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En los portales de internet de algunos 
medios de circulación nacional, aparece 
la nota de que “Vestirán a la moda a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores”; 
en donde se añade que para mejorar 
el aspecto de los empleados de dicha 
secretaría se les darán unos cursos para 
peinarse bien de acuerdo a la forma de 
la cara, vestimenta adecuada a la forma 
corporal, tipos de maquillaje, reglas de 
etiqueta, forma de sonreír y modificar el 
volumen de la voz inclusive. 

Pues qué bien que se haga esto, 
pero ojalá y se ampliara a todas las 
dependencias gubernamentales en todos 
los niveles, ya que es una constante que la 
burocracia atienda al público con cara de 
pocos amigos, que hagan esperar a quien 
requiere de sus servicios en las diversas 
ventanillas de atención al público mientras 
terminan de maquillarse, de prepararse 
su café, acabarse su torta o de terminar 
los comentarios sobre la telenovela de 
más audiencia. 

Queda claro que una cosa es la imagen 
de los empleados que atienden al público 
y otra muy diferente a como los tratan, así 
que se podría decir que de nada sirve que 
haya buena imagen tanto en vestimenta, 
peinados y sonrisas plásticas, como oficinas 
limpias, si el trato hacia los usuarios que 
van por actas de nacimiento, matrimonio 
o defunción, o quienes esperan que se les 
surta su receta médica en las farmacias 
del Sector Salud, o de quienes acuden a 
cualquiera dependencia gubernamental a 
efectuar equis trámite. Obvio que es algo 
diferente en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, ya que ahí por lo regular se 
atiende gente de otras partes del mundo; 
sin embargo, también acuden nacionales a 
realizar trámites de pasaportes, etcétera.

El Ferrocarril del Pacífico (FCP), en 
los coches de primera clase y primera 
especial en sus trenes de pasajeros, 
disponía de empleados denominados 
como “Sobrecargos”, que eran los que 
se encargaban de atender al pasaje 
acomodándolo en su asiento numerado, 
ayudando a colocar su equipaje en el 
lugar adecuado, así como estar al tanto 
del destino y avisar de la llegada a tal. 
Estos sobrecargos dependían de la rama 
de Oficinas y Similares; sin embargo, en 
1987 en que desapareció el FCP como 
tal para formar parte de Nacionales de 
México, estos sobrecargos pasaron a ser 

administrados por la rama de Servicios 
Coches Dormitorio (SCD), y si bien el 
reglamento del FCP exigía a sus empleados 
presentarse al servicio aseados, en el 
reglamento de SCD se les exigía también 
que fueran bien recortaditos del pelo y 
bigote y sin barba de ningún tipo. Como 
estos sobrecargos estaban acostumbrados 
algunos de ellos a traer barba y bigote, 
así como pelo largo sin llegar a una larga 
melena, se vieron en la obligación de 
arreglar su apariencia tanto de cabello 
como de pelo en general. Pero hubo un 
caso especial con uno de los sobrecargos 
que de acuerdo a su creencia religiosa 
se había dejado crecer su barba, pero 
sin bigote, es decir, nada más lucía su 
barba bien recortada, nada exagerada 
por supuesto. Y se volvió especial este 
caso, debido a que mientras no se 
cortara la barba no lo dejaban trabajar 
los encargados de SCD.

Como entre tenistas y locomotoristas 
había muchos barbones, estos le 
recomendaron a este sobrecargo que no 
dejaban trabajar por renuente a rasurarse 
su barba, que demandara a los de SCD por 
atentar contra sus garantías individuales; 
lo de Derechos Humanos estaba muy 
incipiente y como que no daba color aún. 
Cosa que hizo y ya posteriormente lo vimos 
que volvió a trabajar con barba y todo.

Cierta vez que me tocó ir trabajando 
como Conductor de un tren de pasajeros, 
cuando todavía traían choches pulman y 
comedor, me di cuenta que a bordo iba como 
supervisor de los porteros y sobrecargos 
uno de sus jefes más duro y déspota 
con ellos, por lo que me le acerqué para 
comentar el tema del sobrecargo barbón 
que les había ganado la demanda por la 
barba, a lo que me dijo que era por la 
presentación y atención al pasaje por lo 
que se les exigía andar rasurados. Esto 
me lo decía sin dejar de mirar mi barba. 
Le dije, señalándole a uno que otro de sus 
porteros y sobrecargos que iban también 
viajando y nombrándole a otros, que por 
más alineados y recortados de su bigote 
y sin barba, eso de nada les servía, ya 
que eran muy déspotas con el pasaje, 
que ya me había tocado calmar a varios 
haciéndoles la advertencia de que se 
pusieran las pilas y fueran más amables 
con el pasaje. Me dijo que por qué no 
se los había reportado, contestándole 
que primero es la advertencia, y si no la 
acatan, pues luego el reporte. 

Por 
Sergio Mejía 

CanoLa sotana no hace al monje

CON PRECAUCIÓN

Pese a que están programadas 14 
elecciones, en el 2016  13 estados renovarán 
sus gubernaturas, sumando el caso de las 
elecciones extraordinarias de Colima, luego 
de que el TRIFE anuló el triunfo del candidato 
del PRI José Ignacio Peralta y decidió que el 
proceso se volviera a convocar y a realizar.

La efervescencia política es tal que 
los partidos políticos velan armas y se 
organizan; PRD y PAN, dos puntos distantes 
ideológicamente, ya se acostumbraron a 
olvidar ‘esas pequeñeces de la ideología’, 
para unirse en la búsqueda del poder, afinando 
sus tesis pragmática en el sentido de sumar 
fuerzas, hasta con el diablo si es necesario 
con tal de obtener algo. El PRI confía en su 
fuerza y asegura que será el ganador de 
estas justas.

A REPARTIR EL PASTEL
Al realizarse las elecciones del 2016 

cambiará el mosaico político y de gobierno 
en los estados. Actualmente el PRI gobierna 
en 18 estados de México: Aguascalientes, 
Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.

En tanto el Partido Acción Nacional tiene 
a 6: Baja California, Baja California Sur, 
Guanajuato, Puebla, Querétaro y más o menos 
Sinaloa, con MALOVA; el PRD gobierna en 
4: DF, Michoacán, Morelos y Tabasco; la 
coalición Partido Movimiento Ciudadano, 
en uno Oaxaca; el PVEM en uno Chiapas, 
y dos son independientes: Colima con el 
interinato de Ramón Pérez Díaz,  y Nuevo 
León con El Bronco.

OPTIMISMO PRIÍSTA
Manlio Fabio Beltrones, presidente del 

PRI, advierte que mantendrán su fuerza en 
Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, 
Tlaxcala, Quintana Roo y Durango; igual 
Oaxaca se inclina hacia el PRI, aunque los 
ex gobernadores traen cada uno su propio 
candidato, como es el caso del joven Alejandro 
Murat, a quien patrocina su papá.

El  PAN busca ganar en  Colima y el peor 
de todos es el PRD, ya que los números al 
parecer no lo favorecen en esta ocasión, 
para nada.

La sorpresa podría darse en Sinaloa, estado  
gobernado por la coalición PAN-PRD-MC, 
donde trabaja duro el ex panista Manuel 
Clouthier, quien ya dio la espalda al PAN.

QUE SE PREPARAN PARA EL 2018
Así es que el próximo año habrá elecciones 

locales en 14 estados, 13 de los cuales 
renovarán a su gobernador: Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.   Sumando a Colima, 
donde habrá elecciones extraordinarias. En 
Baja California sólo serán elecciones para 
ayuntamientos y el Congreso local. Ya anticipan 
los politólogos que estas elecciones del 2016 
serán el parteaguas para las elecciones del 
2018, rumbo a la Presidencia de la República.

CADA ELECCIÓN ES DIFERENTE
Los expertos dicen que las elecciones 

federales no son comparables con las 
estatales y que las mismas elecciones 
federales intermedias para el Congreso de 
la Unión son diferentes a aquellas en las 
que se decide Presidente de la República. 
Los resultados de cualquiera de ellas son 
indicadores de lo que podría ocurrir en el 
futuro, decimos nosotros.

Las elecciones federales de junio del 
presente año mostraron que los votantes 
mexicanos están divididos en tres grandes 
porciones más o menos similares, tendencia 
que se mantiene, al menos, desde el 2000. 
Hace seis meses, el PRI obtuvo 29.01% de 
la votación nacional; el PAN, 21.01%; y la 
izquierda dividida logró 19.26% (10.87% del 
PRD y 8.39 de Morena). Estas tres fuerzas 
políticas son las que pelearán la Presidencia 
de la República. Es evidente que si el PRD 
y Morena no logran presentar un candidato 
común, la disputa será entre el PRI y el PAN, 
con los aliados que consigan (el PVEM logró 
6.91% de la votación nacional; Movimiento 
Ciudadano, 6.09%, y el Panal, 3.72%, y 
estos partidos buscarán beneficios políticos 
y económicos de sus probables alianzas con 
los partidos “grandes”).

De los 13 estados en los que habrá cambio 
de gobernador, en seis nunca ha habido 
alternancia: siempre ha ganado el PRI, ellos 
son Colima, Durango, Hidalgo, Quintana 
Roo, Tamaulipas y Veracruz. En otros tres 
ha ganado la oposición (alianza PAN-PRD, 
esencialmente) con candidatos ex priistas: 
Oaxaca, Puebla y Sinaloa, pero no han sido 
gobiernos opositores, ni siquiera diferentes 
a sus antecesores del PRI. En los restantes 
tres la alternancia ha sido entre el PRI y el 
PAN (Aguascalientes y Chihuahua) y entre el 
PRI y el PRD (Zacatecas y Tlaxcala).

VEREMOS Y DIREMOS

EL 2016, AÑO ELECTORAL

/ JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE 
PENSAMIENTO
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*En Acaponeta el maestro Catón se sumo al proyecto 
político de Mejía

Nayarit necesita gobiernos que 
tengan capacidad para resolver 

problemas: Raúl Mejía

Por Edmundo Virgen

Durante una visita a la cabecea 
municipal de Tecuala, el ex 
senador de la república Raúl 
Mejía González, manifestó ante 
la presencia de un numeroso 
grupo de vecinos que Nayarit 
y los nayaritas necesitan con 
urgencia contar con un gobierno 
honesto, que tenga capacidad 
para resolver los problemas 
que diariamente aquejan a la 
población y que se olvide por 
completo de la demagogia que 
tanto daño le ha hecho a los 
habitantes de todo el estado.

Y agregó; que el pueblo ya 
está enfadado de las poses 
falsas de sus gobernantes y 
exige la presencia de gobiernos 
que resuelvan, que atiendan, 
que impulsen el desarrollo para 
que den solución al problema 
del creciente desempleo que 
hoy en día afecta a miles de 
nayaritas que tienen que emigrar 
a otras regiones del país o al 
extranjero para poder tener 
dinero para subsistir y mantener 
a sus familias.

En el estado dijo, hay muchas 
necesidades, el trabajador 
necesi ta v iv ienda, mejor 

calidad en la salud, una mejor 
alimentación, pero sobre todo 
trabajos bien remunerados que 
le den al empleado la posibilidad 
de tener seguridad social, para 
que mediante un empleo digno 
el trabajador pueda tener acceso 
a una mejor calidad de vida, 
pero lamentablemente en esta 
asignatura hemos reprobado, 
pero no echemos la culpa a 
nadie, miremos hacia adelante, 
mejoremos la actividad agrícola 
con mayores presupuestos 
para que el campo sea más 
productivo, más mecanizado y 
procurar añadirle valor agregado 
a los productos.

Raúl Mejía añadió; el municipio 
de Tecuala es rico en recursos 
naturales, hay ganadería, hay 
turismo, hay agricultura, y lo 
que se tiene que hacer es 
impulsar el desarrollo para que 
puedan sentirse orgullosamente 
tecualenses, para estar en un 
mejor nivel de vida y no en este 
que nos están dando. Todo esto 
lo podemos resolver mediante 
política de la buena, la que 
proyecta hacia el futuro, con 
mejor educación y trabajo, así 
es como se podrá resolver la 
desigualdad social que impera 

y si no se hace esto Tecuala y 
el estado estará condenado a 
seguir igual.

Pero si se quiere mejorar es 
necesario trabajar unidos, en 
equipo, independientemente 
de colores, donde lo que debe 
importa es la estrategia, la 
propuesta, la política para el 
desarrollo de Tecuala y de 
Nayarit, lo demás solo nos 
divide y nos perjudica, expresó 
el ex senador de la república.

Por su parte, al visitar 
la cabecera municipal de 
Acaponeta, el maestro Juan 
Manuel Catón se sumo al 
proyecto político de Raúl Mejía 
González a quien dijo, que por 
veinte años simpatizó con los 
partidos de izquierda, pero 
en los últimos cuatro años ha 
estado alejado de la política, 
enfadado por que los partidos de 
oposición son manejados como 
empresas particulares donde 
una sola familia los dirige, pero 
en esta ocasión simpatiza con 
la oferta política del priista, por 
que busca soluciones realistas 
a los graves problemas de 
rezago y miseria que existen 
en Nayarit.

Por Rafael González 
Castillo 

Antorchistas reclamarán parte del 
dinero que le embargó  el titular del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
César Miguel Fragoso Amezcua,  al 
Ayuntamiento  de Tepic. El recurso 
se lo envió a la organización la 
Secretaría de Hacienda a través 
de la alcaldía  para que hicieran 
un albergue escuela y diversas 
obras de beneficio social en sus 
colonias que tienen en la capital 
del estado. Pero  por cuestiones 
políticas el funcionario ordenó 
que al capital se le diera otro uso.

Las protestas en contra de 
Fragoso Amezcua  arrancan con 
una marcha y si no hay respuesta 
favorable colocarán un plantón en 
la plaza “Bicentenario” y además 
pedirán la intervención de la 
Secretaría de Gobernación.

El representante de Antorcha en 
la entidad, Héctor Hugo Villegas, 
dice que ante la dependencia 
federal demandarán la destitución 
del funcionario y  que  el dinero 

se regrese a la mayor brevedad 
posible porque la obra tiene  que 
arrancar el 31 del presente.

De los 21 millones de pesos que le 
embargaron a  la alcaldía capitalina 
a antorcha le corresponden   13, 
ocho para la escuela y el resto 
para drenajes, empedrados, agua 
potable, entre otros.

Por otra parte el alcalde de Tepic, 
Leopoldo Domínguez González, 
confirmó que el dinero sí le 
corresponde a los Antorchistas y 
que  lo consiguieron por medio de 
los diputados federal que tiene la 
organización en el Congreso de la 
Unión. El entrevistado asegura que 
de un momento a otro presentará la 
denuncia penal en contra de César 
Miguel porque con su autorización 
se dispuso  dinero etiquetado para 
obra pública.

El alcalde hace votos para que 
la Fiscalía General del Estado  y 
la Procuraduría General de la 
República pronto envíen  a la cárcel 
al titular del Tribual de Conciliación 
y Arbitraje.   

Pedirán la destitución del titular del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
ante la Secretaría de Gobernación

¿POR  QUÉ  PEMEX  VENDE  A  $7.OO  EL 
LITRO  DE  GASOLINA EN ESTADOS UNIDOS, 

MIENTRAS AQUÍ SE VENDE AL DOBLE?
- - - - - - -

El caso está bien sencillo
no debe de haber sorpresas;
nosotros, somos riquillos
y ellos nadan en pobreza.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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* 17 millones de pesos lleva recaudado SIAPA, 
por este programa de “borrón y cuenta nueva”, 

PAN, trabajará siempre buscando el beneficio de la 
ciudadanía.

