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Después de darle infinidad de 
vueltas al asunto del reparto 
de televisores digitales entre 

gente que supuestamente se hizo 
acreedora a ese “beneficio”, no se 
encuentra un porqué congruente 
debido a que en sí, un aparato de 
esta clase no es un artículo de primera 
necesidad y además, no se concibe 
el incongruente gasto del gobierno 
federal al adquirir millones de estos 
aparatos habiendo otras prioridades 
en el país como reforzamiento de los 
Sectores y Educación, ya que hacen 
falta medicamentos, material quirúrgico, 
así como reforzamiento de hospitales en 
todo su mantenimiento, igual que miles 
de escuelas de educación básica que 
no cuentan con nada digno para  que 
sus estudiantes se sientan cómodos 
en un ambiente agradable y no que 
tengan que aguantar inclemencias 
del tiempo por carecer de puertas y 
ventanas, así como pupitres en buen 
estado.

En sí, un televisor viene a ser más 
dañino que benéfico tanto en la salud 
física como mental de quienes lo 
recibieron (y por supuesto de quien 
tenga uno), y más dañino aún para la 
sociedad en su conjunto porque a fin 
de cuentas estos dichosos aparatos 
se convierten en basura y de la peor 
por los componentes que son –según 
los expertos- altamente tóxicos y que 
por ende, contribuyen en grado sumo 
a que la contaminación del planeta 
avance a pasos agigantados, cosa 
que ya empezó con los miles y miles 
de aparatos televisivos antiguos que, 
con el cuento de que ya no servirían 
para nada, se le dijo a la gente que 
se deshiciera de ellos y hasta centros 
de acopio se instalaron para lo mismo, 
siendo que en sí, esos aparatos de 
los que mucha gente se desprendió 
podrían seguir funcionando con el 
aditamento adecuado, así como para 
las personas que pudieran pagar 
servicio de televisión por cable y hasta 
para juegos de pantalla, etcétera; 
sin embargo, esta información no se 
soltó de bien a bien sino hasta que 
ya mucha gente había prácticamente 
tirado su anterior aparato televisor y 
claro, muchas personas para justificar 
el derecho a que les obsequiaran uno 
de los que repartió el gobierno federal.

Esto de regalar televisores nuevos, 
comprados obviamente con dinero del 
erario, ¿no será acaso un descargo 
de conciencia por algo? Porque en 

realidad en este caso los únicos que 
ganaron fueron quienes vendieron esos 
aparatos y los que los compraron, no 
así la gente que los recibió dizque en 
forma gratuita, porque en sí, ningún bien 
se les ha hecho, antes al contrario, se 
les ha condenado a tener que gastar 
más en luz y en comprar una antena 
que se dice es necesaria para poder 
recibir una señal óptima.

Cuando se lanzó al aire la señal de 
la televisión “analógica”, es decir la 
tradicional y que llegó a nuestro país 
allá a principios de los años 50 del siglo 
pasado, que se sepa, a nadie de la 
población se le anduvieron regalando 
televisores para que pudiera disfrutar 
del nuevo descubrimiento llamado 
también como “la ventana al mundo”. 
A nadie se le obsequió uno de aquellos 
aparatos de bulbos y pantallas convexas, 
sino que cada quien se fue haciendo 
de estos aparatos según sus propias 
posibilidades económicas. Es común 
recordar entre muchos de los que fuimos 
niños en ese entonces, en que el más 
pudiente del barrio y que ya contaba 
con su tele cobrara .20 centavos para 
poder disfrutar del nuevo invento que 
vino a suplir en alguna forma a la radio 
a la que estábamos acostumbrados a 
oír y que en cierta forma contribuyó a 
desarrollar un poco más la imaginación 
al escuchar las radionovelas que ahí se 
transmitían, mientras mamá planchaba 
o hacía algún otro quehacer.

Así que ¿cuál sería la causa, el 
motivo o la razón para que el gobierno 
federal ahora obsequiara televisiones? 
¿Por qué no se dejó al libre arbitrio de 
cada quien que se hiciera de su aparato 
como pudiera como en los años 50? La 
televisión no es un artículo de primera 
necesidad ni de vida o muerte para que 
el gobierno federal erogara enormes 
fortunas nada más para complacer a 
una parte de la población como si fuera 
algo de primordial importancia, entonces 
¿por qué ese enorme gasto habiendo 
otras necesidades más apremiantes?

Lo curioso es que si ya prácticamente 
se había borrado la imagen colectiva de 
mirar un jacal de láminas de cartón con 
su antena de tele, de nueva cuenta se 
volverá a hacer tradicional esa imagen 
de que una vivienda podrá tener todas 
las carencias para llamarla así, pero 
eso sí: tendrá su antena para que sus 
habitantes puedan disfrutar de la, en 
su mayoría, nociva programación de 
la televisión “abierta”. Pero en fin. Sea 
pues. Vale.

Hay aspirantes  a los diferentes 
puestos de elección popular 
que no levantan ni yendo a 

bailar a chalma, otros ni con todas las 
facilidades logran penetrar en el ánimo 
del electorado, viceversa a adversarios 
contra los que impera la guerra sucia 
que ha resultado mejor productiva, y más 
de uno dado por muerto goza de cabal 
salud, según algunos encuestadores.

A pesar que hay ignorancia del pueblo 
y por consiguiente una hambre ancestral, 
la ciudadanía de ese sector social ha 
rebasado en lo falso y demagogo de 
los políticos, esa gente agarra lo que 
les llevan, sea en efectivo, especie o 
hasta en alcohol, sabedores que más 
vale algo que nada, esos personajes 
llegan a los puestos y se olvidan de 
ellos, sin diferencia de color o sabor la 
conducta es idéntica.

En Nayarit todavía no comienzan 
las campañas formalmente y todos 
andan al cien y más calientes que un 
comal de tortillera, tanto en municipios 
como en la capital del Estado, los 
más descarados hasta se toman fotos 
con niños discapacitados o enfermos 
mentales, y desvergonzadamente las 
suben al facebook o las redes sociales 
y al otro día ya no los conocen los muy 
vaquetones y cínicos.

Resulta inexplicable que las autoridades 
electorales que dirige el vocal ejecutivo, 
el buenazo de Celso Valderrama 
Delgado, argumente que no andan en 
campaña, pues no hacen reuniones 
masivas, cuando hasta el más neófito 
ha percibido de grandes eventos de 
personajes plenamente identificados 

en Tepic y todo Nayarit, en mi Santiago, 
Acaponeta, Ruiz y no se diga en San 
Blas; aunque claro, esos politiquillos 
de rancho no han invitado a votar, sino 
cuando mucho a tragar, sabedores que 
ese plato de comida lo pagará con oro 
el hambriento y sediento de justicia, 
como era calificado nuestro pueblo de 
México por el difunto Colosio.

 Los aspirantes del color y sabor 
que deseen, podrían ser buenos tipos, 
pero, los parásitos y sanguijuelas que 
ya traen incrustados, ya los dañan, 
unos de nuevo ingreso y otros muy 
paseados, aplaudidos y vistos, o los 
que ven la oportunidad de brincar de 
barco y abandonar al patrón que en 
siete años les ha quitado el hambre, 
les ha dado casa, vestido, sustento 
y uno que carrito Mini Cooper color 
rojo, por cierto muy bonito y que diario 
lo estacionan en céntrico crucero de 
nuestro pobre Tepic.

Ante esa apreciación y descaro de 
esos traidores al jefe de jefes, muchos 
ciudadanos nos sentimos vivir en un 
Estado próspero como el gobernado 
por Aristóteles Sandoval, Miguel Angel 
Mancera o Miguel Angel Rodríguez 
Calderón, ante el movimiento de carros 
lujosos y con placas de varios estados 
del país.

Sin embargo, volteamos a la realidad, 
y vemos una gran diferencia, pues 
muchos Estados envidian la seguridad 
y tranquilidad de Nayarit, que pobre, 
hambreado, pero contentos, nadie nos 
llega, mientras haya  taquito, pavito ruidito 
o un pedacito de rosca de muchas que 
se partirán hoy.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Un regalo nocivo "LAS PRECAMPAÑAS MÁS FRÍAS 
QUE POMPIS DE DIFUNTOS"

AVATICINA "EL BRUJO MAYOR" QUE EL 
PEJE NO LLEGARÁ A PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA,  PORQUE SU SALUD NO 
SE LO PERMITE

- - - - - - -
aunque sea cierto el presagio
al brujo puede irle mal:
lo llevarán al cadalso
y lo crucificarán.

E P I G R A M A
Por: Igibato

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Se organizan mujeres de la CNC y 
reclaman propiedad social de la tierra 

Gente y Poder/ 
Redacción 

En el marco de los festejos 
por el 101 aniversario de la 
Ley Agraria de 1915, más de 
5 mil mujeres delegadas de 
toda la República demandaron 
que la tierra sea también 
propiedad de ellas, porque 
son las que la trabajan y 
cumplen con el legado de 
Emiliano Zapata, además 
de que se comprometieron 
a elevar hasta en un 30 
por ciento la producción de 
alimentos en el país si se 
les reconocen sus derechos 
y las recomendaciones que 
la FAO ha hecho a México 
en su favor. 

Encabezadas por  la 
senadora Mely Romero Celis, 
secretaria de Acción Femenil 
de la Confederación Nacional 
Campesina, y por el propio 
presidente de esta central, 
el también senador Manuel 
Cota Jiménez, la lideresa 
habló de la marginación que 
sufre este sector: “Contamos 
solamente con el 15 por ciento 
de la titularidad de la tierra;  
sólo 10 por ciento del total de 
las mujeres que trabajan en 
la agricultura tienen acceso 
a créditos, nada más el 5 por 
ciento cuenta con asistencia 
técnica y, por si fuera poco, 
prácticamente el cero por 
ciento no recibe ninguna 
remuneración por su trabajo”. 

En el auditorio Benito 
Juárez lleno a su totalidad en 

va a ir muy bien y cuente 
con las mujeres cenecistas 
para seguir transformando 
el campo mexicano”. 

Entre porras de las delgadas 
de las 32 entidades, la 
legisladora afirmó que la 
CNC está preparada para 
los retos del 2016, porque 
“las mujeres no somos un 
género de competencia, 
somos aliadas para conjugar 
y fortalecer los éxitos de 
nuestro sector, generando 
mejores expectativas para el 
sector femenil y fortaleciendo 
nuestra gloriosa organización 
cenecista”, exclamó. 

En el evento, Mely Romero 
Celis expresó que actualmente 
las mujeres son quienes 
trabajan la tierra y, por ende, 
deben de ser las beneficiarias 
de los derechos agrarios. 
“La misma FAO lo dijo—
destacó—que las mujeres 
garantizan la soberanía y 

*Instauran el 5 de enero como el Día de la Mujer Campesina en México 

el puerto de Veracruz, y ante 
la presencia del secretario 
de Agricultura (SAGARPA), 
José Calzada Rovirosa; del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, legisladores, 
presidentes municipales y 
mujeres dirigentes del sector 
rural de todo el país, el líder 

de la CNC, senador Manuel 
Cota Jiménez, fue el primero 
en instaurar el 5 de enero 
de  cada año y a partir de 
hoy como el Día de la Mujer 
Rural en México. 

La propuesta fue apoyada 
de inmediato por el gobernador 
Javier Duarte, quien en su 

intervención pidió que el 
campo mexicano no sea 
visto como un problema para 
el país, ya que en realidad 
es la solución; en tanto que 
José Calzada Rovirosa,  al 
frente de la SAGARA, reiteró 
el apoyo del presidente 
Enrique Peña Nieto a favor 
de las mujeres que trabajan 
la tierra. 

Mely Romero –senadora 
por el estado de Colima—
recordó entonces que el 
presidente de la República 
se comprometió a impulsar 
políticas públicas y programas 
diferenciados que beneficien 
específicamente a las mujeres 
del campo, “todo lo que el 
presidente va a impulsar 
nos va a beneficiar”, dijo, 
antes de agradecer el apoyo 
del titular de la SAGARPA 
quien también, señaló, “ha 
demostrado su fe en las 
mujeres, porque por primera 
vez, nuestras demandas son 
escuchadas; sé que nos 

seguridad alimentaria. “Si 
tuviéramos acceso a los 
beneficios de los programas 
del campo producirían 30 por 
ciento más de alimentos que 
el resto de los productores 
del país”.

