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Llegan expertos de la CIDH para 
investigación sobre Ayotzinapa
México, DF. Un 

grupo de expertos 
i n t e r n a c i o n a l e s 
d e  l a  C o m i s i ó n 
I n t e r a m e r i c a n a 
d e  D e r e c h o s 
Humanos  (C IDH) 
comenzará mañana 
una invest igac ión 
independiente sobre 
la desaparición y el 
supuesto asesinato 
de 43 estudiantes 
m e x i c a n o s  e n 
septiembre.

Los expertos tienen programado reunirse 
el lunes por la tarde con los familiares y 
abogados de los 43 jóvenes en el municipio 
de Tixtla, en el estado de Guerrero, donde se 
encuentra la escuela normal de Ayotzinapa.

"Mañana nos vamos a reunir con la 
CIDH a las cuatro de la tarde", confirmó el 
portavoz de los padres de familia, Felipe 
de la Cruz.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos 
y Expertas está integrado por Alejandro 
Valencia Villa, Ángela Buitrago (Colombia), 
Francisco Cox Vial (Chile), Claudia Paz y 
Paz (Guatemala) y Carlos Martín Beristain 
(España), quienes fueron elegidos por la 
CIDH para elaborar una investigación de lo 
que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre.

Las acciones del grupo abarcan la 
elaboración de planes de búsqueda en 
vida de los desaparecidos; el análisis de 
líneas de investigación para determinar 
responsabilidades penales y un análisis 
técnico del Plan de Atención Integral a 
las Víctimas.

Tras su arribo hoy a México, los expertos 

además se reunirán con organizaciones de 
la sociedad civil y autoridades para cumplir 
con sus tareas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) fue designado por 
la CIDH en el contexto del acuerdo firmado 
con el Estado mexicano y los representantes 
de los 43 estudiantes desaparecidos de la 
Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" 
de Ayotzinapa.

El grupo actuará "con autonomía e 
independencia" y su trabajo tendrá en 
cuenta "los estándares internacionales 
en los diferentes aspectos del mandato".

Su mandato inicial será de seis meses 
prorrogables. Durante este periodo, los 
expertos viajarán a México "las veces y 
por los periodos que resulte necesario", 
añadió la portavoz del grupo, la ex fiscal 
general de Guatemala Paz y Paz. En este 
primer viaje los expertos tienen previsto 
ir a Iguala.

A finales de mayo o principios de junio 
tienen previsto hacer un informe preliminar 
sobre el caso y a los seis meses de iniciar 
sus trabajos presentarán un informe final.

Los expertos también harán 
recomendaciones sobre las 
políticas de búsqueda de todas 
las personas desaparecidas en 
México y de atención a las víctimas. 
Este grupo de expertos espera 
que estas recomendaciones 
contribuyan a enfrentar "de 
forma estructural el drama de 
derechos humanos que vive el 
país", explicó Paz y Paz.

L o s  4 3  e s t u d i a n t e s 
desaparecieron la noche del 
26 de septiembre en Iguala. La 
fiscalía mexicana decidió a finales 
de enero darlos por muertos, 
a pesar de que sólo los restos 
calcinados de uno de ellos han 
podido ser identificados con 
pruebas de ADN.

M i e n t r a s  l a s 
tribus perredistas de 
NAYARIT; una la de 
los Naranjitas y otra 
la de los Pavelistas, 
se  rasgaban las 
vestiduras en la disputa 
por la candidatura a 
la diputación federal 
por el segundo distrito, 
que corresponde al 
municipio de TEPIC, la 
cual luego de cerradas 
n e g o c i a c i o n e s  y 
acuerdos, quedo en 
manos del ex rector de 
la universidad Javier Castellón Fonseca, 
perteneciente al grupo de los Naranjos. La 
verdad con esta postulación los perredistas 
por más que gasten saliva jugarán a 
perder, ya que la figura del ex rector en 
los ultimos años se ha desgastado sobre 
manera, tanto que al interior de la UAN lo 
culpan de la crisis económica que tiene 
colapsadas tanto las arcas universitarias, 
como el fondo de pensiones, y si a eso le 
agregamos que acostumbra hacer campaña 
a control remoto para evitar la fatiga como 
le sucedió en Santiago Ixcuintla, entonces 
la cosa se poner peor. 

Y aunque los perredistas tenían en el 
ex diputado local MIGUIEL ANGEL ARCE 
MONTIEL al mejor candidato para disputar 
con amplias posibilidades de triunfo esta 
elección federal, de nuevo las imposiciones 
del comerciante y experto en la venta 
de candidaturas GANA los llevará a una 
eminente derrota, ya que a este vividor de 
la política y especialista en estar pegado 
al presupuesto destinado por el gobierno 
federal a los partido políticos y al Poder 
Legislativo, no le importan las derrotas por 
tal de imponer a su gente como sucede 
con el ex rector.

 Del ex diputado local MIGUEL ANGEL 
ARCE MONTIEL, podemos decir que 
en la pasada elección en que disputó la 
candidatura interna de la alianza por la 
presidencia municipal de TEPIC al doctor 
Polo Domínguez, podemos precisar que el 
doctor superó al ex diputado con un escaso 
número de votos, ya que MIGUEL ANGEL 
dio una amplia batalla al contar con una 
estructura ciudadana en el Frente Amplio 
de Colonias Populares del Municipio de 

Tepic, así como en los 
diversos sectores de la 
sociedad tepicense, donde 
su trabajo legislativo y de 
gestión social no pasó 
desapercibido. 

Pero a pesar de que 
ARCE MONTIEL no logró 
adjudicarse la candidatura 
po r  l a  p res idenc ia 
municipal de TEPIC, ya 
que incluso en su propio 
partido hubo perredistas 
que le jugaron sucio, como 
el perverso Mochiteco; su 

trabajo y su lucha social están presentes, 
siendo junto con el actual Secretario del 
Ayuntamiento capitalino de los mejores 
cuadros con que cuenta el partido del Sol 
Azteca en el municipio de TEPIC. En otro 
tema, también aprovechamos la ocasión para 
felicitar al polémico edil del Puerto de SAN 
BLAS, HILARIO RAMIREZ VILLANUEVA 
“EL LAYIN”, que luego de su festejo por 
su onomástico  44, dio lugar a una serie 
de críticas y denotaciones porque según 
muchos coleros que fueron a la Pisteada  
sin Gas……. despilfarro mucho dinero en 
su fiesta. Y pues, eso que les incumbe, 
el LAYIN puede hacer lo que quiera con 
su dinero, para eso lo gana, además no 
es como algunos de los funcionarios de 
gobierno que se van a CAN CUN a gastar lo 
que se roban para que nadie los descubra. 
Y eso de que a la chamaca bailadora el 
“LAYIN” le subió el vestido, eso sucede en 
todas las playas de la Costa del Pacifico y 
NAYARIT no es la excepción, es más, a las 
mujeres les encanta. El propio tío del actual 
presidente de la república hace unos días 
fue balconeado en una playa de Guerrero 
rodeado por unas chamacas, la diferencia es 
que ahora es un alcalde el autor material, que 
no ha soltado dinero a algunos críticos, que 
le dan más importancia a estas parrandas 
que a lo sucedido en Ayotzinapa y a los 
más de 100 mil millones de pesos que tiró 
el gobierno del DF al cesto de la basura 
en la Línea 12 del metro, la exoneración 
por enriquecimiento inexplicable de Raúl 
Salinas y muchas cosas de corrupción que 
nadie comenta. Además tenemos reportes 
que hubo muchos “pillos” que en camionetas 
y autos se estuvieron robando cartones de 
cerveza y tinas de birria, todo eso a costillas 
del ahora sacrificado “Layin”.

*Layin  blanco de críticas y todo por no pagar 
protección en medios.

*En el Segundo Distrito al mejor cuadro del PRD 
no le dieron la candidatura.

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen

APOTEÓTICA  FUE  LA  
ASISTENCIA  AL FESTEJO DE 
CUMPLEAÑOS DE "lAYÍN"

- - - - - - -
Al bochinche se los cuento
tal como dice Melquiades:
asistieron cien por ciento
gorrones profesionales.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Layín violentó y vulneró a mujer que 
desnudó en su cumpleaños: Pepe Espinoza

Aumentan represalias contra quien 
se queja en Derechos Humanos

* El 80 por ciento de los usuarios de la CEDH reveló respuestas negativas y 
represalias por parte de las autoridades demandadas, indica un informe del 

Órgano de Fiscalización.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO 

Un alto porcentaje de personas 
que interponen quejas en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
suele ser objeto de represalias por 
parte de autoridades contra las que 
se quejó, según lo revela el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS), que 
efectuó una encuesta en una muestra 
de 82 usuarios de la CEDH durante 
2013.

De los entrevistados, “el 79.3% 
manifestó que durante el proceso 
de queja experimentó respuestas 
negativas y represalias por parte de 
la autoridad o el sujeto demandado”, 
indica el informe del OFS.

Un 24.3% de los usuarios consideró 
que el servicio de la CEDH no es 
bueno respecto a conceptos como 
brevedad, sencil lez, inmediatez 

y concentración de documentos, 
mientras que 14.1% descalificó a los 
funcionarios del organismo en rubros de 
profesionalización y confidencialidad.

Respecto a la satisfacción del usuario 
de acudir a la oficina de Derechos 
Humanos, el 37% por ciento indicó 
sentirse satisfecho, 32% insatisfecho, 
21% poco satisfecho, y 10% muy 
satisfecho.

El 63.2% calificó como buenas las 
instalaciones de la CEDH, y el 36.8% 
como negativas.

Si prácticamente el 80 por ciento 
de los usuarios de la CEDH, según 
la encuesta, divulgó represalias de  
autoridades contra las que se quejó, 
resulta obvio de quién se trata: en su 
mayoría funcionarios del ámbito de 
procuración de justicia, como policías.

Basta recordar que a principios de 
diciembre pasado, 

el presidente de la CEDH 
Huicot Rivas indicó, al rendir un 
informe anual, los principales 
casos que atiende el organismo: 
ejercicio indebido de la función 
pública, detenciones arbitrarias, abuso 
de autoridad, golpes, prefabricación 
de un delito, violación a los derechos 
de los reclusos, amenazas, dilación 
en la procuración de justicia…

Es decir, la encuesta del OFS es 
alarmante, pues quien se queja en la 
CEDH muy probablemente seguirá 
padeciendo el acoso de la autoridad 
demandada.

PIDEN MAYOR EFICIENCIA 
De acuerdo con información pública 

del OFS sobre el ejercicio 2013, la 
CEDH recibió 627 casos de presunta 
violación a los derechos humanos, 
552 de las cuales resultaron de su 
competencia y fueron resueltas 196, 

equivalente al 35.5%. De éste, sólo el 
2.7% llegó a recomendación específica, 
puesto que el 32.8 fue resuelto por 
desistimiento del quejoso. 

“La inversión per cápita por cada 
caso atendido”, según el OFS, 
ascendió a 27 mil 53 pesos, por lo 
que recomendó la implementación 
de mejores mecanismos de control 
presupuestal.

En su momento, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos explicó que su 
personal también cumple con tareas 
como la de impartir cursos, talleres y 
otras actividades de difusión, además 
de que las inconformidades por probable 
violación a derechos humanos no sólo 
son iniciadas por comparecencia del 
ofendido, o correo electrónico, o fax, 
sino también de manera oficiosa.

C i u d a d 
d e  M é x i c o . - 
(SinEmbargo).- 
E l  Secre tar io 
G e n e r a l  d e 
G o b i e r n o  d e 
Nayar i t ,  José 
Trinidad Espinoza 
Vargas, condenó 
el abuso del Alcalde de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva, hacia 
una mujer a 
la que levantó 
e l  v e s t i d o 
m i e n t r a s 
b a i l a b a n 
d u r a n t e  l a 
fiesta en su 
cumpleaños.

R a m í r e z 
V i l l a n u e v a , 
quien el año 
pasado admitió 
que sí “robó 
p o q u i t o ” 
du ran te  su 
primer mandato 

municipal, festejó ayer su cumpleaños 
con una celebración valuada en unos 
15 millones de pesos, entre alcohol, 
birria y la presentación de la Banda 
El Recodo.

Ayer sábado, 
e l  p o l ém i co 
Alcalde festejó 
su cumpleaños 
44 en su rancho 
del poblado de 
Huar is temba. 
En e l  lugar 
se  p resen tó 
la Banda El 
R e c o d o ,  l a 
que amenizó 
por la noche el 
festejo, donde 
el presidente 
m u n i c i p a l 

levantó el vestido en dos ocasiones 
a la mujer que bailaba con él.

Este día, luego de que se difundiera 
una grabación del festejo, Pepe 
Espinoza, advirtió en su perfil de 

Facebook que “el respeto es un valor 
fundamental que debe regir nuestro 
comportamiento social. La política no 
debe ensuciarse con acciones que 
denigran, que vulneran, que ofenden.
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El universo de “Layín” 

Garantizada la seguridad de las personas 
que acudan a la Feria: Edgar Veytia

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El presidente municipal de San 
Blas, Hilario Ramírez Villanueva 
“Layín”, dio un trato a una 
muchacha como si ésta fuera 
nada, al levantarle el vestido en 
dos ocasiones mientras bailaban 

frente a miles con música de la 
banda El Recodo, a propósito 
de su cumpleaños. 