Reciben personas con capacidades diferentes de Jala 
diversos apoyos del DIF-Nayarit: Victoria Flores

*De manos de la señora Ana Lilia López de Sandoval

Por: Martín García Bañuelos.

Jala, Nayarit.-La Directora del DIF-
Jala, Victoria Flores Elías, manifestó 
en entrevista, que recientemente la 
Presidenta del Desarrollo Integral de 
la  Familia del Municipio, Gaudencia 
Gómez de Villarreal recibió de la titular 
de los Sistemas DIF-Nayarit señora, 
Ana Lilia López de Sandoval material 
para personas con discapacidades 
distintas como son; sillas de ruedas, 
bastones, muletas, andaderas, asimismo, 
colchonetas, despensas, cobijas entre 
otras cosas más.

Abundó Flores Elías, que la titular 
del DIF-Jala, señora Gaudencia Gómez 
de Villarreal, en breve entregará en 
un evento el material de asistencia 
social antes mencionados, artículos 
que harán llegar a las personas que 
los solicitaron con tiempo por lo que 
dijo, que en unos días más debido al 
temporal helado que azota en la zona 
serrana del municipio, como es en La 
Meseta de Juanacatlán, asimismo en 
los Ahuajes, Santa Fe, Copan, Jomulco 
y en la propia cabecera municipal, 

estará haciendo entrega de cobijas, 
piñatas, dulces y muchas cosas más 
con motivo de la cercanía de Navidad.

Por su parte la coordinadora del DIF 
local de las personas con capacidades 
diferentes, Amalia Benítez Moctezuma, 
indicó que lleva buena relación laboral 
con la Presidenta y la Directora, ya que 
existe buen ambiente de trabajo, lo 
mismo con el gobierno municipal que 
preside el alcalde Mario Alberto Villareal 
Cambero por ello, las personas que 
menos tienen están siendo atendidas 
con una especial política de asistencia 
social sin distingos de credos religiosos 
y colores políticos.

Por lo que además, Benítez 
Moctezuma agradece a las autoridades 
federales, estatales y municipales el 
preocuparse y ocuparse por las personas 
con discapacidades distintas, lo mismo 
por la entrega de cobijas y colchonetas 
material que es muy oportuno dijo, 
para la temporada invernal, pero sobre 
todo porque el Pueblo Mágico de Jala, 
gracias al mandatario municipal Mario 
Alberto Villarreal Cambero, ya se 
cuenta con infraestructura de rampa 

para discapacitados.

“Aquí las personas con capacidades 
diferentes son bien atendidos por el 
personal del DIF-Jala que preside 
la señora Gaudencia Gómez de 
Villarreal, pues cuentan con asistencia 
sicológica, consultas médicas, terapias 
de rehabilitación, además reciben 
importantes cursos de repostería, 
piñatas, cocina, manualidades, y ya 
nos estamos alistando para llevar 
a 12 personas con discapacidades 
distintas a que reciban un curso para 
hacer bastones y muletas en el CREE 
de Tepic”.

Por último es de señalar, que 
encabezados por la señora Gaudencia 
Gómez de Villarreal, esposa del alcalde 
de Jala, Mario Alberto Villarreal Cambero, 
la directora del DIF, Victoria Flores Elías, 
Amalia Benítez Moctezuma y demás 
personal que labora en ese lugar, en 
los próximos días estarán visitando las 
localidades, ejidos, colonias y barrios 
del municipio para entregar a las niñas 
y niños dulces, piñatas y regalos con 
motivo de la Navidad.

Por: Mario Luna

El coordinador de los regidores 
del Partido Acción Nacional, en el 
ayuntamiento de Tepic Rodolfo Pedroza 
Ramírez, informó que a propuesta 
de su partido y acuerdo de todos los 
integrantes del cabildo, se amplía el 
programa “Borrón y Cuenta Nueva”, 
esto en el pago del agua, por lo que 
dichos descuentos serán todo este 
mes de diciembre.

Señaló que la falta de recursos, 
fue uno de los principales obstáculos 
para que las personas fueran a pagar 
durante el mes de noviembre, pero que 
aún así, la respuesta en la recaudación 
fue extraordinaria, de ahí la propuesta 
que presentara ante el alcalde y al 
cabildo los regidores del PAN, con la 
intención de apoyar las economías de 
las familias tepicenses.

El aprovechar estos descuentos, 
SIAPA, pudo recaudar alrededor de 
los 17 millones de pesos, por lo que 
la invitación a las personas es que 
aprovechen estos descuentos, ya 
que todos los adeudos que tengan sin 
importar estos, se les borrarán con tan 
solo pagar este año del 2015, mientras 
que a las empresas, se les descontarán 
todos sus adeudos con solo pagar dos 
años, que son el 2014 y 2015.

“Miren, una persona que debe tres 
o 10 o más años, o que debe cinco 
o más de 20 mil pesos, con tan solo 
pagar un año, o mil 300 pesos, paga 
todo, es decir ya queda regularizado, 
sin deuda alguna, este programa de 
descuento, es muy generoso y se debe 
de aprovechar, ya que de lo contrario, al 
término de este mes, quien deba tendrá 
que pagar  y ya no habrá descuentos”.

Rodolfo Pedroza Ramírez, añadió 
que las grandes filas que se originaron 

el último del mes de noviembre, fue 
precisamente porque a muchos de los 
trabajadores ya les pagaron alguna 
parte de sus prestaciones de fin de 
año, pero que las cajas y el horario 
fue insuficiente para atender a todas 
esas personas, y hoy vemos que 
siguen acudiendo a pagar de manera 
más cómoda, por lo que esperamos 
que todos aquellos que estaban en la 
morosidad, puedan regularizarse para 
que no le adeudan nada al SIAPA y 
se pueda mejorar el servicio de agua 
en la ciudad.

Con este tipo de acciones el PAN, 
refrenda que está del lado del pueblo, 
que lo que busca es beneficiar a la 
ciudadanía con sus propuestas e 
iniciativas, pero que también agradece 
el entendimiento de las demás fuerzas 
políticas por entender que hay que 
trabajar por el pueblo.

Por Lorena Meza

Como presidenta de la comisión 
de educación y cultura la diputada 
Felicitas Parra Becerra, ha estado 
muy pendiente de los planteles 
educativos, siendo portavoz de 
las necesidades de las escuelas, 
platicando con padres de familia, 
docentes y directivos; así como 
entregando apoyos de diversos 
tipos, como material didáctico, 
impresoras  y  pintura para el 
mejoramiento de los edificios que 
en su mayoría tienen un notable 
deterioro.

La diputada informo, que ya 
fue aprobada en el pleno de la 
comisión de educación y cultura 
la convocatoria al concurso de 
oratoria “Juan Escutia” 2016, 
donde jóvenes de todo el estado 
participan exponiendo sus ideas a 
través de discursos, y que involucra 
a la ciudadanía Nayarita en la vida 

pública del estado, además nos 
adelanta que se espera una muy 
buena participación de jóvenes en 
el concurso de oratoria, e invita a 
quienes deseen participar que se 
acerquen con sus directivos de 
escuela o a la dirección de cultura 
de sus municipios.

Por último, nos comenta la 
diputada Parra Becerra que 
continuara estas visitas por 
diferentes escuelas, buscando 
integrarlos a programas de 
mejoramiento, siendo gestora y 
haciendo llegar las solicitudes ante 
las instancias correspondientes, 
con el propósito de integrar a los 
planteles educativos al programa 
de mejoramiento de Infraestructura 
educativa, aprobado apenas hace 
días en el congreso del estado y 
que deberá ejecutar el INIFE.Esto 
siempre buscando el beneficio para 
la mayor cantidad de escuelas 
posibles, Concluyó.

Felicitas Parra visita 
planteles educativos del 
estado para llevar beneficios

*Ya preparan el concurso de oratoria 
Juan Escutia 2016

PAN acuerda ampliar descuentos 
en agua todo diciembre: Pedroza
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* Rechaza Órgano de Fiscalización argumentos de gobierno 
municipal de Tepic de que pasada administración les dejó 

deudas millonarias, pero no recursos en cuentas bancarias, y 
los incluye en numerosas observaciones del ejercicio 2014.
* Tan sólo a la UAN, al cerrar el año pasado se le debían 50 

millones de pesos por el impuesto adicional. 
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OFS rechaza argumentos 
del Ayuntamiento de Tepic 

Por Oscar Verdín Camacho 

El tesorero del Ayuntamiento de 
Tepic, David Guerrero Castellón 
está en la mira del Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) y es 
uno de los funcionarios municipales 
que más observaciones se llevó 
por las auditorías al año 2014, a 
pesar de que sólo le correspondió 
atender tres meses y medio.

Sus argumentos, prácticamente 
por cada una de las observaciones, 
retratan el desastre financiero que 
les fue heredado, pero aún así el 
OFS lo ha incluido en muchos de 
los procedimientos administrativos 
iniciados.

Por ejemplo, la observación 
5.AGF.14.MA.17 se refiere a 
que entre los meses de enero 
a noviembre del 2014 –el mes 
de diciembre es reportado hasta 
enero-, el ayuntamiento acumuló 
una deuda de 470 mil pesos con 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Frente a el lo,  la actual 
administración respondió: “…
dicho saldo señalado por usted 
como pendiente de enterar, 
ya se encontraba así desde 
la administración del XXXIX 
ayuntamiento (que presidió Héctor 
González Curiel, “El Toro”), tal como 

se señaló en el acta de entrega-
recepción; asimismo no se dejó 
recurso disponible en alguna de 
las cuentas bancarias a nombre del 
municipio para realizar el entero 
correspondiente”…

Incluso se reclamó que en 
la observación se incluyera 
al presidente municipal Polo 
Domínguez González.

Por su parte, “El Toro” González 
Curiel “se lavó las manos” y culpó de 
la anomalía a otros ex colaboradores 
suyos, según la información que 
hace pública el OFS: 

“…si la irregularidad realizada 
consiste en la omisión de entero 
de las retenciones, ello debe 

ser atribuido a quien tenía la 
responsabilidad de realizar dicho 
trámite administrativo”…

A diferencia de la postura 
del ex presidente municipal, ex 
funcionarios de la Tesorería y 
dirección de Egresos aceptaron: 

“Esta observación se deriva por 
la falta de liquidez financiera por la 
que durante el periodo de operación 
del ejercicio fiscal 2014 enfrentó 
el H. XXXIX Ayuntamiento, lo cual 
provocó que fuera atendido en forma 
prioritaria el gasto correspondiente 
a servicios personales”…

La observación fue dictada contra 
Héctor González Curiel y otros ex 
funcionarios municipales, pero 

también incluyó a Polo Domínguez 
y David Guerrero.

EL ISSSTE E INFONAVIT 
Una irregularidad similar por 

325 mil 831 pesos fue encontrada 
por el Órgano de Fiscalización en 
las correspondientes retenciones 
a trabajadores, pero no reportadas 
al ISSSTE.

Y el  argumento del  XL 
Ayuntamiento de Tepic fue el 
mismo: no les dejaron dinero para 
pagar y era una deuda heredada.

Por su parte, “El Toro” nuevamente 
se zafó del asunto, mientras que 
ex funcionarios de Tesorería y 
dirección de Egresos aceptaron 
los hechos, aunque la observación 
fue por parejo, para personajes de 

ambas administraciones.
En cuanto al saldo no enterado 

al INFONAVIT, por 154 mil 594 
pesos, la observación de nueva 
cuenta fue similar y alcanzó a 
los dos gobiernos, aunque ex 
empleados de Tesorería y de 
Egresos puntualizaron: 

“…la  re tenc ión  (a  l os 
trabajadores) sólo era registrada 
para efectos de su pago posterior 
toda vez que dada la inviabilidad 
financiera municipal, no existían 
recursos económicos disponibles 
para ubicarlos en cuenta bancaria 
y etiquetarlos para el referido 
concepto”…

La observación final no varió y 
fueron incluidos el ex presidente 
municipal y el actual, lo mismo que 
diversos colaboradores.

50 MILLONES DE LA UAN 
Según el OFS, en cuanto al 

impuesto especial a favor de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), el Ayuntamiento de Tepic 
adeudaba 50 millones 96 mil pesos, 
“de los cuales no hay evidencia de 
que el recurso esté disponible en 
alguna de las cuentas bancarias 
del ayuntamiento”…

Y la respuesta fue similar a las 
antes apuntadas.

“El Toro” González y su gente, 
y Polo y la suya, fueron incluidos 
en la observación, a pesar de 
que estos últimos insistieron 
que la bronca financiera con la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
era del gobierno municipal anterior. 

Incluso, mes a mes Polo 
Domínguez ha informado a la 
opinión pública las entregas por 
impuesto adicional que cumple 
su gobierno a favor de la UAN.

Así, el área financiera del 
Ayuntamiento de Tepic está sujeta 
a una revisión detallada. Y es que 
si tan sólo los ejemplos citados 
corresponden a 2014, del que a la 
actual administración correspondió 
la parte final, sobra añadir la 
búsqueda escrupulosa de que será 
objeto cuando se audite el 2015.

David Guerrero está en la mira 
del OFS, a cargo de Roy Rubio 
Salazar. 

(NO al robo de notas. NO se 
autoriza la transcripción o copia 
de esta nota a otros medios de 
comunicación) 
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Los nayaritas disfrutarán de los espectáculos 
de más de 25 villas navideñas y pista de hielo

El  Gobernador 
Roberto Sandoval 
C a s t a ñ e d a ,  e n 
compañía de su esposa 
Ana Lilia López de 
Sandoval, inauguró 
este sábado el festival 
‘Unidos por la Navidad’, 
en las instalaciones del 
Parque Metropolitano 
en Tepic; a partir de 
esta fecha y hasta 
el 6 de enero miles 
de nayaritas podrán 
d is f ru ta r  de  las 
tradicionales Villas 
N a v i d e ñ a s ,  q u e 
incluye pista de hielo, 
juegos mecánicos y 
espectáculos de la 
temporada, con acceso 
totalmente libre.

Roberto Sandoval 
realizó el encendido 
del árbol navideño 
del festival, con lo 
que se iniciaron los 
festejos decembrinos de las miles 

de familias que acudirán a alegrase 
con las funciones y actividades que 

estará realizando 
el personal de 
las dependencias 
del Gobierno del 
estado.

El Gobernador 
destacó que su 
principal objetivo, 
a través de este 
tipo de eventos, 
es fomentar la 
unidad famil iar 
entre los nayaritas y 
promover el espíritu 
navideño.

"Es esta navidad 
busquemos la paz 
y la tranquilidad, 
el mejor regalo es 
dar una sonrisa 
a los demás; que 
esta navidad sea 
para ustedes y 
para nosotros la 
unidad y paz que 
tanto queremos en 

Nayarit, cuidar la paz para nosotros 
es muy importante. Así que gocen 
su parque, sus villas navideñas, la 
pista de patinaje, los espectáculos 
día a día, los juegos mecánicos 
gratuitos y lo más importante la 
paz y tranquilidad de las familias".

Para finalizar, Roberto Sandoval 
invitó a todos los nayaritas a que 
acudan al festival 'Unidos por la 
Navidad' e informó que los asistentes 
disfrutarán de café y pan, totalmente 
gratis, y en la pista de hielo, además 
de patinar, las familias podrán 
divertirse con el ‘Show pop circus 
on ice’.

México, DF. De acuerdo al 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Instituto Nacional 
Electoral, hasta las 23:30 con el 
74.6 por ciento de las casillas 
computadas de la elección federal 
extraordinaria en el distrito 01 de 
Aguascalientes, el Partido del 
Trabajo contabilizaba ya 8 mil 914 
votos, lo que representaba el 11.3 
por ciento del total, casi cuatro 
veces la votación que obtuvo a 
nivel nacional.

