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MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

Opinión2

Una nayarita, María de Lourdes Fernández 
Rubio, se encuentra entre las víctimas del 
ataque aéreo perpetrado por las fuerzas 
armadas de Egipto, el fin de semana 
pasado, y en contra de un grupo de turistas 
en que viajaban catorce mexicanos... 
Horas después del incidente hubo cierta 
confusión sobre los resultados trágicos, 
pues al principio se mencionó que dos 
de ellos perdieron la vida, seis fueron 
hospitalizados en condiciones estables 
y de los otros seis no se tenía informes 
certeros de su situación... 

Posteriormente se dijo que tres eran 
los muertos, José Bejarano Rangel, Luis 
Barajas Fernández  y María de Lourdes 
Fernández Rubio, esta última originaria 
de Nayarit, quien había hecho su carrera 
profesional en la Universidad Autónoma 
como contadora pública, de donde salió 
a trabajar a la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, en la empresa SEMEX... 

El grupo de turistas habían llegado a 
Egipto el 11 de septiembre a la cuidad de El 
Cairo, donde pernoctaron y dos días después 
salieron con destino al Oasis de Bahariya, 
hacían una parada para descansar y comer, 
y cerca de ese sitio cundo reanudaron el 
viaje, el grupo fue atacado vía aérea por 
aviones y helicópteros, con bombas... De 
acuerdo a informes de autoridades egipcias, 
los turistas mexicanos se encontraban en 
el área de operaciones en la que se estaba 
realizando un operativo conjunto entre el 
ejército y las fuerzas policiales en lo que 
estaban en búsqueda de terroristas, los 
cuales utilizaban vehículos cuatro por 
cuatro, similares a los que utilizaban los 
turistas, dando como resultado que los 
turistas fueron objetivo de un tiroteo por 
parte de las fuerzas de seguridad... Sobre 
estos hechos el presidente Enrique Peña 
Nieto dijo que México ha demandado al 
gobierno egipcio una investigación a fondo 
y expedita; así como, "que quede bien 
claro, que le gobierno de la República 
estar invariablemente al lado de nuestros 
compatriotas y acompañando a sus 
familiares"... Este incidente fue calificado 
por el propio Jefe de la nación, Peña Nieto, 
como un "un trágico y lamentable hecho"... 

A otros temas... "2 de octubre, no se 
olvida"... Parece que seguimos escuchando 
esas voces de miles y millones  de 
mexicanos que tienen viviente en la 
memoria la masacre de Tlatelolco un 2 
de octubre, en que murieron cientos de 

jóvenes por sus ideales, a manos movidas 
por gente que a sangre y fuego trataron 
de sostener el poder en México... Y hoy, 
escuchamos nuevas voces aquí y en 
el extranjero: "26 de septiembre, no se 
olvida" por la desaparición forzada de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 
que aún con los esfuerzos del gobierno de 
la República no se da con su destino final 
y los motivos de su detención, primero, y 
posible crimen masivo después, mucho 
menos de sus autores... 

El grupo de Expertos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que 
se sumó a la investigación sobre el paradero 
de los estudiantes destacó la importancia 
del trabajo con el estado mexicano para 
construir una investigación que genere 
certeza para la ciudadanía... El GIEI 
entregó a los representantes de gobierno 
de la República sus recomendaciones 
sobre el caso Ayotzinapa que versan en 
cuatro capítulos: el proceso realizado, lo 
que hacerse a futuro, el fortalecimiento 
de las políticas públicas y situaciones 
conexas... De un plumazo  se borro la 
tan cacaraqueda "Ley Mordaza" que los 
legisladores del Congreso del Estado ya 
tenían en sus manos, por lo que se refiere 
a la iniciativa del Jefe del Ejecutivo, con 
todos sus considerandos para el visto 
bueno a las doce reformas del Código 
Penal  del Estado, en que incluían los 
capítulos en que se vulneraba la libertad 
de expresión y la libre manifestación... 
El presiente de la Comisión de Gobierno 
Legislativo, Jorge Segura, fue el primero 
que públicamente externo, que el proyecto 
de ley quedaba prácticamente sin efecto 
y a consideración de la Comisión de la 
materia para un posterior análisis... 

Y por otra parte el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, sacando a relucir su 
responsabilidad como Ejecutivo y obrando 
con la razón en la mano "manifestó su 
compromiso con la libertad de expresión 
en todos los ámbitos de la vida pública 
de Nayarit y exhortó respetuosamente a 
la Cámara de Diputados a realizar foros 
ciudadanos para que sea por decisión de 
la sociedad civil la admisión de la reforma 
de ley al Código Penal en el Congreso local 
para su discusión y posible aprobación 
por parte de los legisladores"... Ratifico 
Roberto: "hago un llamado respetuoso al 
Congreso del Estado que pare la reforma 
y que haga foros ciudadanos que vaya la 
gente a decidir que quiere y que no, que 

Caos y Confusión en las Finanzas 
del País, señalan

Ya van dos veces que Francisco 
Rodríguez, en su columna ‘Índice Político’, 
enfatiza que el cínico y agachado del titular 
de Hacienda Federal, el tal Videgaray, 
desvió, escondiendo en algún ‘paraíso 
fiscal’, ¡dos billones de pesos!... ¿para 
qué? Dice el periodista que con miras 
a “una incalculable y fallida campaña 
presidencial para el 2018”. Se sabe, 
pues, que todo apunta a que sea (y es) 
el ‘delfín’ de Peña Nieto.

Al pobre del Videgaray lo trae en 
‘zumba’, y lo señala como autor de 
desaguisados y cotidianos nuevos 
ridículos, de incompetente, como en 
el caso del ‘Presupuesto Cero’, el cual 
–afirma- “era imposible”.

Ante esos ‘balbuceos incipientes’ se 
ha optado por recortar “todo el gasto 
social”, pero sin tocar las prebendas 
y privilegios de los elegidos del poder 
público, y eso sí, jodiendo a los humildes, 
a los pobres.

Se señala que existe, de nuevo, una 
justificación, “la liberación”, del precio de 
las gasolinas… se avecina, también, un 
enorme descontrol de la inflación (por 
lo cierto que el ‘mofletudo’ del Cartnes 
fue ratificado por el ‘Dedo Mayor’) y, 
desgraciadamente, ‘más pérdida de 
empleos para la población de a pié”.

Jaime Arizmendi (‘Política al Margen’) 
nos habla de una cifra de próximos 
desempleados del orden de los ¡15 mil 

825 servidores públicos, eventuales y de 
honorarios!. Eso es parte del paquete 
económico del 2016… Observándose 
que sería injusto para aquellos que 
realmente necesiten llevar el pan a 
sus casas, y justo en el caso de los 
desvergonzados parásitos ‘aviadores’.

Se toca, a colación, el tema de onerosas 
pensiones vitalicias de los descarados 
ex presidentes y de más zánganos del 
gobierno –magistrados, y demás larvas 
del erario-, que no deberían existir por 
lo que impunemente robaron al pueblo. 

Ahora, ¿servirá de algo la nueva y 
monumental dispensiosa ‘Secretaría 
de la Cultura’? Francisco Rodríguez 
señala que será una nueva cueva de 
mantenidos pseudo intelectuales y 
conchudos poetastros y ‘genios de la 
plástica…

Por último: ¿por qué menciona al 
‘fantasma de la complicidad’ que habita en 
Los Pinos…? “La inmundicia de OHL”…

Puro caos y confusión.
Referéndum: Y no se olvide que en 

‘BAZAR MÉXICO” encuentra usted lo 
mejor en herramientas nuevas y usadas, 
y duplicación de llaves desde diez 
pesos. Está a sus órdenes en Avenida 
México, número 451 norte (a un lado del 
puente), en la colonia Mololoa, Tepic, 
Nayarit. Allí lo atiende nuestro amigo 
TOÑO FLORES. Teléfonos 216 16 07 
y (Cel.) 311 121 99 64. ¡Visítenos y 
saldrá convencido!

Una nayarita entre las víctima del ataque 
aéreo en Egipto.

Por Agustín 
Almanza 
AguilarNUMINOR

no sean  los diputados o el gobernador o 
la prensa quienes decidan, el tema no se 
debe politizar, que los papas de las jóvenes 
ofendidas o quienes han pasado por este 
tipo de temas expongan su opinión, pero que 
también lo hagan los demás sectores de la 
población"... "Me propusieron esta reforma 
del Código Penal porque hay denuncias 
de mujeres, de jóvenes ciudadanas que 
no tienen nada que ver con la política,  
que han sido dañadas por fotos que han 
subido, de pornografía, de violencia, por 
ataques que otros les hacen y han sido 
vulnerables, porque estas acciones no 
tiene castigo"... Por otra parte Sandoval 

se manifestó respetuoso de la libertad de 
expresión; "nunca en mi vida he prohibido  
la libertad de expresión, nunca he reprimido 
a nadie, incluso en mis propias redes 
a unos les contesto a los que no son 
groseros"... Sobre las reformas, aseguró, 
se las propusieron sus asesores, "porque 
ustedes saben que yo no soy de reformas, 
leyes; yo soy más ganadero del campo, 
que abogado"... "Fue si un golazazazo, 
porque me hicieron ver en otro tema los 
asesores"... Mi opinión ¿qué debe hacer 
Roberto? ¡Cesar  de inmediato a esos 
asesores!... Hasta la próxima... Decano 
del Periodismo. 
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Ya casi pagamos la deuda con los maestros de 
la Sección 20 del SNTE: Roberto Sandoval 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “La deuda a la Sección 
20 del Sindicato de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), la hemos 
ido pagando con responsabilidad, 
porque la administración pública 
anterior nos dejó una deuda de 
850 millones de pesos y a la fecha 
solo debemos 80 y los maestros se 
fijan en ese pendiente, pero no se 
fijan en lo que les hemos pagado 
y sin incrementar la deuda pública, 
además de que se está pagando 
todos los salarios y prestaciones al 
día”. Aseguró el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.

Agregando: “de no tener esa deuda, 
estuvieran pagados los 80 millones de 
pesos que se les deben a los docentes 
y se contaría con alrededor de 800 

millones de pesos para invertirlos 
en otras cosas, por lo que con esta 
organización sindical ya estamos 
en la ‘orillita’ para salir adelante”. 
Sin embargo reconoció que con la 
Sección 49, hay un gran problema 
en el Fondo de Pensiones, ya que 
cada maestro aportaba un peso y el 
Gobierno del Estado aportaba otro, 
pero ese ciclo se cerró “y nosotros 
estamos aportando los dos pesos y 
los maestros dejaron de aportar su 
peso y eso nos hace más complejo 
este asunto, pero actualmente estamos 
pagando salarios y aguinaldos, por lo 
que no hay un adeudo real al bolsillo 
del trabajador”.

Recordó que para ese tema, en 
busca de recursos su gobierno ya 
tenía un diálogo con Emilio Chuayffet, 
pero al dejar el cargo, “ahora tenemos 

que reiniciar el diálogo con Aurelio 
Nuño y buscar entendimiento en 
la centralización de la Reforma 
Educativa, porque tenemos maestros 
estatales de teleprepa y telesecundaria, 
principalmente, a los que estamos 
sosteniendo aunque no tengamos 
el recurso y vivimos en una crisis 
financiera”.

El gobernador Roberto Sandoval 
agregó que a la fecha no se ha 
solicitado ninguna deuda pública y en 
el Congreso del Estado ha quedado 
demostrado que no hay ninguna 
petición por ese rubro en cuatro años 
“y eso es poner nuestro mejor esfuerzo, 
porque no se ha solicitado un solo 
peso de deuda y aunque pude juntar 
a mi equipo y decirle que tenemos 
problemas, que necesitamos dinero 
para pagar, la gente es la que se 

preguntará que cuándo podrá salir 
adelante el gobierno estatal”.

Por otra parte, el mandatario nayarita 
dijo que habrá de presentar un informe 
a los nayaritas de sus actividades 
durante los últimos 12 meses, ya que 
la gente si no se le presenta “dirá que 
no lo hicimos porque no teníamos 
qué informar y si lo hacemos, dirá 
que estamos gastando el dinero, 
por lo que buscaremos informar en 
los medios de comunicación sobre 
las obras y las acciones que se han 
hecho”. 

Sobre su gabinete y si hará 
cambios o enroques, dijo no estar 
muy satisfecho con lo que hacen, 
porque incluso con la iniciativa de 
las Reformas al Código Penal, fue 
un error del gabinete, que lo asume 
como su responsabilidad y no culpa 

a nadie, pero le presentaron algo 
diferente a lo que resultó. Más adelante 
indicó que para el 2016, habrá mayor 
austeridad en su gobierno para evitar 
que al cierre de su administración 
les quede debiendo a proveedores.

