas	
condiciones	que	la	gente	arroja	a	los	cestos	
de	basura.

Ese	tipo	de	personas	en	ocasiones	resulta	
molesto	para	los	ciudadanos	de	condición	
económica	diferente,	que	los	ven	como	el	
lumpen	de	 la	 sociedad,	 que	no	 tuvieron	
la	culpa	de	nacer	con	una	discapacidad	
o	en	familias	desintegradas,	y	ahora	 los	
rechazan	por	donde	se	aparecen.

Sorprende	 que	 el	 indigestión	 sea	
organizado	por	un	luchador	social,	como	
lo	es	Ramón	Parra	Mendoza,	quien	desde	
el	miércoles	 se	 instaló	en	 la	 pérgola	de	
Tepic,	 para	 invitar	 a	 la	 ciudadanía	 que	
por	 ahí	 transita	 a	 sumarse	 a	 esa	 noble	
labor,	desinteresada	y	sin	tintes	políticos,	
sino	el	llevar	ese	día	un	plato	de	comida	
digno	a	las	personas	de	la	calle,	que	viven	
en	chozas,	casas	de	cartón,	en	colonias	
abandonadas	o	abajo	del	puente	mololoa.

Una	 chamarra,	 pantalón,	 camisa	 o	
zapatos	en	buenas	condiciones,	podrían	

cambiar	 momentáneamente	 la	 vida	 de	
esas	personas,	que	no	tuvieron	la	dicha	de	
nacer	con	sangre	azul,	como	se	consideran	
algunos	políticos	que	no	voltean	hacia	ese	
sector	de	nuestra	sociedad.

Las	plazas	públicas	de	las	ciudades	son	
el	reflejo	del	desarrollo,	pero	en	el	caso	de	la	
capital	del	cambio,	solamente	vemos	mugre	
y	desolación,	y	los	barrigones	funcionarios	
se	pasean	después	de	saciar	su	apetito	
en	restaurantes	del	primer	cuadro.

Los	políticos	son	calificados	como	candiles	
de	 la	 calle	 y	 obscuridad	 de	 sus	 casas,	
para	muestra	un	bonito	botón	navideño,	
se	 tiene	en	 la	diputada	Candi	Yesca,	de	
quien	el	folklórico	presidente	de	San	Blas,	
Hilario	 Ramírez	 Villanueva,	 manifestó	
que	 esa	 legisladora	 es	 una	 mentirosa,	
que	nada	ha	hecho	por	 la	gente	de	ese	
municipio,	menos	de	los	pescadores	que	
están	desilusionados	de	esa	damita	que	
no	goza	de	muy	buena	reputación.

Hablando	de	indigestión,	hay	otro	sector	
en	que	sus	dirigentes	piensan	en	organizar	
algo	 similar,	 se	 trata	 de	 los	 periodistas	
de	 la	 calle	 que	a	diario	 se	quejan	de	 la	

clase	 política,	 pues	 estos	
de	 la	 nueva	 ola,	 se	 han	
convertido	en	sus	enemigos,	
y	viven	de	los	recuerdos	de	
don	 Emilio	 González,	 de	
Celso,	Rigoberto,	de	Antonio	
Echevarría,	 de	 Sánchez	
Vázquez	o	del	mismo	Manuel	
Narváez	Robles.	Pero	claro,	
todos	hablan	como	les	va	en	
la	feria,	yo	pudiera	decir	que	
en	 mi	 caso	 simpatizo	 con	
Roberto	 Sandoval,	 pues	 a	
los	otros	no	me	tocó	tratar.	
Así	las	cosas.

Gobiernos presidenciales en México, historia de 
saqueos, corrupción, devaluaciones y masacres.

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza
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LE APLICAN 30 AÑOS DE PRISIÓN…

	La	Secretaría	de	Relaciones	
Exteriores	 (SRE)	 solicitó	 al	
gobierno	 de	 Venezuela	 la	
confirmación	inmediata	de	una	
supuesta	 inmovilización	 de	
dos	aeronaves	presuntamente	
matriculadas	en	México.

