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Nayarit salvaguarda y 
garantiza el bienestar 

de las personas adultas 
mayores: Diputados

La UAN no 
será botín 

político: 
Escobedo

Visitó Meza 
Nolazco la 

zona serrana 
de SAMAO

Tecuala dice 
adiós a la Liga 
De Beisbol de 

Nayarit  

Trabajar en unidad con los maestros, 
fortalecer las relaciones institucionales con 
las demás dependencias gubernamentales, 
así como dar seguimiento a las nuevas 
estrategias de la Reforma Educativa —a fin 
de lograr la excelencia en la educación— 
son las principales metas y objetivos del 
Secretario de Educación de Nayarit, David 
Aguilar Estrada.

7Página

10Página 9Página

4Página 16Página

Éxito rotundo 
competencia 
de velocidad 
en San Blas: 
Layín

17Página

Fortalecer la educación metas 
y objetivos en 2016: Gobierno 

DIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora Zamorano                             Martes 19 de Enero de 2016               www.diariogenteypoder.com             No.  1861                $ 8.00 pesos



Martes 19 de 
Enero de 20162

Primero, cuando se empezó a 
correr el rumor mucha gente 
pensó que era una broma de 

mal gusto; sin embargo, cuando la 
noticia apareció en algunos medios 
locales y en las redes sociales se 
confirmó que existe alguien de muy 
retrógrado pensamiento en el actual 
H. Ayuntamiento de Tepic, que exige 
a los estilistas presentar una prueba 
de análisis de VIH, es decir para 
comprobar que no tienen sida, a 
la hora de solicitar su licencia de 
funcionamiento.

De  por  s í ,  según  a lgunos 
empresarios, la dichosa licencia de 
funcionamiento es anticonstitucional, 
por lo que de entrada ya hay una 
anomalía al respecto, pero lo peor 
es que se les exija dicha prueba 
siendo que no se les puede obligar, 
no nada más a los estilistas, sino a 
nadie, un análisis de tal naturaleza; 
vamos, a nadie ni siquiera a un 
supuesto afectado de sida si es 
que no quiere a menos que quiera 
confirmar si padece ese malestar o 
no, pero obligado por ley, nadie está 
sujeto a ese mal escrutinio.

Es tan anómala esta medida porque 
en todo caso se le tendría que pedir 
a un abarrotero o a todo comerciante 
en su conjunto. Se entiende que 
hay salas de masaje que ofrecen 
servicios generales en donde en todo 
caso, se podría pedir una licencia de 
sanidad a quienes dan los masajes 
que se pudieran extender más allá 
de una simple sobada de lomo; pero 
al exigírseles a quienes profesan 
el estilismo, la estética en salas 
familiares, pues como que no va, 
porque aparte de ser una vil ofensa, 
atentan contra el estatus social de 
dichos profesionistas. Que se les 
solicite una tarjeta de sanidad, tal 
y como siempre se ha estilado a las 
trabajadoras sexuales, pues obvio 
que es por la salud y prevención 
de enfermedades venéreas; pero 
que se les pida a los estilistas, 
peinadores o cortadores de pelo, 
pues sí que es altamente difamatorio 
y discriminador, porque o todos hijos 
o todos entenados.

¿Qué acaso unas tijeras o unos 
peines podrían transmitir o contagiar 
una supuesta enfermedad, así 
sea venérea? Se entiende que 
bacterias hay hasta en las salas de 
quirófano dizque muy desinfectadas y 
esterilizadas; pero ¿por qué relacionar 
una sala de estética, un salón de 
belleza o una simple peluquería 
con algo que está a un universo de 
distancia? Si bien en una peluquería 

hay cierto acercamiento de dos 
personas, este acercamiento se 
lleva a cabo mediante herramientas 
adecuadas para el propósito, y esto 
no tiene nada qué ver ni se relaciona 
en lo absoluto con que la persona que 
corta el pelo tenga que comprobar 
que no padece sida; porque aun 
así y supuestamente lo llegara a 
padecer, ¿en qué le afectaría a 
quien se está arreglando el pelo, 
las uñas, etcétera?

Cuando se extendió la noticia de 
que el sida se había hecho presente 
en la vida cotidiana, se decía que 
una persona portadora de sida hasta 
con una gota de saliva o una lágrima 
podría infectar o contagiar a otra 
persona; sin embargo, conforme pasó 
el tiempo se determinó que nada de 
esto era cierto, que posiblemente 
el contagio se diera en heridas o 
trasfusiones de sangre de una persona 
supuestamente infectada con una 
sana. Y todo esto se fue apagando 
al grado de que mucha gente olvidó 
eso del sida; así que por lo mismo 
y para que la gente lo siguiera 
teniendo presente continuamente 
se siguen dando noticias de gente 
infectada de sida, pero como que 
ya no prende como al principio. 
Lo que sí sigue en todo su apogeo 
son las enfermedades venéreas y 
últimamente se le ha puesto más 
énfasis al papiloma humano; pero 
¿todo esto tiene algo que ver con las 
salas de estética, que se afanan en 
el embellecimiento humano?

De ser cierta esta exigencia por parte 
de las autoridades correspondientes 
del actual H. Ayuntamiento del 
munic ip io de Tepic,  se puede 
considerar como una gran ofensa para 
el gremio estilístico, para quienes se 
dedican a cortar el pelo, arreglar uñas 
y otras cosas referentes precisamente 
a la estética de las personas, ya 
que se les está dando un estatus 
como sexoservidores; ¿y todo por 
qué? ¿Será por la cercanía obligada 
entre peluquero y paciente? Y si a 
estas vamos, entonces también se 
les tendría que exigir a todo mundo 
que pueda tener cierto contacto con 
algún cliente, como a la hora de 
recibir dinero por el pago de alguna 
mercancía o por qué no: a médicos 
y enfermeras que en sí tienen más 
contacto físico con otras personas.

No me ayudes compadre, le habría 
de decir el presidente municipal a 
sus asesores que en vez de ayudarlo 
lo hunden cada día más al exigir a 
los profesionales de la estética algo 
inaudito. Pero en fin. Sea pues. Vale.

--EL QUE LA HACE LA PAGA
 Rezan los dichos y refranes populares 

que ‘el que la hace la paga’ en referencia a 
quienes hacen cosas indebidas que luego la 
vida les cobra. Viene al caso por la detención de 
Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, 
quien fue capturado en el aeropuerto de Barajas, 
España, acusado de malversación de recursos 
públicos, blanqueo de dinero y organización 
criminal, entre otras cosas, según la óptica de 
gobiernos ibérico y de Estados Unidos.

Vino a la mente el mes de julio de 
2015: después de ser liberado bajo fianza 
del empresario Rolando González Treviño, 
acusado de lavado de dinero, la Corte Federal 
de Estados Unidos presentó un documento 
donde se señalaba que Moreira compraba 
medios de comunicación para lavar dinero 
en el país fronterizo, en hechos ocurridos en 
el 2006. Según la documentación, eran siete 
los cómplices, y la cifra robada ascendía a un 
millón 846 mil 782 dólares, casi 30 millones 
de pesos.

El priísta hizo pública una carta en la que 
aseguraba que no existía ningún cargo en su 
contra y que eran declaraciones de reos que 
“dirían cualquier cosa con tal de obtener su 
libertad o algún beneficio en su condena”.

Por su parte, el PAN exigió una indagación 
sobre la deuda que el ex gobernador contrajo 
en su mandato, pues hasta entonces no se 
había investigado al respecto, pues en 2013 
Moreira encabezó la lista de los 7 gobernadores 
con las mayores deudas. Del endeudamiento, 
en 2012 fue absuelto, pues la Procuraduría 
General de la República (PGR) no contaba con 
los cargos suficientes en su contra y Moreira  
se trasladó a Barcelona para estudiar en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
un Máster Internacional de Comunicación y 
Educación. Anunció que se iría al extranjero 
tres años, hasta 2016, y que tenía contemplado 
“estudiar idiomas y una maestría o doctorado”.

DEL ARRESTO SALEN DETALLES
Humberto Moreira Valdez fue arrestado el  

15 de enero de 2016 a su llegada a España 
en el aeropuerto de Barajas, en el marco 
de una operación llevada a cabo por el juez 
anticorrupción Santiago Pedraz. Ahora se sabe 
que es acusado de transferir  35 millones de 
dólares del erario de Coahuila a bancos de EU 
y Bermudas y que durante su administración 
se mandaron a esos bancos unos 637 millones 
de pesos al tipo de cambio actual.

El ex mandatario de Coahuila nació en 
Saltillo el 28 de julio de 1966 siendo hijo de los 
profesores Rubén Moreira y Evangelina Valdés. 
Obtuvo el título de Profesor de Educación 
Primaria en la Benemérita Escuela Normal 
de Coahuila, y después una Licenciatura en 
Educación Media, con especialidad en Ciencias 
Sociales en la Escuela Normal Superior de 
Coahuila. Posee diplomados en: Análisis 
Político, por la Universidad Iberoamericana; 
Diplomado en Políticas Públicas por el Instituto 
Nacional de Administración Pública; y Diplomado 
en Sociología Comunitaria Aplicada, por la 
Universidad Iberoamericana. Ahora está 
siendo investigado bajo cargos de blanqueo 
de dinero y malversación de fondos durante 
su etapa como gobernador del Estado de 
Coahuila (2005-2011).

AVANZA EN SU CARRERA 
PROFESIONAL

En 1985 comenzó su carrera profesional 
como profesor en la Secundaria Técnica 
“Abel Suárez de León”. En 1988 trabajó en 
la Ciudad de México para la Secretaría de 

Educación Pública, ocupando los cargos 
de profesor del Centro de Investigación y 
Desarrollo Profesional del Magisterio, Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos de 
la Dirección General de Educación Normal 
y Actualización del Magisterio; Secretario 
Particular del Director General de Educación 
Normal y Actualización del Magisterio; Director 
de Enlace con Entidades Federativas del 
Programa Emergente de Actualización del 
Maestro y Secretario Particular del Subsecretario 
de Educación Básica.

De regreso en Coahuila, fue delegado del 
CONAFE (Consejo Nacional de Fomento 
Educativo) y del INEA (Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos). En 1999 fue 
designado Secretario de Educación Pública del 
Estado de Coahuila, cargo que ocupó hasta 
2002. En el año 2002 fue electo Presidente 
Municipal de Saltillo para el período 2003-2005, 
cargo que ocupó a partir del 1 de enero de 
2003, hasta el 15 de junio de 2005.

GOBERNADOR DE COAHUILA
La vida le sonreía a Humberto Moreira 

cuando el 17 de julio de 2005 fue elegido 
candidato del PRI a la Gubernatura del Estado 
de Coahuila y más cuando el 25 de septiembre 
de 2005 ganó las elecciones para Gobernador 
del estado de Coahuila para el período 2005-
2011, en las cuales compitió contra el panista 
Jorge Zermeño Infante obteniendo la cantidad 
más alta de votos registrada en la historia.

Desde 1 de diciembre de 2005 al 3 de enero 
de 2011, mantuvo el cargo de Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, hasta que pidió licencia para 
postularse como candidato a la presidencia 
nacional de su partido, Partido Revolucionario 
Institucional.

Desde marzo de 2011 se desempeñó como 
presidente del PRI pero en diciembre de ese 
mismo año renunció debido a que las constantes 
acusaciones de corrupción y al enorme hueco 
financiero observado en el estado.

ENDEUDÓ A SU ESTADO
Se señala que durante su gestión como 

gobernador del estado de Coahuila, firmó 
decretos por los que se adquiría una deuda de 
más de treinta y tres mil cien millones de pesos, 
en la que se utilizó documentación apócrifa.

En noviembre de 2012, la PGR absolvió 
a Moreira del endeudamiento por no contar 
con las evidencias suficientes para acusarlo 
formalmente, pero el 30 de junio de 2015 una 
corte del estado de Texas involucró a Moreira 
en operaciones de lavado de dinero a través de 
un prestanombres llamado Rolando González 
Treviño, quien aceptó declararse culpable e 
implicó al ex-gobernador.

De acuerdo a esta declaración, entre 2006 
y 2006, Moreira y otros altos funcionarios del 
estado de Coahuila tomaron recursos públicos 
del erario y los transfirieron a González Treviño 
para invertirlos en la adquisición de estaciones 
de radio. En total, se habla de que la cifra 
robada asciende a 1 millón 846,782 dólares.

Finalmente, el día 15 de enero de 2016 
Humberto Moreira fue detenido por las 
autoridades españolas en el aeropuerto de 
Barajas, en Madrid, bajo el cargo de blanqueo 
de dinero y malversación de fondos.

No fue la mexicana pero sí la justicia de 
España y la de Estados Unidos la que hizo 
realidad el dicho: “El que la hace la paga”, 
agregando que los mismos abuelos señalan: 
“Cuando veas las barbas del vecino cortar, 
pon las tuyas a remojar”.

VEREMOS Y DIREMOS.