Tras la divulgación del video, 
sobre Hilario Ramírez han caído 
las críticas, pero también debería 
animar –si quería pasarse por 
alto- a que autoridades federales 

Por Juan 
Carlos Ceballos

Tep ic  . -  En 
la  Fer ia ,  es tá 
ga ran t i zada  la 
seguridad, de los 
v i s i t an tes  que 
acuden de todo el 
estado y de otros 
estados del país, 
es el espacio donde 
nos regocijamos los 
nayaritas y en donde 
por tercer año  vamos a buscar el 
saldo blanco , no se va a bajar la 
guardia, no lo vamos a presumir al 
contrario se refuerza la estrategia, 
estaremos presentes y sobre todo 
con la misma estrategia que ha dado 
los resultados, positivos estaremos 
implementándola en esta gran feria 
de los nayaritas,  así lo informó el  
Fiscal General de Nayarit Edgar 

Veytia.                                                           
Luego de sostener 

una reunión el pasado  
jueves   por la mañana 
con  La COPARMEX, 
en la cual los socios 
e invitados de las 
cámaras empresariales, 
r e c o n o c i e r o n  l a 
s e g u r i d a d  y  l a 
tranquilidad que se vive 
en Nayarit, el Fiscal, 
explicó que no fue 

fácil lograr estar en el 
segundo lugar nacional en materia de 
seguridad, ya que durante el camino 
para lograr la paz y tranquilidad, 
que ahora disfrutamos, perdimos a 
22 compañeros que dieron su vida 
en el cumplimiento de su deber, por 
restablecer la seguridad de Nayarit 
y de los nayaritas.-                                     

Reiteró .-fue un esfuerzo del 
gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda de comprometerse y 
cumplir con los nayaritas en materia 
de seguridad, esto es un reflejo donde 
la gente reconoce cuando un gobierno 
se compromete y les cumple a los 
nayaritas, hoy vemos con mucha 
certeza y mucha certidumbre, como un 
sector que mueve a Nayarit, un sector 
que es el motor donde se generan 
los empleos y donde no venimos a 
pedirles, por el contrario les estamos 
ofertando  que la Fiscalía y el gobierno 
de la gente, están para servirles, para 
que  puedan genera más empleos , 
que sus capitales se sientan seguros 
en Nayarit y puedan multiplicarse,-                                                                                                   
Edgar Veytia  señaló, esto quiere 
decir que con las grandes obras 
que se han hecho, como se ha 
creado el Canal Centenario, la Av. 
Aguamilpa, el Boulevard Tepic-
Xalisco, son obras que nos dan una 
altura,  donde Nayarit se empieza 
a transformar, en donde Tepic., se 

empieza a transformar en una gran 
ciudad y en un gran lugar para poder 
invertir, Al ser cuestionado, respecto 
a que si la reunión  que sostuvo con 
la COPARMEX, fue productiva,  El 
Fiscal respondió.- claro, siempre un 
acercamiento con la sociedad y más 
que nada con el sector empresarial, 
siempre va a ser productiva, siempre 
se va a nutrir y sobre todo cuando 
tu vienes y le reafirmas a un sector 
tan importante que es el que genera 
empleo, le confirmas, que jamás se 
va a bajar la guardia y que jamás 
vas a dejarlo de la mano,  yo pienso 
que con eso generas los escenarios, 
para que ellos sigan invirtiendo y 
sigan generando los empleos que 
se ocupan en Nayarit.                                                                                                             

En otro tema se le pregunto que se 
habla de la creación de una unidad 
temprana, Edgar Veytia, respondió 
.- efectivamente habrá el gobernador 

de dar los pormenores, pero si habrá 
esta unidad, la cual será  una parte 
de la Policía Nayarit,  en una división  
muy importante muy sensible a la 
sociedad, que habrá de dar respuesta 
oportuna a la sociedad de Nayarit 
y Tepic, no será la excepción, sin 
embargo hoy por hoy la policía 
municipal habrá de cumplirle a los 
tepicences, como el gobierno del 
estado le está cumpliendo a los 
nayaritas, Nayarit y Tepic, no están 
exentos de los nayaritas, por lo que 
estaremos haciendo nuestra función, 
estaremos atendiendo al delincuente 
y llevándolo a que enfrente la justicia,-                                                                                                          

sobre todo con este nuevo sistema 
de oralidad que tenemos, habremos 
de capacitar, profesionalizar y equipar 
a los policías ministerios públicos, 
oficiales secretarios, para que estén 
a la altura del reto que tendrán que 
enfrentar  en días próximos muy 
cercanos.- concluyó.  

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.- “Todo parece 
indicar que la caída de Jesús 
Murillo Karam como titular de 
la PGR en el país, representa 
una carambola política al 
interior del PRI nacional, 
seguramente derivado de las 
presiones del ex Presidente 
Carlos Salinas de Gortari, 
entre otros que figuran como 
cabeza de grupo político del 
tricolor”, así lo manifestó 
desde su propia perspectiva 
el Comisionado Político 
Nacional del PT en Nayarit, Pedro 
Roberto Pérez Gómez.

Abunda que dicha carambola 
política fue lo que provocó que 
el mandatario nacional Enrique 
Peña Nieto removiera del Cargo a 
Murillo Karam enviándolo a ocupar 
titularidad de la SEDATU, para 
apaciguar un poco el fuego cruzado 
político ordenado seguramente 
por el innombrable Carlos Salinas 
de Gortari.

Por lo que el entrevistado 
manifestó, “el descalabro de Murillo 
Karam muestra claramente la 
debilidad del grupo político Hidalgo 
al que pertenece y que obviamente 
estaba al frente de la PGR como 
cuota de poder, pero como desde hoy 
ya empieza la carrera presidencial 
rumbo al 2018, entonces hay que 
irle limpiando el camino al priista 

que el innombrable Salinas de 
Gortari vaya proyectando.

Desde luego que Peña Nieto 
tiene que ser obediente si quiere 
que su grupo político se perpetué 
en el poder para que Salinas de 
Gortari siga tras el trono, por lo que 
una dama priista y senadora con 
licencia, será la nueva Procuradora 
General de la República por así 
convenirle a los intereses del ex 
mandatario nacional, quien es capaz 
de cortarle la cabeza al propio 
Presidente Enrique Peña Nieto.

Por último dijo el Comisionado 
Nacional del Partido del Trabajo, 
“desde Nayarit vamos por el 
Presidente Peña Nieto, ya que no 
ha dado los resultados en casi tres 
años de Gobierno que la gente 
esperaba, y se sigue preguntando 
dónde están los 43 estudiantes y 
demás personas qué no aparecen?

Caída de ex titular de la PGR ocasionó 
una carambola política: Pérez Gómez

* Quizás lo más terrible es que Hilario 
Ramírez crea que al exhibir a una mujer 

hizo una broma, un chiste, y que ese sea el 
universo que percibe el presidente municipal 

de San Blas. ¿Ese es su mundo?.

y estatales investiguen el origen 
de los recursos para el fiestón 
en Huaristemba.

¿Qué si la Procuraduría General 
de la República cuestiona, indaga; 
qué si la Secretaría de Hacienda?. 
¿Quién metería las manos por 
Hilario?.

Si la muchacha que bailaba con 
“Layín” no respondió al insulto, 
o en el supuesto de que haya 
estado de acuerdo, quizás lo más 
terrible es que Hilario Ramírez 
crea que al exhibir a una mujer 
hizo una broma, un chiste, y que 
ese sea el universo que percibe 
el presidente municipal de San 
Blas. ¿Ese es su mundo?.
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Por Juan Carlos Ceballos

San Blas.- “De este domingo y de aquí 
para adelante, van a salir chingadera y 
media por las redes sociales, porque les 
regalamos al pueblo, pero todas esas cosas 
son bendiciones, los rumores son de algunas 
gentes celosas, son de algunas gentes que 
se mantienen de la política, yo ni soy político 
ni me mantengo de la política, soy una raza 
como ustedes, que me rompo la madre todos 
los días desde las 4 de la  mañana, y si me 
gano 2 pesosen la agricultura, que está bien 
difícil, un peso es para ustedes y otro para 
mí; y en ocasiones los dos pesos son para 

ustedes”. Aseveró el presidente municipal de 
San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, (Layín). 

Indicó: “hay les encargo mucho, no les 
hagan caso a toda esa gente que habla 
pestes de mi por las redes sociales, les 
repito, son gentes que se mantienen de la 
política y presienten que les vamos a sacar 
la teta del hocico. Pero les quiero aclarar 
una cosa, no todos los políticos son malos, 
hay gente buena y quiero decirles a toda la 
gente que estamos aquí, cuando gusten y 
sientan, que en algo que sea posible que 
los podamos apoyar, yo estoy en San Blas 
y en Huaristemba, cuenten con un amigo, 

porque de los amigos es donde se consiguen 
las cosas buenas.Hay que echarle ganas 
y hacer la parte que nos toca y la que nos 
toca a nosotros vamos a tratar de hacerla lo 
mejor que se pueda, vienen muchas cosas 
para nuestro municipio.

El alcalde de san Blas, manifestó, “hoy 
para mí es un día muy, muy importante, 
porque sabrá Dios cuantas cosas dejaron de 
hacer por venir a estar aquí con nosotros, 
algo tenemos que hacer todos y todos los 
días, pero hoy compañeros y amigos, no les 
pago con nada. El gusto que tengo en mi 
corazón porque vinieron a  acompañarme 
en el festejo de  mi cumpleaños, muchas 
gracias a todos los que pudieron venir; y me 
saludan a todos lo que no pudieron venir, 
llévenles el mensaje de parte de su amigo 
Layín, que les mando un saludo y un abrazo 
muy afectuoso, ya saben que su amigo Layín 
es amigo de todos”.

Estoy agradecido con Dios, con el Pueblo 
y con mi madre, por verme parido,y con 
toda mi familia. No es bueno echarse flores 
uno solo compañeros, pero yo estoy muy 
agradecido con mi madre porque nunca nos 
desamparó, mi padre murió y nos dejó muy 
chiquillos,somos 6 hermanos y ella le atoró, 
¿cómo? Como haya sido, yo no soy quien 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- En el marco de la celebración del 
día Internacional de la mujer, que se celebra el 
próximo  8 de marzo, es importante reconocer 
a todas las mujeres de Nayarit de México y del 
Mundo, todas las mujeres son parte fundamental 
para el desarrollo familiar, laboral, empresarial 
y social, en ese contexto se ha demostrado en 
todos los ámbitos que la mujer está capacitada 
para ocupar cargos públicos y privados,  un 
claro ejemplo, es una mujer que ha destacado 
en el ámbito profesional, una nayarita , que 
durante más de 20 años ha ocupado diversos 
cargos públicos  y que  actualmente es la única 
mujer de todo el país, que desempeña el cargo 
de Oficial Mayor del  Congreso del Estado  y 
tesorera de la ANOMAC, Asociación Nacional 
de Oficiales Mayores y al ser ratificada en ese 
importante cargo.   

Le ha permitido participar en la Asamblea 
Nacional de Oficiales Mayores de todos los 
Congresos de los Estados, incluyendo La 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta 
Asociación sesiona 2 veces al año  y una de 
ellas es la asamblea nacional y en  este 2015, 

Gabriela Rivas Alvarez única mujer Oficial 
Mayor de los congresos locales del país 

debo de juzgarla, estoy agradecido con Dios 
y con ella, gracias madre por haberme parido.

También quiero agradecer a todos los 
medios de todos los niveles; periodistas, un 
fuerte abrazo de parte mía y de todos los 
sanblasenses, gracias por venir, saben que 
ahorita trabajamos para una Institución, que 
se llama Ayuntamiento de San Blas, gracias a 
todos los que trabajamos para la presidencia, 
por el apoyo que he recibido siempre de 
día y de noche, a los del sindicato y a los 
de confianza y gracias a toda la gente que 
nos vé todo el estado de Nayarit, de otros 
estados y de Estados Unidos.

Gracias a los ganaderos que nos regalaron 
las vacas que nos comimos en birria; matamos 
50 y nos quedaron 70, me regalaron 120. 
Gracias a los amigos que me brindaron la 
Banda del Recodo. Muchas gracias a todos 
ustedes que me están acompañando”,

Layín, reiteró: “en Semana Santa y cualquier 
día están todos invitados compañeros, con 
mucho respeto les digoa mis paisanos de 
Acapulco, de Cancún, de Puerto Vallarta, 
de Mazatlán, de La Paz y de los Cabos, 
Baja California, en todos esos lugares y en 
muchos más lugares hay muchas playas 
bonitas, pero ningún municipio como el de 
San Blas, nuestro municipio hermoso”.

Agregó, “esperemos en Dios, a la vuelta 
del año que viene, en estas fechas, aquí, 
vamos a traer al ídolo del pueblo, querido 
por todos los mexicanos, a nuestro amigo 
Vicente Fernández, en el 2016;  y para el 
2017, nos acompañarán los Tigres del Norte. 
Aquí en Huaristemba municipio de San Blas, 
tienen  un amigo de verdad y la amistad se 
refleja, en quién le aporta al pueblo, no se 
hagan bolas”. Finalizó.

van a concurrir compañeros de Chile 
y Argentina, por lo que  ya tendrá un 
carácter  Internacional y en el mes 
de agosto en donde ya asisten los 
16 países que  la conforman. 

El objetivo  de la ANOMAC es 
el intercambio de conocimientos y 
experiencias en cultura parlamentaria, 
los trabajos de la Asamblea Internacional se 
centran en un tema de la mayor relevancia para 
el Poder Legislativo Nacional e internacional  
para los Congresos locales, las recientes 
reformas constitucionales que a casi 16 años de 
constituirse la ANOMAC, ha dado importantes 

frutos de apoyo a la cultura 
parlamentaria del país, no sólo 
en cuanto a profesionalización 
se refiere sino que ha servido de 
impulso al conocimiento interno 
y externo del Poder Legislativo.

Refieren la importancia de esta 
Asociación, ya que es uno de los 
principales temas que se manejan 

precisamente es lo que se acaba de aprobar, 
el sistema anti corrupción y que involucra a 
todos los congresos de los estados  y además 
para que puedan estar atentos a los stándares 
internacionales como son los del parlamento 
abierto, sabemos que está en proceso lo de 

la ley general de transparencia, que de alguna 
forma llegará a nuestro  estado.-                                                                                           

Y a la administración del Congreso local, que 
están atentos a otras leyes generales, como 
en la caso de la ley general de contraloría 
gubernamental y la armonización contable, 
en donde el Congreso nayarita fue uno de los 
primeros, que estuvo armonizado, contablemente 
de acuerdo  a la ley, atendiendo la propia ley 
de armonozación contable, afortunadamente se 
tiene a una mujer muy valiosa  en el congreso 
nayarita, como es Gabriela Rivas, quien es un 
gran ejemplo a seguir, no solo para las mujeres 
sino también de los hombres, de esta y de las 
futuras generaciones.  

Políticos envidiosos piensan que les 
vamos a sacar la teta del hocico”: Layín
* “No les hagan caso, son de gentes celosas que viven de la política, yo ni soy político 
ni vivo de la política, me rompo la madre todos los días y si me gano 2 pesos uno es 

para ustedes y otro para mí”: señaló el alcalde.

*Ratificada como tesorera de la Asociación Nacional  (ANOMAC) es un gran ejemplo 
a seguir, no solo para las mujeres sino también para los hombres de las presentes y 

futuras generaciones de Nayarit, de México y del Mundo.  
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Bahía  Banderas presentará lo mejor 
de su gastronomía: José Gómez

Política6

*El próximo 8 de Marzo

Por: MARIO LUNA

El ex precandidato a diputado 
federal por el Partido de la Revolución 
Democrática, Alfredo González 
González, calificó de una marranada 
la elección de candidato en el segundo 
distrito electoral, al asegurar que fue 
antidemocrática la elección del ahora 
abanderado, Javier Castellón Fonseca, 
por lo que estará impugnando dicha 
designación.

 De acuerdo a lo informado por el 
inconforme, y que por cierto pertenece 
a la corriente política de Pavel Jarero, 
y que precisamente fue impulsado a 
buscar dicha candidatura por el mismo 
Pavel, hoy explica los motivos por 
los que estará impugnando ante los 
órganos electorales, la candidatura 
de Castellón Fonseca, y esto se 
basa que dijo que de acuerdo a la 
convocatoria que publicó el mismo 
partido del PRD, se mencionaba que 
uno de los requisitos para competir 
por la candidatura era el registrar 
sus aspiraciones.

En el distrito dos, solo se registraron 
cuatro aspirantes, pero nunca se 
registró Javier Castellón Fonseca, por 
lo que es de entenderse y por lógica 

que si no se registra, sencillamente 
no puede participar, pero de manera 
amañada y violando las reglas de la 
convocatoria, pero sobre todo los 
derechos de los perredistas, se eligió 
a alguien que no se registró.

Al preguntarle sobre si devolviéndole 
su dinero que gastó en su precampaña 
o haciéndolo suplente, se olvidaría de 
todo esto de impugnar la candidatura, 
dijo que no, ya que se debe de 
respetar la convocatoria y elegir a 
uno de los cuatro que se registraron 
en su momento, que fueron, Adriana 
Guerrero, Bernardo Bañuelos, Cati 
que no recuerdo su apellido y yo, dijo.

