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Por 
Sergio Mejía 

CanoPobreza en aumento

CON PRECAUCIÓN
Qué cur ioso que cuando se 

informa a través de los medios 
informativos tanto impresos como 
electrónicos, así como los de las 
ahora famosas redes sociales de 
que se está reduciendo la pobreza, 
y más la pobreza extrema, a mucha 
gente nos den ganas de llorar al 
comprobar que no entramos dentro 
de ese parámetro que se informa 
que ya salió de la pobreza.

En cuanto se oye una noticia de 
que ya la pobreza se ha reducido en 
el país y se revisa uno los bolsillos, 
surge la pregunta de por qué a uno 
no le llega ese beneficio, sino que al 
contrario, se acentúa cada día más 
y más la escasez de efectivo. Basta 
con llegar a la plaza principal frente 
a Catedral y comenzar a platicar 
con pensionados y jubilados sobre 
si ya sintieron una mejoría en su 
economía, para empezar a recibir 
ofensas inesperadas o preguntas de 
que si es burla o qué, porque hay 
varios pensionados y jubilados que 
ya hasta andan hablando solos, y al 
preguntarles el porqué, la mayoría 
responde casi con lo mismo: acaban 
de despedir a mi hijo de su trabajo 
y ahí lo tengo en la casa con todo y 
familia o a mi yerno lo corrieron de 
la chamba y ahí lo tengo en la casa, 
pues ni modo de darle la espalda a 
mi hija; y peor aún, quienes tienen 
en su casa a sus hijos e hijas con 
todo y nueras y yernos con una 
media docena de nietos que por lo 
regular sin saber qué está pasando, 
a lo único que se dedican es a 
pedir de comer y a decir que en 
la escuela les pidieron esto y lo 
otro; ¿y quién es el que amachina? 
Pues el pensionado o jubilado, 
pues quién más. Y al hacernos la 
mutua pregunta de que qué pasó 
con la casa del Infonavit que le 
habían dado ya sea al hijo o hija o 
yerno o nuera, por lo común surge 
la misma respuesta: la perdieron 
por no dar las cuotas requeridas. 
Incluso hay quien recuerda lo 
publicado hace muchos años por 
un medio impreso local en donde 
un mal padre de familia que había 
sido apresado por demanda de la 
esposa, había alegado en su defensa 
que intuía que sus supuestos hijos 
eran extraterrestres, ya que querían 
comer tres veces al día. 

No por  nada se encuentran 
personas de la tercera edad hablando 
solos en dicha plaza, y cuando 
se les acerca uno como que se 
sorprenden, pero luego de agarrar 
la onda reconocen que su situación 

económica se ha visto afectada 
debido a que ya no hallan la puerta; sin 
embargo, no se les dan condolencias 
porque la mayoría adolecemos de 
lo mismo: Nuestros hijos no tienen 
trabajo y nuestras hijas tampoco; 
y así muchos padres se hayan 
sacrificado para que sus hijos e 
hijas hayan salido alguna carrera 
profesional, no encuentran trabajo y 
menos si ya rebasaron los 32 años 
de edad y si les heredamos rasgos 
autóctonos, menos consiguen trabajo 
por no tener la presencia adecuada 
que se requiere de acuerdo a los 
estándares de “buena presencia” 
para no asustar a los turistas.

Y no es cuento, sino basta con 
apersonarse en la plaza principal 
frente a Catedral, y mirar a tantos 
jóvenes en edad productiva mirando 
hacia un lada y otro como diciendo 
¿qué haré para llevarle a mis patitos 
para comer?

Al recordar esto, varios ancianos 
que nos reunimos en la plaza 
principal recordamos cómo hace 
años, allá por los años 80 del siglo 
pasado en cuanto se nos acercaba 
un joven a pedir una ayuda, lo 
primero que le decíamos era que 
tenía un cuerpo muy bueno para 
andar cargando bultos en el mercado 
de abastos. Y posiblemente por 
habérseme quedado la costumbre 
de esta respuesta, así les digo a los 
jóvenes que se me acercan a pedir 
una ayuda: oye compa, tienes un 
cuerpo ideal para andar cargando 
bultos en el mercado de abastos.

Abordo un camión del servicio 
del transporte urbano y de pronto 
se me acerca un joven que me 
tiende la mano diciéndome que 
me agradece mucho el haberse 
topado conmigo. Desde luego que 
me pongo en alerta midiendo las 
posibilidades de una posible bronca 
y a la vez reconociendo que no la 
hacía en caso de que me retara a 
los trancazos; por lo que le digo al 
cuate que si no me había confundido, 
a lo que me responde que no, que 
me daba las gracias por haberle 
dicho que en el mercado de abastos 
ocupaban gente para trabajar y 
que había ido allá y que había 
encontrado trabajo y que ahora 
ya tenía seguro e Infornavit, y de 
que estaba muy a gusto y que me 
agradecía el haberle dicho que en 
el mercado de abastos ocupaban 
gente. Ufff, y todo por nada más 
decirle que tenía un cuerpo ideal 
para cargar bultos en el mercado 
de abastos.

POLÍTICOS INTOLERANTES Y 
DEFECTUOSOS

Es verdad que  nadie es perfecto en la vida y 
todos tenemos defectos o aspectos que debemos 
mejorar de nuestra personalidad para lograr una 
mejor calidad de vida y cercanía con los demás. 
A muchos políticos esos defectos se les notan y 
los sacan a relucir en sus actitudes, decisiones y 
forma de desarrollarse ante la sociedad.

Por lo general, a la gente común se nos dificulta 
reconocerlos de entrada y a veces ni siquiera nos 
damos cuenta de que los tenemos, hasta que ya 
los encumbramos. Siempre es más fácil ver los 
defectos de los demás pero en este caso esas 
fallas son muy notables por tratarse de personajes 
públicos, hombres o mujeres.

LAS FALLAS COMUNES
De acuerdo a un criterio psicológico, entre todas 

esas fallas podríamos ver algunas de ellas que les 
complican la vida más que otras. Son los  llamados 
‘siete pecados capitales del carácter.

´Los especialistas explican que cuando una sola 
persona lleva a cuestas varios de estos pecados, 
ve muy afectada su vida social. Y contamos que 
son muchos casos de personas en esta situación.

Ejemplos: las relaciones sentimentales no 
funcionan bien, ya que todo el tiempo están atacando 
a su pareja. En el trabajo casi nunca están de acuerdo 
con sus superiores y compiten  bruscamente con los 
compañeros. En pocas palabras hacen el ambiente 
laboral más pesado afectando a sus cercanos y 
hasta a sus jefes inmediatos y superiores.

Para evitar estas situaciones, los psicólogos 
opinan que es importante revisar el  comportamiento 
e identificar cuáles son los principales defectos, 
para así empezar a mejorar cada uno de ellos poco 
a poco.  Lo mejor, luego de reconocerlos y tener 
la decisión de cambiar, es pedir la ayuda de un 
profesional para empezar a trabajar y a fortalecer 
los aspectos de nuestra personalidad que cuando 
están débiles se convierten en grandes defectos. 
Pero nadie lo hace, se sienten los ‘chichos’ de la 
política y la última pizza del desierto.

Revisar la  autoestima, qué es cómo me veo; 
la auto imagen que se refiere a ‘cómo creo que 
me ven los otros’; la auto eficacia, que significa 
‘lo que yo creo que soy capaz de hacer’; y el auto 
concepto, que es ‘lo que yo creo de mí’.

DICE QUE SIEMPRE TIENE LA RAZÓN
Los ‘siete pecados capitales del carácter’, son 

éstos más o menos. 1) El jefe dice tener siempre 
la razón, dado que las personas que poseen esta 
característica siempre tienen miedo a perder en 
las discusiones con los demás y a veces en medio 
de su desesperación por ganar y convencer, hasta 
llegan a argumentar sus puntos de vista con el 
llanto para así hacerlos más contundentes. Por lo 
general ni siquiera escuchan las razones de las otras 
personas y las califican de mentiras. Se sienten 
solos e incomprendidos por el resto de la gente 
y sus frases más comunes son, “nadie me cree y 
nadie me entiende”. En la mayoría de los casos, 
son así porque desde que estaban pequeños les 
siguieron todos los caprichos. La única forma de 
convencerlos de que no siempre tienen la razón es 
mediante la evidencia, y muchas veces a pesar de 
tenerla enfrente siguen alegando que sí la tienen.

ECHAN LA CULPA A OTROS
Aquellos que optan por echarle la culpa a los 

demás de todo lo que pasa, se creen perfectos y 
piensan que nunca se equivocan con nada.

¿Usted conoce a algunas o algunos?
Por lo general, no son sujetos buenos para 

realizar trabajos en equipo pues desconfían de 
la eficiencia de sus compañeros y piensan que 
en cualquier momento cometerán errores que lo 
perjudicarán a ellos también. Llevan una vida sin 
compromisos  y no son capaces de asumir las 
responsabilidades que se les delegan. Todo para 
no correr riesgos.

OJO: siempre creen que se les está acusando de 
algo, aunque no sea así o aunque ellos sepan que 
no lo hicieron, ya que por su condición de culpar a 
los demás sufren de cierto delirio de persecución, 
y cuando saben que si son responsables de lo 
sucedido nunca lo aceptan ante los demás.

HACERSE SIEMPRE EL MÁRTIR
Son aquellas personas (políticos) que buscan 

que los demás siempre piensen que están mal y 
que les tengan lástima y sientan compasión por 
su situación. Les gusta sufrir y son masoquistas, 
para que en realidad les crean y les manifiesten 
algún tipo de afecto. Estos seres manipulan a la 

gente a través del llanto y del pesar y siempre están 
pensando que el resto del mundo es cruel y que se 
ensañó contra ellos, además de que se proyectan 
como mártires ante la sociedad, inconscientemente 
también lo hacen con ellos mismos y por eso la 
mayoría son hipocondríacos:  necesitan sentir 
compasión por ellos todo el tiempo.

Por otra parte, creen que son inferiores al resto y 
como supuestamente siempre les pasa algo malo, 
buscan que los demás les ayuden en todo y a veces 
llegan al punto de pedirlo por caridad.

PONEN UNA EXCUSA PARA TODO
Existen políticos o funcionarios  que siempre 

buscan agradarles a los demás y se comprometen 
con todo, pero como luego no están en capacidad 
de cumplir, se ven obligados a inventar razones para 
justificarse y no quedar mal. Siempre responden que 
lo intentaron por todos los medios, pero que les fue 
imposible y buscan la excusa perfecta para quedar 
como reyes. Estas personas, se acostumbraron 
a que desde niños tenían una buena explicación 
para no que no los reprendieran.

OJO: además son pésimos para aceptar sus 
errores, pues siempre le encuentran razones para 
justificarlos.

SIEMPRE EN TONO NEGATIVO
La gente que es pesimista por naturaleza, 

constantemente piensa que todo le va a salir mal... Y 
así sucede. No tienen esperanza y no hacen planes 
para el futuro, ya que no creen que puedan llegar 
a realizarlos de forma satisfactoria. Normalmente 
exageran el realismo y son crueles y castigadores 
con ellos mismos y con quienes los rodean. Nunca 
se ponen metas porque no las ven viables y todo 
lo que les pasa o lo que tienen es malo por donde 
lo miren. Pocas veces le reconocen el lado bueno 
a algo o a alguien. Son seres llamados tóxicos.

Lo que compran o lo que les dan siempre les 
parece inadecuado o insuficiente. Llegan a tal punto 
de criticar que aunque no les parezca malo, se les 
convierte en un terrible vicio y no son capaces de 
reconocer cuando algo es bueno o cuando alguien 
hace las cosas bien.

SON INTOLERANTES
Las personas con poca tolerancia se enojan con 

facilidad y comienzan a sentir que todo el mundo 
los ofende aunque no sea verdad. En Nayarit hay 
muchos casos de este tipo de individuos. Son muy 
susceptibles a los comentarios o a las molestias de 
los demás, aunque se trate de asuntos insignificantes. 
Son impacientes. No soportan el fracaso, las 
equivocaciones o las fallas naturales de los demás.

Su característica es que son normativos y todo 
tiene que salir como ellos quieren, porque de lo 
contrario se enfadan, se enojan y gritan y patalean. 
Desde luego que son  muy exigentes y esperan 
que el resto del mundo gire a su alrededor. Cuando 
se molestan pueden ser rebeldes y se niegan 
a colaborar con los demás. Además, tienden a 
guardar rencores por mucho tiempo y no perdonan 
fácilmente. Cuando están muy enojados  pueden 
decir cosas hirientes, aunque  verdaderamente no 
lo sientan. Abusan de su poder y de sus decisiones 
de manera arbitraria.

LA DESCONFIANZA ANDA POR AHÍ
Muchas  de estas personas son paranoicas y 

sienten que cualquier otro puede ser su enemigo, 
aunque no lo conozcan. Por lo general, consideran 
que todo el mundo tiene malas intenciones y que 
les hará daño en algún momento. Desconfían hasta 
de lo que comen, de lo que compran y cualquier 
asunto o persona es susceptible de despertar 
su sospecha. Tampoco creen en ellos mismos, 
demuestran inseguridad ante los demás y falta de 
confianza en lo que pueden hacer. Les cuesta mucho 
trabajo enamorarse o mantener por largo tiempo 
una relación estable. Son celosos y siempre están 
pensando que su compañero (a) los va a dejar de 
un momento a otro. A todo lo que ven le buscan la 
falla para demostrar que en efecto es malo. Utilizan 
frases como “de eso tan bueno no dan tanto”, “la 
gente nunca es tan buena”, “ya verá lo que pasa” 
o “yo se los advertí”.

NECESARIO CAMBIAR
Vistas así las cosas, en la estructura y pirámide 

gubernamental, social o familiar, son necesarios 
los cambios para mejorar, para bien. Todas las 
personas merecen respeto, atención y cuidados. 
Que esta época sea viable para reflexionar y que 
nuestros políticos y gobernantes se transformen 
en seres positivos al servicio de la sociedad, sin 
sacar al frente sus notables defectos.

VEREMOS Y DIREMOS.

/ JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE 
PENSAMIENTO La UAN va por buen 

camino: Lomelí Payán  

El Fondo de Pensiones de la UAN es de los más 
aceptables y con futuro: Hernández Escobedo

 Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- Dentro de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit,  aún hay cuestiones 
que salen del alcance de los 
directivos, pero los resultados 
son lo más positivos que se 
pueden poner en la balanza 
“y por ello nos sentimos 
orgullosos y sabemos que 
vamos por buen camino, así lo 
señaló el director de la Unidad 
Académica de Derecho, UAD)   
Humberto Lomelí Payán.                                                                              
Agregó que la Unidad 
Académica de Derecho (de 
la UAN, está poniendo su 
granito de arena para darle 
la calidad de excelencia, por 
lo que estamos trabajando de 
acuerdo a las indicaciones del 
rector Juan López Salazar y 
a ello se debe que tengamos 
un incremento cada ciclo 
escolar, en aspirantes a 

ingresar a un espacio donde 
se cumple ciertos requisitos 
para mantener en el estado 
y ser una de las cinco en el 
país, de contar con los tres 
programas acreditados, que 
son licenciatura, maestría y 
doctorado.

Indicó que aun cuando 
hay retos que enfrentar, se 
trabaja para conservar una 
Universidad de excelencia, 
porque no falta nada que no 
se pueda hacer en conjunto 
y unidad, como lo vienen 
haciendo los diferentes 
sectores universitarios para 
beneficio de los jóvenes 
nayaritas. y para que en el 
ámbito local y nacional, se 
conozca lo que se hace en 
la Unidad Académica de 
Derecho y en la UAN en 
general. Actualmente, dijo, 
la UAD es el programa de 
licenciatura más grande de 

la UAN, ya que se cuenta 
con poco más de mil 600 
estudiantes con un solo 
programa y eso nos hace 
mantenernos como una de 
las de mayor cobertura en 
el estado y un ícono a nivel 
nacional.                          

Por otra parte  Lomelí 
Payán, explicó  que “la 
aceptación de los jóvenes 
que solicitan su inclusión a 
Derecho es del 50 por ciento, 
porque de momento esa es la 
capacidad de la infraestructura 
y ya llegamos al límite, además 
de que ninguna institución 
educativa tiene la capacidad 
para recibir el 100 por ciento 
de los aspirantes, por lo 
que me parece que nuestra 
captación es muy positiva  
en el ámbito local y nacional.                                                                                
Reconoció que tras dialogar 
con el rector, sobre la 
posibilidad de ampliar la 

*En la UAN, hay cuestiones que salen del alcance de los directivos, pero hay 
resultados positivos de losa cuales nos sentimos orgullosos, somos una de las 
5 Unidades Académicas de Derecho, en contar con los 3 programas acreditados, 
licenciatura, maestría y doctorado.

de nada, porque nunca han 
tenido consenso y compiten 
para todo, pero no ganan 
nada y luego dicen que les 
hacemos un complot, pero la 
gran mayoría de las 30 mil 
personas que laboramos en 
la máxima casa de estudios 
sabemos lo que pasa con 
estas gentes. 
Esto fue informado por el 
dirigente del SETUAN, Luis 
Manuel Hernández Escobedo, 
añadiendo que hay quienes no 
han encontrado al interior de 
la Universidad, la posibilidad 
de un cargo, por lo que los 
abruptos que sueltan, son 
producto de su amargura 
y de su incapacidad para 
generar consensos “y hay 
planteamientos tan burdos 
que hacen, como la pregunta 
eterna de ¿dónde está el 
fondo de pensiones?, ¿quién 
se robó ese dinero?, que los 
universitarios no tienen con 
qué jubilarse, etc., y siempre 

les hemos contestado lo 
mismo, que se pongan a 
hacer cuentas, todos los 
pensionados se han comido 
ese fondo”. 
Quienes cr i t i can es ta 
situación, en la realidad 
es porque no tienen datos 
sobre el tema y solo hablan 
porque quieren sobresalir, 
pero por desgracia dos o tres 
gente pensante, sabemos 
en dónde está ese dinero, 
porque si no hay una gran 
reserva porque a nuestro 
Fondo de Pensiones solo 
le hemos puesto 13 años y 
ya llevamos el 33 por ciento 
de la nómina de jubilados. 
“Eso implica que el resultado 
no es muy exitoso porque 
tenemos nueve puntos de 
desfase entre la aportación 
de cada universitario y la 
nómina que se paga y cada 
punto vale 10 millones de 
pesos al año, por lo que se 
pagan 90 millones de pesos 

al año del fondo de la reserva 
y por ello los 550 millones 
que han llegado, que no son 
300 como dicen los críticos, 
no pueden estar completos, 
sino que se están pagando 
las pensiones a quienes ya 
están jubilados”. 
Destacó que a todos los 
pensionados y jubilados se 
les entrega una gratificación 
de 35 días por año de salario, 
que con el desfase da la 
cantidad de recursos que 
se han captado, “pero como 
la Universidad nunca se 
ha preocupado por una 
información continua en los 
medios de comunicación 
masiva para que la opinión 
pública y los universitarios 
sepan en qué se ha gastado 
ese dinero, hay quienes 
quieren ver ese dinero 
contante y sonante en una 
cuenta bancaria o en una 
caja fuerte, que sé yo”. 
Explicó el l íder de los 

empleados y trabajadores, que 
quien conoce la Ciudad de la 
Cultura conoce lo que hacen 
administrativos, estudiantes, 
docentes y directivos, porque 
tienen plena autonomía, 
libertad y eso les duele a 
quienes no coinciden con el 
trabajo que se realiza y ponen 
calificativos y adjetivos a quien 
tiene un cargo, “por lo que 
cuando nos dicen que somos 
una mafia, yo les contesto 
que tienen razón, porque 
somos la mafia que defiende 
a la UAN y prueba de ello es 
que no ha sido contaminada 
ni por el poder económico ni 
político”. En Nayarit, dijo más 
adelante, sucedió lo que ha 
sucedido en muchos estados, 
que por la edad cronológica 
de las universidades, a partir 
del año 2000 se vinieron las 
jubilaciones masivas, por lo 
que surgió el tema de las 
pensiones y jubilaciones, 
“por lo que en todo el país 
es conocido que el sistema 
de pensiones que tenemos 
en la UAN, es de los más 
aceptables y con más futuro”, 
Concluyó. 

cobertura, a iniciativa  de 
Juan López Salazar, se ha 
implementado el sistema 
semiescolarizado, con el fin de 
dar la oportunidad a un mayor 
número de aspirantes que 
quieren estudiar Derecho, ya 
que entre otras modalidades, 
con ésta se podrá mantener 

el nivel de calidad educativa 
que se tiene en la UAN. 
Pero además, le estamos 
ofreciendo flexibilidad a quien 
decida estudiar la carrera de 
Derecho, inclusive buscamos 
implementar un sistema 
de estudios internacional, 
concluyó. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic .- Siempre  habrá  
acuerdos y desacuerdos , en 
todas partes y en la UAN las 
críticas siempre se darán por 
personas que no conocen el 
trabajo que se realiza por la 
rectoría y todos los sectores, 
ya que tenemos gente incluso 
al interior, que siempre está 
en contra de todo y a favor 
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* El Operativo de Seguridad que conjuntó esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno, permitió dar seguridad y tranquilidad a miles de peregrinos.

* En este marco la Fiscalía General del Estado distribuyó café, canela caliente, 
pan, agua fresca y palomitas a los peregrinos y sus familias.

Se brindó seguridad a más de 150 mil peregrinos...

Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
Edgar  Vey t ia  in fo rmó 
que derivado del trabajo 
coordinado entre los tres 
órdenes de gobierno arrojó 
un saldo blanco en las fiestas 
religiosas de 'El Pichón', la 
cuales reunieron a más de 
150 mil peregrinos. 

Dijo que la coordinación 
de dependencias federales, 

estatales y municipales, 
permitió brindar seguridad 
y tranquilidad a miles de 
peregrinos que se congregaron 
en el santuario guadalupano 
para venerar a la virgen.

En el dispositivo que contó 
con el apoyo del helicóptero 
'Apache', 'La Montaña', 
'La Roca' y 'La Piedra', 
participaron elementos de 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Las lluvias atípicas que 
se presentaron entre el 
viernes y domingo en el 
estado habrían provocado 
importantes daños en 
diversos cultivos como el 
frijol, jícama y sandía.

No sólo se trató de 
goteos suaves o aislados, 
sino de por largos ratos 
lluvias fuertes, causando 
inundación en numerosos 
plantíos.

El Gobierno del Estado ha 
anunciado que brindará todo 

el apoyo a los productores 
cuyas siembras han tenido 
afectaciones parciales o 
incluso totales. De hecho 
ya habría iniciado una 
inspección en los campos. 

Cabe añadir que además 
de las lluvias, hubo un 
notable descenso de la 
temperatura, especialmente 
durante el sábado 12, 
aumentando los daños en 
las siembras.

De entrada se estima 
que podrían ser cientos de 
hectáreas afectadas tan 
sólo en municipios como 
Compostela y Tepic.

Lluvias y frío del fin 
de semana afectaron 

diversos cultivos 

Esta semana se dará a conocer 
lista de ex servidores públicos que 
desviaron recursos: Mario Pacheco

ARROJAN SALDO BLANCO FIESTAS 
DE “EL PICHÓN”: EDGAR VEYTIA

Curvas de El Caracol 
siguen cobrando vidas

SENADORES DEL PAN PIDEN A PEMEX 
PRECIOS COMO 

LOS QUE DA EN SU GASOLINERA DE 
HOUSTON

- - - - - - -
De seguro no harán caso
y contestarán con sorna,
diciéndole que de paso:
con su pan que se lo coman.

E P I G R A M A
Por: Igibato

y tranquilidad el 
Gobierno de la Gente 
seguirá dándole 
la bienvenida a 
miles de paisanos 
y extranjeros que 
arribarán a Nayarit 
en la víspera de las 
fiestas de Navidad 
y Año Nuevo.

la Policía Nayarit, Guardia 
Civil, Tránsito del Estado y 
Protección Civil, así como la 
Policía Municipal de Tepic.

"Los días 11 y 12 de 
diciembre se implementaron 
acciones que nos permiten 
dar a conocer un balance 
positivo y un saldo blanco, 
gracias a Dios y a la virgen 
de Guadalupe", puntualizó el 
Fiscal General del Estado, 
quien personalmente coordinó 
el operativo de seguridad.

El Fiscal Veytia añadió que 
con este panorama de armonía 

* Ahora la víctima fue el chofer de trailer Alejandro Torres.

* El Gobierno del Estado prepara apoyo para los 
productores en cuyas parcelas se presentaron los 

daños.

Por Oscar Verdín Camacho 
De siempre, de origen, han sido terriblemente 
famosas las curvas de El Caracol, por 
la carretera Tepic-San Blas, debido a lo 
peligrosas de las mismas y a gran cantidad 
de accidentes que han ocurrido en esa zona. 
O incluso, la leyenda cuenta que en los 
barrancos de esas curvas quedaron los 
cuerpos de personas ejecutadas hace 
decenas de años.
La noche de este sábado 12 se produjo un 
nuevo accidente en esas curvas, en el que 
murió el chofer de tráiler Alejandro Torres 

Leal –o Real-, de 34 años de edad.
Llovía cuando Alejandro manejaba un tráiler 
en dirección hacia el norte del estado. Y 
quizás el pavimento mojado y el peso del 
camión provocaron que alcanzara una mayor 
velocidad y perdiera el control, lo que lo llevó 
a impactarse contra un paredón. 
El fuerte impacto motivó que el conductor 
saliera expulsado de la cabina y quedara 
sin vida a unos metros. Aparentemente vivía 
en Gómez Palacios, Durango.
Así, las curvas de El Caracol vuelven a 
cobrar una vida más.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic .- Si había  quien dudara, se equivocó  
totalmente, el combate a la corrupción va 
en serio y por instrucciones del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, se hará  lo 
necesario en base la investigación de ex 
servidores públicos , por  lo que en esta  
semana se dará a conocer la lista de 
servidores públicos involucrados en el manejo 
inadecuado o desviación de recursos del 
erario público, así lo informó  el Secretario 
de la Contraloría General de Gobierno del 
estado, Mario Alberto Pacheco Ventura.                                                                            
Se habla que detrás de estos casos están 
por lo menos cuatro o cinco ex servidores 
públicos  que en su momento manejaron 
recursos públicos, antes de que alguien 
llore, hay que decir que éste no es un tema 
de partidos, es un tema de legalidad, es un 
tema en el que se involucra a personajes 
de diferentes partidos, esos no tiene nada 
que ver con eso, no es un tema que se le dé 
un seguimiento desde hace casi tres años 
hasta integrar totalmente las averiguaciones, 
estas personas ya no están en funciones 
actualmente, hablamos de anteriores 
administraciones.
Al cuestionársele sobre de que dependencias 
eran  estos ex funcionarios, Pacheco Ventura, 
respondió, este  dato se lo dejamos a la 
Fiscalía para que dé todos los elementos, lo 
que nosotros en el Poder Ejecutivo queremos 
ser bien claros y bien precisos es que el que 
la hace la paga pues”. Fuera manos .que 
no se dejen tentar al momento de transitar 

por cargos públicos, particularmente donde 
se tiene el manejo de los recursos y acabar 
con el mito de que no pasa nada.
Pacheco Ventura  dio a conocer que 
actualmente ésta contraloría imparte un taller 
justamente de ética a funcionarios públicos. 
- ¿Qué tipo de funcionarios son? – Son de 
todos los niveles, de los niveles les vamos 
a estar dando puntal seguimiento. En su 
momento ya les haremos de su conocimiento, 
así mismo comentarte que ahorita estamos 
dando en lo que es el Auditorio del Tribunal 
de Justicia un taller a funcionarios públicos,  
con el fin de darles ahorita principios y valores 
que se den a conocer y seguimiento como 
materia de prevención del Sistema Nacional 
Anticorrupción que entrará en vigor próxim
amente.                                                                                           
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lleva acabo y el presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga, y su señora esposa 
Sandra Partida de Santana, 
inculcando y engrandeciendo 
el espíritu navideño da a 
los tecualenses su árbol de 
navidad que este domingo 13 
de diciembre fue encendido 
para beneplácito de todo el 
municipio junto a este, el 
nacimiento del niño Jesús,  
poniendo a la plazuela 
principal como el lugar para 
admirar estos significativos 
adornos navideños donde 
ya se vienen también las 
posadas para complementar 
la llegada de la noche buena 
y la hermosa navidad en 
ese aspecto el primer edil 

GenteyPoder/ Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Te c u a l a ,  N a y a r i t . -  
d e s p u é s  d e  h a b e r s e 

terminado las fiestas a la 
virgen de Guadalupe, este 
municipio sigue  con su 
tradición a la navidad que 
por este mes año con año se 

El árbol de la navidad y 
el nacimiento del niño 

Jesús en todo su esplendor

Más de 500 elementos policiacos 
despliegan operativos de 

seguridad en la entidad: Veytia 

de lado  diferencias políticas 
y trabajar en unidad para 
beneficiar a su comunidad.