Reconoció a la dirigencia 
de la CNC por visibilizar a las 
mujeres rurales, cuando “no 
hay un censo, un diagnóstico 
certero que nos permita saber 
en dónde estamos, pues 
somos invisibles, marginadas 
y sin acceso a servicios”. 

F i n a l m e n t e  e n t r e g ó 
reconocimientos a mujeres 
destacadas en distintas 
disciplinas, recordó que este 
sector hizo suyas las causas 
de la Revolución Mexicana; 
su rebeldía a las políticas que 
van contra sus condiciones 
de género y que en la historia 
reciente han empuñado hasta 
las armas para defender 
sus convicciones y lograr 
participar en la lucha por la 
democracia.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Los primeros días de este 
2016, en que se incrementó 
el número de delitos en el 
nuevo sistema de justicia 
penal, más conocido como 
juicios orales, ha generado 
inquietud principalmente 
entre policías estatales y 
municipales.
E l  l u n e s  c u a t r o ,  s e 
conoce, varios mandos de 
corporaciones y directivos, 
por ejemplo de la Policía 
Nayar i t ,  Guardia Civ i l , 

Nuevo sistema penal 
genera inquietud 
entre policías 

En el Puerto de Veracruz 

Manuel H. Cota toma 
protesta a la nueva 
Asociación Nacional 

de Alcaldes Cenecistas 

Cuestionan muerte de reo en “El Rincón”, por derrame cerebral

Agencia de Investigación, 
Averiguaciones Previas, 
o  P o l i c í a  M u n i c i p a l , 
sostuvieron una reunión 
para abordar el asunto y, 
básicamente, aclarar dudas.
Y es que al tratarse de un 
nuevo sistema penal, donde 
los policías adquieren una 
mayor relevancia pues son 
los primeros en llegar a la 
escena de los delitos y recae 
sobre ellos la recolección y 
custodia de evidencias, ya 
no del agente del Ministerio 
Público, han presentado 

dudas y temor al error durante 
el llenado de documentos, 
formatos a los que no estaban 
acostumbrados.
Esta situación ya había sido 
contemplada y de hecho ha 
ocurrido en otros estados, 
de acuerdo con instructores 
que en los últimos meses 
ofrecieron cursos en Nayarit.
Sin embargo, el riesgo es que 
por errores administrativos 
de este tipo, puedan resultar 
benef ic iados indiv iduos 
que estén involucrados en 
algún delito.

Por: Martín García Bañuelos 
Veracruz, Veracruz.-El dirigente 
nacional de la CNC y senador 
por Nayarit, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, el día de ayer 
en un salón de eventos de este 
puerto, le tomó la protesta a los 
integrantes de la Asociación 
Nacional  de Presidentes 
Municipales Cenecistas ante 
la presencia del gobernador del 
estado, Javier Duarte de Ochoa.
Cabe mencionar que dicha 
asociación quedó encabezada 
por el alcalde de Chilpancingo, 
Guerrero Marco Antonio 
Leiva Mena, mismo que se 
comprometió a trabajar de la 
mano en coordinación con 
las dirigencias cenecistas, 
nacional, estatal y municipal 
asimismo con las tres esferas 
de gobierno, con la finalidad 
buscar juntos los programas 
y acciones que coadyuven al 
desarrollo de los municipios 
que están gobernando.
Por su parte el líder cenecista en 

el país Manuel H. Cota Jiménez 
aseveró que la Confederación 
Nacional Campesina para su 
mejor funcionamiento quedó 
distribuida en 5 regiones como 
son; la sureste, noroeste, noreste, 
centro y occidente a donde se 
asignará a un representante 
por cada región.
A este esquema cenecista se 
sumó el mandatario estatal 
veracruzano quien dijo, que 
aunque por el momento él es 
gobernador de todos modos, 
pondrá todo lo que esté de su 
parte desde su gobierno para 
apoyar e impulsar unidos el 
desarrollo vanguardista de las 
actividades del campo.
“Tal  y como lo está haciendo en el 
país el Presidente Enrique Peña 
Nieto y el propio dirigente nacional 
de esta central campesina el 
senador, Manuel H. Cota Jiménez 
y al mismo tiempo les deseó 
éxito a los nuevos integrantes 
de este movimiento nacional 
de alcaldes.                     
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* El aumento de delitos en juicios orales ha provocado temor al error, sobre qué 
hacer en una escena criminal.

* El deceso de Emmanuel 
Soltero despierta 

interrogantes; había sido 
detenido en la colonia 

Moctezuma y enfrentaba 
cargos por pornografía infantil.

Soltero habría revelado situaciones 
difíciles en el interior de la cárcel federal, 
por lo que, con su muerte, aumentaron 
las interrogantes sobre el trato que se 
le dio como interno.
Emmanuel fue detenido el 11 de febrero 
del 2015 en su casa de la colonia 
Moctezuma, durante un operativo 
especial de la Policía Federal y luego 
de un seguimiento de más de un año 
que se dio a su caso.
Enfrentaba cargos por el probable delito 
de trata de personas en la modalidad de 
almacenar para sí, videos con contenido 
de actos sexuales donde participan 
personas menores de 18 años.
Su caso, que inicialmente lo conoció 
el Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penales Federales –ubicado en 
El Rincón-, posteriormente fue turnado 
al Juzgado Segundo Penal en Tepic, 
aunque él continuó recluido en la citada 
cárcel federal.
No se descarta que la muerte de 
Emmanuel Soltero sea del conocimiento 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), para 
su total esclarecimiento. 
En febrero del 2015, al 
rendir una declaración 
sobre su situación, el joven 
conmovió a funcionarios 
judiciales al aceptar 
que necesitaba ayuda 
profesional para enfrentar 
el problema, y es que 

Por Oscar Verdín Camacho 
Emmanuel Soltero, el joven que en 
febrero del 2015 fue detenido en Tepic 
por el presunto almacenamiento en 
computadora y envío de videos con 
contenido de pornografía infantil, falleció 
el cuatro de octubre pasado.
El deceso de Soltero, de 23 años de 
edad, ocurrió durante la madrugada 
en el hospital San Rafael, pero horas 
después de que fue trasladado desde 
el penal federal El Rincón.
La muerte del muchacho, que antes de 
su detención  estudiaba enfermería, ha 
motivado interrogantes sobre qué fue 
lo que la desencadenó.
Si bien se ha ventilado una hemorragia 
cerebral como causa del deceso, el propio 

todos los días permanecía muchas 
horas frente a la computadora. Y así 
llevaba varios años. 
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El  G o b e r n a d o r 
Roberto Sandoval 
Castañeda dio este 

martes el banderazo formal 
de arranque a los trabajos de 
rehabilitación y remodelación 
de la calle Padre Mejía —mejor 
conocida como Ures donde 
el mandatario estatal vivió su 
infancia y juventud—, en el 
tramo que va de la avenida 
Insurgentes a la calle José 
María Mercado, de la colonia 
San Antonio, en Tepic.

En esta obra se invertirán 
más de 13 millones de pesos, 
mismos que fueron gestionados 
por el mandatario nayarita —
de manera extraordinaria— 
ante el Gobierno Federal. 
Los trabajos contemplan la 
construcción de las redes 
de drenaje sanitario y agua 
potable en la zona; terracerías, 
estampado, banquetas, 
guarniciones, alumbrado 
público y señalamiento 
horizontal.

Algo a resaltar, señaló el 

Roberto da banderazo
para nueva calle Ures en Tepic

“Copa Sufacen Premier” 

Este domingo 10, torneo 
relámpago de fútbol

“Este domingo diez de enero a las 
ocho de la mañana se realiza el torneo 
de futbol "Copa Sufacen Premier" 
con la participación de siete equipos 

locales y uno de Guadalajara”;  informó 
Álvaro Estrada Jaime,  Presidente 
del club deportivo Sufacen Tepic.
El torneo de categoría libre se llevará 

Política

partidos será en las canchas del 
Club Deportivo Sufacen ubicado por 
libramiento carretero número 370 
con un costo por entrada de diez 
pesos en el propósito de apoyar a 
la promoción y la práctica de este 
deporte del balompié.
 “Somos ya tres generaciones en 
pro del deporte en Nayarit” agrega 
Estrada Jaime, “en el centro de 
formación entrenamos a niños y 
jóvenes que desean ser jugadores 
profesionales de futbol”. Para mayor 
información marque al teléfono 311 
260 8320.

para toda la vida y muchas 
generaciones van a vivir esto, 
porque las obras no las hace 
el cemento, las obras no las 
hace el drenaje, esos  nadie 
los ve; la obra social la hace 
la gente, la gente que quiere 
un lugar más bonito para vivir, 
y ahí le entramos nosotros”, 
agregó Roberto Sandoval.

Ofreció pintar las fachadas 
de las casas de los habitantes 
de la calle Ures, así como 
proporcionarles árboles 
para que los planten en 

las banquetas y patios; el 
objetivo, enfatizó el mandatario 
nayarita, es transformar 
la colonia San Antonio y 
aumentar la calidad de vida 
de sus habitantes.

Al finalizar, dijo que uno 
de sus compromisos es 
que los nayaritas gocen de 
vialidades de primer nivel. 
Informó que en los siguientes 
meses iniciarán los trabajos 
de remodelación de diferentes 
calles, principalmente en 
Tepic; además, garantizó 

que continuará tocando 
puertas ante el Gobierno 
Federal, que encabeza el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto, para conseguir recursos 
—adicionales al presupuesto 
de este año— e invertirlos en 
obra pública en la entidad.

Luego  de  dec la ra r 
inaugurado los trabajos 
de rehabilitación, Roberto 
Sandoval Castañeda hizo 
un recorrido por la colonia 
saludando al paso a vecinos 
y transeúntes.

Gobernador, es que la nueva 
vialidad será de pavimento 
hidráulico, lo que garantiza 
la calidad en la obra y una 
duración de aproximadamente 
50 años; “esta obra va a 
tener 643 metros lineales y 
va a beneficiar a todo Tepic; 
no nada más es la obra —
aclaró—, vamos a poner 
luminarias, todo va a estar 
iluminado y muy bonito, a 
arreglar lo que esté mal en 
baquetas”, indicó.

“Vamos a mejorar nuestra 
colonia, y las obras que vamos 
a hacer de drenaje, agua, 
pavimentación, van a servir 

a cabo con la presencia de la madrina, 
Alejandra Rivera “La Jarocha”; Miguel 
Zepeda, nayarita seleccionado 
nacional; José Escobedo, Presidente 
de la tercera división nacional y David 
Aguilar, director general del Incufid”. 
Cabe mencionar que la exuberante 
madrina fue tercer lugar del concurso 
nacional Mejores Pompas 2013. 
Portada del mes de agosto de la 
revista ‘H para Hombres’ y reconocida 
por su conducción en los   programas 
de televisión “Guerra de chistes” y 
“Atínale al precio”.
El torneo simultáneo de los cuatro 
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MODERNIZA IMSS SUS SERVICIOS 
MÉDICOS Y HOSPITALARIOS

Continúa "Una Navidad 
por tu Salud" en Nayarit

El Presidente de la 
República, Enrique 
Peña Nieto,  y el 

Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), José Antonio González 
Anaya, inauguraron hoy el 
Hospital General Regional 
(HGR) No. 270 en Reynosa, 
Tamaulipas, que con una 
inversión de mil 53 millones 
de pesos en infraestructura 
y equipamiento, beneficiará 
a casi medio mil lón de 
potenciales derechohabientes 
de esta zona fronteriza.
Con la operación del nuevo 
HGR No. 270 se cumple la 
encomienda del Presidente de 
la República para fortalecer 
el Sistema Nacional de Salud 
y modernizar los servicios 
médicos y hospitalarios.
El Director General del 
IMSS, José Antonio González 
Anaya, dijo que para esta 
unidad hospi ta lar ia se 
adquirió equipo médico 
moderno que permite realizar 
tomografías computarizadas, 
mastografías, resonancias 
magnéticas, ultrasonidos, 
a u d i o m e t r í a s  y 
electrocardiogramas, entre 
otros.
El hospital  cuenta con 
infraestructura para 42 
especialidades, actualmente 
funcionan 27, tales como 
cardiología, neurología, 
ginecología y obstetricia, 
cirugía general, cirugía 