No me ayudes compadre "CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR...PON LAS TUYAS A REMOJAR"

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTOCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión
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Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic.- No se deben de 
correr riesgos, la política y 
los ciudadanos, no son los 
mismos de hace 20 años 
o más, por lo que no se 
deben utilizar las mismas 
estrategias de entonces, 
pero principalmente se debe 
de tomar en cuenta y darle 
su lugar a la militancia, que 
a lo largo de los años ha 
demostrado su lealtad y su 
apoyo, a nuestro partido  
el PRI.- así lo señaló  el 
dirigente de la Federación 
d e  C o m e r c i a n t e s  e n 
Pequeño de la CNOP, 
Francisco Valle Miramontes.
Advirtió: “yo creo que es 
importante que el PRI, en 
Nayarit, abra bien los ojos; 
para elegir a los candidatos 
que habrán de contender en 
las elecciones del 2017,  que 
no se deje llevar por falsas 
alabanzas ni por cuestiones 
ni compromisos  internos 
de grupos al interior donde 
lamentablemente al rato 
se demerite en resultados 
negativos, como ya ha 
sucedido en elecciones 
anteriores.
Valle Miramontes advirtió 
que el PRI, lejos de escuchar 
a gente que anda por fuera 
manejando que t ienen 
padrino, debe de fijarse 
en las masas;  porque 
las masas somos una 
parte importante dentro 
del priismo y, “cuando nos 
imponen a gente  para que 

sean candidatos a veces 
dices: ‘híjole, otra vez, con 
lo mismo…’; sin embargo 
cargas el hombro, pones 
el cuello duro y a seguir 
trabajando, pero no todos la 
gente se la piensa mucho y 
ya no como quiera participan 
y en muchas ocasiones te 
dicen, definitivamente yo 
con este no le entro, y eso 
no es nada saludable para 
nuestro Instituto Político. A 
diferencia que cuando se 
designa a un candidato ideal 
y la gente lo quiere ni flojera 
te da pedir el voto para él 
y a trabajar todo mundo y 
los resultados han sido los 
triunfos electorales”.
“Pero cuando te imponen 
u n a  g e n t e  n e g a t i v a , 
una gente que no tiene 
capacidad como que te 
la piensas bastante; yo 
creo que el partido debe 
de ser una institución muy 
congruente con la cúpula 
que decide y con la base 
que también escucha y da 
el paso hacia delante para 
sacar candidatos, porque a 
estas alturas no se pueden 
ni se deben correr riesgos”.
Valle Miramontes, insistió 
en que antes de ver hacia 
afuera “el PRI, debe analizar 
al interior para designar 
a buenos candidatos a la 
gubernatura, a presidentes 
municipales, diputados, 
síndicos y regidores; para mí 
es importante que veamos 
al interior primeramente 
quien puede ser un buen 

candidato para ocupar un 
puesto de elección popular y 
no decir al vapor ‘va fulano, 
perengano’ que ni siquiera 
han pisado el partido; que ni 
siquiera han tenido carrera 
política y sobretodo lo más 
importante que conozcan 
el estado, conozcan su 
municipio o su distrito o 
demarcación. Insistió, que 
el PRI, corre el riesgo de 
designar como candidatos 
a pri istas advenedizos, 
quienes no garantizan el 
triunfo electoral”.
Por  o t ra  par te ,  Va l le 
Miramontes dio a conocer 
que esta última semana de 
la Feria del Juguete, se 
recuperaron las ventas; 
por lo que a pesar que 
durante el tiempo que duró 
la feria no hubo las ventas 
que se esperaban, se pudo 
recuperar la inversión por 
lo que los más de 700 
comerciantes instalados 
en dichos espacios, la 
pudieron librar.
Ahora los Comerciantes en 
Pequeño de la CNOP, se 
disponen a prepararse para 
la instalación de la Feria del 
Amor y la Amistad el próximo 
14 de febrero. Para ello –
adelantó-, que buscarán la 
anuencia de las autoridades 
municipales para instalarse 
en la plaza principal de 
esta ciudad. “Porque solo 
de esa manera,  a los 
comerciantes adheridos a 
su organización les puede 
ir bien en sus ventas”.

Si el PRI insiste en poner 
candidatos advenedizos, se 

corren riesgos: Valle Miramontes 

Advierten riesgo por 
préstamos en cuesta de enero 

Política

Por Oscar Verdín Camacho 
Pegados en los postes de luz, 
en las paradas de camiones, en 
casetas telefónicas, pequeños 
papelitos con leyendas como 
“préstamos” y “¿necesitas dinero?”, 
podrían ser el inicio de casos de 
deuda traumáticos para muchas 
familias, que a la vuelta de la 
esquina se convierten en demandas 
mercantiles e incluso generan el 
embargo de sus bienes, aunque 
por la necesidad económica 
pueden aumentar a principios de 
cada año por la llamada cuesta 
de enero.
Además de los anuncios, grupos 
de personas salen a las calles y 
entregan el aviso de mano en 
mano, como olfateando la urgencia 
de muchos por conseguir dinero.
Una señora explica que así lleva 
trabajando 14 años, ganándose 
una comisión dependiendo del 
crédito que obtiene cada uno de 
sus clientes, pero en realidad no 
es ella la que presta el dinero, sino 
una empresa financiera.
“Sí, tenemos una oficina, pero 
si yo le digo de la financiera al 
cliente, se va para allá”, comenta 
a este reportero.
Añade que en los últimos tiempos 
los préstamos se han cerrado para 
personas que no tienen Seguro 
Social o ISSSTE, pero agrega 
que la cartera está abierta para 
jubilados y pensionados.
Por teléfono, otra comisionista 
coincide que los préstamos a 
personas desempleadas han 
sido cerrados.

CAOS POR SEIS MIL 696 
PESOS

En junio del 2013, González –la 
identidad de la persona será 
omitida- obtuvo un préstamo de 
seis mil 696 pesos de la financiera 
Independencia. Firmó el respectivo 
pagaré. Unos meses después 
no pudo continuar los abonos 
pactados y fue presentada una 
demanda mercantil en su contra, 
con el argumento de que era parte 
de lo acordado. 
Según los datos recogidos, 
generalmente las empresas 
financieras como la antes citada, 
venden su cartera vencida a 
despachos de abogados que, a 
su vez, interponen las demandas 
mercantiles. Y hay abogados 
que intentan despacharse con 
la cuchara grande.
En el caso de González, contra 
el cual se dictó sentencia, no 

sólo debe pagar los seis mil 696 
pesos originales, sino también 
“intereses ordinarios”, “intereses 
moratorios”, así como “gastos y 
costas del juicio”. El despacho 
de abogados que lo demandó 
calculó todo ello en ¡36 mil 312 
pesos!, sin embargo un Juzgado 
Mercantil en Tepic fijó la suma a 
pagar en 16 mil 485 pesos.
Pero la deuda, ahora multiplicada, 
aún no es saldada, sino que 
representa un problema para 
la familia González. Empleados 
judiciales se han presentado varias 
veces a su domicilio particular, 
pero en esas diligencias nunca 
ha sido encontrado. Y su papá, su 
mamá o alguno de sus hermanos 
se han negado a permitir el ingreso 
para el señalamiento de bienes 
de embargo. 
Ha aumentado el estrés, 
la preocupación por tantos 
requerimientos de pago.
Funcionarios judiciales indican 
que empresas que ofrecen 
préstamos estarían iniciando, 
aproximadamente, entre 40 y 
50 por ciento de las demandas 
mercantiles. Podrían ser miles cada 
año y muchas veces por cantidades 
no fuertes, lo que confirma las 
dificultades económicas de tantas 
familias.
Se explicó la importancia de que el 
cliente analice el préstamo antes 
de la firma del pagaré, que se 
oriente sobre los riesgos que está 
tomando, y de que no se retrase 
en los abonos acordados para 
no dar motivo al inicio de juicios. 
De igual forma, se insistió en la 
importancia de que las demandas 
sean contestadas en tiempo, 
si ya fueron interpuestas, o se 
busque una conciliación, “porque 
muchas veces no sabemos si las 
personas dieron tantos abonos. 
Necesitamos saberlo para ver en 
qué se les puede ayudar”, indicó 
una de las fuentes.
Una de las comisionistas consultadas 
aceptó que generalmente la cuesta 
de enero obliga a muchas personas 
a conseguir préstamos. Por ello 
no parece casualidad que se les 
encuentre calle por calle, pegando 
sus papelitos o entregándolos 
de mano en mano. Y por alguna 
razón son generalmente mujeres 
las que cumplen este trabajo: 
Francisca, Nory, Paola, Eva, 
Cecy, son algunos de los nombres 
anotados, además del respectivo 
número de celular.

* En calles de Tepic, aumentan en inicio de año la 
presencia de comisionistas que pegan papelitos en 

casetas telefónicas y postes de luz, o lo dan de mano en 
mano, ofreciendo préstamos que muchas veces terminan 

en demandas mercantiles y posteriormente embargos.
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.-  “La UAN, no es ni será 
botín político, aunque por muchos 
años han querido tomarla como 
tal, que les quede muy claro no 
lo van a lograr, los rumores y las 
expresiones, son de gente que 
no conoce, nuestra universidad y 
en cada proceso rectoral, quieren 
meter mano, pero ni antes ni 
ahora les va a resultar,  la elección 
del Rector, de la UAN, es una 
facultad soberana de la comunidad 
universitaria a través de sus 
representaciones formales, aunque 
no faltarán los gritos aislados, 
de gente que tiene una visión 
contraria, solamente por tenerla”. 
“Porque el procedimiento de una 
comunidad como la nuestra, se da 
a través de las representaciones 
que existen  y aquí el facultado es el 
Consejo General Universitario, yo vi 
una nota por ahí en un medio local, 
que dice que el rector debería de 
nombrarlo el Congreso del Estado 
y una serie de barbaridades que 
en nada empatan con el espíritu 
de la autonomía de una Institución 
como la nuestra , que nada  
tiene que ver con las actividades 
gubernamentales, desde  el punto 
de vista político o estructural”. 
Aseguró el dirigente del SETUAN, 
Luis Manuel Hernández Escobedo.
Agregó: “pero también  debe de 
tener una vinculación  directa 
para apoyar el desarrollo de las 
políticas públicas tanto en  el sector 
privado, en el sector social, como 
en el gobierno y es algo que no 
se ha dado en su totalidad, pero 
que es uno de los propósitos que 
se tienen , pero en cuanto al auto 
gobierno, eso es constitucional, 
por lo que resulta muy paradójico 
que a estas horas salgan voces 
con esas propuestas, tú sabes 
que existen situaciones que no 
se pueden ocultar a la luz de la 
opinión pública y que la elección 
de rector, es algo que desde 1975, 
está otorgado como una facultad 
soberana, a la representación de 
la comunidad de los órganos de 
gobierno,  de la UAN, así  que 
no es más que un despropósito 
o una ignorancia total de lo que 
significa la autonomía”.
Hernández Escobedo, remarcó: 
“en una realidad constante, de 
repente las especulaciones, los 
adjetivos, o las descalificaciones 
a los que somos parte de la 
comunidad, son más de carácter 

visceral o de carácter, a la mejor 
hasta ideológico, en el que luego 
buscan situaciones tan claras 
como pensar en ese reclamo 
permanente que hemos tenido 
muchos, en este caso particular 
tú servidor, en  función de que 
soy representante popular, soy 
diputado y vemos y exigimos 
cada rato, la autonomía del poder, 
porque tu has visto en muchas 
de las ocasiones o en casi todas, 
que hay un intervencionismo muy 
puntual y entonces la soberanía 
del poder legislativo, del poder 
judicial, pues debemos luchar 
para que se haga efectiva”.
“Y eso es una situación, que 
pareciera que con las propuestas 
que salen en esa nota, pareciera 
que vamos en retroceso, no hay 
nada más claro que cual es el 
derecho y la facultad que se tiene  
a partir  de la propia constitución 
política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pero también de la de 
Nayarit, la autonomía de la UAN, 
está elevada a rango constitucional 
en el estado y la capacidad de 
auto gobierno ahí está en la ley, 
yo no entiendo como alguien se 
pone a pensar eso en función 
de que, de que no les sirve a 
los intereses de alguien, de que 
algunos todavía están en la idea, 
de que a alguien lo ungen como 
mandatario estatal y es el dueño 
de la verdad absoluta y tiene que 
decidir por todo lo que ocurre en 
nuestro estado, pues es algo 
incongruente”.
El líder del SETUAN señaló: “yo 
creo que debemos de diferenciar las 
cosas y poder entender como desde 
la capacidad de autodeterminación  
debe ser algo que más que tratar  
de vulnerarse o soslayarse, debiera 
de ponderarse, porque cada 
quien en su grupo, escoge a su 
jefe de grupo, cada quien en su 
escuela escoge a su consejero, 
cada quien en su sector tiene su 
representación, por lo que muchas 
de las cosas que se hablan al 
exterior, son simples conjeturas 
que no empatan con la realidad, no 
conocen la UAN solamente hablan 
o a partir de intereses propios o 
desde una óptica que se genera a 
partir de los comentarios que hacen 
gentes con intereses muy claros  
en la Universidad, aquí lo que se 
trata es de ganar representación 
para poder tener en los órganos 
de gobierno voz y voto. 

Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General Edgar Veytia, dio 
a conocer que continúan 
puntualmente los talleres 
de profesionalización y 
capacitación a elementos 
pol ic iacos, t ránsi tos y 
protección civil en la zona 
norte del Estado.
Detalló que los protocolos 
de primer respondiente y 
policía con facultades para 
procesar, fueron impartidos 
en el municipio de Acaponeta, 
donde se capacitó a elementos 

del municipio de Tecuala, 
Huajicori y Rosamorada. 
“En el Gobierno de la Gente 
queremos garantizar que la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, se dé en tiempo y 
forma; asegurando su correcta 
aplicación, estando a la altura 
del reto”; detalló el Fiscal 
Edgar Veytia.
Durante las capacitaciones, 
los elementos de las diferentes 
corporaciones trabajaron en 
esquemas teórico-prácticos 

como lo son el Protocolo de 
primer respondiente, detención 
en flagrancia, unidad de 
atención temprana; entre otros. 
“Todos los capacitadores, 
Ministerios Públicos, Peritos, 
Policías; cuentan con la 
certificación de la SETEC, 
por lo que no bajamos la 
guardia; seguiremos día a día 
profesionalizando a nuestras 
policías y con ello garantizar 
la impartición de la justicia de 
manera pronta y expedita”; 
aseveró Edgar Veytia.

Fiscalía lleva capacitación…

En Tepic, los pozos de agua potable están funcionando bien: Heriberto Castañeda

Policías de la zona 
norte profesionalizados 

para juicios orales

Política

 La UAN no es ni será botín 
político: Hernández Escobedo

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “La falta de agua en algunas zonas de la 
ciudad, no es por fallas en los pozos abastecedores, 
estos están funcionando, sin problemas, lo que 
ocasionó la falta del vital líquido son las obras 
que se realizan, en dichas zonas, sin embargo 
esto será temporal y en cuanto sea posible se 
normalizará el servicio, aunque las obras sigan 
avanzando”. Así lo informó el Director del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), 
Heriberto Castañeda Ulloa.
Reconoció que, “además de la reparación y 
rehabilitación de algunos pozos abastecedores 
de agua potable, la falta del líquido en varias 
colonias de Tepic durante los días pasados,  se 

debió principalmente a las obras que se llevan 
a cabo cerca de estas, sin embargo aclaró que 
se estuvo abasteciendo mediante pipas, lo cual 
dejará de hacerse de un momento a otro, puesto 
que poco a poco se estará restableciendo el 
servicio en la mayoría de las áreas afectadas y 
el suministro llegará de manera normal”.
Indicó que el corte se tuvo que hacer por las 
obras que se está realizando cerca del centro de 
la capital y aunque se programaron para que se 
terminarán los trabajos, en tan solo unos días, 
no se logró y se tuvieron que extender más días, 
para que tanto el servicio de agua potable, como 
las obras que se realizan, sean las que esperan 
los tepicenses y no se tenga que suspender el 

servicio  del vital líquido una y otra vez.
El funcionario municipal, explicó que  la normalización 
del suministro de agua potable,  lleva tiempo, 
por lo tanto pide paciencia a la ciudadanía y 
les informa que la suspensión del servicio no 
se debe a problemas con los equipos, ya que 
estos están funcionado perfectamente en cada 
uno de los pozos, los cuales a excepción de los 
que se han detenido, siguen funcionando bien 
y adecuadamente.
Heriberto Castañeda, manifestó que las obras 
que se realizan traen sus consecuencias por 
algún tiempo, dado a que en algunas zonas se 
están renovando la red de suministro de agua 
potable y rehabilitando el drenaje sanitario, para 

•Los protocolos de primer respondiente y policía con facultades para procesar, 
fueron impartidos en el municipio de Acaponeta, donde se capacitó a elementos 

del municipio de Tecuala, Huajicori y Rosamorada.

que a la posteridad no se tenga que romper 
el concreto nuevo y perjudicar las obras, las 
cuales se harán bien para que posteriormente 
no haya problemas de este tipo y que los 
usuarios del servicio se vean afectados una 
y otra vez.
Sin embargo, el director del SIAPA-Tepic, 
reconoció  que en lo que hay deficiencias 
es en cuanto a la comunicación con los 
tepicenses, pues los afectados se quejas 
constantemente porque ni si quiera les dan 
tiempo para prevenirse ante la suspensión del 
agua, ante lo cual se comprometió a mejorar 
en este sentido, con el objetivo de que en los 
hogares que se verán afectados, tomen las 
medidas que requieran pertinentes, para no 
carecer del servicio.
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Viven bajo un puente; una 
historia de frío intenso

Democracia Social Nayarit, nueva 
expresión política en el PRD

El SPAUAN en la promoción 2011-2016 de Licenciados en Derecho

Política

Por Edmundo Virgen
En céntrico salón de eventos de esta ciudad 
se reunieron militantes, dirigentes y líderes 
naturales del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) provenientes de todo 
el estado, para estar presentes en la toma 
de protesta de quienes integraran a partir 
de este día la nueva corriente política al 
interior del partido en la entidad denominada 
Democracia Social Nayarit, que entre sus 
principales objetivos tiene el de retomar la 
lucha social en pro de las causas justas 
de la población que vive en condiciones 
de marginación y a la vez, representar 
una autentica alternativa política para el 
ciudadano que en los procesos de elección 
forma parte del abstencionismo.
Fue señalado, que Democracia Social contará 
en Nayarit con tres coordinadores de zona, 
esto para evitar que la responsabilidad 
recaiga en una sola persona, y en este 
sentido,  la zona norte que corresponde 
a los municipios de Huajicori, Acaponeta, 

Tecuala, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz, Santiago 
Ixcuintla, San Blas y El Nayar, el coordinador 
será Jorge Vega Partida.
 Por su parte la zona centro que se encuentra 
integrada por los municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas 
estará como coordinadora la licenciada 
Deyda Álvarez Velázquez, y la zona sur que 
comprende los municipios de Ixtlán del Rio, 
Jala, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, La Yesca, 
San Pedro Lagunilla y Santa María del Oro, 
su coordinador será Benjamín Álvarez Tapia; 
en el municipio de Tepic el dirigente será el 
licenciado Octavio Zúñiga y la abogada Ana 
María Camarena estará en la secretaria de 
asuntos jurídicos, a todos ellos les fue tomada 
la protesta por el Coordinador Nacional de 
Democracia Social, el ex diputado federal 
Domitilo Posadas Hernández. 
En este evento también se contó con la 
presencia de; Javier Castellón Dirigente del 
PRD en la entidad; Carlos Sotelo García ex 
senador por Colima; Juan de Jesús Pacheco 

Ceja, dirigente en el municipio de Tuxpan; 
Martha Karina Álvarez Galindo, regidora por 
el municipio de Jala; Alejo Pérez dirigente 
del partido en Compostela; Crispín Carrillo 
integrante del comité ejecutivo en Bahía de 
Banderas, Leonardo Partida, coordinador en 
Santiago Ixcuintla y militantes perredistas 
de la zona serrana.
En su intervención el ex diputado federal 
Domitilo Posadas Hernández, precisó que 
Democracia Social para nada vendrá a 
causar división al interior del partido, por 
el contrario, es una expresión política con 
presencia en gran parte del país que entre 
sus objetivos principales tiene el escuchar 
y dar respuesta a las demandas sociales, 

en la cabeza. Y luego responde con 
voz clara: “no, gracias. No, gracias”. 
Ha revisado una bolsa en que se le 
ofrece cobija y suéter, y amablemente 
la regresa, aunque sólo lleve puesto 
pantalón y camisa. 
“El muchacho está mal de su cabeza, 
está enfermo”, completa Ramón, él 
sí metido entre varias prendas para 
enfrentar el frío, ofrecidas por diversas 
personas. Sale de debajo del puente 
y cuenta que una señora que vive 
cerca le llevó una cobija que todas 
las noches acomoda en el suelo. 
“La doblo varias veces para que no 
pase lo helado, pero ni así”, agrega. 
En la cara de ambos se nota el tono 
quemante por las heladas.
Ramón es originario de Mexicali, pero 
viene de regreso desde Querétaro. 
Tiene algún mes y medio en Tepic y 

ahí ha dormido bajo el puente. De día 
sale a trabajar en lo que encuentra: 
lavando carros, barriendo en las 
calles, o ayudando en otras tareas.
Quiere reanudar el regreso a Mexicali, 
pero no tiene dinero para comprar 
el boleto. 
Bajo el puente lo han contactado 
policías, cuando han indagado algún 
delito cometido en la zona.
“Me dijeron que fuera con los 
diputados, a ver si me ayudan para 
el boleto”.
En ese lugar no sólo es lidiar con el 
frío, sino algunas veces con lluvia, 
como la registrada los días 11 y 12 
de diciembre pasado. De mojarse, 
ahí no se puede llegar y cambiarse 
de ropa.
El joven con el que comparte espacio 
ha dejado su hueco y se pasa al otro, 

el de Ramón, y se sienta en el suelo 
y viendo a la nada.
“A veces viene y me pregunta si 
tengo algo para comer, pero no 
habla más”.
El frío ha sido uno de los temas más 
recurrentes que se abordan en familia, 
en el trabajo, en la escuela, que ha 
merecido acciones del gobierno 
estatal como retrasar una hora, por las 
mañanas, el ingreso en las primarias 
y secundarias. O bien la entrega de 
cobijas en zonas serranas.
Pero si se está ante un frío insólito 
en muchas partes del estado 
y concretamente en Tepic, con 
temperaturas de madrugada que 
se acercan a los cero grados, la 
situación de estas dos personas, que 
seguramente no son las únicas, podría 
animar la apertura de albergues.

así como el impulsar la participación y 
presencia de los jóvenes en las actividades 
partidistas, ofreciéndoles más espacios de 
participación política, todo ello para darle 
al partido esa fortaleza que en los últimos 
años se ha deteriorado.
Por último, el Secretario de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Regional del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD, Carlos Sotelo 
García, manifestó que el trabajo político 
de esta nueva expresión busca responder 
a las causas de la gente; recalcando que 
“abonaremos al trabajo realizado en Nayarit 
con una visión de partido de izquierda, y 
asumimos el compromiso de ser la voz de 
nuestra militancia”.

Por el Gran Gatsbi
Con motivo del acto de clausura 
de cursos de la Carrera en 
Derecho de la Extensión del 
Sur, campus Ixtlán del Río de 
la Universidad, el Secretario 
General del Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad 
Autónoma de Nayarit M. C. 
Carlos Muñoz Barragán asistió  
al acto académico que con tal 

motivo se llevó a cabo en la sala 
Video Cine Mesón de la Palma 
de esa ciudad capital.
Dicha generación (2011-2016) 
de egresados llevó por nombre 
el del maestro (ya fallecido) 
Miguel Ángel Caro Preciado 
y fueron apadrinados por la 
Licenciada Adria A. Dayanira 
Caro Romero, hija del anterior 
y maestra de los graduados.

La generación de nuevos 
profesionistas que se incorporan 
al mercado de trabajo en la entidad 
son el resultado del cumplimiento 
de los objetivos sustantivos 
de nuestra Alma Mater, y son 
muestra del cumplimiento cabal 
de los académicos que en ésta 
se desempeñan y que son los 
agremiados a nuestro instituto 
sindical, el SPAUAN.

* Ramón, de 53 años, y un joven enfermo mental, enfrentan las más bajas 
temperaturas bajo un puente para vehículos. El primero busca ayuda para llegar 

a su natal Mexicali; el otro deambula siempre por ahí.

*Les fue tomada la protesta a sus tres coordinadores de zona en el estado

Por Oscar Verdín Camacho 
Aquí no hay cama ni colchón para 
amortiguar el frío, ni almohada. No 
hay paredes para frenar las corrientes 
de aire helado, y si acaso medio se 
intenta disminuir su fuerza con unas 
sábanas y bolsas negras colgadas 
de un mecate. 
Por la calle Buenos Aires en el 
fraccionamiento Ciudad del Valle, 
hay un puente “jorobado” –a espaldas 
de la empresa Coca-Cola- que 
cruza un canal y que tiene dos 
huecos, como cuevas, que en las 
últimas semanas ha servido como 
refugio para Ramón, de 53 años, y 
un muchacho de algunos 30 años 
que aparentemente padece una 
enfermedad mental.