Reiteró, “si me critican aceptaré 
lo que venga porque normalmente lo 
hacen con mentiras y no hay verdades. 
Prueba de la austeridad es que a 
la fecha se tienen 5 vacantes entre 
direcciones y secretarías, pero si no 
tenemos recursos, yo prefiero que 
haya algunos enojados fuera y no 
que entren al cargo y no tenga para 
pagarles. Sin embargo considero que 
para el próximo año todo mejore, 
que haya mejores precios para el 
petróleo, y eso nos trae dificultades 
incluso para pagar la nómina en las 
quincenas por los rezagos financieros 
que nos dejaron”.

De manera coordinada se debe cuidar la paz y tranquilidad de los 
nayaritas, de manera permanente no solo en las fiestas patrias.

*Ya hay acuerdos con el Ayuntamiento de  Tepic

*La hemos pagado con responsabilidad, porque la anterior administración 
nos dejó una deuda de 850 millones de pesos  y a la fecha solo debemos 80 

millones.

Queda claro que la seguridad no 
debe partidizarse: Edgar Veytia

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “No solo durante estas 
festividades del 15 y 16 de septiembre, 
para garantizar la seguridad de los 
tepicenses, ya que hay acuerdos 
con el municipio de Tepic, en los 
que queda claro que la Seguridad no 
debe partidizarse y que de manera 
coordinada se debe cuidar la paz y 
la tranquilidad de la que los nayaritas 
gozamos”. Así lo informó el Fiscal 
General de Justicia de Nayarit, 
Edgar Veytia.

Agregó que durante la noche 
del grito y el desfile del 16, de 
septiembre, más de 500 elementos 
estuvieron entregados para que estas 
festividades se llevaran a cabo con 

más de 200 puestas a disposición 
de personas que han afectado a la 
ciudadanía “lo que nos da la certeza 
que el Gobierno de la Gente tuvo 
un acierto a formar la Guardia Civil, 
con la cual se ha reforzado la paz y 
tranquilidad de la que todos disfrutamos 
hasta hoy. Dado que tenemos el mando 
único en 18 municipios”, aseveró el 
funcionario estatal, “los invitamos 
para que estén al pendiente por si 
se hace necesario su intervención 
para apoyar a quien lo necesite en 
cualquier parte del estado, para ello 
los directores de Seguridad Pública 
están conectados directamente a la 
Fiscalía General y contamos con un 
fuerte operativo de reacción”.

Dejó en claro que el llamado que 
se hizo a la policía municipal de Tepic, 
“seguro estoy que se atenderá, porque 
la política la desarrollan en otros 
lugares y no en Seguridad Pública 
para atender a los tepicenses y a los 
nayaritas”. Dijo que su compromiso es 
para trabajar por los nayaritas en el 
cargo que desempeña por 7 años y aun 
cuando el gobernador le dio libertad 
para desenvolverse conforme a su 
criterio “primero tengo el compromiso 
con el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y después veremos lo que 
sigue”. Finalizó. 

armonía. Edgar Veytia comentó durante 
una conferencia de prensa, que los 
operativos permanentes continuarán 
para evitar la delincuencia del fuero 
común como es el caso de asaltos a 
transeúntes, robo a casas habitación, 

a vehículos, en estos operativos 
participaron elementos de la Policía 
Nayarit, la Guardia Civil, Policía Vial 
Nayarit y Policía Municipal, así como 
Tránsito del Estado y Protección Civil; 
garantizando la seguridad desde el 
día del Grito de Independencia, como 
en el tradicional desfile.

El Fiscal General Edgar Veytia, 
dio a conocer que desde hace 7 años 
ha participado en la Noche del Grito 
de Independencia y en el Desfile, 
“por lo que siempre hemos estado 
vigilantes  para que las familias 
nayaritas pudieran disfrutar de estas 
Fiestas Patrias a gusto”. Señaló que 
como cada año, no se escatimaron  
recursos materiales, económicos y 
humanos para garantizar que los 

festejos se realizaran con tranquilidad 
y que estas Fiestas Patrias fueran 
como siempre debieron y deben ser  
de gozo para los nayaritas porque 
“nadie se debió  preocupar por su 
seguridad, ya que para eso está la 
Fiscalía General del Estado y las 
corporaciones policíacas”.

Añadió que  durante los festejos 
hubo tres anillos de seguridad, el 
primero fue  alrededor de Palacio 
de Gobierno y a cargo de protección 
civil, que estén apoyando a quien lo 
necesite, el segundo anillo estuvo 
atendido por elementos de policía 
estatal y municipal.

En otro orden de ideas, Edgar Veytia 
informó que a la fecha se han dado 



Jueves 17 de Septiembre de 2015 Política4

La reestructuración de la CTM en el 
estado va en serio: Avelino Aguirre

*Buscando siempre la unidad.

Colorido desfile militar

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El dirigente de la CTM en 
Nayarit, Avelino Aguirre Marcelo, 
manifestó en entrevista,  que la 
tarea de reestructuración que 
actualmente se está realizando 
en los 20 municipios del estado, 
son fundamentales para fortalecer 
aún más la unidad en esta 
Central Obrera, ya que con 
hechos se está demostrando 
que la transformación de las 
bases cetemistas va en serio.

Cabe mencionar señaló el 
entrevistado, que cuando se 
tiene ejercicio político – sindical, 
y que son llevados a la práctica 
los resultados son positivos, 
pues ahí se está aplicando, dijo 
la voluntad,  respeto, capacidad 
y un liderazgo que le apuesta a 
la unidad tanto cetemista como 
priista lo que está generando que 
esta central obrera avance en 
su transformación vanguardista.

 Por lo que abundó, “apenas 
tengo 8 meses al frente de la 
Confederación de Trabajadores 

de México en el estado, y hemos 
desarrollado enormes cambios 
en el edificio que alberga nuestra 
Central Obrera con modernos 
pisos en el interior y exterior del 
inmueble, nuestras instalaciones 
estales ya cuentan con otra 
imagen más renovada, como es 
la remodelación del auditorio, 
baños, pintura, y una enorme 
mesa con 16 sillas para que 
los integrantes del Comité 
trabajemos a gusto en el local 
que tenemos”.

Avelino Aguirre Marcelo, en 
sus entrevistas que concede a la 

prensa comúnmente manifiesta 
que, “la reconstrucción de la CTM 
en Nayarit se está realizando 
en serio y se está logrando 
porque esta central obrera está 
sostenida en dos grandes pilares 
precursores de la unidad obrera 
cetemista, que en vida fueron 
Don Emilio M. González y Marco 
Antonio Fernández Rodríguez, 
quienes nos heredaron un legado 
de liderazgo y de trabajo fértil 
e impulsor del sindicalismo 
visionario de bienestar social y 
de justicia para los cetemistas 
nayaritas, basado en una 
verdadera lucha obrera cuya 
finalidad es la transformación de 
la CTM para que sus agremiados 
logren una mejor calidad de vida”.

Por último indicó el dirigente 
cetemista, que en el transcurso 
del día de hoy se le hará un 
merecido homenaje a Marco 
Antonio Fernández Rodríguez, 
quien un día como hoy (16 de 
septiembre) perdiera la vida en 
la ciudad de México, por lo que 
los compañeros cetemistas le 
recordaremos con enorme cariño 
en su aniversario luctuoso.

Por: MARIO LUNA
 En el parte de novedades 

rendido al general de la zona 
militar campo 13, una vez que 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La orquesta de la Escuela 
Superior de Música dejó 
constancia una vez más del 
talento que han desarrollado 
sus jóvenes alumnos.

Integrada por una mezcla 
de maestros y estudiantes, y 
dirigida por el maestro Rafael 
Alfredo Almanza Aguilar, la 
orquesta tuvo una excelente 
presentación minutos después 
de las 7:30 de la noche, el martes 
15 frente a Palacio de Gobierno, 
a propósito del aniversario de 
la Independencia, con varias 

interpretaciones. 
Desde el piano hasta el 

violín, la presentación mereció 
un justo reconocimiento de los 
hasta ese momento cientos de 
asistentes en la plaza. Aplausos 
y más aplausos y la exclamación 
de “¡otra, otra, otra!” cuando 
concluyó el concierto.

El esfuerzo conjunto de 
estudiantes y maestros está 
dando frutos. Ahí están los 
jóvenes que por la mañana cursan 
desde su secundaria, bachillerato 
o carrera profesional, y por la 
tarde todos los días asisten a 
sus clases de música.

¡Felicidades!.

Se luce orquesta de Escuela 
Superior en noche del grito
* Jóvenes estudiantes dejan constancia 

del talento que han desarrollado en 
distintos instrumentos musicales.

concluyó el desfile cívico-
militar, que conmemoró los 205 
años de nuestra Independencia 
de México y que precisamente 
en 1810 un 15 de septiembre 
diera inicio esta gesta heroica, 

en su parte dijo que habían 
desfilado 3 mil 707 elementos 
de diferentes organizaciones, 
planteles educativos, cuerpos 
policiacos, fuerza naval y militar.

Con cerca de dos horas 
de desarro l lo  de este 
colorido desfile, en donde 
desde el balcón principal el 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, saludaba a todos 
los participantes, todo fue de 
tranquilidad, y sobre todo se 
vio la unidad y acercamiento 
familiar.

En este desfile participaron 
2 Banderas de Guerra, tres 
guiones, 27 banderas,  29 
banderines, mil 545 estudiantes 
y profesores, mil 786 elementos 
de protección civil, policías 
estatales, municipales y 

federales marinos y militares.

Asimismo participaron 376 
conscriptos del Servicio Militar 
Nacional, un helicóptero, 107 
vehículos, 47 motopatrullas, 
una embarcación y 70 caballos 
con sus respectivos jinetes.

Sin duda la participación 
de los militares y marinos, 
fue lo que llamó la atención 
de los presentes, así como 
el parque vehicular así como 
las maniobras tácticas que 
realizaron los de la Policía 
Nayarit.

En cuanto al cierre del desfile 
este se dio con “broche de oro” 
toda vez, que al ritmo de la 
banda, los caballos bailadores, 
bailaban al ritmo de las notas, 
lo que la gente aplaudió.
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Gran ambiente en Desfile 
cívico y militar en Nayarit

El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda presidió, este 16 de 
septiembre, el tradicional desfile 
cívico-militar por el 205 aniversario 
de la Independencia de México.

En compañía de los tres órdenes 
de gobierno, las fuerzas militares y 
de miles de familias nayaritas, el 
mandatario estatal presenció cada 
uno de los contingentes del desfile 
que se llevó a cabo por la avenida 
México, en la capital del estado.

Destacó la unidad y la paz social de 
quienes disfrutan las fiestas patrias. 
"Gracias a Dios fue un muy bonito 
grito, la gente muy animada, gozando 
su paz, libertad e independencia, y 
bueno, nosotros contribuimos para 
que todo fuera en orden. A nivel 
nacional, fue uno de los más alegres: 
la gente entregada, las familias 
tranquilas y con esperanza. Eso nos 
da mucha fortaleza, este desfile del 16 

septiembre conmemoramos nuestra 
independencia y a nuestro ejército. 
Felicito a todos los nayaritas", aseveró 
Roberto Sandoval.

Por su parte, quienes acudieron a 
la conmemoración militar, celebraron 
la seguridad de la organización, la 
libertad de expresión y el ambiente 
familiar que se recreó, además, 
manifestaron que cada uno de los 
contingentes del desfile contribuyeron 
a un espectáculo increíble.

“Muy bien, está muy bien hecho 
todo, mucha protección, todo está bien 
resguardado. Antes los gobernadores 
no se preocupaban tanto por hacer 
este movimiento, nosotros llegamos 
desde las 8 y todo tranquilo; para 
nosotros todo está muy a gusto”, dijo 
Mario Reyes Hernández.

“Dice mi nieto que está increíble, 
verdad que sí, increíble, muy bonito, 
estoy feliz de verlo a él feliz; muy 
tranquilo y divertido el ambiente; 

205 años, él ayer en 
su guardería le tocó 
representar a Aldama. 
Nunca me había tocado 
estar aquí en este lugar, 
siempre en la banqueta, 
y es muy bonito, muy 
emocionante estar aquí 
cerca”, comentó la señora 
María.

En el desfile participaron 
3 mil  707 personas, 
distribuidas entre más 
de 25 contingentes de la 
Policía Federal, la 6ta. 
Zona Naval, 13ava. Zona 
Militar, agrupamientos 
cívicos como la Policía 
Nayarit, Alas de la Gente 
y Cruz Roja, entre otros; 
instituciones educativas, 
la Asociación de Charros 
de Tepic y la Asociación 
de Caballos Bailadores.

El Gobierno del Estado reitera a 
la población nayarita que el personal 
de las brigadas contra el dengue 
y chikungunya de la Secretaría de 
Salud está debidamente acreditado 
por la dependencia con uniforme y 
gafete, y hace un llamado a extremar 
precauciones y solicitar la identificación 
correspondiente, a quienes acudan 
a los domicilios a realizar labores de 
nebulización y abatización  en todo 
el estado.