Continúan las jornadas de intervenciones 
quirúrgicas emprendidas por el 
Gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda, por medio del programa ‘Una 
Navidad por tu Salud’, el cual tiene como 
objetivo abatir el rezago quirúrgico en 
Nayarit. Hasta el momento se han intervenido 
67 pacientes de un total de 270 que se 
programaron para los meses de diciembre 
y enero.
Al respecto, el Secretario de Salud, Pavel 
Plata Jarero, detalló que a la fecha se 
registran un total de 23 pacientes atendidos 
de cirugía general, 36 de traumatología 
y urología, y ocho pacientes más de 
cirugía pediátrica. “A partir del 17 de 
diciembre, y durante el período vacacional, 
se realizaron estas intervenciones en 
diversos hospitales del sector Salud y 
privados; cerca de 30 pacientes que iban 
a ser operados durante las vacaciones 
decidieron posponer su cirugía, por lo 
que serán reprogramados; los médicos 
responsables han cumplido en tiempo y 
forma con las intervenciones, tal como lo 
instruyó el Gobernador Roberto Sandoval”, 
dijo el funcionario.
Puntualizó que para garantizar una mejor 
atención a los pacientes, se puso en 
marcha este programa que ha permitido 
reducir el tiempo de espera en la atención 
médica y abatir el rezago quirúrgico. 
Asimismo, informó que el plazo para 
los pacientes programados a cirugía de 
cataratas se extiende a los meses de 
febrero y marzo.
Plata Jarero explicó que las intervenciones 
que se realizan son principalmente de 
cirugía general, pediátrica, traumatología, 

oftalmología y urología, las cuales se realizan 
sin contratiempos y sin descuidar a los 
pacientes que son ingresados de urgencia.
El Secretario de Salud manifestó que los 
recursos humanos e insumos médicos y 
materiales se tienen asegurados, de tal forma 
que los pacientes no tengan que erogar ni 
un peso para la atención especializada que 
están recibiendo; “el derecho a la salud es 
un compromiso permanente del Gobierno de 
la Gente y trabajamos para garantizar que 
se cumpla con los objetivos programados”, 
concluyó.

Política

plástica y reconstructiva, 
oftalmología, oncología 
méd i ca  y  qu i rú rg i ca , 
ortopedia y traumatología, 
que beneficia a la población 
derechohabiente adscrita a 
las Unidades de Medicina 
Fami l ia r  de  Reynosa, 
Matamoros, Nuevo Laredo, 
Río Bravo, Camargo, Díaz 
Ordaz, Miguel Alemán y Valle 
Hermoso.
González Anaya precisó 
que el HGR No. 270 no 
sustituye al Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 15, lo va 
a complementar, “estamos 
trabajando para que los dos 
hospitales funcionen como 
uno solo, un solo hospital 
con dos sedes, creando 
este entorno médico de los 
más modernos y más que 
duplicando los servicios que 
se ofrecen en la región”.
En total entre los dos 
hospitales, Reynosa pasó 
de 160 camas a 390, de 
seis salas de quirófano a 
15, de ocho sillones de 
quimioterapia a 14, de 19 
máquinas de hemodiálisis 
a 33, con lo cual podremos 
dar un servicio con calidad 
y calidez a más de medio 
millón de derechohabientes.
El titular del IMSS señaló 
que así se evita que la 
d e r e c h o h a b i e n c i a  d e 
Tamaulipas viaje a otros 
estados para atenderse.
El Hospital General Regional 

personal del hospital 700 
trabajadores entre médicos, 
enfermeras,  as is tentes 
médicas y auxiliares de 
limpieza e higiene, parte 
fundamental del aumento en la 
atención a derechohabientes 
en consulta y hospitalización.

•El Seguro Social invirtió mil 53 millones de pesos en infraestructura y 
equipamiento

•Casi medio millón de derechohabientes serán beneficiados con 27 
especialidades como cardiología, neurología, obstetricia, oftalmología y de 

medicina física y rehabilitación

No. 270 cuenta también 
con atención de Urgencias, 
unidad de terapia intensiva, 
c u i d a d o s  i n t e n s i v o s 
(neonatales, pediátricos y 
adultos), cuneros patológicos, 
salas de cirugía, además 
de servicios y tratamientos 
ambulatorios de hemodiálisis 
y quimioterapia.
Actualmente integran el 
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Política

Firman convenio

Congreso del Estado 
de Nayarit y el 

Instituto Nacional de 
estadística y geografía 

Arribará a San Blas atractivo trenecito 
infantil gracias a EL Amigo Layín

Política

,, •Legisladores tendrán acceso a información sobre el entorno 
social y económico de Nayarit para formular leyes y reformas 

acorde a las necesidades básicas de la población.

Tepic.-

Con el interés de que las 
diputadas y diputados 
nayar i tas tengan 

acceso a la información que 
genera el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, 

así como realizar una serie 
de talleres y programas 
para promover y aprovechar 
adecuadamente la información, 
el Congreso del Estado de 
Nayarit en su Trigésima 
Primera Legislatura firmó 

Convenio de Colaboración 
Institucional con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía. 
En su mensaje, el Presidente 
de la Cámara de Diputados, 
legislador Jorge Humberto 

Segura López, expresó que 
con la firma del Convenio se 
reafirma el compromiso para 
llevar a cabo la capacitación 
al personal del Congreso del 
Estado, emprender proyectos 
en materia de geografía 
y estadística, además de 
intercambiar información 
sustantiva que pueda ayudar 
a mejorar el desempeño de 
las funciones legislativas.
Asimismo reconoció la labor 
que desempeña el personal 
del INEGI, “la información 
que proporciona este Instituto 
redundada en beneficio de la 
población, da margen para 
seguir actualizando  todos 
los rubros con los que ya se 
contaba con un antecedente 
estadístico y nos sirve a los 
diputados para tomar mejores 
decisiones en nuestro quehacer 
legislativo”, remarcó.
Por su parte el Coordinador 
Estatal del INEGI, Manlio Flavio 
Álvarez Barradas, expresó 
que con este convenio se 
refuerza y aporta la información 

útil para contribuir a que el 
Poder Legislativo de Nayarit 
cumpla con algunas líneas de 
acción del Plan de Desarrollo 
Institucional, además de que 
será posible integrar proyectos 
de iniciativa bajo estadísticas 
reales de todos los sectores 
de la población.
En el marco del evento se 
presentó ante los diputados 
locales la reciente Encuesta 
Intercensal 2015, encuesta 
que tiene una cobertura 
temática sobre indicadores 
socioeconómicos y culturales 
así como las condiciones que 
prevalece en las viviendas, 
encuesta que se aplicó a 60 
mil hogares de  la entidad 
nayarita, argumentó.
Es preciso señalar que con 
la cooperación institucional 
entre el Congreso del Estado 
y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
propiciará alcanzar niveles 
óptimos en la actuación 
par lamentar ia de esta 
Trigésima Primera Legislatura.

Hoy será un día relevante 
en la historia de San Blas 

y es que hasta esta fecha 
jamás un Alcalde municipal 

había tenido el detalle de 
adquirir un trenecito para que 
los chiquitines del municipio 
y turistas que visitan el 

Puerto hermoso cabecera 
municipal, se recrearan de 
una manera sana.
Minutos antes de que el 
Alcalde Hilario Ramírez 
Villanueva, El Amigo Layín, 
reparta y comparta la 
tradicional rosca de Reyes 
en la plaza principal, se 
desplazará desde el arco de 
entrada al puerto histórico, a 
bordo del trenecito que llega 
para alegría de los pequeños 
reyes de los hogares.
A pesar de que muchos de 
sus detractores están en su 
contra y le critican cada paso 
que ven falso particularmente 
para ellos, el famoso Alcalde 
se apunta otra palomita que 

sube como espuma su ya de 
por si popularidad, pues es 
de reconocer que a diferencia 
de otros Presidentes que han 
pasado por el municipio es 
visionario y hace las cosas 
fuera de lo común.
Al respecto el  Alcalde 
mencionó que “Lo que quiero 
es que la gente de San Blas 
se sienta en familia y los 
turistas visitantes como en su 
casa, en este municipio lo que 
tenemos es seguridad para 
todos y eso lo agradecemos 
a nuestro amigo el Fiscal 
del estado Edgar Veytia y 
a nuestro también amigo 
el Comandante de la Sexta 
Zona Naval Militar; Leopoldo 

Mendoza Martínez, así que 
debemos aprovechar esta 
tranquilidad  en familia, esto 
es algo que la gente de San 
Blas merece y lo hago con 
mucho gusto”.
El Amigo Layín, afirmó 
también que hoy hará entrega 
de 300 tablets a las niñas y 
niños que se den cita en la 
plaza para compartir la rosca 
de reyes con las familias 
sanblasenses. 
Sin duda alguna este será un 
atractivo turístico más para 
este municipio hermoso, que 
con el apoyo de la gente y el 
buen gobierno de El Amigo 
Layín va subiendo como la 
espuma.
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Lorena 
Sociales

Celebra Lorena sus 
quince primaveras 

Por Robín Zavala/ Texto y 
Fotos 

En plena víspera de año nuevo, 
de este reciente 2016, Lorena 
Guadalupe Torres, festejo en grande 
sus primeras quince primaveras en 
compañía de amigos y familiares. 
En una recepción sencilla pero 
emotiva acompañada de sus padres, 
padrinos, que por cierto fueron los 
mismos de los que la bautizaron 
y sus seis chambelanes fue como 
arrancó la fiesta que da paso a la 
adolescencia. 
En la recepción la comida mexicana 
al estilo Nayarit no hizo falta, una 
barra de postres y para disfrutar 
del buen ambiente, hubo para el 
deleite de los invitados banda en 
vivo que amenizaron la fiesta hasta 
ya muy tarde por la noche. 
Con los mejores deseos recibidos 
para Lorena, en el que ahora tendrá 
que desarrollarse como una señorita 
de sociedad, de bien y así continuar 
con la buena educación que le 
proveen sus padres. Felicidades 
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Ixtlán del Río
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HAY QUE IMPEDIR 
QUE  LAS CAUSAS 
SIGAN PARADAS: 

CARLOS EL “MORO” 
HERNANDEZ 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El líder Social 

civil  Carlos Hernández, “el Moro”,  
enfatizó que  los reclamos sociales en 
este municipio se incrementan,  lo que 
es un reflejo de proyectos sin sentido,  
se tienen que corregir lo que se ha 
quebrado y rehacer el camino ante 
la exigencia ciudadana se tiene  que 
fortalecer la vía electoral como camino 
democrático, pacífico y de corrección 
de rumbos.

El 2016, comenta Carlos Hernández,  
será un año de transición difícil para 
los partidos políticos en medio de crisis 
institucionales por la impunidad en este 

rubro por formas desequilibradas aplicadas  
sin  dar prioridad a los problemas que  
afectan a la comunidad,  es urgente 
identificar el  rol que ocupa el municipio 
en el campo de las políticas sociales 
para identificar los desafíos estratégicos.

Por último Carlos Hernández, resaltó 
que los objetivos en la inclusión social 
en referencia en la incorporación de 
las formulas en el espacio político debe 
ser igualitario incluyente de manera 
fundamental con  el compromiso de 
combatir la pobreza, urge  erradicar 
esta etiqueta que se usa electoralmente 
por políticos escasos de recursos y de  
proyectos positivos. 