Es el lugar, bajo el concreto del 
arroyo de circulación vehicular, 
donde enfrentan el invierno más 
frío que se haya sentido en mucho 
tiempo. Cada cual ocupa uno de los 
huecos, el más joven del lado sur y 
el otro en el norte. 
El joven se enrolla en una cobija, en 
un amanecer de este fin de semana.
Calculador, apenas detecta la 
presencia del reportero y deja la 
cobija para irse acercando poco a 
poco, como en un momento de timidez, 
hasta quedar a unos cinco metros 
de distancia. Trae un cigarro en la 
boca pero sin prender. Su aspecto 
habla de abandono, de deambular 
siempre por ahí.
Acepta el saludo con un movimiento 
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El resguardo de la salud de la 
población tepicense, prioridad 

del XL Ayuntamiento 

Adultos mayores, prioridad 
legislativa: Jorge Segura

Comisionados sindicales no afectan 
economías del SNTE en Nayarit: Toño Carrillo 

del 2015, se aprobó la ley de 
los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado 
de Nayarit, ordenamiento 
legal que fue aprobado por 
unanimidad por todos los 
diputados, dicha ley entró 
en vigor también el pasado 
10 de diciembre. 
Con este nuevo marco legal, se 
están beneficiando más de 100 
mil adultos mayores, a quienes 
se les garantiza un respeto 
total en sus derechos, así 
como se procura el bienestar 
en su entorno social como en 
su propia familia.
El líder cameral detalló que 
con esta ley se establecen 
obligaciones para con los 
familiares de estos adultos 
mayores, quienes están 
obligados a proporcionarles 
cuidados y atenciones, quienes 
deberán de garantizarles 
independencia y desarrollo 
p e r s o n a l ,  a d e m á s  d e 
proporcionarles alimentación 
y vestido, todo ello en torno a 
un fomento a la convivencia 
familiar, por la discriminación 
a estos adultos mayores será 
motivo de sanción jurídica 
para con sus famil iares, 
como también el desamparo, 
abandono,  as i lamien to , 
e x c l u s i ó n ,  m a l t r a t o  o 
explosión en cualquiera de 
sus modalidades.
Jorge Segura López, dejó 
claro que con esta nueva ley 
que está en vigor, desde el 
pasado mes de diciembre, 
por lo que para ello se estará 
creando el Consejo Estatal 
para la Protección y Atención 
Integral de las Personas 
Adultas Mayores, la cual 
vigilará que las disposiciones 
sean cumplidas a cabalidad, 
tanto por las familiares de estos 
adultos mayores como de la 
propia sociedad en general.

Tepic, Nayarit.- El director 
de Sanidad Municipal , 
epidemiólogo Juan Carlos 
González Flores, explicó 
que el Acta de Verificación 
Sanitaria para los negocios y 
la Tarjeta de Control Sanitario 
para la ciudadanía que atiende 
al público en general, tiene 
como prioridad el resguardo 
de la salud tepicense.
 “No es una acción obligatoria 
generar una detección de 
VIH. Hacemos la solicitud 
a la población que ofrece 
un servicio de sanidad; 

sobre todo a quienes usan 
material punzocortante. 
Resguardamos en todo 
momento la confidencialidad”. 
La Norma Oficial Mexicana, 
NOM010, marca invitar 
de manera preventiva a la 
población a que conozcan el 
mecanismo de transmisión 
del VIH y cómo evitar un 
posible contacto con sangre 
contaminada. 
“Por eso la invitación a todas 
las estéticas, a todos los 
usuarios de esos negocios a 
que pasen con nosotros, que 

tengan información directa. 
No hay necesidad de que se 
esté generando información 
a través de otros medios; no 
estamos generando esa acción 
obligatoria”. La dirección 
de Sanidad llevará a cabo 
la verificación de todos los 
establecimientos que brindan 
servicio a la ciudadanía, para 
orientar a sus propietarios 
y trabajadores, ofreciendo 
el apoyo que se requiera, 
en el más estricto respeto 
a sus derechos humanos y 
de confidencialidad médica. 

*En el más estricto respeto a los derechos humanos y confidencialidad médica 

Por: MARIO LUNA
El Secretario General de la 
Sección 20 del SNTE, Antonio 
Carrillo Ramos, dejó claro que 
el número de comisionados 
que tiene dicha organización 
sindical, no son aviadores, 
como se pretende hacer creer, 
ya que en lo que respecta 
a ellos, todos en su comité 
trabajan, ya que tienen una 
responsabilidad que cumplir, 
por lo que descartó que este 
número pequeño merme las 
economías del magisterio.
Sobre el número que tiene de 
maestros comisionados, dijo 
que son entre de alrededor de 
los 55, y que estos no fueron 
a capricho del dirigente, sino 
que fueron pactados entre la 
parte magisterial y el propio 
gobierno, por lo que no se 
podrá acusar de voraces.

Al preguntarle sobre si el 
anunció que hiciera el propio 
Secretario de Educación, de que 
se acabarían los comisionados, 
y que el gobierno a partir de 
esta segunda quincena de 
enero ya no pagaría a ninguno 
de ellos y que serían los 
sindicatos quienes tendrían 
que asumir dicho pago de ellos, 
no acarrearía enfrentamiento o 
distanciamiento con el gobierno 
federal, el líder del magisterio 
nayarita, dijo que no, ya que 
es una postura institucional 
a la que se debe de respetar 
y acatar.
Será el propio Comité Ejecutivo 
Nac iona l  de l  S ind icato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación, a través 
del liderazgo de Juan Díaz 
de la Torre, quien tendrá que 
resolver en la salvaguarda 

de las garantías individuales, 
humanas y profesionales de 
cada uno de los maestros y 
propiamente de quienes tienen 
un desempeño de dirigentes.
Al preguntarle sobre de 
dónde saldría el dinero para 
pagar a todos esos maestros 
comisionados, detalló que 
tiene entendido que será el 
Sindicato Nacional quien tendrá 
que resolverlo, por lo pronto 
cumpliendo con lo exigido, se 
están tramitando las licencias 
sin goce de sueldo de estos 
maestros que hoy conforman 
este comité sindical y que son 
comisionados sindicales.
Antonio Carrillo Ramos, añadió 
que aún en los tiempos en 
que gozaba de todas las 
facilidades que el gobierno 
daba, porque la propia ley 
detalla que el patrón debe 

Por: MARIO LUNA
El presidente de la Comisión 
del Gobierno Legislativo y 
líder parlamentario del grupo 
del PRI, el diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
mencionó que una de las 
prioridades que han dado 
cumplimiento en esta XXXI 
legislatura, ha sido el de 
proporc ionar  segur idad, 
protección, atención y bienestar 
general, así como una mejor 
calidad de vida a los adultos 
mayores.
Dicha protección es para todas 
aquellas personas, que tengan 
de los 60 años en adelante, 
ya que la intención es que 
tengan plena integración 
social, económico, político 
y cultural; es por ello que el 
pasado mes de noviembre 

de dar todas las facilidades 
para que los representantes 
sindicales puedan hacer labor 
para mejorar la productividad  
y de defender los derechos 
de sus representados, nunca 
excedió de este número de 
comisionados y este número 
siempre estuvo pactado y 
firmado por el propio gobierno 
nunca fue a capricho de la 
dirigencia, por ello, ahora 
entendemos que son otros 
tiempos a los cuales nos 
estamos adaptando.
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jueguen basquetbol no pegue 
en las láminas. La albañilería 
y las guarniciones van a 
servir para que todo sea 
muy funcional y podamos 
tener bancas para que sea 
un centro de integración”, 
detalló.
Tras señalar que en otras 

administraciones no se 
invertía en domos ni se 
buscaba el rescate de los 
lugares de reunión de la 
población, dijo que con este 
tipo de acciones se trabaja 
en mejorar las condiciones 
de todos y beneficiar el 
entorno social. “Por primera 

olítica

Anuncia Gobernador construcción de Domo Cívico

Fortalecer la educación, meta y 
objetivos del 2016: Gobierno

de campo para poder llevar a 
un buen término la aplicación 
de tales recursos.
Otro programa importante 
que está fortalecido por el 
Gobierno Federal, por medio 
de la Secretaría de Educación 
Pública, es ‘Escuelas al 
CIEN’, mismo que en Nayarit 
será beneficiado con un 
presupuesto de poco más 
de 518 millones de pesos 
durante el 2016.
Del total de la inversión, 
el nivel básico recibirá 
317 millones de pesos; la 
educación media 3 millones, 
y el nivel superior 9 millones 

de pesos, precisó Aguilar 
Estrada.
Explicó que, sumados a los 
108 millones de pesos que 
se autorizaron para el 2015 
y que aún se ejercen, hacen 
un gran total de 626 millones 

564 mil pesos para el sector 
educativo de la entidad.
Estos recursos, reconoció 
el funcionario, tienen como 
objetivo abatir las principales 
carencias de infraestructura 
para que tanto alumnos como 
maestros puedan desarrollar 
—en las condiciones más 
idóneas— sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje.
Finalmente hizo un amplio 
reconocimiento al Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
por sus gestiones ante el 
Gobierno de la República 
para lograr la autorización 
de importantes recursos 
económicos, con el único 
objetivo de fortalecer la 
educación de los nayaritas.

Durante la gira de 
t r a b a j o  p o r  e l 
municipio de Santiago 

Ixcuintla, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
anunció la construcción del 
Primer Domo Cívico en la 
comunidad de El Tizate, 
con una inversión de casi 
4 millones de pesos.
El mandatario señaló que 
esta obra forma parte de la 
política de Estado para el 
rescate de espacios públicos, 
así como para la cohesión 
social y el mejoramiento de 
la enseñanza del deporte 
en los niños y jóvenes de 
la población.
“Venimos a hacer el primer 
domo cívico que hay en 
Nayarit. Consiste en una 
cimentación de un estadio 
deportivo pequeño, con una 
estructura muy profesional. 
La cubierta va a dar la 
oportunidad de que cuando 

vez ponemos ese  dinero 
para los domos escolares; 
se reactivan las necesidades 
que tenían las comunidades, 
ya que en 40 años nadie 
hizo nada”, afirmó.
El Primer Domo Cívico 
consiste de una construcción 
de casi 800 metros cuadrados 
con una cubierta estructural, 
un módulo deportivo, postes 
para la práctica de volibol 
y luminarias.

Trabajar en unidad 
con los maestros, 
f o r t a l e c e r  l a s 

relaciones institucionales 
con las demás dependencias 
gubernamentales, así como 
dar seguimiento a las nuevas 
estrategias de la Reforma 
Educativa —a fin de lograr la 
excelencia en la educación— 
son las principales metas y 
objetivos del Secretario de 
Educación de Nayarit, David 
Aguilar Estrada.
Afirmó que al asumir este 
nuevo reto de trabajo en la  
Secretaría de Educación, 
“una de las encomiendas 
del Gobernador Roberto 
Sandoval a mi persona es 
planear y organizar bien 
el tema magisterial, llevar 
a buen puerto los trabajos 
que queden plasmados en 

esa buena planeación, en 
esa buena coordinación”.
La gran tarea, agregó Aguilar 
Estrada, es estar cerca de 
los maestros. “Estar en 
campo, estar muy cercano 
a ellos para conocer sus 
necesidades y verificar los 
avances de cada uno de los 
programas que se aplican en 
los planteles escolares del 
nivel básico, medio superior 
y superior”.
El secretario de Educación 
anunció que para el presente 
año, y derivado de la Reforma 
Educativa, el estado de 
Nayarit recibirá un techo 
financiero superior a los 
73 millones de pesos para 
el mejoramiento de la 
infraestructura educativa. 
En ese sentido, dio a conocer 
que se hará un diagnóstico 
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CEMUEEN celebra el inicio de año

Mujeres Empresarias y Emprendedoras 
de Nayarit que integran el CEMUEEN 
se reunieron para compartir un 

momento agradable al inicio de este 2016. 
María de la Cruz Robles Villareal, quien 

las preside, dirigió un mensaje donde 
destacó la importancia de mantenerse 
unidas y promover al interior del Consejo 
la red interna de consumo. “Este es un 
buen año para emprender un negocio 

de manera profesional y también para 
la capacitación, tenemos en curso el de 
conservas, dulces típicos y el de proyectos 
productivos”. Luego todas posaron para 
las fotos de este encuentro.

ociales
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Nayarit salvaguarda y 
garantiza el bienestar de las 
personas adultas mayores

Todo listo para el Tour Mexicano de Voleibol de Playa

Una realidad El 24 de 
noviembre 

del 2015 en Sesión 
Pública Ordinaria, 
las diputadas y 
diputados aprobaron 
por unanimidad  la 
Ley de los Derechos 
de las Personas 
Adultas Mayores para 
el Estado de Nayarit, 
norma vigente en la 
actualidad.

exc lus ión ,  ma l t ra to  o 
explotación en cualquiera 
de sus modalidades.
Con la entrada en vigor 
de esta nueva Ley, en 
Nayarit se deberá de crear 
el Consejo Estatal para 
la Protección y Atención 
Integral de las Personas 
Adultas Mayores, el cual 
favorecerá la integración 
y el pleno desarrollo de 
las personas mayores de 
sesenta años; asimismo se 
contemplan disposiciones 
que deberán atender tanto 
la sociedad en general, 
el Gobierno Estatal y los 
Gobiernos Municipales, 
preceptos encaminados a 
garantizar una mejor calidad 
de vida a los adultos mayores 
de la entidad. 
Con la nueva Ley se está 
dando el mensaje claro y 
contundente que la sociedad 
nayarita, reconoce y protege 
los derechos esenciales 
de los adultos mayores, 
además se s ientan las 
bases para el cuidado de 
las futuras generaciones, 
pues el paso inexorable 
del tiempo hará que todos 
pasemos en un momento 
determinado por esta etapa 
de la vida y que mejor 
que sea verdaderamente 
resguardados en nuestros 
derechos. 