El Director del Departamento de 
Vectores y Zoonosis, Javier Maldonado, 
dijo que se han reportado casos de 
personas que se identifican como 
personal de la Secretaría de Salud, 
sin serlo, en la colonia El Rodeo, 

por lo que  exhortó a la población a 
corroborar la legitimidad del personal 
y de las acciones que se llevan a 
cabo, antes de que los trabajadores 
ingresen al domicilio.

“Gente sin escrúpulos está haciendo 
mal uso de la información que la 
Secretaría de Salud proporciona; van 
a tu casa y te dicen: por 20 pesos 
te fumigo tu domicilio o te pongo 
insecticida para matar a los mosquitos; 
ningún insecticida sirve para ese tipo 
de cuestiones, los que manejamos 
nosotros en la Secretaría son de uso 
exclusivo del sector Salud, no se 
venden a ninguna empresa privada 
y no pueden ser utilizados por nadie 
más que el sector Salud”, explicó.

Añadió que los servicios que 
presta el sector Salud son gratuitos, 
es decir, “no se cobra ni un peso en 
remuneración por ellos; lo que sí tienes 
que estar seguro como habitante es 
de que esas empresas o personas que 
visitan tu casa y te ofrecen insecticida 
no lo apliquen dentro de tu casa donde 
haya personas o mascotas, porque 
desconocemos qué insecticida apique, 
la concentración y efectos adversos 
que pueden resultar ser un riesgo 
para tu salud”, recomendó.

El funcionario agregó que la 
población debe saber cómo van 
equipados tanto fumigadores como 
abatizadores, y de ver algo sospechoso 
comunicarse a los teléfonos 216 
55 89 y 216 55 90. Precisó que los 
fumigadores o nebulizadores visten 
uniforme azul, chaleco rojo con 
logotipos de la SSN; asimismo, portan 
credenciales vigentes originales, con 
sus datos.

Alerta Secretaría de Salud 
sobre falsos colaboradores
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Se necesita una evaluación, porque no es lo mismo 
en la Sierra, que en Tepic: Ignacio Langarica  

Política6

 Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “Es muy importante, que antes de 
criticar o señalar el resultado de una evaluación a 
los maestros de Nayarit y del país, es necesario 
analizar todos los factores que influyen en el 
resultado de las evaluaciones; al respecto fue 
muy claro el Secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, al reconocer  finalmente 
que lo que se ocupa es una evaluación 
contextualizada , es decir que se valore muy 
bien el entorno, el medio y el lugar donde se 
está aplicando los conocimientos del docente, 
sobre todo  en el lugar donde se desempeña 
en el servicio público ya que no es lo mismo 
comparar una situación de una sierra, a un 
lugar urbano, como  aquí en la ciudad de Tepic”. 
Así lo informó el dirigente de la Sección 49 del 
SNTE, en la entidad Ignacio Langarica Ávalos.

Expresó, “en donde obviamente los contextos 
son totalmente diferentes, desde incluso la 
situación de la familia, que es muy importante, 
todo eso le reconocemos al secretario de 
educación, que está muy pendiente de lo que 

realmente se debe trabajar, nosotros tenemos 
toda la confianza, en que así como lo está 
externando y seguramente lo va a cumplir va  
a ayudar a transitar la reforma en los términos 
que realmente necesitamos”.

Cuestionado acerca de que debe hacer el 
maestro, en las zonas en las que tradicionalmente 
durante la celebración de las fiestas patronales, 
los padres de familia no envían a sus hijos a 
las escuelas, para no salir afectados; por esta 
situación Langarica Ávalos, respondió: “sobre 
todo en el respeto a las tradiciones, es la 
prudencia del maestro y el mismo tendrá que ver 
estrategias, para que si fuera la necesidad de 
dejar el servicio momentáneo durante uno o dos 
días, como los recupera, eso es lo importante, 
nosotros estamos obligados a cumplir los 200 
días que marca el calendario escolar y ese 
es nuestro empeño, pero también nosotros 
reiteramos nuestro respeto total a las tradiciones 
que privan en algunas comunidades”. Por otra 
parte, Ignacio Langarica, indicó, “hemos tenido 
la oportunidad de escuchar de viva voz al titular 
de la SEP en dos eventos importantes para el 

SNTE, uno se efectuó durante los días 4 y 5 
de septiembre en la ciudad de Monterrey, en 
el que se desarrolló ‘El Coloquio Internacional 
Por la Educación Pública’, el mismo secretario 
inauguró el evento  y fue muy significativo para 
nosotros los maestros del país, porque fue 
donde se estrenaba como nuevo Secretario 
de Educación Pública”.

Ignacio Langarica, señaló, “escuchamos 
un discurso la verdad muy  comprometido, 
serio muy pendiente de lo que también obliga 
a la autoridad, para que la reforma que se 
hizo en el apartado que se hizo, sobre todo 
en la ley general que señala la protección 
al docente, respecto a lo que tiene que 
aportar en capacitación, en instalaciones, en 
conectividad, en planes y programas, toda la 
situación académica, y él decía algo muy cierto, 
que finalmente tiene que hacer lo posible por 
lograr esos recursos, le reconocemos también 
la disponibilidad que tiene al diálogo abierto, 
franco con los compañeros para que de veras 
conozca, identifique las necesidades reales que 
tenemos. Y que en su historia, el magisterio 
siempre ha dado lo mejor de si, aún a costa de 

tantas dificultades que ha enfrentado y ahí está 
el trabajo comprometido de los compañeros y 
él ya empezó a visitar algunas escuelas y que 
bueno que lo haga, esto va a ayudar mucho en 
su responsabilidad; y en el segundo evento lo 
volvimos a escuchar en la ciudad de México, 
el viernes pasado, en donde nos recibe en el 
salón Hispanoamericano de la SEP y donde 
refrenda una vez más su compromiso por 
la educación, su disposición y sobre todo el 
diálogo con nuestro dirigente, el maestro Juan 
Días de la Torre, reconociendo al SNTE como 
un sindicato responsable, serio, comprometido 
y muy pegado a las Instituciones, para que 
de veras transite la reforma educativa en los 
caminos correctos para el bien de México”. 
Concluyó.                 

Por Edmundo Virgen

El presidente municipal de Jala, el 
ingeniero Mario Villarreal Cambero arrancó 
en la cabecera municipal con el programa 
social “Colonias Dignas Familias Felices”, el 
cual tiene el propósito de llevar  y poner al 
alcance de los habitantes de la zona urbana 
y la rural diversos beneficios como: consultas 
medicas, asesoría jurídica, medicamento 
gratuito, cortes de pelo, brigadas de limpieza 
en terrenos baldíos, agilización de trámites 
del registro civil, así como lo relacionado con 
el suministro de agua potable y el alumbrado 
público.

Para poder cumplir con los objetivos de 

En Jala el edil Mario Villarreal arrancó con 
el programa Colonias Dignas Familias Felices
este programa social, el presidente municipal 
es auxiliado por todo su gabinete y desde 
luego por la primera dama, la presidenta del 
Sistema DIF municipal la señora Gaudencia 
Gómez Altamirano, quien desde su llegada a 
la institución se ha preocupado por mejorar 
la atención de los servicios que el sistema 
DIF ofrece a las familias más necesitadas, 
procurando con ello mejorar la atención 

y la calidad de vida de niños y 
adultos que vivan en condiciones 
de marginación.

Con estas acciones, expreso el 
edil, queda de manifiesto que el 
ayuntamiento está cerca no solo 
de los pobladores de la cabecera 
municipal, si no también de todos 
los habitantes de los ejidos y 
comunidades hasta donde se llevan 
todos los servicios municipales 
con el programa “Colonias Dignas 
Familias Felices”, que está siendo 
bien recibido por los pobladores 
quienes ven con satisfacción 
que el presidente acuda a sus 
barrios a conocer las necesidades 
y problemas existentes para 
coadyuvar en su solución.

A la vez, Mario Villarreal 
aseguró, que su administración 

está comprometida con la educación y como 
prueba de ello en este ciclo escolar apoyo 
el ingreso al Instituto Tecnológico del Sur 
a 28 jóvenes de nuevo ingreso, así como 
con el reingreso  de otros jóvenes que ya 
cursan una carrera en la institución y aunado 
a esto, todos los lunes se realizan recorridos 
por las escuelas primarias del municipio, 
se participa en los honores a la bandera 
y se aprovecha para platicar con la planta 
docente, conocer sus necesidades y hacer las 
gestiones necesarias para que se resuelva 
la problemática existente, concluyó el edil.

CIERRAN LA CASA 
BLANCA POR PAQUETE 

SOSPECHOSO.
- - - - - - -

Alguien pensó en cachivaches
de nuestra primera Dama
pero resultó un alfaire
ya que fue allá en los Yunaites
donde está míster Obama

E P I G R A M A
Por: Igibato
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*Estrategia de seguridad estatal, sigue dando frutos positivos 
en bien de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, denunciar 

delitos y no callarlos exigió el Fiscal General
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José de Jesús Hernández 
Preciado, Presidente del 
Centro Empresarial de Nayarit 
(COPARMEX), participó en 
la instalación del Consejo 
Estatal de la Red de Apoyo 
al Emprendedor Nayarit, 
convocado por la Secretaría 
de Economía (SE), a través 
del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), 
y será el representante de 
la Comisión de Mejores 
Prácticas y Contenidos.

Hernández Prec iado 
manifestó que el objetivo 
de este Consejo es  proponer 
estrategias y acciones en 
materia de emprendimiento e 
innovación, a fin de que sean consideradas 
por las dependencias del Gobierno Federal 
y estatal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como coordinar la estrategia 
de la Red de Apoyo al Emprendedor en cada 

una de las entidades. 

Agregó que desde la representación de 
esta comisión buscará abonar y aportar, a 
fin de trabajar en las coincidencias para 
que jóvenes y empresarios tengan este 

beneficio. Destacó la necesidad 
de que la información referente a 
programas, esquemas y recursos que 
existen por parte de los gobiernos 
federal y estatal permee al sector 
empresarial, y dijo "me da gusto 
escuchar que están preocupados 
y ocupados para dispersar lo más 
posible esta información, para 
que empresarios y prestadores de 
servicios aprovechen para abrir 
nuevos negocios y se fortalezcan 
las empresa existentes, lo que indica 
que estamos en el mismo canal".

El dirigente empresarial asentó 
que trabajan permanentemente 
en sensibilizar a empresarios y 
empresarias para que participen, 

aunque reconoció que hace falta 
que se involucren más en los proyectos que 
se presentan para aprovechar los recursos. 
Mencionó que en la sede de Coparmex 
Nayarit cuentan con un Punto Mover a 
México, el cual es un espacio de atención 

personal a la ciudadanía que acude a ellos 
en busca de información y orientación para 
el tema de emprendimiento, consolidación 
y crecimiento de su negocio.

Finalmente, dijo que tienen el interés 
de abrir oficinas de enlace en algunos 
municipios como Ixtlán, Santiago, Ixcuintla 
y en Bahía de Banderas, en esta última 
localidad ya trabajan con empresarios de 
la zona, con quienes han establecido una 
buena coordinación apoyados por Federico 
Gutiérrez Villalobos, Secretario del Trabajo, 
Productividad y Desarrollo Económico 
(SETRAPRODE).

Todo un éxito operativo de 
seguridad patrio: Edgar Veytia

COPARMEX participa en el Consejo Estatal 
de la red de apoyo al emprendedor 

Por: MARIO LUNA

El operativo de seguridad 
implementado para estas fiestas 
patrias fue todo un éxito, debido 
a que los resultados obtuvieron 
un saldo blanco, gracias al trabajo 
conjunto entre fuerzas federales, 
del Ejército Mexicano, Marina, 
Policía Nayarit, Guardia Civil, 
Policía Vial, todos ellos bajo la 
coordinación del Fiscal General 
Edgar Veytia.

Para resguardar la integridad 
y seguridad de los ciudadanos, 
500 elementos policiacos de las 
diferentes corporaciones estuvieron 
responsabilizados de otorgar paz y 
tranquilidad y que esos días fueron 
de verdadera fiesta mexicana, 
lo cual se logró sin tener ningún 
incidente.

Tanto en el evento del 15 de 
Septiembre por la noche, en el 
“Grito” de inicio de la Independencia, 
donde el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda en el balcón 
principal de Gobierno, dio dicho 
Grito en compañía de su esposa, 
así como en el Desfile del 16, su 
desarrollo fue de total tranquilidad 
y normalidad, por lo que se puede 
asegurar, que dichos días fueron 
de unidad familiar.