LA COMPRENSION  ES EL 
INGREDIENTE QUE ENGANCHA 

AL ALUMNO, CARLOS SALAS 

La preparatoria número 6 respalda 
aspiraciones del catedrático David Salas 

ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL 
ES SORPRENDIDO MANEJANDO

 EN ESTADO DE EBRIEDAD

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario y catedrático Carlos 
Salas,  en breve entrevista 
manifestó que es imperativo 
que los docentes universitarios 
conozcan los fundamentos 
teóricos de la enseñanza, las 
estrategias metodológicas del 
proceso educativo, los modos 
de evaluación y la gestión de los 
procesos educacionales lo que 
genera un mejor desempeño.
Es importantes que existan 
becas para que los catedráticos 
puedan seguir formándose 
y  p e r f e c c i o n a n d o  l a s 
competencias necesarias para 
ejercer la catedra docente, ya 
que tenemos que actualizarnos 

y reflexionar sobre esta labor, 
ya que estamos de frente a una 
sociedad del conocimiento y la 
información caracterizada por 
la acumulación y renovación 
permanente del saber.
Por último el catedrático Carlos 
Salas García, comento que 
las cualidades que adornan 
a un excelente profesor son 
detectadas por los alumnos 
lo que et iqueta la buena 
labor magisterial facilitando la 
comprensión solido ingrediente 
que engancha al  a lumno 
en el contenido académico 
junto con el componente de 
la comunicación  de modo 
consciente se introduce  la 
neuroeducación.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 90 
por ciento de las expresiones 
políticas de catedráticos 
de la preparatoria número 
seis ubicada en esta ciudad 
manifestaron su respaldo al 
ex líder local del SPAUAN,  
licenciado David Salas 
García, si decide buscar 
la presidencia municipal en 
la contienda local 2017, e 
hicieron un llamado al resto 
de la expresiones políticas 
para sumarse al proyecto.
Además de las expresiones 
pol í t icas académicas 
comentaron  que hay  cinco 
ex presidentes municipales 
que completan el bloque que 
impulsara las aspiraciones 
del  ex delegado sindical, 

quien muestra gran madurez 
política y capacidad sin 
duda es la mejor carta de 
Tricolor  que   puede lograr 
en el municipio un cambio 
que beneficie a los sectores 
más desprotegidos. 
P a r a  f i n a l i z a r  l o s 
entrevistados agregaron  
que con David Salas García, 
como abanderado del 
tricolor a ese cargo público 
los priistas no solo tienen 
asegurado el triunfo en 
las próximas elecciones 
locales, sino que también 
el pueblo en general con 
certeza se beneficiaría 
porque en los próximos tres 
años Ixtlán Del Río, seria 
impulsado fuertemente en 
su desarrollo.

Por Jorge Mendivil”Ligais”
Ixt lán del  Río,  Nayarit . - 
Presuntamente elemento  de la 
secretaria de seguridad pública 
de este  municipio sorprendieron 
a empleado sindical aspirante a 
la presidencia municipal cuando 
andaba ebrio  manejando un 
carro de reciente modelo, 
lamentablemente no fue puesto 
a disposición de las autoridades,  
no les importó que pusiera en 
riesgo su vida,  la de automovilistas 
y peatones.
Lamentablemente se puso de moda 
en este lugar que no se hagan 
las detenciones de aspirantes y 
de políticos que conducen ebrios  
ni tampoco son llevados con el 

médico para que confirme su 
avanzado embriaguez y se les 
mande al torito,  esta modalidad 
pone en riesgo la vida de muchos  
ya que manejan sin precaución 
además  es un delito contra la 
seguridad de tránsito de vehículos.
Cabe hacer notar que este 
aspirante a la presidencia de 
este municipio no es la primera 
vez que protagoniza un hecho 
similar,  nadie le aplica un correctivo 
todo indica que le temen porque 
cuando lo detienen los insulta 
diciendo que es el quien les paga 
el sueldo, incluso aseguran que 
al llegar a una gasolinera abrió 
la puerta y los vomito, urge que 
alguien lo apacigüe.
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Tuxpan
Coqueros de Tuxpan 

repuntan en la etapa final 
de la Liga de Beisbol Nayari

12

La selección Coqueros de Tuxpan 
repunta en la etapa final del 
rool regular de la liga Nayarit 

de béisbol gracias a la integración 
de jóvenes talentos orgullosamente 
del municipio de Tuxpan, los cuales 
son:
Mario Alberto González Moreno. 
Joven originario de Coamiles Nayarit, 
21 años de edad. 
6 años representando a la selección 
del estado de Nayarit en la olimpiada 
nacional de Béisbol.
3 años representando a la selección 
Nacional de México en diferentes 
campeonatos, como el Mundial 
de Béisbol en Japón en 2006 
donde México obtuvo el 3er lugar, 
Campeonato Internacional en México 
e Internacional en USA, figurando 
como capitán de la selección nacional 
de México.
Desde el 2013 hasta el día de hoy 
me encuentro jugando en USA en 
la NCCAA División 1 con Bethesda 
Flames, y desarrollando todo el 
potencial en la “Major League Baseball 
Urban Youth Academy Angels and 
Dodgers” (Academia de Béisbol 
MLB para jóvenes pertenecientes 
a  Ángeles y Dodgers).
Manuel Partida Valenzuela. Joven 
Tuxpence con varias participaciones 
en eventos estatales, nacionales 
e internacionales representando 

orgullosamente a su municipio, 
estado y como integrante de la 
selección nacional con una edad de 
15 años cumplidos y perteneciendo 
al club Sultanes de Monterrey de 
liga Mexicana.
Víctor Arnulfo Navarro Figueroa. 
Originario del Ejido de Corriente 
Nayarit, este joven que cuenta con 
17 años de edad a sido integrante 
desde la categoría infantil, prejunior, 
junior y juvenil de la selección de 
Tuxpan formando parte también de 
la selección Nayarita, participando 
en el nacional de olimpiada 2014 
con sede en Veracruz, actualmente 
forma parte como prospecto del club 
Toros de Tijuana. 
Víctor Aarón González Ort iz. 
Orgullosamente Tuxpense que con 
20 años cumplidos, siendo hasta el 
momento la gran promesa tuxpense 
para debutar en el mejor béisbol 
que existe “Grandes Ligas” (Major 
League Baseball) perteneciendo al 
Dogers de los Ángeles.
Nota: Todos estos jóvenes son 
producto de los torneos de ligas 
pequeñas que año con año se realizan 
a lo largo y ancho de este municipio 
de Tuxpan, gracias al esfuerzo 
de entrenadores, organizadores, 
directivos, representantes del deporte, 
autoridades municipales y el apoyo 
total de padres y madres de familia.

laudicandoC
Claudia Isela Hernández 

Ya un nuevo año llegó, con el la 
esperanza de un mejor rumbo 
para muchas cosas, tanto 

en la vida personal como laboral, 
política para otros, de negocio, etc. 
Sin embargo muchos tantos no tienen 
las ganas ni certidumbre de seguir 
luchando por un futuro, porque se les 
está acabando la vida, están enfermos 
o no tienen familia, no tienen hogar, 
son indigentes, o alguna otra cosa 
que tal vez muchos ni imaginamos, 
pero para ellos la esperanza es solo 
pasar un día más vivos o que llegue 
la muerte finalmente. 
Es la triste realidad de la vida a 
diferencia de quienes la viven en 
abundancia, sanos, rodeados de lujos 
y olvidando o ignorando a quienes a 
su paso ven a estas personas a las 
que tal vez puedan tenderle la mano 
y ayuda para por lo menos darles 
un poco su apoyo (no limosna). Un 
apoyo incluso que no sea monetario 
pero en especie, ayuda mucho más 
de lo que creen a quienes valoran 
sinceramente una mano amigable. 
Conozco a mucha gente que tiene 
dinero pero que tiende manos 
amigas al prójimo, sin desdeñarles 
ni fanfarronear con que ayuda. Esa 
gente es noble en verdad, sabe dar 
de corazón y conozco a muchos 
nobles también, que aunque no 
tienen dinero cuando obtienen un 
pedazo de pan por decirlo de alguna 

manera, lo comparten con personas 
que lo necesitan, valiosas personas 
en verdad. 
Y bueno ahora que el anterior año 
casi terminó es difícil ver y saber a 
personas que amo y estimo enfermas, 
es de lo más doloroso tener que 
hacerse fuerte frente a enfermedades 
para no hacer sufrir más a quienes las 
padecen, sin embargo por dentro el 
alma se derrumba seguido al verlos 
no sanos, es muy doloroso. Esto es 
algo de lo más triste en la vida, ver 
sufrir y padecer a quienes quieres, no 
obstante, queda solo darles ánimos, 
alientos de fe y vida, apoyándoles 
en lo que más se puede, así sea.
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Agustín Godínez  
favorito por el PRI para 
la presidencia municipal

Por Jolumeca
Ahuacatlán, Nayarit.- Se abrió el año 

2016, y la carrera presidencial ha comenzado 
en este municipio, las elecciones están a la 
vuelta de la esquina y no está nada mal ir 
analizando a los supuestos, aunque algunos 
mojigatos digan que es muy apresurados 
hacerlo, es bueno tener en cuenta como 
comienzan a perfilarse los aspirantes 
mostrando sus movimientos y propuestas.

La gente de este municipio piensa que 
son tiempos de ejercer un voto bien pensado 
y que beneficie a los votantes en general  
es necesario  estar bien informado para 
generar mayor democracia, se les pregunto 
respeto a su identificación partidista muchos 
de ellos se declararon independientes, pero 
en este momento los más aventajados son 
los priistas.  

Entre los candidatos que tiene este partido 
político sobresale la presencia del director de 
ICATEN,  Agustín Godínez Villegas,  quien 
es avalado por los electores incluso por 
buena parte de los independientes, los datos 
lo arrojan como favorito para ser el próximo 

presidente municipal, será interesante saber 
las preferencia de los directivos del tricolor 
en Ahuacatlán o volverán a meter la pata. 

DESTACAN LABOR 
DE UNIDAD DE 
TRABAJO EN EL 
REGISTRO CIVIL

Se sigue deteriorando la fama y la 
imagen de Juan Manuel Parra Enriquez

Pesimo el servicio de transporte 
urbano en Ahuacatlán

Por Jolumeca
Ahuacatlán, Nayarit.- En 
reciente encuesta  se verifico 
la buena labor de unidad 
de trabajo existente en el 
registro civil del municipio de 
Ahuacatlán, destacándose una 
buena rendición de cuentas y 
el proyecto de centralización 
de libros para la reducción de 
errores e inconsistencias en 
la inscripción de nacimientos 
y matrimonios de manera 
oportuna.
El registro civil ha podido 
incrementar la ef ic iencia 
operacional mediante un trabajo 
conjunto en el cual el personal 
ha colaborado de manera 
eficiente siempre pensando 

en la ciudadanía y en base a  
ese antecedente este año que 
empieza seguramente fomentara 
la confiabilidad de los usuarios 
siguiendo como método  las 
bases de unidad de trabajo en 
beneficio  del ciudadano. 
Cabe señalar que la capacidad y 
experiencia  del actual titular de 
esta dependencia el licenciado 
Andalón Martínez Rafael, ha sido 
crucial para generar el incremento 
de seguridad y confiabilidad de 
documentos de inscripciones 
de nacimientos,  registro de 
matrimonios y defunciones e  
informar a la ciudadanía los 
beneficios de contar con una 
inscripción oportuna en los 
registros institucionales. 

Por Jorge 
Mendivil”Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
popularidad y aprobación 
social del actual secretario 
de Gobierno del municipio 
de Ahuacatlán, va a la baja 
de manera estrepitosa 
de acuerdo con estudio 
realizado por universitarios 
e n c a b e z a d o s  p o r 
conocido catedrático en 
comunicación política quien 
dice que este funcionario 
no ha sabido extenderse 
de manera correcta.
El secretario de Gobierno 
y  de l  ayuntamiento 
municipal Juan Manuel 
Parra  Enr íquez,  ha 
desilusionado a la gente 
con su comportamiento y 

por promesas sin cumplir 
lo que ha deteriorado 
su fama por lo que han 
dejado de señalarlo como 
favorito para ser el próximo 
candidato panista en la 
búsqueda por  la alcaldía de 
este mencionado municipio.
Un segmento de la 
población asegura que  Juan 
Manuel Parra Enríquez, 
llego  a la titularidad de la 
Secretaria de Gobierno y del  
ayuntamiento municipal por 
amiguismo y compadrazgo 
con el presidente municipal 
Jesús Bernal Lamas, su 
falta de democracia, dialogo 
y atención a los opositores 
y organizaciones sociales 
lo que pronostica que no 
será el próximo candidato. 