“Tuve la oportunidad de 
saludar y atender a la gente en 
la fiesta patronal de El Refugio. 
Saben que cuentan conmigo 
para escucharlos y atenderlos; 
le dimos solución al problema 
de luz que tenían, trabajando 
en unidad con el Comisariado 
Ejidal, el Presidente de Acción 
Ciudadana y el Juez Auxiliar”, 
comentó el Gobernador.

Asimismo, Roberto Sandoval 
apoyó a la comunidad para la 
realización de un jaripeo-baile, 
amenizado por una banda 

de música popular regional. 
Derivado de una reunión con 
la mayoría de los ejidatarios, 
se acordó que las ganancias 
de esta actividad fueran para 
el pago de la luz que ya se 
debe.

Luego de la celebración 
popular, el Gobernador se 
tomó con los habitantes de El 
Refugio la Foto de la Unidad, 
con la cual quedó claro que 
ya no hay conflictos entre 
grupos de personas de la 
comunidad, que ya no se 
buscan culpables de la deuda 
con la CFE y, sobre todo, que 
el tema quedó solucionado.

En gira de trabajo por 
el municipio de Amatlán 
de Cañas, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
anunció una inversión de 28 
millones de pesos en obras 
de infraestructura carretera 
en esta zona del sur de la 
entidad.

Bajo una persistente lluvia, 
el mandatario estatal dio 
el banderazo de inicio de 
las obras de conservación 
de la carretera Amatlán de 
Cañas-La Yerbabuena, con 
una inversión de 8 millones 
de pesos.

Además, se invertirá en la 
reparación de las carreteras 
de Ahuacatlán-Barranca Oro 
y Santa Cruz de Camotlán-

Tepozhuacan, con 10 millones 
de pesos para cada una de las 
obras, precisó el Gobernador.

“Y eso nos da la facilidad 

–y aquí está el secretario 
de obras públicas-, de que 
podamos hacer las obras de 
calidad y con calidez, para 
que la gente –en estas tres 
obras-, se demuestre el cariño 
que le tenemos a Amatlán de 
Cañas. Y que se sepa que 
aquí está Roberto Sandoval 
cumpliendo con cada una de 
las obras que se necesitan”, 
aseveró.

Sandoval  Castañeda 
recordó a los habitantes de 
La Yerbabuena que desde 
sexenios anteriores, estas 
obras fueron solicitadas 
y jamás atendidas. “Hoy 
en este Gobierno son una 
realidad y esto gracias a 
que somos un equipo con 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto, el Gobierno del estado 
y el municipio”.

Por su parte, el Secretario 
de Obras Públicas en la 
entidad, Juan Ignacio Ávila 

Ruiz, dio a conocer las 
especificaciones técnicas 
de la obra en construcción 
como son: la realización 
de cunetas, alcantarillas, 
señalamiento horizontal y 
vertical; la nivelación de 
la carpeta asfáltica y en 
las zonas más dañadas se 
aplicarán cinco centímetros 
de asfalto en tres kilómetros 
de la carretera.

En su recorrido por la 
población de la Yerbabuena, 
sus habitantes invitaron al 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda a visitar el templo 
de la localidad y verificar 
el avance de la obra. De 
igual forma, amas de casa 
lo invitaron a comer en sus 
hogares.

Más tarde, allí mismo 
el mandatario estatal hizo 
entrega de alimento PROSA 
y distribuyó cobijas entre las 
familias de escasos recursos.

PolíticaPolítica

La política del Gobernador unifica al ejido de El RefugioEl Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda solucionó 
un conflicto que existía desde 
hace años en el ejido El 
Refugio, municipio de Tepic, 
al apoyar a los habitantes de 
ese lugar con el pago de un 
adeudo a la Comisión Federal 
de Electricidad, heredado por 
comités de Acción Ciudadana 
pasados.

El mandatario nayarita 
acudió como invitado especial 
a las fiestas patronales de 
dicho ejido; ahí, dialogó 
con el  presidente del 
Comisariado Ejidal, Daniel 
Chávez; el Presidente de 
Acción Ciudadana y el Juez 
Auxiliar de la localidad, José 
Ángel Zaragoza y José Ángel 
Alvarado, respectivamente, 
a quienes conminó a dejar 

Gobierno lleva justicia 
social al sur del estado

*Trabajando en unidad, se resuelven añejos conflictos internos de la comunidad

comenta: EL COLOR, la 
alegría y esperanza de los 
tecualenses se intensifican 
en esta época de amor y 
buenos deseos, los invitamos 
a visitar la plaza, publica en 
Tecuala que se a adornado 
con motivo de la navidad 
de manera espectacular 
disfrutemos estas fiestas en 
FAMILIA”. Ahí en la plazuela 
municipal para complementar 

este encendido del árbol de 
navidad y el la puesta del 
nacimiento del niño Jesús, 
se llevaron a cabo varios 
actos musicales y mensajes 
de navidad a cargo artistas 
locales y de la amable y 
atenta directora de eventos 
cívicos y culturales del H, 
XXXV1, Ayuntamiento, local 
la maestra Mirna Guadalupe 
Cabuto Díaz. 

Por Edmundo Virgen
En esta temporada navideña 
en que los trabajadores reciben 
sus aguinaldos, fondos de 
ahorro y demás prestaciones 
económicas, a extremar 
precauciones exhorta a los 
nayaritas el Fiscal General 
del Estado el licenciado Edgar 
Veytia, ya que la delincuencia 
organizada no duerme y por 
el contrario, permanece al 
acecho esperando el momento 
oportuno para sorprender a 
sus posibles víctimas, y así 
poder despojarlos de sus 
pertenencias de valor.
Aunque más de 500 elementos 
de la Policía Nayarit despliegan 
sus operativos por toda la 
entidad para garantizar la 
seguridad y tranquilidad de 
la población, el responsable 
de la seguridad estatal hace 
un llamado a los habitantes 
si van acudir a las sucursales 
bancarias o a los centros 
comerciales, a que eviten 
platicar con gente desconocida, 
por que los delincuentes 
son unos profesionales del 
engaño, que al menos se hacen 
acompañar por dos personas 
y desde cierta distancia 

vigilan a sus víctimas, para 
mediante trucos acercárseles 
con la intención de iniciar 
una conversación que lleva 
el único interés de timarlos 
para robarles su dinero.
Edgar Veytia manifiesta, que 
las personas que se percaten 
de la presencia de gente 
sospechosa que haga ronda 
ya sea por zonas habitadas o 
en zonas comerciales, que los 
denuncien, que los reporten 
a los números telefónicos 
de emergencia para que se 
proceda a su captura, toda 
vez que la denuncia anónima 
ha sido la principal estrategia 
para localizar a peligrosos 
delincuentes y enviarlos tras 
las rejas.
Así mismo, el funcionario 
expresó, que también las 
carreteras de Nayarit están 
siendo muy vigiladas, todo 
ello para procurar que los 
vacacionistas transiten con 
toda tranquilidad a su paso 
por esta entidad y a la vez, 
se está alerta para detectar a 
todos los vehículos que entran 
al estado, esto con la finalidad 
de impedir la entrada a gente 
peligrosa.
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En el Poder Legislativo de Nayarit

•El informe será analizado en la Comisión de Transparencia e Información 
Gubernamental del Congreso del Estado. 

Rinde informe de actividades 
el presidente del ITAI 

Diputado Carlos Carrillo exhorta 
a los ayuntamientos a que 

instalen Consejos Consultivos

EL TEATRO DEL ENGAÑO

Tepic.- Cumpliendo con 
lo que señala el  artículo 48 
de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Públ ica del  Estado de 
Nayarit, ante diputadas y 
diputados de la Trigésima 
Primera Legislatura  así 
como funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno se 
llevó a cabo la presentación 
del informe de actividades 
2014-2015 del Presidente del 
Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública, Ángel Eduardo 
Rosales Ramos. 

El  func ionar io  d io  a 
conocer que se recibieron 
2 mil 359 solicitudes de 
información ante este órgano 
garante, además informó 
de la creación del Código 
de Ética del Instituto de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
“este es un instrumento que 

sirve de guía y de base para 
que los servidores públicos 
que lo integran efectúen 
las acciones y atiendan 
las responsabilidades que 
le han sido conferidas con 
integridad y demás valores 
que describe el referido 
documento; así mismo fueron 
aprobados los manuales de 
operación y de organización”, 
puntualizó el Presidente 
del ITAI.

En materia legal, Rosales 
Rosas comentó que las 
nuevas disposiciones de 
la Ley de Transparencia 
impl icaron modif icar la 
conformación del Instituto 
además de la ampliación 
de los sujetos implicados a 
transparentar la información 
como son los sindicatos, 
part idos polí t icos y los 
organismos empresariales. 

Por su parte el Presidente 
del Congreso del Estado 

de Nayarit, diputado Jorge 
Humberto Segura López 
expresó que el informe 
ratifica la naturaleza del 
Instituto, lo cual resulta 
un acto congruente a los 
principios constitucionales 
que exigen de parte de las 
autoridades  la máxima 
transparencia y que otorga a 
los particulares la potestad 
para conocer y evaluar el 
desempeño de todo servidor 
público. 

“Ratifico el compromiso 
de seguir impulsando la 
actualización de la legislación 
de dotar a los ciudadanos 
de mejores mecanismos de 
acceso a la información, 
trabajando continuamente 
con los comisionados del 
ITAI”.

Finalmente correspondió 
al Secretario General de 
Gobierno José Trinidad 
Espinoza Vargas dar el 

mensaje de clausura, en 
el que expresó que las 
acciones del Instituto de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
en Nayarit se registran de 

manera ordenada y a su 
vez indicó que hablar de 
transparencia es hablar 
de una forma de vida para 
lograr que las instituciones 
avancen. 

Opinión

LA CREME Por: Norma 
Cardoso

Hace unos días tuvimos la 
opor tun idad de estar  en la 
presentación del l ibro El Teatro 
del Engaño, de la periodista Belga 
Emmanuelle Steels, organizada 
por el director de la Biblioteca 
M a g n a  d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Autónoma de Nayarit ,  Mario 
Jáuregui, quien ha desempeñado 
un buen trabajo al frente de la 
Biblioteca  Magna de Nuestra 
Máxima Casa de Estudios. La 
presentación estuvo a cargo de 
la Doctora Lourdes Pacheco, 
también estuvieron  los padres 
y la hermana de Israel Vallarta.

El l ibro está basado en las 
investigaciones que realizó la 
periodista Emmanuelle Steel, 
quien inicialmente indagó sobre 
la banda de secuestradores 
l o s  Z o d i a c o ,  d e  l a  q u e  
supuestamente los hermanos 
Vallarta y la francesa Florence 
Cassez eran integrantes, ello por 
petición del director del periódico 
francés Liberación, del cual la 
periodista era corresponsal en 
México.

En su relatoría describe los 
mecanismos de manipulación 
que se uti l izaron para culpar a 
la francesa y a su pareja Israel 
Val lar ta .  De acuerdo a sus 
investigaciones se trata de un 
caso de fabricación de culpables 
que implica la participación de 
altos funcionarios de gobierno 
y que actualmente t iene a la 
famil ia Vallarta en la cárcel, 
primero detienen a Israel Vallarta 
y a Cassez y como solo eran 
dos y para ser del incuencia 
organizada deben ser mínimo 
tres personas, se detiene a dos 
hermanos más así como a tres 
sobrinos. 

Emmanuelle, nos expresó que 
inicialmente sus editores y el 
director de un periódico francés, 
de izquierda,  muy parec ido 
al de La Jornada, quería una 
investigación para  desmentir  
al presidente francés, en ese 
entonces, Nicolás Sarkozy, quien 
no era bien visto en Francia, por 
su estilo monarquista,  autoritario 
y narcisista, y realmente los 
editores del periódico estaban 
muy interesados en desmentir a 

Sarkosy por estar defendiendo 
a Florence Cassez y se quería 
demostrar que ella era culpable 
para dejar a Sarkosy en ridículo.

Una vez  que Emannue l le 
investigó el expediente, l legó 
desolada con sus jefes y les 
dijo: “ lo siento mucho pero no 
encontré las pruebas de su 
culpabilidad hay elementos que 
demuestran que no era lo que 
esperábamos y se apegaron a 
la ética periodística. No nos 
gusta tanto esa versión pero 
la  vamos  a  pub l i ca r  i gua l , 
me comentaron”, nos explicó 
Emannuelle.

Cuando la periodista empezó 
a investigar se dio cuenta de 
las incongruencias existentes 
que Sarkosy tenía razón, que 
no existía ninguna banda de 
secuestradores y que Florence 
Cassez, era víctima de algo 
que no hizo.

Para la periodista, todo se 
deb ió  a  que  un  amigo  de l 
hermano de Cassez, solicitó a 
Genaro García Luna, que en 
esa época era el t i tular de la 
Policía Investigadora, que se 
capturara a Florence, esto por 
venganza. García Luna manda 
detener a Cassez por la Policía 
Investigadora Federal y la acusa 
de al menos 10 secuestros; 
para esto, a las personas que 
según secuestraron les dijeron 
que tenían denunciarlos, aun 
cuando sabían que esta pareja 
no había sido quien los privó 
de su l ibertad, pero que tenían 
que hacerlo para que no salieran 
l ibres.