En este sentido, el Fiscal General 

de Nayarit, Edgar Veytia, reiteró 
su compromiso de no bajar la 
guardia en materia de seguridad, 
sino todo lo contrario, cada día se 
incrementa más dicha seguridad 
entre las diferentes corporaciones, 
ya que en la lucha contra la 
delincuencia sea organizada o del 
orden común se debe de trabajar 
con una prioridad de otorgar paz 
y tranquilidad a la sociedad y eso 
es precisamente lo que se está 
haciendo en la entidad.

Agregó que se mantiene un 
operativo permanente contra el 
robo común, a transeúntes, a 
vehículos, a casas-habitación, 
en donde la Guardia Civil, está 
dando resultados posit ivos, 
en donde dichos uniformados 
han puesto a 200 personas 
presuntas responsables de un 
robo, a disposición de la autoridad 
competente.

Asimismo, hizo un llamado 
reiterativo a la ciudadanía, para 
que sigan impulsando la cultura 
de la denuncia, ya que de esta 
manera trabajando de manera 
unidad gobierno y pueblo, es 
como se podrá erradicar los 
diferentes delitos, ¡no podemos ser 
cómplices, al callar un delito, hay 
que denunciarlo!, dijo categórico, 
Edgar Veytia.
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La noche del 15 de Septiembre, se dio cita 
el pueblo de San Blas en el centro histórico 
del Puerto cabecera municipal, para presenciar 
principalmente el cuadro cultural, que  fue 
cubierto por el ballet “Magisterial”, para luego 
escuchar el Mariachi de Ixtlán.

Posteriormente, los Sanblasenses, Regidores 
y Funcionarios, acompañaron a su Presidente, 
Hilario Ramírez Villanueva El Amigo “Layín”, 
para gritar con júbilo por la independencia y 
el orgullo de ser mexicanos,

Personal de la Sexta Zona Naval, entregaron 
en manos del Alcalde, la Bandera mexicana; para 
dar paso al grito independiente, conmemorando 
los nombres de los héroes que nos dieron patria 
y libertad y ondeando la enseña nacional al 
entonar las gloriosas notas del Himno Nacional, 
dando paso a la quema del castillo pirotécnico.

 Más tarde, en un ambiente tranquilo y 
fraternal, la gente disfrutó la velada con el 

tradicional baile, amenizado con música de 
banda en vivo.

La mañana del 16 de Septiembre, se realizó el 
desfile cívico encabezado por el Alcalde Amigo, 
acompañado de su Cuerpo de Regidores y 
Funcionarios del XL ayuntamiento, además de 
la importante colaboración de las instituciones 
educativas del puerto, quienes como siempre 
tienen una excelente participación.

El Honorable Cuerpo de Regidores además 
de funcionarios del Ayuntamiento, estuvieron 
presentes en la ceremonia.

Por la tarde y para culminar el festejo patrio 
tradicional, el Alcalde Ramírez Villanueva, dio 
su mensaje a los Sanblasenses, concluyendo 
oficialmente con las festividades y finalmente 
se realizó el concurso de tres palos encebados, 
en los que participaron, niños, mujeres y 
hombres, quienes ganaron premios y cinco 
mil pesos en efectivo para cada uno de los 
tres equipos ganadores.

*Con motivo de los festejos patrios, el H. XL 
Ayuntamiento de San Blas; representado por su 

Alcalde; Hilario Ramírez, El Amigo “Layín”, llevó a 
cabo el tradicional grito de Independencia de México, 

en el centro histórico del Puerto de San Blas, la 
noche del 15 de Septiembre y el desfile cívico el 16.

Layín encabeza festividades 
patrias en San Blas
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•	 Legisladores	locales	participan	en	el	“Seminario	de	
Igualdad	Sustantiva	en	las	Políticas	Públicas”.

Política 9

Gobierno de Nayarit trabaja 
por la sanidad en el estado
El Comité Estatal para el Fomento 

y protección Pecuaria de Nayarit, en 
coordinación con el Comité de Sanidad 
Vegeta l ,  rea l iza la  campaña de 
establecimientos de puntos itinerantes de 
inspección agropecuaria en las diferentes 
carreteras y caminos a lo largo y ancho de 
todo el estado, con el propósito de mantener 
la baja prevalencia de enfermedades en 
los ámbitos animal y vegetal.

El presidente del Comité estatal para el 
Fomento y Protección Pecuaria, Adalberto 
Espinoza Zamora, explicó que esta acción 
responde a las denuncias ciudadanas de 
que son trasladados animales y productos 
vegetales por caminos alternos a los puntos 
de inspección establecidos a lo largo de 
todo el estado.

“Si esos traslados son de animales 
o vegetales que tuvieran algún tipo de 
enfermedad, dañarían al entorno y podrían 
cambiar los niveles de baja prevalencia 

a una mediana o alta prevalencia, lo que 
afectaría el estado fitozoosanitario en 
el que tanto se ha trabajado”, explicó el 
funcionario.

“Por ello se instalan estos puntos 
itinerantes de inspección en diferentes 
caminos y a diferentes horas, para 
poder tomar por sorpresa los traslados y 
movilizaciones que no vayan debidamente 
acreditados y apegados a los lineamientos 
que una movilización requiere”, agregó.

Finalmente, Espinoza Zamora invitó a 
los productores agropecuarios de Nayarit a 
seguir los lineamientos y reglas establecidas 
para las movilizaciones, y con ello evitar 
sanciones, “y lo más importante, seguir 
manteniendo los estándares de sanidad 
animal y vegetal, lo que se traduce en 
mayores ingresos para nuestros productores 
y más salud para los consumidores de 
nuestros productos”, indicó.

Tepic.- Con el propósito de 
impulsar nuevas estrategias de 
perspectiva de género en el marco 
jurídico estatal, así como avanzar en 
materia de armonización legislativa 
que genere la igualdad sustantiva de 
las mujeres; diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima Primera 
Legislatura participaron en el 
“Seminario de Igualdad Sustantiva 
en las Políticas Públicas”, impartido 
por personal del Instituto para la 
Mujer Nayarita.

En el desarrollo de este Seminario 
en el que participaron activamente 

Diputadas y diputados interesados en 
legislar con perspectiva de género

locales dieron cuenta de los 
elementos para conocer el desarrollo 
de un proyecto y sus ciclos, en 
los que se involucran de forma 
esencial las políticas públicas 
con perspectiva de género que 
den solución y respuestas a las 
desigualdades que se expresan 
en el orden institucional y en las 
organizaciones.

Finalmente, se dio a conocer el 
Programa de Equidad de Género 
a implementar en los próximos 
años, entre lo que destacaron 
la  implementac ión de t res 
objetivos estratégicos que son: 
Gobernabilidad, Calidad de Vida y 
Desarrollo Integral; objetivos que en 
su conjunto permitirán entre otras 
cosas alcanzar la equidad entre 
mujeres y hombres, garantizar el 
acceso a una vida libre de violencia 
de género y alcanzar la igualdad 
de oportunidades.

De esta manera los representantes 
populares nayaritas se interesan, 
participan y trabajan a favor de 
acciones que beneficien a los 
ciudadanos.

los legisladores de las distintas 
fracciones parlamentarias, se hizo 
mención que el ejecutar acciones 
sobre políticas de igualdad de 
oportunidades implica articular 

poderes que consideren a las 
mujeres con plenos derechos 
en todos los ámbitos, superando 
políticas centradas en la “protección” 
de las mujeres.

La igualdad entre mujeres y 
hombres compromete a eliminar 
toda forma de discriminación en 
cualquiera de los ámbitos de la vida, 
siempre respetando los derechos 
humanos. 

En lo que corresponde a 
la aplicación de las políticas 
públicas, se señaló, que se debe 
de tomar en cuenta las etapas de 
gestión, evaluación, formulación e 
implementación para después iniciar 
con las fases del diseño que son: 
justificación y programación en las 
que se prevé que la justificación 
pueda ser social, polít ica o 
administrativa. 

En su momento, los legisladores 
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 Nuestra tierra nayarita ya experimentó que 
solo en alianza es posible llegar al gobierno, 
se vivió en el 99 y según platican los viejos 
en el 74 con Alejandro Gascón Mercado, 
inclusive, con el desaparecido Juan Ramón 
López Tirado, quien presumiblemente le ganó 
a Ochoa Zaragoza, solo falta que llegue al 
poder un candidato independiente, que no 
la tendría nada fácil de existir en un futuro 
proceso electoral, pero no imposible de contar 
con estructura, carisma y lógicamente recursos 
económicos para enfrentar a los gallos de 
la partidocracia de izquierda, derecha o del 
centro, que se observa cojean de la misma 
pata y eso lo saben los dirigentes, pues ganan 
una elección y a la siguiente regresan el balón 
a otros pero no permanecen en los puestos. 
En estos momentos ya se vislumbran los 
probables prospectos a ser candidatos tanto 
de los pintos o colorados, pero no se percibe 
un posible abanderado fuerte del gobernante 
en turno como sucediera en el pasado, tal vez 
se trató de formar, pero el tiempo no alcanzó 
y se jugará con lo existente, solo que surja un 
tercero en discordia o un tapado que al menos 
no se ve. Existen media docena tanto de un 
lado como del otro plenamente identificados, 
que en sus respectivas trincheras trabajan 
y recorren el Estado para medir fuerzas, o 
como dijeran los políticos trata de moverse 
y salir en la foto, lo malo de algunos es que 
solamente llevan discursos rancios y toneladas 
de saliva, cuando el pueblo requiere de otras 
cosas que no sea lo que no cuesta, hay los 
que ni una mugre botella de agua de a dos 
pesos les llevan Los que vivimos en esta 
tierra ardiente cuna de valientes, gallardos 
y altivos ya tuvimos todo y no se percibió 
la diferencia, por lo que solamente falta un 
bronco independiente, aunque mucho se 
duda de llegar realice un verdadero cambio, 
transformación y traiga industrias y empresas 
que en año han Estado ausentes de Nayarit 
Nuestra entidad se encuentra convertida en un 
Estado de burócratas, comerciantes y pocos 
asalariados que laboran en la única empresa 
formal con que contamos, por lo que se requiere 
de gobernantes visionarios y que aperture las 
inversiones de verdaderas empresas, que 
supuestamente intentaron venir a Nayarit y 
la voracidad de los políticos los espantaron, 
pues aparte del diezmo exigían convertirlos 
en socios mayoritarios, razón por la cual se 
fueron a otras partes de la república. Hasta 
ahorita no vemos ningún probable bronco 
con arraigo, carisma y arrastre, al menos con 
esas características no, si hay quien pudiera 
buscar ser regidor, diputado o presidente 
municipal, pero para la silla grande está 
pelón, pero faltan dos años y pudiese surgir 
alguno, incluso, hasta de gente de dudosa 

reputación o con dinero manchado de sangre, 
de asesinados o balaceados, como reza la 
canción de la serie del señor de los cielos 
que se transmite en un canal televisivo. Sin 
embargo, hace días un tepicense de trabajo 
y familia conocida en esta tierra de Nervo y 
Escutia, ya manifestó de su ronco pecho su 
deseo de buscar ser candidato independiente 
para la alcaldía de Tepic, sabedor que por 
algún partido es imposible, pues ya salió 
en todos y corrió con la misma suerte, sin 
que alguno lo haya propuesto siquiera de 
plurinominal y vaya que ese personaje es 
más valioso que más de algún pirrurris de 
los que actualmente dizque representan al 
pueblo. Dicen que mientras haya vida existe 
esperanza, esperamos que ese ¬gallo¬, al 
igual que otros la busquen por la libre, al 
menos para tener opciones distintas a los 
tradicionales que llegaron una, dos y tres 
veces y nomas se sirvieron ellos, sus cuates 
y parientes, en tanto que el pueblo nomas 
los vio pasar y hacerse de mulas.