La	 subsecre tar ia 	 para	
América	Latina	 y	el	Caribe	de	
la	 cancillería,	 Vanessa	 Rubio	
Márquez,	estableció	contacto	con	
sus	contrapartes	de	esa	nación	
sudamericana	 para	 reiterar	 la	
solicitud	del	gobierno	mexicano,	

para	el	pronto	esclarecimiento	
del	caso.

Al	respecto,	la	SRE	ofreció	la	
colaboración	de	las	autoridades	
mexicanas	para	la	identificación	
del	origen	de	dichas	aeronaves.

México	reitera	su	firme	voluntad	
de	cooperación	con	otros	países	
en	 la	 lucha	 contra	 el	 crimen	
organizado,	basada	en	la	estrecha	
colaboración	 e	 intercambio	
oportuno	 de	 información”,	
puntualizó	 la	 cancillería	en	un	
comunicado.

Esta	 mañana	 dio	 inicio	 el	
Mega	 Operativo	 de	 Seguridad	
desplegado	en	coordinación	por	el	
Ejército,	la	Marina,	Policía	Federal,	
Policía	Nayarit	y	Policía	Municipal;		
garantizando	 la	 seguridad	 de	 los	
cientos	 de	 feligreses	 que	 desde	
temprana	 hora	 han	 acudido	 a	 la	
barranca	de	“El	Pichón”.	

El	operativo	está	conformado	por	
mil	 elementos	 de	 Policía	 Nayarit,	
Agentes	Investigadores,	Preventivos	
y	Estatales;	así	como		Tránsito	del	
Estado	 y	 Protección	 Civil;	 a	 los	
que	se	les	suman	las	autoridades	
Federales	y	Municipales.	

El	Fiscal	Edgar	Veytia,	exhortó	
a	 la	 ciudadanía	 a	 no	 acudir	 en	
estado	de	ebriedad,	o	con	bebidas	

alcohólicas;	 asimismo	 dejó	 claro	
que	no	se	permitirá	estacionarse	en	
el	acotamiento	de	la	carretera,	por	
lo	que	invita	a	utilizar	el	transporte	
público.	

Se	 establecieron	 9	 puntos	 de	
control	y	un	centro	de	mando	desde	el	
cual	se	estarán	girando	instrucciones	
a	 los	 10	 grupos	motorizados	 que	
andarán	en	50	moto-patrullas,	40	
patrullas	de	la	Policía	Nayarit,		10	
puntos	de	revisión	adicionales	a	los	
de	control;	así	como	a	las	30	patrullas	
y	moto-patrullas	de	tránsito	y	una	
torre	de	video-vigilancia.

Asimismo	se	utilizarán	vehículos	
tácticos	 como	 “La	 Montaña”,	 “La	
Roca”,	“La	Piedra”,	vehículos	“Spider”	
y	el	helicóptero	“El	Apache”.	

El	 Mega	 Operativo	 coordinado	
con	los	tres	órdenes	de	gobierno	se	
ha	desplegado	en	todo	el	estado,	
garantizando	no	solo	la	seguridad	
de	 los	 feligreses	que	acuden	a	 la	
barranca	de	“El	Pichón”	en	Tepic,	sino	
que	además	en	la	particularidad	de	
cada	municipio,	llegando	a	los	límites	
del	 Estado,	 mismo	 que	 concluirá	
este	próximo	13	de	diciembre.	

El	 Fiscal	 General	 Edgar	
Veytia	 informó	 que	 el	 Juez	
Mixto	de	Primera	Instancia	de	
Jesús	María,	Del	Nayar;	dictó	
sentencia	definitiva	de	30	años	
y	seis	meses	de	prisión	contra	
Acasio	Rosales	Ángel,	por	los	

delitos	de	Violación	y	Violación	
Equiparada	Agravada	en	agravio	
de	dos	menores.	