Por Jorge Mendivil”Ligais”
Ahuacatlán, Nayarit.- A pesar 
de  que el transporte urbano 
del municipio de Ahuacatlán, 
figura como uno de los peores 
en todo el estado  aseguran 
vecinos de esta población que 
pretenden subir los costos de 
traslados  tanto en taxis como 
en los peseros, con el rumores 
que van a retirar los vejestorios 
que están en circulación para 
mejorar el servicio.    
Este rumor no causa el júbilo de 
los usuarios,  lo que más bien  
parece verdadera desfachatez 
de los concesionarios con el 
objetivo en la alza  de los precios 
de pasaje en el municipio 
generado por  autoridades 

municipales  corrompidas 
generando un  pésimo servicio 
de transporte por la irregularidad 
en la operan algunos taxis con 
conductores poco capacitados 
lo  que deja mucho que desear.
La mayoría de los Ahuacatlenses 
reconocen que batallan todos 
los días con el uso del transporte 
público para trasladarse y 
confiesan que esto agudiza 
si para moverse tienen que 
abordar un microbús o colectivo 
por la inseguridad, saturación 
y pérdida de t iempo que 
presentan estos medios, de 
acuerdo con una encuesta 
realizada el 60 por ciento 
de los ciudadanos utilizan el 
colectivo.

Ahuacatlán
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Palestra 
Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

on visión 
iudadanaC

Enrique Vázquez

Roberto Sandoval y José Gómez, trabajo colaborativo 
por Bahía de Banderas.

El trabajo y las gestiones que ha venido 
realizando el Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, en los 
diferentes municipios del estado han 
sido realmente sobresalientes, durante 
este primer año en funciones de los 
alcaldes de todo el estado, los recursos 
aún siendo un año complicado 
financieramente hablando han fluido 
sin problemas, con regularidad el 
Gobernador ha visitado las distintas 
zonas del estado llevando beneficios 
tangibles a la población, puentes, 
caminos, edificaciones de acuerdo 
a las necesidades más apremiantes 
de la población, el gobierno del 
estado se ha puesto manos a la 
obra y ha llevado las gestiones que 
más necesitaba la población, sin 
distingo de colores, geográficas o 
cantidad de población, el Gobernador 
Roberto Sandoval, ha demostrado 
claramente que su interés superior 
es el bienestar de los nayaritas. 
Una de las regiones que más ha 
recibido el cobijo del Gobierno del 
Estado, es la zona sur, donde el 
ayuntamiento de Bahía de Banderas 
ha destacado por explotar al máximo 
la sinergia que se ha venido gestando 
con entre estado y municipio quedando 
de manera muy visual en cientos de 
metros cuadrados de nuevas calles y 
avenidas o en apoyos extraordinarios 
para los más necesitados, ello 
claro, sin demeritar el excelso 
trabajo que ha venido realizando 
el alcalde José Gómez Pérez con 
recursos propios del ayuntamiento, 
generando recaudación y aplicando 
con maestría el presupuesto ordinario 
del ayuntamiento en beneficio de la 
gente,  durante 2015 la cantidad de 
obras y de programas sencillamente 
no tuvo precedentes, administraciones 
enteras habían transcurrido y apenas 

sobrepasaron lo realizado en este 
primer año del ayuntamiento de 
Bahía de Banderas. 
Retomando el tema del trabajo 
colaborativo que se materializó 
durante 2015 en Bahía de Banderas, 
las visitas de trabajo del Gobernador 
al municipio costero no fueron 
pocas, durante todo el año el 
ejecutivo estatal estuvo presente 
en múltiples ocasiones, tanto para 
eventos consuetudinarios con la 
presencia de funcionarios federales 
de primer nivel como para la entrega 
de obras concretas o el arranque de 
tantas otras, por lo regular llevando 
anuncios de nuevos recursos a 
aplicarse en beneficio de la gente 
de Bahía, ciertamente el atractivo 
turístico aunado al reconocimiento 
internacional que tiene la marca 
Riviera Nayarit hacen del pleno 
interés para el gobierno del estado 
que el municipio le vaya bien, 
aunque las obras han superado por 
mucho al neto interés que pudiera 
generar Bahía de Banderas, como 
pieza fundamental de la economía 
del estado. 
De cara a este 2016 que comienza, 
definitivamente se espera más del 
trabajo colaborativo que tanto éxito 
ha tenido para llevar bienestar a la 
gente, si bien los recursos pueden 
ser incluso más escasos que en 2015 
por la agravada crisis financiera que 
atraviesa el país, no cabe duda que el 
Gobernador Roberto Sandoval, hará 
hasta lo imposible para gestionar 
ante la federación la mayor cantidad 
de recursos posible y por su parte el 
alcalde José Gómez hará lo posible 
por hacer llegar estos recursos al 
mayor número  de personas, un año 
prometedor para Bahía aun en la 
incertidumbre financiera nacional.

Pepe Espinoza llamado a 
jefaturar próxima legislatura… 
Se va, se va, se va, se fue a 

la ñonga. La narración de un partido 
de beisbol le costó la chamba a un 
locutor; se entusiasmó demasiado, 
le faltó mesura, tolerancia con 
el público. Esta anécdota me la 
contó muchísimas veces el extinto 
periodista Miguel Soto Cebreros, 
quien aprendió a sortear los 
problemas y necesidades que 
genera la vida, con pragmatismo. 
En la profesión nuestra, no siempre 
hay dinero, por ello miguelito lo 
resolvía aceptando mandado, 
verduras,  carne;  en su casa 
nunca faltó la comida gracias a 
que cobraba en especie también. 
Miguelito, como yo lo llamaba, 
murió antes de cumplir el año de 
su jubilación en radio Korita; sabe 
que andaba haciendo arriba de 
una escalera, cayó al suelo de 
cabeza contra una piedra. Idéntica 
muerte a la del padre Morelos, 
pintando la fachada de su iglesia 
de la colonia Morelos, resbaló y 
se fue al suelo de espalda. Ray 
Connif, afamado por dirigir una 
orquesta de fama mundial, se 
desnucó en la bañera; Rosario 
Castellanos, poetisa y no poeta 
como hoy les llaman a las mujeres 
que componen poesía, cuando 
tomaba la ducha, se electrocutó. 
Pero volvamos a miguelito Soto, 
el milagro de Choix, Sinaloa, 
dice mi padre; si hubo alguien 
que  manejó a la perfección la 
historia de los artistas musicales 
viejos y contemporáneos, fue Soto 
Cebreros, el cual marcó una era 
con su Hora del Mercado; muy 
tempranito lo estábamos oyendo 
de lunes a viernes. 
Enfrentó sin embargo, pruebas 
durísimas; dos de sus hijos murieron 
ahogados en laguna de Mora y otro 
más, en un accidente de motocicleta. 
Te he recordado miguelito, porque 
gente como tú no debió morir tan 
temprano… Ayer, caminando por la 
calle Zacatecas, observé la finca 
marcada con el número 131 A; 
se le conoció durante años como 
el Edificio Cayetana, madre del 
también extinto licenciado Daniel 
Pantoja Partida, paisano mío de 
Huajicori, aunque siendo él titular 
del Registro Civil, ordenó que le 
hicieran otra acta, porque siempre 
quiso ser presidente municipal de 
Tecuala.
 Daniel perteneció hasta su muerte, 

al equipo de José Félix Torres 
Haro, llegando a ser subsecretario 
general de gobierno con Don 
Emilio; yo no sé cómo se dieron 
las cosas, pero un día, se le vio 
trabajando en equipo con el médico 
Sergio Camarena Romero, el cual 
a la postre, le quitó el edificio 
Cayetana. Creo que fue en el 
sexenio de Rigoberto, cuando 
mataron al hijo de Toño Camarena; 
apareció con huellas de tortura, 
esposado y con una bala de pistola 
38 especial en la nuca. Se dijo 
alguna vez que Jesús Antonio 
Sam López, a la sazón procurador 
general de justicia en Colima, fue 
quien  ordenó la ejecución. Pues 
asómbrese, el propietario de esta 
finca abandonada, debe al SIAPA 
Tepic casi 427 mil pesos… Sergio 
Ramírez Barba, Pica Lica, anda 
entusiasmado porque va a presentar 
en la capital de México, antes de que 
concluya la presente quincena, su 
libro “Lecumberri, Tesoro Escondido, 
Caló penitenciario”. Ahí donde 
ahorita es Biblioteca, Palacio Negro 
durante décadas, Pica Lica hablará 
en forma pormenorizada sobre 
cómo nació esta nueva obra de 
la picaresca, matizada con datos 
históricos, cuya seriedad va de 
acuerdo con la personalidad de 
dos nayaritenses distinguidos que 
harán la presentación del trabajo: 
Melquiades Sánchez, el de pinturas 
Comex, y Juan Antonio Echeagaray 
Becerra,  abogado sapiente y 
mantenedor de los juegos florales 
de Santiago Ixcuintla. Pica Lica 
no escribe nada más porque sí, lo 
que narra en todos sus libros, lo 
ha vivido: estuvo ahí justamente 
cuando la gendarmería cerraba 
con doble llave, la entrada de 
Lecumberri, luego de encerrar al 
cantante Marco Antonio Vásquez, 
por abandonar al primer hijo de 
Isela Vega. Recluso como el que 
más, convivió con asesinos como 
Goyo Cárdenas, ratas, cinturitas y 
presos políticos de aquel entonces: 
Valentín Campa, Demetrio Vallejo, 
Heberto Castillo, Pablo Gómez, 
Miguel Castro Bustos. Cómprelo si 
quiere leerlo, porque Sergio de eso 
vive… PALESTRAZO: ya pronto se 
resuelven peticiones del SUTSEM; 
bien por los trabajadores, aunque 
para muchos pobres será una 
lástima, pues habiendo aprendido 
a comer tres veces al día, volverán 
al ayuno permanente a que los 
tiene condenados el gobierno.  

https://www.facebook.com/genteypoder
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La inseguridad es el común denominador en los 
gobiernos perredistas

Visión Política
Por Edmundo Virgen

El gobernador del estado de 
MORELOS, el perredista 
GRACO RAMIREZ, después 

del niño ahogado decidió tapar el 
pozo, y pues este cometario sale a 
colación debido a que el mandatario 
morelense, después del cobarde 
ajusticiamiento de la alcaldesa del 
municipio de TEMIXCO, la profesora 
y ex diputada federal GISELA MOTA 
OCAMPO perteneciente al estado en 
mención, decidió instaurar en esa 
entidad el llamado MANDO UNICO. 
Recordemos que la alcaldesa apenas 
había tomado posesión al cargo a 
las 12 horas del pasado primero del 
enero y menos de 24 horas después, 
al  día siguiente, a eso de las 07 de 
la mañana, un comando armado 
arribo a su domicilio para ejecutarla 
de cuatro tiros a quemarropa. Con 
este sangriento homicidio en que 
perdió la vida una humilde mujer, que  
a pesar de haber sido legisladora 
federal no había amasado fortuna 
alguna puesto vivía sin mayores 
lujos ya que gran parte de su sueldo 
se lo quedaba la dirigencia nacional 
perredista en la que hay incrustados 
una gran cantidad de bandidos 
como RENE BEJARANO, algo que 
a nadie debe de extrañar ya que 
en NAYARIT en el Congreso Local 
hay legisladoras que también les 
rasuran el sueldo como a la petista 
de la etnia huichol, MARIA ISIDRA 
VARGAS. Pero volviendo al estado 
de MORELOS; está bastante claro 
que en este partido a los gobernantes 
se les hace bolas el engrudo por 
que al gobernador del PRD GRACO 
RAMIREZ le tuvieron que ejecutar 
una alcaldesa para que se decidiera 
a instaurar el MANDO UNICO y 
ahora de sus garrafales errores 
como gobernante esta culpando 
al edil de la capital de su estado 
CUERNAVACA, el CUAUHTEMOC 
BLANCO por no querer someterse 
a su voluntad , y quien 
lógicamente rechazo 
l as  acusac i ones 
sin fundamento del 
gobernador morelense, 
quien está cortado con 
la misma tijera que el ex 
gobernador del estado 
de GUERRERO, el 
también perredista 
ANGEL AGUIRRE 
en cuyo gobierno 
fueron ejecutados y 