Hijos Exigentes, Padres Obedientes.
La forma de educar a los hijos se 

ha modificado. Hace algunas décadas 
la formación era más autoritaria, 
rígida y con poco afecto. En la 
actualidad los roles de la forma de 
ejercer la paternidad y maternidad 
han cambiado. Ahora vivimos el 
extremo contario: el consentimiento 
excesivo de los hijos. Nos hemos 
convertido en padres, por lo general, 
consentidores y permisivos, lo que 
ha provocado una conducta exigente 
en nuestros hijos. Es vergonzoso 
como algunos padres no pueden 
controlar a sus pequeños hijos, a 
los pequeños tiranos. Hoy más que 
nunca los padres nos cuesta trabajo 
ejercer nuestra autoridad paternal. Si 
algo debemos retomar de la antigua 
forma de educar, podemos mencionar 
que la exigencia, los límites y la 
austeridad son tres pilares que no 
debemos desechar. La exigencia 

con prudencia, es decir, enseñar 
a nuestros hijos a cumplir con sus 
responsabilidades de acuerdo a su 
edad y capacidad, pienso que todos 
los niños de 5 años pueden recoger 
sus juguetes, tender su cama y 
llevar su plato y vaso al fregadero. 
Los límites de conductas, acciones 
y pretensiones de los hijos lo deben 
poner los padres y madres, no los 
hijos. El asunto de la austeridad es 
muy importante en nuestros días, 
hoy educamos a nuestros hijos 
con el siguiente principio: “le voy 
a dar a mi hijo todo lo que no tuve 
de niño”, “no quiero que nada le 
falté a mis hijos”. Muchos padres y 
madres nos preocupamos por darle 
a nuestros hijos todo lo material: 
celulares sofisticados, laptops, 
pantallas de plasma, etc. Debemos 
enseñar a nuestros hijos que no 
siempre es posible darles lo que 
piden. Cuantas veces sedemos a 
las pretensiones de nuestros hijo, o 
en algunos casos exigencias, para 
evitar que el niño llore o no sea 
“lastimado” en su autoestima, con 
esta postura terminamos formando 
hijos tiranos, controladores de sus 
padres, lo que provocará que el 
niño no toleré que le nieguen sus 
deseos y exigencias, fomentando 
una conducta de intolerancia  a la 
frustración, altamente sentimentales. 
¿Qué debemos hacer para evitar 
que mi hijo se convierta en un niño 
tirano? A continuación lo resumimos 
en los siguientes puntos:

1. Proveer de un ambiente 
creativo y constructivo.

2. Disciplina con amor.
3. Establecimiento de reglas 

simples y claras.
a) Presentar la regla;
b) Explicar por qué se estableció;
c) Explicar para qué la regla;
d) Delimitar la regla en casa.
4. Implementa consecuencias 

naturales y razonables frente a 
conductas irresponsables.

5. Proveer ambientes positivos.
6. Enseña a competir y a 

colaborar.
7. Rechazo de la conducta no 

de la persona.

Hasta la próxima. Terapeuta 
Familiar. Consultas al 311 136 89 86.     

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

1 mes 10 órdenes. 

Pensión totalmente gratis, 

capacitación a los dueños

NO	OLVIDES	
INSCRIBIR	A	TU	
PERRO	PARA	
EL	CURSO	DE	
OBEDIENCIA	

Informes	

Tepic,	Nay.
311	146	83	49

INICIA PROXIMO 
CURSO  COSTO $2900 
TOTAL, 50% AL INICIO 

Y 50% AL FINAL. 

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO 



Jueves  17 de Septiembre  de 2015Deporte 11

Una inolvidable experiencia la que 
vivieron los niños y jóvenes que asistieron al 
Campeonato Panamericano de Taekwondo 
celebrado en Aguascalientes, donde 
además de la competencia ante rivales 
de otros países, pudieron convivir y 
tomarse la foto con grandes figuras de 
dicho deporte, como Oscar Salazar e Idulio 
Islas, subcampeón olímpico y campeón 
mundial, respectivamente.

El presidente de la Asociación 
de Taekwondo de Nayarit, Profr. 
Javier Gallardo, con apoyo de los 
padres de familia pudo asistir a 
dicho Panamericano con lista de 
24 deportistas, 12 de Kondaya El 
Tecolote, 11 de Bahía Fénix Mugung 
y 1 de AMMDK Los Fresnos.

Los resultados obtenidos por la 
delegación nayarita son dignos, “de 
sentirse orgullosos porque  es el 
reflejo de un  trabajo en equipo”, 
señaló Javier  Gallardo, al tiempo 
que mencionó regresaron con 4 
medallas de oro, 11 de plata y 9 de 

bronce, algunos con doble presea y solo 
3 de los que hicieron el viaje no entraron 
al cuadro de premiación.

Los entrenadores a cargo fueron: 
Rosa Alejandra Ornelas Ruelas, Héctor 
Marlene Rentería Lugo, José Javier 
Gallardo Espinoza y como cabeza del 
equipo Javier Gallardro Figueroa.

Nayarit pone en alto el Taekwondo 
en el campeonato Panamericano  
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Isabel Vargas fue la reina de 
las Fiestas Patrias en Tecuala

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- La coronación de la 
reina, con la presencia del ciudadano 
Presidente Municipal Lucio Santana 
Zúñiga, Sandra Partida de Santana, el 
cuerpo de Regidores y los Directores de 
las diferentes direcciones municipales, 
no hay fecha que no se llegue ni plazo 
que no se cumpla e Isabel Vargas fue 
elegida y coronada la nueva Reina 
de las Fiestas de Independencia de 
Tecuala Nayarit, entregando su cetro 
Kandy Osuna 1era. Reina saliente 
de Fiestas Patrias Tecuala 2014, y 
dentro de un ramillete de 10 hermosas 
jovencitas oriundas de este municipio 
se dio la pasarela ante el público 
tecualense y un jurado calificador muy 
exigente y sin preferencias para nadie 
se dio continuación a la coronación.

Cabe mencionar que cada una de 
las participantes traían sus porras 
y sus seguidores, dentro de las 

10 se insacularon 5 semifinalistas 
ellas fueron Aylin González, Nadine 
Jasso, Diandra Domínguez, Raquel 
Díaz e Isabel Vargas, antes de esto 
se premiaron a las participantes 
con los siguientes títulos: Señorita 
Web se le otorgó a la joven Raquel 
Díaz y Señorita Fotogenia y Señorita 
Simpatía a Evelyn Reyes, enseguida 
de entre las 5 semifinalistas en  tercer 
lugar fue para Diandra Domínguez, 
el segundo lugar en caso de que en 
el transcurso del reinado la elegida 
por causas de fuerzas mayor no 
culminara su mandato la que ocupe 
el segundo será la suplente de la que 
será la nueva soberana y el lugar 
antes mencionado fue para Raquel 
Díaz y la corona de estas Fiestas 
Patrias Tecuala 2015 se la llevó  Isabel 
Vargas 1era. Quien de inmediato fue 
coronada por el presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga y la señora 
Sandra Partida de Santana.
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* El Presidente Chava Saldaña impulsando a todo lo que da el deporte 
en su municipio.
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Tuxpan
Cientos de ciclistas disfrutaron la 

ruta ciclo turista Tuxpan 2015
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Por Iyare de Jesús Enríquez 
Ledesma

Tuxpan, Nayarit.- El pasado 
fin de semana se llevó a cabo en 
Tuxpan un evento nunca antes 
visto en tierras coqueras; cientos 
de ciclistas profesionales y amateur 
de distintos municipios del Estado 

y de esta ciudad, se dieron cita 
en el Jardín Principal para en la 
Ruta Ciclo Turista TUXPAN 2015, 
misma que sin duda, fue una 
fiesta monumental. Este paseo en 

bicicleta, fue organizado por el H. 
XL Ayuntamiento, que encabeza 
el presidente Municipal, Salvador 
Saldaña Barrera. 

En primera instancia, dentro de 
la ruta de este bonito paseo, estaba 
contemplado visitar el Palapar, El 
Cerro de Coamiles (Petroglifos) y 

regresar a la ciudad coquera para 
disfrutar de un convivio que Saldaña 
Barrera y su equipo de trabajo les 
tenían preparado. Pero debido a 
la problemática que existe de la 
creciente del Río San Pedro, se 
optó por cambiar la ruta; siendo el 
Ejido de Palma Grande la primera 
escala de dicho paseo.

En punto de las 09:30 horas 
inició el recorrido, partiendo de 
la Presidencia Municipal, bajo un 
intenso sol, que no fue impedimento 
para que los cientos de participantes, 
entre los que destacaron niños, 
niñas, además de jóvenes y adultos, 
pedalearan con ímpetu para llegar 
a su destino y quienes transmitían 
mucha alegría y buena vibra. Al 

llegar al lugar mencionado, se 
tomaron un pequeño receso, para 
hidratarse y descansar un poco, 
hubo algunos que aprovecharon 
para tomarse fotos y opinar sobre 
lo que sin duda era una gran fiesta. 

Posteriormente, el Presidente 
Municipal, Saldaña Barrera los 

invitó a formarse bajo el arco de 
bienvenida que está a la entrada 
de Palma Grande para hacer la 
foto oficial y evidenciar que en este 
histórico día estuvieron presentes 
en dicho ejido. Minutos después, 
retomaron el camino de regreso a 
Tuxpan, siendo en el Ejido de San 
Vicente, Municipio de Rosamorada, 
en que por segunda vez tomaron 
otro descanso y se hidrataron para 
continuar su camino. A continuación 
se trasladaron a la entrada de 
Nuestro Tuxpan, donde una vez 
más, Saldaña Barrera los invitó a 
integrarse para una foto mas, bajo 
el marco del majestuoso arco de 
bienvenida que yace a la entrada de 
esta cabecera municipal y que en 
estas fiestas patrias luce magnifico, 

y que sin duda fue marco prefecto 
para dicha postal. 

Más tarde, el Primer Edil los invitó 
a ingresar al Club de Leones, donde 
todos los participantes fueron bien 
atendidos por el equipo de trabajo de 
Saldaña Barrera y donde degustaron 
de una rica comida, acompañada de 
aguas frescas y también pudieron 
participar en un sorteo donde se les 
regalaron playeras conmemorativas, 
accesorios para bicicleta, mandiles 
y una flamante bicicleta rodado 29", 
misma que fue patrocinada por la 
farmacia SUFACEN. 

El Presidente del Club Ciclismo 
Tuxpan, Marcelo García, extendió 
un agradecimiento especial al 
Presidente Municipal y le hizo 
entrega de un bonito reconocimiento, 
por ser gestor e impulsar el deporte 

en todas sus ramas. Pero en 
especial, por apoyar al Ciclismo. 

Para finalizar el Edil expresó 
que después de muchos años de 
no sentir la adrenalina y la buena 
vibra que se viven durante los 
recorridos en bicicleta, en compañía 
de los amigos y la familia; mismas 
sensaciones que le surgieron cuando 
participó en la Ruta Ciclista que 
se realizó el pasado 26 de Julio, 
en esta Cabecera Municipal: "No 
dudé ni un segundo en organizar 
otro evento de esta índole”, dijo 
Saldaña Barrera, menciono también 
que está muy agradecido con su 
Padre, por todo lo que le ha brindado 
a lo largo de su andar y quien fue 
quien lo acercó al mundo de las 
bicicletas. Agradeció también a sus 
amigos de la infancia Micky Cortés 
y Juan Ramón, quienes estaban 
presentes. Y exhortó a todos los 
que son padres de familia a que 
quien a sus hijos por el buen camino, 
que los acerquen al deporte, para 
que así lleguen a ser hombres y 
mujeres de bien. Hacer una mención 
y agradecimiento especial a todo el 
Personal de las distintas áreas del 
H. XL Ayuntamiento, COPLADEMUN, 
SMDIF y la Dirección de Transito 
Municipal por su excelente trabajo 
realizado.

¡Enhorabuena y que viva el 
deporte, que viva Tuxpan!
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Suerte para el alcalde de Tepic: Roberto Sandoval 
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Le Deseo Suerte al Presidente 
Municipal de Tepic, Vamos por la 
Unidad: RSC.

 “Yo le deseo suerte al presidente 
municipal de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González, al que he saludado en estos 
días de las fiestas patrias y lo convoco 
a la unidad de todos los nayaritas”, 
expresó el gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien explica que 
en este trienio, ha encontrado 4 tipos de 
presidentes municipales y que son: los que 
trabajan y están callados, los que hacen 
y dicen todo en las redes sociales, el que 
quiere tener los reflectores a través de 
videos editados en mi contra y el alcalde 
de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, 
que él solo se hace propaganda. “Si 
Polo quiere ser popular como Layin, que 
busque otra manera,  el Layin no ocupa 
golpear a nadie, el Layin solo se hace 
sus propias publicidades y la gente lo 
aplaude”, remarcó el mandatario estatal al 
dialogar con los medios de comunicación. 
Sin embargo, Sandoval Castañeda, reiteró 
sus respetos al presidente municipal de 
Tepic y a lo llamó a continuar trabajando 
en la unidad que es lo que requieren los 
Nayaritas.

Fracasaron los Anti Patriotas. Los 
Ciudadanos Gritaron:  ¡Viva México!.

Si hay algo que nunca debemos perder 
los ciudadanos nacidos en ese país, son 
nuestros principios, valores y costumbres 
que nos identifican como mexicanos. 
Nuestro nacionalismo y el amor a la patria, 
nuestra tierra son primero y deben estar 
por encima de ideologías partidistas o de 
personas. Los actuales gobernantes no 
son México, representan a las instituciones 
de nuestro país, pero México, somos 
todos. Si Todos somos México, porque 
lo llevamos en la sangre, es nuestra 
patria, todo el territorio es nuestro, nos 
pertenece y nadie nos lo va a quitar. Yo 
celebro que Nayarit haya sido este 15 
de septiembre ejemplo nacional porque 
todas las plazas de los municipios, ejidos 
y comunidades, se vieron abarrotadas 
de mexicanos fieles a su patria y firmes 
con su nacionalismo y le dieron vida a las 
costumbres y tradiciones. Los hombres y 
los nombres de quienes gobiernan, están 
de paso y nuestra patria sigue sólida, de 
pie y está fuerte, porque la sostenemos 
cada hombre y mujer que ama a su país, 
a su nación, en la que nos toco nacer 
y crecer siempre con los valores de mi 

México querido. Que Viva México. 