La captura fue a través de 
una operación prefabr icada, 
televisada y orquestada por 
García Luna. A través de los 
no t i c ie ros  de  TV Az teca  y 
Televisa, mayormente de esta 
últ ima, pudimos ver cómo ante 
las cámaras a los policías se 
les ve torturando a Israel.

A t ravés de este monta je 
se les obligó y amenazó a las 
personas víctimas del secuestro 
a participar en él, y con esto 
acaban siendo víctimas de las 
autoridades pues con esto se les 
impide el acceso a la justicia.

Tepic, Nayarit.- (Por Oscar  
Quintero).- Es preocupante y por 
ello exhorto a los Ayuntamientos 
de la entidad para que instalen sus 
respectivos consejos Consultivos 
Municipales de Desarrollo Urbano 
y Rural, en el caso de aquellos que 
aún no  los tienen, cimentada en las 
consideración es muy preocupante 
ver como se tiene un crecimiento 
desordenado sin ninguna planeación 
de lo cual conlleva a una serie de 
crecimientos futuros que dañan al 
patrimonio que con tanto esfuerzo 
construyen y realizan familias en 
las periferias de la ciudad así lo dio 
a conocer el diputado local Carlos 
Rafael Carrillo Rodríguez para este 
medio.

Ante la falta de una planeación 
abundo que, siguiendo un reglamento 
de una orientación o de un organismo 
auxiliar como estos consejos que 
yo propongo se instalen en todos 
los municipios, además es la ley de 
asentamientos  humanos del Estado 
de Nayarit, deben de conformar estos 
organismos auxiliares pero, es muy 
preocupante recalco el diputado 
que muchas familias se asientan 
y construyen sus viviendas en la 
orilla de un rio, y esto conlleva a que 
después se inunden sus viviendas, 
de igual manera construyen en las 
faldas de los cerros donde hay 
deslaves.

“Y como ejemplo les diré,  lo recién 
sucedido en Xalisco con el arroyo 
del Indio eso de asentarse en los 
escurrimientos del cerro de San Juan 
es lo que propicia dejando destrucción 

a su paso, quiero felicitar a quienes 
ya los tienen conformados y les 
doy todo mi respectos, agradezco 
también a todos mis compañeros 
diputados y diputadas que con su 
voto aprobaran la iniciativa como 
urgente y obvia resolución, por lo 
que les hacemos la invitación a los 
Municipios que restan a sumarse al 
plan de desarrollo urbano formando 
sus consejos consultivos Municipales 
para evitar desgracias en un futuro”.

Recalco el diputado que” la ley 
de asentamientos Humanos es muy 
clara y es de donde nace mi inquietud 
de los acontecimientos que hemos 
vivido en los últimos años, existen 
diferentes dependencias federales 
donde pueden solicitar apoyos y 
puedan construir sus viviendas 
acorde a sus necesidades ya que 
el crecimiento desordenado genera 
externalidades negativas de tipo 
ambiental, económico y social, ya 
sea que se trate de la ubicación 
periférica de asentamientos precarios 
o de zonas residenciales”.

Para concluir dijo, el diputado que 
se calcula que 90 mil hogares al año 
se establecen en zonas no aptas para 
vivienda y donde la introducción de 
servicios es dos o tres veces más 
costosa,  además se calcula que la 
recolección de los residuos sólidos 
en zonas Metropolitanas es de 
alrededor de 90% mientras que en 
las zonas rurales es de 72% es para 
que hagamos conciencia y veamos 
donde vamos a construir nuestras 
viviendas, concluyo Carlos Carrillo 
diputado local.
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Conviven comunicadores con 
Consejeros del IEE en posada navideñase pudo rescatar gracias a la buena 

disponibilidad y gestión de nuestro 
presidente Tomas Cervantes.

En la cabecera  Municipal y gracias 
al gobernador Roberto Sandoval de 
la mano con el presidente Cervantes 
de Dios se pudo bajar un recurso de 
$ 1, millón 200 mil pesos en apoyo de 
los 4 millones que le toca al Municipio 
para el programa HABITAT, 

En la obra del nuevo bulevar es 
recurso federal, estaremos haciendo 

un convenio con la SCT  también 
en apoyo al municipio, a través de 
SEDATU  estamos ejecutando una 
obra en la localidad de Rosarito, 
una cancha con techumbre con una 
inversión de 1 millón de pesos 600 mil 
pesos gracias al delegado de SEDATU 
Gerardo Aguirre.

Abundo el director de COPLADEMUN 
que en las comunidades más alejadas 
del municipio de los cuales podemos 
decir que ya les llevamos un gran 

Sociales

Conviven comunicadores con 
Consejeros del IEE en posada navideña

Con obras y acciones Rosamorada 
avanza al desarrollo: Saúl Torres

Gracias a nuestro capital humano 

Cerramos un año más con 
jornadas médicas: Sandoval Pazos

Por Ángel Carvajal 
En un nuevo centro social de la 

colonia Lindavista fue el punto de 
reunión entre los Consejeros del  
Instituto Nacional Electoral Nayarit 
y los Comunicadores convocados 
por la titular de Comunicación Social 
Sonia Partida Plata.

Tocó a la Consejera Georgiana 
Guillén Solís enviar el mensaje 
Nav ideño a nombre de sus 
compañeros Irma Carmina Cortes, 
Claudia Dilema García y Sergio 
Flores Cánovas quienes desearon  
todo tipo de parabienes y agradeció 
la asistencia a la convivencia  Posada 

Navideña a todos los Comunicadores 
de Nayarit pertenecientes a los 
diferentes periódicos, oficinas de 
Comunicación Social y Portales 
de Internet.

Georgina Guillén habló sobre la 
restructuración del Instituto y de 
los preparativos para los eventos 

que están por venir.
La atención en los alimentos 

le correspondió a Laura García 
Ramírez de la negociación La Quinta 
Café quien ofreció una meza de 
camarones y ensaladas, tamales 
de camarón, sopa de camarón y 
agua de fresca.

numero de obras en apoyo, en la 
comunidad de Rosarito se esta 
concluyendo la segunda etapa del 
camino, en Mojocuatla traemos un obra 
de ampliación de red de agua potable 
y relleno sanitario, en Teponouaxtla, 
en Huixtla se esta construyendo la 
segunda etapa del drenaje sanitario, 
obras de este año y para el próximo 
año también se espera un gran número 
de obras en beneficio a las todas las 
comunidades.

En otro orden de ideas abundo el 
funcionario, que también al sector 
pesquero esta siendo beneficiado con 
la mano amiga de nuestro presidente, 
con el apoyo de casi medio millón de 
pesos para la rehabilitación de los 
tapos, para el cultivo de camarón que 
es el sustento de las familias de los 
pescadores, estamos concluyendo 
también con la ampliación de red de 
agua potable, en la colonia Lajitas 
de la cabecera municipal, muchas 
obras mas que ya están por concluir 
en este año.

Para concluir dijo que la indicación 
numero uno por parte del presidente 
Tomas Cervantes de Dios es atender 
a la ciudadanía con calidad y calidez, 
ya que la ciudadanía se acerca con 
nosotros por que nosotros manejamos 
la obra publica, como vivienda, agua 
potable, drenaje, caminos, escuelas, 
atenderlos en sus demandas  y dar 
contestación a sus problemas con 
resultados en menor tiempo posible, el 
presidente es incansable en su labor de 
gestión buscando por todos los medios 
traer inversión y el desarrollo a nuestro 
municipio, finalizo diciendo que a todo 
al pueblo de Rosamorada les desea 
una feliz Navidad y un prospero año 
nuevo de parte de COPLADEMUN y del 
presidente Tomas Cervantes de Dios. 

Rosamorada Nayarit.- ( Por Oscar 
Quintero).-manifestó en entrevista 
para este medio, Omar Saúl Torres 
López  director de Planeacion por 
el Ayuntamiento del Municipio de 
Rosamorada, que gracias al gran equipo 
de esta administración que preside el 
edil Tomas Cervantes de Dios, con su 
cuerpo de regidores y la sindico Teresa 
del Carmen Martínez Campos, a este 
Ayuntamiento le esta yendo muy bien  
en obras que benefician a la sociedad 
Rosamorandense, gracias también 
al gran apoyo del amigo gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, la 
diputada local Maria Isidra Vargas López 
y por supuesto la mano amiga de los 
legisladores Federales como Hilaria 
Domínguez Arvizu, de la senadora 
federal Margarita Flores, del diputado 
Local Efraín Arellano Núñez.

Traemos obras municipales a través 
de los fondos que tenemos, tenemos 
convenios con dependencias federales 
para bajar recursos federales  y 
estatales, ya estamos en el ultimo 
mes del ejercicio  fiscal por lo que   
estamos planeando cerrar este año 
con muchas obras que beneficiaran a 
las comunidades, con obras como esta 
con una inversión  de $ 10 millones 
de pesos, de los cuales $ 6 millones 
son del fondo federal y $ 4 millones al 
municipio para el programa HABITAT 
en la comunidad de San Vicente del 
mismo municipio, ya que se tenían 
como diez años que este programa 
no llegaba a este municipio pero que 

E l  apoyo  vo lun ta r i o 
de un equipo integrado 
por personal médico, de 
enfermería, paramédico 
y  a d m i n i s t r a t i v o  h i z o 
posible que, a lo largo del 
2015, fueran realizadas 
jornadas médicas de fin 
de semana en beneficio 
d e  d e r e c h o h a b i e n t e s 
que habrían tenido que 
esperar meses para ser 
programados a c i rugía 
en el hospital general del 
ISSSTE. 

“La suma de voluntades 
de nuestro capital humano 

permitió que,  por tercer año 
consecutivo, más pacientes 
f u e r a n  i n t e r v e n i d o s 
q u i r ú r g i c a m e n t e 
reduciendo así los tiempos 
de espera ocasionados 
p r i nc i pa lmen te  po r  l a 
rebasada infraestructura 
m é d i c a  q u e  b r i n d a 
servicios de salud a 200 mil 
derechohabientes” precisó 
el delegado del ISSSTE en 
Nayarit Antonio Sandoval 
Pazos. 

Aseguró que en este fin de 
semana fueron realizadas 
de manera exitosa cinco 

cirugías laparoscópicas 
q u e  r e q u i r i e r o n  l a 
participación de un equipo 
m u l t i d i s c i p l i n a r i o  q u e 
dedicó su t iempo l ibre, 
conocimientos y esfuerzo 
a reducir el diferimiento 
quirúrgico, sin obstaculizar, 
la programación del fin de 
semana y el espacio que 
siempre se debe tener 
disponible para atender 
emergencias en el hospital 
Dr. Aquiles Calles Ramírez. 

C o o r d i n a d o  p o r  e l 
director del nosocomio, 
el internista Juan Javier 

Elías Martínez el equipo 
de esta jornada estuvo 
integrado por los médicos 
Eduardo León Coronado, 
Cuauhtli Gallegos y Gisela 
Galván; así como por las 
enfermeras Wendy Jasso, 
Ilitia Tapia, Elba Sandoval, 
Teresa Tapia y Guadalupe 
Acevedo.

Sandoval Pazos reconoció 
que a pesar de que esta 
estrategia no elimina el 
d i fe r im ien to ,  s í  ayuda 
a reducirlo mientras se 
genera el recurso necesario 
para la construcción de 
un nuevo hospi ta l  que 
se contempla tendrá un 
mayor número de camas 
censables y de espacios 
q u i r ú r g i c o s .  “ N u e s t r o 
reconocimientos a todos 
los compañeros que han 
sumado voluntariamente 
e n  e s t e  e s f u e r z o 
extraordinario” concluyó.

Política
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Sociales Opinión

erteza Política
Por: Alberto Martínez Sánchez

C
Clara la Separación del Poder Judicial del Ejecutivo y del Legislativo.

por ciento de los que tienen 6 
a 14 años, 74.7 por ciento de 
los adolescentes de 15 a 17 
años y 33.1 por ciento de los 
jóvenes de 18 a 24 años se 
encuentran estudiando en el 
sistema educativo nacional. 
El promedio de escolaridad 
de la población de 15 años y 
más de edad es de 9.1 años, 
que equivalen a contar con 
la secundaria terminada. El 
analfabetismo entre las personas 
de 15 años y más asciende a 
5.0 por ciento. Como ya se 
mencionó, en Nayarit la población 
a marzo de 2015 es de un millón 
181 mil 50 habitantes, de los 
cuales el 49.6% son hombres 
y 50.4% son mujeres.

Certeza
Para cerrar tenemos siempre la 
opinión del experto en Finanzas 
Públicas, el doctor, Abel Ortiz 
Prado quien nos dice: Con la 
visión de que el Presupuesto 
es la normativa más importante 
para las finanzas municipales 
cuyo cumplimiento no debe 
de quedar a la buena voluntad 
del Alcalde en turno, por ser 
el acto político más relevante 
de los gobiernos municipales 
que involucra al Presidente 
Municipal, Cabildo en pleno y 
a las Entidades Públicas, y que 
además afecta la vida cotidiana 
de la ciudadanía al incluir las 
partidas presupuestales para 
atender los servicios urbanos, 
la seguridad pública y otros 
servicios, el IMCO recientemente 
ha publicado el resultado 
del "Índice de Información 
Presupuestal 2015", en donde 
los municipios Nayaritas si bien 
con el 56% obtuvieron el segundo 
lugar nacional, aun su calificación 
dista del 100% alcanzado por 
los municipios del estado de 
Coahuila, identificándose una 
área de oportunidad para la 
mejora continua. Suerte a 
todos y decirles que con gran 
éxito realizó la Organización 
No Gubernamental Nayarit 
Confía, el apoyo a los peregrinos 
que fueron a ver a la Virgen 
de Guadalupe en su día. En 
una parada del camino, día 
y noche, los ciudadanos que 
caminaron recibieron agua, 
café, pan, auxilio, los niños 
pudieron pintar y dibujar, 
además se tuvieron cantantes, 
videos y recreación para toda 
la familia. Nayarit Confía, sigue 
teniendo mucho éxito entre los 
ciudadanos, súmate ya. Para 
opiniones y sugerencias llamar 
al 311—246—01—16 o al email, 
albertomartinezsanchez512@
gmail.com o búscame en 
Facebook y regálame un me 
gusta, comparte y comenta mis 
noticias, estoy como Alberto 
Martínez Sánchez o como 
Certeza Política. Gracias por 
leerme, quedo a tus órdenes. 