Ante esto se le preguntó si se lo 
pide o exige su protector y quien 
lo “calentó” a participar como pre 
candidato a diputado federal por el 
segundo distrito que es Pavel Jarero, 
dijo que ni ante él accederá a declinar 
en su propósito de impugnar dicha 
candidatura, ya que los perredistas 
no deben seguir siendo utilizados solo 
como juguetes y hacer convocatorias 
de mentiritas.

Y miren que tal parece que Alfredo 
González González, va en serio, 
toda vez que cuando se le estaba 
entrevistando, algunos metiches 

paleros de Pavel que por querer 
quedar bien con él, quisieron no 
permitir la entrevista, gritándole que 
esos periodistas eran priistas, , lo 
malo está que no entiende que los 
periodistas entrevistan a todos sin 
importar de que partido sean, lo que 
significa que ellos en sus declaraciones 
que salen en los distintos medios lo 
hacen periodistas perredistas para 
alabarlos.

“El partido convocó a una elección 
interna, se abrió una convocatoria 
para el registro de pre candidatos, nos 
registramos cuatro, cubrimos todos 
sus requisitos y en esa convocatoria 
no el maestro Castellón no estaba 
registrado, y al último  en el Consejo 
resulta electo alguien que no estaba 
participando, eso resulta ilógico, por 
lo que no lo permitiremos”.

Dijo que esta impugnación estaría 
fortaleciendo la unidad perredista, 
porque estaría demostrando que 
somos s un partido que hace valer y 
respetar sus derechos y donde no se 
aceptan las imposiciones o dedazos.

De lo contrario de permitirse 
estas imposiciones que violentan la 
democracia, si genera inconformidades 
y hasta posibles divisionismos entre 

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-“A la Feria Nayarit 2015, vamos a 
traer todo lo que de manera típica y tradicional 
sabemos y conocemos en Nayarit de Bahía de 
Banderas, tenemos que traer a la Orquesta 
Municipal, Ballet Tin Toc, un bonito espectáculo 
para que se note la presencia del Gobierno 
Municipal de Bahía de Banderas y que se 
vea esa transformación, donde también las 
costumbres las hacemos a un lado para revivir 
nuestras tradiciones que es lo más importante”.

Lo anterior fue expresado en entrevista 
por el alcalde de Bahía de Banderas, José 
Gómez Pérez, cuando asistió al evento de la 

Programación de la Feria Nayarit el pasado 
fin de semana, dando a conocer además, que 
las tradiciones es revivir y vivir la Cultura y los 
sabores de nuestro municipio por lo que con 
todo gusto estaremos presentes el próximo 8 
del presente mes, para darle sabor a Bahía de 
Banderas en la Feria de Nayarit.

Indicando Gómez Pérez, que la gastronomía 
que estaremos presentando en El Pabellón de 
los Municipios, para ello traeremos a los jóvenes 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Bahía de Banderas, para que nos preparen 
los ricos platillos que saben ellos preparar en 
la carrera de gastronomía, y que nos hagan 
la presentación de cada uno de esos platillos, 

Lourdes Huerta 

En el desayuno y convivencia 
que tuvo el candidato a diputado 
federal del Partido de la Revolución 
democrática (PRD), Javier Castellón 
Fonseca, con la corriente de 
su partido denominada UNYR 
Unidad Y Renovación (UNYR),donde 
estuvieron presentes los diputados 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
Juan Ángel Martínez Urriga, el 
regidor René Alonso Herrera, entre 
otras personalidades dijo, que no 
era su intención personal participar 
en este proceso electoral, pero ante 
la postulación de 2 Priistas uno en 
el PAN y otro en el PRI, cambió 
totalmente el panorama político.

El PRD tiene que recuperar 
su naturaleza opositora, además 
tiene que llamar y convocar a 
estas legiones de ciudadanos que 
votaron por un cambio en Tepic en 
el 2014 y ahora el blanquiazul  no 
lo va a poder hacer, porque tiene 
en sus filas a alguien que se opuso 
fehacientemente y fervientemente 
a ese cambio que durante toda 
su vida fue alguien que tuvo una 
confluencia con los intereses de 
la gente más corrupta en nuestro 
estado.

Resaltó Castellón Fonseca 
que el sol azteca va a recuperar 
el sentido de ser oposición en un 
municipio donde los ciudadanos, ya 
eligieron y decidieron encabezar un 
cambio y comenzar a ser oposición, 
entonces ese es el sentido de la 
candidatura.

Debe de quedar claro que Tepic 
es perredista, Tepic es oposición, 
Tepic es un municipio que quiere 
el cambio no que quiere regresar 
con los mismos políticos que 
depredaron nuestro municipio, 
a eso “compañeros yo los estoy 
invitando a que me ayuden, pero 
también a que ayuden a los  
ciudadanos de Tepic, que ayuden 
al partido a demostrar que somos 
la segunda fuerza en el estado o 
a demostrar que podemos ser la 
primera fuerza en el estado en 
la próxima elección, yo siempre 
lo dije la elección del 2015 va a 
demostrar y nos va a servir para 
organizarnos pero también nos va 
a ayudar para ganar y en el 2017 
será la verdadera madre de todas 
las batallas, vayamos a construir 
la victoria del PRD en Tepic, en 
el norte de Nayarit y aumentar 
nuestra presencia y ayudar a los 
compañeros del PT en el distrito 3”.

Impugnarán candidatura de 
Castellón: Alfredo González 
*Perredistas de la corriente de Pavel Jarero, 
inconformes con esta designación, aseguran 
que es antidemocrática, nunca se registró 

como candidato y aún así lo fue, convocatoria 
fue solo un juego

postres y demás que le dan el distintivo a la 
Riviera Nayarit.

En otro orden de ideas el alcalde, manifestó 
que ante la cercanía de Semana Mayor, están 
reparando los accesos vehiculares en cada 
uno de los pueblos, ya que se pone muy difícil 
el tráfico sobre todo en esos días, por lo que 
estamos haciendo esquemas para que cercana 
la fecha de vacaciones 
tener el mejor desempeño 
del departamento de 
Tránsito, y es que Sayulita, 
Bucerías, San Pancho y 
la Cruz de Huanacaxtle, 
son los destinos turísticos 
de mayor demanda en la 
Riviera Nayarit de Bahía 
de Banderas.

Por último, manifestó 
el entrevistado, que las 
ventanas al mar ojalá y 
se puedan mantener en 
buenas condiciones para 
dar una buena imagen 

para nuestros visitantes, limpias con accesos  
a los vehículos y personas sin ningún problema, 
“yo me preocupo más por las 14 que en este 
momento están abiertas, que están en buenas 
condiciones que las 17 que se pretenden 
abrir, este año esperamos romper record de 
turistas en Semana Santa, que visiten Bahía 
de Banderas en la Riviera Nayarit.   

El PRD debe de ser una 
fuerza opositora de izquierda: 

Castellón Fonseca

los perredistas, que ven que no se 
respetan sus derechos, por lo que 
las autoridades electorales deberán 

de conocer y decidir sobre estas 
irregularidades, concluyó diciendo 
Alfredo González González.
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Motocross genera derrama 
económica en Nayarit

La adrenalina como eje de 
búsqueda de retos cada vez más 
espectaculares fue lo que se 
vivió este sábado 28 de febrero y 
domingo 1 de marzo en el Auditorio 
de la Gente en el show motocross 
Mx 2015. Los asistentes, ante un 
recinto abarrotado, disfrutaron de 

un show, con entrada gratuita, lleno 
de lances extremos y espirales que 
ofrecieron los mas de 200 pilotos, 
campeones internacionales del 
motocross. Dejando una derrama 
económica al estado de 2 millones 
de pesos.

Con la asistencia del 
Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda 
en compañía de su 
esposa la señora 
Ana Lilia López de 
Sandoval, el Auditorio 
de la Gente encontró 
la mejor opción para 
e l  desar ro l lo  de 
un show en donde 
pilotos profesionales 
desplegaron una serie 
de vueltas en rampas 
pequeñas y continúas 
con curvas prolongadas 
p r o p o r c i o n a n d o 
una serie de lances 
mor ta les  con  la 
maquinas suspendidas 

en el aire.
Fueron 250 

competidores de 
los estados de 
Aguascalientes, 
Baja California, 
C h i h u a h u a , 
Estado de México, 
Distrito Federal, 
Jalisco, Nuevo León, Puebla, 
Sinaloa, Veracruz y Nayarit; así 
como competidores de Costa Rica 
y Guatemala, en categorías desde 
los 50 centímetros cúbicos hasta 
la máxima que es de 250 CC, los 
que participaron en los dos días 
que se presentó el espectáculo 
deportivo en Nayarit.

Al respecto el Secretario de 
Trabajo, Productividad y Desarrollo 
Económico, Federico Gutiérrez 
Villalobos comentó: “La movilidad 
que causa en el estado este 
tipo de eventos es para los 
Nayaritas un beneficio en materia de 
desarrollo económico; los hoteles, 
los restaurantes, el transporte 

y las gasolineras. Hoy Nayarit 
se pone de fiesta al recibir a 
visitantes de todo el país y también 
de los Estados Unidos. Sin duda 
el Auditorio de la Gente ha sido 
sede de grandes eventos que han 
dejado importantes recursos para 
nuestra entidad”.

Catalina Ruiz, Secretaria de 
Turismo apuntó que con este evento 
se reafirma la multifuncionalidad 
del Auditorio de la Gente, ya que 
"esta vez vimos cómo se convirtió 
en una pista de Motocross. Gracias 
al Gobernador Roberto Sandoval, 
este evento logró reunir a miles 
de familias nayaritas que vivieron 
con emoción este evento y con 
entrada totalmente libre".

Por su parte, Luis García, 
presidente del Comité Organizador 
apuntó que “el éxito de motocross 
abre la puerta para que en el mes 
de octubre en San Blas se lleve a 
cabo una fecha del Campeonato 
Latinoamericano de Motocross, 
únicamente faltan detalles pero es 
un hecho ya que gracias al respaldo 
del Gobierno de Nayarit y sobre 
todo la respuesta de la afición nos 
ha animado para proponerla ante 
el Consejo Directivo”.

Por primera vez en Nayarit, se 
presentó este deporte reuniendo 
a más de 30 mil asistentes entre 
sábado y domingo quienes pudieron 
presenciar un espectáculo deportivo 
de calidad totalmente gratis.
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*Oscar Gil toma protesta como dirigente 
de APENAY 

*Layín violenta derechos de la mujer

8

El pasado sábado, en conocido hotel de 
la ciudad capital, se llevó a cabo la toma 
de protesta del nuevo Comité Directivo de 
la Asociación de Periodistas por Nayarit 
(APENAY), organización fundada en el 
año 2009.

En este evento estuvo presente el Director 
de Comunicación Social del Estado de 
Nayarit, Rafael Vargas Pasaye, quien fue 
representando al gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda;  el Director 
de Desarrollo Social del municipio de Tepic, 
David Rivera Bernal, en representación del 
alcalde de Tepic, Leopoldo Domínguez;  la 
diputada local, Martha María Rodríguez y 
la dirigente de la Asociación de Mujeres 
Comunicadoras de Nayarit, Indra Natalia 
López.

El nuevo presidente de la APENAY, es 
Oscar Gil,  reconocido periodista, que ha 
trabajado en radio, prensa escrita y televisión; 
actualmente, es reportero del Portal de 
Noticias NNC, del Gráfico y Meridiano.

Rafael Vargas Pasaye, en su intervención 
felicitó a los nuevos integrantes de la 
organización periodística y en especial a su 
nuevo Comité, de quien destacó la importancia 
de permanecer unidos y de trabajar a favor 
de la sociedad nayarita. El (relativamente) 
nuevo director de Comunicación Social, 
habló sobre los nuevos retos a los que 
se está enfrentando y mencionó sobre el 
“relanzamiento” del canal oficial Tele Diez 
y los proyectos para Radio Aztlán. 

Por su parte, el presidente municipal 
de Tepic, Leopoldo Domínguez, acudió a 
saludar y dar una afectuosa felicitación a 
los integrantes de la APENAY, periodistas 
quienes día a día, informan el acontecer 
estatal, nacional e internacional.

La protesta a la nueva directiva fue realizada 
por la diputada Martha María Rodríguez, 

la cual está conformada por: Presidente, 
Oscar Gil Jiménez, periodista del Portal 
de Noticias NNC, Meridiano y Matutino 
Gráfico; Secretario General,  Edmundo 

Virgen Hernández, de Gente y Poder; 
Tesorera, Norma Cardoso, colaboradora 
de Gente y Poder, Vida Pública y de la 
revista Maya sin Frontera; Secretario de 
Difusión, el periodista Antonio Lora, Director 
del Diario Gente y Poder; Secretario de 
Organización, el periodista Argimiro de 
León, de Meridano y Matutino Gráfico; 

Secretario de Conflictos, el periodista Javier 
Rojo Fregoso, colaborador del periódico 
Realidades de Nayarit y corresponsal de 
noticias de Cadena Rasa; Secretario de 
Acción Política,  Brígido Ramírez Guillén, 
columnista de los periódicos Gente y Poder, 
Avance, Vida Pública, Correo del Pacífico, 
del Eco de Nayarit,  y de Vanguardía de 
Santiago Ixcuintla, entre otros; Secretario 
de Actas y Acuerdos, el periodista José 
González Reyna, mayormente conocido 
como “Pepe” Reyna, del periódico Avance;  
Vocales, Enrique Vázquez Coronel, director 
del periódico Noticias NVC y columnista 
de Gente y Poder, y  José Vicente Ruelas 
Gutiérrez, columnista del diario Realidades 
de Nayarit.

Y pasando a otra cosa, en medios locales 
y nacionales, se dio la noticia de que el 
“descerebrado”, como ya se le dice, al 
actual presidente municipal de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva, más conocido 
como “Layin”, en una actitud marcadamente 

misógina, humilla a una joven, al subirle 
el vestido, mientras ambos bailaban una 
canción que era tocada por una banda que 
amenizaba el festejo de sus 44 años.

Ante esto, la periodista Conchita Rodríguez, 
especialista en  derechos de las mujeres 
mencionó en redes sociales: “Es absurdo 

que hasta culpen a la chica y le adjudiquen 
situaciones para justificar a este hombre 
(Layin). La Convención – dice Conchita 
Rodríguez-  elaborada por la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (CIM), 
afirma que ‘la violencia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 
limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades’. Para los efectos de esta 
Convención, debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado (artículo1). Exigimos que al 
menos se disculpe públicamente... con la 
chica, conmigo, con mis hermanas, con 
mis hijas, con mis amigas, con mis vecinas, 
con las hijas de ustedes... y con todas las 
mujeres. Que vaya de nuevo a la televisión 
nacional y hable de lo miserable de su 
acción....” escribió la periodista.

LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso
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•	 Dictan	la	conferencia:	“Diálogo	entre	órganos	jurisdiccionales	y	Poderes	
Legislativos”:	¿Sentencias	que	ordenan	o	recomiendan?,	por	Giovanni	Figueroa	

Mejía	del	Poder	Judicial	de	la	Federación.