Culmina con Éxito la Entrega de 
35 mil Pares de Zapatos a las Niñas y 
Niños de Bahía de Banderas.

 A una semana de haber iniciado el 
programa, el Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas que preside, José Gómez 
Pérez, concluyó con la entrega de los 35 
mil pares de zapatos para las niñas y los 
niños que estudian la educación básica 
en el municipio. Esto fue posible con una 
inversión de poco más de 10 millones 
de pesos, que fueron aportados en su 
totalidad por la administración municipal 
y con el acuerdo unánime del cabildo 
en pleno lo que ha permitido transitar 
en la tranquilidad política apagando 
aquellos fuegos “amigos”, entre ediles y 
el alcalde, Gómez Pérez. La entrega de 
este calzado escolar que es de calidad, 
llego a 28 mil familias del municipio y 
se ahorraron entre 400 y 600 pesos por 
niño, pero hubo hogares donde había 
dos y hasta tres menores en primaria y 
secundaria, lo que hizo que esa familia 
tuviera un importante ahorro en este gasto 
anual. “Se pudo hacer esta gran obra de 
gobierno, que es la más grande de mi 
administración, gracias a que tenemos el 
apoyo del gobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, quien nos ha venido apoyando 
con obras y programas sociales, que le 
permiten al municipio, disponer de su 
propio recurso y de esta forma fue como 
invertimos en los zapatos de los niños”, 
explicó el presidente municipal, José 
Gómez Pérez en entrevista exclusiva 
con este reportero de la transformación.

Distintas Dependencias Federales, 
Dividen al País Bajo Distinta Perspectiva.

Y nuevos experto en Finanzas Públicas, 
el doctor, Abel Ortiz Prado, nos dice: 
Una efectiva planeación del desarrollo 
regional debe tomar en consideración 
las particulares características, fortalezas 
y áreas de oportunidad comunes que 
identifican a las entidades federativas 
que conforman una meso-región, en 
una visión integral y de largo plazo. Al 
respecto es importante considerar que es 
imprescindible la cooperación interestatal 
con la finalidad de que las acciones tomadas 
por las Dependencias Federales tengan 
los mejores resultados. En consecuencia 
también es fundamental ser consistentes en 
la regionalización del País ya que mientras 
el PND sectoriza al país en 3 regiones, la 
SEP propone recientemente 5 regiones y 

Nayarita retador
 Gustavo Ayón, hijo de un campesino y 

una maestra rural de Nayarit, es uno de los 
nueve seleccionados nacionales que participó 
en el pasado Preolímpico de Basquetbol, a 
pesar de amenazas, desprecio y hostilidad 
de la mafia directiva ADEMEBA, quien 
levantó la voz para denunciar las tropelías 
que agobian a nueve compañeros suyos 
e incluso ser vetados.

Ayón, el mejor de los mexicanos y 
campeón en el Real Madrid de España, 
tras un breve paso por la NBA, ve por los 
demás y no sólo por su interés, al defender 
a los sonorenses Ramsés Benítez y Anthony 

Pedroza, así como al sinaloense Jorge 
Rochín, quienes demandaron por abusos a 
Modesto Robledo, Jorge Toussaint y Juan 
Manuel González, fichitas mercantilistas.

Ayón y compañía simbolizan una 
generación de deportistas deseosa de 
triunfar, pero no se dejan y no se callan 
ante el veto de que son objeto. No piensan 
solo en las medallas, sino también en 
la convicción de “hacer una limpia” en 
la administración del basquetbol. A ese 
gallardo nayarita y su altiva tropa hay 
que respetarlos, escucharlos, seguirlos, 
apoyarlos ¡ahora!

Por: 
Alberto 

Martínez 
Sánchez.Nayarit Ahora DICHO POR ROCHA

 José Guadalupe Rocha Esparza

mejor aún, la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica 
-que es reglamentaria del artículo 26 
constitucional- establece 5 regiones pero 
distintas a las antes mencionadas. 

Certeza
Para concluir tenemos el dato siempre 

exacto de mi colega y amigo, Álvaro Alatorre 
García, quien nos dice: En el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016 no le va muy bien a Nayarit. Es 
momento de exigirles a nuestros diputados 
federales que recién se estrenaron en sus 
cargos. Uno de ellos debe de demostrar 
que lo de Gallo no solo es apodo. Otro 
tendrá que olvidar su eslogan y convertirse 
en el de las grandes gestiones. Ella, la 
de la cara bonita, debe pasar a tener 
un rostro rígido, duro, para poder exigir. 
Ojalá que otros de los legisladores solo 
sea piel de oveja la que trae encima del 
animal del cual toma su apodo. Hay un 

legislador que debe dar la guerra por un 
mejor presupuesto y que no quede solo en 
guerrita. Y lo deseable es que el Naranjo 
tenga suficiente vitamina "C", pero C de 
cabildeo. Suerte a todos y decirles que es 
lamentable quienes impulsen en aras de 
ganar simpatías políticas a favor de sus 
partidos, promuevan el anti patriotismo, 
Insisto, México no es Enrique Peña Nieto, 
es un representante de las instituciones. 
México lo somos todos, no se equivoquen 
por favor. La Patria es Primero. No lo 
olviden. Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311-246—01—16 o al email 
que es albertomartinezsanchez512@
gmail.com y ya me puedes leer todos 
los días en facebook, búscame como 
Alberto Martínez Sánchez y te invito a 
darle me gusta a mi fans page, Certeza 
Política para que estén bien informados. 
Comparte, comenta y dale me gusta, 
mucho me fortalece tu apoyo. Gracias y 
quedo a tus órdenes.
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Con 
trabajo e iniciativa, la diputada 
local Elsa Nayeli Pardo Rivera 
sigue abriendo espacios en 
la función pública con el gran 
compromiso en el desarrollo 
del municipio y la zona sur del 
estado, actualmente participa 
con los jóvenes dándole todo 
su respaldo para que todos sus 
proyectos florezcan y favorezcan 
el desarrollo municipal.

El pasado sábado 12 de 
septiembre dentro del marco de 
los festejos patrios, la diputada 
organizó un rally juvenil que 
comenzó en la entrada de la 

Expo Ganadera, donde más de 
100 jóvenes participaron en esta 
actividad como preámbulo de que 
se diera el banderazo de salida 
de este interesante Rally, en el 
cual, repito, participó un centenar 
de jóvenes de todas la edades.

En las Instalaciones del 
Gotcha, ubicado a espaldas del 
Hospital, prosiguió la acción, luego 
en el Llano continuó con este 
plurinominal proyecto deportivo 
lúdico, el cual estuvo dentro de lo 
presupuestado promover la cultura, 
la salud entre otros, culminó el 
evento en las instalaciones del 
Balneario El Suspiro, donde los 
jóvenes y la diputada convivieron 
toda la tarde.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La escuadra 
local Amigas de Salas, hizo bueno el 
pronóstico de ser uno de los finalistas 
en el Intermunicipal de Voleibol Femenil 
Senador Manuel Cota Jiménez, al 
vencer con algo de dificultad a su 
fuerte rival de la Magia de Jala, 
quien presentó su mejor elenco con 
la finalidad de ser ellas las finalistas 
y luego ser campeón.

Se impuso la experiencia de juego 
de las fraternas de Salas, y se puso 
de manifiesto en el terreno de juego 
no sin antes recibir fuertes sustos de 
parte de la visitantes, la calidad del 
representativo de Jala es de todos 
conocida, una sexta capaz de ganarle 
a cualquiera, solo que esta vez la fibra 
magnética de las chicas de casa las 

mantuvo estáticas.
Cabe hacer notar que la final del 

Intermunicipal de Voleibol Femenil 
Senador Manuel Cota Jiménez será 
entre los municipios de San Pedro 
Lagunillas e Ixtlán del Río, para todos 

será una final de ensueño al colarse 
los dos mejores equipos del distrito 
tres, por ultimo comentaremos que 
las Prince se  esforzaron al máximo, 
pero no pudieron eludir la eliminación 
en semifinal.

Por Jorge Mendivil “Ligáis”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Se 
viven momentos de gran vivacidad 
política en este municipio, donde 
varios pretensos están listos 
para desenvainar la espada y 
encabezar varios movimientos, en 
este renglón son varios quienes 
tienen excelente perfil para ser 
candidatos por el tricolor, quien 

tiene su mejor carta en el licenciado 
David Salas García, un político 
con clase.

Sin duda los aspirantes que 
estarán preocupados son los 
Borrachales, sus posibilidades 
serán nulas por culpa de su vicio, 
aunque no se descartan que 
hagan escándalos pero por su 
propia boca serán exterminados, 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- De la amistad 
a la molestia hay un pequeño paso, 
comento el ex titular de OMOPASI, 
Enrique Rodríguez Peralta, Calandrio,  
quien en rápida entrevista aseguró 

tener el mínimo  interés en  hablar 
del tema de moda en esta cabecera 
municipal, el comportamiento de la 
diputada Felicitas Parra, quien no ha 
sido capaz de participar en cargos 
de sufragar.

Calandrio, quien se encuentra 

retirado parcialmente de la política 
por voluntad propia, afirmó que 
se acercan cambios estructurales 
bastante sustanciales que pueden 
cambiar el rostro electoral del PAN, 
local en las próximas elecciones 
locales, sin filtrar indicio alguno de 

Solo los buenos políticos, como David Salas, seguirán 
adelante; los pretensos borrachos quedarán fuera

los cambios que pregona este gran 
protagonista que trascendido en los 
pasados comicios positivamente.

Actualmente Enrique Rodríguez 
mantiene relación con jerarcas 
municipales y estatales, quienes de la 
mano luchan por sacar del bache al 
partido quien sigue  salpicado por la 
historia de la diputada local Felicitas 
Parra, quien de la noche a la mañana 
ha mostrado incompatibilidad de 
caracteres con el PAN estatal,  una 
novela fecunda de protagonismo.
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El rally juvenil organizado por 
Elsa Nayeli, fue todo un éxito

Calandrio no quiere comentar la nueva 
historia de la diputada Felicitas Parra

Amigas de Salas espera rival para disputar la 
final del Intermunicipal del Voleibol Femenil 

la mala fama generada por la 
mala política de Villagrán no 
será impedimento para que el 
tricolor siga en el ayuntamiento, la 
gente está cansada, pero quiere 
cambios.

 
La presencia de David Salas, 

es un tanque de oxigeno para el 

institucional local, el cual carece 
de buenos elementos por la 
anterior cacería, el regreso de 
la buena cordura permitirá que 
los verdaderos políticos trabajen 
por la gente de este municipio, 
es tiempo que los falsos profetas 
regresen a sus condominios, la 
libertad política está por llegar. 
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ecualaT
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 

Tecuala.- Grito de alegría 
y felicidad, de armonía y 
seguridad y lo mejor un 
grito por la Independencia 
de nuestra nación, miles 
de ciudadanos tecualenses 
apostados frente a Palacio 
Municipal en punto de las 11 
de la noche y acompañando a 
su Presidente Municipal Lucio 
Santana Zúñiga vitorearon 
el grito y los nombres de los 
héroes que nos dieron patria, 
José María Morelos y Pavón, 
Miguel Hidalgo y Costilla, 
Josefa Ortiz de Domínguez , 
Ignacio Aldama, Agustín de 
Iturbide y muchos héroes más 
que dieron su vida porque 
nuestra nación mexicana 
lograra su independencia 
nacional, eso festejaron 
los tecualenses este 15 de 
Septiembre por la noche.

Todo mundo acudió a la 
cita que año con año es por 
tradición ir a oír y dar el Grito 
de Independencia, el Palacio 
de Gobierno Municipal recibió 

-¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!- 
Exclamó antes miles El alcalde Lucio Santana
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con luces mult icolores 
y fuegos pi rotécnicos 
a los habitantes de las 
comunidades pertenecientes 
a esta cabecera municipal, 
Lucio Santana Zúñiga 
acompañado de su familia y a 
dos días de cumplir su primer 
año de gobierno eufórico y 
con voz emocionada exclamó 
los ¡Viva México! Al primer 
edil lo acompañaron como 
lo mencionamos antes su 
esposa la señora Sandra 
Partida de Santana y sus 
hijos, representantes del 
Ejército Mexicano con 
destacamento en Acaponeta 
Nayarit.

