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*El Fiscal General Edgar Veytia, en 
conferencia de prensa dio a conocer que 
derivado de una denuncia interpuesta 
por el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) y tras las investigaciones 
correspondientes se realizó la detención 
de dos ex funcionarios municipales. 

*Señala el Fiscal General Edgar Veytia
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FUNCIONARIOS DEBEN SER 
RESPOSABLES DE SUS ACTOS Y 
OMISIONES.- La impartición de la 
justicia, debe de darse para todos sin 
distingo alguno para nadie, por ello 
en el gobierno de la gente, es una 
prioridad el transparentar el ejercicio 
gubernamental en bienestar de la 
población, por ello, derivado de las 
investigaciones realizados por el Órgano 
Superior de Fiscalización, que vino 
haciendo desde el pasado 2011, sobre 
el ejercicio de los ex funcionarios en 
estos momentos, se pudo acordar, por 
el titular del ISF, que había elementos 
necesarios contra dos ex tesoreros, 
uno de Ixtlán del Río y otro de Tuxpan, 
a quienes la autoridad competente 
obsequió ordenes de aprensión para 
ambos ex funcionarios, se busca la 
aplicación del Estado de Derecho, que 
la gente confíe en su gobierno, para 
que las administraciones anteriores 
como actuales sean responsables de 
sus actos cometidos, ya que Nayarit 
no es tierra fértil para delinquir, ni 
mucho se permitirá la impunidad, 
pero sin duda alguna habrá voces 
que empezaran a decir que hay más 
denuncias contra otros y que no se ha 
procedido, pero lo que se debe quedar 
claro es que por el momento solo hay 
dos denuncias que están totalmente 
fortalecidas para ser sancionados 
por la autoridad competente y en las 
otras hay que esperar que concluyan 
con las investigaciones para saber 
si habrá elementos necesarios que 

impliquen las respectivas aprensiones  
judiciales, EDGAR VEYTIA, Fiscal 
General en Nayarit, dejó muy claro que 
la justicia debe darse con elementos 
de prueba y no por caprichos de 
nadie, ya que no se trata de cacerías 
de brujas sino que debe entenderse 
que es una aplicación de la propia 
ley, para que haya respeto al estado 
de derecho, por ello hay que evitar 
las polémicas políticas del porqué a 
unos sí y a otros no,  los señalados 
tienen su derecho de presentar sus 
pruebas que los defiendan, tienen el 
pleno derecho de su defensa para 
remediar sus errores y quienes no 
puedan hacerlo, sencillamente se 
tendrán que apegar al pleno derecho 
del debido proceso, dejando claro que 
existen por ahí otros ex funcionarios 
que está por agotárseles su proceso, 
los cuales también pudieran ser 
detenidos, aunque de sus nombres 
se los reservó para no contaminar ni 
perjudicar las investigaciones que se 
efectúan, el respeto total al estado de 
derecho debe de prevalecer en todos los 
ámbitos de derecho y de la sociedad, 
respetando los derechos humanos y 
dando el derecho de defensa, esa es la 
indicación irremovible del gobernador 
ROBERTO SANDOVAL y del propio 
Fiscal General, EDGAR VEYTIA, en 
Nayarit no se permitirá la impunidad, 
ni de ningún tipo de delitos.

EQUIPAN CON MEDICAMENTOS 
Y TODO LO NECESARIO A LOS 
HOSPITALES.- Derivado de los 
señalamientos permanentes que han 
venido realizando los trabajadores 
de los Servicios de Salud en 
Nayarit, denunciando la falta total de 
medicamentos, insumos médicos y de 
material de curación, el Secretario de 
Salud en la entidad, PAVEL  PLATA, ha 
estado haciendo entregas de todo ello, 
a cada uno de los hospitales generales,  
integrales, comunitarios ,  clínicas o 
centros de salud, para que puedan 
funcionar bien, y sobre todo ofrecer la 
atención médica de calidad y calidez a 
la ciudadanía, para estar en condiciones 
de restablecer y salvaguardar la salud 
y vida de estos pacientes, es por ello 
que el abastecimiento de medicinas 
continúa dándose;  asimismo, se ha 
firmado ya el Programa Estatal de 
Acreditación 2016, el cual consiste en 
dar cumplimiento al artículo 77 de la 
Ley General de Salud, que establece 
que todas las unidades que prestan 
servicios al Seguro Popular, deben estar 
acreditadas en la capacidad, seguridad 
y calidad de la atención, dicha firma se 
hizo con la titular del Seguro Popular 
LETICIA PÉREZ, con quien al decir 
del propio PAVEL  PLATA, se tiene 
excelentes relaciones, que conllevan 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

a brindar una inmejorable atención 
para la población derechohabiente.

PEÑA NIETO SE ENTREGA 
SERVILMENTE AL GOBIERNO 
ESTADOUNIDENSE.- Más claro ya 
no se pudiera ver y mucho menos 
apreciar, pero lo que siempre se ha 
dicho por parte del pueblo mexicano, 
se está aclarando sin que pueda 
haber equivocación de su parte, en 
lo que corresponde a asegurar que 
el gobierno mexicano está sometido 
a los intereses y caprichos del 
gobierno estadounidense, por lo que 
el señalamiento o calificativo hacia el 
Presidente de México, ENRIQUE PEÑA 
NIETO, de que es un simple vasallo 
del gobierno de los Estados Unidos, 
es irrevocable pero muy tangible, 
ya que aún cuando nuestras leyes, 
mencionan de manera muy clara que 
cualquier sujeto que haya cometido 
delito en territorio mexicano y que 
las autoridades lo detengan, debe de 
ser procesado en territorio mexicano 
y cuando se cumpla dicha condena 
puede ser condenado por otros delitos 
cometidos en otros países, en el 
caso del narcotraficante “EL CHAPO” 
GUZMÁN LOERA, es muy claro que 
tiene pendientes con las justicia en 
nuestro país, y que por ello mismo 
debe de ser procesado en estas 
tierras y luego pueda ser entregado 
a Estados Unidos para que en aquel 
país se le enjuicie también por los 
delitos cometidos, pero primero debe 
de cumplir condena en México y más 
cuando está purgando una condena, 
pero ahora sale PEÑA NIETO, con la 
premura y exigencia de que se agilicen 
los trámites de extradición, pero de 
esto hay que esperar lo que puedan 
decir los propios dirigentes de los 
partidos políticos, quienes muchos 
de ellos hasta están de acuerdo en 
que así sea.

FRENTE FRÍO, HACE QUE 
SE RECORRAN HORARIOS EN 
ESCUELAS.- Derivado del frente frío y 
del comportamiento de las temperaturas 
que se han estado registrando, sobre 

todo de los pronósticos que la propia 
Comisión Nacional del Agua, ha estado 
monitoreando para el día de mañana 
martes y miércoles, el gobernador 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, 
ha dado instrucciones precisas, para que 
los niños de las escuelas de preescolar, 
primaria y secundaria, entren una hora 
más tarde del horario habitual, es 
decir que el horario de entrada para 
secundarias para hoy martes y mañana 
miércoles, será a las 8 de la mañana, 
mientras que para preescolar y primaria 
nuevamente será a las 9, hay que 
aclarar que de acuerdo a lo expresado 
por el propio Director General de los 
Servicios de Educación Pública en el 
Estado de Nayarit (SEPEN), HÉCTOR 
LÓPEZ SANTIAGO,  el recorrido de 
horario no será extensivo para todo el 
estado, ya que solo se ha autorizado 
para los municipios de Huajicori, El 
Nayar, La Yesca, Amatlán de Cañas, 
Ahuacatlán, Jala, Ixtlán del Río, San 
Pedro Lagunillas, Santa María del 
Oro, Compostela –solo en su parte 
alta, Xalisco y Tepic, por lo que el 
resto de los municipios como son; 
Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, 
Tuxpan, Ruiz, Santiago Ixcuintla, San 
Blas y la zona costera de Compostela 
y Bahía de Banderas, la entrada a 
clases continuará siendo el mismo.

ESPADAZO.- Se lo lleva nada 
menos que el director de Desarrollo 
Urbano y Ecología del ayuntamiento 
capitalino JESÚS TEPALCANZINT 
GONZÁLEZ VEGA, quien pese a la 
serie de señalamientos que le han 
venido realizando por presuntos hechos 
de irregularidades que rayan en la 
corrupción, por parte de regidores de 
esta misma administración municipal, 
así como de dirigentes de partidos 
políticos y de la propia ciudadanía, este 
personaje, sigue no solo haciendo lo 
mismo, sino que refuerza sus acciones 
corruptas en perjuicio de la sociedad 
y que todo hace indicar que es con el 
apoyo y pleno conocimiento del mismo 
alcalde quien lo sigue solapando y 
protegiendo.
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Por Oscar Verdín Camacho 
En el año 2008, en la ciudad 
de Tijuana, Eréndira Acosta 
Virgen conoció a Jaime Ávila 
Márquez y, con el tiempo, la 
relación pareció ser seria. 
Jaime dijo aceptar a los dos 
hijos de ella, un adolescente y 
un niño, y los tres cruzaron la 
frontera, indocumentados, para 
irse a vivir con él al condado 
de Fresno, California.
Pronto, todo cambió.
Nacido en Estados Unidos e 
hijo de mexicanos, Jaime se 
negó a contraer matrimonio con 
Eréndira para que accediera 
a beneficios sociales. A sus 
hijos los llamaba “bastardos” 
y les ponía apodos: “¡negro!”, 
le gritaba a uno de ellos. Al 
otro, más chico, “un día le dejó 
pintada la pierna, al golpearlo 
con un cable”. Y repitió que 
éste, el pequeño, era “un 
puerco”, cuando se enteró de 
una delicada infección y de 
la que, por aparente miedo, 
el niño prefirió ocultar hasta 
que dejó mucha sangre en el 
baño y fue descubierto.
Los niños guardaban silencio, 
sometidos, humillados. 
Eréndira cuenta a este reportero 
que ella sí encaró a Jaime, sí 
le reclamó, pero no obtuvo 
resultados: atrás de él estaba 
la influencia de su familia, que 
no la aceptaba con sus hijos. 
Y en esas quedó embarazada, 
pero se negó a abortar como 
él lo propuso.
El niño enfermo necesitaba 
una operación que costaría 
entre ocho y 10 mil dólares 
que Eréndira no tenía, pero 
consiguió la intervención gracias 
a la flexibilidad de un seguro 
médico para niños que van a 
la escuela.
“Siempre comíamos frijoles, 
arroz y papas. Nunca me 
dio dinero para comprar el 
mandado. Él pagaba con su 
tarjeta. ‘¡Que traguen frijoles!’”, 
le respondía cuando faltaba 
comida.
Pero ni el nacimiento de Isabella 
cambió la actitud de Ávila 
Márquez, por lo que Eréndira 
entendió que lo único que le 
quedaba era irse con sus hijos.  