Tepic. -  Estab lecer  las 
condic iones necesar ias 
para lograr la protección, 
a tenc ión ,  b ienes ta r  y 
desarrollo de los hombres 
y mujeres a partir de los 
sesenta años de edad, sin 
distinción alguna, con el 
propósito de lograr una mejor 
calidad de vida y una plena 
integración al desarrollo 
social, económico, político 
y cultural, constituye el 
principal objetivo de la Ley 
de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Nayarit, 
nuevo ordenamiento legal 
aprobado por las diputadas 
y diputados de la Trigésima 
Primera Legislatura, mismo 
que entró en vigor el día 10 
de diciembre del año 2015.
Esta Ley, habrá de beneficiar 

olítica

a más de 100 mil adultos 
mayores, sentando sólidas 
bases legales para que sean 
respetados sus derechos de 
manera integral, además de 
procurar su bienestar en la 
comunidad y en la familia. 
La norma también establece 

ob l igac iones  para  los 
familiares de los adultos 
mayores, quienes deberán 
procurar los cuidados y 
atenciones que les permitan 
independencia y desarrollo 
pe rsona l ,  además  de 
respetar, fomentar y velar 

por el ejercicio pleno de 
sus derechos, sin dejar de 
lado proporcionar alimentos, 
fomentar la convivencia 
familiar, evitar toda conducta 
que implique discriminación, 
a b u s o ,  d e s a m p a r o , 
abandono, asi lamiento, 

Del 22 al 24 de enero, se 
realizará en Rincón de 
Guayabitos, municipio 

de Compostela, la cuarta 
fecha del Tour Mexicano de 
Voleibol de Playa, informó en 
rueda de prensa el presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de Compostela, Alejandro 
Rafael  Chávez Bustos, 
quien estuvo acompañado 
de directivos de la misma 

asociación, organizadores y 
patrocinadores de  evento.
Mariza Aceves Suro, 
directora de Suro Promotions 
y organizadora del tour 
mexicano, confirmó la 
participación de los mejores 
voleibol istas aztecas; 
“vendrán los mejores 
jugadores de nuestro país, 
estarán Juan Virgen y 
Lombardo Ontiveros, que 
están muy cerca de clasificar 
a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro”, informó.

“Tenemos más de 40 equipos 
en ambas ramas para lo que 
será el evento clasificatorio; 
tenemos cuatro wild cars 
que da la Federación 
Mexicana de Voleibol. 
Para complementar los 
pases que se han dado, 
vendrán equipos como el 
Tecnológico de Monterrey 
campus Querétaro, un 
equipo juvenil de Nayarit”.
Aceves Suro comentó que 
pasarán seis equipos en 
cada rama para formar 

16 duplas; “por Nayarit tiene 
el segundo sitio del ranking 
Elvis Pérez y Edwin Valencia. 
También vienen jugadores 
que han representando a 
México como Aldo Miramontes 
haciendo pareja con Valdemar 
Valdez”.
En lo que toca a la rama 
Femenil, vienen Itzel Santoyo y 
Cecilia Ríos, así como Martha 
Revueltas, que ha representado 
a México en eventos Norceca, 
panamericanos y mundiales; 
hará pareja con Ana Ríos, 
también mundialista. Por 
Nayarit estarán Karen Valencia 
y Paulina Inda.
La Cuarta Etapa del Tour 
Mexicano será la  más 
competitiva, “ya que a las 
otras etapas no habían asistido 
algunos y están confirmado los 
mejores ranqueados en esta 
etapa que será en Guayabitos. 
También señalar que habrá 60 
mil pesos a repartir entre los 
ocho primeros lugares de cada 
rama”, informó Aceves Suro. 
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San Blas
Éxito rotundo competencia de 
velocidad en San Blas; Layín

Redacción/ Gente y Poder
Con lleno total fue la competencia 
de este deporte extremo donde 
se dieron cita deportistas y 
visitantes de otros estados de 
la República mexicana, de este 
deporte extremo que, promete 
ser constante en San Blas 
gracias a la hospitalidad que 
organizadores, competidores 
y visitantes tuvieron en este 
municipio hermoso.
Gran convocatoria y respaldo 
tuvo el evento de competencia 

de alta velocidad en el puerto de 
San Blas, en donde acudieron 
competidores y público de 
diferentes estados  de la 
Republica mexicana para ser 
parte de este deporte extremo 
que tuvo sede en esta cabecera 
municipal.
El Presidente Municipal; Hilario 
Ramírez Villanueva, El Amigo 
Layín y su excelente equipo 
de trabajo en la administración 
que encabeza, tuvieron a bien 
apoyar en todo momento a 

los organizadores del evento 
para que tuvieran todas las 
facilidades, teniendo como 
resultado un éxito total.
El Alcalde Amigo, apuntó que 
siempre estará dispuesto a 
apoyar  este tipo de eventos 
en el municipio que representa, 
ya que atrae al turismo y la 
gente se divierte sanamente.
“Para nosotros es todo un 
gusto apoyar al deporte y 
a este tipo de eventos que 
también atrae visitantes y 

Para ellos no habrá nuevo Hospital
Decenas de indígenas deambulan diario por 

las calles en busca de dinero para comer
Por: Martín García Bañuelos

Tepic.-Bastantes personas conocidas 
y sin conocer en lo personal se 
comunicaron con este su servidor, 
para comunicarme su inconformidad 
de que al parecer una vez más como 
en anteriores sexenios no habrá en 
la entidad un Hospital Psiquiátrico, 
donde se puedan atender a las 
decenas de indigentes que a diario 
deambulan sin rumbo fijo por el estado 
enfermos, harapientos, desnudos, 
hambrientos y lejos de la debida 
atención médica responsable por 
parte del Gobierno en funciones.
La semana pasada el titular del 

Gobierno de la Gente, se reunió en 
la propia ciudad de México con el 
Director Nacional del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores (mejor conocido como el 
ISSSTE), José Reyes Baeza Terrazas, 
donde le aseguró el funcionario al 
mandatario estatal brindar todo su 
apoyo para la construcción de un 
moderno hospital que hace mucha 
falta en Nayarit, para la atención de 
unas gentes, pero no para las otras 
que también necesitan atención 
médica pero psiquiátrica.
Muchas personas, que prefirieron 
omitir sus nombres, nos comentaron, 

que ya no es soportable ver a diario 
a los indigentes casi desnudos 
deambular por la ciudad, mujeres 
y hombres que esculcan en los 
depósitos de basura para conseguir 
un mendrugo de pan para llevárselos 
a la boca, sin que dependencia de 
salud alguna vea lo que muchos 
individuos vemos a cada momento 
en las calles, colonias, poblados 
y en el resto del estado, pidiendo 
solo que al menos los recojan y los 
instalen en una clínica especializada 
para ello.
Las calles citadinas son muy 
concurridas por ese tipo de gentes 
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a las que todo les hace falta, les 
hace falta lo principal, Atención 
Médica y Psicológica, atención a sus 
problemas de calle, Atención a sus 
problemas alimenticios, Atención a 
sus problemas de Salud, y una de 
las principales causas del por qué 
los familiares no se hacen cargo 
de ellos, o dejan en manos de las 
autoridades de salud que vean por 
ellos?
Por último comentaron los quejosos, 
que la cercanía con los indigentes 
es molesta, ya que despiden malos 
olores de sus cuerpos, tanto mujeres 
y hombres al momento de quererlos 
apoyar con comida o dinero la cercanía 
con ellos es muy desagradable para 
el olfato, ya que nunca se bañan y 
eso es lo que menos les importa, 
ellos lo único que quieren es comida 
o dinero, de lo demás no tienen 
conciencia de nada. 

dejan un peso o dos en San 
Blas, apoyando a nuestros 
amigos los comerciantes, 
si se trata de que a San 
Blas le vaya bien, cuenten 
siempre conmigo”, indicó.
Las categorías participantes 
fueron, 4, 6 y 8 cilindros sin 
modificaciones en el motor 
(N/A) y 4, 6 y 8 cilindros turbo, 
de los cuales, resultaron 
ganadores: En la categoría 
4 cilindros N/A 1er lugar; 
David de Tepic , 2do lugar; 
Juventino de Tepic, y 3er 
lugar; José Manuel El Brujo 
de Tepic.
En la categoría de 6 cilindros 
N/A: el 1er lugar se lo llevó 
Cesar César Hernández; de 
Puerto Vallarta, el 2do lugar 
Gustavo Mustang de Tepic 
y el 3er lugar fue para Jorge 
Parra de Guadalajara.

 En la categoría de 8 cilindros: 
El 1er lugar fue para Jose 
Luis Flores de Puerto 
Vallarta, el 2do lugar para 
Daniel Villaseñor de Puerto 
Vallarta y el 3er lugar para 
Carlos Ortega de Puerto 
Vallarta.
En la categoría libre: El 1er 
lugar lo obtuvo Salvador 
de Tepic, el 2do lugar 
para Carlos Hernández de 
Guadalajara y el 3er lugar 
para Marcos de Tepic.
Por su parte el organizador 
del evento José Manuel 
Suárez,  agradeció a l 
Presidente municipal el 
Amigo Layín, por todas 
las facilidades y apoyo, 
además de que el evento, fue 
resguardado por completo  
con seguridad y Protección 
Civil.
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Ixtlán del Río

No existen 
estrategias 
contra la 

pobreza rural

Everardo Sánchez Parra Encabeza 
los cambios políticos en el municipio

Al ex regidor 
perredista Mundo 
Gutiérrez, lo busca 
la diputación local

11

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex regidor perredista Mundo 
Gutiérrez, levanta la mano 
como buen funcionario para 
decir que le gustaría ser 
candidato del PRD, a la 
diputación local por este 
distrito, por lo cual espera 
los tiempos para que su 
partido inicie el proceso de 
selección de su candidata 
o candidato y se mostró 
amable a pesar de estar 
medidito con su tiempo de 
trabajo.
En  este momento las pilas 
de este buen elemento 
perredistas están aplicadas 
en su chamba sin descuidar 
sus actividades dentro del 
comité directivo del sol azteca 

local enfocadas a sacar 
adelante sus compromisos 
políticos en vista de que 
varios miembros que han 
acudido a solicitar su apoyo 
a los cuales  no quiere 
perderlos de vista en sus 
trámites por ser miembros 
activos.
El ex regidor Mundo Gutiérrez, 
no dejó mal sabor de boca 
cuando estuvo de regidor 
siempre se mostró amable con 
las personas que acudieron 
a sus oficinas para solicitarle 
apoyo con un trámite en el 
palacio municipal o apoyos 
varios, no hay que perderlo 
de vista es un miembro activo 
del PRD, que goza de la 
simpatía de mucha gente 
por su buena química. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán, Nayarit.- Residentes 
de las comunidades rurales 
comentaron en breve 
entrevista que la pobreza 
exige una estrategia centrada 
en la persona con  desarrollo 
en su capacidad que los  haga 
productivos con los recursos 
disponibles lamentablemente 
concuerdan en que su regidor 
Santiago Valderrama, no 
tiene la visión adecuada  para 
brindarles la ayuda necesaria.
Ven con malos ojos que  este 
inmiscuido en campañas 
electorales con promesas 
de mejoras futuras cuando 
en la actualidad no se ha 
concretado ninguna estrategia 
para el desarrollo de dichas 
comunidades rurales lo que 
no ha fortalecido la economía 
ni la productividad del paisaje 
rural zonas que  siguen en 
completo olvido y atraso en 
todos los sentidos y  rubros.
Son varios los aspirantes 
políticos de todos los colores  
que se han arrimado a 
los habitantes de estas 
mencionadas poblaciones 
con promesas de desarrollo 
rural con recursos federales y 
con alianzas para mejorar la 
productividad y lo único que 
llega a ellos es el incrementos 
de los productos de la canasta 
básica, lo que dificulta más su 
perfil de vida generando su 
desconfianza en los actuales 
políticos.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
presidente municipal Everardo 
Parra Sánchez, encabeza 
los rumbos políticos que 
vendrán a cambiar el sentido 
político en este municipio 
desde diferentes trincheras, 
el doctor quien dirige una 
organización de filiación 
tricolor que agrupa a más 
de 10 uniones de diferentes 
rubros manifestando que todo 
cambio resulta benéfico.
A partir del cambio de la 
dirigencia priistas los cambios 
se vendrán en cascada en la 
mayoría de los municipios 
por lo que demos de estar 
preparados para lo que viene 

ante el próximo proceso 
electoral del 2017, donde 
debemos de elegir gobernador, 
presidentes municipales y 
diputados locales, tenemos 
que trabajar dentro de los 
tiempos y del marco legal. 
Los priistas,  manifestó Parra 
Sánchez, debemos estar 
preparados para el trabajo 
aunque no será fácil, se tiene 
que pulsar como andan las 
cosas, debemos de apostarle 
todo al trabajo y a los buenos 
candidatos hay que unificar 
criterios  en todos los sectores 
del PRI, tenemos la gente 
que puede llegar y establecer 
consensos en las próximas 
elecciones en el estado y en 
los municipios. 
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Ahuacatlán