Con esa votación y de 
mantenerse la tendencia, los 
petistas se perfilaban a mantener 
el registro pues sus proyecciones 
establecían que deberían obtener 
alrededor de 5 mil sufragios, aunque 
otras estimaciones estimaban en 
8 mil los que requerían, en función 
de la participación ciudadana que, 
de acuerdo al reporte del INE 
se ubicaba en 36 por ciento de 
los electores de ese distrito con 
cabecera en Jesús María

En tanto, la alianza entre el PAN 

y Nueva Alianza se proyectaba 
para alcanzar la victoria en el 
distrito 01 llevaban ya 35 mil 775 
votos, lo que representaba el 44 
por ciento del total de la votación. 
En tanto, la alianza del PRI-PVEM 
(que había obtenido la victoria 
en los comicios ordinarios de 
junio en ese distrito, misma que 
fue anulada por intervención de 
funcionarios públicos) computaba 
28 mil 345 votos, equivalentes al 
36 por ciento por ciento del total.

Con ese resultado, ya podrá 
asignarse la diputación pluronominal 
que se mantuvo pendiente a la 
espera de esta elección en función 
de las restricciones legales para 
evitar la sobrerrepresentación 
priista en la Cámara de Diputados. 
Si se confirma la victoria del 
PAN-PANAL, la  d iputación 
pluroniminal se asignará al PRI, 
en tanto de que si se revirtiera 
la tendencia, correspondería al 
movimiento Ciudadano para evitar 
la sobrerrepresentación tricolor.

El PT se perfila a mantener su registro 
a nivel nacional al obtener 11.3% del 

total de votos en Aguascalientes 
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Presupuesto sin compromiso
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El Gobernador 
Roberto Sandoval 
C a s t a ñ e d a 
aseguró que su 
a d m i n i s t r a c i ó n 
cuenta con los 
recursos necesarios 
para cubrir  los 
a g u i n a l d o s  y 
p r e s t a c i o n e s 
de fin de año a 
t rabajadores al 
servicio del estado 
y maestros.

Luego de reunirse 
con el subsecretario de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Fernando 
Galindo Favela, quien le externó 
el respaldo del Gobierno Federal 
y le reiteró la disposición de 
esa Secretaría de Estado 
de propiciar una estrecha 
colaboración institucional 

para que los aguinaldos y 
prestaciones de fin de año 
lleguen a todos los trabajadores 
de Nayarit.

El mandatario estatal afirmó 
que todos los trabajadores al 
servicio del estado recibirán 
oportunamente sus prestaciones 
de fin de año. "Tocamos puertas 

para tener la tranquilidad 
de contar con sus salarios, 
prestaciones, aguinaldos, 
y que esta Navidad sea 
una de las más seguras 
y tranquilas”, indicó.

“En eso trabajamos y 
por eso nos esforzamos, 
buscamos soluciones. 
Llegamos de la Ciudad 
de México, andábamos 
tocando puertas, trayendo 
este beneficio, asegurando 
sus aguinaldos, salarios 
y asegurando la Navidad 

de todos los trabajadores", 
declaró el jefe del Ejecutivo 
estatal.

Destacó que los trabajadores 
del estado deben estar seguros 
de que recibirán su aguinaldo 
completo, porque, aunque la 
situación financiera a nivel 

nacional no sea la óptima, 
continuará buscando alterativas. 
"Seguiremos cumpliendo como 

siempre y tocando puertas para 
que a Nayarit le siga yendo 
bien", aseguró.

Política

*Roberto Sandoval se reunió con funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

* Entregó insumos y una serie de apoyos para 
fortalecer el equipamiento y mejor funcionamiento 

el Centro de Salud de San Blas, acciones del 
Dengue y Chikungunya fueron valorados para 

conocer de las estrategias que se implementan en 
este municipio.
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Por: Mario Luna

El Secretario de Salud en Nayarit, Pavel 
Plata Jarero, realizó este fin de semana una 
intensa gira de trabajo por el municipio de San 
Blas, en donde supervisó y constató el trabajo 
que se realiza en el Centro de Salud de esta 
zona, así como también hizo entrega de una 
serie de apoyos para fortalecer y equipar dicha 
unidad médica.

En esta gira de trabajo, el titular de salud en 
la entidad, entregó una planta generadora de 
energía, fortaleció el esquema de medicamentos, 
con autoclaves, ello para que no haya faltantes 
de medicamentos, sobre todo en esta temporada 
de fríos, donde los resfriados y enfermedades 
respiratorias son las principales.

Además entregó aires acondicionados para que se instalen en dicho centro hospitalario, a 
las ambulancias se les dotó de llantas 
nuevas, así como se entregaron 
insumos médicos al personal que ahí 
labora, ya que la intención es firme, 
que en materia de salud, Nayarit 
siga avanzando tal como ha sido la 
indicación del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.

Asimismo, y sin bajar la guardia 
en lo referente a la prevención y 
combate al Dengue y Chikungunya, 

se realizó una reunión con el Comité Técnico, 
con la finalidad de evaluar los trabajos de 
estrategias que se están emprendiendo y se 
tienen implementados en este municipio.

Por otra parte, el Secretario de Salud en 
la entidad, Pavel Plata Jarero, informó que 
en lo que respecta a pago de incidencias de 
quincenas atrasadas a los trabajadores del 
Hospital, ya se les ha pagado este pasado 
viernes, aunque reconoció que si bien, aún 
faltan por cubrirse algunos pagos, estos ya 

son mínimos, pero que se tiene la seguridad 
que serán pagados en este mismo año, por lo 
que debe de haber tranquilidad y confianza.

Sobre  los rumores de que habrá represalias 
contra aquellos trabajadores que se manifestaron 
en plantón frente a Palacio de Gobierno, señaló 
que es mentira, ya que no habrá sanciones ni 
mucho menos represalias contra de ellos, ya 
que reconoce que solo exigían un pago que 
ya habían devengado, concluyó diciendo el 
funcionario estatal.

Pavel Plata realiza gira 
de trabajo por San Blas

Gestiona Gobierno pago de aguinaldos 
a trabajadores del sector público
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*Tenemos que acabar con la pobreza y devolver su esplendor 
a Santiago: RM

*”La esperanza de los santiaguenses está en Raúl Mejía, es 
un hombre preparado, serio 

y  honesto, que puede sacar del atraso a Nayarit, Cuente 
con mi apoyo total”: Elpidio Casillas Bernal

Política

-Polo afirma que ningún árbol será talado
 -Nuevas luminarias, trota-pista, callejones de adoquín, 

serán parte de la inversión de casi ocho millones de pesos 
en el parque Alameda
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Arranca obra de rehabilitación del 
Parque Alameda; “No aplicaremos 
ni un kilo más de concreto”: Polo

Tepic, Nayarit.- Con la forestación 
de árboles endémicos como la 
ceiba y el arrayán, Polo Domínguez 
y ciudadanos de Tepic, marcan el 
arranque para la obra de rehabilitación 
del parque Alameda. 

 
“Estamos dando el banderazo 

de inicio de la primera etapa de 
rehabilitación y remozamiento del 

parque La Alameda, aquí vamos a 
invertir 7 millones 900 mil pesos.

 “Estamos iniciando esta obra 
plantando árboles nativos, dos ceibas 
y dos arrayanes, con lo que estamos 
reafirmando el compromiso de que no 
aplicaremos ni un kilo más de concreto 
en esta alameda, respetaremos todos 
los árboles y estaremos rescatando 
y cuidando todas las áreas verdes”, 

señaló Polo Domínguez.
 En esta obra que fue analizada 

con grupos ambientalistas, así como 
vecinos de la zona, se cambiará la 
trota-pista, se renovarán los callejones, 
el anillo central, y se pondrá un nuevo 
sistema de alumbrado público en el 
parque con  más de 130 postes con 
luminaria.

 Se estima que la segunda etapa 
sean obras de mayor envergadura 
como la rehabilitación de la biblioteca, 

la zona donde se ubicaban las oficinas 
de relaciones exteriores y el aviario.

Santiago Ixcuintla, Nay.- Este domingo 
por la mañana, Raúl Mejía visitó la cabecera 
municipal de Santiago, donde se reunió con 
gente del lugar para intercambiar opiniones 
y escuchar la problemática que aqueja a 
ese municipio. 

 
Los santiaguenses expresaron que sufren 

abandono por parte de autoridades y líderes 
del campo, desempleo, pobreza, falta de 
apoyos para los campesinos, problemas en 
la economía de la región, entre otras cosas,  
y expresaron que su esperanza está puesta 
en Raúl Mejía, para que en el futuro cercano 
dirija los esfuerzos para rescatar y sacar del 
atraso a Nayarit y Santiago.

Luego de escucharlos, Raúl Mejía subrayó 

Urge reactivar el campo para 
rescatar Santiago: Raúl Mejía 

la urgente necesidad de reactivar la economía 
de Santiago, donde hay mucha pobreza y 
problemas económicos: “en algunos pocos 
años, la economía y el desarrollo de Santiago 
se nos fueron de las manos, porque estamos 
entretenidos en discusiones y enfrentamientos 
que sólo destruyen y nos impiden avanzar, 
tenemos que reunificarnos y pensar hacia 
delante para construir un futuro más adecuado 
para todos. Tenemos que acabar con la 
pobreza y la miseria que tanto lastima. Esa 

es nuestra responsabilidad”.
Señaló que “independientemente de colores 

y de criterios, debemos unirnos en un solo 
equipo para el rescatar a Santiago y a Nayarit, 
eso lo tenemos que hacer entre todos, con 
trabajo y esfuerzo, y con una buena estrategia 
para el desarrollo y la reactivación de la 
economía” y destacó que se debe poner fin 
a la mala  política, la simulación y el engaño.

Raúl Mejía dijo que debe definirse un 

nuevo motor para el desarrollo de la región, 
como lo fue el tabaco en su tiempo, ahora 
se tienen que identificar otros motores que 
saquen a Santiago del atolladero, y reiteró 
que es necesario hacer política de la buena, 
política que garantice desarrollo,  “tenemos 
que procurarnos un gobierno responsable 
que proteja y apoye a los productores, que 
los defienda de los “coyotes” y los ayude en 
la buena comercialización de sus productos”.

A la reunión asistieron más de un centenar 
de personas de diversos partidos políticos, y 
líderes sociales, quienes destacaron que su 
esperanza para sacar del atraso a  Nayarit, 
está puesta en Raúl Mejía porque es el 
único que tiene la capacidad y experiencia 
para hacerlo.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Xalisco, Nayarit.- “Como todos 
los años ocurre, desde el día 11 
y hasta el 13 de diciembre, ya 
nos estamos preparando y estar 
listos para realizar los operativos 
correspondientes, y con ello 
resguardar la seguridad y la 
integridad física de los peregrinos, 
que van a visitar a la Virgen de 
Guadalupe a la Barranca del 
Pichón”, así lo manifestó en 
entrevista el Sub Director de 
Tránsito Municipal, Carlos Huerta 
Luna.

El funcionario policiaco indicó, 
que se pondrán módulos de atención 
para orientar a los creyentes, en lo 
cual dijo, “estaremos vigilando las 
24 horas de esos tres días para 
estar al pendiente de cualquier 
accidente que se pudiera presentar 
por este movimiento, que año con 
año se lleva a cabo por ser Día 
de la Virgen de Guadalupe y se 
festeja en la Barranca del Pichón,  
en el municipio de Tepic.

Carlos Huerta Luna señaló, 
“vamos a realizar un trabajo 
muy bien coordinado con lo que 
es Protección Civil, Cruz Roja, 

Seguridad Pública, así como con 
todos los servidores públicos, 
esto por indicaciones de nuestro 
señor Presidente Municipal, José 
Luis Lerma Mercado, por lo que 
estaremos atentos al llamado que 
haga la ciudadanía o en cualquier 
situación de servicio”. 

Abundando, que también se 
estará trabajando con la Dirección 
de Prevención al Delito, siempre 
buscando la manera de evitar 
cualquier delito que se pudiera 
presentar en el trayecto, “para 
lo cual aprovecho este medio de 
comunicación  y poder mandarle 

un mensaje a toda la 
ciudadanía, para que eviten 
conducir en estado de 
ebriedad, ya que vamos 
a ser muy estrictos en 
ese sentido porque hay 
mucho peatón, y nuestra 
responsabilidad es ver por 
su seguridad”.

Finalmente, el Sub Director de 
Tránsito, Carlos Huerta Luna, le 
manda una sincera felicitación al 
Presidente Municipal, José Luis 
Lerma Mercado por la gran obra 
que recientemente dio el tradicional 
arranque en la calle Sanganguey, 

“una obra que nos viene a favorecer 
a muchos habitantes de aquí del 
municipio de Xalisco, ya que son 
varías colonias las beneficiadas, 
motivo por el cual tendremos vías 
alternas para lo que es el circuito, 
mientras se concluye con esta 
calle”. 

Política

•	 El	Presidente	del	Congreso	del	Estado,	legislador	Jorge	Humberto	Segura	
López,	formalizada	su	entrega,	turnó	a	la	Comisión	de	Justicia	y	Derechos	Humanos	

el documento, para su estudio y análisis.

*Desde el 11 hasta el 13 de este mes.
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En Asamblea Legislativa Tepic.-Ante el pleno de los 30 diputados de 
la Trigésima Primera Legislatura, el Presidente 
de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, maestro 
Guillermo Huicot Rivas Álvarez, presentó este 
jueves su informe anual de actividades, y con 
ello dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado de Nayarit.

El Ombudsman nayarita hizo entrega del 
informe al Presidente de la Mesa Directiva, 
diputado Jorge Humberto Segura López, 
documento que contiene la información 
detallada de las actividades realizadas por 
este organismo durante el 2015.

 
Al rendir su informe, detalló que durante 

el presente año la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos recibió un total 
de 492 quejas, integrando los expedientes 
correspondientes, de los cuales se resolvieron 
437 por los medios ordinarios.

Según la información proporcionada por la 

La Cámara de diputados de Nayarit recibe 
el informe del presidente de la CDDH 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos,  
los principales hechos presuntamente violatorios 
presentados por los quejosos fueron; ejercicio 
indebido de la función pública en 349 casos, 
59 quejas por detección arbitraria, 54 por 
violación a los derechos de los reclusos e 
internos, 48 por discriminación, 41 por abuso 
de autoridad, 37 por golpes, 27 en amenazas, 
25 por violación a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, 19 por negligencia médica, 

17 por  negativa 
o  inadecuada 
prestac ión de 
l os  se r v i c i os 
de sa lud,  en 
prefabricación del 
delito 17, dilación 
en la procuración 
de justicia 15, 
hos t i gam ien to 
laboral 12 y 137 
casos más que se 
desglosan en 22 
conceptos. 

A s i m i s m o 
señaló que se 

emitieron un total de 33 recomendaciones a 
dependencias de gobierno y Poderes en el 
Estado, y de acuerdo a las visitas realizadas 
en las cárceles de la entidad se detectaron 
la existencia de violaciones a los derechos 
humanos en las cárceles de los municipios 
de Acaponeta, Del Nayar, San Blas, Tuxpan, 
Ruiz, Compostela, Ixtlán del Río, Rosamorada, 
Bahía de Banderas, San Pedro Lagunillas, 

Tepic y la comunidad de Las Varas.

Al concluir, Rivas Álvarez reconoció el 
trabajo parlamentario de los legisladores 
nayaritas en materia de protección y derechos 
humanos; además convocó a continuar en 
la tarea común de la defensa y promoción 
de los derechos humanos en bien de los 
ciudadanos.