Rosales	Ángel	de	58	años	
de	edad,	originario	y	vecino	de	
Ixtalpa,	municipio	Del	Nayar;	

el	 pasado	 mes	 de	 mayo	 de	
2012,	aprovechó	que	la	abuela	
de	 las	 menores	 de	 12	 y	 10	
años	 de	 edad,	 había	 salido	
de	 su	 domicilio	 para	 abusar	
sexualmente	de	ellas.	
Por	lo	anterior,	el	Juez	Mixto	

GARANTIZADA LA SEGURIDAD EN LA 
BARRANCA DE “EL PICHÓN”: EDGAR VEYTIA

Derriban en Venezuela 
aeronaves mexicanas

*Mientras en México pasan como Pedro 
por su casa

* Esta mañana el Fiscal General Edgar Veytia supervisó el operativo 
desplegado por los tres órdenes de gobierno, ultimando detalles 
para garantizar que estos días de fiesta se celebren en armonía y 

tranquilidad. 
* “Quedan totalmente prohibidas las bebidas alcohólicas, 

precisamente para que sea familiar, que sea de regocijo y no vayan 
a suceder problemas; que utilicen el servicio público porque no hay 
lugar donde estacionarse; esto por cuestiones de seguridad”; reiteró 

el Fiscal Edgar Veytia. 

* Acacio Rosales Ángel, el pasado mes de mayo de 2012, abusó 
sexualmente dos menores de edad, a quienes mantenía amenazadas 

con hacerles daño si éstas lo denunciaban. 
* Con esta acción –señaló el Fiscal Edgar Veytia- el Gobierno de la 

Gente reitera su compromiso con la sociedad llevando justicia a las 
familias. 

* La SRE solicita al gobierno de Venezuela 
aclare el asunto

* La cancillería ofreció la colaboración de las 
autoridades mexicanas para la identificación 

del origen de dichas aeronaves

de	Primera	Instancia	de	
Jesús	María,	Del	Nayar;	
encontró	 penalmente	
responsable	al	imputado	
relacionado	al	expediente	
11/2012	 por	 los	 delitos	
de	Violación	y	Violación	
Equiparada	Agravada.	

El	Fiscal	Edgar	Veytia,	
señaló	que	con	esta	acción	
el	Gobierno	de	la	Gente	
de	 Roberto	 Sandoval,	
reitera	 su	 compromiso	
con	la	sociedad	llevando	
justicia	 a	 las	 familias,	
por	 un	Nayarit	 fuerte	 y	
seguro.	
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México,	 DF.	 El	 secretario	
de	Hacienda,	Luis	Videgaray,	
aclaró	 por	 escrito	 que	 en	 la	
adquisición	de	una	propiedad	en	
Malinalco,	estado	de	México,	a	
la	firma	HIGA	no	hay	conflicto	
de	 interés	 porque	 ésta	 fue	
comprada	antes	de	que	ocupara	
un	cargo	público	y	el	trato	estuvo	
dentro	de	los	parámetros	del	
mercado,	 precisó	 The	 Wall	

Street	Journal.

La	Secretaría	de	Hacienda,	
por	 su	 parte,	 declinó	 de	
hacer	 comentarios	 sobre	 la	
información	 que	 este	 jueves	
difundió	el	diario	estadunidense.

Según 	 un 	 p rog rama	
radiofónico	 enfocado	 en	
finanzas,	 la	 dependencia	 -a	

través	de	su	vocera	Pola	Strauss	
Seidler-	 respondió	 sobre	 el	
particular:	"es	un	tema	que	no	
corresponde"	a	la	Secretaría.

HIGA	 es	 propiedad	 del	
empresario	 Juan	 Armando	
Hinojosa	Cantú,	la	misma	que	
construyó	y	vendió	una	mansión	
a	Angélica	Rivera,	esposa	del	
presidente	Enrique	Peña	Nieto.

No hay conflicto de interés en compra 
de inmueble a HIGA, aclara Videgaray

Tras “prestarse” 615 mil pesos, 
deja su cargo la Tesorera Municipal 

Ch ihuahua . -	
Luego	de	darse	a	
conocer	en	Sesión	
de	 Cabildo	 que	
Indira	 González	
G o n z a l e z ,	
Teso r e r a 	 de l	
mun i c i p i o 	 de	
Meoqu i 	 t omo	
prestados	 para	
uso 	 personas	
615	 mil	 pesos,	
dejó	su	cargo	en	la	
administración	municipal,	en	
tanto	 que	el	Alcalde	Manuel	
Duarte	dijo	estar	consternado	y	
no	encontrarse	al	tanto	de	este	
uso	indebido	de	los	recursos	
ciudadanos.