LA FUGA 
Eréndira seca las lágrimas y 
reflexiona que no se trataba de 
un simple abandono a Jaime, 
o de una sustracción de la niña 
como se le pretende achacar, 
sino que era huir de alguien, 
consumidor de drogas, que 
tenía sometidos a sus hijos, 
con humillaciones día tras día. 
Sentada en una banca en 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), Eréndira 
recuerda que a Jaime le empezó 
a decir que un día se iría, pero 
no la tomó en serio.
Sin dinero, empezó a guardar 
monedas que quedaban por 
ahí. Finalmente, el 16 de abril 
del 2012 tomó sus cosas y 
manejó un automóvil color 
blanco desde Fresno hasta 
Los Ángeles –con gasolina 
de esas monedas guardadas- 
llevando consigo a sus tres 
hijos. Isabella tenía un año y 
tres meses.
Ya en Los Ángeles abandonó el 
carro en cualquier parte y dejó 
las llaves pegadas. Localizó 
a un familiar que la sacó a 
Tijuana y abordonó un autobús 
con destino a Tepic. De ahí a 
Xalisco, con su familia.
Creyó que ahí terminaría la 
pesadilla de Fresno. Pero 
se equivocó: Jaime pronto 
la contactó por teléfono. “Me 
hablaba todos los días en la 
tarde o en la noche; me pedía 
perdón, decía que me quería 
y también a mis hijos y que 
regresara con él. Que iba a 
cambiar”…
El 22 de abril del 2013, la 
llamada de Jaime fue a una 
hora inusual: al mediodía y 
nada más para avisarle que 
ya había salido de trabajar. 
En realidad quería cerciorarse 
de que Eréndira estaba en su 
casa, porque unos minutos 
después se encontró con una 
mujer y dos hombres de la 
Policía Federal o Interpol que 
en taxi la condujeron al Juzgado 
Mixto de Xalisco, llevando a 
Isabella. Y ahí estaba Jaime, 
que venía por la niña.
“¿Y MI PAÍS, DÓNDE ESTÁ 

MI PAÍS?”… 
Tal y como se indicó aquí la 

semana pasada, la disputa 
por Isabella no sólo es entre 
sus padres sino que involucra 
a autoridades judiciales de 
ambos países. 
Hay una orden de autoridades 
de California para que la niña 
sea llevada a Estados Unidos, 
mientras que la situación 
de Eréndira es compleja: 
inicialmente aceptó regresar con 
Jaime para no ser separada de 
la niña, pero le fue negada la 
visa. Y más: en Estados Unidos 
podría ser detenida debido a 
los cargos que le achaca Ávila 
Márquez, el cual, cree, “me 
ha puesto una trampa. Si voy, 
nunca volveré a ver a mi hija”.
Hace dos semanas, sorprendida 
por un inesperado llamado 
al juzgado, nuevamente se 
encontró con Jaime, exigente 
en llevarse en ese momento 
a la menor. La orden fue 
frenada mediante un amparo 
ya citado la semana pasada 
y que interpuso el abogado 
Máximo Rodríguez.
 “¡Le lloré mucho al juez. Le 
supliqué. Le conté todo!,…
no soy mala madre, a mi hija 
nunca le he inculcado odio a 
su papá y voy a pelear hasta 
lo último que existe por ella”…
Ahora, debe presentarse al 
juzgado una vez por semana 
y llevar a la niña.
En torno a Eréndira y de este 
reportero, Isabella se mueve sin 
descanso. “¡Mami, ahora voy 
para allá!”, exclama mientras 
señala áreas verdes de la casa 
universitaria. 
Eréndira vuelve a hablar: 
“Dicen que hay una orden de 
Estados Unidos para llevársela, 
pero, ¿y mi país, dónde está 
mi país para que nos apoye y 
defienda?, ¿nuestro gobierno?, 
para que se sepa cómo vivíamos 
allá y que por eso nos venimos; 
Jaime dice que porque es 
una orden de Estados Unidos 
puede llevarse a la niña. Nos 
ven chiquitos”.
Isabella no se detiene. Sigue 
jugando con una figura infantil. 
Su vestido de princesa es a 
tono con sus ojos verdes. 
El vestido no es para menos: 
está cumpliendo cinco años.

Política

La devaluación no es 
cuestión interna sino 
un desajuste mundial 

de las economías: 
Sánchez Zatarain

“¿Y mi país, dónde está mi 
país?”; llora una madre cuya hija 
es reclamada por Estados Unidos

“Que el dólar supere la 
barrera de los 19 pesos 
afecta a los empresarios 
que importan materias 
primas, aunque tengan 
mayores ganancias por 
sus exportaciones, la 
inestabilidad de la moneda 
extranjera frente al peso 
si les pega”, señala el 
dirigente en Nayarit de 
la Canacintra, Fernando 
Sánchez Zatarain.
E l  i m p a c t o  y  l a s 
consecuencias del alza 
del dólar afectan a muchos 
sectores de la industria, 
porque gran parte de 
los insumos y materias 
primas que se adquieren 
están cotizadas en la 
divisa americana y esto, 
en términos reales, les ha 
significado incrementos de 
hasta el 40 por ciento en 
sus compras.
“Ante esta situación muchas 
empresas han tenido que 
aumentar sus precios, 
aproximadamente es un 
20 por ciento, en donde 
el más afectado es el 
consumidor final. Esta 
inestabilidad es incómoda 
si se toma en cuenta que 
se vive un periodo difícil 
económicamente”, aseveró 
el líder de los industriales 

en Nayarit,
“Ante este panorama”, 
agregó el Presidente en 
Nayarit de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Transformación, “aun 
con el ahorro en tarifas 
eléctricas, en gasolina e 
incluso contrayendo sus 
márgenes de ganancia 
para no perder el mercado, 
también existe el riesgo 
de una disminución de la 
planta laboral”. 
“También la caída del precio 
del barril de petróleo afecta a 
México al registrarse severos 
recortes presupuestales que 
derivaron en limitaciones 
de recurso en todas las 
entidades federativas del 
país y que restringen la 
creación de infraestructura, 
inversión extranjera y 
reducen la competitividad”.
“Sin embargo, se dinamiza 
el mercado interno con 
las remesas de dólares 
que envían los paisanos 
radicados en los Estados 
Unidos y que motiva a la 
compra de bienes. Aun 
ante estas condiciones 
económicas”, concluye 
Sánchez Zatarain, “en la 
Iniciativa Privada buscamos 
opciones viables en conjunto 
con el Gobierno”.

* Eréndira Acosta pide ayuda al gobierno de México para frenar la orden de 
que Isabella, de cinco años, sea llevada a Estados Unidos, de donde salieron 

prácticamente huyendo por el maltrato que su pareja daba a sus hijos.
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Por: MARIO LUNA
El diputado del Partido Acción 
Nacional, Javier Hiram Mercado, 
dejó muy claro que los problemas 
de las personas deben atenderse 
y resolverse sin interés ni tintes 
partidistas, por ello, en el marco 
de la inauguración de su Casa 
de Gestión, el legislador,  dijo 
que esta oficina será plural, 
es decir que podrán venir 
todas las personas que quieran 
sin importar a que partido 
pertenezcan, ni de que religión 
sean, los problemas son para 
resolverse y eso haremos dijo. 
En esta inauguración estuvieron 
presentes el líder del congreso, 
el diputado priista, Jorge Segura 
López, el coordinador de los 
diputados del PAN y  presidente 
del CDE de ese partido, Ramón 
Cambero Pérez, así como la 
diputada panista Licho Reyes, 
el propio presidente municipal 
de Tepic, Polo Domínguez hizo 
acto de presencia, pero hay 
que destacar la presencia de 
la familia del legislador que 
en todo momento mostraron 
su apoyo. 
Manifestó que los diputados 
se han olvidado de que la 
gestoría, el atender al pueblo 
en resolver sus necesidades 
es fundamental, y que además 
es una forma de estar cerca 
de ellos de manera concreta 
y real, por ello, dijo que él se 

autodefine como un diputado 
cercano a la gente y que con 
hechos lo estará demostrando. 
En esta casa de gestoría se 
estará dando apoyo integral a 
quienes recurran a ella, es decir 
que no solo se les atenderá 
por un profesional, sino que se 
tendrá un vehículo para llevar 
a las personas a donde se 
requiera, es decir si es un caso 
jurídico y se tiene que trasladar 
al Tribunal Superior de Justicia 
o al penal, lo estarán llevando 
a él como al abogado para que 
resuelvan dicha atención, en el 
caso de salud, si se requiere 
llevarlo a un laboratorio clínico 
o al hospital, se le trasladará, 
aquí daremos respuestas con 
hechos y no con palabritas. 
Los miércoles y viernes serán los 
días que atenderá el diputado 
Javier Mercado en su oficina 
de gestión y el resto de los días 
en el cubículo del congreso, la 
gestión en los tres niveles de 
gobierno estará garantizada, 
además de que se cuenta con 
el total apoyo para gestionar 
apoyos en el ayuntamiento 
capitalino, así como en clínicas 
o laboratorios particulares, por lo 
que para ello ya se cuenta con 
un equipo de profesionales a la 
disposición de la ciudadanía. 
Reconoció que una vez que 
pasan los procesos electorales, 
los políticos se olvidan de 

quienes le refrendaron su 
confianza a través del voto, por 
lo que el pueblo se siente estar 
no representado y abandonado, 
así como de ser uti l izado 
únicamente, por ello, hay que 
rescatar una esencia importante 
de la labor del diputado, que 
es estar muy cerca atendiendo 
y resolviendo los problemas y 
clamores de la gente. 
Y para que no haya rumores 
de quien está financiando o 
pagando rentas de esta casa, 
detalló que dicha espacio es 
propiedad de un cuñado, quien 
se la está prestando para que 
pueda atender y resolver los 
problemas y necesidades de 
la gente. 
Es preciso señalar que Jorge 
Segura, diputado del PRI y 
líder del congreso, dijo que es 
plausible que Javier Mercado, 
atienda los problemas no solo 
de la gente de su partido, sino 
de todo el pueblo sin importar 
ideologías partidistas, lo que 
habla de que tiene voluntad 
de trabajar en beneficio de la 
gente ; en ese mismo sentido 
el diputado perredista, Pavel 
Jarero, manifestó que eso es 
precisamente lo que debieran 
asumir todos los legisladores, de 
atender y resolver los problemas 
de la gente o por lo menos de 
quienes los eligieron pero con 
hechos y no con saliva.

La tendencia ascendente 
del posicionamiento de 
Riviera Nayarit a nivel 

mundial, quedó de manifiesto 
en la trigésimo sexta edición 
de Fitur, el interés de empresas 
y consumidores no se hizo 
esperar. 
La Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit, a través de su área 
de Promoción, participó en la 
Feria Internacional de Turismo 
2016 (Fitur), en Madrid, 
España, como parte de la 
comitiva nayarita encabezada 
por el gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda.
“Venimos a respaldar a 
nuestros hoteleros para 
que sigan dando empleo, 
desarrollo y consumo agrícola 
en Nayarit”, declaró Roberto 
Sandoval, quien estuvo 
acompañado por el nuevo 
secretario de Turismo, Omar 
Camarena.
En el Pabellón de México se 
presentaron 110 expositores 
entre los que destacó la 
presencia de Riviera Nayarit 
como el destino de moda 
del país.

La tendencia ascendente del 
posicionamiento de Riviera 
Nayarit a nivel mundial, 
quedó de manifiesto en la 
trigésimo sexta edición de 
Fitur, el interés de empresas 
y consumidores no se hizo 
esperar.
La OVC Riviera Nayarit 
sostuvo citas de negocios 
con nueve de las principales 
agencias mayoristas de 
España.
Como ya es toda una tradición, 
hizo acto de presencia el 
Embajador Cultural  de 
Riviera Nayarit, el artesano 
Cilau Valadez, quien mostró 
exitosamente a los asistentes 
el milenario arte Huichol de 
hilo y chaquira.
Más de t res decenas 
de dest inos tur ís t icos 
promocionados con más de 
9,400 empresas de la industria 
turística provenientes de 165 
países y regiones, hacen que 
esta feria sea considerada 
una de las más importantes 
del mundo. El consumidor 
final también tuvo acceso 
para elegir a dónde viajar 
en sus próximas vacaciones. 

Resolverá el diputado Mercado los problemas 
de la población sin tintes partidistas

Política

Riviera Nayarit fue el 
centro de atención 

en Fitur 2016

Detenidos en la Fiscalía General dos ex tesoreros: Edgar Veytia
 Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic.- En conferencia de 
prensa en las instalaciones de 
la Fiscalía General del Estado, 
el Fiscal, Edgar Veytia, dio 
a conocer la detención 
de dos ex funcionar ios 
municipales (tesoreros) de 
Tuxpan y de Ixtlán del Río 
respectivamente, estando 
ambos a disposición del 
Ministerio Público, que los 
reclama.
“La detención de estas 
personas se debe a que 

d ichos func ionar ios no 
rindieron buenas cuentas, 
y ya se t ienen muchos 
elementos en su contra 
para poder ser procesados y 
detenidos por la policía, por 
lo que ya están rindiendo su 
declaración en esta Fiscalía”, 
externó el Fiscal General-
Además, manifestó Edgar 
Veyt ia,  que esto no es 
una cacería de brujas, 
esta aplicación de la Ley 
es ta  fundamentada en 
los actos probatorios en 
los que incurrieron los ex 

funcionarios, por lo que 
estarán detenidos hasta 
que no se compruebe lo 
contrario, apuntó.
Recalcando, que no es una 
cacería de brujas por ser 
ex funcionarios del Partido 
Acción Nacional, “aquí lo 
que se confronta es la 
irregularidad de las cuentas 
que ellos manejaron, pero que 
no son las apropiadas, por 
lo que tendrá que revisarse 
a fondo este hecho, que en 
estos momentos los trajo 
hasta aquí”.

1 mes 10 órdenes. 

Pensión totalmente gratis, 

capacitación a los dueños

NO OLVIDES INSCRIBIR 
A TU PERRO PARA EL 
CURSO DE OBEDIENCIA 

Informes 

311 146 83 49

INICIA 
PROXIMO 

CURSO  COSTO 

$2900 
TOTAL, 
50% AL 
INICIO Y 
50% AL 
FINAL. 