Listos operativos para resguardar la seguridad 
de los peregrinos que van al Pichón: Huerta Luna 
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Con el objetivo de  combatir 
la deserción escolar, prevenir 
adicciones y conductas delictivas 
en los menores, la Presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Nayarit, Ana Lilia 
López de Sandoval, inició la entrega 

de Becas Alimentarias a Niños en 
Riesgo de Deserción.

En la primera entrega —de cuatro 
que se realizarán en las colonias 
Santa Teresita, Santa Cecilia, Ojo 

de Agua e Indeco, de Tepic— la 
presidenta del DIF Nayarit otorgó 400 
becas a igual número de familias; 
el apoyo consiste en una despensa 
alimentaria con productos de la 
canasta básica.

En el marco del Programa Nacional  

para la Prevención Social  de la 
Delincuencia y la Violencia, la titular 
de la asistencia social en el estado 
destacó que la entrega es posible 
gracias a la gestión del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda ante 

el Gobierno Federal.

"Este apoyo es de parte del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
para que podamos nosotros estar en 
nuestra casa con más tranquilidad, 
para que nuestros hijos tengan lo 

más sagrado, por lo que todos los 
días luchamos, que es la comida; 
ese alimento es sagrado, porque 
lo vamos a hacer rendir para que 
a nuestra familia no le falte nada; 
vamos teniendo programas efectivos 

de alimentación ¿para qué? para 
prevenir los problemas a futuro, 
para  eso es este gran programa", 
resaltó.

Dijo, además, que gracias al 
apoyo del Presidente Enrique Peña 
Nieto, Nayarit cuenta con programas 
sociales que benefician a miles de 
familias y que permiten que niños 
y niñas continúen con sus estudios, 
alejados de vicios y adicciones.

En su oportunidad, Marta 
Lugo, una de las madres 
de familia beneficiadas 
con la beca, comentó: 
"es un placer recibir ese 
apoyo alimenticio, gracias 
señora Ana Lilia López 
de Sandoval; ojalá así 
como somos beneficiados 
nosotros, también  otras 
colonias y otras familias 
sean beneficiadas, y pues 
estas despensa nos va 
a ser de mucha utilidad, 
ya que nos va a mejorar 
la economía de nuestros 
hogares; muchas gracias."

Para concluir, la Presidenta 
del DIF Nayarit informó que en 
las instalaciones del Centro de 
Prevención Social Santa Teresita 
se darán talleres para padres de 
familia, niños, y  jóvenes en riesgo 
de consumo de drogas y suicidio; 
además, se creará una panadería 
en la que se empleará a 25 mujeres 
de la misma colonia, quienes serán 
capacitadas por medio del programa 
Hogares Unidos.

que he gestionado sin distinción de partidos 
políticos ante la federación en favor de mis 
representados  como son de agua potable, 
drenaje, pavimentación, vivienda, empedrado, 
educación salud, arte y cultura, destacando el 
colector del Tecnológico, aéreas deportivas, 
reforestación y la Cineteca que se está 
edificando en su primera etapa en la zona 
de la Cantera, entre otras obras y acciones 
que ha sido posible realizarlas gracias a la 
unidad de trabajo que llevamos a cabo los 
regidores al interior del Cabildo de Tepic”. 

Expresando además, que en la Demarcación 
7 que preside, territorialmente es la más 
grande de Tepic, y la más habitada, ya 
que en ella está la zona de La Cantera y 

diversas colonias pero que se siente dijo, 
orgulloso de presidirla porque diariamente 
tiene la oportunidad de servir a sus 
representados y junto con ellos subrayó, 
"estamos transformando con hechos la 
citada demarcación política en beneficio 
de sus miles de habitantes".

Por último, Lucio Carrillo Bañuelos, 
manifestó, que se comprometió a seguir 
trabajando con más entrega en su Segundo 
año como regidor perredista, tarea  municipal 
que le fue encomendada por su representados, 
ya que todos los asuntos que atiende los 
realiza con responsabilidad y honestidad 
en beneficio de los miles de habitantes que 
viven en La Cantera.

Política10

*La Presidenta del  DIF Nayarit inició la entrega de Becas 
Alimentarias a Niños en Riesgo de Deserción

Por: Martín García Bañuelos.                     

Tepic.-Después de una semana de haber 
rendido su Primer Informe de Actividades, 
el Regidor del Sol Azteca, Lucio Carrillo 
Bañuelos de la demarcación 7 de Tepic, 
ante el Cabido que preside el alcalde de 
Tepic, doctor Polo Domínguez, denominado 
de Soluciones dijo, que continúa trabajando 
en su demarcación como si fuera la primera 
vez que lo hace en beneficio de sus 
representados.

El emocionado regidor manifestó en 
entrevista, que la gente que lo conoce 
lo saluda a diario diciéndole que le eche 
muchas ganas en su trabajo cotidiano, ya 
que muchos gobernantes y regidores que 
han pasado por este puesto nunca han 
hecho nada en beneficio de la ciudadanía 
que habita esa extensa zona que dicha 
demarcación comprende.

Por lo que señaló, “quisiera poder 
enumerar el cúmulo de obras y acciones 

La demarcación 7 es la más grande de 
Tepic y la más habitada: Lucio Carrillo

Combate Gobierno la deserción escolar
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Muchas críticas sacó el comentario 
de Enrique Peña Nieto sobre "el churro" 
de marihuana, no solo  sorprendió a 
algunos comentaristas y analistas 
políticos, sino a muchos jóvenes, 
quienes se extrañaron que los hijos 
del presidente de la nación hicieran 
esa clase de pregunta, sobretodo que, 
ya no son unos niños, y los jóvenes 
de hoy hacen preguntas muy bien 
planteadas e inteligentes.

El cuestionamiento fue: Oye papá, 
¿quiere decir que pronto entonces 
nos vamos a poder echar un churro 
aquí delante ustedes?.  A lo que 
Peña Nieto, les contestó: "No, no se 
confundan se abre un debate".

El tema del uso de la marihuana 
para fines lúdicos es lo que causa más 
polémica, el de uso medicinal, la gran 
mayoría estará de acuerdo, pero no 
en aquél que limite las libertades del 
individuo a decidir que quiere sin que 
autoridad alguna le diga algo, siempre 
y cuando no afecte a terceros.

Esto nos recordó a países europeos 
donde ya está permitido el uso de la 
marihuana, donde ya no se infracciona  
a quienes no lleven el cinturón de 
seguridad, al fin y al cabo, quien 
resulta afectado es quien no lo usa, 
en caso de algún accidente.

Muy pronto iniciará el debate nacional 
sobre el uso de la marihuana en todo 
México;  se llevará a cabo de enero 
a marzo del próximo año, el cual se 
decidió que se realizará sobre los 
distintos usos de la marihuana con 
el objetivo de que las personas sean 
escuchadas y contribuyan a tomar 
una decisión desde la perspectiva 
de los derechos humanos, sobre qué 
políticas y acciones debe adoptar el 
Estado Mexicano frente a este tema.

El debate será en tres etapas, 
habrá un debate especializado donde 
profesionales de la medicina, derecho, 
psicología y otras analizaran el uso 
de la marihuana, la conveniencia de 
prohibirla o su posible regulación.

Otra etapa es acerca de tomar 
en cuenta las consideraciones 
internacionales, principalmente, en 
el marco de la sesión especial de la 
Asamblea de la ONU. 

Una tercera etapa es referente al 
diseño de nuevas políticas públicas, 
presentando a la sociedad los 
argumentos a favor y en contra de 
los usos de la marihuana.

Se realizarán cinco foros nacionales 
de debate, los cuales se verán temas 
como: Salud Pública y Prevención;  
Ética y Derechos Humanos; Aspectos 
Económicos y de Regulación; 
Seguridad Ciudadana; y Salud Pública 
y Prevención, Ética y Derechos 
Humanos.

Entre los cuestionamientos sugeridos 
están: ¿Cuáles son los costos de 
prohibir, regular o legalizar? ¿Cuál 
sería el modelo regulatorio ideal? 
¿Cómo regular la producción? ¿Cómo 
regular que los adultos facultados para 
consumir marihuana no la ofrezcan o 
vendan a niñas, niños y adolescentes?

Para asistir a los foros se deberá uno 
de registrar con antelación. Aquellas que 
deseen participar con una propuesta 
escrita deberá entregarla en el Foro 
de consulta al cual asistan o subirla al 
portal de www.debatemarihuana.org .

Quienes estén interesados en 
participar como ponentes, se requiere 
ser mayor de edad al día de la realización 
del Foro, de autoría propia y ser  

EL DEBATE DE LA MARIHUANA

LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso
STUDIOPALU Y
ACTITUD MEXCALTITAN 

Dos funciones  4:00 y 7:00 pm

PRESENTAN 

Auditorio Alemán

Venta de Boletos 
en Taquilla de las  5 a 8 de la noche, ubicada en Allende y Veracruz.

Entrada general: 

$60.00

Día: 
domingo 

20 de 
diciembre de 2015

enviado al menos cinco días antes 
de la realización del foro elegido a la 
página electrónica. Cada participante 
tendrá quince minutos como máximo 
para su exposición. 

Un vez que se terminen los Foros 
y con las aportaciones vertidas se 
realizará la relatoría que estará a 
disposición del público y que será 
remitida al Congreso de la Unión. 

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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•	 Los	regalos	que	se	logren	recolectar	serán	
donados	a	niños	indígenas	del	albergue	ubicado	en	

Huitalota, Municipio de Huajicori.

Voluntariado	del	Congreso	de	Nayarit	
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Tepic.- Integrantes del Voluntariado del 
Congreso del Estado, en su Trigésima Primera 
Legislatura dieron inicio con la tradicional 
recolección de juguetes, mismos que se 
obsequiarán a niños de escasos recursos 
por motivo de la Navidad.  

La presidenta del Voluntariado del Congreso 
del Estado, señora Rosario Martínez de Segura, 
informó que los juguetes recolectados serán 
entregados el día 9 de diciembre a las niñas 
y niños indígenas de un albergue ubicado en 
Huitalota, municipio de Huajicori, acompañados 
de dulces y pastel para festejar su posada.

Al acto protocolario asistió el Presidente 
del Congreso del Estado, diputado Jorge 
Humberto Segura López, acompañado de 
diputados, funcionarios y empleados del 
Poder Legislativo, quienes fueron partícipes 
en esta actividad altruista a favor de los que 
menos tienen.

La actividad de recolección de juguetes sev 
llevará a cabo en el patio central “Presidente 
Venustiano Carranza Garza” del Poder 
Legislativo en horario de oficina hasta el 
próximo martes 8 de diciembre.

Convoca a participar en colecta 
de juguetes en beneficio de niñas 

y niños de escasos recursos Un Efraín Arellano enfermo de poder
Por tal de conseguir la candidatura a 

Diputado Federal, Efraín Arellano Núñez, 
fue capaz de vender a su propio hermano, 
como dirían en la tierra de los cochis 
tatemados, lo plateó como “puerco flaco”, 
no le importó jugar con los sentimientos 
de los seguidores de Humberto Arellano, 
lo que quería era sentarse en una curul 
federal, ese era su sueño dorado y lo 
consiguió.

“El Gallo”  ha sabido jugar sus cartas en 
la política, siempre como buen oportunista, 
no le ha importado nada, en veces, ni su 
propia familia, menos sus seguidores, 
siempre les ha tenido la pata en el pescuezo 
y aquel que se quiera revelar, le da una 
pata en el trasero, porque él está enfermo 
de poder,  es como las toninas, un simple 
dictadorcillo, concentrando el señorío en 
sí mismo, no admite que otra persona 
tenga aspiraciones, algunos ejemplos, 
Guadalupe Pardo, Rubén Arteaga, Octavio 
Astorga, entre otros.

Ahora se repite la misma situación, solo 
a su familia tiene contemplada para que 
entre en el mandato, cuenta con  su hijo, 
el regidor Ulises Arellano y nuevamente 
a su hermano, Humberto Arellano y 
párale de contar, vendiendo la idea de 
que son los únicos que le pueden ganar 
a la oposición.

¿A quién va apoyar, a su hijo o a su 
hermano?, por  lógica, la respuesta es a 
su hijo, a su príncipe, a su retoño. Ulises 
Arellano con la nueva ley de reelección 
podrá ser electo de nueva cuenta como 

integrante de cabildo, evidentemente  
buscara la presidencia, en dado caso 
una diputación,  no creo que se la den; 
donde va a quedar Humberto Arellano, 
se va tener que aguantar de nuevo o 
buscar una candidatura por otro partido, 
los más viable seria por la libre, porque 
si sabe contar, que con su hermano no 
cuente, él tiene muchas posibilidades de 
ser presidente municipal, pero no tomado 
de la mano de su consanguíneo, puesto 
que solo lo llevaría al matadero.

Es bien sabido que “El Gallo Arellano” 
ha perdido terreno en su municipio, no 
lo quieren, ni en su mismo partido, bien 
se pudo apreciar en la pasada elección, 
donde ganó con un buen margen de 
votos en el distrito uno, pero fue barrido 
en Acaponeta, ni con toda su estructura 
pudo ganar en su casa.

Vale más que ni postule a su hijo, 
porque las bases del mismo PRI lo 
están esperando para darle mate, ahí 
se consumará su venganza, lo que han 
esperado; reitero, al gallo no lo quieren ni 
en su mismo partido, ya ha hecho mucho 
daño, a nadie tiene contento.

Hoy quiere hacer amarres en el gobierno 
federal, dando ofrendas de mariscos 
como lo realizó con Juan Francisco Ealy 
Ortiz, humillándose, haciendo la barba; 
Exhibiéndose en fotos con Peña Nieto, 
como diciendo, mírenme, soy grande, tengo 
poder, pero lo que expresa la imagen, es 
que es un levanta dedo, un agachón al 
servicio del poder.

Por: Miguel Rentería

Política Para Humanos

!

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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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Pollos Doña 
Delia, es todo un mundo de sabor, una 
empresa mexicana con ambiente informal 
y familiar, en este lugar los habitantes de 
la zona sur pueden encontrar el mejor 
pollo asadito jugoso y sabroso, el único 

para saborear en la zona sur del estado, 
quienes han visitado este lugar aseguran 
que es la ruta del sabor.

Hablar de Pollos Doña Delia, es comentar 
muchas historias gastronómicas, con 
amplia variedad de paquetes para cubrir 
por completo los antojos de los clientes, 

Quebradero de piñatas, emotivo 
preámbulo de la posada azul

Todos tenemos derecho a ambicionar 
una mejor vida: Marcelino Ibarra Ponce

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El futbol 
es un deporte que regala alegrías 
y ayuda a la gente a ser feliz, una 
actividad que domina a la perfección 
el chico maravilla local Jerson 
Parra Rivera, quien parece nació 
jugando y pateando un balón, lo 
que ha generado sea reconocido 
por su talento a pesar de su corta 
edad brilla como los grandes dentro 
del terreno de juego.

¿Quién es Jerson Parra Rivera?, 
un chico tranquilo sano que le 
gusta el futbol y que junto con otros 
seleccionados lograron ganar el 
título escolar, esperan seguir dando 
más alegrías a este municipio, 
interesante prospecto quien además 

de brillar con los 
pies, es talentoso, 
no le incomodan 
los halagos y lo que 
es mejor los recibe 
con  madurac ión 
manteniendo firme 
los pies en el suelo. 