El	Poder	Legislativo	de	Nayarit	

*Más	de	1	millón	de	pesos	se	invirtieron	en	la	entrega	de	
370	auxiliares	para	personas	con	discapacidad	auditiva	

de	todo	el	estado

9

Tepic.- Con el propósito de fortalecer 
la relación institucional entre poderes, 
en el Congreso del Estado de Nayarit 
se dictó la conferencia “Diálogo entre 
órganos jurisdiccionales  y Poderes 
Legislativos”: ¿Sentencias que ordenan 
o recomiendan?, impartida por el Asesor 
de Mando Superior de la Coordinación  
General de Asesores de la Presidencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Giovanni Figueroa Mejía.

En su mensaje de bienvenida, el 
Presidente de la Comisión de Gobierno, 
diputado Jorge Humberto Segura López, 
reconoció la amplia experiencia del 

destacado nayarita y a su vez comentó 
que esta conferencia es oportuna para 
construir un espacio de reflexión abierto 
al debate y a la descripción de temas 
importantes y de trascendencia, “Por 
lo que la Trigésima Primera Legislatura 
tiene la firme convicción del trabajo y la 
constante comunicación y coordinación 
entre los estudiantes del poder público de 
los distintos órdenes de gobierno, lo que 
fortalece las relaciones y permite avanzar 
en el cumplimiento de los mandatos 
encomendados”, remarcó 

A su vez, Segura López hizo hincapié 
en que el acercamiento con los distintos 
órganos jurisdiccionales, es una muestra 

del compromiso asumido de 
trabajar arduamente a través 
del diálogo con la finalidad 
de que el ejercicio legislativo 
adquiera eficacia.

Al desarrollar la conferencia, el doctor 
en derecho Giovanni Figueroa Mejía, 
mencionó que los órganos jurisdiccionales 
nacionales en muchas ocasiones hacen 
recomendaciones tanto al poder reformador 
de la Constitución, al constituyente 
permanente, y a los Poderes Legislativos 
locales, y realmente a través de esta 
tipología de sentencias, recomendación 
o sentencias monitorias a que se invita, 

se ordena hacer algo que pueda propiciar 
un buen diálogo; diálogo que llega a su 
mayor esplendor cuando los Poderes 
Legislativos siguen las pautas marcadas 
por el órgano jurídico que ordena. 

En aras de imprimir una mayor claridad 
a su exposición, hizo referencia a diversos 
precedentes de la Suprema Corte y 
de la Corte Interamericana, en cuyas 
resoluciones establecían recomendaciones 
para el Constituyente Permanente federal 
y de los Congresos Locales.

En el marco de esta conferencia, el 
Presidente de  la Comisión de Gobierno, 
diputado Jorge Humberto Segura López, a 
nombre de los integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura, hizo entrega de 
un reconocimiento al Asesor de Mando 
Superior de la Coordinación General 
de Asesores de la Presidencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Giovanni Figueroa Mejía 
por su importante ponencia.

El Sistema DIF Nayarit, que encabeza 
la señora Ana Lilia López de Sandoval 
en compañía de Alma Verónica Cruz 

Frías, subdirectora de Programas 
Especiales y Vinculación Social de la 
Beneficencia Pública, hicieron entrega 

de 370 aparatos 
auditivos, con una 
inversión de 1 
millón de pesos, 
en  bene f i c i o 
de más de 200 
personas con 
d i s c a p a c i d a d 
auditiva de todo 
el estado esto 
a  t ravés de l 
Programa Para 
Oírte Mejor.

C o n  l a 
presenc ia  de 
la Senadora de 
la Repúbl ica, 
Margarita Flores, 

Entrega Gobierno de 
Nayarit aparatos auditivos

la titular de la asistencia social en Nayarit 
reafirmó el compromiso que tiene el 
Gobierno del estado con las personas 
con discapacidad. En su momento, la 
senadora declaró "al unir voluntades 
se pueden lograr más beneficios para 
las personas que menos tienen, gracias 
a este tipo de aparatos las personas 
adultas mayores y los niños que hoy 
reciben este auxiliar auditivo tendrán 
una mejor calidad de vida”.

En su intervención la representante 
de la Beneficencia Pública, Alma 
Verónica explicó: “la inclusión de las 
personas con discapacidad es parte de 
los cinco ejes del Gobierno Federal, la 
participación decidida del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda y el 
compromiso del Presidente Enrique 
Peña Nieto, fue pieza fundamental para 
que se diera esta entrega de aparatos 
auditivos”.

Congreso cumple con el diálogo y 
acercamiento con órganos de la federación 
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Aprueba PRI lista de 
candidatos plurinominales

Política

 Veintiséis resoluciones de la Sala de Jurisdicción 
Mixta del TSJ, en su 3ª sesión ordinaria
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*Dos de las sentencias penales, modificadas para aumentar la sanción 
impuesta en primera instancia 

• El PRI respaldará el “proyecto de proyectos” que 
encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, afirmó el 

presidente del tricolor, César Camacho

Luego de la aprobación de la lista de 
candidatos del PRI a diputados federales 
por el principio de Representación 
Proporcional, el dirigente nacional del 
tricolor, César Camacho, llamó a los 
priistas a hacer todo lo que esté a su 
alcance para respaldar el “proyecto de 
proyectos”, que es el que encabeza 
el presidente Enrique Peña Nieto.

 
En el marco de la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión Política 
Permanente, dijo que de cara a las 
elecciones federales del 7 de junio, la 
ciudadanía y el mundo de la política, 
van a apreciar un partido unido por 
las ideas y por el proyecto y la acción 
del primer priista de la nación.

 
Acompañado por la secretaria 

General, Ivonne Ortega Pacheco, 
por el secretario Técnico del Consejo 
Político Nacional, Joaquín Hendricks y 
el coordinador parlamentario del PRI 
en el Senado de la República, Emilio 
Gamboa Patrón, destacó que con 
organización y unidad, “estamos pre 

constituyendo las pruebas del triunfo, 
por lo que a nadie le debe resultar 
extraño el por qué gana el PRI”.

 
Ante la presencia de 13 gobernadores 

de extracción priista, líderes de sectores, 
organismos especializados, diputados, 
senadores y presidentes estatales del 
tricolor en todo el país, que integran la 
Comisión Política Permanente, César 
Camacho, reiteró que el partido llega 
unido a su 86 aniversario, fecha que 
servirá de marco para cerrar filas 
ante candidatos a gobernadores, 
abanderados a diputados federales 
y los aspirantes a las presidencias 
municipales.

 
Durante la Sesión Ordinaria se 

aprobó por unanimidad el acuerdo 
por el cual se sanciona la relación 
de candidatos a diputados federales 
por el principio de Representación 
Proporcional, de cada una de las 
cinco circunscripciones del país, la 
cual fue leída ante la presencia de los 
45 consejeros presentes, entre ellos 

13 mandatarios estatales.

 Previo al acuerdo, el presidente del 
CEN del PRI clausuró los trabajos de 
la Comisión Temporal revisora, que 
se encargó de examinar uno a uno 
los expedientes que los aspirantes a 
diputados federales y de corroborar que 
cumplieran los parámetros establecidos 
en el artículo 195 de los estatutos 
del tricolor.

 Cabe destacar que el líder 
parlamentario en el senado de la 
República, Emilio Gamboa Patrón, 
disculpó la ausencia del coordinador 
parlamentario en San Lázaro, Manlio 
Fabio Beltrones, integrante de la 
Comisión Política Permanente, quien 
recientemente sufrió la pérdida de su 
hermano, Roberto Alcide Beltrones 
Rivera, para quien solicitó un minuto 
de silencio.

En su tercera sesión ordinaria del 
presente año, la Sala de Jurisdicción 
Mixta del Tribunal Superior de 
Justicia de Nayarit, integrada por los 
magistrados Rafael Pérez Cárdenas 
(presidente), Manuel Salinas Solís y 
Ana Isabel Velasco García, resolvió 
veintiséis apelaciones a sentencias 
de jueces de primera instancia.

En la sesión en que fueron asistidos 
por la secretaria de acuerdos Martha 
Elva Vega Vargas, los magistrados 
confirmaron quince sentencias de 
primera instancia, modificaron ocho 
y en otro par de casos ordenaron 
la reposición del procedimiento; 
en el caso restante dispusieron el 
retorno del toca o expediente de 
segunda instancia a la secretaría 
de acuerdos.

De los asuntos resueltos, doce 
corresponden a la materia familiar, 
nueve a la materia penal y cinco 
son de justicia para adolescentes.

Dos de las sentencias penales 
fueron modificadas para aumentar 
la sanción impuesta por los jueces 
de primera instancia, lo mismo que 
igual número de resoluciones de 
éstos en materia familiar: una para 
que la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia supervise el 
cumplimiento de la sentencia y en 
la otra se aprueba el inventario de 
la sucesión.

La reposición de procedimientos se 
relaciona con dos casos familiares, 
uno de ellos para que se precise el 
patrimonio de la sociedad conyugal.
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Ojo de Dios Huichol

Autor: José Guadalupe Montes 
González

Esta bella figura con cinco rombos, tejida a 
mano con estambres de contrastantes colores 
es un artesanía emblemática y sagrada que 
nos da identidad a todos los nayaritas, no 
obstante que es creación de los Huicholes.

Nuestros hermanos Wirrarikas, Huicholes, 
tienen en su Ojo de Dios, los cinco puntos 
cardinales, que son: Norte, Sur, Oriente y 
Oeste y el cetro que para ellos cuenta mucho 
y es muy importantes.

En el mundo Wirrarika, Huichol, cada 
individuo debe tener por ley, su propio Ojo 
de Dios, por lo que cada vez que nace un 
niño y este cumple un año de vida, su padre 
teje el primer rombo, luego cada año de vida 
del niño, va bordando los otros rombos hasta 
completar los cinco y entonces ya el niño 
con sus cinco años tendrá sus cinco rombos 
y tiene completo su Ojo de Dios y así irá 
heredando a sus hijos esa responsabilidad 
sagrada que unirá a su familia por siempre.

El niño que ya tiene cinco años y que 
apenas inicia su vida de ciudadano, que ya 
es alguien, es presentado ante los Dioses 
en una ceremonia especial que realizan sus 
padres llenos de júbilo y devoción ante el lugar 
sagrado donde se encuentran los Dioses, y 
este  Lugar Sagrado regularmente es el lugar 
más frecuentado que se llama: Aramara, que 
quiere decir Diosa del Mar y se encuentra en 
San Blas, Nayarit, sobre la playa conocida 
como Playa del Rey, ahídonde existe una 
gran piedra blanca dentro del mar, que se 
divisa desde lejos a distancia.

Aramara, Quiere decir Diosa del Mar, y se 
encuentra en la Playa del Rey, del Puerto de 
San Blas, Nayarit.

Haurra Maanaka, quiere decir, Lugar Donde 
Estancó el Arca de Noé, y se encuentra en 
Durango, colindando con los estados de 
Sinaloa y Nayarit.

 
Rappa Willwmw, quiere decir, Árbol de la 

Lluvia, y se encuentra en Chapala, Jalisco.
Wirikuta, quiere decir, Lugar donde nacen 

los peyotes sagrados y se encuentra en el 
Real del Catorce, San Luis Potosí.

Teekata, quiere decir Lugar Donde Nació 
el Dios Fuego, Tatewari, y se encuentra en 
Santa Catarina, Jalisco.

Estos cinco lugares sagrados, representados 
por los cinco rombos del Ojo de Dios, son 
pues de suma importancia para la comunidad 
huichol y es sagrado porque es herencia que 
les legó la diosa TakautziNakawe para el 
goce espiritual que une, bendice y fortalece 
el núcleo familiar de nuestros wirrarikas.

Debemos estar conscientes de que el número 

cinco, es mágico para los Wirrarikas, pues 
lo utilizan con mucho con gran frecuencia, 
Cinco Rombos, Cinco años de Vida, Cinco 
Puntos Cardinales, Cinco colores, Cinco 
lugares Sagrados, etc. Llenando grandes 
espacios importantes en su existencia y 
por eso, tenemos en nuestro hermoso Ojo 
de Dios Cinco Brillantes Rombos con cinco 
colores cada uno que contrastan entre su de 
manera incomparable y los hacen a veces 
fluorescentes ante la vista de quienes tenemos 
la suerte de verlos y admirarlos y por todo 
ello debemos estar muy orgullosos todos los 
Nayaritas, por tener este hermoso emblema 
que nos da identidad y realza nuestras raíces 
y nuestra Mexicanidad.

El Ojo de Dios de 
los Huicholes

Fiesta del tambor
Se escribe ‘El rito del tambor’ con el cual se protege 

a los niños a partir de su nacimiento hasta los 
cinco años de edad. Aparece el centro Tatewari 

(el sol) cuya línea circular en rojo y amarillo está 
coronada con una cornamenta de venado y entre 

las astas sobresale la forma de un peyote, así como 
la simbolización del abuelo fuego. Así como otros 

elementos religiosos importantes como rayos de sol, 
flechas, estrellas, flores, veladoras “único elemento 
de procedencia cristiana”, un tambor ritual (tepu) y 
un árbol cósmico integrado por uno o más Tsikuris 

(ojo de dios). 

Nacimiento del sol
Cuenta la leyenda que el nacimiento del sol tuvo 
lugar durante una gran erupción volcánica de la 
montaña llamada Unaxu, la montaña que ardió 

en Wiricuta la atierra sagrada del peyote. El 
Marakame hechicero sacerdote da la bienvenida 
al sol naciente y le ayuda a ascender al cielo. La 
serpiente es símbolo de los animales peligrosos 

del averno por el que ha de viajar el sol cada 
noche tras hundirse tras el horizonte y el mar al 
que simbolizan una gran serpiente que trata de 

devorar una y otra vez al sol.

Las arañas en el arte huichol son mensajeras 
de los dioses, que recuerdan las promesas 

hechas. Dicen que cuando una araña pica es para 
recordarle a la persona alguna promesa que no 

ha cumplido.

El universo huichol es uno en el que mitos y leyendas rigen las leyes 
sociales y religiosas, un entorno cuyos lineamientos van más allá 

del entendimiento convencional, una comisión que es representada 
incasablemente por el artista huichol en cada creación nacida de sus 

hábiles manos y su mente indomable.
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Voy a comentarles un caso curioso,
Que a ustedes les pueda ser muy provechoso.
Ursulina y Paco, que se idolatraban,
Para el matrimonio horas les faltaban….

Y unas horas antes, con gran embeleso,
Ursulina y Paco se dieron un beso.
Más ella al besarlo le dijo a su ´Paco:
¡Ay hijo…..como te huele la boca a tabaco!

¡Si no dejas pronto ese vicio maldito,
Ya no nos casamos, querido Paquito”
Desde aquel entonces dejó Paco el vicio,
Poniendo al dejarlo mucho sacrificio

La noche de boda hubo alegremente
Comilona y baile, como es consecuente.
Y al final del baile, Paquito al momento
Se llevó a Ursulina para su aposento.

Úrsula esperaba como toda esposa
Que Paco le hiciera aunquesea una cosa
Pero el truhán de Paco se hiso el distraído
Y profundamente se quedó  dormido.

De aquella conducta tán inesperada,
Ursula prudente no le dijo  nada.
Pensando que el pobre se hallaba cansado
Aunque no era cosa de un recién casado.