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO 
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No es cacería de brujas 
detención de ex tesoreros 
municipales: Edgar Veytia

Gobierno de la Gente hace justicia… Para pagar 
deudas con 

la UAN, 
Polo ofrece 

terreno 
municipal

Se oponen seguidores de Cota a que frijoleros 
de Compostela reclamen los apoyos de ASERCA

Política

•“Con estas acciones dejamos en claro que estamos firmes a garantizar el Estado de Derecho, estas 
denuncias están debidamente integradas; no vamos a caer en la cacería de brujas”; aseveró Edgar Veytia. 

Tepic.- El Fiscal General Edgar 
Veytia, en conferencia de prensa 
dio a conocer que derivado de una 
denuncia interpuesta por el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) y tras 
las investigaciones correspondientes 
se realizó la detención de dos ex 
funcionarios municipales. 
Se trata del ex tesorero del 
Ayuntamiento de Tuxpan en el periodo 
del 20 de abril al 31 de diciembre 
de 2012, a quien se investiga por 
el delito de Peculado, relacionado 
(entre otras personas) en el desvío 
de $1,766,072.33 millones de pesos. 
Asimismo el Fiscal Edgar Veytia, señaló 
que también se encuentra detenido el 
ex tesorero del Ayuntamiento de Ixtlán 
del Rio, en el periodo correspondiente 
del 17 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2011, quien de igual 
manera se encuentra relacionado en 
el delito de Peculado, relacionado 
(entre otras personas) en el desvío 
de $29,130,477.45 millones de pesos. 
“Con estas acciones dejamos en claro 
que estamos firmes a garantizar el 
Estado de Derecho, estas denuncias 

están debidamente integradas; no 
vamos a caer en la cacería de brujas, 
vamos a hacerlo con los elementos 
claros del derecho, buscaremos 
una sentencia que sea clara de 
responsabilidad”, aseveró Edgar 
Veytia.

Finalmente el Fiscal General, dejó 
en claro que con acciones como 
esta el Gobierno de la Gente; reitera 
su compromiso con la sociedad de 
brindarle certeza y hacer justicia, 
dejando en claro que en Nayarit no 
hay impunidad. 

* A cambio de finiquitar adeudo 
con el patronato universitario 

que es del orden de los 53 
millones de pesos, alcalde 
capitalino ofrece y terreno 
donde está construido la 

preparatoria 13, cuyo valor 
catastral es superior a los 

63 millones de pesos, según 
avalúo de hace dos años, ¿que 

opina la ciudadanía?
Por: Mario Luna

El presidente municipal de Tepic, 
Leopoldo Domínguez González, informó 
que para salir de todo adeudo con el 
patronato de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, en lo referente al pago del 
12 por ciento, les ofrece un terreno 
del fundo municipal, esto para poder 
cubrir todos esos adeudos.
El terreno que les ofrece es precisamente 
donde está construida la preparatoria 
número 13, el cual dijo el munícipe 
es propiedad del ayuntamiento y que 
de acuerdo al último avalúo que se 
realizó hace aproximadamente dos 
años, su valor catastral era de 63 
millones de pesos.
El adeudo que se tiene por concepto del 
no pago del 12 por ciento del impuesto 
a la UAN, que se retuvo pero que el 
ayuntamiento capitalino no entregó, 
en las administraciones anteriores, es 
del orden de los 50 millones de pesos, 
por lo que de aceptar dicho predio, se 
finiquitaría todo adeudo que se tiene.
Señaló además Polo Domínguez, 
que no es lógico entender que 
ahora, se quiera presionar a la actual 
administración municipal capitalino, 
con el pago de un millonario adeudo a 
la UAN, que propiciaron las anteriores 
administraciones y que existen nombres 
y apellidos de quienes lo provocaron, 
por lo que no es nada aceptable que 
aquellos sigan gozando de entera salud, 
mientras que a los actuales que no 
tienen culpa de dicho endeudamiento 
se les quiera ver como los culpables.
Las lagunas en las leyes son manifiestas 
y rotundas, por lo que sería preciso 
que quienes las realizan, tomaran 
criterios lógicos y no partidistas como 
los que se acostumbra tomar, para no 
perjudicar a quienes provocan daños 
patrimoniales a todo un pueblo .

Por Rafael González Castillo 
Los campesinos de Las Varas y  
Bahía de Banderas en el municipios 
de Compostela  están muy molestos 
porque la SAGARPA no les ha 

podido informar en qué fecha serán 
publicadas las reglas de operación de 
ASERCA  (Apoyos y  Servicios a la 
Comercialización  Agropecuaria).  La 
información se requiere  para que  los 

productores  
p u e d a n   
reclamar parte 
de  los casi 
cien millones 
d e  p e s o s 
que se les 
debe por la 
venta del frijol 
que hicieron  
durante  e l 
2014 y 2015. 
Los afectados 
afirman que  
desde hace 

tiempo la dependencia no puede 
atender su petición con el cuento 
que el gobierno federal les niega la 
información.
Los campesinos  en diversas ocasiones 
han intentado organizarse con los 
integrantes de la Asociación de 
Productores “Alejandro Gascón  
Mercado” con el fin de buscar algunas 
medidas de presión. Pero señalan 
que  los seguidores del Senador 
Manuel Cota se los impiden con el 
argumento de que a los revoltosos 
se les dará de baja del padrón de 
ASERCA.
De continuar el problema los  frijoleros 
del municipio de Compostela 
amenazan con hacer un plantón 
frente a la SAGARPA en la capital 
del estado.         
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Tepic, Nayarit.- Polo Domínguez 
cumple compromisos con los 
habitantes de la zona rural 
e inicia una importante obra 
para fortalecer la economía 
familiar de los productores y 
agricultores tepicenses. “Hoy 
damos el banderazo de arranque 
a un programa de rescate de 
caminos sacacosechas; vamos 
a invertir poco más de un millón 
300 mil pesos y a rehabilitar 123 
kilómetros de caminos donde 
transitan vehículos de doble 
rodado y camiones para sacar 
producto principalmente mango, 
ciruela y aguacate”, informó el 
munícipe. 
En atención a la difícil situación 
económica por la que atraviesa 
la zona rural de Nayarit, Polo 
Domínguez dio una buena noticia 
a los ejidatarios: “A diferencia de 

otros años donde los productores 
tenían que aportar el diesel para 
estos programas, hoy todo el 
costo de la rehabilitación de 
los caminos va por cuenta del 
Ayuntamiento”, señaló el Alcalde. 
Adrián Rodríguez, regidor de la 
demarcación XI, reconoció este 
apoyo a la zona rural, en medio 
de la crisis por la que atraviesa 
el Ayuntamiento capitalino: 
“Esto viene a beneficiar a los 
ejidatarios porque ha ido mal 
en estos últimos tres años en 
cosecha; se han desplomado 
mucho los precios. 
Todos los regidores aprobaron 
este presupuesto, en equipo 
estamos trabajando. Qué bueno 
que se les va a apoyar, los 
ejidatarios no quieren todo gratis 
pero hay que apoyarlos”. José 
López Hernández, comisariado 

ejidal de Jumatán, destacó: 
“Nuestras peticiones fueron 
escuchadas por el señor 
presidente y hoy nos dice 
que no habrá pago de diesel, 
entonces ese es un apoyo 
importante para nosotros y a 
nombre de todas las comunidades 
agradecemos esa disposición”. 
Moisés Vázquez, comisariado 
ejidal de Benito Juárez, dijo: 
“antes para rehabilitar un camino 
salía caro porque nos pedían 
dinero, pero ahora con este 
apoyo que nos está dando el 
presidente nos va a salir regalado; 
la gente está contenta”. 
Valente Ortiz Medina, comisariado 
ejidal de Salazares, expresó: “A 
la gente le da muchísimo gusto 
que el presidente haya venido 
hasta acá y que haya dado la 
sorpresa de que la obra será 

totalmente gratis”. Los 
ejidos beneficiados son: 
El Espino, Salazares, 
Benito Juárez, Cinco de 
Mayo, El Jicote, Jumatán, 
Catorce de Marzo y 
El Pajuelazo. En 30 
días estará culminada 
esta obra donde los 
productores y agricultores 
tepicenses no aportarán 
ni un centavo; asimismo 
se informó que habrá 
una segunda etapa para 
beneficiar más ejidos 
como Atonalisco y Lo 
de Lamedo, entre otros.

Productores no aportarán ni 
un centavo en obras: Polo

Nueva oficina de 
gestión "pase usted": 

Javier Mercado

Urgente incrementar salarios mínimos: Javier Castellón

pinión

*El alcalde dio banderazo para la rehabilitación de 
más de 120 kilómetros de caminos sacacosechas 

Por Florentino Cordero.
Tepic, Nayarit. El diputado 
Javier Mercado abrió este 25 
de enero su oficina de gestión 
(externa, en el Congreso 
tiene una), la ubicación, 
estará por la Calzada del 
Panteón esquina con calle 
Nueva Galicia .
A la apertura se dieron cita 
compañeros diputados del 
Congreso Local, fue así 
como estuvieron: el jefe de 
la bancada panista Ramón 
Cambero, Pavel Jarero (PRD), 
el diputado presidente Jorge 
Segura, Ivideliza Reyes (PAN); 

y los regidores de Tepic, Lucio 
Carrillo Bañuelos y Libni Lara, 
entre otros ciudadanos.
Para mayor comodidad de 
los ciudadanos, refiere el 
panista, los que asistan 
podrán encontrar a parte 
de servicios, descuentos 
en algunos rubros, el trato 
a amable y cordial, que " la 
ciudadanía merece", a punto.
Destacó Javier Mercado, que 
a través de convenios con 
laboratorios, podrán obtener 
descuentos en análisis 
clínicos, y servicios médicos, 
incluido los odontológicos.

* Vivimos con una política salarial depredadora y expulsadora de mano de obra principalmente hacia los Estados 
Unidos, con el salario actual, no se cubren las necesidades básicas ni se garantiza la canasta básica.

Por: Mario Luna
El dirigente del Partido de 
la Revolución Democrática 
en Nayarit, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, informó que 
a nivel nacional su partido ha 
arrancado con una campaña en 
favor de la clase trabajadora, en 
lo concerniente al incremento 
del salario mínimo en un 23 
por ciento, esto dentro de la 
campaña denominada “no me 
alcanza”.
Estimó que dentro de las medidas 
para poder darle poder y fortaleza 
al poder adquisitivo de los 
trabajadores, es precisamente 
iniciar incrementando dichos 
salarios mínimamente en un 23 

por ciento, ya que su deterioro 
es muy manifiesto en estos 
últimos 30 años.
Propuso que desaparezca la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, cambiar la política 
salarial en el país y hacer 
una reactivación salarial que 
comprenda no solamente 
incrementos de salarios, sino 
también de productividad, esta 
campaña, también estará en 
los municipios llevando este 
mismo mensaje, esperan que 
la ciudadanía los apoye para 
que este incremento de salarios 
mínimos sea incrementado.
Solo en Nayarit, más de las dos 
terceras parte de la población, es 

decir más de 600 mil personas 
viven con un salario menor a los 
dos salarios mínimos, nuestra 
entidad es uno de los estados 
con los salarios más bajos, 
por lo que no se cubren las 
necesidades fundamentales de la 
canasta básica, ni mucho menos 
se garantiza un salario propio 
para cubrir las necesidades más 
apremiantes de la población.
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, dijo que el 23 por ciento 
que se busca incrementar busca 
estar en una base mínima salarial 
de los países que conforman 
la OCDE, (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos)  ya que estamos 

los mexicanos tres veces por 
debajo el nivel promedio de los 
países  de esta organización, ya 
que para citar algunos ejemplos 
diremos que Australia tiene 15.2 
salarios, Canadá 9.8, Grecia 4.5, 
Chile 2.3 mientras que México 
escasamente tiene el 0.6.
Pero eso sí, en nuestro país se 
trabaja más,  ya que se laboran 
alrededor de las 2 mil 226 horas 
con un salario promedio anual 
de los 12 mil 850 dólares y en 
los otros países, se trabajan 
mil 765 horas, con un salario 
promedio 23 mil 938 dólares, 
por lo que se puede decir que lo 
que se tiene en México es una 
política salarial depredadora, 

la cual se debe de terminar, 
así como una expulsadora de 
mano de obra, la cual busca 
acomodo para subsistir en los 
Estados Unidos principalmente.
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Cumple Gobierno con pago a 
ejidatarios por Canal Centenario