Fue	 durante	 la	Sesión	 de	
Cabildo	 cuando	 el	 Síndico	
Gabriel	 Ríos	 sacó	 a	 la	 luz	
dos	préstamos	a	 favor	de	 la	
tesorera	Indira	González,	un	
préstamo	de	100	mil	pesos	y	
otro	de	515	mil	pesos,	en	tanto	
que	se	solicitó	que	la	tesorera	
fuera	removida	de	su	cargo	y	se	
realizara	una	auditoría	externa	
para	 descartar	 incidentes	

similares	en	la	administración	
de	Meoqui.
El	Alcalde	de	este	municipio	

negar	 estar	 enterado	 de	
este	 préstamo,	 pues	 fue	
autorizado	por	ella	misma	en	
calidad	 de	 Tesorera,	 por	 lo	
que	el	mandatario	municipal	
solicitó	 de	 inmediato	 que	 la	
destituyeran	y	dieran	inicio	a	
las	averiguaciones	previas.

Según	 los	 cálculos	 de	 la	
Sindicatura,	el	sueldo	actual	
de	la	tesorera,	el	cual	asciende	
a	 23	 mil	 900	 pesos,	 no	 es	
suficiente	para	pagar	la	deuda	
estimada	de	615	mil	pesos	en	
la	presente	administración.

MÉXICO.-	 Este	 jueves,	 el	
precio	del	dólar	en	ventanillas	
de	Banamex	se	vendió	en	15.05	
pesos	por	unidad,	es	la	primera	
vez	desde	el	12	marzo	de	2009	
que	la	paridad	del	billete	verde	
con	 la	 moneda	 local	 en	 su	
modalidad	al	menudeo	rebasa	
los	15	pesos	por	unidad.

El	dato	de	hoy,	 representó	
un	 incremento	 en	 el	 precio	
de	 la	 divisa	 de	 20	 centavos,	
que	 equivale	 a	 1.35%	 de	
depreciación	del	peso.

A	la	compra,	el	billete	verde	
se	 adquirió	 en	 un	 precio	 de	
14.45	 pesos	 por	 unidad,	 el	
diferencial	 entre	 la	 compra	y	
la	 venta	 revela	 el	 grado	 de	
especulación	que	existe	en	el	
mercado.	Para	mañana	viernes	
las	 operaciones	 en	 bancos	
permanecen	 cerradas	 por	 el	
festivo	 del	 banquero,	 por	 lo	
que	una	parte	importante	del	
público	 tomo	 posiciones	 de	
compra	 para	 prevenir	 esta	

situación.
En	 las	 sucursales	 de	

Bancomer,	 la	 moneda	 de	
Estados	Unidos	se	recibe	en	
14.18	 pesos	 y	 se	 vende	 en	
15.02	pesos	por	unidad.

La	aversión	al	riesgo	sigue	
en	ascenso,	consecuencia	de	
los	temores	por	el	dinamismo	
de	la	economía	internacional,	la	
caída	de	los	precios	del	petróleo,	
que	 hoy	 volvieron	 a	 marcar	
nuevos	niveles	mínimos	en	más	
de	cinco	años,	además	de	la	
incertidumbre	por	la	cercanía	
de	 la	 próxima	 reunión	 de	 la	
Reserva	Federal	en	la	que	se	

define	la	política	monetaria	en	
Estados	Unidos.

En	 casas	 de	 cambio	 del	
Aeropuerto	Internacional	de	la	
Ciudad	de	México,	la	cotización	
del	dólar	se	ubica	en	promedio	
a	la	compra	en	13.90	pesos	por	
unidad,	mientras	que	la	venta	
es	de	14.45	pesos.
En	su	cotización	con	el	euro,	

en	ventanillas	de	Banamex	la	
moneda	 del	 viejo	 continente	
se	 recibió	 en	 18.13	 pesos	 y	
adquirirla	tuvo	un	costo	de	18.59	
pesos	por	unidad,	un	aumento	
de	 26	 centavos	 respecto	 al	
cierre	de	la	jornada	previa.