Pasó un mes y otro, sin que Paco diera
A su linda esposa un beso siquiera.
Ni de hacerle un mimo Paco se aprestaba
Por más que Ursulina se le arrejuntaba.

Pues era incorrecto que como su esposa
Dejara ser digna y muy pudorosa….
Más de aquel estado se cansó de fijo
Y una noche a Paco, tímida le dijo:

¿Qué pasa Paquito?...¡Te miro muy triste…!
¿Es que de casarte ya te arrepentiste?
¡Mira que impaciente yo te estoy deseando!
Acaso ¿Te hiciste ya del otro bando?

¡Despierta mi vida!... tiritando espero…
¡Que si no me besas, me muero…me muero!
Pero el truhan de Paco se fingía el dormido
Y le contestaba con un gran ronquido…

A la madre entonces, ante aquel fracaso,
Úrsula apenada fue a contarle el caso
Y la vieja vino  hecha un “Basilisco”
Y  gritando al yerno le dijo: ¡Francisco!

Te haces el tarugo o ¿No lo supones
Que como marido hay obligaciones?
Si lo sé señora, eso se adivina
Mas la culpa de todo la tiene Ursulina.

Que yo no fumara terca me ha pedido…
Y yo pos… sin tabaco, soy hombre perdido
No puedo animarme, no tengo fortuna…
Me falta alegría y energía…ninguna…

La madre y la hija dejaron a Paco
Y corriendo fueron a comprar tabaco.

Entre picadura, cigarros y puros,
Ellas se gastaron un millón de duros.

Y desde el momento en que llegó el tabaco
Comenzó la dicha de Ursulina y Paco….
Cada vez que un “Fajo” Paco se fumaba.
De una n nueva dicha Úrsula gozaba.

Y los dos contentos, y los dos dichosos
Fueron un modelo de buenos esposos.
A los pocos días de esta paz  bendita
De Úrsula los padres fueron de visita

Sabiendo que su hija antes tan violenta,
¿Cómo es que el tabaco la puso contenta?
¿Qué tal hija mía?,la madre le dijo:
¡Noto en tu semblante tanto regocijo…!

Así que, el aspecto que observaba Paco
¿Era solamente falta de tabaco?
Tansolo eso era, madre idolatrada…
¡Ahora sí, te juro… no me falta nada!

Desde que ya fuma mi querido esposo,
No hay hombre más bueno ni más cariñoso…
Cada vez que un puro fuma mi marido,
¡Como me acaricia  tan agradecido…!

Son lumbre sus manos, brazas su sonrisa
Y por todo el cuerpo tierno me acaricia…
Ya no tengo penas,  ya no tengo apuros…
Hoy ya se ha fumado  diecisiete puros.

DON Juan Pirulero  padre de Ursulina
Nunca había fumado ni una targarina
Y su vieja quiso probar si el tabaco
Podría hacerle efecto lo mismo  que a Paco,

Así que le dijo: ¿Por qué tú no pruebas?
Fúmate tan solo unas cuantas brevas…
Estas ya hace tiempo tan desfallecido,
Tan desanimado,  tan alicaído
Que quizá si fumas de aquí en lo adelante
Te sirva el tabaco como estimulante…

¡Ándale viejito, fúmate este puro…
Y vente conmigo al salón oscuro…!
Don Juan Pirulero contestó al momento
Poniendo en el habla  mucho sentimiento:

¡No te creas esposa, que pueda el tabaco
Hacerme el efecto lo mismo que a Paco,
El animo mío ya no hay quien lo suba
Ni aunque me fumara Nayarit y Cuba!

GEMINIS.- José Guadalupe 
Montes Gonzáles

… y bien amor;
La noche se hace añeja
Y reina en el recinto lapenumbra
Con su aroma de acacias y de 

rosas.

Entrecierra la puerta, amada mía
Y corre las cortinas de tafetas…
Descalza tus sandalias,
Que ya encendí las velas

Y en el bar hay dos copas
Pletóricas de amor que nos 

esperan

Desliza el negligé sobre tu 
espalda

Sin rubor ni temor, 
Hasta tu vientre,
Que estamos solos ya
Y en tu aposento
Las sedas y satenes desesperan
Ansiosos de fundirnos
En su fuego ritual dulce y 

perverso

Mientras Tchaikovski
Entibia con sus notas el momento
Y nos une a la vez con su “Vals 

de las flores”
Y nos hará soñar

Sobre el tálamo azul en su 
desierto.

Acurrúcate aquí, sobre mi pecho:
Recorreré tu espalda con mis 

labrios hambrientos, 
Hasta llegar al nido

Donde sueñan tus cándidas 
torcazas

Que ansiosas aletean
Pretendiendo alcanzar el infinito
De mi necio embeleso.

Acércate al diván
Toma tu copa;
El champan está presto… 

burbujeante,
Brindemos por: tu amor
Y por el mío.

Agotemos la copa hasta las 
eses,

Nuestras manos trenzadas,
Nuestros labios sedientos,
Con los ojos errantes
En las sendas de todo lo 

perverso…

Marquemos el compás bien 
abrazados

Hasta el cuello desnudos de 
argumentos

Las notas de este vals,
Uniendo nuestros cuerpos, 
Reprimiendo el ardor
Que pugna por salir
Y nos hace vibrar de amor 

intenso.

¡Ya no me digas más!
Quedemos en silencio…,
Dejemos retozar los pensamientos
Que el momento llegó
Y en el viajó Cupido
Flechando muy certero
Con el dardo mortal desde el 

abismo.

¡Detente de una vez…, ya no 
bailemos!

Mi vaso rebosante se derrama
Y en tu boca hay un rictus muy 

extraño
Que humedece tus labios
Con la sabia candente del deseo.

Yo estoy igual que tú
Temblando…,
Mi pasión se tornó necia lujuria
Y es justo que ambos dos
Trotemos sobre el potro
Mullido de tu tálamo
Entre almohadas y sabanas 

de encajes
Y sedas refulgentes como brazas.

¡Ya…, déjame por fin!
¡Llegaré hasta la herida
De tus labios en flor y llamarada,
A confundirgimiendo
Ese dolor punzante en agonía
Mientras morimos henchidos 

de placer
Y de porfía.

Mientras Tchaikovski
Entibia con sus notas el momento
Que nos une a los dos
Con su “Vals de las flores”
Y nos conducirá
Extasiados de ardor
Al país misterioso
Y a la gloria perenne de los 

sueños
En nuestra bananal y en nuestra 

orgía
Que es flama agonizante
En nuestro encuentro.

ORGÍA
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“LA PEQUEÑA LUCIERNAGA”

PEREGRINACION A WIRIKUTA
*La costumbre más antigua del pueblo Wirrarika

José Guadalupe Montes González

En las noches veraniegas teñidas de azabache, 
allá en mis inquietas y lejanas mocedades en mi 
rancho, solía yo perseguir los enjambres de los 
“Alumbradores”, en compañía de mis también 
infantiles amiguitos vecinos,  que correteando 
por las llanuras y aguerridos tras los insectos, 

atrapábamos en botellas de vidrios, apostando 
a quién tuviera más.

Las botellas relampagueaban pletóricas su 
luz fosforescente cual lámparas intermitentes, 
alumbrando en aquel espacio nuestras infinitas 
travesuras, en aquel tiempo de mi vida que se 
ha quedado tan lejos ya, pero que al recordarlo 

hoy, me hace gozar indescriptiblemente y me 
pone a reflexionar.

Aquel terciopelo negro de la noche, antes 
o después de alguna llovizna,  enmarcaba a 
miles, quizás a millones de estos coleópteros, 
que desparramados en el aire,  realizaban 
sus rituales coreografías y nos ofrecían su 
esplendido espectáculo sin par, en un infinito 
firmamento cuajado de estrellas parpadeantes. 
¡Ah, qué tiempos aquellos tan hermosos de 
nuestra niñez!

Hoy en día, aún se repiten esos 
momentos de incomparable belleza 
natural que Dios Nuestro Señor nos 
regala como un milagro real con 
estos diminutos e insignificantes 
cocuyos o “Luciérnagas”, a los que 
casi nadie se detiene a mirar ni 
siquiera concederles u ápice de 
importancia, ni los valoramos en 
su tal dimensión, porque ¿Y para 
qué sirven? Si son tan

Simples.

La existencia de estos diminutos seres 
despide una luz emblemática que adorna las 

estancias oscuras donde los 
enamorados se prometen amor 
y se juran pasión eterna, sin 
fijarse en la nota romántica 
que nos ofrecen.

Son también  importante 
fuente de inspiración de 
muchos poetas y escritores 
que le cantan al amor, y 
muchas melodías hablan 

en sus 
textos musicalizados, 
de la existencia de las 
luciérnagas.

“Vibración de cocuyos 
que con su luz

bordan de lentejuela la 
oscuridad”          

A. Lara
En fin: ¿ya vemos 

pues la importancia de 
las luciérnagas?

Cuántos de  nosotros los humanos, los 
civilizados,  los estudiosos,  hemos venido a este 
mundo y nos vamos de él sin haber emitido tan 

siquiera una lucecita? Una luz propia, aunque 
seadiminuta como la de las luciérnagas? Para 
así hacernos un poco notorios.

¿Cuántos incluso, envidiosos criticamos 
con escarnio a quien tiene una “Chispa”, una 
iluminación propia?

Un día la luciérnaga enfadada ya del zapo 
criticón y blasfemo, le preguntó:

Oye zapo bribón,  ¿Por qué me odias 
tanto, eh? 

Y el zapo malvado temblando de ira le 
contestó: ¡Porque brillas! (Fabula)

La luciérnaga emite con su pequeño vientre, 
una luz diminuta y efímera, si, pero esa luz es 
luz al fin. Aprendamos de ella.

En esta costumbre reviven cada año los Wicholes 
el mito de la creación, donde personifican y se 
transforman en sus dioses.

La peregrinación es anual, efectuándola 
entre los meses de Octubre y Marzo, a fin de 
poder regresar a sus 
comunidades a tiempo 
para presentarse ante 
sus Gobernadores para 
efectuar la celebración de 
la Semana Santa.

Todos los Wicholes 
que tienen cargos en 
el  “Kal iwei” ,  t ienen 
que  efectuar esta 
peregrinación durante 
cinco años consecutivos 
en cumplimiento de 
sus responsabilidades, 
dejando en su casa a algún familiar para que 
cuide la lumbre, atizando el fuego para que no 
se apague y con sus oraciones y pensamientos 
pidan a los Dioses para que los viajeros no 
caminen con el peligro.

Regularmente tienen que llegar a varias 
estaciones o lugares sagrados antes de llegar 
a Wirikuta siempre dirigidos por las varas del 
poder y la cabeza del Venado, al  que antes 
le han colocado una bolsita colgándole en la 
frente, conteniendo tabaco sagrado destinado 
a los Dioses, ya que para los Wicholes la figura 
del venado representa a uno de su Dioses más 
destacados.

En cada estación  o lugar que llegan, hacen 
una hoguera y ante el resplandor de la lumbre 
elevan sus rezos a “Tatewari” y ahí le dejan sus 
ofrendas, considerando ese lugar como un gran 

espacio sagrado.

El “TateiMatinieri”, se 
encuentra al llegar a 
Wirikuta. Es un charco de 
agua en pleno desierto que 
significa  “Vida” y hasta 
ahí llega el “Marakame” 
para bendecir a todos los 
peregrinos, bendiciendo a 
la vez todas sus ofrendas, 
recogiendo en sus bules 
el agua sagrada que cada 
uno llevará a través de 

la sierra.

Al llegar a “Wakurikitene” (Puerta de wirikuta) y 
estando una vez adentro del lugar que es sagrado, 
empiezan a  buscar el Peyote, como si se tratara 
de  buscar venados y cada vez que 
recolectan un  peyote, dejan ahí  
algunas flechas en otras ofrendas 
para  dar gracias a sus Dioses.

El Peyote significa para los 
Huicholes, uno de sus Dioses 
más importantes, ya que en él 
ven  al propio Jesucristo.

Hayuna leyenda que dice que 
cuando Cristo Jesús era perseguido 
por  sus adversarios, en su afán de 
salvarse de las flechas, se interna 
en Wirikuta, pero los judíos lo 

persiguen hasta allá, donde lo tunden a flechazos, 
pero Jesús se camuflagea convirtiéndose en 
venado, “El venado azul cubierto de peyotes), y 
al correr huyendo, va dejando  las huellas de sus 
pisadas  estampadas en el suelo, donde luego 
van naciendo en cada huella los peyotes que 
son sagrados, por ese razón, todos los peyotes 
tienen la forma de pisada de pesuña.

Y siguen adentrándose en el desierto por 
varios días para iniciar la recolección de los 
peyotes, pero no lo deben comer, si no hasta 
que lo ordene el Marakame allá en la cumbre 
de un cerro llamado “Kauyumari” donde deberán 
iniciar sus rituales ofreciendo los peyotes sobre 
un llano grande donde velan danzando y cantando 
durante toda la noche.

Al llegar la madrugada, todos se pintan la 
cara para que al esclarecer el 
díacomenzar a realizar el ritual 
de la cacería del peyote, como 
si fuera perseguir venados, para 
luego, delante del kalihuei (Altar 
sagrado), ofrecer en jícaras los 
peyotes.

Asíde esa forma continúan 
su viaje hasta llegar  a un lugar 
llamado “Cerro tierra quemada”, 
que es un volcán adormecido 
que tiene en su parte alta una 
cueva, donde todos los peregrinos 
Wirrarikas, colocan sus ofrendas 

especiales, resultados de la cacería.

Al regresar cada quién a sus comunidades 
de origen, van a “Venadear”, pero antes llegan 
al kalihuei para realizar una ceremonia de 
bienvenida y ahí compartes con su familia y 
demás miembros, la carne del venado y algo de 
los peyotes cosechados en el viaje.

Sacrificar un venado y comérselo no es por 
hambre física, si no, por hambre espiritual, ya que 
es al propio Jesucristo al que se comen para así 
sacrilizarse y ser perdonados, de la misma forma 
en que los católicos reciben la hostia al comulgar.

Y así  concluye la peregrinación a Wirikuta y 
tendrán que esperar hasta el próximo año para 
organizarse nuevamente y realizarla otra ves con 
la misma fe y esperanza que les infunde ésta 
ancestral costumbre. La Peregrinación a Wirikuta.
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La pequeña Sayuri Monserrat Bañuelos Ramírez se presentó ante 
el altar de la santa iglesia de catedral para recibir por primera vez el 
cuerpo y la sangre de Cristo de manos del excelentísimo señor obispo 
Luis Artemio Flores Quezada.

 Sus papás orgullosos son el señor  Sergio BañuelosLópez e Irma 
Teresa Ramírez Jiménez. Como madrina de  primera comunión fungió 
Irma Leticia Bañuelos López quien con mucho cariño se comprometió 
a ser una guía amorosa para su ahijada

Durante la Misa, la comulgante escuchó atenta los bellos pasajes 
bíblicos que fueron leídos; así como las palabras del ministro de la 
Iglesia, quien entre otras cosas, la invitó a tomar como invaluable tesoro 
los consejos de sus padres.

El momento para el que con tanto esmero se había preparado meses 
atrás la pequeña, llegó, y, la sagrada eucaristía le fue otorgada; en 
tanto que en la Iglesia se escuchaban alegres cánticos, preparados 
especialmente para este día por sus tíos.