Gobierno equipa a unidades de rehabilitación

uso,  y así las personas que 
tengan alguna discapacidad 
gocen de pronta recuperación 
y mejor calidad de vida”, dijo la 
titular de la asistencia social.
Asimismo, informó que hasta 
la fecha se han entregado 
16 unidades adaptadas con 
rampa para el traslado de las 
personas con discapacidad y 

que se continuarán otorgando 
las camionetas que faltan 
para cubrir los 20 municipios 
nayaritas.
El acto se realizó en las 
instalaciones del CREE, con 
la presencia de las presidentas 
de los DIF municipales. Entre 
los municipios beneficiados se 
encuentran Xalisco, Huajicori, 

el  Gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a 
cumple puntualmente con 
los ejidatarios que fueron 
afectados con la construcción 
del Canal Centenario.
Por su parte,  el presidente 
del  Comisar iado Ej idal 
reconoció el cumplimiento 
de la palabra empeñada 
por el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, al 
entregarles a los ejidatarios 
de esta zona el  pago 
indemnizator io por sus 
tierras, que fueron utilizadas 
para las obras del Canal.
“Gracias al Gobernador por 
estos apoyos que nos ha dado 
con lo del Canal Centenario, 
que es de mucho beneficio 
para los compañeros para 

La Presidenta del Sistema 
DIF Nayarit, señora 
Ana Lilia López de 

Sandoval, entregó equipo al 
Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) 
y a las unidades básicas 
de rehabilitación, con una 
inversión de un millón de 
pesos, en beneficio de las 
familias de 14 municipios 
del estado, en una primera 
etapa.
“Roberto Sandoval nos ha 
pedido seguir equipando 
cada una de las unidades 
básicas de rehabilitación 
para llevar el servicio a todos 
los rincones del estado; el 
equipo mencionado es 2016, 
de alta tecnología, por lo 
que se capacitará a todos 
los terapeutas para su mejor 

y también de los bienes 
distintos a la tierra, que 
resultaron con afectación 
por la apertura de la cuenca 
para la edificación de esta 
magna obra hidroagrícola.
“Entregamos cheques a 
algunos beneficiarios del 
ejido de Yago, de los cuales 
ya se han estado haciendo 
varios pagos, y esta es la 
otra etapa que continúa; se 

Jala, Santa María del Oro, 
Acaponeta, San Blas, San 
Pedro Lagunillas, La Yesca, 
Compostela,  El  Nayar, 
Tecuala, Santiago y Tepic, 
y se entregaron tanques 
de hidroterapia, lámparas 
de rayos X y escaleras con 
rampa, entre otros apoyos.
“Me siento muy contenta por 
el beneficio que recibimos 

del Gobernador Roberto y 
la señora Ana Lilia; muchas 
gracias por darnos este equipo 
de alta tecnología y estas 
herramientas, que segura 
estoy servirán para dar mejores 
terapias a las personas, sobre 
todo para los que vienen de 
la sierra”, afirmó Rosalba 
Partida Flores, presidenta del 
DIF municipal de Huajicori.

han entregado en tiempo y 
forma, y se ha supervisado 
en tiempo y forma, por parte 
de la Contraloría y Finanzas, 
y de la mano con Gobierno 
del Estado”, aseveró.
Con es ta  en t rega de 
recursos, dijo el funcionario, 

tener buenas cosechas y 
para tener dos cosechas 
en el año; muchas gracias”, 
expresó Hernández Soto, 
quien precisó que alrededor 
de 249 ejidatarios de Yago 
han sido beneficiados con 
el pago de sus terrenos.

Con la representación del 
Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, 

el director general del Centro 
de Rendimiento, Excelencia 
Agrícola de Nayarit (CREAN), 
Elías Salas Ayón, entregó 
dos cheques al presidente 
del Comisariado Ejidal de 
Yago, municipio de Santiago 
Ixcuintla, Armando Hernández 
Soto, por concepto del pago 
de los terrenos expropiados 
para la construcción del 
Canal Centenario.
L a s  c a n t i d a d e s  d e 

dinero entregadas a los 
beneficiarios, explicó Salas 
Ayón, forman parte del total 

de la indemnización, que será 
pagada a los ejidatarios por 
el cambio de uso de suelo, 

*Catorce municipios 
fueron los 

beneficiados
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Am a n d a  C r i s t i n a 
V á z q u e z  Z u r i t a , 
e s t u d i a n t e  d e l 

programa académico de 
Psicología de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
obtuvo el tercer lugar en el II 
Congreso Interinstitucional 
de Jóvenes Investigadores, 
organizado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología, en la ciudad 
de Chihuahua, Chihuahua, 
con el proyecto titulado 
“Actitudes ante el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI)”.
Vázquez Zurita indicó que 
el estudio es producto de 
la indagación realizada XX 
Verano de Investigación 
Científica y Tecnológica 
del Pacífico del Programa 
Delfín, en la Universidad 
Nacional  Autónoma de 
México con la asesoría 

de la Dra. emérita Isabel 
Reyes Lagunes. Explicó 
que el objetivo general de 
la investigación fue conocer 
las actitudes ante el PRI, así 
como comprender las razones 
de la baja participación y 
credibilidad de la política 
en México.
“Gran parte de la investigación 
esta basada en la Psicología 
Polít ica, un área de la 
psicología que se encarga 
de estudiar las conductas 
de los seres humanos en 
cuestión a todo lo relacionado 
con la política, los asuntos 
públicos. En este caso, se 
hizo el estudio con base al 
partido que está en el poder, 
porque al ser el partido en 
mando ayudó a obtener datos 
sobre la percepción y las 
actitudes de las personas 
principalmente hacia nuestro 
líder político y hacia las 

instituciones que nos rigen así 
como la política en general 
que se está viviendo el país” 
comentó Amanda Vázquez.
De igual manera indicó que 
la investigación fue realizada 
en el Distrito Federal con 
participantes de todo el 
país, bajo una metodología 
mixta, que abarcó desde 
redes semánticas naturales 
modi f i cadas,  has ta  la 
valoración de opiniones y 
cualidades en escala Likert.
Asimismo enfatizó que algunos 
de los resultados permitieron 
detectar que la actitud hacia 
la política es moderadamente 
negativa, lo que incide en 
la baja participación de los 
ciudadanos “predominaron 
palabras como corrupto, 
poderoso, deshonesto y 
asesino en asuntos de 
política, además se identificó 
una act i tud pasiva del 

Premian a estudiantes de 
la UAN a nivel nacional 

por investigación

Culminó con éxito la cuarta fecha

olítica

poder tener contacto con 
personas tan grandes en 
la ciencia a nivel nacional e 
internacional, agradezco a 
la Dra. Isabel y al Programa 
Delfín, porque gracias a 
este tipo de encuentros he 
tenido la oportunidad de 
acercarme a la investigación 
y ha hecho crecer mi interés 
por un posgrado” concluyó. 

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

mexicano al voto así como 
a los movimientos sociales, 
especialmente por falta de 
credibilidad en la política 
nacional”, apuntó.
Finalmente, recomendó a los 
estudiantes que aprovechen 
las oportunidades brindadas 
por la UAN, para crecer 
académica y personalmente 
“es una gran motivación 

*Guayabitos será 
sede de la Etapa 

Regional de la 
Olimpiada en Voleibol 
de Playa, a realizarse 

del 1 al 3 de abril 

La cuarta fecha del 
Tour Mexicano de 
Voleibol de Playa, 

realizado este fin de semana 
en Rincón de Guayabitos, 
municipio de Compostela, 
ha sido catalogada por la 
Federación Mexicana de 
Voleibol como la mejor 
fecha en lo que va el circuito 
nacional. 
Aproximadamente 10 mil 
personas disfrutaron de 
los más de 70 partidos que 
se disputaron en ambas 
ramas, del 22 al 24 de 
enero, con el apoyo de la 

Asociación de Hoteles de 
Guayabitos, que preside 
Alejandro Rafael Chávez 
Bustos, y de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones 
de la Riviera Nayarit. 
La pareja compuesta por 
el nayarita Juan Ramón 
Virgen Pulido y el sinaloense 
Lombardo Ontiveros Gómez 
se llevó el primer lugar en la 
rama varonil, mientras que 
en la femenil las ganadoras 
fueron Cecilia Ríos de 
Tamaulipas e Itzel Santoyo 
de Veracruz. 
Rincón de Guayabitos ha 

sido confirmado para ser la 
sede de la Etapa Regional de 
Olimpiada en esa disciplina 
deportiva, a realizarse del 
1 al 3 de abril próximo, 
con la participación de los 
equipos de Colima, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit. 
También se mencionó que 
este destino turístico será 
sede del Campeonato 
Nacional Infantil y Juvenil 
de Voleibol de Playa 2017, 
en donde se espera la 
part icipación de 130 
equipos. 
“Agradecemos al presidente 

en nuestro destino y que fue 
punta de lanza de lo que es 
ahora a nivel nacional”, dijo 
Chávez Bustos.

de la Federación Mexicana de 
Voleibol de Playa que nos haya 
dado la sede para estos dos 
próximos eventos oficiales, 
pero también continuamos con 
nuestros torneos, ya que en el 
mes de septiembre tendremos 
una nueva edición de la Copa 
Guayabitos, evento que fue 
pionero en materia deportiva 
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Recibe importantes 
comunicaciones 
en bien de los 

ciudadanos nayaritas

La Trigésima Primera Legislatura 

olítica

•Del total de los 16 documentos se informa sobre la petición 
realizada para declarar a la Laguna de Santa María del Oro como 

área natural protegida de restauración.

Tepic.- Durante el periodo 
del 14 de diciembre al 22 
de enero del presente año, 
la Cámara de Diputados 
del  Estado de Nayar i t 
en su Trigésima Primera 
Legislatura recibió un total 
de 16 Comunicaciones de 
distintos órganos legislativos 
del país, mismas que buscan 
el beneficio de la ciudadanía.  
Entre ellas se destaca la 
enviada por el Subsecretario 
de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación 
en el que se da respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por 
esta Cámara de Diputados 
relativo a la petición para 
que se declare área natural 
protegida de restauración 
con carácter prioritario a la 

Laguna de Santa María del 
Oro, una vez avalada por la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.
Asimismo se recibió un 
exhorto por parte de la 
Cámara de Senadores dirigido 
a Congresos Locales, a fin 
de realizar las reformas 
necesarias en materia de 
transparencia y rendición de 
cuentas, así como a elaborar 
las leyes necesarias para 
dar vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción; otro exhorto 
enviado de la Cámara de 
Diputados es para revisar los 
marcos normativos locales 
con el propósito de realizar 
las reformas pertinentes 
en sus legislaciones para 
actualizarlas y armonizarlas 
con la Ley General de Cultura 

Física y Deporte.
En materia de desaparición 
forzada, el Congreso del 
Estado de Zacatecas remite 
Decreto mediante el cual 
declaran el 26 de septiembre 
de cada año como el “Día en 
Contra de la Desaparición 
Forzada”, exhortando al 
Congreso de la Unión, a las 
Legislaturas de los Estados 
y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para que 
se adhieran a dicho decreto.
Al tener conocimiento de 
estos importantes temas 
legislat ivos, la Cámara 
de Diputados de Nayarit 
en su Trigésima Primera 
Legis latura asumirá la 
responsabilidad de atender 
los temas parlamentarios 
que le competen.
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San Blas

gente de San Blas lo merece 
y porque beneficia a los 
comerciantes, el Patronato 
encabezado por la Licenciada 
Rosaura Gascón, siempre 
contará con todo mi respaldo y 
apoyo, estos eventos ponen a 
San Blas en el marco turístico 
internacional" señalo.
El marco cultural estuvo 
engalanado por el Ballet 
Mexcaltitán del Director Profr. 
Sergio Eugenio García Pérez 
quienes arrancaron en su 
presentación la ovación 

En gran noche de 
gala para el público, 
fue inaugurada la 

12va emisión del Festival 
In ternacional  de Aves 
Migratorias por el Alcalde 
Hilario Ramírez Villanueva, “El 
Amigo Layín”, quien agregó 
que apoyará en todo momento 
al Patronato del Festival 
(PAFIAM), para que siga 
siendo todo un éxito como 
hasta ahora en este municipio 
hermoso de San Blas.
“Como siempre es un privilegio 
que en San Blas se realicen 
este tipo de eventos, porque la 