Su objetivo en el 
futbol es entrenar con 
disciplina, siguiendo 
con atención las 
ind icac iones del 
técnico para participar 
en todas las fases 
deportivas y salir 
campeón, le gusta 
analizar a los rivales 
y cuando se necesita, sabe aplicar 
una presión extra, todo en beneficio 

del equipo dentro del reglamento 
del juego limpio, sabemos que en 
el futbol todo puede pasar. 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El promotor 
social e ingeniero mecánico, 
Marcelino Ibarra Ponce, quien 
milita y simpatiza con la Izquierda, 
es un hombre honesto que conoce 
y se da cuenta de las necesidades 
y carencias de la gente de este 
municipio, siente el compromiso 
de luchar para que exista equidad 
de oportunidades para todos en 

general.

Marcelino, no es un luchador 
social que lucha individualmente, 
en  coordinación con cierto grupo 
político han creado un equipo y 
de lucha y  unen esfuerzo para 
combatir la pobreza y evitar que 
los niños padezcan  hambre en 
esta comunidad, por lo que buscan 
involucrar a productores locales 
para que influyan en el crecimiento 

económico local.

Cabe mencionar que Marcelino 
Ibarra Ponce, es un empresario 
dentro del ramo de la mecánica 
local, que sabe valorar el esfuerzo 
de sus empleados alcanzando un 
adecuado nivel de entendimiento, 
trata de inspirar para que se superen 
y logran alcanzar el éxito con buen 
origen de transición  hecha con 
una estructura totalmente familiar.

Pollos Doña Delia, tiene los 
mejores pollos asados de la región

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
cumpl idora diputada local , 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, en 
coordinación con los integrantes 
del comité directivo municipal, 
organizaron una emotiva posada 
en la que docena de niños y padres 
de familia tuvieron la oportunidad 
de convivir y disfrutar hermosos 
momentos en las cómodas 
instalaciones del CDM.

El quebradero de piñatas fue 
el preámbulo de este emotivo 
festejo posadeño,  
act iv idad que 
a r r anc ó  una 
sonrisa a los 
niños y padres 
d e  f a m i l i a , 
quienes después 
disfrutaron de una 
provechosa rifa 
de regalos para 
posteriormente 

gozar sabrosos tamalitos los cuales 
degustaron dentro de un marco 
de felicidad y camarería ante la  
inminente llegada de la navidad. 

Cabe mencionar que los 
presentes en la posada recibieron 
un caluroso saludo por parte de 
la mesa directiva encabezada por 
Elsa Nayeli Pardo Rivera, actual 
presidenta del CDM. Quien los 
invitó a gozar el momento y resto 
de los días de la natividad y así 
mismo se comprometió a seguir 
trabajando incesantemente para 
alcanzar la metas fijadas. 

El chico maravilla del futbol local, además 
de brillar con los pies, es talentoso
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incluyendo antojos de embarazos, además 
de proporcionar servicio a domicilio con el 
fin que los clientes disfruten en la comodidad 
de su hogar la calidad de pollo asadito 
estilo Doña Delia.

Si usted visita Pollos Doña Delia, el personal 
lo atenderá con gusto y profesionalismo 
para que pase un momento agradable 
mientras disfruta de platillos deliciosos, pero 
si prefiere comer en casa haga su pedido 
y serán atendidos de inmediato, cabe la 
mención que Pollos Doña Delia, tiene los 
mejores pollos asados de la región sur.
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erteza Política
Por:	Alberto	Martínez	Sánchez

C
Acosta Naranjo, Perdona a Echevarría 

Domínguez y Acepta como Aspirante a “Toñito”

En lo que se puede considerar 
una catarsis necesaria, el 
líder moral del Partido de la 
Revolución Democrática en 
Nayarit, Guadalupe Acosta 
Naranjo, se pone como el gran 
redentor al publicar en su espacio 
de Facebook, 2017 La Unidad, 
en el que  perdona incluso a 
Antonio Echevarría Domínguez 
al admitir como un aspirante 
fuerte al Gobierno de Nayarit, 
a Antonio Echevarría García. 
Primero acepta que le tienen 
miedo al PRI, porque llama a 
construir un gran acuerdo de 
TODA la oposición para ganar las 
elecciones de 2017. Pone como 
aspirantes a tres personajes, al 
empresario y presidente del Grupo 
Álica, a Pavel Jarero y a Polo 
Domínguez, que es su preferido, 
descartando en esa posibilidad 
a Hilario Ramírez Villanueva, 
“Layín”. Acosta Naranjo, quien 
construyó la Alianza en el año 
de 1999 que le permitió ganar a 
Echevarría Domínguez, a través 
de aquella histórica Alianza para 
el Cambio, quien al año lo echó 
como perro del mal del gabinete 
y años más tarde lo metió a 
la cárcel, se propone hacer lo 
mismo, pero ahora una Coalición 
de Gobierno, no solo electoral. 
Para no variar pone reglas y 
considera que el elegido como 
el candidato se debe decidir a 
mediados del año 2016 y con 
ese cerrar filas y marchar unidos. 
Ya entrado en las visiones y 
contagiado del síndrome de 
Walter Mercado, que ve el futuro, 
Guadalupe Acosta, dice que el 
PRI se va a unir al Verde, cosa 
que no es ninguna novedad, 
por lo que queda reprobado en 
esta materia de predecir lo que 
acontecerá en los meses por 
venir. Y finalmente se unge como 
el patrono, el Dios que lo perdona 
todo al decir: “Soy un hombre 
que no guarda rencores, le doy 
vuelta a la página y veo adelante, 
con algunos de los aspirantes he 
tenido desencuentros, a veces 
muy fuertes, pero Nayarit no puede 
seguir permitiendo gobiernos 
caciquiles y corruptos, yo le 
extiendo la mano a todo aquel 
que quiera El Progreso de nuestro 
pueblo, levantemos la mira, es 
tiempo de unidad”. Perdonado Don 
Antonio Echevarría Domínguez, 
el empresario ya podrá dormir 
tranquilo y pistear en paz. Por lo 
que aquí escribe el líder del PRD, 
Guadalupe Acosta Naranjo, se 
desprende que ahora su único 
enemigo en Nayarit, se llama 
Edgar Veytia, el Fiscal General, 
como él mismo lo ha considerado 

durante el presente sexenio.
Acosta Naranjo,  Hace 

Acuerdos  con  Anton io 
Echevarría, Rumbo al 2017

Me agrada la visión, lo analítico, 
la percepción y el oportunismo 

que tiene el líder moral del Partido 
de la Revolución Democrática 
en Nayarit, Guadalupe Acosta 
Naranjo. Sabe de momentos y 
de estrategias para unir, pero 
también para dividir. El perdón 
que le otorgó hace 10 días al 
empresario, Antonio Echevarría 
Domínguez, no es una casualidad, 
ni tampoco un acto de caridad 
política del perredista. Lo que 
pasa es que Acosta Naranjo, abrió 
la puerta a otras expresiones 
que quieren competir por la 
gubernatura del estado y por 
ello una semana antes de su 
posteo en el que se presenta 
como el Todo Poderoso y dice 
que olvida odios y rencores, se 
reunió por más de 5 horas con 
el joven empresario, Antonio 
Echevarría García en la ciudad 
de México, tomando acuerdos 
por construir una gran alianza 
de la izquierda para el 2017 para 
enfrentar al Partido Revolucionario 
Institucional. Tres condiciones 
principales le puso, Guadalupe 
Acosta Naranjo, al presidente 
del Grupo Empresarial Álica, la 
primera es que la Coalición será 
no sólo electoral, sino de gobierno 

en el estado, municipios y en el 
Congreso del Estado, con esto 
se previene de que no lo vayan a 
echar como perro del mal como 
ocurrió en el 99. La segunda es 
que el candidato se va a definir 

por encuesta y será en el mes 
de junio del próximo año, al 
que resulte electo se le van a 
sumar todas las expresiones 
que quieren alinearse con esta 
alianza y la tercera, creo que es 
la más difícil de conseguir por el 
joven “Toñito”, es que le calle la 
boca a su Papá, que ya no hable 
tantas y tantas bravuconadas en 
contra de los actores políticos, 
principalmente, que señale a 
Acosta Naranjo, como el principal 
comercializador de candidaturas 
y venta de proyectos políticos a 
los adversarios como ocurrió en 
el año 2011. Esto último, dudo 
mucho pues la soberbia del 
ex comandante de cambio es 
enfermiza, llega a la esquizofrenia 
y más cuando se toma sus copas, 
suelta toda la lengua y es muy 
probable que este acuerdo no 
se cumpla nunca y con ello se 
destruya todo para que al final el 
joven Echevarría García, compita 
solo por el PAN, franquicia que 
es de su propiedad. Todo al 
tiempo amigo. 

La apertura de Guadalupe 
Acosta Naranjo a otras expresiones 

y aspirantes a la candidatura a 
gobernador por la alianza que 
aglutine a toda la izquierda de 
Nayarit, tiene su origen en la 
presidencia municipal de Tepic. 
Si el actual alcalde, Leopoldo 
Domínguez González, quien era 
el preferido por el líder moral 
del Partido de la Revolución 
Democrática, para encabezar 
esta coalición de Todos contra el 
PRI, dejo de serlo, las encuestas 
que mandan hacer desde México 
y en las que miden tanto a Polo, 
a Toñito, pero también a Pavel 
Jarero y al mismo Layin.

Aumenta el Presupuesto 
Federal para Nayarit, en 400 
Millones de Pesos para el 
Año 2016

Para el ejercicio fiscal del 
2016, se aprobó un presupuesto 
responsable, austero y con 
sensibilidad social, en el que 
a Nayarit se le autorizaron un 
aumento de 400 millones de 
pesos comparado con lo que 
se aplica en el presente 2015, 
informo la diputada federal 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, Jazmín Bugarin 
Rodríguez, quien sostiene que 
hay un equipo de legisladores 
federales trabajando en la unidad 
con el gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda. 
Acepta que en las finanzas 
nacionales, en el año 2016, se 
viene difícil la situación, pero 
adelanto que han coincidido en 
hacer un frente todos los diputados 
federales y Senadores, incluso de 
todos los partidos políticos para 
bajar recursos extraordinarios 
a través de programas, obras y 
acciones que vengan a fortalecer 
la economía de Nayarit. “En eso 
estamos empeñados, en darle 
a cada municipio respuestas 
en obra pública, en apoyos 
con programas sociales y en 
construcción de infraestructura 
para que nos vaya bien a todos 
los nayaritas, el canal centenario, 

no se detiene y será una realidad 
para todos los campesinos”, 
explicó la legisladora federal 
del PRI, al ser entrevistada por 
este columnista.

El Reparto de la Riqueza en 
México: Abel Ortiz

Hace ya algunos ayeres el 
ITESM publicó un comparativo 
donde describía cuanto recibían 
los estados de participaciones 
federales por cada peso que 
recaudaban. En este análisis 
solo el Estado de Aguascalientes 
guardaba el equilibrio $ 1.00 = $ 
1.00, y en el caso extremo Nuevo 
León solo recibía 16 centavos 
mientras que a Campeche 
generosamente se le transferían 
$ 6.31 por cada peso recaudado. 
A 20 años de distancia, esta 
estructura no ha cambiado mucho 
ya que un reciente estudio del 
IMCO revela que los Estados 
y Municipios solo generan 16 
centavos de los 44 que gastan. Lo 
anterior demuestra que el Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal 
es un verdadero instrumento 
redistribuidor de la riqueza en 
este país, aunque a juicio de 
algunos expertos, este debe 
tener cuidado de no estimular 
la deficiencia recaudatoria de 
algunos estados para endosarles 
la tarea a los que si asumen costo 
político al cobrar los impuestos. 

Certeza
El 28.6 por ciento de los niños 

nayaritas de entre 10 y 13 años 
dicen no confiar en la policía, 
según los resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2015, 
elaborada por el Instituto Nacional 
Electoral.  En el rango de edad 
de 14 a 17 años, solo el 31.8 por 
ciento dijo tener confianza en la 
policía. La desconfianza de los 
cuerpos policíacos entre los niños 
de Nayarit del rango de edad 
de 6 a 9 años es del 15.8 por 
ciento. Suerte a todos y decirles 
que Nayarit Confía se consolida 
y penetra cada vez más en la 
sociedad, llega a la gente que 
no tiene partido, suma a los que 
se han ido a otros colores y une 
a los nayaritas. Vamos con todo 
y por todo al año 2017. Manuel 
Cota Jiménez, es un constructor 
del Nuevo Nayarit. 

Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311-246-01-16 o al email 
albertomartinezsanchez512@
gmail.com o búscame en Facebook 
como Alberto Martínez Sánchez 
o como Certeza Política y dale 
me gusta, comenta y comparte. 
Gracias por leerme a diario y 
quedo a tus órdenes.
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ACAPONETA.- Con el fin de que el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta, tenga elementos 
para diseñar eficientes y viables políticas 
públicas en beneficio de las mayorías, el 
Presidente Municipal Malaquías Aguiar Flores, 
ha insertado al municipio en el Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), 
mismo que ha gestionado ante la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), lo que originó que se llevaran a 
cabo dos talleres sobre el tema mismo que 
ha impartido el Arq. Matías Verdín Heras, 
representante de la empresa Planificación 
Urbana y Medio Ambiente S.A de C.V., quien 
el pasado jueves llegó por segunda ocasión 
a Acaponeta para mostrar los resultados del 
primer taller que se llevó a cabo el pasado mes 

de noviembre, al que asistieron funcionarios 
municipales, integrantes del cabildo y miembros 
de la sociedad civil los cuales supieron que el 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 
es un instrumento político que permite lograr la 
eficiencia económica del territorio garantizando, 
al mismo tiempo, su cohesión social, política 
y cultural en condiciones de sustentabilidad.

Para dar la bienvenida y aperturar el segundo 
taller, en representación del alcalde Malaquías 
Aguiar, estuvo el titular de la Dirección de 
Planeación y Desarrollo, Ing. Josué Salvador 
Sánchez Rodríguez, quien expresó que en 
esta nueva sesión se daba continuidad a 
una labor que muy pocos ayuntamientos en 
el país realizan, pero que el de Acaponeta 
vio los beneficios que este tipo de proyectos 
deja a los municipios y que, los resultados 

que se obtienen son ideales para poder 
ir a tocar puertas en todos los niveles de 
gobierno u otras instancias para obtener 
recursos y gestionar acciones favorables 
a la administración municipal, por lo que 
se congratuló de estar trabajando en este 
programa.

En la explicación, ya en el taller en sí, 

el Arq. Matías Verdín Heras, manifestó 
que de la primera sesión se obtuvieron 
diez objetivos estratégicos en base a 
lo expresado por los participantes en 
aquella oportunidad, siendo los más 
destacados los siguientes: proveer 
infraestructura de calidad al municipio 
y garantizar el acceso a la población a 
los servicios de agua potable, drenaje 
sanitario, alumbrado público, recolección y 
tratamiento de residuos sólidos. Otro objetivo 
fue generar un nuevo polo de desarrollo 
hacia zona noroeste de la ciudad, con lo que 
se fomentará la conectividad y la instalación 
de nuevas empresas que provean fuentes 
de empleo; asimismo impulsar el desarrollo 
rural sustentable del municipio mediante la 
instalación de agroindustrias y garantizar el 
acceso inmediato y oportuno de la población 
a servicios médicos de calidad.

En este segundo taller, se abordaron y 
profundizaron esos temas, y los asistentes 
expresaron si para cada uno de ellos era o no 
una prioridad estratégica, además de mencionar 
los proyectos que consideran necesarios para el 
municipio, cada uno desde su propia perspectiva 
profesional, en las distintas áreas sociales y 

del diario quehacer municipal. 