Como candidato dio 
carne por hueso…

Alcalde ahuacatleño…

Ciudadanos exigen mayor 
atención en la limpieza

Los secretos escondidos en la vieja 
cárcel del municipio de Ahuacatlán

Invitado especial el amigo Layín…
Gabriel Montero y amigos 

organizan cabalgata a las Palmas
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ahuaca t l án ,  Naya r i t . - 
Presuntamente el actual 
alcalde del municipio de 
Ahuacatlán del Río, el 
empresario carnicero Jesús 
Bernal Lamas, logró la 
candidatura y más tarde la 
presidencia municipal por 
el PAN, al dar ‘Carne por 
Hueso’; primero logró el 
aval de Ramón Cambero, y 
del comité directivo y de los 
electores de dicho municipio 
al darles carne gratis por el 
hueso. 
De esta manera los verdaderos 
líderes representantes de los 
sectores populares quienes 
perdieron ante este tipo de 
actos de corrupción tanto de 
partido como con los electores 
que votaron con la finalidad 
de intercambiar carne por el 
‘Hueso’, haciendo un lado 
el polo democrático y la 
acción de libertad del  voto  
ciudadano por un buen kilo 

de carne de dudosa calidad.
Cabe mencionar que la gente 
prefiere agachar cabeza y 
regalar su voto por un  kilo 
de carne seguro ante la 
incertidumbre de la certeza 
de la realización de buenos 
proyectos políticos por culpa 

de la burocracia que no 
permiten la certificación 
de los beneficios para los 
más vulnerables ceden ante 
la enmascarada donación 
de carne de políticos con 
opciones poco viables de 
ser votados.   

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ahuacatlán, Nayarit.- Vecinos 
del municipio de Ahuacatlán, 
sostienen que la nefasta 
planificación ha convertido 
a este municipio con un 
verdadero vertedero de basura 
como consecuencia lógica 
del abandono por parte del 
ayuntamiento que dirige el edil 
Jesús Bernal Lamas, quien ha 
dejado de poner atención  en 
su cuidado y conservación, por 
andar en actividades ajenas 
a su cargo.
Esto ha provocado que se 
acumule gran cantidad de 
basura provocando situaciones 
incomodas y de peligro para 
los moradores de las viviendas 
situadas cerca de las zonas 

de acumulación de basura por 
esta situación los ciudadanos 
exigen que el ayuntamiento 
realice a la mayor brevedad 
labores de limpieza para evitar 
focos de infección mejoran 
la imagen y eliminan  más  
perjuicios.
Resaltan que a todo ello hay que 
añadir el peligro que representa 
la existencia de numerosos  
boquetes en las aceras mal 
tapados o señalizaciones 
defectuosas que pueden 
acabar con lesiones físicas 
para cualquier transeúnte que 
circule por la zona sin prestar 
atención a las anomalías  y 
que pueden desembocar en 
reclamaciones por concepto 
de responsabi l idad de l 
ayuntamiento.

Por Jolumeca
Ahuacatlán, Nayarit.- Dicen 
que las prisiones nacieron  
para retener a los criminales 
pero no con el mismo fin que 
tienen hoy en día,  en su 
orígenes servían de paso como 
el lugar entre el arresto y la 
condena efectiva, lo que en 

la actualidad se conoce como 
prisión preventiva, la estadía 
de los reos era breve, diríamos 
que en un hotel de paso.
Pero todo cambio cuando se 
empezó a utilizar, primero 
para retener a los marginados 
sociales, delincuentes locos, 
enfermos, vagabundos y 

prostitutas y luego para 
que los castigos sean 
en privado y no en 
público, lo que resultó 
en un acto barbárico 
como detallaron muchos 
de los afectados por 
las irregularidades de 
la ley del pueblo de 
Ahuacatlán.
En este aspecto se 
retrató la vieja cárcel 
de l  Mun ic ip io  de 
Ahuacatlán, reconocida 

como la prisión mas tétrica en 
la zona sur disque para alojar a 
los criminales más tenebrosos 
para erradicar su conducta 
violenta muchas de las veces 
se trababa de venganzas en 
contra de ricos hacendados que 
habían violado o maltratado a 
mujeres casadas de escasos 
recursos.
Dicen que fue una cárcel 
construida a expensas del 
vecindario, donde habitaban   
918 almas de las cuales se dicen 
376 españoles, 140 indios y 
402 mulatos un fortín, con una 
pequeña celda inexpugnable  
para delincuentes peligrosos 
protegida por una puerta 
considerada una obra maestra 
de la carpintería y de la herrería 
pero un triste testimonio del 
maltrato de inocentes.

Por Jolumeca
Ahuacatlán, Nayarit.- Pues nada 
que el dinámico promotor social 
el amigo Gabriel Montero, se 
ha dado a la tarea  junto con 
grandes elementos políticos y 
amigos organizar con  fecha 
tentativa el 23 de este mes la 
cabalgata de la amistad, la cual 
se anuncia como familiar, éste 
paseo a caballo terminará en 
las Palmas, en honor de los 
festejos del santo patrono de 
dicho lugar.
El recorrido atravesara varios 
poblados y esta vez la paseada 
tendrá varias sorpresas una 
de ellas será la presencia del 
sensible y alcalde del momento, 
Hilario Ramírez Villanueva, el 
amigo Layin, quien dio su total 
apoyo para la realización de la 
gran tertulia con comida y bebidas 
para todos los participantes en  
esta interesante cabalgata y la 

gran comilitona en los festejos 
del santo patrón.
Cabe mencionar que este evento 
no tendrá cuota de recuperación 
y va dirigido a todos, gente 
de a caballo y quienes no les 
gusten los caballos, todos están 
invitados es gratis, para que no 
tengan pretextos para no asistir, 
después de la cabalgata  donde 
se espera la participación de 
500 personas, habrá comida 
y música, estará presente la 
Banda Márquez, por cortesía 
de Gabriel Montero.
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Personal de Seguridad Publica, Transito y 
Protección Civil Municipal reciben aumento 

del 12% en sus salarios: Saldaña Barrera 

Entrega el primer edil

Entrega Salvador Saldaña 
más de 70 empleos temporales 
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Por Iyare De Jesús 
Enríquez Ledesma

El  pasado sábado 16 
de enero, Gracias a la 
buena y acertada Gestión 
del Presidente Municipal, 
Salvador Saldaña Barrera; 
se hizo entrega de material 
para dar inicio con los trabajos 
de Empleo Temporal, los 
cuales consisten en la pinta 
de fachadas de viviendas de 
esta Cabecera Municipal. 
Con este programa, se 
verán beneficiadas más 70 
personas de distintas edades. 
El H. XL Ayuntamiento, 
agradece infinitamente al 
Gobierno de la República, 
que encabeza el Presidente 
Enrique Peña Nieto y a 
nuestro gobernador amigo, 
Roberto Sandoval Castañeda 
el respaldo y apoyo brindado 
hacia Nuestro Tuxpan.

Por Iyare De Jesús 
Enríquez Ledesma

En días pasados el Presidente 
Municipal, Salvador Saldaña 
Barrera; se reunió con el 

Personal de Seguridad 
Pública, Tránsito y Protección 
Civil Municipal del H. XL 
Ayuntamiento de ésta 
Cabecera Municipal; para 

notificar a los elementos 
de dichas corporaciones 
munic ipa les ,  sobre  e l 
aumento del 12% en sus 
sueldos, mismo que se vio 

reflejado en sus nóminas a 
partir del pasado Viernes 15 
de Enero. 
El Primer Edi l ,  fel ic i tó 
y agradeció a todos los 
elementos del orden y los 
exhortó a que continúen 
con el excelente trabajo 
que realizan a diario, para 

mantener la seguridad de 
las Familias Tuxpenses. 
Además  i nd i có ,  que : 
“hacía más de una década 
aproximadamente que no 
recibían un aumento en 
sus salarios y que hoy, el 
aumento en sus sueldos 
es una realidad”, concluyó. 

Cabe destacar la atinada 
gestión realizada por el 
P res iden te  Mun ic ipa l , 
Salvador Saldaña Barrera; 

quien en coordinación con la 
Senadora de la República, 
Margarita Flores Sánchez; 
ante SEDESOL, se logró 

obtener este programa de 
Empleos Temporales para 
los pobladores de ‘NUESTRO 
TUXPAN y EJIDOS’.
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ACAPONETA.- Luego del 
anuncio que a través de distintos 
medios de comunicación 
hiciera el XL Ayuntamiento 
de Acaponeta, donde se les 
solicita a los comerciantes 
establecidos o semifi jos, 
retiren de las banquetas y 
arroyos vehiculares, artículos 
o mercancías propios de 
la negociación que afectan 

el tránsito peatonal y/o de 
automotores, con la intención 
de mantener una buena imagen 
urbana y garantizar la seguridad 
de peatones y conductores de 
vehículos, los inspectores del 
XL Ayuntamiento de Acaponeta 
que preside el C. Malaquías 
Aguiar Flores, se aprestan 
a partir de esta semana a 
vigilar que se cumpla este 
llamamiento a los comerciantes 
del centro y la periferia de la 

ciudad y, en su caso, iniciar el 
procedimiento de sanción a los 
que no cumplan o se nieguen 
a retirar sus mercancías.
Todo lo anterior con fundamento 
en lo que disponen la Ley 
Municipal para el Estado 
de Nayarit, el Reglamento 
de Imagen Urbana y el 
Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el Municipio 
de Acaponeta, Nayarit, y se 
hace la advertencia a quienes 
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Dan el banderazo de arranque a la obra que 
rehabilitará el camino Acaponeta- Huajicori

Ejercerán acciones 
contra comerciantes 

que invaden banquetas
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ACAPONETA.- Fue en la 
zona de Las Mojoneras, 
justo al inicio del camino que 
comunica a los municipios de 
Acaponeta y Huajicori, donde 
se dio el lunes, el banderazo 
de arranque de una obra 
muy solicitada en las últimas 
semanas por los habitantes 
de ambas poblaciones y 
que tienen que recorrer los 
18 kilómetros que las une y 
que, hoy por hoy, están en 
pésimas condiciones.
Con la presencia del Ing. 
Ignacio Ávila Ruiz, Secretario 
de Obras Públicas del 

Sergio Sánchez Díaz, Eunice 
Elizabeth Cabrales López, 
Socorro Villa Flores y Anuar 
Karim Abud Espinosa, quienes 
escucharon las palabras del 
mandatario municipal quien 
expresó su agradecimiento al 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, quien tuvo a bien, 
dijo, escuchar y atender la 
gestión para esa obra que 
ahora es una realidad y que 
se pretende concluya antes 
del inicio de las fiestas de la 
Virgen de la Candelaria, o por 
lo menos que el avance sea 
significativo, pues miles de 
peregrinos hacen el recorrido 
entre las dos comunidades. 
(DCSM)

no acaten esta disposición 
que a todos beneficia, que los 
artículos y mercancías que ahí 
se exhiban o se pongan a la 
venta, serán retirados por la 
propia autoridad.
Sin embargo, se apela a la 
conciencia y buena disposición 
de los ciudadanos que, al igual 

que la presidencia municipal, 
aspiran y desean un Acaponeta 
más ordenado, bello y limpio, 
para evitar llegar a estos 
extremos de sanción que a 
nadie favorecen y si en cambio 
impiden que las cosas cambien 
y los beneficios se esfumen. 
(DCSM).