10

Inaugura “Layín” 12vo 
Festival Internacional 
de Aves Migratorias

personas de la comunidad, 
sobre todo jóvenes y niños, 
serán capacitados sobre 
conocimientos de las aves 
que visitan el municipio, a 
través del Campamento "El 
Niño en las Aves", que reunirá 
a 100 menores. 
Gascón Villa agregó que 
la finalidad del festival es 
involucrar a la población 
para la recuperación y 
mantenimiento de espacios. 
Asimismo, mencionó que se 
desarrollará un programa 
cultural, con música, teatro 
y otras artes, además de la 
parte académica, en la que 
participarán especialistas 
e n  a v e s ,  b i ó l o g o s , 
conservacionistas y artistas 
relacionados con el tema.
En el evento estuvieron 
presentes personalidades, 
autoridades y representantes 
del H.XL Ayuntamiento de 
San Blas, así como de la 
Sexta Zona Naval Militar y 
del Gobierno del estado de 
Nayarit.

desmedida del público 
y bailaron en todo su 
esplendor en la plaza 
principal.
Para agregarle sabor y 
más talento a la noche, 
fue presentado en el 
escenario, el joven músico 
chiapaneco; Aníbal Reyes, 
quien con su peculiar estilo 
al tocar la marimba puso 
a bailar a los presentes. 
En entrevista, la Presidenta 
del Patronato del Festival 
(PAFIAM), apuntó que 
este año la especie 

conmemorativa será “el Martín 
Pescador Verde” y que tendrán 
seis rutas matutinas y una 
nocturna, Singayta, Vena 
del Diablo, La Bajada, Isla 
Isabel y La Tovara serán las 
rutas matutinas, junto con 
las calles de la cabecera 
municipal de San Blas; por 
la noche será La Tovara, un 
sistema de manglares, que 
podrá ser visitado con guías 
y expertos. 
Durante las actividades, las 

olítica

*San Blas se consolida al segundo año de Gobierno de Hilario 
Ramírez "El Amigo Layín" como cuarto lugar mundial en importancia 

de migracion  y conservación de aves.
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JABA en su edición del 2016  

Tradicional paseo a San Blas en 
bicicleta, este domingo 31 de enero

el mes de febrero a Jesús 
María; en marzo a la Playa 
de Platanitos y en abril a la 
Laguna de Santa María del 
Oro. El calendario también 
tiene fechas específicas para 
competencias, carreras, triatlón 
y retos donde participan cerca 
de 120 ciclistas.
Y en el mismo interés de 
promover este deporte el Club 
Coras Team anuncia la apertura 
de la escuela de iniciación al 
alto rendimiento para niños de 
ocho a diez años que durante 
una hora diaria, de lunes a 
viernes, entrenarán a manera 
de juego en el parque Juan 
Escutia de la capital nayarita.
El niño debe ir hidratado y 
acompañado de un adulto. 
El entrenamiento es por un  
año y seis meses dividido 
en tres etapas. Las clases 
inician la tercera semana de 
febrero con un límite de 30 
niños. Mayores informes en 
el facebook Ciclismo: Coras 
Team, organismo que preside 
Gilberto Ortega.

Por Mary Castro 
El propósito del Paseo Jaba es 
impulsar el deporte del ciclismo 
y recordar a Jesús Bañuelos 
a traves de este recorrido 
recreativo, que no competencia 
y que arranca a las siete de 
la mañana de Ciudad de las 
Artes al Puerto de San Blas, el 
próximo domingo 31 de enero 

con un costo por inscripción de 
250 pesos.
La organizadora de este 
tradicional paseo anual 
Zoraida Bañuelos Álvarez 
en coordinación con el Club 
Ciclista Coras Team extiende 
la invitación a participar de un 
domingo en familia. “Son 71 
kilómetros en aproximadamente 

4 horas y a las primeras 60 
inscripciones se les obsequiará 
una playera conmemorativa”.
A lo largo del recorrido habrá 
tres puntos de hidratación y 
una camioneta que servirá 
de barredora para levantar 
a los ciclistas cansados que 
irán debidamente protegidos 
por elementos de Alas de la 
Gente y los mismos integrantes 
del Club Coras. Para concluir 
habrá una comida en la playa 
y el regreso en autobús.
La recomendación es desayunar 
ligero, bicicleta en buen estado, 
casco, guantes, lentes y zapatos 
deportivos. Las inscripciones en 
Chiquita Cleta, Best Bike, Motos 
García y Skincare Kopay, frente 
al gimnasio Niños Héroes. Con 
el paseo en homenaje a Jesús 
Antonio Bañuelos Álvarez da 

unicipiosM

inicio el tercer serial ciclista. 
El serial del 2016 incluye otros 
tres paseos recreativos: en 

Sala Penal del TSJ resolvió 
36 apelaciones a sentencias de 

jueces de primera instancia
*De robo calificado, delitos contra la salud y amenazas simples, 

casos más numerosos

En su primera sesión 
ordinaria de este 
año, la Sala Penal 

del Tribunal Superior de 
Justicia del estado resolvió 
36 apelaciones a sentencias 
definitivas de jueces de 
primera instancia.
Los magistrados Thoth Aldrin 
Lomelí Aguilar (presidente), 
José Alfredo Becerra Anzaldo 
y Francisco Javier Rivera 
García confirmaron veinte 
de las sentencias apeladas, 
modificaron cuatro y revocaron 
seis; en otros seis casos 
declararon insubsistente la 
apelación.
Nueve de los mencionados 
asuntos, es decir el 25 por 
ciento, se relacionan con 
el delito de robo calificado; 

resoluciones, los magistrados 
de la Sala Penal expidieron tres 
oficios de libertad absoluta en 
beneficio de cuatro personas 
sentenciadas y seis de libertad 
administrativa de procesados 
que habían sido excarcelados 
bajo fianza.
De igual forma, ratificaron 
cinco oficios de libertad 
girados en su oportunidad 
por los jueces de primera 
instancia y remitieron otros 
tres a autoridades de tránsito 
para suspender licencias de 
conducir a personas que 
cometieron delitos mientras 
dirigían vehículos en marcha.
Los magistrados fueron 
asistidos en la sesión por 
el secretario de acuerdos 
de la Sala Penal, licenciado 
Juan Carlos Delgadillo Cruz.

tres con delitos contra la 
salud e igual número, con 
amenazas simples, así como 
dos con cada una de las 
siguientes infracciones a 
la ley: lesiones calificadas, 
delitos de tránsito, daño en 
propiedad ajena culposo, daño 
en propiedad ajena intencional 
y fraude específico; el resto 
se relaciona con otros delitos.
Como producto de sus 
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JOSÉ MIGUEL FERRER HINOJOSA: INOLVIDABLE 
AMIGO Y HERMANO

“¡GENIAL!”

Inolvidable ‘DOCTOR’ Ferrer, 
de Santiago de Cuba nacido; 22 
de Octubre del ’89: hombre sin 
fronteras. Quiso el Hado tocarte 
con un gran talento musical, 
creador de un estilo “¡GENIAL!”; 
excelente hermano y amigo.
La ingrata Parca nos lo quitó 
con todo y su camiseta al revés, 
y cargando se l levó atr i les, 
pentagramas, alientos y ritmos 
sincopados. Tu Alma ofrece música 
empírea, como en tu Superior 
Escuela, y como eco olímpico: 
“¡GENIAL!”.
Tu viola continúa afinada de 
universal manera; el piano te 
extraña acongojado, y tus amigos 
y discípulos presentes están en 
corro animado.
TERPSÍCORE, hija de la grata 
MNEMOSINE, cual vestal sacra, 
guarda celosamente el eterno 
FUEGO de tu inspiración, buen 
MIGUEL. ¡Puro ‘FILIN’ en tus 
venas! No se olvida tu franca 
sonrisa, y tus cadenciosos ritmos 
marcando el compás directivo 
de tu orquesta, de tu OCANAY.
J O S É  M I G U E L  F E R R E R 
HINOJOSA, nos dejaste  a tus 
prístinos y joviales 46 años, un 
25 de Enero del 2015, y aún 
no secan la lágrimas. La dueña 
de tu corazón, MARÍA ESTHER 
MARTÍNEZ DEL REAL, recuerda 
con agrado tu epifanía, en aquél 

tu cumpleaños: “FUE AMOR A 
PRIMERA VISTA”.  Y DULCE 
ISABEL y FRANCIA JAZMÍN, con 
eterno Amor, recuerdan la 
Luz que impregnó tiernamente 
sus hermosas vidas.
Maestro Ferrer, la muerte no te 
vencerá; tu música sobrevivirá, 
y diremos todos “AMÉN”. El 
gran Creador y Maestro  de toda 
Gran Obra te transformará en 
lo que fuiste: Pensante Energía 
Condensada en Mater ia.  La 
Música, matemática sonora, te 
concedió el Don de la Libertad, 
Privilegio del Verdadero Artista, 
que hoy disfrutas sin ambages.
“ ¿ YA T E  E N O J A S T E ,  D E 
PLANO?” Solías decir, al no 
recibir tu arroz con ‘tostones’ 
de plátano… ¡Genial, Doctor, 
Genial! ¿Estarás en el ‘Buena 
Vista Social Club’? ¿Gozando 
‘candela’ fina? ¿Acompañas a 
‘Compay Segundo’? ¿Bailas al 
compás del ‘Cuarteto Patria’?
Ferrer, hermano, te extrañamos; 
tu espontaneidad fue de antología, 
de gran calidad humana… ¡Nunca 
involucrado en la ‘grilla’! Padre 
amoroso, excelente amigo: ¡Hasta 
pronto Doctor! “¿De plano? ¡Sí 
señor!
REFERÉNDUM: Y no se olvide que 
en ‘BAZAR MÉXICO” encuentra 
usted lo mejor en herramientas 
nuevas y usadas, y duplicación 
de llaves desde diez pesos. Está 
a sus órdenes en Avenida México, 
número 451 norte (a un lado del 
puente), en la colonia Mololoa, 

Tepic, Nayarit. Allí lo atiende 
nuestro amigo TOÑO FLORES. 
Teléfonos 216 16 07 y (Cel.) 311 
121 99 64. ¡Visítenos y saldrá 
convencido!
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Para todos los Presidentes 
de la Repúbl ica y los 
Gobernadores  de  las 

entidades es difícil el quinto 
año de su gobierno, pues es, en 
este período cuando surgen las 
situaciones más difíciles de su 
gestión y cuando son realmente 
calificados por los gobernados, el 
pueblo viendo que se "desvanece el 
poder del gobernante", se atreve a 
indicarle los errores de su gobierno 
y de sus funcionarios, de esta 
manera van minando la función 
gubernamental, aprovechan la 
ocasión para señalar en lo que se 
ha fallado, razón de más cuando 
han sido vituperados y  humillados 
por los funcionarios en turno, por 
todo ello, "en este último tirón" 
los funcionarios deberían de 
cuidar su conducta y su forma 
de dirigirse al pueblo para ya 
dejado el puesto, caminar con la 
frente en alto, pero si al contrario 
persisten en sus poses soberbias 
y prepotentes estarán labrando 
su tumba política para el futuro 
pasando a ser grises figuras y 
objeto del escarnio público.
Erran la estrategia, al pueblo ya 
no hay que hablarle con mentiras, 
pues a estas alturas y después de 
haber pasado por tantos procesos 
de votación la gente ya sabe del 
porque de los discursos, ya no se 
le engaña, por eso, los procesos 
de elección revisten singular 
notoriedad, sobre todo en el último 
año de gestión gubernamental. El 
político sigue con sus mensajes 
falsos a sabiendas que el pueblo ya 
no les cree y que todo constituye  
y forma parte de la farsa política, 
porque después de las elecciones 
tendrán el olvido de aquellos que 
ahora en un afán de lucimiento 
abrazan niños y se toman fotos 
con los desprotegidos víctimas 
del fatal populismo, pero llegados 
al poder los ciudadanos verán 
destruidos sus esperanzas y se 
terminara la luna de miel que 
en tiempos de campaña florece 
en todo su esplendor, ¿cuántos 
personajes deambulan por ahora 
solitarios añorando el poder que 
se fue?, víctimas de su proceder 
cuando ostentaban un poder 

omnímodo, donde las peticiones 
y demandas del pueblo no fueron 
escuchadas ni atendidas y no se 
dieron cuenta que los puestos y 
posiciones tienen un término que 
los volvería a ubicar en la penosa 
realidad que hoy por hoy ostentan, 
cautos deberían de ser en al menos 
en el "último tirón del ejercicio", 
porque "los matanceros de hoy 
serán las reses del mañana", 
donde no tendrán cabida ninguna 
de sus pretensiones personales ni 
mucho menos políticas y entonces 
se acordaran del desprecio que 
brindaron a los verdaderos patrones 
que es el pueblo y que ahora 
ya sin puestos ni poder, en un 
intento de reconciliación social 
expresaran que siguen siendo 
amigos de los "sin esperanza", 
para que se les vuelva a creer y 
regresar al poder. 
Basta  pues de ment i ras  y 
poses falsas, el pueblo requiere 
respuestas, no engaños, ni falsos 
mesías, los nuevos gobernantes 
deberían tomar la experiencia que 
dejan estos ejemplos de vida y  
actuar para diferenciar sus nuevas 
formas de gobernar, esperemos 
que los hoy pretensos tomen tales 
experiencias y dejen a un lado 
la demagogia y la politiquería 
barata y simplona y trabajen 
por las verdaderas razones y 
demandas del  pueblo, porque un 
político que esgrime y convence 
con argumentos mentirosos e 
injustos sólo es escuchado por 
un pueblo que no es consciente 
de la valía de sus ciudadanos. 
Al Tiempo