Para finalizar el Arq. Matías Verdín, comunicó 
que en la siguiente sesión, que se realizará 
a principios del año 2016, se mostrará a la 
ciudadanía en general, los resultados finales 
de este programa que dejará como instrumento 
principal un sistema de información geográfica 
también conocido como SIG, el cual es un 
conjunto de herramientas que integra y 
relaciona diversos componentes como usuarios, 
hardware, software y procesos, que permiten la 
organización, almacenamiento, manipulación, 
análisis y modelización de grandes cantidades 
de datos procedentes del mundo real que están 
vinculados a una referencia espacial, facilitando 
la incorporación de aspectos sociales-culturales, 
económicos y ambientales que conducen a 
la toma de decisiones de una manera más 
eficaz. (DCSM)

Pedro Bernal/ Gente y Poder
 

ACAPONETA.-  Por el derecho 
humano de las mujeres a una vida libre 
de violencia, el H. XL Ayuntamiento 
de Acaponeta a través del Instituto 
de la Mujer Acaponetense (IMA) la 
mañana del jueves en un conocido salón 
social, realizó un foro ciudadano de 
los derechos de la mujer y prevención 
de la violencia en el municipio. 

Este espacio de opinión e 
intercambio de ideas fue celebrado 
en la culminación de los diversos 
talleres que fueron realizados en 
diversas comunidades de la zona 
serrana y los habitantes de esos 
lugares expresaron sus opiniones 

sobre el mejoramiento a la justicia 
social de las féminas que son víctima  
de violencia. 

Correspondió al Instituto de la 
Mujer Acaponetense, que dirige la 
Licenciada Yajaira Medina Orozco, 
en coordinación con personal de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, llevando 
esta institución la representación de 
Ruth Pinedo de Anda, quienes desde 
el mes de junio iniciaron talleres en 
las poblaciones  indígenas de Santa 
Cruz, San Diego de Alcalá, Mesa de 
Pedro Pablo, El Naranjo y El Motaje. 

Con la representación de Malaquías 
Aguiar Flores, alcalde 
de Acaponeta asistió 
el Ingeniero Josué 
Salvador Sánchez 
Rodríguez, director de 
Coplademun; también 
asistieron directores 
de área del gobierno 
municipal y ciudadanos 
de la zona serrana 
participantes en este 

Tendrá Acaponeta un sistema de 
información geográfica gracias al PMOT

Realiza foro ciudadano de los derechos 
de la mujer y prevención de violencia

*Gobierno de Acaponeta

15

foro público. 
En si intervención la responsable 

del IMA, reconoció que la violencia 
de la mujer ha disminuido, sin 
embargo todavía falta mucho por 
hacer y erradicar toda situación de 
intimidación contra este sector de 
la población; además agregó que el 
gobierno de Acaponeta, que preside 
Malaquías Aguiar Flores,   ha tenido 
como prioridad la divulgación y respeto 
de los derechos de la mujer en todas 

las comunidades del municipio.
En cambio Ruth Pinedo de Anda  

integrante de CDI  en Nayarit, 
señaló que el foro es el final de un 
proceso trabajado en medida que la 
ciudadanía se incorporó en beneficio 
de sus habitantes, aseverando que el 
gobierno federal por sí solo no puede 
resolver toda la problemática en 
cada comunidad, por ello requiere la 
participación y apoyo de la autoridad 
estatal, municipal y de la población 

para que de manera conjunta lograr 
un cambio social. Por último  expresó 
su acuerdo que durante muchos años 
la mujer ha sufrido mucho, pero en 
la actualidad en nuestro país, el 
legislativo federal con los otro niveles 
de gobierno han puesto en práctica 
políticas públicas para favorecer la 
equidad de género, reconociendo 
que la mujer es un ser con amplia 
capacidad intelectual y tome sus 
propias decisiones. (DCSM)
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La tercera guerra mundial y la 
advertencia de un hombre de Dios

*Malik Tariq Mahmood Misionero de la comunidad 
Ahmadía Intl. del Islam en España 
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Presento los consejos dados por Su 
Santidad Hazrat Mirza Masrur Ahmad, el 
Jefe Supremo de la Comunidad Ahmadía 
del Islam y el quinto sucesor del Mesías 
Prometidoas, en su sermón del viernes 
pronunciado el día 04 de diciembre, 
2015 en Morden (Reino Unido) 

Hay que atacar solo a los opresores
Los miembros de la comunidad deben 

suplicar mucho a Dios que proteja al 
mundo contra la gran devastación que 
vemos en frente. Las medidas que van 
a tomar los gobierno occidentales contra 
los atentados del  llamado “el Estado 
Islámico” en París, deben ser destinadas 
exclusivamente contra los opresores. 
¡Que Dios proteja a los inocentes! La 
mayoría de los sirios son objeto de la 
opresión. No tienen ninguna salida.

Los países vecinos no deben hacer 
comercio con el Estado Islámico

 Además, los países vecinos 
musulmanes tampoco son serios para 
acabar con este desorden. Los propios 
vecinos debían apoyar a los gobiernos 
respectivos para hacer desaparecer este 
desorden. Lo dejaron extender hasta 
que llegó a muchas partes del mundo. 
Incluso se dice que algunos países 
vecinos compran su petróleo. Rusia lo 
ha alegado a Turquía aunque él lo niega 
y alega a Rusia. Algo está pasando al 
que vengo llamando la atención desde 
varios años. 

Rusia muestra la solidaridad con 
el occidente por el objetivo común

Rusia ha mostrado su solidaridad con 
los países occidentales pese a tener 
unos conflictos con ellos. Rusia soporta 
al gobierno de Bashar al Ásad mientras 
otros países están en su contra pero 
en actualidad todos tienen este objetivo 
común. Así los conflictos quedan vivos. 
China apoya a Rusia si hay tiempos 
duros. El gobierno sirio ve inefectivos 
a los ataques aéreos de Europa si no 
cuentan con su apoyo. 

El asentamiento de Estado Islámico 
en Libia puede ser muy devastador

Al otro lado, las enemistades han 
aparecido después de que Turquía ha 
derribado el avión ruso. Hay noticias que 
Estado Islámico ha planeado mover a 
Libia y asentar ahí su estado en el caso 
de tener que salir de Iraq y Siria. Si estas 
potencias quieren acabar con el llamado 
“el Estado Islámico” posiblemente, les 
atacarían en Libia y de esta manera 

muchos inocentes perderán sus vidas. 

Esto todo es la consecuencia de 
la injusticia

Los países occidentales primero 
ayudan a estos países y luego vuelven 
contra ellos. Quieren derrocar a los 
gobiernos. Y este desorden es una 
consecuencia de injusticia durante un 
largo periodo. Lamentablemente, los 
gobiernos musulmanes también han 
sido injustos con sus paisanos. En otras 
palabras, estamos en la guerra mundial. 
Muchos analistas de aquí (Reino Unido) 
están escribiendo que la guerra mundial 
ha empezado. Lo estoy diciendo desde 
muchos años aunque esta gente ahora 
está diciendo lo mismo. 

La justicia no reinaría aunque 
termine este desorden actual

Pero parece que el mundo no prestaría 
atención hacia la justicia, ni las potencias 
globales ni los gobiernos musulmanes. 
Al aparecer todos están unidos contra 
“Estado Islámico”, y acabando con ello el 
mundo gozará la paz, pero hay factores 
que no lo indican aunque desaparezca 
este desorden actual. Sino que después, 
las potencias globales pelearán entre sí y 
esto puede culminar en la guerra porque 
conflictos entre Rusia y otras potencias 
occidentales continúen incrementándose 
y la pérdida de las vidas será la suerte 
de los ciudadanos. Hemos visto en las 
guerras anteriores que la mayoría de 
los muertos son los inocentes. 

Responsabilidades de los miembros 
de la comunidad

Por lo tanto debemos ser más 
frecuentes en las suplicaciones. ¡Que 
Dios albergue al mundo de la devastación! 
Además, presten atención a mis consejos 
que he venido dando a los miembros 
de la Comunidad durante unos años 
pasados y tomen todas las medidas 
necesarias. He subrayado unos puntos 
esenciales. De nuevo, les pido a suplicar 
mucho que Dios otorgue la sabiduría 
a los gobiernos y potencias globales 
para que no lleven al mundo hacia el 
desastre. Amén.       

Malik Tariq Mahmood
Misionero de la Comunidad Ahmadia 

del Islam en españa
Nuestro lema:  AMOR PARA TODOS; 

ODIO PARA NADIE
935666784     647885991
tarimalik@gmail.com       multanimarca@

gmail.com        www.alislam.es

No es la primera vez y 
probablemente no será la última, 
que este breve comentario tenga 
por tema principal, la invaluable 
labor de fomento cultural que ha 
venido realizando el Sindicato de 
Personal Académico de la UAN, 
liderado magistralmente por el 
C.P. Carlos Muñoz Barragán, en 
efecto, en ocasiones anteriores he 
resaltado los múltiples eventos que 
el propio SPAUAN ha organizado 
y ofrece al público en general, 
desde la rondalla de oro del 
sindicato, donde los docentes de 
la universidad sacan sus dotes artísticos y 
ofrecen hermosas interpretaciones de éxitos 
de siempre, o las próximas representaciones 
teatrales que estarán ofreciendo en diferentes 
puntos del estado con motivo de la época 
decembrina.

Es natural que un verdadero líder imprima 
en su administración su sello característico 
y además de cumplir las tareas ordinarias 
aplique recursos y esfuerzos en fomentar 
las actividades que cree pertinente, tratando 
obviamente de que estas sean virtuosas y 
lleven beneficios a sus agremiados, deporte, 
cultura, salud son rubros donde regularmente 
se pone énfasis en las agrupaciones, en el 
caso del SPAUAN, si bien los tres rubros han 
sido fomentados con creces, con carreras 
deportivas, encuentros deportivos entre los 
maestros, el fomento de buenos hábitos 
de alimentación y de salud, el aspecto que 
más ha resaltado es el cultural, la agenda 
que maneja el Sindicato lo deja muy claro, 
la mayoría de eventos realizados en los 
últimos meses denotan el interés por parte 
del sindicato y de su comité ejecutivo de llevar 
cultura al mayor número de personas posible.

Sin duda la noble tarea no es sencilla, en 
nuestro país este relevante aspecto no es 
frecuentemente explorado por las multitudes 
que prefieren otro tipo de actividades y 
entretenimiento a pesar de ser necesario 
para lograr un mejor entendimiento de 
la vida y de los sucesos que a diario 
acontecen en nuestro país, no obstante lo 
anterior, la determinación que ha mostrado 
el Secretario General del SPAUAN Carlos 
Muñoz Barragán, es testimonio claro de su 
devoción, dedicación y pasión por la cultura 
y por supuesto de su gusto personal por las 
actividades eminentemente culturales.

Así las cosas, el Sindicato en su agenda 
regular, estará ofreciendo varias puestas 
escénicas en los municipios de la zona centro 
del estado, Jala, Ahuacatlán, Ixtlán del Rio 
y Tepic, se engalanarán con la presentación 
de pastorelas interpretadas por los docentes 
de la máxima casa de estudios, si desea 
más información sobre el tema estimado 
lector puede usted adquirirla directamente 
en las oficinas del SPAUAN, en su sitio web 
o redes sociales, pero le adelanto será un 
evento realmente atractivo que no debería 
perderse por ningún motivo.

El SPAUAN y su profundo arraigo cultural

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel
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ACAPONETA.- Gracias al trabajo 
conjunto y coordinado de la Junta 
Vecinal de Acaponeta A.C. y la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”, se 

logró la adquisición de una televisión 
de 65 pulgadas, misma que fue 
pensada para poner a funcionar 
en este centro cultural un Cine 
Club para toda la población de 
Acaponeta, en especial niños y 
jóvenes a los cuales se les puede 
proyectar películas de calidad y 

con contenido.
El aparato de marca LG de 65 

pulgadas tuvo un precio de 25 
mil pesos mismos que aportaron 
la mencionada Junta Vecinal de 
Acaponeta A.C., la Casa de la 
Cultura y un particular que ha 

preferido quedar en el anonimato, 
quienes unieron esfuerzos y ahora 
ya cuentan con ese televisor que 
servirá no solo para el Cine Club, 
sino también para los cursos, 
talleres, conferencias y otras 
actividades que se realizan en el 
antiguo curato.

El equipo fue recibido por la 
titular de la Dirección de Fomento 
Cultural y directora de la Casa de la 
Cultura, Dra. Aída Justina Aftimos 
Toledo y el presidente de la Junta 
Vecinal, Lic. José Ricardo Morales 
y Sánchez Hidalgo, quien de 
inmediato convocó a los integrantes 
de esa asociación promotora de 
la cultura, para que conocieran el 
resultado de las acciones como 
las noches bohemias realizadas, 
donde se han recabado los fondos 
para este tipo de beneficios.

Presentes en esa sesión 
estuvieron algunos de los 
integrantes de la Junta Vecinal, 
como el secretario Sr. Néstor 
Chávez Gradilla; la tesorera Profa. 
Alicia Torres Gómez, y los vocales 
Dra. Silvia Margarita Martínez 
Villegas, Dr. Oscar Octavio Torrero 
Ramos, Dr. Antonio Gutiérrez 
Suárez, Sr. Luis Ledón Contreras 
y Dr. Gustavo Ramón Quintero 
Alduenda, mismos que acordaron 

la entrega a la autoridad municipal 
de la pantalla plana para que se 
integre al inventario de la Casa 
de la Cultura, y estrenar el equipo 
con la proyección del documental 
“El Final de los Cineros”, con la 

historia de los cines y quienes 
trabajaban en ellos, material que 
en el 2004 filmó y produjo, en esta 
ciudad, el cineasta de hondas 
raíces acaponetenses Osvaldo 
Salas. (DCSM).

Tendrá la Casa de la Cultura un cine Club

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Continúa con éxito la 
campaña de limpieza de terrenos y baldíos 
por parte de los propietarios de los mismos, 
los cuales atendieron la petición que hiciera 
el XL Ayuntamiento de Acaponeta que preside 
el C. Malaquías Aguiar Flores, a través de 
la Dirección de Salud cuyo titular es el Lic. 
Guillermo Antonio Guzmán Jiménez, quien 
ha hecho un llamamiento de atención a 
propietarios de terrenos que se encontraban 
en pésimo estado de mantenimiento y que 

Continúa la limpieza de terrenos y baldíos 
fueron denunciados por los vecinos o las 
personas que tenían la mala fortuna de pasar 
frente a ellos, pues estaban enmontados o 
llenos de basura.

Refiere el Lic. Guzmán Jiménez, que han 
sido 16 los propietarios a los cuales, en una 
primera instancia se les invitó a hacer la limpieza 
y taxpana de sus predios y con optimismo 

describe que ocho de ellos han limpiado ya 
los terrenos, que cuatro más están en proceso 
y solo cuatro han mostrado reticencias o los 
dueños no han sido hallados, ya sea porque 
no viven ahí o bien fallecieron.

Dice el funcionario que han solicitado el 
apoyo de la oficina de catastro para conocer 
los nombres de los propietarios, encontrando 

en algunos casos que los hijos de estos ya 
no viven aquí.