Cuando la celebración eucarística llegó a su término, abrazos y 
felicitaciones recibió la pequeña por parte de sus familiares y amigos, 
quienes minutos más tarde la acompañaron durante el ameno festejo 
que en su honor se llevó a cabo en restaurant Campo Real.

Familiares asistentes al evento: Roberto Bañuelos, Florencia López, 
Luis Bañuelos, Giovanni Bañuelos, Nayeli Bañuelos, Margarita del Río, 
Miguel Padilla, Marisa Ramírez, Eydan Bañuelos y Ernestina Bañuelos. 

FOTOS:IRBETH CAMACHO.
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Recibe a Jesús en la Hostia 
Sayuri Bañuelos Ramírez
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Toma de protesta asociación de hoteles del sur
Por Robín Zavala/ Texto y Fotos 

La asociación de hoteles y restaurantes 
del sur, de siete municipios de Nayarit, al 
igual que todo un comité comprometido al 
desarrollo de este  rubro tomaron protesta 
en días pasados en las instalaciones 
del Centro de Culturas Populares e 

Indígenas.

La doctora Georgina Ocampo como 
nueva presidente, le dio las gracias a 
Roberto Sandoval Castañeda gobernador 
de Nayarit, de todo el apoyo, para que 
los destinos tengan una apertura superior 
a la de otros años, y pueda así cumplir 

a su gremio. 
Posterior a la toma de protesta realizada 

por Catalina Ruiz Secretaria de Turismo 
y en nombre del gobernador, reiterando 
su apoyo y compromiso, estuvieron 
presentes con una muestra gastronómica 
los destinos a los que pueden llegar y 
disfrutar de un descanso. 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
municipio de Ixtlán del Río, entró 
a la modernidad comercial  con la 
construcción del Mercado municipal 
Nayar, por gestiones del entonces 
alcalde Profesor Antonio Becerra,  
ante el entonces gobernador 
Gilberto  Gascón Mercado, dicha 
construcción se edifico entre 
las calles 5 de Mayo, Morelos, 
y Allende, por petición popular.

Cabe hacer notar que no pudimos 
obtener el dato del costo de la 
inversión para esta construcción  
del entonces nuevo mercado 
público  con la meta de aumentar 

el abasto de alimentos, así como 
detonar la actividad comercial en 
esta región  además de dignificar 
los espacios y servicios públicos 
con el propósito que los habitantes 
tuvieran  un mercado más digno.

Para la realización de esta obra 
en beneficio general  coordinaron 
esfuerzos los gobiernos municipal 
y estatal, se beneficiaron en 
aquella época 13 locatarios y 
sus familias y los marchantes sin 
la demolición del viejo mercado 
uno de los principales atractivos 
comerciales de la policromía 
municipal apreciado por los Ixtlecos, 
quien sigue cumpliendo su reto 
ciudadano.

 Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
sexta de voleibol femenil de Jala, 
volvió a pegar, la  jornada anterior 
dentro del marco del campeonato 

municipal en esta especialidad,  
denominado senador Manuel Cota 
Jiménez,  sin temor alguno y sin 
lagrimas esparcidas en el terreno de 
juego  supero a su similar  Eclipse 
en dos ceremoniosos set, y con 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Desde las 
elecciones municipales de junio del 
2014,  donde el PAN local perdió 
todo incluso hasta la vergüenza, 
el empresario y político panista,  
Enrique Rodríguez, “Calandrio”, formo 
su asociación  de comunicadores 
sociales, denominada para elegir 
mejor. En ella se debaten los 
programas del gobierno actual en 
este municipio.

Revisando los argumentos de 

campaña usada por el Tricolor, 
constataron que la mala práctica de 
la compra de votos analizando  los  
argumentos obtenidos de labios de 
los propios ciudadanos a quienes no 
se les regresa aun  su credencial de 
elector, lo que indica que el PRI, en 
este lugar no tiene fuerza política 
electoral, solo dinero, y con mala 
calidad para administrar.

Según  las opiniones y juicios 
de los ciudadanos que cuentan 
sus experiencias de no haber 
elegido mejor, un gobierno que no 

Jala nada le teme ni al diablo, 
dentro del torneo Manuel Cota

Calandrio con propuesta política pretende 
reconstrucción espectacular del PAN local

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Hace  
tiempo que pollos doña Delia, se 
volvió una  tradición en este lugar, 
su especial sabor  fomenta adictos 
al buen sabor con buenos modales 
y exigencia en cuestión de higiene 
son lo mejor en todo el estado,  
si el Papa Francisco, probara 
Pollos Doña Delia, seguramente 
los fines de semana visitara este 

lugar, para seguir gozando de 
sus delicias.

Lo demás lo sabe cualquier 
aficionado al degusto del Pollo, 
Pollos Doña Delia, es un antojo de 
reyes,  nutritivo y nada de costoso, 
es un símbolo gastronómico en 
toda la zona sur,  el pollo asado 
es algo reservado para las mesas 
de los más poderosos  en toda 
ocasión,  hasta los peregrinos que 

visitan Jerusalén, tierra santa, 
sienten su excelente sabor de 
tradición casera.

Cabe hacer notar que además de 
proporcionar buen sabor culinario 

en Pollos asados, esta empresa,  
propiedad del académico Carlos 
Salas, Apoya a los peregrinos  
que asisten a la comunidad de 
Talpa todos los años, con agua 

y alimentos,  mismo que  son 
entregados en Jolapillas, de 
esta manera los caminantes 
pueden viajar con mayor confort 
y seguridad.

En 1965 se construyó el 
marcado Nayar por gestión 
del profesor Antonio Becerra 

POLLOS DOÑA DELIA APOYA 
A PEREGRINOS A TALPA

escucha, por lo que 
Enrique Rodríguez, 
replantea con la 
reconstrucción de 
un nuevo PAN, 
m e j o r a n d o  l a 
comunicación  con 
la ciudadanía para 
la construcción de 
un mejor municipio 
con pluralidad de 
opiniones y menos 
sordera política.
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máxima supremacía de puntos.

Vemos que en este aspecto 
Jala, sabe más que el diablo, se 
da cuenta sin apurarse mucho,  
donde le aprieta el zapato a sus 
rivales en turno y sin tomaduras 
de pelo se erige como el equipo 
a vencer en este interesante 
torneo, que cada vez se pone 
más interesante, por su buen 
gusto y calidad de los equipos 
participantes que siguen la buena 
corriente para estar dentro de la 
ronda final.

No hay que creer  en brujerías, 
pero no hay que ser confiados, en 
todo caso  de que exista brujería, 
seria de la buena, la magia blanca 
emanada de la calidad de juego 
de las integrantes de la sexta que 
representa al pueblo Mágico de 
Jala, quien vive buenos momentos 
deportivos formando chalecos a 
modo apretando el callo e utilizando 
el jabón adecuado en este aspecto 
de la pelota saltarina. 
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Por: Herminio Meza

Ha sido por indicaciones del Presidente 
Municipal, Salvador Saldaña Barrera, 
que la Dirección de Obras y servicios 
Públicos a cargo de Gregorio Estrada 
Carrillo, en coordinación con Aseo 
Público, que este pasado fin de semana 
se dieron a la tarea de bachear con 
asfalto las principales calles de la 
ciudad de Tuxpan que se encontraban 
en pésimo estado. 

Como se puede ver, las principales 
calles como lo son la Miguel Hidalgo y la 
Independencia ahora lucen totalmente 
bacheadas, lo que le da otra imagen 
aesta ciudad que a principios de la 
presente administración publica lucia 
peor que una ciudad bombardeada. 

Desde luego que hace falta mucho 
por hacer, pero lo bueno es que ya 
empezamos con muchas ganas y poco a 
poco se llega lejos, manifestó personal 
de esas dos dependencias ahora que 
visitamos la cabecera municipal de 
Tuxpan, donde ya funcionan mucho 
mejor los servicios públicos que con 

el gobierno de Isaías “La rata” 
Hernández, estuvieron totalmente 
abandonados y por eso lo del deterioro 
de los mismos. 

Ni hablar, le tocó a Chava Saldaña 
bailar con la más fea o como dicen 
se sacó la rifa del tigre, al heredar 
de las pasadas administraciones 
puras pinches broncas en las que se 
cuentan deudas al por mayor y los 
principales servicios públicos como 
lo es el drenaje, el agua potable y 
el alumbrado público colapsados 
por lo que piden la comprensión y 
el apoyo de la ciudadanía. 

Que sinvergüenzada de los pasados 
alcaldes, en especial el Toro de 
Tepic, El Pillo de San Blas y La 
Rata Hernández de Tuxpan, quienes 
presumen enriquecimiento ilícito y 
hasta la flecha no se les ha castigado 
por los principales delitos como lo 
son peculado, nepotismo y por ratas. 

A sus órdenes en mi email: 
hermin iomezagonza lez1963@
hotmail.com

Por: Herminio Meza

Tuxpan, Nayarit.- Que al cabo 
nomás son tres años y estos se 
van rapidito, acuérdate Herminio 
cuando entró el señor Isaías 
Hernández que hasta guaruras 
traía él y su vieja, ahora hasta se 
esconden de puritita vergüenza, 
así les va a pasar a varios de 
los actuales regidores que se la 
pasaron prometiendo en campaña 
y que para muchos significó todo 
en el caso quienes les ayudamos 
como el de sus suplentes que 
les habremos de recordar más 
temprano que tarde que las 
disculpas ya no significaran nada. 

Algunos van a querer como 
todos seguir mamando de la 
ubre y será entonces que les 
recordaremos lo ojetes que 
fueron, según ellos no tienen 
nada firmado y que las palabras 

Ayuntamiento bachea las 
principales calles de Tuxpan

como sea se las lleva el viento 
nos expresaron ahora en nuestra 
visita por la ciudad de los cocos, 
ex adeptos como lo son la señora 
Ana Gaeta, quien se partió la madre 
para que llegara como regidora 
la señora Margarita Romo quien 
se ha convertido en una pedante 
que mejor ya no habla para que 
no le recuerden lo que prometió 

en campaña. 

La otra que se hace que la 
virgen le habla es la señora 
Lucero Villaruel, quien prometió 
a quienes se encargaron de 
publicitarla, como a quienes la 
sacaron del anonimato, en este 
caso los medios de comunicación, 
y su suplente la señora Dulce, 

de apoyarlos una 
vez que estuviera 
como reg idora; 
pero igual se hace 
de la despistada 
como que sufre 
de amnesia para 
no desembolsar 
algo del sueldazo 
que percibe como 
regidora, que de 
regidora no saben 

ni la O por lo redondo. 

Estas denuncias que hacen 
gente que fueron muy cercanas a 
las ahora flamantes regidoras, son 
más que suficientes para seguirles 
muy de cerca los pasos, en los que 
habremos de corroborar que tan 
acertados han sido las denuncias 

que hacen sus detractores, de 
los cuales existen nombres, 
al igual que de dos regidores; 
uno de Coamiles, un tal Jeño, 
que ahora conduce una lujosa 
camionetona y también sufre del 
mal de los políticos chapulines de 
Alzheimer.Está también el señor 
Gildardo López o San Martín 
de Porres a quien de plano se 
le olvidó sus compromisos que 
hiciera de palabra.Pero igual los 
estaremos siguiendo muy de cerca 
para recordarles que no deben 
de ser ojetes, y mucho menos 
con quienes se la partieron, para 
que estén donde ahora están sin 
merecerlo. 

A sus órdenes en mi email: 
herminimezagonzalez1963@
hotmail.com
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El Ayuntamiento de Tuxpan al 
rescate de los productores del campo

Tuxpan Campeón Femenil de la II 
Copa del Revolucionario Institucional 

Redacción Gente y Poder

Este pasado fin de semana se dio 
a conocer en una importante reunión 
de trabajo celebrada en la sala de 
juntas del Comité de Planeación para 
el desarrollo del municipio de Tuxpan 
Licenciado José Armenta Anaya, que 
será el Ayuntamiento de Tuxpan a 
cargo del ejecutivo municipal Salvador 
Saldaña Barrera, que 
se estarán apoyando 
a los productores 
del campo para una 
segunda siembra de 
Sorgo Precoz a través 
del departamento 
de Desarrollo Rural 
d e  l a  p r e s e n t e 
administración a cargo 
del profesor y conocido 
líder social Ignacio 
Amparo Brambila. 

Para quienes están 
interesados en un 
segundo cultivo de 

Sorgo Precoz, pueden pasar desde 
hoy lunes a las oficinas de Desarrollo 
Rural que se ubican en la planta alta 
de las instalaciones del DIF municipal 
que se ubican por calle de Zaragoza 
frente a la Dirección de Seguridad 
pública, donde será atendido por 
personal calificado.

Los requisitos para que puedan 

ser beneficiados con apoyos del 
gobierno son: copias de la Credencial 
para votar con fotografía, la CURP, 
comprobante de domicilio ya sea de 
la CFE o de la compañía Telefónica, 
el Certificado parcelario o contrato 
de arrendamiento e IFE de quien 
renta la parcela. 

El horario de oficina es de 9 de la 
mañana a las 3 de la tarde. 

Redacción Gente y Poder

En días pasados se llevó 
a cabo en la ciudad de Ruiz 
Nayarit la esperadísima justa 

deportiva de Basquetbol que 
por segunda vez consecutiva 
organiza el Partido Revolucionario 
Institucional, estando presentes 
los alcaldes Víctor Abud Pérez de 

Ruiz y Salvador Saldaña Barrera 
de Tuxpan, así como la Senadora 
por Nayarit Margarita Flores. 

En este encuentro deportivo 
el equipo femenil de 
Tuxpan logró coronarse 
como las mismísimas 
campeonas, lo que 
quedará para la historia; 
expresaron en sus 
mayoría las jóvenes 
que integran el equipo de 
las Coqueras de Tuxpan 
quienes agradecieron 
al Presidente Chava 
Saldaña el valioso apoyo 
que está brindando al 
deporte en general, 
con lo que demuestra 
ser un presidente que 
se preocupa por el 
bienestar de la niñez 
y juventud Tuxpense. 

La delegada estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en Nayarit, 
Dora Cecilia Espinosa González, 
acompañada del presidente municipal 
de Rosamorada, Tomás Cervantes 
de Dios, pusieron en marcha las 
primeras Jornadas Ginecológicas 
2015, en las que se atendieron 
mujeres de más de 19 localidades.

Ante cientos de mujeres de esa 
municipalidad y comisariados de 
más de 12 ejidos, el Programa IMSS 
Prospera dio inicio a la atención 
en las jornadas ginecológicas de 
2015, con detecciones oportunas de 
algún tipo de lesión, enfermedad o 
patología severa,  de cáncer cérvico 
uterino y cáncer de mama, entre 
otras acciones.

La titular de la delegación del IMSS 
destacó que dentro de las acciones 
en materia de salud reproductiva se 
busca de manera permanente en las 
comunidades más alejadas es que 
las mujeres de estos lugares acudan 
las Jornadas Ginecológicas, para 
estar en condiciones de prevenir y 
tratar cualquier padecimiento.