Termómetro Político
Según la "vox populi", el consumo 
de las drogas se está generalizando 
en nuestra ciudad capital en las 
colonias: gobernadores, 2 de 
Agosto, los sauces, los fresnos, 
mololoa, Infonavit el mirador, 
rodeo y la Zitacua, donde han 
empezado el robo y los asaltos, 
de ser cierto tal aseveración será 
necesario ubicar y detener a los 
" envenenadores sociales" para 
que no sigan intoxicando a nuestra 
niñez y a nuestra juventud.
 Esperemos y comentaremos... 
frago2009@hotmail. com

pinión

SIMULACIÓN POLÍTICA

Alcalde de Amatlán 
de Cañas, primero en 

quererse reelegir 

Por: Mario Luna
El presidente municipal de Amatlán 
de Cañas, Francisco López Sánchez, 
ha sido el primero alcalde que hace 
público su interés por reelegirse 
en el puesto, ya que asegura que 
su pueblo lo aclama y exige que 
siga como munícipe, por lo que lo 
considerará para participar en esta 
contienda local del 2017.
Pancho López, como se le conoce 
a este singular personaje, mencionó 
que tres años es muy poquito para 
concretizar todo lo que se trae como 
meta, por lo que considera que se 
debe ampliar el periodo para poder 
estar en condiciones de cumplirle a 
la ciudadanía.
Al preguntarle sobre que motiva sus 
aspiraciones para poderse reelegir 
como munícipe, dijo el entrevistado 
que sencillamente es porque ha sabido 
cumplir con sus responsabilidades y 
que además es uno de los alcaldes 

que verdaderamente trabaja, ya que 
dijo, que ninguno de sus homólogos 
en la entidad, se pone a trabajar 
como él, agarrando un pico, pala o 
haciendo mezcla para pegar piedra.
“Yo me considero que he estado 
cumpliendo con sus responsabilidades 
como alcalde, no lo digo yo, lo dice 
la misma gente del municipio, que 
me ve que mi trabajo no solo lo 
desempeño en una oficina, sino 
también agarrando y haciendo 
mezcla para pegar piedras, soy 
hombre de trabajo, por eso merezco 
participar y ser nuevamente presidente 
municipal de Amatlán de Cañas, para 
poder realizar todos los proyectos 
que impacten en el desarrollo del 
municipio, yo no quiero seguir siendo 
alcalde para enriquecerme, como 
otros lo pudieran pensar, yo quiere 
seguir siendo para apoyar y resolver 
los problemas de mi pueblo”, dijo 
categórico, Pancho López Sánchez.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

* Se le sobrecalentó la hormona a Pancho López, se 
echa porras solito…

https://www.facebook.com/genteypoder
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Mexicana devela 
misterios del 

cerebro adolescente

GB y Bill Gates financiarán 
investigación contra paludismo

Desarrollan expertos 
guante que detecta tumores

Ciencia

México,  DF.  La 
doctorante mexicana 
Lucía Magis Weinberg 
estudia en University 
C o l l e g e  L o n d o n 
(UCL)  cómo se 
desarrolla el cerebro 
en la adolescencia. 
Una de sus primeras 
conclusiones es que en 
esta etapa de la vida 
dicho órgano tiene un 
desarrollo importante y 
la maduración cerebral 
sucede a diferentes 
velocidades y en 
diversas áreas del 
mismo.
Estas maduración 
diferencial genera un 
estado un desequilibrio que 
impacta su comportamiento: 
“La parte del cerebro que podría 
compararse con el acelerador 
de un coche es la relacionada 
con emociones y recompensas, 
y madura antes que el freno, 
la corteza prefrontal, cuya 
tasa de maduración es mucho 
más lenta”.
La estudiante mexicana en 
Neurociencias Cognitivas 
explica que este desequilibrio en 
los adolescentes hace que sean 
más propensos a tomar riesgos 
y malas decisiones cuando se 
enfrentan a situaciones con 
muchas emociones y bastantes 
recompensas, como puede 
ser el consumo de drogas, el 
deseo de impresionar a sus 
pares o de estar en una fiesta.
Lucía, quien estudió en la 
Facultad de Medicina de la 
UNAM, siempre quiso hacer 
investigación en neurología 
y psiquiatría. “Me interesaba 
particularmente la investigación 
sobre neurodesarrollo en 
sujetos sanos; entonces 
busqué los laboratorios que 
hicieran este tipo de trabajo 
y encontré un laboratorio en 
UCL. Allí hice la maestría con 
apoyo de Conacyt, al igual 
que el doctorado”.
Magis Weinberg detalla que 
en su investigación compara 
adolescentes con adultos. 
Los invita a que vayan al 

laboratorio y practiquen juegos 
de computadora. Ahí miden 
su memoria, capacidad de 
atención y control de impulsos, 
a fin de observar su conducta.
Los participantes pueden hacer 
las pruebas sentados frente 
a la computadora o dentro 
de un aparato de resonancia 
magnética, una técnica de 
neuroimagen que al medir 
indirectamente consumo de 
oxígeno permite cuantificar la 
actividad cerebral. Lo anterior 
les permite a los investigadores 
contrastar cómo los patrones de 
la actividad cerebral asociados 
a la posibilidad de resolver 
estas tareas son diferentes 
en adolescentes y en adultos.
“En uno de los últimos 
experimentos los participantes 
realizaron pruebas de memoria 
y medimos cuántos errores 
tienen los adolescentes y 
adultos cuando hay recompensa 
económica y cuando no. 
Entonces comparamos cuánto 
les afecta la recompensa 
económica para realizar tan 
bien la tarea de memoria”.
Además de las pruebas 
de conducta, mediante la 
resonancia magnética, los 
investigadores pueden ver 
qué regiones del cerebro se 
activan más y cuáles no en 
determinados momentos de 
las pruebas, a fin de comparar 
los patrones de actividad en 
adolescentes y adultos.

Durante la adolescencia 
la capacidad de regular 
la conducta es mucho 
más susceptible al 
entorno, en particular 
si hay recompensas o 
emociones fuertes de 
por medio.
“Me gustaría entender 
cómo funciona el cerebro 
de los adolescentes 
e n  m o m e n t o s 
p a r t i c u l a r m e n t e 
v u l n e r a b l e s ,  s i 
pensamos en las drogas 
y adicciones como el 
alcohol y el tabaco, 
con el fin de conocer 
la manera en que el 
cerebro podría controlar 

mejor el comportamiento. Esta 
perspectiva comparativa de 
grupos de edad nos ayudaría 
a entender mejor los procesos 
de adicción y su desarrollo 
en la adolescencia, ya que 
es una etapa de particular 
riesgo para desarrollar una 
adicción”.
Es importante mencionar que 
fue hasta la década de los 90 
que se inventaron técnicas de 
neuroimagen no invasivas que 
permitieran estudiar niños y 
adolescentes. En las últimas 
dos décadas se ha encontrado 
que el sustrato cerebral tiene 
mucho que ver en sus cambios, 
porque antes los estudios 
se enfocaban sólo en las 
hormonas; sin embargo, la 
estructura y el funcionamiento 
del cerebro cambian mucho.
Fue con el desarrollo de 
las técnicas de resonancia 
magnética que los especialistas 
obtuvieron evidencia de que el 
cerebro de los adolescentes 
cambia mucho y esto explica 
en parte su comportamiento. 
Esto fue lo que le atrajo a 
Lucía Magis Weinberg para 
estudiar neurociencias y, una 
vez que concluya su doctorado, 
aspira a regresar a México y 
continuar con esta línea de 
investigación. Paralelamente 
realiza a las actividades de 
divulgación para el blogs 
Neuromexico.org.

Londres. El multimillonario y 
filántropo estadunidense Bill 
Gates y el ministro británico 
de Finanzas, George Osborne, 
presentaron este lunes un plan 
de 4 mil millones de euros para 
erradicar el paludismo, el "gran 
asesino".
La suma de 3 mil millones de libras 
(4 mil 300 millones de dólares) será 
entregada a lo largo de cinco años 
para financiar la investigación y 
apoyar los esfuerzos para acabar 
con esta enfermedad transmitida 
por los mosquitos.
"El paludismo es un gran asesino, 
pero con esfuerzo y el tipo de 
investigación que tenemos en 
el norte de Inglaterra, podemos 
eliminar la enfermedad", dijo 
Osborne en el acto de presentación, 
en la Escuela de medicina tropical 
de Liverpool.
"Es difícil exagerar sobre el 
impacto de la malaria. No se 
puede construir una economía 
próspera cuando tienes muchos 
casos de malaria", afirmó Gates.

Antes, en una tribuna publicada 
por el diario 'The Times', pidieron 
que la lucha contra la enfermedad 
sea prioritaria.
"Cuando hablamos de tragedia 
humana, ninguna criatura causa 
tanta devastación como el 
mosquito", según ellos. "Ambos 
creemos que un mundo sin 
paludismo debe ser una de las 
prioridades sanitarias mundiales", 
insistieron.
Cada uno de los cinco años, 500 
millones de libras (660 millones de 
euros) provendrán del presupuesto 
británico de ayuda al desarrollo y 
la Fundación Bill Gates entregará, 
en 2016, 200 millones de dólares, a 
los que seguirán otras donaciones.
Según el informe de 2015 de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre el paludismo en el 
mundo, unos 214 millones de 
nuevos casos de malaria causaron 
la muerte de unas 438 mil personas 
el año pasado, cuando el paludismo 
es una enfermedad de la que se 
puede proteger y curar.

Tokio.  Un equipo de 
investigadores japoneses y 
estadunidenses anunciaron 
que desarrollaron un sistema 
de nanosensores, con el 
objetivo de construir un 
guante que pueda servir en 
un futuro para detectar el 
cáncer de seno.
Según un artículo publicado 
en la versión en internet de 
la revista de ciencia británica 
Nature Nanotechnology, los 
investigadores lograron crear 
una fibra sensible de 3.4 
micrómetros de espesor.
El material semielectrónico 
está fabricado en base a 
nanotubos de carbono.
"Los dedos sensibles de un 
médico experimentado son 
capaces de detectar un tumor 
pequeño pero lo que sienten, 
no se puede medir" y ser 
cuantificado para compartir 
esta información, explicó 
a la AFP el profesor Takao 
Someya de la Universidad 
de Tokio.
Este dispositivo permitiría 
suplir la falta de experiencia 
o de una formación adecuada 
para palpar a los pacientes.
"Los profesionales de la 
salud van a poder un día 
buscar el cáncer de seno 
utilizando unos guantes con 
sensores de presión para 

detectar tumores", dijeron 
los investigadores en un 
comunicado emitido antes 
de la publicación del artículo.
Los científicos creen que 
en el futuro podrían medir y 
reproducir las sensaciones que 
experimentan los profesionales 
experimentados, af irmó 
Someya.
El prototipo es un cuadrado de 
4.8 cm2 que permite evaluar 
144 puntos de presión de 
manera simultánea.
" L o s  c a p t a d o r e s  d e 
presión convencionales 
son adaptables para poder 
examinar superficies como la 
piel humana, pero justamente 
no pueden medir variaciones 
de presión cuando están 
doblados", estimó en un 
comunicado el equipo de 
profesores liderado por los 
académicos Takao Someya, 
de la Universidad de Tokio y 
Zhigang Suo, de la Universidad 
de Harvard.
Los académicos probaron el 
rendimiento del sensor en un 
vaso sanguíneo artificial, con 
lo que midieron su capacidad 
de captar mínimas variaciones 
de presión.
Los tratamientos contra el 
cáncer dependen mucho de 
la detección temprana de la 
enfermedad.
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Ixtlán del Río

Es necesario gestionar el 
capital básico para mejorar 
la calidad de vida  familiar