Respecto a los que se niegan a limpiar 
sus propiedades, se les ha vuelto a visitar y 
de manera más enérgica se les conmina a 
hacerlo en un plazo perentorio, haciéndoles 
ver que todos se benefician, principalmente 
la imagen urbana de la ciudad. (DCSM)

17



Lunes 7 de Diciembre de 2015

Lunes 7 de Diciembre de 2015• www.genteypoder.com • No. 1838

Compostela
Con	entrega	de	reconocimientos

Compostela, Nayarit.- La tarde 
del viernes pasado, la  presidenta 
municipal, Alicia Monroy Lizola, 
clausuró los trabajos de la Expo-
Ganadera regional celebrada 
en las instalaciones de la 
Asociación Ganadera local 
de Compostela, en la que 
participaron ganaderías de los 
municipios de Compostela, Ixtlán 
del Río, y del estado de Jalisco, 

así como criadores de ovinos y 
conejos de las mejores razas.  

Durante el acto de clausura, 
acompañada por su esposo 
Agustín Cambero Vizcaíno,  el 
presidente de los ganaderos de 
Compostela, José Luis Monteón 
Meza, por el titular de Desarrollo 
Rural, Juventino Rodríguez 
Amaral, la Alcaldesa Monroy 
Lizola reconoció la gran labor 
y el esfuerzo que realizaron 
los empresarios para participar 
en dicha Expo-ganadera que 
concluyó con éxito, ya que sus 
espacios fueron visitados por 
gente de los diversos municipios 
de la entidad y de otros Estados 
del país  a fin de conocer los 
ejemplares de las diversas razas 
que distinguen a su ganaderías 
y que han mejorado sus hatos 

a través de técnicas modernas 
que les han permitido hacer más 
rentable su actividad.

Tras agradecer su presencia, 
la Alcaldesa de Compostela, hizo 
entrega de  reconocimientos a 
los empresarios expositores, 
entre ellos a Lombardo Barragán 
Serrato del Rancho Palo Alto, 
al Ingeniero Héctor Romero del 

Rancho Los Ocotes de Ixtlán 
del Rio, a Enrique Medina 
Rodríguez del Rancho El Espino 
de El Refilión, al Presidente de 
la Unión Ganadera Regional de 
Nayarit, Jorge García Sánchez,  
quien exhibió dos ejemplares 
de la raza Beefmaster de su 
Rancho Corami de Las Varas 
y al representante del Rancho 
San Miguel de Compostela.

Monroy Lizola también entrego 
reconocimientos, a la directora 
del Siapa, Yolanda Viramontes 
y a la titular de Arte y Cultura, 
por sus estand presentados en 
este evento, así como al Biólogo 
Jorge Alonso Macías, impulsor de 
la Granja Acuícola “El Manguito 
de El Monteón, municipio de 
Compostela, al MVZ, Alejandro 
Machado Ruiz, presidente de 

la Asociación Ganadera estatal 
especializada en producción de 
Conejos, así como al profesor 
Román Ocegueda de la escuela 
Secundaria  Técnica número 10 
de San Pedro Lagunillas y Raúl 
Huerta de la DGETA número 
65 con sede en Compostela.

Cabe mencionar que en 
este evento fue reconocida 
por la Presidenta Municipal, la 
empresa productora de  miel 
de abeja y otros productos de 
alta calidad, como polen, cera 
estampada, cera en maquetas 
y micles de la comunidad de 
Las Varas, denominada Mieles 
Becerra, impulsada por el 
profesor Victoriano Becerra 
Orozco, así como también 
a Oscar Monroy y Francisco 
Hernández Macchuca, ambos 
representantes de Forrajera 
Monroy y Forrajes de Nayarit de 
Milpillas Bajas, respectivamente, 
a Filiberto Rodríguez Parra, 
productor de café de la marca 
Mesinay de la comunidad de 
Mesillas, Fustería Ochoa, y, 
la  empresa agroindustrial  
Villa Santiago, productora de 
jitomate Cherry, saladez, grape 
y pepino americano, a su vez 
generadora de mil empleos 
directos que ha coadyuvado 
a mejorar la economía de la 
familias de Compostela y la 
región alta del Municipio.

“Para que vean tenemos 
voluntad y el compromiso de 
apoyar a los ganaderos, en 
esta ocasión  el Ayuntamiento 
se comprometió apoyar con 5 
mil pesos a cada ganadero por 
cada ejemplar que adquirieran, 
sé que es poco  pero era  aunado 
a las cartas de Compromiso 
respaldas por el Gobernador 
Roberto Sandoval, estos apoyos 
son un aliciente para que sigan 
impulsando la ganadería, que es 
una de las principales actividades 
económicas de Compostela.
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Compostela,  Nayarit.-  El pueblo 
de Compostela demostró una vez 
más su fervor religioso al participar 
en la procesión que fue organizada 
por el  XXXVII Ayuntamiento  y el 
DIF Municipal con motivo del 165  
aniversario de la Fiesta Jurada en 
honor al Señor de la Misericordia.

El pasado viernes por la mañana, 
la presidenta municipal, Alicia Monroy 
Lizola, en compañía del Obispo de 
la Diócesis de Tepic, Luis Artemio 
Flores Calzada, del párroco Agustín 

Ibarria, así como por regidores y 
funcionarios de su gabinete, encabezó 
la peregrinación que inició en la 
Calzada Flores Muñoz y prosiguió 
su recorrido por la calle Hidalgo  
hasta concluir en el Templo de Santo 
Santiago Apóstol, en donde el Cristo 
Peregrino ya era esperado por miles 
de fieles católicos que reafirmaron el 
compromiso de seguir celebrando 
cada primer viernes de diciembre las 
Fiestas Juradas en su honor.   

Monroy L izo la  ce lebró  la 

participación de la ciudadanía en 
la peregrinación que fue ofrecida 
al Señor de la Misericordia no sólo 
para cumplir al juramento de sus 
ancestros, sino también para pedir 
por la paz, tranquilidad y el bienestar 
de la gente de Compostela.

 Indicó que el rescate de las 
tradiciones y la cultura es una prioridad 
para su gobierno, ya que éstas son la 
identidad del pueblo mexicano y por 
ello la importancia de trasmitirlas a 

las nuevas generaciones para que en 
Compostela se mantengan vigentes.

La procesión religiosa realizada 
en el marco del 165 aniversario 
del Señor de la Misericordia es, sin 
duda, un hecho que destacó no sólo 
por la presencia de la Alcaldesa de 
Compostela, sino por la participación 
del Obispo Luis Artemio Flores Calzada 
y funcionarios que acompañaron 
al Cristo milagroso, denominado 
“Peregrino”, que era cargado por un 
grupo de jóvenes durante el recorrido 

que hiciera por la calle Hidalgo y que 
concluyó en el recinto parroquial.

 Ante cientos de fieles católicos 
que abarrotaron el Templo de Santo 
Santiago Apóstol, integrantes  de 
algunas bandas musicales entonaron  
“Las Mañanitas” en honor al Señor 
de la Misericordia y posteriormente 
se realizó una Misa Pontificada, 
en la cual participaron sacerdotes 
compostelenses y encabezada por 
el Obispo de la Diócesis de Tepic, 
Luis Artemio Flores.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) felicita al personal de 
unidades médicas y administrativas 
que gracias a su destacada labor en 
beneficio de los derechohabientes, 
se han hecho acreedores a diversos 
premios y reconocimientos durante 
el presente año.

En Puebla, la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) No. 6 se hizo acreedora 
al Distintivo Empresa Incluyente 
“Gilberto Rincón Gallardo”, que 
se otorga a los centros de trabajo 
que aplican una política de buenas 
prácticas laborales a las personas en 
situación de vulnerabilidad.

Es la primera institución de medicina 
familiar en recibir este distintivo que 
se otorga por emplear políticas de 
inclusión laboral en beneficio de 
grupos vulnerables, otorgar las mismas 
oportunidades de crecimiento y llevar 

a cabo acciones de capacitación y 
sensibilización a todo el personal.

La UMF No. 6 favorece el desarrollo 
sin discriminación de adultos mayores, 
personas con discapacidad y 
portadores de VIH, entre otros grupos 
sociales, en beneficio no sólo de los 
derechohabientes sino también de los 
trabajadores de la unidad, lo que se 
traduce en la mejora de la atención 
y del entorno laboral.

El Premio de Calidad San Luis 
Potosí tiene como objetivo  impulsar 
el establecimiento de sistemas 
de calidad en las organizaciones 

potosinas así como de otros estados 
pertenecientes al sector público y 
privado que estimula el alcance de 
metas con mayor eficiencia.

Obtuvieron el galardón la Guardería 
infantil No. 001 y la Unidad de Medicina 
Familiar No. 45 de San Luis Potosí, 
por cumplir con los estándares más 
altos en la calidad de los servicios 
que otorga. 

El premio Plus de Calidad 2015 
lo obtuvo la Guardería No. 002 de 
esta entidad, por su compromiso 
en brindar atención de calidad para 
fomentar e inculcar buenos hábitos 

que ayuden en el desarrollo físico y 
pedagógico de los 256 niños y niñas 
que reciben este servicio.

Durante 2015, el Instituto se ha 
hecho acreedor a diversas distinciones: 

•	 Premio	Iberoamericano	de	
la Calidad que entregó la Fundación 
Iberoamericana para la Gestión de 
la Calidad al Hospital de Cardiología 
No. 34 de Nuevo León. 

•	 Premio	de	Gobierno	Abierto	
por el programa “Participación Social 
en las Guarderías del IMSS” que 
promueve Transparencia Mexicana 
A.C.

•	 Primer	 lugar	del	 concurso	

las #MásInnovadoras del Sector 
Público por el proyecto “Escritorio 
Virtual IMSS Digital” que organiza la 
revista Innovation Week Magazine.

•	 Premio	en	Investigación	en	
Nutrición que otorgó la Fundación 
Mexicana para la Salud al estudio 
“Diseño y factibi l idad de una 
intervención preventiva de obesidad 
en niños preescolares en unidades 
de medicina familiar del IMSS en la 
Ciudad de México”.

•	 Reconocimiento	del	Consejo	
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) al 
programa IMSS-Prospera por buenas 
prácticas de evaluación y monitoreo. 

Reconocen al IMSS diversas organizaciones por 
gestión de calidad y buenas prácticas en el servicio

Alicia Monroy encabezó procesión 
en honor al Señor de la Misericordia
•	 Tras	celebrar	la	participación	de	la	ciudadanía	en	la	peregrinación	realizada	

en honor al Señor de la Misericordia, Monroy Lizola, indicó que el rescate de las 
tradiciones	y	la	cultura	es	una	prioridad	para	su	gobierno,	ya	que	éstas	son	la	

identidad	del	pueblo	mexicano	y	por	ello	la	importancia	de	trasmitirlas	a	las	nuevas	
generaciones	para	que	en	Compostela	se	mantengan	vigentes,	preciso
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*	El	diputado	local	José	Ángel	Martinez	Inurriaga,	saldrá	este	

año alentando esperanzas para el 2017.
*	El	ex	presidente	municipal	Alberto	Parra	Grave,	reconoce	

intenciones de participar en las elecciones del2017.
*	El	PRI	municipal	cuenta	con	un	gallo	giro,	listo	para	el	2017	y	

es	Rogelio	Rivera	González.
*	Martha	Millán,	fuerte	contendiente	a	la	dirigencia	municipal	de	

la CTM.

La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Militantes, 
simpatizantes y ciudadanos 
en general, fincan  sus 
esperanzas en el especialista 
en ginecología, el diputado 
local José Ángel Martínez 
Inurriaga; y todo esto se debe 
al enorme y gran trabajo que 
ha realizado en beneficio de 
los tecualenses. El doctor 
antes mencionado, quien con 
un respaldo total de muchos 
ciudadanos, lo quieren como 
su candidato a presidente 
municipal en el 2017, ¡sale 
diputado Martínez Inurriaga 
a echarle ganas!

Con tres años de gobierno 
como presidente municipal 

Alberto Parra Grave, dejó 
un buen sabor de boca a al 

municipio de Tecuala y sus 
ejidos, quien a pregunta 
expresa de este reportero 
no dice que ¡no!, 
ni dice que ¡sí!; 
pero tampoco 
n i e g a  y 
reconoce 
q u e 
aceptaría 
l a s 

invitaciones 
de cualquier 
part ido para 
contender por la 
presidencia municipal en el 
2017 y de que la va a jugar 
la va a jugar.

En el PRI municipal hay 

tela de donde cortar; gente 
nueva con ganas de trabajar 

por su municipio, y ya dio las 
muestras que es un gallo giro 
que en cualquier redondel 

sa ldrá  v ic tor ioso 
como regidor por 

la demarcación 
6 .  D e j ó 
s e m b r a d o 
el fruto que 
hab rá  de 
c o s e c h a r 
en el año 

e l e c t o r a l 
2017, porque 

tiene el apoyo y 
respaldo de muchos 

militantes y simpatizantes 
priistas de este orgulloso 
municipio.

C e t e m i s t a s 
municipales tendrán 
su cambio en este 
mismo mes. Así 
nos lo comentan 
v a r i o s  o b r e r o s 
adheridos a esta 
central obrera local, 
quienes argumentan 
que ahora sí habrá 
cuentas claras y se 
acabará el cuento 
“De lo que entró 
salió”… y si el líder 
estatal de la CTM, 

Avelino Aguirre, no 
viene ‘maiciado’, como lo 

comentan algunos obreros de 
verdad no pertenecientes a 
sindicatos fantasmas -quiero 
decir obreros de cepa-, por 
primera vez los cetemistas 
tendrán una dirigente del sexo 
femenino… y se llama Martha 
Millán, un mujerón en toda 
la extensión de la palabra, 

que se las sabe de todas, 
todas, en lo que aglutinar y 
convocar gente se refiere. Y 
platican que como se está 
dirigiendo la CTM municipal 
últimamente, cualquiera lo 

puede hacer. La señora Martha 
Millán hará eso y más por los 
obreros cetemistas, siendo 
una militante priísta activa no 
dudamos que “el gran líder” y 
magnate de los transportistas 
cetemistas a nivel estatal, 
además especialista en el 
cobro de cuotas, Avelino 

Aguirre Marcelo, concederá la 
silla  de la CTM municipal que 
ostenta Marcos Covarrubias 
Patrón  a la próxima líder  de 
la CTM municipal  2016-2019, 
Martha Millán. 
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GenteyPoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Mes de 
diciembre, un orgullo para el 
fervor guadalupano en todo su 
esplendor; alegría y felicidad, 
veneración, oración, rezos cantos, 
y las interpretaciones de imágenes 
en vivo. 

Todo esto le ofrecen los 
cuídanos católicos de este 
orgulloso municipio a la madre 
de todos los mexicanos y allende 

las fronteras Nuestra Señora 
Madre, la Virgen de Guadalupe.

Mes de diciembre, el mes 
más alegre del año para todos 
los tecualenses; el mes donde el 
comercio, la venta de alimentos, 
y muchos más se benefician con 
la llegada de esta fiesta católica 
y el novenario de la Santísima 
Virgen de Guadalupe. 

Y una imagen expresa más 
de mil palabras, en honor a la 

Virgen Guadalupana.
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Novenario de la Virgen de Guadalupe 
y sus tradicionales peregrinaciones
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Fiscalía General continúa profesionalizando 
a sus cuerpos de seguridad

Tepic, Nayarit.- El Gobierno de la Gente continúa 
incansable en la búsqueda por la profesionalización 
policial, brindando capacitación teórica y practica 
a todos sus elementos. 

El Fiscal General Edgar Veytia, mencionó que 
de cara a la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral; la Fiscalía a su 
cargo ha tenido a bien mantener una preparación 
constante para Policía Nayarit, Guardia Civil y 
Policía Vial Nayarit.

“Es importante mantener a nuestros cuerpos 
de seguridad capacitados, recordemos que la 
Policía Nayarit es un cuerpo de élite; por lo 
que con éstas acciones se mantienen en forma 
y preparados para cualquier acontecimiento”; 
detalló el Fiscal Edgar Veytia. 