Dólar cierra en 15.05 pesos, 
su nivel más alto en cinco años

‘Nomás poquito’, agarró…
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Nuestro apoyo llegará a todos los pueblos 
de Santiago Ixcuintla: Fátima del Sol

Fortalece IMSS estrategias 
de capacitación al personal

La	Delegación	del	Instituto	Mexicano	
del	Seguro	Social	(IMSS),	en	Nayarit,	
impartió	 el	 curso	 taller	 “Desarrollo	
y	 Forta lecimiento	 Gerencia l ” ,	
para	 promover	 	 en	 el	 personal	 la	
profesionalización,	 la	 actitud	 y	 la	
calidad	en	los	servicios,	para	motivar	
al	personal	en	la	mejora	de	la	atención	
a	la	población	derechohabiente		en	
cada	 área	 donde	 acuda	 a	 solicitar	
un	servicio.

En	 su	 mensaje	 de	 clausura	 del	
curso-taller,	la	delegada	estatal	del	
IMSS,	Dora	Cecilia	Espinosa	González,	

exhortó	a	quienes	participaron	en	este		
a	aplicar	los	conocimientos	adquiridos	
en	 la	 mejora	 de	 los	 procesos	 en	
beneficio	de	las	y	los	derechohabientes	
que	esperan	una	atención	sensible	
y	de	calidad	en	cada	área	del	IMSS.

Dora	Cecilia	Espinosa	González	
señaló	 que	 la	 capacitación	 y	
actualización	del	personal	que	trabaja	
en	el	Seguro	Social	es	fundamental	
para	fortalecer	nuestros	programas	de	
gestión	de	cada	área	y	para	coordinar	
más	las	acciones	como	un	sólo	equipo	
de	trabajo	que	le	apuesta	a	la	mejora	

continua	en	todos	sus	procesos.
La	 funcionaria	 delegacional	

destacó	 que	 luego	 de	 este	 curso,	
los	 participantes	 cuentan	 ya	 con	
conocimientos	 necesarios	 que	 le	
permitirán	 desarrollar	 y	 aplicar	 las	
habilidades	y	aptitudes	requeridas	en	
la	gestión	gerencial	como	servidores	
públicos,	coadyuvando	a	la	integración	
de	equipos	de	trabajo	resolutivos	con	
enfoque	a	resultados	para	ser	más	
eficientes	y	productivos	en	sus	áreas.

Añadió	 que	 estas	 acciones	 de	
capacitación	 son	 muy	 importantes	

para	mejorar,	no	sólo	en	la	Institución,	
sino	 fuera	 de	 ella,	 ya	 que	 revisten	
una	 gran	 importancia,	 porque	 nos	
involucra	a	personal	de	las	distintas	
áreas	a	generar	cambios,	primero	en	
nosotros	 mismos	 y	 posteriormente	
proyectarlos	hacia	las	compañeros	y	
la	población	usuaria	de	los	servicios	
del	Instituto.

Al	 participar	 sobre	 el	 tema,	 los	
y	 las	 participantes	 coincidieron	 en	
que	estos	cursos	aportan	de	forma	
positiva	a	 la	superación	personal	y	
profesional,	ya	que	ahora	se	cuenta	

con	 herramientas	 necesarias	 que	
permitirán	aplicar	 las	habilidades	y	
aptitudes	en	la	gestión	gerencial	como	
servidores	públicos	del	Seguro	Social.

La	delegada	estatal	agradeció	al	
personal	directivo	y	mandos	medios	
de	oficinas	delegacionales,	así	como	
de	 la	Unidad	 de	Medicina	 Familiar	
(UMF)	No.	5,	el	Hospital	General	de	
Subzona	(HGSZ)	No.	6	y	la	Unidad	
Médica	 de	 Atención	 Ambulatoria	
(UMAA)	No.	28	por	su	participación	
activa	y	entusiasta	en	esta	actividades	
de	capacitación.

La	Presidenta	Municipal	Fátima	
del	Sol	Gómez	Montero	invitó	a	las	
nuevas	autoridades	auxiliares	de	
Santiago	Ixcuintla,	desde	integrantes	
de	los	Comités	de	Acción	Ciudadana,	
Jueces	 y	 Delegados,	 a	 trabajar	
unidos	 para	 sacar	 adelante	 las	
necesidades	de	cada	uno	de	sus	

pueblos.