desaparecidos los 43 jóvenes de 
la Normal Rural de AYOTZINAPA, 
crímenes que aún permanecen 
sin resolver y donde los dirigentes 
nacionales perredistas están 
involucrados hasta el cuello, ya 
que fueron los que impulsaron las 
candidaturas de la familia imperial que 
administraba el municipio de IGUALA, 
municipio donde los homicidios, 
las ejecuciones y los crímenes en 
contra de gente inocente estaban 
a la orden del día. En el caso de 
NAYARIT, cuando aquella alianza 
del  99 en la que los perredistas 
impulsaron el triunfo aliancista, el 
estado no se tiño de sangre, por 
que sin proponérselo lo impidió el 
Tigre Toño, al librarse de tajo de toda 
injerencia de la dirigencia nacional 
en la administración estatal y corto 
por lo sano al deshacerse de todas 
las lacras que lo rodeaban, aunque 
hay que recalcar que solo los amigos 
cercanos del gobernante fueron los 
beneficiarios, es por eso que esta 
tristemente recordada administración 
aliancista, a la fecha sigue pagando 
sus errores, puesto que carece del total 
apoyo ciudadano, principalmente por 
que en NAYARIT el pueblo está harto 
de los partidos de la oposición que 
no saben ser gobierno y solo buscan 
el enriquecimiento personal y uno de 
los más claros ejemplos lo tenemos 
actualmente en la capital NAYARITA. 
por lo cual sigue prevaleciendo 
después de varias décadas esa 
antigua máxima propia de nuestros 
ancestros “Vale más Malo por 
Conocido”. Pero aunque reconocemos 
que hay muy buenos elementos en 
los partidos de la oposición como 
aquel  ex diputado que abandero a 
los campesinos de Pantanal y que 
desde otra responsabilidad sigue 
defendiendo el patrimonio de los 
NAYARITAS; la verdad es que son 
muy escasos. Feliz Año 2016.

Realizan en Veracruz 
"El Encuentro 

Nacional de Mujeres 

Cenecistas"
Por: Martín García Bañuelos 
Veracruz, Veracruz.-Dentro del marco 
de los festejos del 101 Aniversario 
de la Promulgación de la Ley Agraria 
emitida por el entonces Presidente 
de México, Venustiano Carranza 
Garza, la dirigencia en el país de la 
CNC que preside el senador nayarita, 
Manuel H. Cota Jiménez, se llevó 
a cabo, “El Encuentro Nacional de 
Mujeres Cenecistas”, realizado en 
el auditorio Benito Juárez García de 
este histórico puerto.
Cabe mencionar que este evento 
cenecista contó con la presencia 
de poco más de cinco mil mujeres 
provenientes de todas las entidades 
del país, donde se distinguió la 
presencia del Gobernador del Estado, 
Javier Duarte de Ochoa, el secretario 
de la SAGADER, Pepe Caldera, 
quien asistió con la representación 
del Presidente Enrique Peña Nieto, 
le correspondió a la senadora Moly 
Romero Celís quien representa la 
cartera cenecista femenil nacional 
dar la bienvenida a las mujeres de 
esta central campesina filiales al 
PRI, entre otras personalidades.
Ahí Cota Jiménez decretó ante la 
multitud de mujeres y del propio 
mandatario estatal que desde hoy 5 
de enero quedó instituido por acuerdo 
de la Liga de Comunidades Agrarias, 
que Veracruz siempre será sede de 
este importante evento nacional de 
las mujeres cenecistas, “que hoy 
con su presencia nos dan muestra 
de la fortaleza y unidad que con su 

férrea lucha nos están impulsando 
a los varones mantener nuestra 
organización a la vanguardia, tal 
como lo ordenó el Presidente Enrique 
Peña Nieto a quien tendremos 
este día miércoles 6 en Veracruz, 
presidiendo el 101 Aniversario de 
la Promulgación de la Ley Agraria 
de la nación”.
Asimismo Cota Jiménez enfatizó que 
las mujeres cenecistas son pilar e 
impulsoras del desarrollo integral de 
las diversas actividades del campo a 
través  de la CNC, por lo que en los 
procesos electorales venideros, “nos 
guste o no tendremos que reconocerles 
su capacidad y creatividad como 
mujeres que cumplen sus propósitos 
desempeñando sus tareas partidistas 
y cenecistas con responsabilidad a 
que le sea reconocida su equidad de 
género, por tal motivo tienen derecho 
a participar dentro de las filas del 
tricolor en igualdad de circunstancias 
con los varones  a ocupar los cargos 
de elección popular que el Partido 
Revolucionario Institucional les 
asigna.
 Para Finalizar en este acto la 
Confederación Nacional Campesina 
a través de su líder Manuel Humberto 
Cota Jiménez entregó cuatro 
reconocimiento a igual número de 
mujeres cenecistas que han destacado 
en sus actividades, artísticas, políticas, 
depritivas y sociales por su tenacidad 
y destacada creatividad y férrea 
voluntad que las llevó a sobresalir 
como mujeres.            
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Apatzingán, a un año de la 
matanza de Día de Reyes

Asesinan a recolector 
de basura en Morelia

Colocan Primer Collar GPS a un Jaguar en Riviera Nayarit
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Por Germán Almanza/ enviado especial 
Morelia, Mich.- Este 6 de enero se cumple 
un año de los hechos de violencia registrados 
en Apatzingán en los que perdieron la vida 9 
personas; sucesos que hasta el último momento 
se defendieron como un enfrentamiento entre 
civiles armados y la autoridad y en los que luego 
se supo que hubo uso excesivo de la fuerza, 
una ejecución extrajudicial y negligencia.
Fue la mañana del martes 6 de enero que policías 
federales que escoltaban varios vehículos 
asegurados en un operativo para la liberación de 
la Presidencia Municipal local, fueron alcanzados 
por decenas de hombres en varias camionetas 
sobre la Avenida Constitución 1814.
De acuerdo con el entonces comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, los tripulantes de las  
camionetas comenzaron a disparar contra los 
uniformados, por lo que al repeler la agresión 
se dio muerte a nueve personas.
Sin embargo, la investigación realizada por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), en la que participaron visitadores 
adjuntos, peritos en las materias de medicina 
forense, criminalística, criminología, planimetría 
y piscología, reveló serias inconsistencias.
Según la CNDH, aproximadamente a las 07:46 
horas, en la Avenida Constitución de 1814, 
entre Luis Moya y Plutarco Elías Calles, se 
registró un enfrentamiento entre personal de la 
Policía Federal y miembros de “Autodefensas”, 
específicamente con los tripulantes de una 
camioneta RAM tipo pickup color blanco, que 

dio como resultado 9 personas fallecidas 
(7 en el lugar de los hechos, uno cuando 
era trasladado en ambulancia y uno que 
apareció afuera del Hospital General de 
Apatzingán).
De las 9 personas fallecidas, 3 eran 
tripulantes de la camioneta RAM y los 5 
tripulantes de una camioneta GMC Acadia 
color negra, mientras que otra resultó 
lesionada al interior de un restaurante y 
posteriormente apareció muerta afuera 
del Hospital General de Apatzingán.
Los peritajes de la CNDH revelaron que 

por el uso excesivo de la fuerza por parte de la 
Policía Federal perdieron la vida cinco personas, 
mientras que una más fue ejecutada, igual por 
policías.
Los otro cuatro occisos perdieron la vida debido 
a la dilación en la solicitud de auxilio para la 
atención médica prehospitalaria, atribuible a 
personal paramédico de la Policía Federal, lo 
que provocó que sufrieran choque hipovolémico 
que derivó su muerte.
En las inmediaciones de los vehículos donde se 
transportaban los occisos se localizaron decenas 
de casquillos cuyo calibre no correspondía al de 
las armas que portaban las víctimas.
Se encontraron también irregularidades en la 
preservación del lugar de los hechos, al no 
embalar algunos de los indicios, evidencias o 
medios probatorios asegurados; omisiones en 
la realización de 10 necropsias; en la identidad 
y la asignación de nombres a dos cuerpos sin 
vida que se encontraron cerca de la camioneta 
GMC Acadia, toda vez que la diligencia 
de levantamiento de cadáver un Ministerio 
Público y un perito en materia de criminalística 
intervinieron las lesiones que presentaron, lo 
cual no fue revisado y detectado posteriormente 
por personal del servicio médico forense, todo 
esto atribuible a personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.
Actualmente las autoridades se han desmovilizado 
y el comisionado Alfredo Castillo se ha ido, pero 
el clima de inseguridad prevalece en Apatzingán 
y en la Tierra Caliente.

Morelia, Mich.- El conductor 
de un camión de basura 
perdió la vida luego de ser 
atacado a balazos por sujetos 
desconocidos.
Los hechos se registraron la 
tarde de este martes en la 
calle Sierra de Veracruz de 
la colonia Insurgentes.
Allí se hallaba quien fuera 
identificado como Abraham 
F.G., de 58 años de edad, 
trabajador del servicio de 
recolección de basura, quien 
se hallaba al interior de su 
vehículo de trabajo.
De acuerdo con testigos, en 
un momento determinado al 
lugar arribaron varios sujetos 
a bordo de un Nissan Sentra 
color rojo, quienes se le 
emparejaron al susodicho.
De la unidad descendió un 
hombre armado que le disparó 
en múltiples ocasiones al 
tabajador de limpia, dándose 
a la fuga inmediatamente.
Vecinos del lugar solicitaron 
el apoyo de la autoridad, 

arribando paramédicos de 
Protección Civil, quinees 
confirmaron la muerte del 
agraviado al interior del 
camión de basura.
Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán se apersonó para 
resguardar el lugar.
F i n a l m e n t e  p e r i t o s 
e s p e c i a l i z a d o s  e n 
criminalística se arribaron 
al lugar para realizar las 
diligencias correspondientes, 
identificado en el cuerpo de 
la víctima una herida de bala 
en el tórax.
Asimismo, varios casquillos 
percutidos fueron localizados 
en el lugar.
Tras la realización de las 
diligencias correspondientes, 
el agente del Ministerio Público 
ordenó el levantamiento 
y traslado del cadáver al 
Servicio Médico Forense para 
que se le realizara la necropsia 
de ley, desconociéndose el 
motivo de la agresión.

El pasado 21 de diciembre de 2015, Alianza 
Jaguar A.C. logró concretar la colocación 
del primer collar GPS a un jaguar en la 
Sierra de Vallejo, enclavada en el “corazón” 
de la Riviera Nayarit. Con esto se ha dado 
un importante paso, entre otras cosas, para 
definir los pasos de fauna de la Carretera 
Jala-Bahía de Banderas.
“Fue un gran reto porque de por sí capturar 
un animal de esas magnitudes con todos 
los cuidados que se requieren para que 
no se lastime, colocar el collar y liberarlo 
es un desafío fuerte, hay que sumarle que 
llovió los días anteriores, lo que modificó 

los planes, pero finalmente se logró”, 
compartió el director de Alianza Jaguar 
A.C., Erik Saracho.
Este fue el tercer esfuerzo de trampeo 
que han realizado para la colocación de 
los cinco collares GPS anunciados. Cabe 
destacar que en el segundo esfuerzo se 
logró colocar el dispositivo a un puma, 
especie que también es un depredador 
tope, con menor movilidad pero sumamente 
útil para el ecosistema por su capacidad de 
selector natural. 
Para esta acción se contó con el apoyo del 
biólogo Dr. Rodrigo Núñez, el veterinario 

Octavio López, el fotógrafo de vida silvestre 
Alejandro Prieto y el experto en rastreo de 
jaguares Antonio Rivera, quienes vinieron 
de diferentes ciudades del país.
También es de señalar la participación de los 
guías locales y ejidatarios, quienes son los 
que conocen mejor la zona, garantizando así 
la seguridad y el éxito de los participantes.
A unos días del logro, el ejemplar ya se 
ha movido casi 3 kilómetros, el collar está 
funcionando bien e intenta mandar siete 
puntos diarios de monitoreo, dependiendo 
de las condiciones.
“La información que nosotros estamos 

sacando, tenemos el compromiso de 
ponerla en manos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) de inmediato, para 
contrastarla con la manifestación de impacto 
ambiental que  ellos tienen”, agregó Saracho.
La Oficina de Visitantes y Convenciones de 
la Riviera Nayarit felicita a Alianza Jaguar 
A.C., por este esfuerzo sin precedentes 
en Nayarit.
Finalmente, Erik Saracho indicó que será 
entre el 15 y 25 de enero de 2016 cuando 
se esté realizando el cuarto esfuerzo de 
trampeo para continuar la colocación de 
los tres collares GPS restantes. 
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Compostela

Indemnizará la SCT las tierras de la autopista 
Nayarit- Sinaloa hasta que le presenten expedientes

Javier Trejo entrega buenos resultados 
como tesorero del Ayuntamiento

Alicia Monroy entregó moderna 
cancha de usos múltiples para Paranal 

Como regalo de Navidad 

17

Rafael González Castillo 
Por la falta de expedientes la 
Secretaría De Comunicaciones y 
Transportes no puede pagar las 
parcelas que se afectaron con 
la construcción de la autopista 
Nayarit-Sinaloa. La obra se inició 
hace 15 años y se estrenó hace 
dos y la dependencia nunca se 

dio cuenta que el terreno era de 
campesinos asentados sobre la 
carretera a partir de San Blas hasta 
Villa Unión.
A petición de la SCT quienes 
fueron dueños de los predios 
tienen que integrar sus expedientes 
correspondientes y si cubren los 
requisitos que se les piden se 

programarán las indemnizaciones 
en una fecha aún por definir.
Los afectados por conducto de su 
representante Ernesto Pérez Virgen 
amenazan con pedir la intervención 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, durante la gira 
que hará por Mazatlán el próximo 
13 del presente.