Sr. Felipe Plata Peña quien 
llevó la representación del 
edil de ese lugar Sergio 
Rangel Cervantes, así 
como los regidores del XL 
Ayuntamiento de Acaponeta, 

Gobierno del Estado, quien vino 
en representación del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, el 
alcalde de Acaponeta, C. Malaquías 
Aguiar Ruiz, dio el banderazo de inicio 
de las obras. Atestiguaron el acto el 
Coronel de Infantería Andrés Ortiz 
Huerta, Comandante del 86 Batallón 
de Infantería; el Director de Obras 
Públicas del municipio de Huajicori, 
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Participa Acaponeta 
en la instalación del 

Comité de Validación y 
Atención a Migrantes

Nulo apoyo al deporte de 
futbol en Rosamorada
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ACAPONETA.- La semana pasada en la ciudad 
de Tepic, la delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Nayarit, a cuya cabeza 
está la Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, 
instaló el Comité de Validación y Atención a 
Migrantes (Covam) en presencia de funcionarios 
de los tres órdenes de gobierno, entre los 
que se encontraba el presidente municipal 
de Acaponeta C. Malaquías Aguiar Flores, así 
como miembros de federaciones de migrantes 
nayaritas en los Estados Unidos.
Mediante este comité se aprobarán las acciones 
a realizarse con el Programa 3×1 para Migrantes 
durante el 2016 que ya está corriendo. Éstas 
buscarán abatir carencias, como la falta de 
servicios básicos de la vivienda y generación 
de ingresos, gracias a la implementación de 
proyectos productivos. En este importante acto 
se comentó que este año se espera superar 
la inversión de 2015.
Presentes en esta actividad que promueve 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
estuvo presente la delegada federal Lic. Liliana 

Elizabeth Gómez Meza, quien dio a conocer las 
reglas de operación del mencionado programa 
el cual es impulsado por los migrantes radicados 
en el exterior, para colaborar en acciones y 
obras sociales que contribuyan al desarrollo de 
sus comunidades de origen. También fomenta 
los lazos de identidad entre los migrantes y 
México. El Programa 3x1 para Migrantes, a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), conjunta recursos de los migrantes 
y de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Atestiguando el encuentro, estuvo presente 
la presidenta de la Federación Nacional e 
Internacional de Nayaritas en Estados Unidos 
(Fenine), Sra. Nérida Vargas, quien está al 
frente de esta asociación que agrupa a más 
de 30 clubes de nayaritas radicados en la 
Unión Americana.
Por su parte el alcalde acaponetense señaló 
lo siguiente: “sin duda este programa tiene 
objetivos nobles y estamos contentos de poder 
ser parte de estas tareas tan importantes 
y humanas en materia de migrantes, y en 
Acaponeta nos esforzaremos para que los 
paisanos radicados allende las fronteras, no 
pierdan los vínculos con la patria chica y que 
tengan un regreso digno y que garantice el 
que pueda integrarse a su familia sin ninguna 
dificultad.”
Asimismo se designó a la delegada de Sedesol, 
Liliana Gómez Meza, expresó:
“El Programa 3×1 es un ejemplo a seguir en 
materia de política pública, ya que fomenta 
la participación y la corresponsabilidad de 
los nayaritas, pues son los migrantes los que 
proponen las obras y quienes nombran a los 
encargados de vigilar el desarrollo de las 
mismas. Cumpliendo siempre las indicaciones 
de nuestro presidente Enrique Peña Nieto 
y trabajando de manera coordinada con el 
gobernador Roberto Sandoval”, afirmó la 
funcionaria federal. (DCSM)

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
ROSAMORADA.- Los deportistas 
del ejido de Pimientillo municipio 
de Rosamorada, en especial a 
los que juegan futbol nos hacen 
llegar este escrito y nos piden 
de favor publiquemos su enojo y 
decepción por la falta de apoyo 
del presidente municipal Tomás 
Cervantes de Dios y del director 
del deporte del gobierno actual  
antes mencionado, y esto porque 
ya tienen tiempo pidiendo que el 
campo donde juegan no parece 
ni siquiera llanero, más bien 
un camino real al lado de una 
laguna o en el medio de ella, 
ya desesperados estos jóvenes 
deportistas acuden a este medio 
informativo de GENTE Y PODER 
para que la ciudadanía se entere 
del poco apoyo que reciben quienes 
se dedican a hacer deporte en 
ese municipio para el director 
del deporte Rosamoradense 
ahí tiene esa denuncia que le 
comunique a su jefe el primer 
edil Tomás Cervantes de Dios lo 
que los jóvenes deportistas de su 
municipio no son atendidos en 
sus peticiones. A continuación 
les transcribo en este espacio 
informativo lo que estos jóvenes 
le piden que haga en su campos 
deportivos.
“Hoy me vine muy molesto después 
de terminar el partidito de futbol de 
la liga infantil partido que jugamos 
en los Medinas donde caímos 5 
goles a 2 con la Boquita, en el 
primer tiempo estuvimos parejos 
y al inicio del segundo íbamos 1 
a 1 y luego se desmorono no mi 
equipo Pero no, no molesto con 
mis jugadores, ni con el árbitro, 
ni con el equipo de boquita, ni 
siquiera molesto conmigo mismo. . 
el punto es que mi buen equipo esta 
descanchado,...y le falta condición 
física, ... molesto estoy molesto 
con la problemática de raíz.. no 
tenemos cancha de futbol en buen 
estado, es un asco Molesto estoy 
con los que se creen políticos y 
tiene algún puesto y se sienten 
cómodos pero no tienen visión para 
nada no les interesa mejorar las 
problemáticas... molesto con los 
políticos mentirosos que prometen 
en campaña y no cumplen porque 
son mentirosos prometiendo 
lo que no van hacer 
o no pueden, pues es 
mejor no prometer, . 
Molesto con los muchos 
comisariados ejidales 
que hemos tenido y les 
importa un pepino el 
deporte. Molesto con 
presidentes municipales 
anteriores regidores y 
diputados, .. 

No mencionaré nombres porque 
luego se enojan y se defienden 
sin fundamentos, no tiene caso 
perder el tiempo debatiendo con 
mentirosos si mentirosos, que en 
campaña han prometido solucionar 
esta problemática, nos lo han 
prometido y no han cumplido. 
Ex presidentes municipales del 
PRI y uno del PRD, candidatos 
a diputados por el PRI y otros 
partidos, desde que tengo memoria 
desde que estaba en la primaria 
nos vienen prometiendo esta 
obra, y que ha pasado por varias 
ocasiones como obra fantasma...
ya estamos hartos de tanta 
mentira, una cosa tan sencilla no 
poder apoyar, ya no pedimos un 
estadio pedimos nivelar la cancha, 
echar mucha tierra, para que a 
no se enlagune pedimos que nos 
apoyen para tener en buenas 
condiciones la mayor parte del 
año nuestro campo de futbol ya 
que es el peor del municipio.... a 
los representantes de pimientillo 
no han funcionado como es 
solo se enfocan en sus gustos 
y prioridades, un representante 
popular tiene compromiso en 
todos los sectores, sean de su 
gusto o no y si no van a servir 
para que andan haciéndole al 
cuento buscando puestos . Solo 
quieren reconocimiento de qué 
sirve el reconocimiento sin servir, 
en la política hay que servir hay 
que resolver  problemáticas, solo 
una persona ha apoyado el futbol 
y es el actual regidor Gonzalo 
Huerta, y un servido también y 
queremos seguir haciéndolo y 
también algunas personas que 
no son políticas han puesto 
algo en beneficio del deporte. 
y los Ramírez que apoyan el 
beis de ahí en fuera, regidores 
que han pasado, y comisariados 
ejidales les ha interesado poco 
Esperemos que la administración 
actual municipal se compadezca 
de esta unidad deportiva, y nos 
ayuden a resolver tal problemática 
si no seguiremos en esto, hasta 
llegar al gobernador pero ya es 
hora que se le haga justicia a 
la unidad deportiva de futbol de 
Pimientillo.......vamos a insistir y 
que nuestro regidor Gonzalo nos 
apoye en esto con todo.
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En El Caracol llevó llevó atención médica y servicios a los habitantes
 SANTA MARÍA DEL ORO.- 
El presidente municipal 
de Santa María del Oro,  
Procopio Meza Nolazco 
-acompañado de su esposa 
Catarina Barraza de Meza, 
presidenta del DIF Municipal, 
y de la diputada Jassive 
Durán, así como de su equipo 
de colaboradores-, visitó la 
apartada región serrana de El 
Caracol, donde entregó a los 
habitantes, muchos de ellos 
indígenas, momentos de 
alegría y entusiasmo, sobre 
todo dejando las buenas 
noticias de que en este 
2016 seguirán impulsándose 
obras y acciones en esa 

localidad. Además otorgó 
servicios médicos y de otra 
índole. 
Meza Nolazco indicó que 
los  programas de  Piso 
Firme (sustituir con cemento 
los pisos de tierra) y la 
dotación de láminas de fibra  
para mejorar las viviendas, 
seguirán dado que ya llevan 
un avance superior al 80 por 
ciento, y que los esquemas 
de extensión de alumbrado, 
agua potable y todo lo que 
mejore la calidad de vida de 
las familias avanzarán sin 
contratiempos como hasta 
el momento, pese a la difícil 
situación económica.

En el lugar, el Sistema DIF y  la 
Dirección de Cultura-Turismo 
SAMAO ofrecieron un bonito 
festival que disfrutaron las 
niñas, los niños y toda la 
población, dedicándoles el 
Alcalde servicios de medicina 
preventiva con entrega de 
medicamentos y atención 
personalizada para asuntos 
de la comunidad.
Igualmente, Meza Nolazco 
y  s u s  a c o m p a ñ a n t e s 
d is t r ibuyeron juguetes, 
ropa, comida y atenciones 
diversas a las familias de 
El Caracol.
(Fotografías de Johana 
Cambero)
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pelota hasta la 6 entrada 
con un excelente pitcheo, 
destacando la buena labor 
del lanzador zurdo del equipo 
visitante, al propinar muchos 
ponches y de igual manera 
al pitcher local Mario Veliz, 
que puso su mejor esfuerzo y 
desgraciadamente los errores 
dan al traste con estos buenos 
juegos de pelota caliente, y 
antes de cerrar esta edición 
nos informan que el equipo 
camaroneros de Tecuala cayó 
por segunda vez consecutiva 
ante los locales el equipo 
“jaibos de Sayulita” allá en el 
terreno de los bahiadabenses, 
por el score de 5 a 2 esta 
vez los “jaibos” contaron 
con tremendo pitcheo en 
los lanzamientos de Aldo 
Salinas, quien lanzó toda 
la ruta y se alzó con esta 
importante victoria para su 
equipo es decir las nueve 
entradas,  el pitcher perdedor 
fue Ramón Iturbide, y con 
esto el equipo de casa le 
dice adiós al banderín de la 
liga Nayarit.
El equipo de casa el manager 
de los “camaroneros” Ignacio 
Ramírez Ulloa, contaba con 
la asesoría experimentada 

Tecuala.- El equipo de béisbol 
“camaroneros de Tecuala” 
este sábado16 de enero 
por la noche se despidió de 
los fanáticos tecualenses y 
de la liga de béisbol Nayarit 
en su primer temporada 
unidos, 2015-1016  ante un 
estadio de béisbol “Santos 
Ramos Contreras”, repleto 
de aficionados como si fuera 
un juego de la extinta liga 
invernal del noroeste, los 
fanáticos al rey de los deportes 
apoyaron con todo al equipo 
local, en este gran choque 
de pelota, se contó con la 
presencia del gobernador 
del estado Roberto Sandoval 
Castañeda que observó y 
disfrutó  el juego como un 
aficionado más.
En el lanzamiento de la 
primera bola estuvo a cargo 
del presidente Lucio Santana 
Zúñiga, notándose la gran 
ausencia del director del 
deporte municipal Francisco 
J. Castañeda González, 
como invitado el presidente 
de Acaponeta Malaquías 
“Malaco” Aguiar Flores, quien 
hizo el primer swing y el 
cátcher el recién nombrado y 
director del deporte en Nayarit 
Ariel Lugo, también por ahí 
captamos la presencia de 

social del estado Enrique 
Vargas Pasaye, acompañando 
a los compañeros del canal 
Tele-10 quienes televisaron 
este hermoso encuentro de 
béisbol,  donde participó  el 
tremendo equipo los “jaibos de 
Sayulita  Bahía de Banderas” 

El pitcher ganador por 
el equipo visitante fue el 
zurdo Daniel Pesquería, 
ocupando los servicios de 
Irving Castellanos Guzmán, 
cabe destacar la efectiva 
actuación del antesalista 
de los “jaibos” Jesús Arturo 

Se despiden los camaroneros de 
sus aficionados y de la Liga de 

Beisbol Nayarit

DESDE EL CENTRO DEL 

DIAMANTE
Pedro Bernal/ Gente y Poder ENVIADO EN EXCLUSIVA DE LA SALA DE PRENSA 

DEL CLUB DE BEISBOL, VENADOS DE MAZATLAN

Gerónimo Cossío Orozco, 
secretar io de gobierno 
municipal de Acaponeta, al 
director de comunicación 

con su aguerrido manager 
Rogelio Baltazar,  venciendo 
al equipo de casa por pizarra 
de -8- carreras a -5. 