E l  E jé r c i t o  es tuvo 
presente en este magno 
even to  resguardando 
y apoyando en todo al 

Continúa Pag. 17
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pueblo tecualense, el cabildo 
municipal también presente 
en esta gran celebración 
nacional, la asistencia fiel 
de los Directores de las 
diferentes áreas del H. XXXVI 
Ayuntamiento local, entre 
ellos vimos muy activos al 
director del Registro Civil 
Víctor Alcaraz, al encargado 

de la oficina de Turismo 
Efraín Kichik Ceja y familia, 
al Tesorero Juan Díaz García 
y familia y a quien entonó 
el Himno Nacional en esta 
fiesta cívica Candelario Millán 
Fajardo, a la organizadora 
de estos grandes eventos 
Mirna Guadalupe Cabuto, la 
presencia de la Directora del 

DIF Municipal Estephanny 
Montaño, el Doctor Ramsés 
Alonso y familia,  el encargado 
de la excelente seguridad que 
se vive en este municipio el 
Director de Seguridad Pública 
Municipal Alfredo Arellano, 
el Presidente del Comité 
Municipal del PRI Misael Ceja 

Domínguez y muchos otros 
funcionarios  más que hicieron 
presencia en esta gran fiesta 
Mexicana acompañando al 
pueblo de Tecuala quien por 
orgullo y nobleza participa y 
convive en familia nuestra 
Independencia Nacional 
Mexicana. 
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ACAPONETA.- Con la participación 
de 16 escuelas, los elementos de 
bomberos y protección civil, así como 
integrantes de la Policía Federal 
de Caminos que por primera vez 
integran una parada cívico militar 
en Acaponeta; los militares del 86 
Batallón de Infantería, además de los 
trabajadores de confianza y directivos 
del XL Ayuntamiento, se realizó la 
mañana del 16 de septiembre el 
desfile tradicional que se hace en 
homenaje y recuerdo del inicio de la 
guerra de Independencia que en este 

año cumplió 205 de haberse dado el 
grito de Dolores por parte del cura 
Miguel Hidalgo y Costilla; haciendo un 
total de 1546 elementos de acuerdo 
al informe final que proporcionó el 
comandante de la columna Capitán 
Segundo de Infantería DEM Víctor 
Manuel Miranda Rendón.

Todo comenzó con el acto cívico 
que se hace siempre previo al inicio 
del desfile, mismo que se llevó a cabo 
en la explanada de la presidencia 
municipal y que estuvo a cargo 
de la Escuela Secundaria “José 
Vasconcelos” que con su reconocida 
banda de guerra y alumnos, desarrolló 
el programa que incluyó los honores 
a la bandera, el juramento a la misma 
y una reseña histórica del porqué del 
acto, estando presentes el primer edil 
Malaquías Aguiar Flores, acompañado 
de algunos regidores y la totalidad 
de los directores de las distintas 
dependencias municipales, además 

de la representación del comandante 
del 86 Batallón de Infantería Andrés 
Ortiz Huerta, a través del segundo 
comandante Ari Zempoalteca Romano 
y de la policía Federal de Caminos, 
Jefe Héctor Camargo González.

Posteriormente e instalados en un 
templete sobre la calle México frente 

a la comandancia de policía, debido a 
las obras de la plaza principal, todos 
ellos presenciaron el desfile que tuvo 
una duración de 42 minutos y que inició 
cuando el mismo Capitán Segundo 
Víctor Manuel Miranda Rendón, solicitó 
permiso a la superioridad de arrancar 
el desfile que abrió una descubierta 
de bandera con los elementos del 
86 Batallón de Infantería y a la que 
seguirían los vehículos de la policía 
federal de caminos, bomberos y 
protección civil, los trabajadores 
de la presidencia, dando paso a 
las mencionadas escuelas que en 
ordenados contingentes dieron a este 

año una rapidez y movilidad que mucho 
agradecieron los miles de ciudadanos 
que presenciaron esta parada cívico 
militar por las principales calles de 
la ciudad; cerrando la columna los 
diferentes vehículos del Ejército 
Mexicano que una vez más, dieron 
mucho lustre a la marcha. (DCSM)
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En Acaponeta 1546 elementos participaron 
en desfile del 16 de septiembre
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Conforman el Comité de Obra para la 
segunda etapa de la calle Chapultepec

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Conformaron 
el Comité de Obra de la segunda 
etapa de la pavimentación de la calle 
Chapultepec, la cual es continuación 
de la que se concluyó a finales de 
diciembre del año pasado.

Este comité integrado por vecinos 
del lugar, tiene como función vigilar 
que la obra se realice de acuerdo 
al proyecto original y observar 
que los contratistas cumplan en 
tiempo y forma con lo planeado; 
correspondió al titular de la Dirección 
de Planeación y Desarrollo Ing. 
Josué Salvador Sánchez Rodríguez, 

integrar dicho comité, mismo que 
fue elegido de manera democrática 
por los mismos vecinos, quienes 
eligieron a las siguientes personas 
para que los representaran: como 
presidente el Prof. Mario Reyes 
Sánchez; secretario Víctor Manuel 
Martínez Galindo; tesorera la Sra. 
Zuleika Diliana Jiménez de Haro 
y dos vocales: Felipe de Jesús 
Gómez Maldonado y María Angélica 
García Lara.

El Ing. Josué Sánchez Rodríguez, 
explicó que la obra que arrancará el 
próximo 17 de septiembre, constará 
de 2,351 metros cuadrados de 
pavimento de concreto; 49 tomas 
domiciliarias de agua potable y otras 

tantas de descargas de drenaje y se 
construirán 456 metros cuadrados 
de banquetas, 252 metros lineales 
de drenaje sanitario y la misma 
cantidad para la red de agua; explicó 
que la obra tendrá una inversión 
total de 3 millones 923 mil 752 
pesos, de los cuales 2 millones 
354 mil 249 serán de aportación 
federal y el municipio aportará un 
millón 569 mil 503 pesos, mientras 
que los beneficiados para esta 
importante obra en una de las 
avenidas principales de la ciudad, 
no tendrán que poner un solo 
peso. Recordó a los vecinos que 
el presidente municipal Malaquías 
Aguiar cumplió el compromiso que 
adquirió con ellos al inicio de la 

primera etapa cuando les prometió 
que continuaría la obra hasta la 
cancha del mercadito, donde se 
celebró esta reunión. 

Testigos del acto, además de los 
vecinos interesados estuvieron el 
Secretario de Gobierno Gerónimo 
Cosío Orozco en representación 
del ejecutivo municipal Malaquías 
Aguiar Flores quien hizo la 

gestión correspondiente ante las 
instancias federales; así como los 
representantes de la contraloría y 
la sindicatura, respectivamente el 
Lic. Enrique Barajas y Bonifacio 
Guzmán Partida, además de los 
regidores Socorro Villa Flores, 
Eunice Elizabeth Cabrales López 
y Raudel Mitre Ayala, quienes 
escucharon que la obra tendrá 
una duración de 122 días. (DCSM)

Se llevó a cabo la primera ceremonia del 
grito por parte de Malaquías Aguiar

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Como ya es 
tradicional en todos los municipios del 
país, la noche del 15 de septiembre, 
el XL Ayuntamiento de Acaponeta que 
preside el Sr. Malaquías Aguiar Flores, 
llevó a cabo la primera ceremonia 
del Grito de Independencia, en esta 
administración municipal,

En una jornada que comenzó a 
media tarde con una verbena popular 
que encabezó el Sistema DIF Municipal 
que preside la Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar sobre el andador 
peatonal Puebla y con bailables del 
Grupo Tecuani sobre la explanada 
del palacio municipal y las notas de 
una banda de música, al filo de las 

22 horas dio inició la ceremonia del 
también llamado “Grito de Dolores” 
que rememoraba los 205 años del 
inicio de la lucha de independencia.

Este año y debido a las obras de la 
plaza principal Miguel Hidalgo, sobre 
la calle Morelos se montó un templete 
donde el primer edil dio el grito que 
primero comenzó con la presentación 
de las personalidades ahí reunidas, 
contándose con la presencia del cuerpo 
de regidores y la representación 

del comandante del 86 Batallón 
de Infantería con el Comandante 
Segundo Aris Zempoalteca Romano 
y de la policía Federal de Caminos, 
Jefe Héctor Camargo González, 
además de la Presidenta del DIF 
Silvia Morelia Vaca de Aguiar y los 
directores de las distintas áreas de 
la administración municipal, siendo 
el acto conducido por el Prof. José 
Inés Guillén Mayorquín, responsable 
de la coordinación de educación, 
eventos cívicos y recreación del 

ayuntamiento.

Luego de las presentaciones 
y de los honores a la bandera 
con los elementos del 86 
Batallón de Infantería y la 
banda de guerra del CBTA 
No. 182, el Secretario de 
Gobierno J. Gerónimo Cosío 
Orozco, hizo la lectura del acta 
de independencia, para dar 
paso a la participación del alcalde 
Malaquías Aguiar, quien hizo la 

arenga correspondiente y los vivas 
a los héroes patrios, al Estado de 
Nayarit, al municipio de Acaponeta 
y los tres vivas a México, con lo 
que comenzó una colorida fiesta 
de fuegos artificiales que tronaban 
e iluminaban la calurosa noche, 
mientras el pueblo entonaba las 
notas del Himno Nacional.

Para culminar la ceremonia, en la 
explanada de la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero”, se encendió el 
“castillo” de luces artificiales y por las 
calles de los alrededores el clásico 
torito que asustando a la gente, 
remachaba una vez más esta fiesta 
mexicana llena de colorido, alegría 
y fervor patrio. (DCSM)
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ATENCION SE 
VENDEN TERRENOS 

Se venden terrenos para casa 
habitación de contado o en abonos

Calle Prolongación 
Guadalajara, entre 
7 Mares y Viña del 
Mar o visítenos por 
calle Zaragoza y 
Guadalajara.

Totalmente escriturados sin ningún problema 
ejidal, certificado ante Notario Público en la 

Colonia las Brisas.

En Tecuala 
Nayarit

Más información en 
la terminal donde se 

encuentran los autobuses 
ACN, con la señora Amelia 

Villaseñor.

389- 103- 83 15 o 
389-25- 327- 99     

o llámenos al 

Municipios

Recordarán con simulacros los 
30 años del terremoto de 1985.

Pedro Bernal/ Gente 
y Poder 

A C A P O N E T A . - 
Organizado por la Dirección 
de Protección Civil que 
comanda el C. Germán 
Alaníz Quiñones, el próximo 
viernes 18 de septiembre, 
se recordarán los trágicos 
acon tec im ien tos  de l 

terremoto de la ciudad 
de México que con una 
intensidad de 8.1 grados 
en la escala de Richter, 
destruyó buena parte de 
la capital del país, hecho 
que se recordará con un 
simulacro al que se espera 
tomen parte todas las 
escuelas del municipio con 
un simulacro de evacuación 

que comenzará cuando las 
campanas del templo y las 
sirenas de los vehículos 
de protección y seguridad 
ciudadanas suenen por toda 
la ciudad y en la presidencia 
municipal, los trabajadores 
de esa instancia de gobierno, 
evacuen sus oficinas. Antes 
de eso, a las 9:30 de 
la mañana, un ejercicio 

similar se llevará a 
cabo en el Centro 
Escolar Acaponeta y 
en el Jardín de Niños 
“Rosaura Zapata”.

Germán Alaníz , 
conmina a las distintas 
escuelas a realizar 
un s imulacro  de 
evacuación que además 
sirve de ensayo por si 
se registra un problema 
del tipo que fuere. 
(DCSM)
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Compostela, Nayarit.- En el marco  los 
festejos patrios y para recordar uno de los 
hechos históricos más trascendentales del país, 
la presidenta Municipal, Alicia Monroy Lizola, 
presidió el desfile cívico, conmemorativo del 
205 aniversario del Inicio de la Independencia 
de México.

La mañana de este miércoles, la Alcaldesa 
de Compostela, acompañada por regidores 
y funcionarios, desde el  templete instalado 
a un lado de Palacio Municipal, testifico el 
tradicional desfile cívico en el que participaron 
diversos contingentes y carros alegóricos que 
hacían alusión al movimiento de Independencia 
de 1810, cuyo recorrido inició en la entrada 
principal (Tabachines)  y derivo por la calle 
Hidalgo hasta concluir en el centro Histórico 
de Compostela.

 Previamente, Monroy Lizola, encabezó el 

tradicional desfile alusivo al 205 aniversario 
de la Independencia de México, una fiesta 
conmemorativa en la que vibró Compostela.