Compostela, Nayarit.- Durante su reciente 
gira de trabajo que realizo por  la comunidad 
de Paranal, la presidenta Municipal, Alicia 
Monroy Lizola, entrego como regalo de Navidad 
a las familias una moderna cancha de usos 
múltiples, equipada con cerco perimetral, 
luminarias, gradas, baños y cubierta, como 
parte de las acciones de Gobierno para el 
rescate de los espacios públicos y en cuya 
obra se aplicó una inversión de 848 mil 
501.38 pesos.  
Previó al corte del listón inaugural, acompañada 
por los regidores, Jorge García Sánchez, 
Carmen Martínez Madrigal, Saúl Duran 
Bernal y Teresa Hernández, así como de 
autoridades ejidales y auxiliares Municipales, 
funcionarios y ciudadanía en general, 
la Alcaldesa de Compostela destacó la 
importancia de tener este tipo de espacios, 
donde los niños, jóvenes y adultos puedan 
ocupar su tiempo divirtiéndose en este lugar. 
Estas obras, agregó Monroy Lizola, son 
importantes para la convivencia familiar, 
por lo que pidió a los habitantes ejercer una 
labor de vigilancia para que este sitio no se 
destruya, que lo cuiden para que sus hijos 
tengan un lugar sano donde divertirse, además 
de que también es un espacio donde podrán 

disfrutar de buenos encuentros deportivos. 
 Recordó que la remodelación de este centro 
deportivo es un compromiso cumplido y 
que fue posible gracias a los recursos del 
Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social Municipal que son destinados por 
su administración no solo para obras de 
infraestructura básica, sino también para 
rescatar los espacios públicos en beneficio 
de la gente.
Tras estrenar  la cancha de usos múltiples, 
Monroy Lizola, además de convivir con la 
gente de este lugar y desear para bienes 
de Navidad y desearles un próspero año 
2016, aprovechó para entregar a los niños 
y jóvenes balones de Basquetbol y Vólibol.    

Compostela, Nayarit.-  La 
buena administración municipal 
que encabeza en Compostela, 
permitió a la alcaldesa Alicia 
Monroy Lizola, sacar adelante los 
compromisos adquiridos durante 
el 2015, sobre todo con la planta 
laboral sindicalizada, a quien le 
cumplió en cuanto a derechos que 
por ley les corresponde, como 
son prestaciones y aguinaldos 
durante el mes de diciembre 
pasado.
Monroy Lizola tiene al frente de 
la Tesorería Municipal al Joven 
profesionista y empresario Javier 
Trejo Peña, quien a través de su 
labor administrativa ha logrado 
que el XXXlX Ayuntamiento 
de Compostela transite sin 
contratiempos al momento 
de cumplir con el pago de 
nóminas, proveedores y demás 
transacciones financieras que se 
realizan en esta dependencia.
Trejo Peña, desde el inició de 
la actual administración, ha 
ejecutado con responsabilidad 
las indicaciones de la Alcaldesa 
Monroy Lizola, implementando 
una política de austeridad para 
evitar el derroche de dinero en 
gastos innecesarios y con ello 
fortalecer el buen desempeño 
de este Gobierno.
Así mismo, el Ayuntamiento 
de Compostela, a través de su 
tesorero, se conduce con cuentas 
claras, ejemplo de ello es que el 
Cabildo aceptó sin contratiempos 
la rendición de cuentas que dicho 
funcionario  presentó en tiempo, 
forma y con transparencia, cuyo 
trabajo ha permitido que este 
Gobierno municipal avance con 
responsabilidad, ejecutando 
muchas obras por todo el 
municipio.
El recaudo monetario que 
ingresa a la Tesorería del 
Ayuntamiento por conducto del 

cobro de impuestos relativos 
al pago de predial, licencias 
de construcción, usos de 
suelos, actas de nacimiento, 
defunciones, matrimonios, 
constancias de residencia, 
entre otros documentos que 
extiende esta dependencia, 
están claramente sustentado 
con honestidad y transparencia, 
recursos que se han transformado 
en obras y acciones que han 
impactado en el desarrollo de 
Compostela y en el bienestar 
de las familias
Cabe mencionar que el dinámico 
y eficiente tesorero, Javier 
Trejo Peña, tiene una excelente 
relación de trabajo con el 
personal a su cargo, lo cual 
le ha permitido realizar con 
eficiencia su labor administrativa, 
sobre todo ofrecer excelente 
atención a la ciudadanía que 
requiere de los servicios de 
la dependencia a su cargo, lo 
cual sin duda le hizo ganarse el 
cariño y la confianza del pueblo 
de Compostela.
Trejo Peña anunció que la 
transparencia y honestidad 
en el manejo de los recursos 
públicos,  seguirá siendo el 
eje primordial no solo para 
alcanzar las metas propuestas 
para este año que inicia, sino 
también para sacar adelante los 
compromisos adquiridos por la 
administración que preside la 
Alcaldesa Alicia Monroy.   
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Fracaso de Trump y muerte de 
'El Chapo', las predicciones del 

Brujo Mayor para 2016

Obama anuncia 
nuevas reglas para 
el control de armas

México.- El conocido "Brujo Mayor" vaticinó 
para este 2016 el fracaso de Donald Trump 
rumbo a la presidencia de Estados Unidos, 
la muerte de Joaquín Guzmán Loera y la 
caída del presidente venezolano Nicolás 
Maduro.
"Trump no llega a ser realmente el candidato 
de los republicanos. Se está quemando 
sólo, no necesitan quemarlo. Al último creo 
que va a lanzarse como candidato sólo, 
dice que tiene mucho dinero para pagar 
su campaña", dijo Antonio Vázquez Alba, 
quien anualmente convoca a la prensa para 
presentar sus predicciones.
Con tarot en mano, el sujeto de larga barba 
blanca aseguró que la economía mexicana 
tendrá buen augurio pero aseguró que la 
violencia ligada al narcotráfico continuará.
Vázquez Alba, quien asegura ser el "Brujo 
Mayor" tras vencer en un duelo mental a 
un rival tiempo atrás, acapara desde hace 
más de 20 años la atención de periodistas 
por su sentido del humor y su extravagante 
apariencia, con barba y cabellos canosos y 
largos que lo asemejan a un duende.
Para Europa, el "Brujo Mayor" predice intentos 
de ataques suicidas del Ejército Islámico y 

para septiembre-octubre observa en el tarot 
el estallido de una guerra en Oriente Medio 
como resultado de las actuales tensiones 
entre Arabia Saudita e Irán.
Y sobre si el líder cubano Fidel Castro 
seguirá con vida en 2016, con una carcajada 
respondió: "Tenemos los que nos dedicamos 
a la videncia 20 años matándolo y no se 
acaba de morir. La santería realmente le 
funciona".

La muerte del "Chapo"
 El futuro del líder del Cártel de Sinaloa está 
marcado por la muerte, dijo el "Brujo Mayor" 
en el Club de Periodistas de la Ciudad de 
México. 
"Si lo encuentran, que hay muchas posibilidades 
de que sí, lo matan. Ya están avisadas las 
policías y el Ejército de que lo maten. No 
se van a arriesgar por tercera vez a que se 
les pierda. No lo van a detener", sentenció 
tras consultar el tarot.
Vázquez Alba ha tenido algunos aciertos, 
como en 2012, cuando vaticinó que Hugo 
Chávez recaería por el cáncer con peligro 
de muerte, pero también notables errores, 
como fallar en la reelección presidencial de 
Barack Obama.

Nacional

El futuro del líder 
del Cártel de Sinaloa 
está marcado por la 

muerte, dijo el "Brujo 
Mayor" en el Club 

de Periodistas de la 
Ciudad de México. El presidente Obama anuncia medidas para el 

control de las armas el martes 5 de Enero y llora al 
referirse a los niños muertos en la masacre en la 

escuela 'Sandy Hook'

WASHINGTON (AP) — El 
presidente Barack Obama 
anunció el martes una serie 
de medidas que aumentarán 
el control y vigilancia de 
armas de fuego en Estados 
Unidos, al utilizar sus poderes 
presidenciales a falta de los 
cambios legales que le exhortó 
al Congreso que aprobara.
Obama acusó a los defensores 
de armas de tomar de rehén 
al Congreso, pero dijo que 
"no podrán tomar de rehén 
a Estados Unidos". Insistió 
que fue posible apegarse a 
la Segunda Enmienda y al 
mismo tiempo hacer algo para 
abordar los frecuentes tiroteos 
masivos en Estados Unidos 
que dijo se han convertido 
en "el nuevo normal".
"No es una conspiración 
para quitarle a todos sus 
pistolas", dijo Obama durante 
la ceremonia en el East Room 
de la Casa Blanca. "Si pasas 
una revisión de antecedentes, 
compras un arma de fuego. 
El problema es que algunos 
vendedores de armas han 
operado bajo un conjunto 
diferente de reglas".
Obama se conmovió al 
recordar a los 20 niños 
asesinados en el 2012 en 
la escuela Sandy Hook, en 
Newtown, Connecticut. Rindió 
homenaje a sus padres, 
algunos presentes en la 
ceremonia, al decir que nunca 
se imaginaron que la vida 
de sus hijos sería acortada 
por una bala. "Cada vez que 
pienso en esos niños, me da 

rabia", dijo el presidente.
El núcleo del plan de Obama 
está en extender la definición de 
distribuidor de armas de fuego, 
con lo que la administración 
espera aumentar el número 
de ventas sujetas a revisión 
de antecedentes. Bajo la ley 
actual, sólo los distribuidores 
de armas de fuego con 
l icencia federal  deben 
revisar antecedentes de los 
compradores, pero en las 
exposiciones de armas, sitios 
web y mercados de pulgas, 
los vendedores le sacan 
la vuelta a ese requisito al 
negarse a ser registrados como 
distribuidores con licencia.
Con el objetivo de reducir ese 
vacío legal, el Departamento 
de Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos del 
Departamento de Justicia 
emitirá una guía actualizada 
que dice que el gobierno deberá 
catalogar de distribuidor a 
todos "en el negocio" de la 
venta de armas de fuego, sin 
importar dónde las venden. 
Con ese objetivo, el gobierno 
considerará otros factores, 
incluso cuántas armas de 
fuego vende una persona, con 
qué frecuencia y si se venden 
a cambio de una ganancia.
La Casa Blanca también dio 
aviso a los vendedores de que 
la administración planeaba 
aumentar la vigilancia, entre lo 
que se incluye el despliegue 
de 230 nuevos examinadores 
que la FBI contratará para 
procesar las revisiones de 
antecedentes.