Con la institucionalidad requerida 
y con una auténtica separación 
de Poderes enmarcada en la 
Constitución Política de Nayarit, 
el Magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, haciendo un 
análisis de su Informe de Labores 
al frente del Tribunal Superior 
de Justicia, dejando claro que 
en ese máximo organismo no 
hay injerencia de los Poderes 
Ejecutivo ni Legislativo, en 
la toma de decisiones o a la 
hora de que un juez emita 
una sentencia. “Se trabaja 
con ética y profesionalismo, 
apegados siempre al principio 
básico de la Ley y respetando 
en todo momento los Derechos 
Humanos de las partes en juicio”, 
remarcó el titular del Poder 
Judicial ante los legisladores 
de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos de la 
Trigésima Primera Legislatura. 
Con detalle, el magistrado, 
Enríquez Soto, dijo que en el 
año que se informa, ese órgano 
de impartición de la justicia, 
rebasó su record estatal, al 
darle entrada a poco más de 
30 mil juicios, de los cuales la 
materia familiar sigue siendo la 
que más carga laboral presenta 
en los juzgados con casi el 30 
por ciento de los asuntos, le 
sigue la mercantil con un 28, 
la penal con un 25 y la civil 
con solo 11 por ciento. Al ver 
que en la Trigésima Primera 
Legislatura, hay un 46 por 
ciento de mujeres, las convocó 
a trabajar sobre una Ley que 
obligue a los padres de familia 
que abandonan a la esposa e 
hijos a dar pensión alimenticia, 
porque a diario hay un peregrinar 
de las madres por los juzgados y 
urge que se haga esa normativa 
que termine con el cumulo de 
justificaciones legales que hacen 
que los cónyuges hombres no 
cumplan con la manutención 
de los hijos que abandonan.  
En el tema de la Justicia 
penal oral, el Presidente del 
Poder Judicial, Pedro Antonio 
Enríquez Soto, precisó que en 

infraestructura, capacitación y 
profesionalismo del personal y 
jueces, Nayarit está listo para 
que instrumentación en toda la 
entidad, solo falta que se refleje 
en el presupuesto que en suma 
se necesitan 120 millones de 
pesos al año para su operación 
y esto se reparte entre toda la 
cadena que previene, procura e 
imparte la justicia en el estado, 
desde las policías municipales, la 
Fiscalía y el Poder Judicial. Fue 
un informe lleno de resultados 
y principalmente un documento 
que pone en claro que el Poder 
Judicial es autónomo y que 
determina sus actos políticos 
y jurisprudenciales. 

Jazmín Bugarin Se Auto 
Descarta como Aspirante a 

un Cargo en el 2017.
Ante los escenarios dibujados 
por los Walters Mercado del 
actual régimen gobernante, que 
han dispuesto en sus perversas 
mentes que en caso de que la 
Senadora, Margarita Flores 
Sánchez, aspirante del equipo 
de la gente a la candidatura a 
Gobernador por el PRI, no llegue 
a la competencia final, el plan 
B es que la Diputada Federal, 
Jazmín Bugarin Rodríguez, sea 
la que abandere la causa de esta 
búsqueda de una reelección 
simulada en Nayarit para el 
año 2017. Al respecto y en 
entrevista exclusiva, la misma 
legisladora federal del Partido 
Revolucionario Institucional, dijo 
que no aspira ningún cargo de 
Elección Popular en disputa en 
la contienda electoral del 17, ni 
a Gobernadora, ni a Presidente 
Municipal de su tierra natal La 

Yesca, su teoría es que le sirve 
mejor a Nayarit y a sus paisanos 
de la sierra, siendo Diputada 
Federal que venirse a competir 
por la alcaldía.  Y sucede que 
ante el nulo crecimiento popular 
de la Senadora, Margarita Flores 
a la que cada dos meses le 
inventan una nueva estrategia 
de publicidad con la intención de 
penetrar entre los electores sin 
tener éxito y el costoso gasto 
público que ello ha representado 
"los Genios" del Marketing en 
comunión con los enfermos de 
soberbia que buscan la reelección 
simulada, han pensado en 
que sea la Diputada Federal, 
Jazmín Bugarin Rodríguez, la 
que haga realidad sus sueños 
de quedarse con el palacio de 
gobierno por otros seis años. 
Dios no lo permita.

Preside, Manuel Cota, el 
Tercer Encuentro Nacional 
de Profesionales-Técnicos 

de la CNC.
Al encabezar, el Tercer Encuentro 
Nacional de la Federación 
de Profesionales-Técnicos, 
realizado en Tepic y cuyos 
integrantes aprobaron el 
Proceso de Certificación de 
Competencias Laborales y 
Dirección de Proyectos, el Líder 
Nacional de la CNC, Senador 
Manuel Cota Jiménez, convocó a 
estos especialistas a convertirse 
en cazadores de programas y 
de recursos federales para que 
lleven proyectos, progreso y 
éxitos a los hombres y mujeres 
del campo mexicano. El evento 
al que asistieron Profesionales-
Técnicos de todo el país y que 
son encabezados por el dirigente 
nacional de la FENAPROT de la 
CNC, Tomas Gloria Requena, 
fue marco para que el mismo 
presidente del CEN de la CNC, 
Manuel Cota Jiménez, les 
tome la protesta estatutaria 
a los dirigentes estatales de 
la FENAPROT en Nayarit, a 
Claudia Reynaga y a Arnoldo 
Villanueva, a los que llamó a 
regresar al campo, lo que los 
hombres y mujeres con su 
esfuerzo han hecho por ellos, 
darles educación y con ello 
estarán enalteciendo a México 
y a Nayarit. Con las nuevas 
reglas de operación que aplica 
el Gobierno Federal para bajar 
apoyos en los distintos programas 
sociales al campo y de proyectos 
productivos, se requiere que los 

Profesionales y Técnicos estén 
debidamente Certificados para 
que puedan aprobarse esos 
expedientes técnicos y que se 
autoricen los apoyos. De ahí de 
la preocupación del Senador, 
Manuel Cota Jiménez, por 
tener en contante capacitación 
a las nuevas generaciones 
de estudiantes en las ramas 
agropecuarias para que impulsen 
y promuevan el crecimiento, 
el desarrollo y el progreso al 
campo mexicano que sin duda 
tendrá éxitos. 

Las Lluvias Afectan 
Cultivos en Compostela y 
Tecuala, Habrá Apoyos.

Las lluvias atípicas que cayeron 
sobre todo el territorio nayarita, 
durante los días 11 y 12 de 
diciembre, han afectado a por 
lo menos 500 hectáreas en el 
municipio de Compostela y en 
Tecuala. El mismo, Secretario 
General de Gobierno, José 
Espinoza Vargas a posteado 
en su muro de Facebook, que 
en concreto en Las Varas uno 
de los ríos se salió del cauce 
normal y afecto a por lo menos 
400 hectáreas de sandía, tabaco, 
hortalizas entre otros. Mientras 
–explica—el mismo funcionario 
en Tecuala el Río Acaponeta 
se desbordo en poco en la 
zona de El Filo, y se llevó a 50 
hectáreas de granos básicos. 
El jefe de la Política interna, 
Pepe Espinoza, confirma que 
por indicaciones del gobernador 
de la gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, se les dará todo el 
apoyo a los campesinos que 
han sido afectados y sin duda 
se busca bajar programas que 
les permitan volver a cultivar 
sus tierras para que no pierdan 
esa actividad agrícola que es 
el sustento familiar. 

Población que Vive en 
Nayarit, pero que Nació en 

Otras Entidades.
 Y ahora tenemos el dato siempre 
exacto de mi colega y amigo, 
Álvaro Alatorre García quien 
nos dice que: La Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI, 
señala que la población nacida 
en otro país y que radica en 
Nayarit asciende a 15 mil 872 
personas. De estas, alrededor 
de 7,800 poseen nacionalidad 
mexicana.  El 61.9 por ciento 
de los niños y niñas de 3 a 5 
años asisten a la escuela, de 
igual forma lo hacen el 96.4 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit,  El 

distinguido profesor José Luis Dámaso 
Larios García, cumplió 75 años de 
vida por lo que su Esposa, Hijos y 
Nietos, se lo festejaron el pasado 
11 de diciembre con una deliciosa  
cena en conocido local de eventos 
especial y  donde no podía faltar 
el pastel.

El profesor José Luis Dámaso Larios 
García, convivió con su esposa la 
distinguida maestra Lucila Alvarado 
de Larios, así como sus hijos José 
Luis, Ramón, Verónica y Lucila Larios 
Alvarado, acompañados por sus 
familias, y sus Nietos, Ramón Larios, 
Marco Tulio, José Luis, Mariana 
Delgado, Aylin, Leslie Larios y Luis 
Alejandro……Felicidades Profesor 
José Luis Dámaso Larios García. 

HIJOS Y NIETOS LE FESTEJAN SU CUMPLEAÑOSDA CTM RESPALDO 
A SUS AFILIADOS

Zenón López Velázquez busca la 
unificación de la industria del taxi

Se necesita mayor sensibilidad acerca de las necesidades de los discapacitados

Lleva Elsa Nayeli posadas 
navideñas a colonias populares 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
llegada del empresario y líder 
local Enrique Hernández, 
a la secretaria general  de 
la CTM, ha sido positiva 
construyendo a fondo la 
armonía en el interior de  este 
organismo al garantizar con 
firmeza  fuentes de trabajo y 
al   defender los derechos de 
los afiliados para que  sean 
tratados con el respeto que 

se merecen.
En estos momentos en 
que la CTM, es el sector 
más importante  y mejor 
organizada que tiene el Partido 
Revolucionario Institucional  
deben aprovechar la labor de 
organización y las  virtudes 
de Enrique Hernández, y 
valorarla en las próximas 
elecciones en casa donde 
puede ser un buen regidor 
debidamente amparado por 

el voto ciudadano.
Es de suma importancia el 
acertado  trabajo de unificación 
realizado   por parte de 
Enrique Hernández, quien 
pelea por los  derechos de  los 
adheridos,  para que puedan 
acceder a una mejor vida  
con comodidad y seguridad 
social,  demostrando que con 
unidad se puede alcanzar aun 
más, en momentos en que la 
economía es difícil para todos.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El líder local Zenón López 
Velázquez, lucha a diario 
por la unificación de 
taxistas y con ello mejorar  
el servicio de taxis con  
seriedad, responsabilidad  
compromiso de los dueños 
de taxis, que los choferes 
sean interlocutores de un 
buen servicio para que 
el usuario y el visitante 
sean la mejor referencia 
de esta actividad en la 
cabecera del municipio.
Zenón López,  t iene 
t iempo luchando por  
p ro fes iona l izar  es te 
servicio en el municipio  
para que  queden atrás 
los problemas  de la 
industria del Taxi, con 

una gran conciliación de 
respeto de los lugares 
correspondiente a los 
taxistas y que no se 
afecten  los beneficios 
de los pasajeros locales 
y foráneos,  lo que genera 
la imperiosa necesidad 
de unificar.
Este buen di r igente 
gestor ha manifestado 
en repetidas ocasiones 
que las instituciones 
de la industria del taxi 
deben de entenderse 
con acciones conjuntas 
en pro de  los taxistas 
y sus familiares dentro 
de un clima de respeto 
y t ransparencia con  
compromiso unitario para 
lograr metas y objetivos 
presentes y futuros para los 
trabajadores del volante.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Varias 
personas de diferente capacidad hacen 
mención que uno de los principales 
problemas a los que se enfrentan 
es salir a la calle, al trabajo, a la 
escuela, es por eso que muchos se 
quedan en casa, falta cultura incluso 

en la misma familia, es complicado 
dicen desde que se levantan, pero 
luchan por ser independientes.
 Mencionan que la gente que no tiene 
ninguna discapacidad no se ve ni se 
sensibiliza sobre sus necesidades y 
problemas a los que se enfrentan, 
pero tenemos que salir y quitar 

barreras, los miedos para conseguir 
un trabajo y seguir con la vida diaria, 
actualmente no se reciben recursos 
de gobierno porque no hay quien 
gestione tales recursos. 
Es  necesa r i o  d i j e ron  que 
organizaciones no gubernamentales 
y asociaciones civiles influyan en el 

gobierno para que atiendan a personas 
con discapacidad, evitar que esta 
comunidad sea utilizada políticamente 
como lo hacen algunos funcionarios 
locales, que se gestionen apoyos 
para ayudar a niños y familias que 
necesitan un tratamiento integran 
especializado.

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit, La 
diputada local y presidenta 
del CDM, Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, llevo la alegría a niños 
y a pobladores de las colonias 
populares, Emiliano Zapata, 
Carmen Romano y López 
Portillo, en compañía de su 
gran equipo de trabajo con 
motivo de la navidad, donde  
se quebraron varias piñatas 
y se tomaron fotos para el 
recuerdo.
La legisladora panista reunió 
a mil personas entre 
niños y adultos en las 
instalaciones deportiva 
de la cancha de usos 
múltiples, Zapata,  la 
cual  se encuentra en  
estado deplorable, para 
compartir alegremente 
de la tradicional posada, 
así mismo se conto 
con un modulo para 

gestionar solicitudes de los 
vecinos de las citadas colonias. 
Los pequeños rompieron las 
tradicionales piñatas con euforia  
para posteriormente recibir 
regalos y sorpresas de la mano 
de esta dinámica e incansable 
diputada convertida en Santa 
Claus del PAN, y  en ángel 
guardián de los pequeñines,  
quienes pidieron  tomarse  
fotos con Elsa Nayali, antes 
de dar inicio a la  presentación 
de los payasos.   
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Presentaron Ayuntamiento y Spauan 
una pastorela diferente

Ya hay campeones regionales de ajedrez 
que irán a las semifinales estatales
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Inician operativo Lupe-Reyes en Acaponeta
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 
ACAPONETA.-  Con la 

finalidad de salvaguardar la 
protección y seguridad de los 
habitantes en el municipio de 
Acaponeta, así como de los 
cientos de visitantes que llegan 
o cruzan el municipio rumbo a 
sus destinos en la geografía 
nacional; el presidente 
municipal Malaquías Aguiar 
Flores, asistió y presidió a la 

reunión de los preparativos 
del operativo denominado 
“Guadalupe-Reyes” que 
inició el 12 de diciembre y 
permanecerá hasta el 7 de 
enero del 2016, esperando 
que durante este periodo 
festivo los  ciudadanos 
acaponetenses  y turistas, 
no sean víctimas de actos 
delictivos o afectados por 
accidentes de tránsito.  