Práctica de tiro, operativos de reacción y 
resguardo; así como rescate de víctimas; son 
algunas de las practicas que se llevaron a cabo 
este fin de semana; con ello, señaló el Fiscal 
Edgar Veytia; se garantiza la seguridad de los 
ciudadanos. 

Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General Edgar Veytia, 
informó que derivado de 
un operativo conjunto con 
autoridades del Estado de 
Durango, se logró la captura 
de un sujeto por su probable 
responsabilidad penal en 
la comisión del delito de 
Homicidio.

El detenido responde 
al nombre de Eduardo 
Cordero Escobar, de 31 
años de edad, originario de 
Torreón, Coahuila y vecino 
de Xalisco.

Sobre los hechos se conoce que 
el hoy detenido, le habría quitado 
la vida a quien fuera identificado 
como Eduardo Antonio Limones 
Moreno; mismo al que le disparó 
en al menos 2 ocasiones, luego 
de sostener una discusión. 

Por lo anterior el Juez Tercero 
de primera instancia del ramo 
penal con sede en Tepic, dictó 
auto de Formal Prisión en contra 
de Eduardo Cordero Escobar, 

por su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito 
de homicidio, relacionado en el 
expediente 96/2001.

Al respecto, el Fiscal General 
Edgar Veytia; dejó claro que Nayarit 
no es tierra fértil para delincuentes, 
por lo que señaló que con acciones 
como esta el Gobierno de la Gente 
refrenda su compromiso con la 
sociedad de llevar ante la justicia 
a todo aquel que atente contra la 
seguridad de los nayaritas. 

CAPTURA POLICÍA NAYARIT 
A HOMICIDA PRÓFUGO

Se escondía en Durango…

* Eduardo Cordero Escobar, presuntamente 
le quitó la vida a Eduardo Antonio Limones 
Moreno, a quien le disparó en al menor 2 

ocasiones, luego de sostener una discusión. 
* El Fiscal Edgar Veytia dejó claro que 

no se bajará la guardia en el combate a la 
delincuencia, llevando ante la justicia a 

quienes delinquen. 

* El Fiscal Edgar Veytia destacó la importancia de mantener 
capacitados y preparados a los elementos, para con ello; garantizar la 

seguridad de los nayaritas. 
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*Al erogar el pago de tenencia en el 2017

Los nayaritas debemos de 
aplaudir la valentía de Roberto 

Sandoval: Beni Ramírez 

Municipios

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El legislador 
santiaguense por el onceavo distrito,  
Dr. Benigno Ramírez Espinosa, no 
rehuyó a la entrevista que le hiciera 
el reportero de esta editorial, cuando 
le preguntó que porque los diputados 
priistas habían mayoriteado para 
aceptar en el cabildeo efectuado en 
el Congreso del Estado la iniciativa 
enviada por el gobernador Roberto 
Sandoval, para que se aprobara el 
pago de tenencia en el 2016.

“Lo que pasa Chema -dijo el 
diputado Ramírez Espinosa-, es que 
el estado no está preparado para dejar de 
recibir la suma de 104 millones de pesos 
que representa precisamente el pago de 
tenencia y placas en el 2016, antes que 
criticar al señor gobernador hay que aplaudirle 
la valentía que tuvo para derogar el pago 
de tenencia  pero para el 2017. Los 104 
millones de pesos que recibirá el estado por 
concepto de pago de tenencia le hace falta 
al estado para el pago de becas escolares, 
el pago de medicina en hospitales, en fin, el 
pago de tenencia que hacemos los Nayaritas 
representa un pulmón de oxígeno para las 
finanzas del estado”.

Beni, pero, ¿porque esperar hasta el 2017 
para derogar el pago de la tenencia?, para 
el gobernador será muy cómodo terminar su 
periodo cobrando la tenencia  y por ende los 
104 millones de pesos que aseguras entran 
a las arcas de la secretaría de finanzas; pero 
al derogar el pago de la tenencia estará 
condenando a su sucesor a dejar de recibir 
la suma de dinero anteriormente expuesta. 
“Por algo se tiene que dar comienzo a una 

nueva etapa, el pago de tenencia se instauró 
en 1968 por el entonces presidente de la 
república don Gustavo Díaz Ordaz, para 
sacar adelante los Juegos Olímpicos del 
68; y no será hasta en el 2017, cuando 
valientemente Roberto Sandoval derogue 
esa ley, sacrificando al estado que dejará 
de recibir 104 millones de pesos”. 

Explicó Beni Ramírez. Quien por otro 
lado mencionó que, “el equipo de los 
Tabaqueros de Santiago, tiene la nómina 
más alta de todos los equipos, a los peloteros 
que integran el club no se les ha dejado 
de pagar una sola quincena, además de 
que hemos instituido reuniones con los 
peloteros, donde incluimos a sus padres 
para que conozcan el medio en que se 
desenvuelven sus hijos,  además de que 
se les proporciona médico para ellos y sus 
familias, se incluye un psicólogo, así como 
un traumatólogo. Los Tabaqueros están 
haciendo su papel, y lo están haciendo 
bien”, precisó Beni Ramírez, quien asume 
su papel de gerente, mientras que el Dr. 
Soto es el tesorero del club.

Habrá meses del año en que despierta 
el regocijo en los hogares, como el 10 
de mayo día de las madres, y el espíritu 
patriota en septiembre que se celebra 
la independencia de México, como en 
noviembre que se conmemora la Revolución, 
más es diciembre en que se desborda el 
jubiló de los mexicanos por el milagro del 
Tepeyac con la aparición de la virgen de 
Guadalupe y culminar el año con la bonita 
navidad, el nacimiento del niño Dios, que 
trae muchas bendiciones, la unidad de 
las familias, y los mayores beneficios que 
redundan en lo espiritual y material.... 
En lo material; es cuando más se siente 
una cálida derrama económica entre los 
mexicanos al ser cubiertos los sueldos, 
aguinaldos y otras por prestaciones de 
diferente índole, así como a la burocracia 
en general.... Aquí en Nayarit, a los que 
laboran en las dependencias oficiales del 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
se les destinan a cabalidad sus salarios, 
bonos y aguinaldos, para que todos ellos 
puedan cumplir con sus compromisos y 
disfrutar en reuniones con sus familias 
tanto en navidad como en fin de año...

En lo que corresponde a los burócratas 
del estado ya se les cubrió la última 
quincena de noviembre junto con la prima 
vacacional y será el 11 de diciembre cuando 
se les haga efectivo la primera parte del 
aguinaldo; el día 15, se les cubrirá el 
sueldo de las dos quincenas y entrega 
de ahorros, para el 11 de enero cubrirse 
la segunda quincena del aguinaldo, con 
que se mitigará la llamada " cuesta de 
enero".... Sin duda alguna habrá mucha 
gente marginada, de reducidos recursos 
económicos, no comparada con el disfrute 
de esta navidad de aquellos que viven 
en una situación muy holgada como 
los funcionarios de gobierno, pero que 
sin embargo no dejan de celebrar a su 
modo con los medios a su alcance, el 
nacimiento del niño Dios y el recibimiento 
del año nuevo... 

En cambio, los que bien gozarán de estas 
fiestas decembrinas, son los senadores 
y diputados federales, quienes recibirán, 
los primeros, la bonita suma de 274 mil 
140 pesos de aguinaldo, mientras que los 
diputados, en número de 500, alcanzaran 
los 194 mil 852 pesos, de ese beneficio... 

Este año el Congreso de la Unión recibió 
una bolsa de 132 millones, destinados 
a senadores y diputado federales por 
concepto de aguinaldos, dietas mensuales 
y otras ayudas, correspondientes a 
diciembre... Al conocerse esas cifras de 
dinero que se destinan a los legisladores 
federales, hubo voces que se pronunciaron 
en calificar ese hecho como insultante, 
en un país de grandes desigualdades... 
Algunos de los mismos beneficiados 
por tan bondadoso donativo que les 
hace el gobierno federal, señalaron 
como ofensivo que los integrantes del 
Congreso de la Unión reciban tan altos 
aguinaldos, comparados con la mayoría 
de los mexicanos... 

Hasta ayer, aquí en Nayarit aún no se 
daba a conocer el monto del aguinaldo 
que recibirán los diputados locales, pero 
sin lugar a dudas pasará de los 100 mil 
pesos, como ocurrió en años anteriores y 
en el mes de diciembre... A otros temas... 
Algunos comentaristas políticos no 
descartan que en las elecciones del 2017 
participarán candidatos independientes, 
sin entrar en más detalles sobre la causa 
de esa decisión, por ser desechados de 
algún partido político, por alguna decepción 
política o simplemente por correr una 
aventura en los comicios venideros, 
sin conocer a fondo las disposiciones 
legales para llegar a ser aceptados 
por las autoridades electorales como 
Independientes...

En los estados de Oaxaca, Tlaxcala, 
Puebla, Chihuahua, Baja California y 
Veracruz ya se preparan los comicios para 
el 2016 y ahí se les exigen a los aspirantes 
a una candidatura de Independiente, las 
firmas	de	al	menos	3℅	de	los	registrados	
en el padrón electoral del lugar en el 
que van a competir; haber renunciado 
a su militancia política en los tres años 
anteriores a los comicios del 2016; 
impedimento que se extiende a quienes 
hayan sido candidatos o líderes de un 
partido en los anteriores comicios tanto 
locales como federales... ¿Quienes quieren 
ser candidatos Independientes para las 
elecciones el 2017, en que se renovarán 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y los 
20 ayuntamientos de Nayarit?.... Hasta 
la próxima... Decano del Periodismo.

Diciembre, el mes en que se desborda 
el jubiló de los mexicanos. 

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit
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* Al caer por paliza ante los ahijados de Polo Jiménez.

*Ante los Tabaqueros…

* La primera del Mercado, y el segundo del Rastro.

*Por cumplir a cabalidad con su trabajo…
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Los Tabaqueros 
de Santiago vencen por paliza a los 
tiburoneros de San Blas, quienes 
según comentarios de los aficionados 
que se dieron cita en el estadio 
Revolución, los Tiburones, ante los 
lanzamientos de Mauricio el “Cholo” 
Medina resultaron ser unos simples 
“pargos”.

En el juego celebrado en el 

Dan de baja en la administración a 
la seño Irma Uribe y a Edgar Torres

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Algo en las 
que nunca he estado de acuerdo 
es en que las mafias en el poder 
hagan los que les viene en gana, 
pasando por alto la voluntad de 
terceras personas quienes con sus 
opiniones demuestran los intereses 
de algunas organizaciones.

Hará un par de meses, una 
locataria del Mercado Héroes de 
la Revolución nos dijo que  desde 
su punto de vista veía mal que 
hubieran despedido del puesto 
de administradora del Mercado 
a la maestra jubilada Irma Uribe, 
ya que siempre se caracterizó por 

poner el orden en el centro de 
abasto al personal sindicalizado 
del Sutsem, quienes como de 
todos es conocido hacen lo que les 
viene en gana, no nada más en el 
mercado sino en cualquiera de los 
departamentos dependientes del 
gobierno municipal. En ese sentido 
nuestra fuente nos platicaba que los 
trabajadores destinados al mercado 
efectuaban bajo las órdenes de la 
maestra Uribe, el trabajo que antes 
no desempeñaban. Sin embargo el 
poner a trabajar a los burócratas 
del mercado, fue su sentencia de 
muerte para la maestra, quien salió 
con cajas destempladas de su 
trabajo ante el poderío demostrado 
por la sección V del sindicato de 

burócratas.
Todavía este pasado fin de 

semana, un locatario indignado 
nos decía que la maestra se 
oponía a que lavara su espacio, 
siempre lo he hecho –dijo-, jamás 
he dejado la basura que género 
en el transcurso del día, y yo lo 
observaba y lo escuchaba, pero 
para mis adentros decía que la 
llamada de atención no era porque 
lavara su espacio, sino porque el 
agua que barría se la echaba a sus 
compañeros y ante los reclamos 
de estos la maestra Uribe tuvo que 
llamarle la atención. 

Otra cosa que nos molestó es 
que se pretenda dar de baja como 

administrador del mercado al 
joven Edgar Torres, por la misma 
mafia; ahora no de burócratas 
sino de tablajeros. El origen de 
esta manifestación que hicieran 
los tablajeros ante la presidente 
municipal Fátima del Sol, fue porque 
Edgar Torres, negó la entrada al 
rastro de un cerdo ya muerto fuera 
del centro de matanza y que su 
propietario quería meterlo para 
destazarlo al centro de matanza. 
Edgar se negó luego que esta 
instituido por los propios  tablajeros 
que todo el ganado ya sea porcino 

o vacuno debe de entrar por su 
propio pie a las corraletas, donde 
luego de ser certificado su estado 
de salud entonces si proceder a su 
sacrificio; ese fue el gran pecado 
del joven estudiante de veterinario, 
para que afuera cesado de su 
trabajo. 

Eso molesta, porque para terminar 
un periodo gubernamental al frente 
de una dependencia debes aceptar 
las pretensiones de los tablajeros 
y tolerar la irresponsabilidad de la 
burocracia. Sea por Dios.

Los Tiburones de San Blas resultaron 
ser unos verdaderos pargos

estadio llamado por el viejo cronista 
deportivo Don Julio Mondragón 

González, ‘la catedral del beisbol’, 
la majagua encendida del chamaco 

Polo Jiménez 
Woo, desde 
su primera 
aparición en 
el plato dio 
muestra de 
su constancia 
a la  hora 
de batear, 
conectando 
u n  l a r g o 
cuadrangular 
por toda la 
p r a d e r a 
izquierda para 
c o m e n z a r 
un ataque 
perruno en 

contra del picheo del equipo de 
San Blas, quien en cambio no 
pudo descifrar los lanzamientos del 
veterano pitcher Mauricio el Cholo 
Medina, quien con su slider  hizo 
abanicar la brisa a los bateadores 
de San Blas, quienes nada pudieron 
hacer para su causa.

 
En el juego del pasado sábado 

habrá que agregar que la afición 
del puerto dejó solo al equipo, cosa 
que provocó que los aficionados 
comandados por el Astro Boy Federico 
Langarica, apabullaran a los pocos 
aficionados y de paso al equipo 
porteño, quienes al final tuvieron 
que conformarse con el descalabro.

El pasado viernes nos dimos 
cita en las prácticas de bateo que 

efectuaban los Tabaqueros, y vaya 
que me llamó la atención el enorme 
poder que tiene en las muñecas el 
chamaco de la Amado Nervo, Polito 
Jiménez, de quien admirados sus 
compañeros decían “mira polito 
le pegó mal a la pelota y de todas 
maneras la sacó del estadio…”  
Alguna vez el Rápido Esquivel, viejo 
cronista deportivo de los Naranjeros 
de Hermosillo -ya fallecido-, dijo de 
nuestro paisano Héctor el Caimán 
Serafín -refiriéndose a su estructura 
física-: “Amables aficionados si 
ustedes ven por la calle a Héctor 
Serafín, pensarán que es todo, todo 
menos pelotero”. Héctor mi amigo 
personal, era un tremendo pitcher y 
con los Naranjeros era el cerrador 
de lujo allá por la década delos 80s. 
Así Polito Jiménez, es un joven 
larguirucho, extremadamente delgado, 
pero con un poder descomunal en 
sus canillas, además de su excelente 
habilidad para jugar el short stop. 
Por eso no me extraña que haya 
echo cera y pabilo el picheo de los 
Tiburoneros, quienes el pasado 
sábado fueron unos verdaderos 
pargos. Así ví las cosas. 