Vecinos de la colonia Moderna exigen redadas de perros callejeros

Grupo de 
habitantes de la 
demarcación dos 
se manifiestan en 

favor de David 
Salas García

Buscan talento 
en jóvenes 

futbolistas locales

15

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vemos 
que el ex regidor Alfredo Machuca 
González, es uno de los políticos 
panistas que actúan de forma 
coordinada y coherente para 
conseguir  avances sociales, 
educativos y familiares lo cual 
resulta  interesante para enfrentar 
los problemas existentes en un 
mundo donde impera la baja 
calidad de vida y la disminución 
de oportunidades.
Para detener esta vertiginosa 
aplicación de “sálvese quien pueda” 
se necesita de políticos coherentes 
como Alfredo Machuca, que busquen 
que el estado invierta en educar a 

todos los ciudadanos y especialmente 
en las mujeres, porque reconoce 
que eso beneficia claramente a las 
generaciones más jóvenes con una 
sociedad transparente donde las 
oportunidades sean reales. 
Alfredo Machuca, es un político de 
conciliación  laboral y familiar, más 
claro el agua Machuca González, 
tiene la capacidad de afrontar 
problemas sin afectar libertades 
afectivas y políticas  de nadie, un 
dato científicamente comprobado 
a lo largo de su carrera política, en 
la que ha comentado que vivimos 
en un país lleno de leyes pero 
de  pocos resultados positivos en 
calidad de vida.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Según fuente informativa 
de alta credibilidad aseguro 
que presuntamente visores 
del Club Monterey, visitaran 
el municipio de Ixtlán del 
Río,  para observar a las 
nuevas generaciones de 
futbolistas que pudieran 
formar parte de las fuerzas 
básicas de tan prestigiado 
plantel.
A pesar de que este municipio 
no sido recurrente en dar 
buenos exposi tores en 
este rubro vienen con la 

curiosidad de ver al joven 
talento local Jerson Parra, 
quien ha mostrado aptitudes 
y cualidades, pero en caso 
de que vengan a observarlo  
presuntamente será puesto 
a prueba. 
Los  jóvenes que sean 
detectado serán puestos 
a prueba para determinar 
si tienen lo necesario para 
seguir su prepara ración 
futbolista, sin costo alguno 
para ellos, nada más deben 
de poner el transporte y se 
les costeara la alimentación 
y hospedaje, la búsqueda 
será en toda la zona sur.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Un 
gran número de habitantes 
de la demarcación dos, en 
entrevista manifestaron su 
apoyo para que el licenciado 
David Salas García, sea 
el candidato a presidente 
municipal, por el partido 
Revolucionario Institucional 
para el próximo proceso 
electoral del 2017, y hacen 
un llamado para que se 
trabaje con honestidad y con 
transparencia.
Ciudadanos de la citada 
demarcación comentaron  que 
aún no son los tiempos y ya 
se han detectados anomalías 
de algunos aspirantes que 
con anticipados actos de 
campañas tratan de madrugar, 
en este aspecto David Salas, 
mantiene la cordura, ya que 
tiene muy claro que hay que 
estar a la altura respetando 
las reglas que se aprobaron 
en el Instituto Electoral.
El licenciado David Salas, es 
un joven político  priista con 
experiencia, no ha perdido el 
control ni ha caído en la euforia 
política se mantiene a la altura 
de los altos estándares éticos 
aplicando prudencia ya que 
es un político con un diálogo 
directo que entiende que la 
transparencia y la rendición 
de cuentas son el mejor 
antídoto contra la arraigada 
corrupción.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vecinos de 
la colonia Moderna se quejan del 
escándalo que arman de día y de 
noche una jauría de perros callejeros, 
el cual ya es insoportable por ese 
motivo reportaron a Protección Civil 
que trasladen a estos animales a sitios 
despoblados donde no interrumpan el 
sueño y la tranquilidad de los vecinos 
quienes amenazan con sacrificarlos.

Uno de los vecinos molesto comento 
que está de acuerdo en que se les 
preste atención a estos perros carentes 
de hogar, pero que se les mantenga 
lejos de los centros urbanos donde 
no molesten a nadie con sus ladridos 
y aullido nocturnos, aparte de ello ya 
no se puede caminar dicen porque 
los perros hacen sus necesidades 
en el espacio donde se ubican los 
juegos infantiles.

Hay que tener cuidado con los niños 
ya que dentro de la manada existen  
algunos perros bastante agresivos 
y enfermos que atacan a quienes 
se les acercan, lamentablemente 
la población canina no disminuye 
porque los perros cal lejeros no 
son esterilizados ya que según las 
autoridades no existe presupuesto 
para su  atención y no molesten a 
los vecinos. 
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Cierra el dólar en $18.92 
por caída del petróleo

Prevén temperaturas bajo 
cero en norte y centro del país

Más de 200 piden permiso 
para producir mariguana

Cancún, QRoo. El gobierno 
federal ha recibido hasta el 
momento 217 solicitudes de 
personas que buscan producir 
y consumir mariguana.
Mikel Arriola, el titular de la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), dijo 
que la respuesta para todos 
será negativa, con base en 
lo que marca la legislación 
de salud actual.
El tema tomó relevancia a 
partir de la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la cual, en 
noviembre pasado, otorgó 
amparos a favor de cuatro 
personas que perseguían 
este fin.
Sin embargo, debido a que las 
poco más de 200 solicitudes 
se realizaron por la vía 
individual y no sustentadas 
en un amparo de la Suprema 
Corte, la respuesta será 
negativa.

Los permisos relacionados 
con la resolución de la Corte 

en mención fueron otorgados 
por la Cofepris el pasado 11 

de diciembre .
“La sentencia fue muy clara 

en el sentido que no se puede 
consumir frente a menores 
de edad, frente a mujeres 
embarazadas, se tiene que 
tener la anuencia expresa 
de terceros en caso que se 
vaya a fumar en presencia 
de estas personas.
“Y también expresamente 
prohibido utilizar la mariguana 
para cualquier otro fin que 
no sea el personal, y en ese 
sentido la Cofepris ejerce 
sus facultades de vigilancia”, 
dijo Arriola en entrevista, 
a su llegada a esta ciudad 
para participar en el primer 
foro - de cinco- convocado 
por el gobierno federal para 
discutir el contexto del uso 
y consumo de la sustancia .

México, DF. El precio del 
dólar en el mercado local 
de cambios repuntó más de 
12 centavos y se vendió a 
18.92 pesos en las ventanillas 
bancarias al término de una 
jornada influida nuevamente 
por el deterioro en el precio 
internacional del petróleo 
mexicano de exportación.
En las grandes operaciones 
interbancarias, la divisa 
estadunidense se vendió a 
18.5675 pesos al cierre de la 
sesión, 13 centavos arriba de 
su cotización anterior, lo que 
implicó una depreciación de 
0.72 centavos para la moneda 
mexicana.
Mientras, por su parte, el dólar 
Fix, determinado por el Banco 
de México para su venta a 

intermediarios financieros a 
petición de las empresas para 
solventar pagos en moneda 
extranjera, fue fijado en 18.5352 
pesos, una cotización 0.58 por 
ciento superior a la del cierre 
del 22 de enero.
Las presiones especulativas 
contra el peso continuaron 
incluso después del término de 
las operaciones en el mercado 
local de cambios, luego de que 
el Banco de México subastó a 
las 15:00 horas 200 millones de 
dólares a un precio ponderado 
de 18.6127 pesos.
La demanda orilló a una cuarta 
convocatoria para una subasta 
suplementaria de otros 200 
millones de dólares a las 15:10 
horas, pero no se presentaron 
posturas para su adquisición.
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México, DF. La Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de 
Gobernación y el Servicio 
Meteorológico Nacional de 
la Comisión Nacional del 
Agua, informan que se prevé 
marcado descenso de la 
temperatura.
El frente frío número 34 
ocasionará la octava tormenta 
invernal, con nevadas en zonas 
montañosas, nieblas densas 
y temperaturas inferiores a -5 
grados centígrados en Sonora, 
Chihuahua y 
Baja California 
Sur.
E n  l a s 
regiones altas 
de Coahuila, 
Nuevo León 
y Zacatecas 
se esperan 
temperaturas 
de -5 a 0 grados 
Centígrados 
con heladas 
o nevadas, y 
de 0 a 5°C con 
pos ib i l i dad 

de heladas en las zonas 
elevadas de Baja California, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Estado de México, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Puebla, 
Hidalgo y Veracruz.
Además, se pronostica un 
evento de Norte con rachas de 
viento de hasta 60 kilómetros 
por hora en las costas de 
Tamaulipas.
El organismo recomienda a la 
población evitar la exposición 
prolongada al ambiente frío, 

los cambios bruscos de 
temperatura, vestir con ropa 
abrigadora y prestar especial 
atención a niños, personas de 
la tercera edad y enfermos.
La Conagua agregó que se 
esperan lluvias dispersas (de 
0.1 a 25 mm) en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Durango, Sinaloa, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.
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Hoy se cumplen seis años 
de aquel 25 de enero del 
2010, trágico día en que 

Salvador Cabañas, exfutbolista 
paraguayo, recibió un disparo 
en la cabeza en el Bar Bar de 
la Ciudad de México, y que lo 
alejó de las canchas.
Milagrosamente, Salvador 

Cabañas se recuperó de la 
agresión sufrida y trató de 
seguir jugando al futbol en 
el Tanabi Esporte Clube de 
Brasil; sin embargo, nunca ha 
podido recuperar su carrera 
profesional debido a que la bala 
se encuentra aún alojada en 
su cabeza, lo que representa 

un peligro tras el esfuerzo 
que se requiere para realizar 
dicha actividad física. Pero lo 
que más le duele, al delantero 
paraguayo y exgoleador del 
América, es que sus amigos 
han dejado de hablarle ahora 
que está fuera de los focos 
de la fama.
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Todos mis amigos 
me abandonaron: 

Salvador Cabañas a 
6 años del atentando

Determina PAN 
alianzas con partidos 

locales y federales

Tesoro de EU acusa a Putin de 'corrupto'

Lo que más le duele, 
al exgoleador del 
América, es que sus 
amigos han dejado 
de hablarle ahora que 
está fuera de los focos 
de la fama.

México, DF. La comisión 
p e r m a n e n t e  d e l  PA N 
determinó, la tarde de 
este lunes. que se harán 
alianzas con partidos locales 
y federales.
C o n  e l  P R D ,  e s t á n 
autorizadas en Durango, 
Zaca tecas ,  Oaxaca  y 
Veracruz, mientras que en 
Tlaxcala se decidió ir con 
un candidato propio. Este 
año se eligen gobernadores 
en 13 estados.
El líder nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, explicó que 
la lista de los estados en 
los que se podrían realizar 
alianzas se puede ampliar, 
ya que los acuerdos no han 

concluido y esta semana 
se volverán a reunir los 
integrantes de esta comisión.
A concluir la reunión de la 
comisión permanente de 
este partido, precisó en 
conferencia de prensa que el 
objetivo no es hacer “alianzas 
estrictamente electorales 
sino hacer gobiernos que 
le sirvan a la gente”.
Explicó que en Tlaxcala 
acaba de salir la convocatoria 
y se hará designación por 
una terna que envía el PAN 
local. Dijo que en Sinaloa aún 
no se define y la definición 
de las alianzas depende de 
los plazos que cada estado 
tiene para hacer los registros.