En el balance de resultados de 
acciones en el grupo de edad de la 
mujer, la delegada estatal del IMSS, 
Dora Cecilia Espinosa, informó que 
se llevaron a cabo 823 exploraciones 
ginecológicas, 803 citologías de 
detección oportuna de cáncer, 90 
visualizaciones con ácido acético, 6 
biopsias, así como exploraciones de 
mama al 100 por ciento de mujeres 
asistentes.

Por su parte, el supervisor médico 
del Programa IMSS Prospera, César 
Vargas Gómez, añadió que como parte 
de la estrategia de atención integral 
en estas jornadas, adicionalmente 
se realizaron detecciones de estado 
nutricional encontrándose lo siguiente: 

344 mujeres en su peso normal, 230 
con sobrepeso, 339 con obesidad 
y una con bajo peso; también se 
realizaron 133 detecciones de diabetes 
mellitus, de los cuales resultaron 
25 sospechosos y 450 revisiones 
de hipertensión arterial, con 134 
sospechosos.

Destacó que en esta jornada se 
contó con una gran asistencia de 
mujeres de las unidades médicas 
rurales (UMR) del San Francisco, 
San Juan Bautista, Santa Fe, 
Teponahuaxtla, Mojocuahutla, San 
Diego del Naranjo, Agua Aceda, 
Arrayanes, Bálsamo, Minitas, Puente 
del Bejuco, San Marcos Coyutlan, San 
Miguelito, Llano del Tigre, Pericos, 
Chilapa y Providencia, entre otras.

En su oportunidad, el presidente 
municipal de Rosamorada, Tomas 
Cervantes de Dios, agradeció a los 
directivos del IMSS la organización 
de estas jornada, “porque estoy 
convencido de que toda acción 
temprana, salva vidas, es decir más 
vale prevenir que curar”.

Para el éxito de estas jornadas se 
contó con el equipo de profesionales de 
la salud, parteras rurales voluntarias y 
los equipos de salud de las unidades 
médicas rurales bajo el liderazgo 
del doctor Carlos Flores Alaniz, del 
promotor Ricardo Fernández; la 
brigada de salud dirigida por la doctora 
Guadalupe Camacho, Lindsay Briseño, 
Carmina Elena, David González, así 
como los auxiliares del área médica 
de base y suplentes.

Finalmente, cabe mencionar 
que se contó en todo momento 
de los cuatro días de duración de 
las Jornadas Ginecológicas con el 
apoyo del presidente municipal de 
Rosamorada y su director de salud, 
en cuanto a traslado de pacientes y 
la coordinación en general.

  Exitosas jornadas ginecológicas 
organizó IMSS en Rosamorada

* Se realizaron 3 mil 543 aciones de la salud 
ginecológica en beneficio de 914 mujeres de 

19 localidades de la región
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Compostela

La mañana de este viernes 27 de febrero 
en el ejido de La Peñita de Jaltemba 
se dieron cita autoridades Estatales y 
Municipales entre los que destacaron 
el Sr. Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el Titular del Medio Ambiente, 
Adahan Casas Rivas, los diputados por 
los distritos VIII y XIV Francisco Monroy 
y Héctor Santana respectivamente. La 
Presidenta Municipal de Compostela Alicia 
Monroy así como el H. Cuerpo de Cabildo 
para la entrega del Relleno Sanitario para 
los municipios de Compostela y Bahía 
de Banderas.

Durante su intervención El Gobernador 
del Estado recalcó  que está será una 
inversión de 12 millones de pesos para 
Compostela y Bahía 
de Banderas y junto 
con San Blas serán los 
municipios que se vean 
beneficiados con esta 
obra, demostrando así 
su compromiso con el 
Medio Ambiente.

Por su parte Alicia 
Monroy, manifestó 
sentirse muy orgullosa 
de la inversión en 
Compostela en materia 
de Manejo Residuos 

ya que la problemática de la generación 
basura, verá minimizado su efecto en muy 
poco tiempo. Reafirmó su compromiso de 
trabajar de la mano con el Gobernador 
del Estado y el Titular de Medio Ambiente, 
ya que desde hace varios meses en el 
municipio se han implementado desde 
programas de recolección de basura 
hasta campañas en las escuelas primarias 
a fin de brindarles a los pequeños los 
conocimientos en materia de educación 
ambiental.

Con esta obra se beneficiaran a miles 
de familias, propiciando un ambiente más 
seguro y sano para cada una de ellas. 
En Compostela seguimos avanzado con 
paso firme.

Entregan relleno sanitario 
regional en la Peñita de Jaltemba

*Para	mejorar	la	cantidad	de	residuos	y	la	calidad	de	
los	basureros,	en	el	ejido	de	La	Peñita	de	Jaltemba	se	

hizo	entrega	del	relleno	sanitario	para	los	municipios	de	
Compostela	y	Bahía	de	Banderas.

La semana pasada fui comisionado por 
el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Nayarit (COBAEN), a un importante evento 
a la ciudad de Guanajuato, en el estado del 
mismo nombre. Dicho evento se denominó: 
“Foro Macro sobre Estrategias para el Trabajo 
Colegiado en Educación Media Superior”. 
El tema de dicho foro fue el establecer la 
importancia del trabajo por academias, lo 
que la Secretaria de Educación Pública, a 
través de la Subsecretaria de Educación 
Media Superior llama Trabajo Colegiado. 

La preocupación de la Subsecretaria 
de la Educación consiste en mejorar la 
calidad educativa, que día a día se mejore 
el proceso enseñanza-aprendizaje y sentar 
las bases para preparar mejor a los futuros 
profesionistas que dirigirán el destino de 
nuestro país. 

A cada docente se le pide que sea el 
mejor dentro del aula de clases, que trabaje 
entregado a la profesión que ha elegido 
para toda la vida. 

¿Por qué un estudiante se comporta bien 
en algunas clases y en otras no? 

¿Por qué los docentes actúan de manera 
diferente ante un mismo hecho? 

¿Cómo preparan sus clases los docentes 
para mantener al estudiante interesado y 
que aprovechen el tiempo dentro del aula 
de clases? 

En la información que la SEP compartió 
con nosotros, nos mencionó información muy 
importante, como el hecho de que perdemos 
casi el 50% de una clase con asuntos que 
no son académicos, de ese 50%, el 30 lo 
dedicamos a “gestión escolar” como lo es: 
“siéntate, guarda silencio, no estés comiendo, 
etc.”, es decir,  la mitad del tiempo se dedica 
a actividades no destinadas al aprendizaje.

La falta de atención de los estudiantes 
se manifiesta de distintas maneras: 

Miran por la ventana, hacen garabatos, 
duermen, platican, se pasan papeles, 
interrumpen el trabajo de otros estudiantes, etc. 

¿Pero por qué sucede esto? Existen varias 
respuestas, algunas de ellas podrían ser: 

1.- Porque los maestros no tienen 
experiencia suficiente.

2.- Porque los maestros entran al salón 
sin una clase preparada a detalle

3.- Porque las clases de los maestros no 
son suficientemente interesantes y algunos 
estudiantes se aburren y otros se rezagan.

¿Cómo podemos apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes?, la respuesta es sencilla: 
Con una mejor práctica docente y esto se 
logra armonizando los cuatros componentes 
básicos de la práctica docente, es decir: 

A).- Conocimientos disciplinares
B).- Conocimientos didácticos
C).- Conocimiento del entorno y de la 

escuela, y
D).- Conocimientos sobre Desarrollo de 

los Adolescentes. 
¿Y cómo podemos tener este tipo de 

maestros?, la SEP considera que se puede 
lograr considerando los siguientes factores 
relevantes: 

1.-  Disponer de una formación inicial 
adecuada. 

2.- Ganar experiencia en aula y desarrollar 
competencias pedagógicas a lo largo de su 
carrera docente.

3.- Participar en sólidos procesos de 
capacitación y formación continua. 

4.- Recibir tutoría y retroalimentación 
constante, y

5.- Participar en el trabajo colegiado del 
plantel. 

Y es precisamente en el trabajo colegiado 
en los planteles donde surgen las mejores 
ideas para construir un mejor ambiente de 
trabajo, donde el docente puede aprender 
de las experiencias de otros profesores, 
además que se puede trabajar en: 

Planeación de clases, técnicas de trabajo 
en el aula, desarrollo de competencias 
transversales (de los alumnos entre materias), 
desarrollo de métodos de evaluación, 
análisis compartido del logro académico 
de los estudiantes, análisis de problemas 
comunes de los estudiantes y respuestas 
compartidas, además, claro, de todo lo que 
hemos venido trabajando desde hace ya 
algunos años (secuencias didácticas, plan 
de mejora, etc.).

Esperamos que todos los que nos 
dedicamos a la docencia podamos trabajar 
en nuestras academias y lograr que Nayarit 
tenga el mejor nivel educativo del país. 

Mi correo: guillotinakora@yahoo.com.mx

TRABAJO COLEGIADO

La	Guillotina
Por: Lic. Javier Durán
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VIOLADOR DE AMATLÁN DE CAÑAS
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Por Germán Almanza 
Aguilar

Un accidente entre una 
motocicleta tripulada por dos 
jovencitos y un triciclo que era 
manejado por una persona 
adulta, dejó como saldo a dos 
personaslesionadas de gravedad, 
las cuales agonizantes, fueron 
llevadas al Hospital General de 
Tepic para que fueran atendidas, 
revelaron autoridades policiacas 
de Compostela. 

Los hechos se registraron 
sobre la carretera que conduce 
de Las Varas a Zacualpan del 
municipio de Compostela, a unos 
8 kilómetros de distancia, lugar en 
donde dos motos, una de ellas de 
la marca Italika, sin placa, de color 
roja, en la que viajaban María del 
Rosario Ruiz de 18 años de edad, 

y Marco Antonio Cisneros de 18 
de edad, se impactaron de frente 
con otra motocicleta tipo triciclo 
de color naranja, sin placa, en la 
cual viajaba Benigno López de 
39 años de edad, siendo los tres 
vecinos del poblado de Las Varas, 
y quienes según reportes médicos 
presentaban múltiples fracturas en 
varias partes del cuerpo. 

Se supo que el accidente se 
debió al exceso de velocidad 
de parte de los tripulantes de la 
moto Italika, los cuales resultaron 
severamente golpeados, debido 
a que no llevaban caso protector. 

Cabe mencionar que las 
víctimas fueron auxiliadas por 
personal de rescate de la base 
de Protección Civil Estatal de 
Rincón de Guayabitos, en tanto 
que del percance tomaron nota 
elementos policiacos.

La Fiscalía General de 
Nayarit, brinda capacitación 

cont inua y constante a 
elementos de la Policía Nayarit, 

El Fiscal General Edgar Veytia 
informó que el Juez Mixto de primera 
instancia del ramo penal de Amatlán 
de Cañas; dictó auto de Formal 

Prisión en contra de José de Jesús 
Ramírez Gallo por su probable 
responsabilidad penal en la comisión 
del delito de Violación.

El detenido de 25 años de edad, 
originario y vecino de Tepozhuacán, 
municipio de Amatlán de Cañas; 
el pasado mes de marzo de 2013, 

Fiscalía General de nayarit continúa 
proFesionalizando a sus policías 

SE TOPAN DE FRENTE 
MOTOCICLETA Y TRICICLO

En el tramo carretero Zacualpan-Las Varas, 
en Compostela

* El accidente carretero dejó como saldo a 
tres personas gravemente lesionadas.

* La capacitación que en la materia han recibido 
Policías, garantiza que la aplicación del Sistema 

Acusatorio en Nayarit, sea un éxito.
* El Fiscal Edgar Veytia, destacó que la 

capacitación constante sigue siendo prioridad 
para la Fiscalía General; garantizando con ello 
que la justicia llegue a los nayaritas de manera 

pronta y expedita. 

* José de Jesús Ramírez Gallo, el pasado 
mes de marzo de 2013, presuntamente abusó 
sexualmente de una mujer en su propia casa. 

* El Fiscal Edgar Veytia dejó claro que 
no se bajará la guardia en el combate a la 

delincuencia, hasta lograr hacer de Nayarit un 
estado fuerte y seguro. 

Estatales y Preventivos. Informó 
el Fiscal General Edgar Veytia. 

El Fiscal detalló que a 
poco más de dos meses de 
haber entrado en vigor el 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en los tres 
distritos judiciales de Tepic, 
Xalisco y Santa María del Oro; 
la capacitación sigue siendo 
prioridad. 

 
“Las capacitaciones en la 

materia, tanto a Policías y 
Tránsitos, garantiza 
que la aplicación del 
Sistema Acusatorio en 
Nayarit, sea un éxito, 
además de garantizar 
que la justicia llegue a 
los nayaritas de manera 
pronta y expedita”, 
señaló Edgar Veytia. 

El Fiscal mencionó 
que “el Gobierno de 
la Gente garantiza el 
buen desempeño de los 
elementos policiacos 
y  todos los que 
conforman el aparato 
de justicia; pues están 
a la altura del reto que 
representa”. 

presuntamente abusó sexualmente 
de una mujer en su propia casa.

Sobre los hechos se conoce que 
el ahora detenido, se introdujo a la 
casa de la agraviada por una ventana; 
llegando hasta la habitación de esta, 
abusando sexualmente de ella.

Por lo anterior el Juez Mixto de 
primera instancia del ramo penal 
de Amatlán de Cañas, dictó auto de 

Formal Prisión en contra de José de 
Jesús Ramírez Gallo, relacionado 
en el expediente 07/2013 por el 
presunto delito de Violación. 

Al respecto, el Fiscal General 
Edgar Veytia señaló que no se 
bajará la guardia en el combate a 
la delincuencia y todo aquel que 
atente contra la seguridad de las 
familias nayaritas, será llevado ante 
la justicia.
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Concluye con éxito caminata 
espacial de astronautas de la EEI

Se desarticuló a ‘Los 
Templarios’, asegura la PF

WASHINGTON, 
ESTADOS UNIDOS.- 
Dos astronautas 
estadounidenses 
completaron hoy 
con  éx i to  una 
caminata espacial 
de casi seis horas 
que les permitió 
instalar equipos de 
comun icac iones 
para faci l i tar la 
llegada de naves 
comerciales a la 
Estación Espacial Internacional 
(EEI). 

Los astronautas Terry Virts 
y Barry Wilmore concluyeron 
a las 17:30 GMT del domingo 
su tercera caminata espacial 
en ocho días, según informó la 
agencia espacial estadounidense 
NASA en su página web oficial. 

Estaba previsto que la caminata 
durara seis horas y 45 minutos, 
pero los astronautas completaron 

la misión antes de lo previsto, 
en un total de cinco horas y 38 
minutos, según la NASA. 

Durante ese tiempo, instalaron 
122 metros de cable y varias 
antenas en la estación, con 
el fin de prepararla para el 
acop lamien to  de  vue los 
operados por las empresas 
privadas Boeing y SpaceX para 
trasladar astronautas y material 
al laboratorio espacial. 

"Este trabajo forma parte 
de una reconfiguración de la 

estación espacial en 
preparación para la 
llegada de naves de 
propietarios privados", 
explicó la agencia 
espacial. 

Los astronautas 
completaron en los 
últimos días otras dos 
caminatas espaciales 
de más de 13 horas 
de duración en total, 
donde instalaron más 

cables y lubricaron parte del brazo 
robótico móvil de la EEI, que 
orbita a más de 400 kilómetros 
sobre la superficie terrestre. 