En esta reunión estuvieron 

presentes el personal de la 
Policía de Caminos; Tránsito y 
Vialidad, así como el Cuerpo 
de Bomberos del  Estado, 
Seguridad Pública Municipal, 
el llamado C-4; O66 de 
Emergencias, Protección 
Civil Municipal, Dirección de 
Obras Públicas e integrantes 
del H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta. 

Correspondió a Germán 
Alaníz Quiñones, director de 

Protección Civil en 
el municipio, señalar 
que el propósito 
de esta acción es 
la coordinación 
entre las diversas 
dependencias de 
nivel federal, estatal 
y municipal que 
participaran durante 
las  vacac iones 
navideñas y de fin de 
año, brindando una 
seguridad efectiva a 

los habitantes de esta región. 
Uno  de  los  temas 

importantes que trataron fue lo 
referente a la vialidad, donde 
no se permitirá la obstrucción 
en las banquetas y vía pública 
por parte de los comerciantes; 
además se informó que los 
vehículos de emergencia 
estarán asentados en diversos 
sectores de la población para 
atender las urgencias que se 
presenten. 

E n t r e  o t r a s 
recomendaciones señaló el 
funcionario, que la ciudadanía 
debe considerar que durante 
este período decembrino, 
que si por alguna razón sale 
de vacaciones y dejan su 
casa sola, prever dejar con 
algún vecino o amigo de 
confianza como encargado 
de sus viviendas, o también 
dejar  las luces encendidas; 
además de estar pendiente 
de los niños, reportar toda 

persona sospechosa y sobre 
todo no manejar bajo los 
efectos del alcohol. 

Por su parte el alcalde 
municipal realizó la entrega 
de playeras a trabajadores 
de la Dirección de Protección 
C i v i l  e n  A c a p o n e t a , 
qu ienes  man i fes ta ron 
su agradecimiento y su 
compromiso de unif icar 
esfuerzos y tener capacidad 
para atender todos los 
llamados de emergencia que 
hace la sociedad. (DCSM)

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ACAPONETA.- El pasado 
miércoles el XL Ayuntamiento 
que preside el C. Malaquías 
Aguiar Flores, a través de 
la Dirección de Fomento 
Cultural y en coordinación 
con el Sindicato del Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayar i t 
(Spauan), mismo que lidera el 
C.P. Carlos Muñoz Barragán, 

presentaron en la Casa de 
la Cultura “Alí Chumacero” 
una pastorela muy diferente 
al concepto normal de este 
tipo de piezas teatrales, ya 
que fue una opera en la que 
participaron 16 personas 
en escena, entre los que se 
contaron pianista, sopranos, 
barítonos, bajos, tenores y 
mezzo sopranos quienes 
interpretaron a Reyes Magos, 

pastores y habitantes del 
antiguo Belén, donde nació 
el Niño Dios.
Presentes en esa actividad 
cultural conjunta, estuvieron 
el Presidente Municipal C. 
Malaquías Aguiar Flores, 
acompañado de su esposa 
la presidenta del Sistema DIF 
Sra. Silvia Morelia Vaca de 
Aguiar, así como el dirigente 
del Spauan, C.P. Carlos 

Muñoz Barragán, los cuales 
agradecieron también la 
presencia de docentes de 
los planteles universitarios 
en el municipio y quienes de 
alguna manera también fueron 
gestores de la presentación 
en el patio central de ese 
centro cultural, de ese 
eficiente grupo musical, 
como son la Mtra. Mónica 
Espinosa Juárez, Delegada 

del mencionado sindicato 
en la Unidad Académica del 
Norte y el Lic. Leo Ulises 
Arias Chavarría, secretario 
de la sección 3 de Spauan 
en Acaponeta.
Mucho gustó entre los 
asistentes las agradables 
voces y el novedoso concepto 
que emanó del Programa 
Académico de la Licenciatura 
en Música de la UAN y del 
taller de ópera de ese mismo 
proyecto, que coordina el Dr. 
Arturo Javier Ramírez Estrada; 
destacando las voces de las 
sopranos Georgina Carrillo 
Vargas, quien además es la 
directora del taller de ópera 
y María Concepción Verdías 
Huitrón.
Al final de la representación, 
la autoridad municipal, 
representada por el primer 
edi l  y su directora de 
Fomento Cultural Dra. Aída 
Aftimos Toledo, entregaron 
reconocimientos a todos y 
cada uno de los artistas, 
comprometiéndose el líder de 
Spauan a continuar trabajando 
coordinadamente con el 
ayuntamiento acaponetense 
para seguir trayendo a la 
ciudad espectáculos culturales 
salidos de la máxima casa de 
estudios de Nayarit. (DCSM)
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Pedro Bernal/ Gente y Poder  
ACAPONETA.- Organizado 
por el Departamento de 
Educación Especial y la 
supervisión de la zona 3 de 
las Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) en coordinación 
con la Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero” que encabeza 
la Dra. Aída Justina Aftimos 
Toledo, se llevó a cabo la 
eliminación de los niños 
ajedrecistas que participan en 
el Torneo de Ajedrez Estatal 
“Enroque por la Inclusión”, 
que han dado en los últimos 
años de promover al llamado 
deporte ciencia en esas 
instituciones.
Uno de los responsables de 
la organización del certamen 
fue el Prof. Manlio Gamboa 
Flores, quien explicó que en 
esta etapa se eliminaban los 
ganadores de los diferentes 
planteles de USAER en la zona 

norte de Nayarit, mismos que 
salieron de sus respectivos 
torneos intramuros, para en 
esta ocasión, sacar cinco 
finalistas de las categorías 
“Sub 10” y “Sub 13”, que 
comprenden estudiantes 
de entre 7 y 12 años, de los 
municipios de Acaponeta 
que participa con las USAER 
7, 42 y 58; Tecuala con el 
plantel 25 y Huajicori con 
las unidades 25 y 41.
Presente en el acto estuvo el 
Supervisor de la Zona 3 de 
Educación Especial, Prof. Luis 
Fernando Alatorre Salazar, 
quien expuso a los presentes, 
muchos de ellos padres de 
familia, que los seleccionados 
en esa jornada irían el próximo 
lunes 14 a una fase donde 
se vuelven a batir, esta vez 
con los ganadores de los 
municipios de Ruiz, Tuxpan 
y Rosamorada, evento que 
se celebrará justamente en 

este último municipio.
Al final de la contienda 
los ganadores fueron, por 
la categoría “Sub 10”, del 
primero al quinto puesto: 
Dayline Martínez (USAER 58), 
Víctor Partida (USAER 41), 
Kevin Jesús Gurrola (USAER 
41), Alan Emmanuel Acosta 
(USAER 7) y Joshua Esaú 
Contreras (USAER 7). Los 
campeones de la “Sub 13” 

fueron en el mismo orden: 
Gael Abel Salazar (USAER 
58); Danny Vladimir Arámbula 

(USAER 42), Brayan de Jesús 
Villegas Jiménez (USAER 
25), Rafael Macías Sánchez 
(USAER 7) y Luis Carlos 
Durán Ocampo (USAER 25), 
siendo todos ellos calificados 
por el juez Gerardo Ernesto 
Olvera González.
En el acto de premiación, 
donde  se  en t regaron 
reconocimientos a todos 
los participantes y premios 
especiales a los ganadores, 
estuvieron presentes de 
los directores de los cincos 
USAER en la zona norte: Prof. 
Manlio Gamboa Flores del 
plantel 42; Evelia Andreina 
Casas Llamas del 7; Profa. 
Erika Maritza García de la 
USAER 58; Felipe Regalado 
Jiménez del 25 de Tecuala 
y el de la unidad 41 de 
Huajicori, Maribel Peralta 
Aguilar. (DCSM)
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CONFÍA EL PUEBLO EN EL PODER JUDICIAL

Clausura IMSS curso sobre 
formación de supervisor de 

seguridad y salud 

Peregrino Ruiz 2015 instalado 
desde muy temprana hora en 
el crucero de la comunidad 
de Vado de San Pedro,  
donde se ofreció a cientos 
de personas de todas las 
edades: café, pan, canela y 
agua para que se hidrataran 
durante su camino al poblado 
de San Vicente municipio 
de Rosamorada, siguiendo 
con la tradición de estas 
fechas decembrinas, así 
mismo personal de Protección 
Civil, Policía Municipal y 
Policía Federal de Caminos 
estuvieron muy al pendiente 
resguardando la seguridad de 
los transeúntes, en el marco 
del programa buen camino 
peregrino Ruiz 2015.

Todo un éxito el operativo Buen Camino Peregrino Ruiz 2015
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Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
Visor Nayarita
Para el Presidente del Tribunal de Justicia en el 
Estado, Pedro Enríquez Soto, el presupuesto 
que aplicara el Poder Judicial es insuficiente 
para desarrollar sus funciones el año entrante, 
más cuando se ejercerá un nuevo Sistema 
y se requiere de mayor personal, equipo 
de comunicación, material e inmuebles 
donde funcionen las nuevas oficinas. Lo 
anterior fue precisado por el titular del STJ, 
en reciente encuentro con integrantes de 
la Unión de Columnistas y Articulistas de 
Nayarit (UCAN), con quienes el funcionario 
habló de varios temas relacionados con el 
trabajo del Tribunal, que en días pasados 
entregó su informe al Poder Legislativo, 
como lo estipula la Constitución.
 En ese encuentro con periodistas de la 
(UCAN), comentó del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal que se aplica en Nayarit 
desde el 15 de Diciembre del 2014, pero 
en cinco delitos que son; abandono de 
familiares, tránsito daño en propiedad ajena, 
robo simple y violencia familiar, ésto en los 
municipios de Tepic, Santa María y Xalisco. 
Para los municipios citados, a partir del 30 
de Diciembre del presente año se ampliará 
la entrada de todos los delitos que no 
merezcan prisión preventiva de libertad, y 
adicionalmente se incorporan cinco de alto 
impacto como es el homicidio, violación, 
secuestro, narcomenudeo y abigeo, los que 
se juzgarán en Tepic independientemente 
del lugar en que se cometieron.
El Presidente del Tribunal de Justicia, precisó 
que el próximo año se deberán conocerse 
de todos las violaciones a la Ley, por eso 
se está a días de recibir el nuevo edificio 
donde se celebren los Juicios Orales allá 
por la Insurgentes antes de llegar al camino 
a Aguamilpa, con una inversión ejercida por 
los gobiernos federal y estatal. En la misma 
charla con los Columnistas y Articulistas 
que fue concretada por Eugenio Salinas, 
secretario del Magistrado Presidente, se 
manejó el tema del Tribunal Administrativo 
que al fusionarse al Poder Judicial incrementó 
las funciones, tan solo en el presente año se 
han ventilado 1,100 expedientes por actos 
de los gobernantes contra instituciones 
municipales.
Al desglosar los asuntos que se ventilan en 
el sistema tradicional, el 95 por ciento se 
relacionan con aspectos civiles, familiares, 
mercantiles y penales, con una suma de 
8,500 procesos que esperan disminuir el 
año entrante que se implementen los Juicios 
Orales, pero unos años más los juicios 
serán mixtos, solo en delitos recientes se 
ejercerá el nuevo sistema. Las demandas 
con mayor incidencia tienen injerencia con la 
justicia familiar, donde se ventilan pensiones 
alimenticias, divorcios, custodias, perdida 
de patria potestad, en que la capacidad de 
respuesta es rebasada, por eso es buscada 
la conciliación y los procesos duren menos 
y se proteja a los niños.
En esa tesitura, explicó Enríquez Soto, le 
siguen casos mercantiles que se elevaron, 
pero no entre empresas o actos de comercio, 
sino que tienen que ver  con prestamistas, 
casas de empeño y particulares que reparten 
créditos en las colonias, sin que nadie pueda 

frenar, pues hay una legislación mercantil 
de 1800 que sigue vigente en México y en 
las bondades del pagaré basta que traiga 
la firma; También se ventilan en el tercer 
lugar los  delitos penales, y el cuarto los 
de naturaleza civil, correspondientes a 
contratos de compraventa, de arrendamiento, 
hipotecarios, de rescisión e hipotecarios. 
De esa manera, Pedro  Enrique Soto, 
contestó puntualmente las preguntas de los 
Columnistas y Articulistas, como la referida 
con la resolución contra el SUTSEM, asunto 
que se sobreseyó una vez de dialogado en 
las etapas del juicio, donde se informó que 
no había ninguna solicitud de toma de nota, 
ni acto reclamado por los quejosos. Respecto 
si está preparado o no el Sistema Judicial 
para los cambios que se vienen, dijo que el 
compromiso es generar un sistema que ofrezca 
confianza a la sociedad, la gente requiere 
percibir, sentir a sus jueces, magistrados, 
ministros, se requiere sean imparciales, 
independientes y profesionales. "Yo lo he 
reiterado, la gente deposita su honor, la 
libertad, el patrimonio, por eso, merece que 
se actúe con transparencia, profesionalismo, 
legalidad, con valor ético  y compromiso 
social", sostuvo. Otro cuestionamiento se 
refiere al control del crimen organizado de 
algunas corporaciones, a lo cual el titular del 
Poder Judicial en Nayarit, indicó que es parte 
de los retos de la reforma penal, generar un 
proceso de transparencia en la forma de juzgar 
a una persona, a la vista de todos, con una 
mejor capacidad de respuesta, capacitación 
criminológica, de laboratorio, de personal. 
Para eso,  el Estado requiere una inversión 
importante, al Juez corresponderá evaluar, 
pero pudiera ser lamentable que ante esas 
carencias que actualmente existen se caigan 
los procedimientos y se absuelva a probables 
delincuentes. Reiteró que el Nuevo Sistema 
se basa en un principio de integralidad de las 
instituciones que participan en la operación, 
el primer contacto en la comisión de un delito 
se tiene con el policía municipal, primero en 
conocer, de ahí comienza el proceso,  por 
eso la necesidad que los elementos estén 
capacitados, ahora estarán sentados en el 
banquillo de los acusados y responderán de las 
actuaciones  Para ese efecto, han generado 
cursos de capacitación a todos los policías, 
pero el problema es en los Ayuntamientos 
donde cada tres años se estrenan nuevos 
elementos y se está experimentando.
Para concluir el encuentro con los integrantes 
de la (UCAN), Enríquez Soto, descartó que 
existan casos de corrupción de parte de 
servidores públicos, hay irregularidades que 
son resueltas, se tienen casos de aptitud,  
hemos suspendido empleados, uno que 
otro despido, en cuestiones graves se pide 
la renuncia, nada alarmante, es parte de la 
carga de trabajo muchas veces. El STJ cuenta 
con una Secretaria de Vinculación y Control 
Social que recorre el Estado, lo hace tres 
veces al año en cada juzgado, actualmente 
hay más formas de denunciar con las redes 
sociales y se facilita el investigar y actuar en 
consecuencia. Al Tiempo.
Esperemos y comentaremos...frago2009@
hotmail.com