Un nuevo frente frío mantendrá las temperaturas bajas
Distrito Federal. La entrada de 
un nuevo frente frío provocará 
el descenso de temperaturas 
durante la tarde y noche de este 
martes. El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó que se 
registraran temperaturas inferiores 
a los menos cinco grados Celsius 
y posible precipitación de nieve 
o agua nieve en la sierra de San 
Pedro Martir, Baja California 
y las zonas montañosas de 
Sonora, Chihuahua y Coahuila. 
En Durango es posible que se 
registren heladas.

La instancia, dependiente de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), agregó que en las 
zonas altas de San Luis Potosí, 
Zacatecas y Nuevo León, se 
registrarán temperaturas que irán 
de los  menos cinco a cero grados.
En el mismo rango se encontrarán  
las partes elevadas de Querétaro, 
Guanajuato, Michoacán, Jalisco, 
Aguascalientes, Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala, Distrito Federal, 
Tamaulipas y Estado de México.
En cuanto a la posibilidad de 
precipitaciones pluviales, el SMN 

informó que un canal de baja 
presión en el sureste del país 
y la entrada de humedad en el 
Océano Pacífico, Golfo de México 
y Mar Caribe provocarán  lluvias 
fuertes en el norte y oriente de 
Chiapas, occidente de Tabasco 
y zonas de Oaxaca y Veracruz.
Tampoco se descarta la posibilidad 
de precipitaciones menores en el 
norte y centro del país
En contraste se esperan 
temperaturas elevadas en las 
costas de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas.
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Washington. El presidente 
de Estados Unidos Barack 
Obama dijo este viernes que 
Washington estaba listo para 
"entablar conversaciones" con 
Corea del Norte, pero advirtió 
de que para ello Pyongyang 
tiene que abandonar su 
programa nuclear.
En una rueda de prensa 
conjunta con su homóloga 
surcoreana, Park Geun-Hye, 
en la Casa Blanca, Obama 
declaró que la estrecha 

alianza de Estados Unidos 
con Seúl era "un eje de paz 
y seguridad" en la península 
coreana y en la región.
"El programa de misiles 
de Kim Jong-Un no ha 
conseguido nada más que 
intensificar el aislamiento 
de Corea del Norte", dijo 
Obama, refiriéndose al líder 
norcoreano.
"Hoy, la presidenta Park y yo 
reafirmamos que nuestras 
naciones nunca aceptarán 

a Corea del Norte como un 
estado nuclear", subrayó.
Obama dijo que está dispuesto 
a "dialogar con naciones con 
las que hemos tenido historias 
problemáticas", y que "Kim 
t iene que entender que 
(Corea del Norte) no logrará 
el desarrollo económico que 
persigue desde hace tiempo 
si sigue mirando hacia las 
armas nucleares".
"En el momento en el 
que Kim Jong-Un diga 

EU dispuesto 
a dialogar 

con Corea del 
Norte: Obama

Condena ONU asesinato de la alcaldesa de Temixco

Nacional

que están interesados en 
entablar relaciones y en la 
desnuclearización, es justo 
afirmar que estaremos ahí 
sentados en la mesa", agregó.
El presidente estadounidense 
afirmó asimismo que "daba 

la bienvenida" a la Iniciativa 
de Paz y Cooperación del 
Noreste Asiático de Park, 
un foro que incluiría las dos 
Coreas, Estados Unidos, 
Japón, China, Rusia y 
Mongolia.

con el objeto de impedir el 
desempeño de la función 
pública es un grave riesgo 
para la vida democrática 
del país”, señalan en su 
pronunciamiento.
Ambas oficinas reconocieron 
los logros alcanzados por 
México hacia el objetivo de 
lograr la plena participación de 
las mujeres en pie de igualdad 
con los hombres en la vida 
política en los Congresos. 
Sin embargo, advierten que 
esta participación a nivel 
municipal, y en particular en 
las presidencias municipales, 

todavía es insuficiente.
Además, expresaron su 
apoyo a las autoridades para 
continuar reforzando las 
políticas y la institucionalidad 
existentes en materia de 
protección y seguridad de 
las personas que aspiran o 
ejercen puestos de elección 
popular, en particular de 
las mujeres en el espacio 
municipal por su particular 
situación de vulnerabilidad.
De igual forma, renovaron su 
compromiso para cooperar 
con todas las instituciones 
y autoridades mexicanas 

en aras de preservar los 
avances logrados y seguir 
promoviendo el derecho 
de las mujeres a la plena 
part ic ipación en todos 
los asuntos públicos en 
cualquier nivel y el derecho 
a una vida libre de violencia 
en consonancia con los 
estándares internacionales 
de derechos humanos.
Finalmente, expresaron sus 
sentimientos de condolencia 
y solidaridad con las y los 
familiares de Gisela Raquel 
Mota Ocampo y la ciudadanía 
de Temixco.

México, D.F. En una enérgica 
condena al asesinato de 
la alcaldesa de Temixco, 
Gisela Mota Ocampo, dos 
organismos de Naciones 
U n i d a s  e x i g i e r o n  a l 
autoridades competentes del 
Estado mexicano a que actuar 
con rapidez e investigar este 
homicidio con perspectiva de 
género, y capturar, juzgar 
y sancionar a sus autores 
intelectuales y materiales.
En un pronunciamiento 
conjunto, la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-
DH) y la Oficina en México 
de la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU-
Mujeres) expresaron su 
preocupación por el efecto 
inhibitorio que estos hechos 
de violencia pueden tener 
en la participación política 
de las mujeres.
“El asesinato de Gisela 
Raquel Mota Ocampo no 
sólo es un grave crimen, 
sino que también perturba 
el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres 
reconocidos y garantizados 
tanto por la Constitución 
Mexicana como por los 
tratados internacionales. 
El empleo de la violencia 

Acribillan a sobrino del ex gobernador 
de Colima, Fernando Moreno

Col ima,  Co l .  Samue l 
Moreno Rodríguez, presunto 
coautor del asesinato del ex 
gobernador Silverio Cavazos, 
fue acribillado a balazos en 
una llantera de la ciudad de 
Colima.
Los primeros reportes indican 
que el crimen ocurrió cerca de 
las 4:30 de la tarde cuando 

Moreno Rodríguez llegó al 
lugar y después fue atacado 
a balazos.
Moreno Rodríguez, según 
i nves t igac iones  de  la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, fue 
identificado como coautor 
intelectual del asesinato del ex 
gobernador Silverio Cavazos 

ocurrido el 21 de noviembre 
de 2010 afuera de su domicilio 
en la colonia Jardines de 
Vistahermosa en la ciudad 
de Colima.
Samuel Moreno también es 
sobrino del ex gobernador 
Fernando Moreno Peña quien 
sufrió un atentado a balazos 
el pasado mes de octubre.
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José María Castañeda 
Parodiando al Divo de Juárez, 

Juan Gabriel, quien en el 99 
traía de  moda la tonadilla 
que al calce dice “Ni Temo, 
ni Chente, Francisco será el 
presidente” en franca alusión 
al candidato del PRI en aquel 
momento Francisco Labastida 
Ochoa,  tonadilla que molestó 
al entonces gobernador del 

estado Antonio Echevarría 
Domínguez, quien saltó de su 
asiento para gritarle al cantante 
“Cuanto, cuanto” respondiendo 
Juan Gabriel, lo que usted 
guste señor gobernador. 

Valga la introducción para 
señalar que pese a que Polo 
Domínguez,  es de la oposición 
el candidato más posicionado 
en la simpatía de la gente todo 

Envases de químicos y pesticidas siguen 
siendo una amenaza a la población indígena

Ni Pavel, ni Polo, Toñito 
será el candidato en 
el 2017 por la alianza 

PAN-PRD: Santiaguenses

las veces fatal para los menores 
de edad.

Este rubro ha sido olvidado por 
las instituciones de salud, tanto del 
municipio como del estado luego 
que ninguna reunión hacen para 
orientar a los productores a que 
los frascos y empaques de papel 
de aluminio donde se venden los 
foliares, deben de ser recogidos y 
depositados en lugares adecuados 
donde no representen peligro alguno, 
pero en los últimos 5 años tal parece 
que esta in formación ha quedado 
en el olvido y es que antes en la 
desaparecida planta de hornos 
Graciano Sánchez, misma que es 
administrada por la ARIC Tabaquera 

cuyo titular es el ingeniero  Rodolfo 
Coronado Montaño,  había depósitos 
donde se guardaban estos plásticos 
y bolsas sin embargo al no haber 
ya reuniones donde se avise donde 
se recogen los embaces de plástico 
y bolsas de aluminio, estas son 
tiradas donde quiera y no pocas 
veces los campesinos las  tiran a 
los canales de riego donde la poca 
fauna acuática que existe se muere 
por envenenamiento.

Recientemente en el poblado de 
Amapa, un campesino denunció 
que  pegado al campo de béisbol 
había un contenedor para estos, 
sin embargo al durar meses  sin 
que ninguna institución fuera a 

recogerlos alguna persona con 
problemas de personalidad les 
prendió fuego ocasionando una 
intensa humareda seguida por gases 
tóxicos mismos que provocaban en 
quienes inhalaban el humo vómito 
y dolor de cabeza, Por eso antes 
de que ocurra una desgracia de las 
muchas que ya se han dado sobre 
todo entre los indígenas que vienen 
a trabajar al campo, por eso urge 
que el gobierno municipal y estatal 
por medio de sus departamentos 
de salud hagan algo al respecto 
desde reuniones informativas, hasta 
recoger de los contenedores los 
envases para ponerlos en lugar 
seguro, sea pues.  

Por José María Castañeda 
SANTIAGO.- La gran cantidad de 

embases de químicos y agroquímicos 
diseminados en los caminos rurales 
y tierras de cultivo representan 
un grave riesgo para los hijos de 

jornaleros agrícolas quienes ya en 
otras ocasiones cansados de andar 
correteando por los callejones de las 
plantaciones de tabaco o de fríjol. 
Agarran los envases para beber 
agua con resultados muchas de 

podríamos ponerle crónica 
de una traición anunciada 
refiriéndome claro a que el 
bueno de la oposición para el 
2017 no será ni Pavel ni Polo, 
Toñito será el candidato.

Aquí se dijo alguna vez que 
el candidato de la oposición 
sería el que estuviera mejor 
posicionado en el gusto de los 
electores y claro que en este 
momento el mejor es Polo 
Domínguez, incluso arriba 
de los  priistas querendones 
tales como Raúl, Margarita, y 
Manuel, sin embargo Polo, y 
hay que decirlo ha tenido un 
excelente aliado en la persona 
del gobernador del estado 
quien a fuerzas de estarlo 
haciendo victima al retenerle 
las participaciones federales, 
y a obstruir las denuncias que 
sobre el anterior alcalde se 
han hecho refiriéndome claro 

al ahora delegado federal 
de Conagua Héctor el “Toro” 
Curiel, la gente aclama a Polo, 
aunque aquí desde ahora se 
vislumbra la traición que le 
depara su propio partido el 
PAN cuya administración en 
la entidad está en la alianza 
perversa del Lobo Valenzuela, 
y Ramón Cambero, el primero 
diputado federal y el segundo 
diputado local, máxime si 
se cuenta con el apoyo del 
también diputado federal GANA 
Por eso la gente desde ahora 
comenta lo anterior en el bar 
de rodo peña, en el banco, 
en el mercado donde quiera 
se escuchan los comentarios 
que señalan oye y si traicionan 
a Polo que sucederá! Así las 
cosas en el ambiente político 
donde los amigos son de a 
mentiras y los enemigos son 
de a deberás.

hace suponer que el candidato 
del PAN-PRD será el Junior 
Antonio Echevarría García, 
luego que cuenta con su mejor 
aliado don dinero, que ya en 
otras ocasiones  ha acallado 
las conciencias de los “lobos”  
Valenzuela Armas y Ramón 
Cambero Pérez, e incluso del 
propio líder moral del PRD en 
la entidad Guadalupe Acosta 
Naranjo, al que según palabras 
del propio ex gobernador 
Antonio Echevarría Domínguez, 
con una untada de billetes lo 
tendremos de nuestro lado. 
Con esto queda claro que 
al igual que aquella novela 
del “Gabo” Gabriel García 
Márquez, titulada crónica de 
una muerte anunciada, aquí 