Acompañada	de	los	Regidores,	
el	 Sindico	 Municipal	 Francisco	
Ledesma,	 el	 Secretario	 Cristian	
Madera	 de	 León	 y	 funcionarios	
de	su	gabinete,	la	edilesa	señaló	
que	 actuar	 en	 el	 marco	 de	 la	

legalidad	es	una	prioridad	para	su	
administración.	

“A	 partir	 de	 este	 momento	
no	me	 cabe	 la	menor	 duda,	 que	
trabajaremos	 codo	 a	 codo	 con	
cada	uno	de	ustedes,	convencida	
que	unidos,	los	gobierno	federal,	
estatal,	comités,	delegados	y	jueces	
auxiliares	lograremos	hechos	que	
transformarán	Santiago	Ixcuintla”,	
dijo.	

Fátima	 del	 Sol	 reconoció	 la	
importancia	y	el	papel	que	a	partir	
de	 la	 fecha	 asumen	 las	 nuevas	
autoridades,	“ya	que	son	nuestra	
vía	de	acceso	a	sus	comunidades	

y	el	acercamiento	que	 tengamos	
gobierno	y	comités	se	verán	reflejados	
en	obra	pública,	en	mejoramiento	
de	 servicios	 y	 mayor	 cobertura	
de	 programas	 sociales,	 por	 eso	
reitero	que	nuestro	gobierno	es	y	
será	de	puertas	abiertas,	sensible	
a	sus	necesidades	y	generador	de	
respuestas	concretas.

En	 representación	 de	 las	
autoridades	electas,	José	Guadalupe	
Rodríguez	 de	 la	 localidad	 de	 La	
Presa,	 agradecido	 la	 bienvenida	
y	 el	 recibimiento	 que	 se	 les	 dio	
en	 el	 Teatro	 Ixcuintla,	 “estamos	
arrancando	 con	 un	 evento	 de	
toma	de	protesta	formal,	que	nos	

compromete	aún	más	para	responder	
con	resultados	la	tarea	que	se	les	
ha	conferido”.

Durante	este	mismo	evento	se	
procedió	a	la	firma	del	convenio	de	
instalación	del	Comité	de	Salud	de	
Santiago	Ixcuintla	que	es	presidido	
por	 la	 alcaldesa	 Fátima	 del	 Sol	
Gómez	Montero.

Desde	ayer,	aquellos	organismos	
que	 fueron	electos	 el	 pasado	30	
de	 noviembre,	 son	 autoridades	
formalmente	en	funciones,	teniendo	
bajo	sus	hombros,	la	labor	auxiliar	del	
Ayuntamiento	de	Santiago	Ixcuintla,	
velando	 por	 las	 necesidades	 de	
cada	uno	de	sus	ejidos.	

• Cincuenta trabajadoras y trabajadores del Instituto 
recibieron el curso taller “Desarrollo y Fortalecimiento 

Gerencial”
• Personal directivo y mandos medios reconocieron 
que con estas acciones de capacitación se coadyuva en la 

mejora de la atención a la población derechohabiente 

Comunicación con CAC´S y Jueces 
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La celebración de la navidad será motivo de que 
en DIF municipal redoblemos esfuerzos: MLEM

De ganar la elección para 
comisariado ejidal de Cañada 

del Tabaco Avalos López 
Por José María Castañeda

SANTIAGO.-	 Juan	 Manuel	
Avalos	López,	quien	es	candidato	
a	comisariado	ejidal	del	poblado	de	
Cañada	del	tabaco,	participando	con	
la	 planilla	 roja,	 dijo	 en	 entrevista	
con	el	director	de	la	corresponsalía	
de	Gente	y	Poder	en	el	tabaquero	
municipio,	que	su	intención	es	la	de	
servir	a	la	comunidad	sin	distingos	
de	partido	político	religión	o	credo.

-“Bueno	 mi	 intención	 Chema,	
es	 la	de	servir	a	mi	ejido	Cañada	
del	Tabaco,	 ya	 que	 tiene	muchas	
necesidades	y	queremos	el	apoyo	
de	 toda	 la	gente,	esa	es	 la	 razón	
por	 la	 que	me	 anime	 a	 participar	
para	hacer	un	bien	a	la	comunidad”.