* Con las herramientas informativas adquiridas, se coadyuvará en 
la prevención y disminución de los riesgos de trabajo en empresas 
y dependencias

La Coordinación de 
Salud en el Trabajo del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
en Nayarit, clausuró 
e l  Cua r to  Cu rso 
Monográfico de 40 horas 
denominado “Formación 
d e  s u p e r v i s o r  o 
responsable de los 
servicios preventivos 
de seguridad y salud en 
el trabajo”, que se llevó 
a cabo en coordinación con el centro 
empresarial de La Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX)  y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS). 
En el evento de clausura y en 
representación de la delegada estatal 
del IMSS, Dora Cecilia Espinosa 
González, el jefe se prestaciones 
económicas y sociales, Luis Gilberto 
López, destacó que con estas 
acciones se fortalece la formación 
especializada en un campo en el que 
se registra una creciente incidencia 
de riesgos de trabajo.
Enfatizó que en la actualidad, es 
imprescindible recordar que el derecho 
a la vida, la integridad física, a la 
salud y a la seguridad social, son 
consustanciales a la prevención de 
riesgos laborales y su protección y 
promoción deben de configurar un 
objetivo de primer orden. Por ello, 
se abordaron temas relevantes en 
seguridad y salud en el trabajo.
El funcionario señaló que es 
imprescindible pasar a la acción 
decidida, toda vez que en la actualidad 
se conocen los terribles efectos 
de la siniestralidad laboral en el 
plano humano, social y también 
en el económico. En tal sentido es 
importante el involucramiento con 
conocimientos y capacidad para 
prevenir y combatir los factores de 
riesgo, mejor que en otros tiempos.
Tras asegurar que los accidentes 
acontecidos en 2015 pudieron haberse 
evitado, López Álvarez resaltó que 
“hoy se cuenta con herramientas 
cognitivas para la identificación de 
los riesgos de trabajo y se fortaleció 
al mismo tiempo las estrategias y 
programas para prevenirlos”.  
En su oportunidad, el coordinador 
auxiliar de salud en el trabajo del 

IMSS, Odilón Flores Tadeo, exhortó a 
los más de 25 participantes a aplicar 
los conocimientos aprendidos y 
multiplicarlos en todo el personal de 
sus centros de trabajo, ya que con 
ello, se coadyuvará en la prevención 
y disminución de los riesgos de 
trabajo.
Recordó que los riesgos de trabajo 
son extraordinariamente costosos. 
Lo son para los trabajadores que 
los sufren y para sus empresas, 
para la economía, para el sistema 
de protección social y, en definitiva, 
para la sociedad en su conjunto, 
por ello cobra mayor importancia la 
capacitación recibida en este curso.  
Abundó el coordinador que el riesgo 
de trabajo no es un fenómeno casual 
ni indiscriminado, sino que por el 
contrario, guarda una estrecha relación 
con los complejos y diversos factores 
que inciden en los procesos de 
organización, producción y servicios.
Destacó que es precisamente este 
carácter causal del riesgo de trabajo 
lo que conlleva la posibilidad de 
evitarlo, o cuando menos, reducirlo. 
Si bien debería aceptarse que, por 
eficaces que sean las acciones 
preventivas, el riesgo se materializa, en 
ocasiones como accidente de trabajo 
o enfermedad profesional, dando lugar 
a su vez, a múltiples consecuencias 
que demandan diferentes actuaciones 
de Seguridad Social para su plena 
reparación.
Al concluir el curso, se hizo entrega 
de diplomas a cada participante 
del curso que contempló temas 
relacionados con la siniestralidad 
laboral, metodología de la prevención, 
medidas preventivas de eliminación 
y reducción de riesgos, así como 
identificación y evaluación de factores 
de riesgos presentes en el medio 
ambiente laboral. 
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Tuxpan

Por: Erika Kasten Soria. 

Ruiz, Nayarit.- Todo un 
éxito resulto el operativo 
BUEN CAMINO PEREGRINO. 
Que implemento el H. XXVII 
Constitucional  Ayuntamiento 
de Ruiz Nayarit este pasado 
11 de diciembre el Ing. 
Víctor Manuel Abud Pérez 
Presidente Municipal de Ruiz 
y su Esposa la Sra. Lorena 
Zepeda de Abud, la Síndico 
Municipal Sara Nora García 
Gámez en coordinación con 
personal de los diferentes 
departamentos del H. XXVII 
Ayuntamiento de Ruiz y 
personal del DIF Municipal, 
quienes estuvieron a cargo 
del Módulo de Atención al 

De mal en peor los Mexicanos con las 
famosas reformas del gobierno federal

*Los Legisladores no han sabido o no han querido 
hacer nada por defender nuestros recursos naturales 
propiedad de todos los Mexicanos.
*Actualmente el imperio Yanqui ya se apodero de los 
destinos turísticos de Mexico, así como del Petróleo 
que tanto trabajo le costó EXPROPIAR al General de 
División Lázaro Cárdenas del Río .  Redacción. 

Tuxpan, Nayarit.- Como 
se esperaba, las famosas 
reformas del gobierno federal 
priista que encabeza Peña 
Nieto resultaron ser totalmente 
perjudiciales para la mayoría 
de los Mexicanos, en especial 
la energética que permitió 
que se enajenara el Petróleo 
que es de todos y que de 
una forma u otra subsidiaba 
millonarios pagos entre ellos 
el de la energía eléctrica 
que consumimos todos en 
nuestros hogares. 
De unos meses para acá 
se estuvo comentando que 
el costo de la luz en todo el 
país para la industria, los 

comercios y los hogares 
había bajado, lo que resulto 
ser una gran mentira, pues en 
los municipios que conforman 
el norte de nuestro nos 
estamos enterando que el 
cobro que hace la CFE ya no 
será bimestral, sino mensual 
y que este será el doble de 
caro porque los mexicanos ya 
no contamos con el subsidio 
del gobierno como de los 
excedentes del petróleo que 
ahora están en manos del 
imperio yanqui, así como otras 
riquezas naturales por las 
cuales fuimos despojados, por 
quienes han mal gobernado 
este país en las ultimas 8 
décadas.

De nada nos ha servido a 
los Nayaritas contar con las 
tres presas hidroeléctricas 
más grandes del mundo en 
su tipo, si estamos pagando 
muy cara la energía eléctrica 
que consumimos en nuestros 
hogares y todavía pretenden 
construir una cuarta “las 
cruces” en el río San Pedro, con 
la que nos estarán despojando 
de este importante cuerpo de 
agua, que desviaran a otros 
estados para venderla.   
Se los dejamos de tarea al 
súper intendente de la CFE 
responsable de estos cobros, 
no se vale que en nuestro país 
tengamos gobiernos ricos y 
un pueblo demasiado pobre.
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hecho algún trámite, en la 
dirección que este joven 
antes mencionado ocupa. 

Y el gestor de los ganaderos 
también ya se encuentra 
en la mira de los electores 
tecualenses  para los próximos 
comicios  y es el amable y 
buen representante de la 
ganadera local EL PAJARITO 
Brayan López Montaño, quien 
cada dia de su administración 
al frente de este núcleo 
ganadero ha dado buenos 
resultados, resolviendo la 
mayoría de los problemas 
que a sus representados 
aqueja, y este ES EL PRI 
EL PRI municipal que en la 
próxima contienda electoral 
del 2017 saldrá  con todo, a 
jugársela con muy buenos 

prospectos precandidatos 
a presidente municipal por 
este orgullosos municipio.

3 .  E n  e l  H .  X L 
Ayuntamiento municipal  
de Acaponeta  resalta el 
trabajo de dos grandes 
direcciones  y la sindicatura 
municipal, la señora Celia 
Villela Ruiz, con una buena 
calificación por parte de los 
ciudadanos de la ciudad 
de las gardenias avalan 
el buen desempeño que 
atenido la síndico municipal  
Celia Villela Ruiz, que en 
buena coordinación con sus 
compañeros los regidores 
apoyan en unidad el buen 
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TECUALA.- Buenos y 
decembrinos días mis 7- 
asiduos lectores y más los 
que se adhieran esta semana 
o los próximos días, como 
cada 8- días la jiribilla política 
llega con buenas vibras para 
algunos que ya está o quieren 
adentrase en el extraño mundo 
de la política, y para otros les 
cala hasta el tuétano porque 
fuerte es su aspiración pero 
poco es su aceptación en 
el electorado, quien sabe 
porque será pero dicen por 
ahí; que algunos que están 
ya la ciudadanía les dice “ya 
por favor ya váyanse agarren 
lo que quieran pero váyanse” 
así hacen sus comentarios 

algunos ciudadanos 
tecualenses muy 
respe tados  po r 
cierto!. 

1- Y mire como 
son las cosas amable 
lector mientras unos 
van para arr iba 
como  otros van de 
picada como a mil 
por hora! Como el 
senador Manuel Cota 
Jiménez, que el sí 
sabe hacer política y 
de la buena! por algo 
es uno de los hombres 
de más confianza 
en  e l  gob ie rno 
del presidente de 
la república, Peña Nieto 

y algo más que 
no quede duda, 
parte de todo los 
apoyos que llegan a 
Nayarit, es gracias  
a las posi t ivas 
g e s t o r í a s  q u e 
realiza el senador 
y líder de la CNC 
Nacional MANUEL 
HUMBERTO COTA 
JIMENES.

2-EN EL PRI 
MUNICIPAL. Si 
hay tela de donde 
cortar gorda esta la 
caballada para las 
próxima elecciones 
del 2017 en lo que 
a la presidencia 
municipal se refiere, 
y  cheque esto 
amable lector, un 
señorón  que se las 

sabe de pe a pa en lo que a 
gestoría social se refiere, y 
más si se hace con política 
don Heriberto López Rojas 
el TITIYO, u campesino de 
clase humilde y por su tenaz 
gran trabajo como hombre de 
campo sabe lo que le duele 
a los campesinos , a los que 
menos tienen, al pueblo de 
Tecuala, le falta una mano 
fuerte y de decisiones rápidas 
y positivas en lo que a la 
administración pública se 
refiere, y esta donde dios le 
da licencia de estar en hora 
buena por don Heriberto 
López el TITIYO,  y por si 
eso no bastara  ahí va poco 
a poco otra vez ganándose la 
simpatía de los ciudadanos 
de este orgulloso municipio, 
el joven gestor de los pobres, 
Rogelio Rivera González el 
ex regidor de la demarcación 

6 de este municipio buscará 
servir a su pueblo porque su 
gente lo quiere en la silla 
presidencial del 2017.

Por otro lado esta una 
gran  señora que sabe lo 
que se servir a las familias 
tecualenses Paty Parra, por 
la equidad de género que 
también tiene lo suyo en 
capacidad para gobernar 
este municipio y cuenta con 
todos los requisitos que pide 
la ley, humildad, corazón, y 
sabiduría humanitaria para 
poder administrar un gobierno 
local y más. 