La NASA firmó en septiembre 
pasado un contrato con las 
compañías Boeing y SpaceX 
para transportar astronautas 
estadounidenses a la EEI, una 
tarea que desde 2011, con la 
retirada de los transbordadores 
espaciales, estaba en manos del 
programa espacial ruso Soyuz. 

México, DF. Con la detención de 
Servando Gómez “prácticamente 
se desarticuló a una organización 
criminal que dominaba en la zona. 
Fue un operativo muy intenso, que 
inició el 15 de enero de 2014, y en 
el cual se trabajó arduamente para 
el restablecimiento del orden en 
la zona, luego para desestructurar 
el grupo dominante”.

“No obstante, hay que seguir 
trabajando en este proceso de 
reconstrucción de las instituciones 
de Michoacán, que hoy están en 
esa vía. Seguir impulsando el 
desarrollo que es algo fundamental 
y vital para completar la labor, no 
solo policial, sino el desarrollo”, 
aseguró el comisionado general 
de la Policía Federal, Francisco 

Boston. Después del frío y la 
nieve que alcanzaron niveles sin 
precedentes en febrero, el sur 
de Nueva Inglaterra comenzó 
marzo con otra ronda invernal 
que podría hacer que Boston 
registre una acumulación de nieve 
superior a su marca histórica que 
ha perdurado 20 años.

Con una acumulación de 2.59 
metros de nieve en la actual 
temporada, Boston necesita 14.5 
centímetros más para romper 
la marca de 2.73 metros de 
1995-1996.

Según previsiones, la caída 
de nieve puede alcanzar entre 
10 y 15 centímetros las primeras 
horas del lunes en la región, y 
20.3 centímetros en el sur de 
Massachusetts y Rhode Island.

Menos cantidad está prevista 
para el norte de Massachusetts 
y el estado de Nueva York, así 
como en Cape Cod.

"Por tanta nieve que ha caído, 
bien podríamos romper la marca", 
dijo William Babcock, experto en 
la oficina del Servicio Nacional 

de Meteorología en Taunton, 
Massachusetts. "Tenemos un 
par de tormentas para superar el 
nivel histórico. Una vez superado 
no nos quejaremos si no nos 
cae más nieve".

La nevada del domingo al lunes 
será mayor a las de principios 
de temporada, persisten las 
preocupaciones sobre posibles 
derrumbes de tejados.

"Quienes tengan techos planos, 
la verdad es que acumularán 
peso", señaló Babcock.

Según previsiones, también 
caerá nieve en la parte central 
de las Rocallosas y la región 
árida de Great Basin, en tanto 
que aguaceros azotarán partes 
del suroeste.

La nieve caía desde el Valle 
de Ohio hasta el noreste y la 
lluvia afectará el noreste del país.

El Centro Climático Regional 
del Noreste en la Universidad 
Cornell informó que Buffalo, 
Syracuse, Binghamton e Ithaca, 
Nueva York, registraron en 
febrero sus temperaturas más 
bajas de la historia.

Costa este de EU se prepara 
para nueva nevada histórica

posibilidades de movilidad porque 
hay presencia del Ejército, la 
Marina y la Policía Federal.

“Digamos que son nombres, no 
personajes, como el que parecía 
que había construido Servando, 
que a final de cuentas vimos 
que vivía en la miseria, en la 
pobreza humana, arrinconado, 
prácticamente escondido”.

Galindo Ceballos sostuvo que 
la presencia de las autoridades 
federales continuará en Michoacán 
para evitar que otros grupos, como 
el cártel Jalisco Nueva Generación 
y la organización de Los Viagras, 
quieran entrar a Michoacán.

Informó que la detención de 
La Tuta no significa la salida de 
la Policía Federal del estado, y 
que la corporación apoyará el 
fortalecimiento institucional y a 
consolidar la policía estatal.

Mencionó que a lo largo de un 
año de trabajo fueron detenidos 
más de mil 500 integrantes de 
Los caballeros templarios, entre 
ellos jefes operativos regionales, 
“y fuimos operando de abajo hacia 
arriba, hasta detener a toda la 
estructura principal”, por ello, 
dijo, “creemos que debe disminuir 
sensiblemente la actividad criminal” 
en la entidad.

Galindo Ceballos.
“La Tuta vivió sus últimos meses 

como un criminal, con el dinero 
o no, perseguido, escondido, sin 
ningún tipo de lujo porque no lo 
podía tener, sin salir a la calle, 
sin comunicación, alejado de su 
familia.

“Me parece muy importante que 
muchos de los actores criminales 
de la zona terminan su actividad 
con una gran pobreza humana; 
que no logran, afortunadamente, 
construir un imperio de impunidad. 
Demostramos que las instituciones 
no dejamos que crezca la 
impunidad y que no hay crimen 
que no se castigue. Rescatamos 
Michoacán, hoy toca hablar de 
su consolidación institucional”, 
indicó el jefe policiaco.

Reconoció que “sin lugar a 
dudas, hay todavía personajes 
del grupo delictivo (Los caballeros 
templarios) que están libres, 
identificamos a dos, que pueden 
estar actuando y operando, 
pero sufren del mismo efecto de 
Servando Gómez, están minados, 
con una estructura débil, sin 
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Urge mano de obra para levantar las 
cosechas de frijol y tabaco en la costa

*Ante la ceguera de nuestras autoridades…

Santiago Ixcuintla 23

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Ninguna 
autoridad se acuerda de los campesinos 
productores de fríjol salvo en elecciones, 
el anterior comentario es porque un 
grupo de coyotes al parecer del Estado 
de Puebla o de Hidalgo, aprovechando 
las condiciones de pobreza que viven 
los frijoleros les están comprando el 
alimento básico a razón de 13 mil pesos 
por tonelada.

Y es que como se recordará el precio 
de fríjol arrancó a 14 mil pesos por 
tonelada con los 2 pesos de apoyo 
que daría el gobierno federal, según 
comentario de un comercializador del 
poblado de Toro Mocho, sin embargo 

señalaron campesinos basto una orden 
de Gumersinda Villegas, para que de 
14 mil pesos por tonelada se bajara el 
precio a 13 mil 500 pesos, cosa que 
perjudicaba el bolsillo de los productores 
luego que en cada tonelada entregada 
perdían 500 pesos, sin embargo la 
situación empeoró luego que ayer cuando 
quisimos vender algunos costales del 
grano, para pagar los mozos que nos 
ayudaron toda la remana en la faina 
recogimiento de las “burras” otrinchas 
del grano, acudimos al negocio de 
Marcelino González, pero como éste 
no se encontraba en la ciudad sino en 
Guadalajara, nos recomendaron que 
fuéramos a la báscula de Chicho Medina, 
ya que en ese lugar se encontraban 
unos compradores foráneos.

Pero al llegar nos encontramos 
con una gavilla de bandidos que 
aprovechándose de la necesidad 
de los cultivadores de fríjol les 
compran el grano a razón de 13 mil 
pesos; cincuenta centavos menos 
que con Rodrigo González, y un 
peso menos que con Marcelino 
González, sin embargo ante la 
necesidad sobre todo de los 
productores de tabaco que en todas 
las administraciones que les hacen las 
empresas tabaqueras les dan las rayas 
mochas estos tienen que poner de su 
bolsa para completar el pago de sartas, 
movimientos de galera, etc. Obviamente 
este servidor mando a chiflar a su 
máuser a los compradores, pero repito 
hay quien les vende por la necesidad 

de completar las rayas para el pago de 
trabajadores en el campo, y todo esto 
lo hacen ante la ceguera y sordera de 
las autoridades que permiten que los 
campesinos sean saqueados en su 
economía por parte de estos gnomos  
poblanos o del Estado de Hidalgo, que 
vienen entregando como los españoles 
espejitos a cambio del oro verde de 
nuestros productores. Sea por Dios.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Continúan desesperados los  
productores de frijol y tabaco, al 
no encontrar mano de obra para 

los trabajos de faina y ensarte 
de tabaco, según hemos podido 
constatar al ver anuncios en 
el mercado, en los bajos de la 
presidencia municipal, e incluso 
en la pared frontal del templo del 
señor de la ascensión, según 
pudimos observar en la misa de 
12 de principios de mes.

El tabaco se nos está secando 
en la mata dijeron productores 
de la solanácea, necesitamos 
mano de obra necesitamos que 
bajen los coras y huicholes de la 
sierra, pero tal parece que estos 
no vinieron a la costa luego de 
la forma como se magnifico el 
siniestro por lluvias atípicas del 
pasado mes de enero. Ciertamente 

hubo pérdidas de hasta el 30 por 
ciento de la totalidad de trasplante 
del tabaco en las tierras de cultivo 
en sus zonas bajas y también 
hubo pérdidas en la siembra 
de fríjol, pero nos quedó más 

del 60 por ciento de la 
superficie cultivable, por 
ello tenemos la necesidad 
de contratar a personas 
que nos ayuden 
a sacar adelante 
n u e s t r a s 
cosechas.

E n  e s t e 
m o m e n t o 
e s  c u a n d o 

necesitamos de los 
líderes campesinos para 
que implementen un 
programa de spots en las 
estaciones de radio para 
que nuestros hermanos 
indígenas los escuchen 
y bajen a la costa a 
aportar su mano de obra, 
campesinos de los ejidos 
del Botadero, Ojos de 
Agua, Puerta Azul, 
Amapa, Cerritos, Pueblo 
Nuevo, etc.,requerimos 
mano de obra para sacar 
nuestras cosechas; 
no es verdad que las 
lluvias acabaron con 
los cultivos de la costa, 

*Señalan	agricultores	de	la	región

Coyotes Poblanos y del Estado de Hidalgo 
saquean nuestro frijol, pagando una bicoca

Hefzi-ba
Distribuidora de flores y follajes 

Surtimos a todo el 
estado de Nayarit, parte 
de Jalisco y Sinaloa

Le ofrecemos un extenso surtido de flores frescas
Horario corrido:

De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche.
Domingos: de 6 de la mañana a una de la tarde. 

Mayoreo y Menudeo
Precios especiales a 

mayoristas

Calle Misisipi, casi esquina con 
libramiento carretero Colonia Lindavista 

Correo: hefziba.tepic@gmail.comTepic, Nayarit.

Tel. 01 (311) 218-25-30

Presentando	este	anuncio	obten	10%	de	descuento

necesitamos que nuestros líderes 
nos apoyen buscando la forma 
de que acudan trabajadores 

de campo a sacar nuestras 
cosechas avante, de lo contrario 
la situación económica tornará 

a agudizarse más de lo que ya 
está. Señalaron productores de 
fríjol y tabaco de la región.
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Nada para ningún nayarita en la primera 
lista de diputados plurinominales
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Hoy podría la alcaldesa nombrar al 
nuevo Director de Tránsito Municipal

* A Raúl Mejía le mojan la pólvora al nominar a la hija de Beltrones 
candidata a diputada plurinominal.

*Tras la  renuncia de Sergio Pernas

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Comenzaré la 
presente nota con una frase netamente 
beisbolera luego que, para todos los 
calientes que andaban tras de la diputación 
por la vía plurinominal, les diré que en 
la primera lista de pluris: “Mochis 2, 
Culiacán 0”.

Y es que las diputaciones por la vía 
plurinominal están siendo acaparadas ya 
no por los políticos de altos rangos como 
es el caso del ahora diputado Manlio 
Fabio Beltrones, quien maniobró entre 
sus amigos de elite para posesionar a 
su hija en una de estas candidaturas, 
por lo que seguramente luego de este 

agandalle del político Sonorense el 
mayormente perjudicado viene siendo 
Raúl Mejía González, quien era casi 
seguro ganador de una diputación de 
las llamadas de “regalo”; pero bien que 
sirven. Y es que como se recordará hace 
apenas unos diez días se dio el primer 
entre de caballería, luego que el Pipiripau, 
Sergio González García, por medio de su 
compadre el Chivo Martínez, dio a conocer 
que su compadre sería diputado federal, 
luego que ya estaba amarrado el trato 
con su protector político para no decirlo 
más feo, Emilio Gamboa Patrón. Luego 
comenzaron los comentarios en torno a 
que el político que más se acercaba a la 
pluri, por el estado de Nayarit, era Raúl 
Mejía por su amistad con Beltrones, de 

quien es compadre y se llevan 
de a nalgadazo.

También se mencionaba 
con insistencia que Hilaría 
Domínguez Arvizu, entraba al 
ring político ya que también 
aspiraba a ser diputada 
plurinominal, pero al parecer 
esta será senadora de la 
república al solicitar licencia la 
titular de la cual, ella, Hilaria 
es suplente; y al escaño 
todavía le quedan dos años y quiubole, 
sin embargo al salir en las primeras listas 
la Hija de Beltrones como candidata a 
diputada plurinominal las aspiraciones de 
Mejía se esfuma, solo queda encendida 

la veladora del Pipiripau, aunque en la 
primera lista se insiste no había nada 
para ningún aspirante nayarita, veremos 
que sucede más adelante. Por lo pronto 
ayer el Pipiripau se fue a colear al Layín 
a Huaristemba.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Tras 
la salida de la dirección de 
Tránsito Municipal de Sergio 
Pernas Rodríguez, por las 
causas de todos conocida, 
quien quedó al frente del 
departamento es el licenciado 

Juan Fernando Martínez, a la 
postre cuñado de la presidenta 
municipal Fátima del Sol 
Gómez Montero, según dijeron 
algunos agentes de tránsito, 
a los que entrevistamos en 
torno al tema.

Extraoficialmente en la 
reunión que sostuviéramos 

los integrantes de la APSI 
(Asociación de Periodistas 

de Santiago Ixcuintla), 
se tocó el tema del 
trágico fallecimiento 
del “Parna” Jiménez 
Colima, y de las mil 
y una interrogantes 
en torno a su muerte 
y se comentó que 
quien podría suplir 
a Sergio Pernas, 
bien puede ser el ex 
delegado de tránsito 
estatal Raúl García 
Barajas, entre otros 
más que se barajean, 
sin embargo todavía 
ayer a las 20 horas 
cuando tecleábamos 

la presente nota al preguntarle 
al jefe de prensa Luís Miguel 
Medina, si habían nombrado ya 
al nuevo responsable municipal 
de vialidad dijo que no, que 
seguía al frente de manera 
interina Juanfer, como también 
es conocido el Licenciado Juan 
Fernando Martínez.

Debo de hacer mención 
que el departamento continúa 
trabajando de manera normal, 
luego que los agentes de 
tránsito del municipio por el 
tiempo que llevan laborando 
conocen a la perfección su 
trabajo, y lo están sacando 
adelante, solamente que es 
necesario que se nombre a la 

voz de ya al nuevo responsable, 
luego que en estos momentos 
el principal problema que se 
vive en la corporación es el de 
los “Moto locos” que desatados 
sin ninguna precaución, lo 
mismo les da por rebasar 
por la derecha que por la 
izquierda del automovilista, 
poniendo en grave riesgo 
su integridad física y la de 
los mismos conductores de 
vehículos, luego que en tanto 
se deslindan responsabilidades 
en caso de accidente te meten 
al “botellón” poniéndote a 
disposición del agente del MP. 
De ahí la importancia de que 
se nombre al nuevo titular de 
Tránsito Municipal.
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