-¿Que	 planillas	 representas	
Juan	 Manuel,	 y	 cuantas	 planillas	
van	participar	en	este	proceso	de	

renovación	de	autoridades	agrarias?

-“Mira	en	Cañada,	habremos	dos	
planillas;	es	la	verde	y	es	la	roja,	a	
nosotros	nos	tocó	participar	con	la	
planilla	roja.	Y	creemos	que	es	 la	
planilla	de	las	mayorías	y	tenemos	
la	plena	confianza	de	que	vamos	a	
salir	adelante,	mi	contrincante	es	un	
compañero	amigo	nuestro	también	
se	llama	Jesús	Correa	Munguía,	es	
amigo	en	lo	particular	pero	vamos	a	
tratar	de	ganar	la	elección”.

-Si resultaras electo, ¿cuál es tu 
proyecto de trabajo Juan Manuel?

-“Mi	proyecto	de	trabajo,	Chema,	
es	mayoritariamente	sacar	adelante	
lo	relacionado	a	los	caminos	saca	
cosechas,	 ya	 que	 tenemos	 años	
y	años	en	que	no	podemos	lograr	
beneficios	para	 los	 caminos	saca	
cosechas,	eso	es	lo	que	más	solicitan	

los	ejidatarios”.
-Hay	 gente	 que	 dice	 estar	 con	

equis	 candidato,	 y	 que,	 a	 la	hora	
de	la	verdad	se	van	con	quien	les	
ofrece	dinero,	¿qué	opinas	de	esto	
Juan	Manuel?

-“Bueno,	 eso	 se	 ve	 en	 todos	
lados	yo	pienso	que	confiamos	en	
la	gente	que	nos	ha	dicho	que	nos	
va	a	dar	su	voto	y	creemos	que	es	
gente	que	está	con	nosotros”.

Explicó	 Juan	 Manuel	 Avalos,	
contendiente	 de	 la	 planilla	 roja	 a	
comisariado	ejidal	del	poblado	de	
Cañada	del	Tabaco.

Por José María Castañeda

SANTAIGO.-	Todo	se	encuentra	
listo	 para	 que	 los	 santiaguenses	
aportemos	un	juguetito,	este	14	de	
diciembre	en	el	que	será	el	‘Caminito	
del	Juguete’	organizado	por	el	DIF	
municipal	que	preside	la	ex	diputada	
suplente	 María	 Luisa	 Espinosa	
Martínez.

En	 ese	 sentido	 la	 funcionaria	
expresó	para	Gente	y	Poder:	“Tenemos	
muchas	actividades	en	este	mes	de	
diciembre	Chema,	que	viene	siendo	
desde	el	domingo	14	que	iniciamos	
con	 el	 caminito	 del	 juguete,	 en	 la	
plaza	Hidalgo;	donde	desde	las	8	de	
la	mañana	estaremos	dando	inicio	y	

terminando	a	las	8	de	la	noche	con	
el	encendido	del	arbolito	de	navidad	
acompañando	a	nuestra	presidenta	
Fátima	del	Sol	Gómez	Montero,	 y	

posteriormente	 iniciamos	 el	 lunes	
con	 el	 desfile	 navideño.	 El	 desfile	
de	la	alegría	que	llevamos	nosotros,	
donde	participaran	varias	escuelas.	
El	 cual	 se	 los	 agradezco	 donde	
también	 van	 a	 estar	 participando	
los	jefes	de	área	con	sus	diferentes	
carros	alusivos	a	 la	navidad,	y	así	
desde	el	lunes	hasta	el	viernes	y	de	
domingo	 a	 domingo	 van	 a	 ser	 los	
festejos	navideños	por	parte	del	DIF	
en	coordinación	con	el	ayuntamiento	
ya	que	son	indicaciones	de	nuestra	
presidenta	municipal”.