Para tal ocasión desfilaron planteles 

educativos, personal del DIF-Compostela y 
de la diversas áreas del Ayuntamiento, así 

como asociaciones civiles y asociaciones de 
Charros,  en cuyo evento destacó la presencia 
de la Reina de la Fiestas Patrias 2015, Gema 
Aylin Ortega González y sus princesas, 

Alejandra Gutiérrez Aguilar y Zaira Abigail 
Salazar Guzmán, quienes al igual que el resto 

de los contingentes recibieron los vítores y 
el reconocimiento de la gente  que disfrutó 
la tradicional ceremonia de independencia.

Monroy Lizola, acompañada de Regidores,  
funcionarios y de su esposo, Agustín Cambero 
Vizcaíno, así como por la Presidenta del 
DIF, Martha Alicia Cambero, observó la 
participación de decenas de contingentes, 
quienes lucieron sus mejores escoltas y 
bandas de guerra, a cuyo paso la gente les 
aplaudía y los saludaba.

La Alcaldesa de Compostela y su comitiva, 
saludaron y aplaudieron a todos los contingentes 
que participaron en este desfile cívico, 
reconociendo el esfuerzo y talento de niños, 
jóvenes y adultos que conmemoraron uno de 
los hechos más trascendentales de México.
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Compostela

Monroy Lizola encabezó el Desfile 
conmemorativo de la Independencia de México 
•	 La	Alcaldesa	y	su	comitiva,	saludaron	y	aplaudieron	a	todos	los	

contingentes	que	participaron	en	este	desfile	cívico,	reconociendo	el	
esfuerzo y talento de niños, jóvenes y adultos que conmemoraron uno de los 

hechos más trascendentales de México

21

En	Compostela
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Compostela

En Compostela

Celebraron el CCV aniversario 
de la Independencia de México 

C o m p o s t e l a ,  N a y a r i t . -  
Con la presencia de cientos 
de compostelenses que se 
concentraron en la Plaza Principal 
para recordar con vivas a los héroes  
que nos dieron Patria, en una 
emotiva ceremonia la Presidenta 
Municipal Alicia Monroy Lizola, dio 
el Grito para conmemorar el 205 
Aniversario de la Independencia 
de México.

Aun cuando el evento parecía 
empañarse por la amenaza 
lluvia, la noche de este martes, 
hombres, mujeres, jóvenes y 
niños se sumaron al tradicional 
festejo, donde en un ambiente de 
algarabía y de fiesta nacional, la 
Alcaldesa Alicia Monroy vitoreó 
los héroes desde el templete que 
para tal ocasión fue instalado,  
teniendo como escenario la bella 

e iluminada Iglesia del Señor 
de la Misericordia: “¡Vivan 
los héroes que nos dieron 
patria!... ¡Viva Hidalgo!... 
¡Viva  More los ! . . . !Viva 
Ignacio Allende, Josefa 
Ortiz Domínguez, Aldama, 
Guerrero!”, así como el  
tradicional “¡Viva México, 
Viva México!...”; al tiempo 
que repicaron las campanas 
y el cielo fue iluminado  con 
miles de colores artificiales 
como símbolo del tradicional 
festejo de la Independencia 
de México.

Durante la ceremonia 
M o n r o y  L i z o l a  f u e 
acompañada por su esposo el 
Licenciado Agustín Cambero 

Vizcaíno, por regidores y el Síndico 
Municipal, Ramiro Escobedo 
Aspe, por la Reina de las Fiestas 
Patrias, Gema Aylin Primera, por la 
titular del DIF-Compostela, Martha 
Alicia Cambero Monroy, así como 
de funcionarios municipales e 
invitados especiales, el cielo se 
iluminó con los fuegos pirotécnicos 
de todos colores y con gran fuerza, 
que hicieron a todos los asistentes 
ver hacia arriba y seguir la ruta 
de la luz.

En un ambiente alegre, lleno de 
los colores de la Bandera, entre 
otros adornos como las banderitas, 
los sombreros, bigotes, la comida 
de todos sabores, deliciosa por 
ser la típica mexicana, se celebró 
el Grito de Independencia, en 
donde la Alcaldesa Alicia Monroy  
ondeó la bandera una y otra vez, 
al tiempo que vitoreaba con vivas 
a los héroes de la Independencia.

Tras concluir esta tradicional 
ceremonia, Monroy Lizola fue 
felicitada por sus colaboradores y 
la ciudadanía en general, quienes 
disfrutaron de una bonita fiesta, 
en un clima de paz y tranquilidad.

*Ante cientos de personas, Monroy Lizola encabezó la 
emotiva ceremonia del Grito de Independencia

22

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

Calidad	gourmet
TODO DE POLLO
Lo	nuevo	en	pollo	fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Orientación	Psicológica	Familiar
Recupera tu auto-estima, soluciona tus problemas familiares, 
resuelve tu conflicto de pareja. La Organización Mundial de la 

Salud recomienda la atención profesional para 
ser orientados en aspectos fundamentales como 

las emociones, las relaciones de pareja y la 
atención a los hijos.

Consultas

311-136-89-86

Acércate, te atenderemos con 
profesionalismo y sensibilidad!
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Sismo de 8.4 grados Richter sacude 
a Chile; emiten alerta de tsunami

Mueren 7 tras enfrentamiento 
contra Fuerza Rural en Michoacán

Santiago. El gobierno de la 
presidenta chilena, Michelle Bachelet 
ordenó la noche de este miércoles 
la evacuación de las ciudades 
costera del país, tras la alerta de 
tsunami generada por un sismo 
de 8.4 grados que estremeció la 
zona central, con saldo preliminar 
de cinco fallecidos y varios heridos

En la zona más afectada, 
Coquimbo, donde las olas llegaron 
la noche de este miércoles hasta los 
cinco metros, no hay agua ni luz y 
la gente comenzó a salir hacia las 
alturas por temor a la furia del mar.

El sismo se sintió hasta territorio 
argentino y brasileño, y expertos 
estimaron que con el movimiento las 
placas continentales y del Pacífico 
se habrían desplazado de siete a 
ocho metros.

El Instituto Sismológico de Chile 
informó que el terremoto, ocurrido 
poco antes de las ocho de la noche, 
afectó a siete regiones del país. Al 
sismo, que duró unos tres minutos, 
le siguieron 16 réplicas.

En conferencia de prensa, 
realizada en la casa de gobierno 
en Santiago, la presidenta Michelle 
Bachelet realizó una evaluación 
preliminar del impacto del sismo 
en el país.

La mandataria dijo que a primera 

hora del jueves viajará a la región 
de Coquimbo y que se estudia que 
zonas serán declaradas como de 
catástrofe. Por lo pronto, adelantó,  
se ha decidido suspender las 
actividades escolares durante este 
jueves 17, vísperas de la celebración 
de las Fiestas Patrias.

El movimiento telúrico se registró 
a las 19:54 (22:54 GMT) a 36 
kilómetros al oeste de la localidad 
de Canela Baja, en la región de 
Coquimbo (500 kilómetros al norte 
de Santiago) a una profundidad de 
11 kilómetros.

Dos  fallecidos vivían en la 
zona del epicentro y uno más, que 
pereció a raíz de infarto cardiaco,  

era vecino de la comuna capitalina 
de Maipú.

Todo indica que el número de 
víctimas debe subir, aunque se 
ignora la proporción, especialmente 
en la aldea de Canela, donde se 
habría ubicado el epicentro de 
este movimiento telúrico que ha 
registrado 16 réplicas sensibles, 
tres de ellas de intensidades 6,1; 
6,4; y 6,6.

Mientras se informó que en 
Argentina el sismo se sintió con 
fuerza, aunque no con la violencia 
que en Chile.

En 2010, la zona central de Chile 
fue sacudida por un terremoto de 
8.8 y posterior tsunami que dejó 
más de 500 muertos.

Morelia, Mich. Siete presuntos 
delincuentes perecieron al enfrentarse 
a elementos de la policía Fuerza 
Rural, en la localidad de Los llanitos 
del bejuco, municipio de Lázaro 
Cárdenas, informó 
la Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado (PGJE).

Los l lani tos, 
tenencia de Caleta 
de Campos, a unos 
50 kilómetros de 
c iudad Lázaro 
Cárdenas, donde 
es te  med iod ía 
se enfrentaron 
s u p u e s t o s 

integrantes del crimen organizado y 
policías rurales, aunque la Procuraduría 
Estatal aseguró que fueron integrantes 
de un grupo de autodefensas.

En el lugar murieron cuatro 

delincuentes y minutos más tarde, 
tres gatilleros murieron en el centro 
de salud de Caleta de Campos, estos 
últimos también participaron en el 
enfrentamiento.

Uno de los abatidos 
fue identificado como jefe 
de plaza del cártel de Los 
Templarios que operaba en 
la zona costera. Desde hace 
por lo menos tres años los 
grupos de autodefensa habían 
denunciado que en Caleta de 
Campos operaba un grupo 
criminal que se dedicaba al 
narcotráfico, el secuestro, 
cobro de piso, entre otros 
delitos.

México, DF. Los restos de otro de 
los 43 estudiantes de una escuela 
rural normalista que desaparecieron 
fueron identificados por expertos 
forenses de la Universidad de 
Innsbruck, en Austria, dijo el 
miércoles la procuradora general 
de la república, Arely Gómez.

Se trata del estudiante Jhosivani 
Guerrero de la Cruz, del poblado 
de Omeapa, Guerrero, donde los 
estudiantes desaparecieron hace 
casi un año, precisó la funcionaria.

Es el segundo estudiante que 
es identificado por expertos de 
la Universidad de Innsbruck. Los 
restos de Alexander Mora Venancio 
fueron identificados en diciembre 
del año pasado.

Los estudiantes desaparecieron 
el 26 de septiembre de 2014 bajo la 
custodia de la policía local después 
de estar secuestrando autobuses 
para transportarse al sitio de una 
manifestación. El gobierno federal 
mexicano ha señalado que fueron 
detenidos por las policías de las 
ciudades de Iguala y Cocula, 
y entregados a una banda de 
narcotraficantes que los asesinó 
e incineró en una hoguera gigante 
en un basurero.

E l  g o b i e r n o  d i j o  q u e 
posteriormente las cenizas fueron 

colocadas en bolsas y arrojadas 
a un río cercano. La procuraduría 
general de la república señaló a 
inicios de este año que la mayoría 
de los restos estaban demasiado 
carbonizados para extraer material 
de ADN.

Un pane l  independ iente 
de expertos de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos cuestionó la semana 
pasada partes cruciales de la 
investigación del gobierno, y señaló 
que un fuego suficientemente 
caliente para incinerar 43 cuerpos 
no pudo haber ocurrido en dicho 
basurero.

Gómez dijo que los restos 
de Guerrero de la Cruz fueron 
encontrados en una de las bolsas 
en el río. Agregó que había una 
probabilidad de 72 a 1 de que el 
fragmento de hueso perteneciera a 
alguien relacionado (genéticamente) 
a la madre del estudiante.

Felipe de la Cruz, vocero de las 
familias de los desaparecidos, dijo 
que fueron informados el miércoles 
sobre la identificación más reciente, 
por expertos argentinos que también 
están trabajando el caso a solicitud de 
las familias. Esos expertos recibieron 
la información del laboratorio en 
Innsbruck y dijeron a los padres 
que no era una certeza, señaló.

Identifican restos de otro 
normalista desaparecido 

de Ayotzinapa
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* El Cuerpo Élite de Seguridad, fue aplaudido por familias que  se dieron cita en la avenida 
México de la capital del estado para presenciar el tradicional desfile.
* En el despliegue participaron ‘El Apache’, ‘La Montaña’, ‘La Roca’, y decenas de vehículos 
tácticos que diariamente se usan para resguardar la tranquilidad de Nayarit. 

Grandes muestras de reconocimiento a su labor…
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Ovacionan a la Policía Nayarit en desfile del 205 
aniversario de la Independencia de México

Tepic, Nayarit.- Con la 
participación de más de 500 
elementos, la Policía Nayarit 
se unió este miércoles 
al desfile cívico militar 
del 205 Aniversario de la 
Independencia de México.

Además, en dicho desfile 
participaron el Ejército, la 
Marina y otras instituciones 
civiles y militares. Asimismo y 
por primera vez, participaron 
elementos de la recién creada 
Guardia Civil, así como 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación.  

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

El contingente que llamó 
la atención fue el del Cuerpo 
Élite de Seguridad, quienes 

realizaron una muestra de un 
despliegue táctico operativo, 
donde los presentes pudieron 
apreciar las habilidades de 
los agentes, quienes velan 
por la seguridad de Nayarit.

El Gobernador Roberto 
Sandoval, así como los 
titulares de los poderes 
Legislat ivo y Judicial , 
presenciaron y aplaudieron 
desde el balcón principal 
del Palacio de Gobierno el 
despliegue del cuerpo de 
seguridad que contó con 
la supervisión del Fiscal 
General Edgar Veytia.
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