Otro más, el joven maestro 
y presidente del comisariado 
ejidal de Milpas Viejas, Edgar 
Hernández Carrillo, trae lo 
suyo en lo que a política se 
refiere el representante de 
los campesinos de Milpas 
Viejas, donde de ahí han 

salido buenos presidentes 
municipales y tiene buenas 
recomendaciones por sus 
mismos compañeros los 
ejidatarios del ejido antes 
mencionado y es por eso que  
el maestro Edgar Hernández, 
si puede ser presidente 
municipal

Otro joven prospecto, 
Humberto Filippini Saizar, 
puede dar la sorpresa no 
lo pierdan de vista amables 
Lectores, en el lugar donde 
ahorita se encuentra le ha 
puesto el ejemplo a muchos 
directores del H, XXXVI 
Ayuntamiento local se refiere, 
y un poco más arriba cómo 
se maneja una atención al 
pueblo, que es al primero 
con el que se debe de quedar 
bien y Humberto, lo hace a 
la perfección comentan y 
recomiendan quienes han 

-Desde el senado de la república y de la CNC nacional, Manuel Cota engrandece y 
se reafirma como uno de los grandes líderes en la política mexicana
- Don Heriberto López Rojas “Titiyo”, Rogelio Rivera, Paty Parra, Humberto 
Filippini, Brayan López y Edgar Hernández posibles precandidatos a la presidencia 
municipal por el PRI en 2017,  hay otros pero son cartuchos quemados
-Intenso y efectivo trabajo de la síndico Celia Villela González, la amable atención 
hacia la ciudadanía de Gerónimo Cossio, Secretario de Gobierno del municipio y la 
excelente administración de las finanzas de Luis Mario Espinoza resaltan el buen 
trabajo en el Ayuntamiento  de Acaponeta

La jiribilla política
Por: Pedro Bernal
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trabajo que desempeña el 
primer edil acaponetense   
Malaquías Aguiar Flores, 
de igual forma la dupla de 
servidores públicos que por 
un lado maneja con excelente  
atención a la ciudadanía el 
ingeniero J. Gerónimo Cossío 
Orozco, y el encargado de 
las finanzas municipales 
el buen amigo Luis Mario 
Espinoza González, por 
eso este año 2015 EL,H, XL 
Ayuntamiento municipal de 
Acaponeta saldrá avante  y 
recibirá  con buenos bríos 
para lo que se viene en el 
ya próximo año nuevo 2016.
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Municipios
*En el famoso barrio de La Periquera… *Debido a una  decepción amorosa 

Abre sus puertas el restaurante 
de mariscos Karina”s

Vecino  de la colonia Flores 
Magón de esta ciudad decide 

escapar por la puerta falsa

Los socios del Club Rotario-Tecuala, 
continúan con su labor altruista 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA.- Desde hace muchos 

años nació en esta cabecera municipal, 
un grupo de tecualenses con una 
sola inquietud servir al  municipio 
formando una sociedad  que llevaría 
por nombre Club Rotario de Tecuala, 
para luego convertirse en una sociedad 
benéfica al servicio de quien se lo 
solicitara, formándose así en unidad 
como una sociedad altruista que 
al paso de los años ya no están 
algunos de la fundadores de ese club, 
pero los que existen y los nuevos 
socios no han perdido la brújula, 

siguen con más fuerza sirviendo a 
las escuelas, grupos vulnerables,  
mantenimiento a parques públicos, 
trayendo y llevando toda una gama 
de servicios gratuitos al servicio de 
la ciudadanía tecualense.

Hoy con el ímpetu y las ganas de 
seguir sirviendo a este orgulloso 
municipio, su presidente el joven 
tablajero FRANCISCO ARIAS 
RODRÍGUEZ y su presidenta de las  
damas rotarianas MARÍA RUBIO DE 
CANALES, hacen de este club cada 
dia más fuertes y para muestra basta 
un botón, en esta semana pasada en 

entregaron una silla de ruedas a una 
señora mayor de edad en el barrio 
de MANCILLAS, estando presentes 
en esa donación el señor Ramón 
Muños, Humberto Filippini Mariscal y 
el presidente rotario Francisco Arias.

En su labor de hacer el bien sin 
ver a quien, y este sábado pasado en 
un viaje que   llevaron a cabo en una 
visita a sus hermanos rotarianos del 
bello puerto de Mazatlán Sinaloa, a 
una reunión distrital, donde degustaron 
de un sabroso desayuno con los 
socios de ese municipio porteño, en 
ese evento especial reconocieron 

todos sus compañeros en especial su 
presidente Francisco Arias Rodríguez, 
la trayectoria como rotaria y rotario 
a la señora María Rubio de Canales 
y al exitoso empresario Humberto 
Filippini Mariscal, felicitándolos de 
igual manera Jesús Andrade y su 
señora esposa Ampelia Robles, los 
doctores  Eduardo Mota Gutiérrez, 
y José Tirado, Humberto Filippini 
Saizar, Lenin Negrete,  Candy Aguilar 
Oregel, el profesor Mariano Lizárraga 
Avalos, Lupita de Ramos, Judith 
Guadalupe García Guerrero, Ana 
Verónica Moreno Flores, y otros más.

1 mes 10 órdenes. 

Pensión totalmente gratis, 

capacitación a los dueños

NO OLVIDES 
INSCRIBIR A TU 
PERRO PARA 
EL CURSO DE 
OBEDIENCIA 

Informes 

311 146 83 49

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

Y 50% AL FINAL. 

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO 

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Lo nuevo 
en Santiago es el nuevo 
restaurante de mariscos 
Kar ina”s ,  ub icado en 
el populoso barrio de la 
periquera cuya especialidad 
está dijo la co-propietaria  
basada en carnes asadas 
y mariscos, Ema Luna la 
tarde del pasado jueves a 
los reporteros encargados de 
medios escritos y electrónicos 
que fuimos invitados.
Se trata de darle a los 
Santiaguenses una nueva 
modalidad en carnes y 
mariscos luego que en lo 
que refiere a carnes esta 
será cortes finos así como 
los mariscos preparados 
por un chef, serán dignos 
del paladar más delicado.
 Ya que en lo que refiere 
a camarones estos serán 
de medida  es decir no 
habrá revoltura de tamaños 
como ha sido normal en 
cualquier marisquería, sino 
que cada platillo que se 
solicite a  nuestro personal 
será el adecuado en lo 
que refiere a la talla. Por 
su parte Emanuel Luna. 
Al que siempre conocimos 
como un próspero agricultor  
y comerciante en frutas 
tropicales tales como mango, 
granos y hortalizas  dijo que 
el campo ya no da para más 
Chema, por eso quisimos 
incursionar en esta nueva 
empresa generando con 
ella 12 empleos directos.
Ema Luna dijo que el 
restaurante de mariscos 
Karina”s podrá hacer las 

veces de butanero, aún que 
el ambiente será   netamente 
familiar, al cual se podrá asistir 
en compañía de toda la familia 
por eso quisimos invitar a la 
prensa para que paladeen la 
calidad de nuestros mariscos,  
así como los cortes finos para 
asar, aquí se podrá disfrutar los  
eventos deportivos tales como 
futbol, beisbol, box, etc.  Ya 
que para eso contaremos con 
pantallas gigantes, posterior 
a la explicación que nos 
proporcionaran Ema, las 

damas primero y Emanuel 
Luna, se dio paso a la bendición 
del lugar por uno de nuestros 
diáconos del templo del sr. 
De la Ascensión, el lugar se 
encuentra ubicado frente al 
cuartel militar de esta ciudad 
en el famoso barrio de la 
periquera donde se garantiza 
la higiene    del lugar así como 
la ventilación plena visite 
el restaurante de mariscos 
Karina”s de los hermanos 
Ema, y Emanuel Luna no se 
arrepentirá.

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Por problemas 
familiares Alfredo Fallan 
Reyes de 34 años de edad 
decide escapar por la puerta 
falsa amarrando una soga 
a una de las viguetas del 
pasillo donde habitaba esto 
en la colonia Flores Magón 
de esta ciudad amarrando 
el otro extremo de la soga 
a su cuello para de manera 
posterior saltar al vació 
muriendo por ahorcamiento.
El reporte de la fiscalía 
señala que Alfredo Fallan, 
o Payan, según declaración 
de su cónyuge Muriel Pérez 
Ortega de 35 años de edad  
Alfredo de quien estaba 
próxima a separarse le pidió 
que reconsiderara su actitud 
y que volvieran a retomar sus 
vidas juntos cosa a la que me 
negué dijo la mujer porque 
esto ya era insostenible –no 
dijo los motivos del porque 
era insostenible, lo cierto 
es que Alfredo regreso a su 
dormitorio donde al parecer al 
paso de las horas determinó  

que la vida sin Muriel, no 
tenía ningún significado por 
lo que tras redactar una carta 
póstuma donde le pedía 
perdón a la mujer por su 
fatal determinación decidió 
quitarse la vida por el medio 
anteriormente escrito.
Muriel Pérez Ortega, dijo 
que no fue sino al día 
siguiente cuando se dirigía 
al baño cuando se topó 
con  el cadáver ya rígido 
de su ex pareja, por lo que 
el personal de servicios 
periciales determinaron que 
la muerte de Alfredo sucedió 
alrededor de a las 2 de la 
madrugada llegando al lugar 
personal de la policía judicial 
investigadora así como el 
agente del ministerio público 
quien tras dar fe de los hechos 
ordeno el  traslado del cuerpo 
a la sala de necropsias de 
una agencia funeraria para 
la práctica de la autopsia de 
ley, y pues con este suicidio 
se rebasa la cifra de muertes 
por voluntad propia del año 
2014 sea por dios.
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José María Castañeda 
SANTIAGO.- Emanuel 

Luna, porque apostarle a 
un restaurante de mariscos 
cuando tú siempre habías  
estado ligado al campo, 
“Mira José María, retomando 
la pregunta es medio difícil, 
pero mira realmente la crisis 
la tenemos en el campo, 
entonces es  incre íb le 
apostarle con 100, 200, o 
300 mil pesos a la nada en el 
campo, entonces nació algo 
aportar a lo que un poquito 
sabemos para Santiago 
entonces se nos ocurrió a 
mi hermana Ema, y a mí, un 
concepto de restaurante con 
opción a  botanero.

Quieres comer pues te 
ofrezco comida de buena 
calidad a bajos previos quieres  
cerveza a bajos precios, 
entonces no invertir tanto 

en el campo como lo hemos 
hecho, que desgraciadamente 
no sé qué está pasando 
con nuestros gobernantes, 
pero al campesinado al 
agricultor de cualquier nivel 
está abandonado. 

Entonces pues hay que 
hacer algo no se está es 
la realidad que vivimos por 
eso nació esto, Emanuel, 
pero tú eres un agricultor de 
altos vuelos que   siembra 
temporada tras temporada 
90 o 100 hectáreas  incluso 
comercializas las cosechas 
de mango y tomas la decisión 
de invertir menos en el 
campo al asegurar que está 
tronado el campo, “si mira yo 
en lo particular manejo 70 
hectáreas propias de mango, 
y en granos hemos llegado a 
100 o 200 hectáreas, aparte 
en los cultivos de sandía, 

bueno hemos incursionado 
en  casi todos los cultivos, 
no te puedo negar que he 
sembrado tomatillo, jitomates 
rojos, pepinos, jícama, chiles 
verduras chinas hemos hecho 
también calabazas en Sinaloa 
Manca bochas, casi, casi 
todos los cultivos los hemos 
los he andado y ahorita 
y ahorita hay futuro pero 
siempre y cuando tengas el 
eslabón para la exportación  
o sea produces en pesos y 
vendes en dólares, pero si  
vas peso, por peso vas a 
perder siempre.

Entonces en realidad no 
hay negocio mientras el 
gobierno no, nos ayude al cien 
por ciento como nos ayudaba 
antes, Por cuestiones de 
agenda dimos por terminada la 
entrevista luego que teníamos 
pendiente  otra rueda de 

prensa con el empresario 
Antonio Echevarría García, 
misma que trono debido a 
la soberbia del aspirante a 
candidato a gobernador por 
una alianza de partidos y 
por la pésima actuación de 
sus asesores pero de eso 
hablaremos en nota aparte; 
Lo cierto es que hay una gran 
verdad en las palabras de 
Emanuel Luna, luego que 
personajes relacionados 
con la  agricultura como es 
el caso de Nacho Vallarta, 

me ha confiado que pensaba 
rentar las casa 40 hectáreas 
que tiene de un predio 
llamado la “Noria” porque 
al igual que Emanuel Luna 
señala que la agricultura ya 
no es negocio, Lo mismo 
me dijo alguna vez Amado 
Montero Jaime,  seguiremos 
tocando el tema ya que 
reviste mucha importancia 
para los Santiaguenses 
ya que la agricultura es el 
motor económico de nuestro 
municipio.

Por José María Castañeda 
SANTIAGO.- El fervor 

religioso a la Guadalupana, 
se dejó sentir pero con ganas 
en la colonia Nuevo México, 
al acudir cientos de feligreses 
a la colonia ya mencionada 
a darle las mañanitas a la 
patrona de los mexicanos 
luego del arribo de decenas 

Miles de fieles se dieron cita en los templos donde 
se venera la sagrada imagen de la Guadalupana

Con el agricultor y ahora 
restaurantero Emanuel Luna

de católicos que participaron 
en la peregrinación efectuada 
desde el poblado de Amapa, 
a esta población.

Mi familia y este servidor 

acudimos a la capilla de 
nuestra santísima virgen de 
Guadalupe, aproximadamente 
a las 21 horas y nos sorprendió 
gratamente el  excelente 
operativo realizado por la 
policía vial, luego que al 
entrar a la citada colonia 
por el bordo que separa las 
colonias Nuevo México y 1ro 
de enero, fuimos aleccionados 
por los agentes de tránsito 
para que estacionáramos 
nuestro vehículo pegado al 
bordo ya que había mucha 
gente y de lo que se trataba 
era de evitar un accidente, 
tras seguir el ordenamiento de 
los agentes viales entramos 
al  templo donde observando 
la limpieza del lugar y los 
adornos florales sencillos 
pero elegantes enmarcando 

la sagrada imagen que desde 
todo lo alto parecía estar 
satisfecha por la devoción de 
la feligresía que la visitaba.

De manera posterior salimos 
al exterior donde degustamos 
como ya es costumbre en 
ese t ipo de eventos de 
algunos antojitos observando 
el concurso del cochinito 
musical  donde participaban 
menores de edad y consistía 
en adivinar el nombre de la 
canción con un premio de 
20 pesos para la persona 
en caso de adivinarla y si no 
pasaba a engrosar la barriguita 
del cochinito, personas de 
todos los estratos sociales 
de la ciudad se dieron cita 
en la capilla en honor a la 
guadalupana en la colonia 
Nuevo México, así como en 

otros sitios donde también 
se venera a la virgen de 
Guadalupe observando como 
ene l poblado del Pichón, el 
senador de la república Manuel 
Cota Jiménez, como todo hijo 
de vecino se  dio cita para 
acompañar a la morenita del 
Tepeyac, en Villa Hidalgo los 
legisladores Eddy Trujillo, 
Pavel Jarero, y la regidora 
Jashibe Modad,  mientras 
que allá en el poblado de la 
Presa la presidente municipal 
Fátima del Sol,  acudió a 
la capilla de la virgen de 
Guadalupe, para postrarse 
ante la sagrada imagen en fin 
ricos y pobres se dieron cita 
en los diferentes templos para 
venerar a la patrona de todos 
los mexicanos la inmaculada 
virgen de Guadalupe.
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