Soto,  al conectar de 5-5 en la 
noche  sobre las incidencias 
de este partido mencionaré 
que había un gran juego de 

del ex -jugador de béisbol 
profesional el coach Hugo 
Lizárraga, a pesar de  eso no 
se pudo y pues ahí será para 
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otra ocasión, y recordemos 
que al principio de la liga  de 
que el equipo “camaroneros” 
de Tecuala,  empezó con 
serios problemas por su 
organización administrativa, 
logró enderezarse  y llegó  a 
un buen lugar en el standing, 
todo esto gracias al relevo en lo 
administrativo y organización, 
del experimentado deportista 
el buen gestor y regidor Julio 
Inda, que con humildad y 
excelente trato hacia los 
jugadores logró posesionar al 
equipo y meterlo a la pelea. 
Desde estas líneas mandamos 
un saludo a la afición 
bahiadabense por su férreo 
apoyo a su gran equipo 
de béisbol, y porque no a 
nuestra afición tecualense 
que  firmes y con todo el 
ánimo del mundo apoyaron 
a su equipo los camaroneros 
de Tecuala, en esta gran liga 
de béisbol Nayarit temporada 
unidos 2015-2016.
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OBREGON SONORA.- Lo que parecía 
imposible se logró gracias  a la soberbia 
actuación de un icono rojo Walter 
Silva, se combinó con su bullpén para 
lograr una victoria histórica, ya que 
“Venados de Mazatlán” coronó una 
gran remontada de las semifinales al 
vencer 2x1 a los yaquis de casa con 
lo que avanzaron a la gran final de la 
liga mexicana del pacifico hasta el final 
de ese partido “Mayos de Navojoa” 
y “Águilas de Mexicali” todavía no 
definían el otro finalista, el ganador 
recibiría a los Venados el próximo 
miércoles.
Mazatlán llegó a estar en desventaja de 
3x1 en la serie ante Ciudad Obregón, 
pero ganó en entradas extras el quinto 
en su estadio, y llegó con etiqueta de 
víctima al “Tomás Oros Gaytán” sin 
embargo con soberbio pitcheo y bateo 
oportuno, dieron la gran nota del año 
beisbolero al ganar los dos partido 
restantes, Silva tiró- 6 y dos tercios 
con solamente dos hits no dio bases 
y poncho a -5, en una de sus mejores 
salidas en postemporada le dio de 
comer a la tribu y se consolidó como 
el hombre fuerte del staff de abridores 
de “Venados” David Reyes abridor 
“Yaqui” no trajo muchos secretos y se 
escapó de un problema en la misma 
primera entrada, pero en la segunda 
no se salvó y cedió par de anotaciones.
Olmo Rosario y Érick Rodríguez  dieron 
sencillo Paul León,  tocó la bola, 
pero entregó en tercera a Rosario, 
mientras que bateaba Jesús Favela, 
tiró un lanzamiento descontrolado 
y avanzaron los corredores, Fabela 
respondió con un sencillo remolcador 
con el que anotó Rodríguez, Jeremías 
Pineda siguió con una larga línea al 
central que se convirtió en un fly de 
sacrificio aprovechado por León para 
timbrar sin presión alguna, de ahí en 
adelante vino un rosario de ceros 
de ambos equipos con un hermético 
Silva quien salió en la séptima luego 

de que había sacado par de outs y 
había acumulado 97 pitcheos.
Entró Yovani López a ponchar a Dustin 
Martin, y acabó el séptimo tramo en la 
octava, entró Sergio Valenzuela y pese 
a recibir sencillo de Cristian Villanueva 
colgó el cero de forma sensacional, 
en la novena apreció Steven Hensley 
salvador de 22 juegos a recibir jonrón 
de Alex Liddi, pero sacó la casta y 
sacó el outs 27 ante la alegría de los 
aficionados, en resumen: el pitcher 
ganador fue Walter Silva, y el perdedor 
David Reyes abridor por los Yaquis de 
Ciudad Obregón, Walter Silva, ocupo 
los relevos de sus compañeros Yovani 
López, Sergio Valenzuela y cerrando 
Steven Hensley.

 “Venados de Mazatlán 
a la final de la Liga 

Mexicana del Pacifico 
*Venció a los Yaquis de Ciudad Obregón” por 2 carreras a 1 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El equipo líder del 

roll reguilar de la liga de beisbol Nayarit los 
Tabaqueros de Santiago, no pudieron descifrar 
los lanzamientos del chamaco de tan solo 18 
años de edad Usiel Flores, del ejido del Limón, 
Municipio de San Blas; quien lanzó una joya de 
picheo  al pentágono para terminar ganando 6x0 
a los tabaqueros de Santiago.

Los tabaqueros continúan demostrando 
que son una de las mejores plazas de la liga 
indudablemente luego que los aficionados 
abarrotaron por completo el viejo inmueble de 
la colonia Amado Nervo, sin embargo estaba 
visto que a la artillería de los tabaqueros les 
falto lo que al carrizo –corazón- al no demostrar 
el empuje que demostraron a lo largo del roll 
regular todo por cuestiones monetarias según 
pudo investigar el cronista de deportes de esta 
editorial.

Pero vayamos por partes, todo comenzó con la 
contratación de los refuerzos para los juegos de 
play off, donde al parecer no hubo comunicación 
entre el presidente del club tabaqueros Dr. Beni 
Ramírez, y el manager del equipo Leo Jiménez, 
luego que los “brillantes” asesores deportivos 
de Beni, a la de a fuerzas pasando por alto la 
petición del manager quien pidió 3 lanzadores 
como refuerzos argumentando que en bateo 
estaban bien, sin embargo al final de cuentas 
se impusieron los primeros al meter hasta con 
calzador al Pollito Ramos, como refuerzo pero no 
solo fue eso sino que el pollito pidió más dinero 
es decir le pagaban 2 mil 500 por quincena, sin 
embargo el Pollo pidió 4500, un aumento de 2 mil 
pesos cosa que se le concedió cosa en la que no 
estuvieron de acuerdo Constancio Virgen, al que 
le pagaban 2 mil pesos quincenales y estaba de 
acuerdo además de que estaba rindiendo, otro 
inconforme con el aumento de sueldo al Pollito, 
fue Olmos, quien también estaba rindiendo y 
que al final de cuentas provoco la debacle del 
equipo rojo.

Polo Jiménez pedía pitchers de refuerzos no 
bateadores el renglón de los aporreadores de 
Santiago estaba cubierto con Polito Jiménez, 

Constancio Virgen,  Olmos, Víctor Hugo Monroy, 
Enrique Parra, entre otros, una buena opción 
pudo haber sido contratar al  hijo de Carlos el 
Bulero Rodríguez, quien es material de grandes 
ligas y estuvo en las practicas con los Venados 
de Mazatlán, y al que por versión de su mamá, 
le ofrecían 500 pesos porque jugara con los 
tabaqueros, cosa que el chamaco de 17 años 
no aceptó y les pidió 1000 pesos cosa que la 
directiva no quiso pagarle, Irving Jiménez de 
manera honesta habló con el cuerpo técnico del 
equipo diciéndole al manager a la postre su tío 
Polo Jiménez, que él sabía que no rendiría con 
los tabaqueros porque estaba lesionado de su 
brazo de lanzar le dijo a Polo: ‘tío deme de baja 
y yo le traigo un buen pitcher que cobre barato 
para que ayude a la causa’; y no quiso darle la 
baja Beni, quien a la postre también es su tío 
por la línea materna.

Total, el resultado está dado, Santiago perdió 
ante San Blas 3x0; el primero ganó, el segundo 
7x4; y perdió el tercero y decisivo juego ante 
San Blas 6x0.

 A grandes rasgos esa es parte de la historia 
del porque perdió Santiago, y aquí la verdad 
es que el manager es quien conoce de fondo 
los problemas del club, el pidió 3 pitchers de 
refuerzos no se los concedieron y ahí está 
el resultado;  el Chamaco Usiel Flores -mis 
respetos-, y luego con el antecedente que es 
trabajador de aseo y limpia en San Blas; no es 
beisbolista, su verdadero deporte es el futbol; 
pero tiene unas facultades en el beisbol. En el 
sin jit ni carrera es prueba de ello. 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Con las 
venia de las autoridades 
agropecuarias estatales, 
los coyotes tradicionales 
pretenden boicotear el pago 
de los dos pesos de apoyo 
prometidos por SAGARPA y 
SAGADER a los productores 
del grano que entregaron 
sus cosechas a una persona 
apodada el Centauro; quien 
proviene del estado de 
Durango y tiene su almacén 
de recibo en la comunidad de 
Guadalupe Victoria, municipio 
de San Blas.
M u c h o s  f u i m o s  l o s 
productores del cereal que 
entregamos nuestra cosecha 
al Centauro -me incluyo-, 
porque sencillamente fue el 
comercializador que ofreció 
un mejor precio por la cosecha 
de frijol; ya que mientras que 
unos coyotes (como es el 
caso de Rodrigo González, 
de Gumersinda Villegas, 
Poncho Kelly, Heriberto 
Ortega, entre otros), estos 
ofrecían primeramente un pago 
de 14 pesos por kilogramo 
de frijol entregado en sus 
bodegas, pero que de manera 
posterior, bajo el liderazgo de 
la Gume, bajaron el precio a 
pagar de frijol hasta 13, 50. 
Mientras que el Centauro -al 
que conocimos por medio de 
Federico Langarica-, este 
pagó la tonelada de frijol en 
15 mil pesos; un peso con 50 
centavos más que la mafia 
de coyotes que por años se 
encuentra establecida aquí 
en Santiago. 
Y para complementar 

la situación, hoy que nos 
encontramos peleando todavía 
que se nos paguen los dos 
pesos de la cosecha 2014-
2015 resulta que le han 
puesto trabas el gobierno del 
estado y el gobierno federal 
a la documentación que les 
hiciera llegar el Centauro 
para que se les paguen 
los 2 pesos también a los 
productores Santiaguenses, 
Villa hidalguenses y de San 
Blas que entregaron sus 
cosechas en su almacén del 
poblado de la Virocha. Anteayer 
en platica con productores del 
grano explicaron que el propio 
subdelegado de SAGADER 
y director del CREAN Elías 
Salas entrego al Centauro 80 
toneladas de frijol a través de 
terceras personas por lo que 
conociendo su forma de ser 
dudamos en verdad que no 
vaya a pelear el pago de 160 mil 
pesos por concepto del pago 
de apoyo a la comercialización 
instaurado por el gobierno 
federal a través de SAGARPA 
y ASERCA.
El aporrea teclas que pergeña 
esta página entregó 4 toneladas 
600 kilos; y la verdad es que 
en lo personal si requiero 
de los 9 mil pesos que me 
corresponden -ya que mucha 
falta me hacen para pagar 
la faina de la cosecha 2015-
2016-; por lo que trataremos 
de entrevistarnos con el 
propio gobernador, de ser 
necesario; ya que la situación 
angustiante en el campo 
solamente la vivimos quienes 
nos dedicamos a sembrar un 
pedazo de tierra.

Director de Santiago: José María Castañeda                                             
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La mafia de coyotes frijoleros bloquea la 
papelería entregada por el CentauroPierde Santiago ante 

San Blas 6 por 0

Un desacuerdo entre el CAC y los beisbolistas en Pozo De Villa: Lourdes Ponce
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La regidora priista por la 
quinta demarcación Lourdes Ponce, señala que 
el problema suscitado en su comunidad Pozo de 
Villa fue tan solo  un mal entendido  entre el titular 
del comité de acción ciudadana, y el representante 
del equipo los Dorados de Pozo de Villa. Manifestó 
la entrevistada el pasado sábado, en el marco 
de la gira de trabajo que realizara el gobernador 
del estado Roberto Sandoval Castañeda en 
esta ciudad.
En un inter de la mencionada gira pudimos 

entrevistar a Lourdes Ponce, sobre el tema del pleito 
entre el CAC y los beisbolistas, dijo: “Chema todo 
comenzó porque los deportistas querían quedarse 
con la venta de la cerveza en el campo de juego, 
incluyendo la bonificación cosa a la que el Comité 
de Acción Ciudadana (CAC), no aceptada porque 
sencillamente es de las bonificaciones de donde 
sale para pagar los servicios de energía eléctrica 
para el poblado, para el pago del jardinero de la 
plaza etc.  Afortunadamente lograron ponerse de 
acuerdo ambos grupos y ya el día de mañana, 
la entrevista fue el sábado podrán jugar beisbol 

de nueva cuenta en el campo deportivo sin que 
haya problemas posteriores”.
“Y pues me consta que en el poblado de Pozo 
de Villa, el llamado rey de los deportes se juega 
por tradición luego que de ese poblado han salido 
excelentes peloteros tales como Santos Becerra 
(QEPD), Antonio Casillas; quien fuera un magnifico 
shortop y que llegara a jugar Liga del Noroeste 
con los entonces Marlines de Puerto Vallarta. Pero 
que por desgracia su adicción al alcohol terminó 
con su carrera de beisbolista. 
Muchos buenos peloteros han salido del llamado 

equipo los Charritos de Pozo de Villa, equipo que 
de manera posterior adoptó el nombre de Dorados 
de Pozo de Villa, donde jugaron grandes peloteros 
tales como Brígido Torres, Ventura Torres, y tantos 
y tantos buenos beisbolistas. Por lo que celebramos 
entusiastamente que se hayan puesto de acuerdo 
y sigan participando en la liga Xoloizquintle, que 
preside el ingeniero Rodrigo Ramírez; el beisbol 
no conoce de partidos políticos, por eso que 
bueno que por fin se hayan opuesto de acuerdo y 
continúe la tradición beisbolera por muchos años 
más en el poblado de Pozo de Villa ¡Felicidades!