-María	 Luisa,	 en	 estos	 días	 de	
navidad	lo	que	es	igual	a	posadas,	
la	gente	de	las	comunidades	solicita	
dulces	piñatas	y	juguetes,	¿está	el	

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- 	 “C laro 	 que	
participaremos	en	la	peregrinación	
cuya	ruta	inicia	en	el	poblado	de	
Amapa,	y	concluye	en	el	santuario		
de	nuestra	Virgen	de	Guadalupe	
templo	que	se	encuentra	enclavado	
en	el	mero	corazón	de	la	colonia	
Nuevo	México”,	 dijo	 para	 el	 que	
esto	 escribe	 el	 diputado	 por	 el	
X1	 distrito	 Dr.	 Benigno	 Ramírez	
Espinosa.

-“Soy	devoto	de	la	Guadalupana	
desde	niño,	y	mi	fe	se	acrescente	
durante	la	enfermedad	ya	tenemos	
el	 programa	 de	 salida	 de	 los	
camiones	que	transportaran	a	los	
fieles	 al	 poblado	 de	Amapa,	 los	
que	se	encontraran	en	el	edificio	
de	 conservación	de	Telmex,	 que	
se	 ubica	 entre	 Amado	 Nervo,	 y	
Guillermo	Prieto,	donde	a	partir	de	
las	9	y	media	de	la	noche	partiremos	
a	Amapa,	para	a	las	10	y	media	de	la	
noche	iniciar	nuestra	peregrinación	
hacia	el	santuario	de	la	virgen	de	
Guadalupe.	De	 la	colonia	Nuevo	
México,	y	desde	el	Cerecito,	nos	
acompaña	 la	 danza	 ya	 prevista	
donde	bueno	estaremos	entrando	a		
las	12	primeramente	dios,	a	darle	
las	mañanitas	a	nuestra	virgen	de	
Guadalupe.

-Diputado	 entrando	 al	 tema	
del	 folklorismo,	 las	 mañanitas	 a	
la	 virgen,	¿serán	 con	música	de	

banda	o	con	música	de	mariachi?

-“No,	 no	 llevamos	 la	 banda	
acostumbrada,	 pero	 contentos.	
Yo	 acudo	 por	 la	 fe	 que	 tengo	 a	
la	 virgencita,	 porque	 bueno	 en	
momentos	difíciles	tuve	el	aliento	
de	la	fe	y	bueno	aquí	estamos”.

-El	recorrido	de	Amapa	a	esta	
población	es	de	aproximadamente	
6	 kilómetros,	 ¿se	 contará	 con	
seguridad	y	ambulancias	de	apoyo,	
diputado?

-“Claro,	 tendremos	 asistencia	
médica	 llevamos	 ambulancia;	
contaremos	también	con	seguridad	
pública,	iremos	un	grupo	de	médicos	
apoyando	 al	 contingente,	 y	 por	
supuesto	atención	de	hidratación	
además	de	café	y	 té,	para	darle	
a	 la	 gente	 que	 así	 lo	 solicite”.	
Estableció	Beni	Ramírez.	

El diputado Beni Ramírez 
encabezó demostración de fe

* “Iniciamos el domingo con el caminito del juguete en la plaza y con el 
encendido del árbol navideño”, dice la ex diputada suplente.

* El fervor Guadalupano quedó demostrado con 
la tradicional peregrinación desde el poblado de 
Amapa, al santuario que la Guadalupana tiene 

en la colonia Nuevo México.

DIF	para	soportar	este	vendaval	de	
peticiones?

-“El	DIF	ya	tiene	coordinaciones	
en	todas	las	comunidades,	al	igual	
que	las	colonias	de	Santiago	donde	
nos	estamos	manejando	por	medio	
de	 las	 presidentas	DIF,	 a	 las	 cual	
desde	 aquí	 les	 envió	 un	 saludo,	
porque	 son	 las	 esposas	 de	 los	
presidentes	ejidales	y	si	en	el	caso	

de	 que	 el	 comisariado	 ejidal	 no	
tuviera	 esposa	 por	 fallecimiento	 o	
algo	 entonces	 nosotros	 elegimos	
a	otra	persona	para	que	nos	apoye	
en	cada	comunidad	y	que	por	medio	
de	ellas	todas	las	comunidades	se	
verán	beneficiadas	con	dotación	de	
dulces,	por	parte	de	su	presidenta	
Municipal	y	del	DIF	municipal,	¡viva	
el	 DIF!”.	 	 Terminó	 diciendo	 María	
Luisa	Espinosa.