Londres. Un alto responsable 
del Tesoro estadunidense 
afirmó que el presidente 
ruso Vladimir Putin ha sido 
"corrompido", en un reportaje 
que la BBC difundiría este 
lunes de noche.
"Hemos visto enriquecerse 
a sus amigos, allegados 
y aliados cercanos, y 
marginalizar a quienes no 
considera como sus amigos, 
utilizando los recursos del 
Estado", declaró Adam 

Szubin, subsecretario del 
Tesoro encargado de la 
lucha contra el terrorismo, en 
declaraciones al programa 
Panorama, que publicó 
pasajes de esta entrega 
con antelación.
Ya se trate de la "riqueza 
energética de Rusia u otros 
contratos públicos, él los 
distribuye entre quienes 
cree que lo servirán, en 
detrimento del resto, para 
mí, esto es precisamente lo 

que se llama corrupción", 
añadió el responsable 
estadunidense.
En tanto varios allegados 
a Putin se han visto 
concern idos  por  las 
sanciones decididas por 
Washington contra Moscú 
en 2014, es la primera 
vez, según la BBC, que un 
jerarca de la administración 
estadunidense acusa al 
presidente ruso de esta 
manera tan explícita.
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Estructura del PRI participa 
encuentro de capacitación e 

información partidista 

En Compostela

Compostela, Nayarit.- De 
acuerdo al programa de 
actividades que tienen como 
objetivo el fortalecimiento de su 
estructura sectorial, territorial y 
de organización,  la mañana de 
este sábado pasado el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
celebró en esta ciudad,  un taller 
de información y capacitación, 
en cuyo evento efectuado en 
las instalaciones del restaurante 
el Tío Juan, participo toda su 
estructura y cuadros destacados 
del Municipio de Compostela, 
quienes a su vez  reafirmaron su 
compromiso en torno al trabajo 
de unidad y disciplina que es 
impulsado al interior de este 
instituto político. 
Durante el evento al que asistieron 
también la secretaria general del 
PRI en Nayarit, Margarita Flores 
Sánchez, la primera priista del 
municipio, Alicia Monroy Lizola, 
así como la diputada federal 
Jasmin Bugarin, el diputado 
local Francisco Javier Monroy 
Ibarra, la presidenta estatal 
del ONMPRI, Jasive Duran, 
el dirigente del CDM, Martín 
Segura Sandoval y regidores, 
entre otras personalidades, 
el dirigente estatal del partido 
Revolucionario Institucional, Juan 
Carlos Ríos Lara, destacó que 
la capacitación e información a 
la estructura es con la finalidad 
de analizar las estrategias del 
partido y establecer acciones de 
unidad para alcanzar un nuevo 
triunfo en el 2017.
Ello nos permitirá lograr los 
mejores candidatos—sostuvo— 

y fortalecidos participen en los 
procesos electorales, ganar la 
elección y que éstos ofrezcan 
respuestas a la ciudadanía, 
como lo hace Roberto en Nayarit 
y Alicia Monroy en Compostela. 
Cabe mencionar que tras las 
palabras de bienvenida a la 
estructura priista  y presentación 
de los integrantes de la mesa 
del presídium por parte del 
dirigente del CDM, Martín Segura 
Sandoval, el público ovaciono 
por varios minutos con aplausos 
a Margarita Flores, así como a 
Francisco Javier  Monroy, en 
señal de reconocimiento a su 
labor que realizan en equipo con 
el Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y la Alcaldesa Alicia 
Monroy Lizola para sacar adelante 
a Compostela.
En cuanto al tema de este 
encuentro, el secretario de 
Elecciones del PRI estatal, 
Miguel Espejo Cruz,  señaló que 
la capacitación e información 
a la estructura, es un ejercicio 
práctico que debe realizar  cada 
coordinador en cada uno de 
los seccionales, así como las 
tareas que llevan como objetivo 
la construcción de una nueva 
victoria.
Más adelante, el Presidente del 
CDE, Juan Carlos Ríos indicó 
que este tipo de encuentros no 
solo propician la unidad del PRI, 
sino que en ellos se demuestra 
la capacidad  de su estructura 
para reunirse, convivir y estrechan 
lazos de amistad, sobre todo 
se establecen acuerdos para 
construir y fortalecer al PRI y 

al municipio, aseguró. 
Motivado por la gran asistencia, 
Ríos Lara, anunció el compromiso 
para que se hagan recorridos 
por todas las comunidades, 
real izando encuentros y 
planteando propuestas para 
generar progreso y desarrollo, 
para construir  un mejor futuro, 
cuya tarea le encomendó a 
Margarita Flores, secretaria 
general del PRI.
En su momento Margarita 
Flores, además de reconocer 
el avance alcanzado en materia 
de infraestructura básica y 
mejoramiento de servicios por 
el Gobierno de Alicia Monroy, 
dijo que  en equipo con su 
administración y  de la mano 
del diputado Francisco Javier 
Monroy Ibarra,  recorrerá todo el 
Municipio de Compostela  para 
convocar a su gente a la unidad 
de su partido, porque solo así, no 
solo harán posibles su anhelos, 
sino también lograran mejores 
beneficios.
“por ello la importancia de seguir 
trabajando en coordinación de 
esfuerzos con los habitantes de 
sus comunidades” afirmó.
Por su parte Alicia Monroy  Lizola, 
en su calidad de primera priista 
de Compostela, además de 
agradecer la asistencia de quienes 
conforman la estructura de su 
partido, hizo un reconocimiento 
al trabajo interno que realizan 
con rumbo a las elecciones del 
2017.
Su capacidad organizativa—
refirió la Alcaldesa—, garantiza 
al PRI un nuevo triunfo y 

para reafirmarlo seguiremos 
trabajando para que las familias 
de Compostela tengan una mejor 
calidad de vida, porque la idea es 
devolver la confianza a la gente—
sostuvo—que sienta que no se 
equivocaron al brindar su apoyo 
a quienes hoy como gobierno 
mantenemos el compromiso 
de seguir cumpliéndoles con 
resultados.

Previo a la clausura del evento, 
Monroy Lizola, insistió en que la 
unidad que demuestran en torno 
a su partido y sus Gobiernos 
permitirá la victoria, nosotros, 
dijo, “haremos lo propio para 
que aquellos que tengan que 
llegar a un domicilio  y al tocar 
sus puertas sean bien recibidos, 
porque se estará cumpliendo con 
el trabajo y en unidad”, concluyó
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Desde el inicio de su 
administración, el 
alcalde Malaquías 

Aguiar Flores,  a lado de 
los integrantes de cabildo, 
ha estado cumpliendo su 
compromiso de apoyar 
las acciones deportivas; 

desde el mejoramiento de 
su infraestructura hasta la 
organización de torneos; 
y respaldar las acciones 
que real izan las Ligas 
Municipales, que interactúan 
de manera conjunta con 
el H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta. 
Fue la noche del sábado 
en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva cuando el 
primer edil, acompañado del 
Secretario de Gobierno C. 
Gerónimo Cosío Orozco, la 
regidora Eunice Elizabeth 
Cabrales López, presidenta 
de la Comisión del Deporte 
en Acaponeta; Silvestre 
Sánchez Orozco, cuya 
temporada de futbol lleva 
su nombre, profesor Héctor 
Contreras Valdez, delegado 
del equipo Telesecundaria; 
Prof. Eduardo Canales 
Sánchez y Felipe Quezada 
integrantes de la Liga 
Munic ipal  de Futbol , 
dio a conocer y echar a 
andar, la rehabilitación 

del alumbrado en este 
inmueble deportivo y poder, 
en consecuencia, jugar futbol 
por la noche. 
Trabajando de manera 
coordinada y realizando 
gastos de forma compartida, 
se rehabilitó el alumbrado, 

teniendo que comprarse un 
centro de carga y pastillas 
térmicas que tuv ieran 
amperes similares a los de las 
iluminarias; este problema se 
debió a la falta de uso dichas 
de piezas, las cuales estaban 
en pésimas condiciones y, ya 
con el cambio de las mismas, 
quedar en condiciones para 
jugar encuentros nocturnos, 
los sábados en estas 
instalaciones deportivas.  
Con esta acción y la 

suma de esfuerzos entre 
sociedad y gobierno se 
realiza un mejoramiento a 
las instalaciones deportivas 
y con el alumbrado conlleven 
a la práctica deportiva del 
balompié para que  los niños 
y jóvenes participen en las 

competencias municipales 
de esta disciplina.  
Ante una gran asistencia de 
aficionados que acudieron 
a presenc iar  los  t res 
compromisos del torneo de 
la Liga Municipal de Futbol, 
en las categorías de primera 
y segunda fuerza; todos 
disfrutaron de un ambiente 
familiar y los jugadores de 
cada equipo dieron su mejor 
esfuerzo en el terreno de 
juego. (DCSM)

Apoyo para el deporte,  
fundamental para el 

municipio: Malaquías Aguiar En Acaponeta buscan sanear 
el arroyo de la Viejita
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ACAPONETA.- Con el propósito 
de continuar haciendo un trabajo 
colaborativo, sumando voluntad y 
responsabilidades, laborando para la 
construcción de un mejor municipio, 
el alcalde Malaquías Aguiar Flores, 
realizó una reunión con diversos 
directores de las dependencias 
del H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, para analizar los 
problemas que se presentan en 
los diversos puntos cardinales de 
la cabecera, correspondientes a 
los servicios públicos de agua y 
drenaje, previniendo con acciones 
inmediatas para erradicar dicha 
problemática social, además de 
buscar sanear el muy contaminado 
arroyo de La Viejita, que cruza por 
la ciudad. 
Reunidos en la sala de Cabildo 
la noche del jueves y con la 
asistencia de Gerónimo Cosío 
Orozco, Secretario de Gobierno en 
Acaponeta; Dra. Blanca Yesenia 
Jiménez Cedano, responsable de 
Contraloría Municipal; Lic. Carlos 
Ramírez Filippini, Director del 
Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OROMAPAS) y 
de esa misma dependencia el 
Ing. José Luis Soto Díaz; el Lic. 
Tomás Espinosa Juárez, subdirector 
de Obras y Servicios Públicos 
Municipales; C. Germán Alaníz 
Quiñones, Director de Protección 
Civil; Lic. Guillermo Antonio Guzmán 
Jiménez, responsable de Salud 
en la administración municipal y 
el Ing. Josué Salvador Sánchez 
Rodríguez, Director de Coplademun, 
quien bajo premisas reales y con 
diapositivas, expuso el proyecto 
de saneamiento de esta corriente 
de agua que nace en el cerro de 
la Cruz y recorre buena parte de 
la ciudad hasta desembocar en el 
río Acaponeta; Sánchez Rodríguez 
dio a conocer las diversas opciones 
que se tienen para llevar a cabo 
el proyecto de rescate ecológico 
de esa afluente del río Acaponeta. 
En su intervención enlistó y mostró 
con fotografías a los presentes, siete 
puntos críticos, que se presentan en 
el recorrido del arroyo en el que el 
responsable de Coplademun hizo 

mención de los conflictos sanitarios 
y las condiciones de infraestructura 
que existen. Dio a conocer a sus 
compañeros en la administración 
municipal y al propio primer edil, 
las propuestas para trabajar de 
manera coordinada permanente 
para llegar a la meta: sanear el 
arroyo y corregir las fallas y malas 
prácticas de los desechos sanitarios 
en diversas colonias de la ciudad.
Los siete puntos críticos son: el 
cárcamo de bombeo “La Bomba”, 
detrás de la laguna que se forma a 
espaldas de la calle Chapultepec; 
el cárcamo de bombeo de la calle 
Emilio Carranza; la calle Luis 
Donaldo Colosio, el pozo de visita 
de la colonia Invinay, la colonia 
Infonavit, el subcolector y el cárcamo 
de bombeo de San José de Gracia, 
y para todos ellos hay proyectadas 
todo tipo de acciones, como la 
adquisición de un transformador, 
verificar el adecuado funcionamiento 
de los cárcamos de bombeo y 
de las propias bombas, corte de 
maleza, taxpana, aplicación de 
herbicidas y retiro de obstáculo en 
las márgenes y taludes del arroyo 
para evitar inundaciones; desazolve 
de descargas domiciliarias, que 
los beneficiarios conecten sus 
descargas sanitarias a la red 
y otras muchas tareas que de 
manera conjunta llevarían a cabo 
las direcciones de planeación 
y desarrollo, obras y servicios 
públicos, OROMAPAS, salud 
y protección civil, todas ellas 
municipales.
El alcalde Malaquías Aguiar, explicó 
que este tipo de acciones cumplen 
cabalmente con el compromiso 
expresado en el Plan Municipal 
de Desarrollo en los ejes de 
“Acaponeta con servicios de calidad” 
y “Acaponeta con salud y bienestar” 
y solicita a los vecinos del arroyuelo, 
no tirar basura o escombros en 
sus márgenes, ya que estos 
ocasionan taponamientos que en 
temporada de lluvias se traducen 
en fuertes inundaciones o bien, 
provocan represas que fomentan el 
crecimiento de nocivos zancudos y 
otras especies animales, además 
de causar un daño ecológico que 
puede ser irreversible. (DCSM)
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En el Ayuntamiento municipal de Tecuala 
el deporte es prioridad: Lucio Santana 

Dan a conocer reglas de operación de 
los programas a través de Sagarpa

ampayeos cada semana, 
comprometiéndose el primer 
mandatario a seguir semana 
tras semana haciendo llegar 
estos apoyos para que el 
deporte no sea tan caro 
para quienes lo practiquen. 
Con acciones como esta 
refrendaron los directivos 
de la liga, que se sienten 
muy agradecidos con Lucio 
Santana y con el equipo que 
ha colaborado con el mismo, 
porque están demostrando 
en todo momento que se 
está t rabajando por  la 
ciudadanía.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.-“En Tecuala 
se sigue apostando por 
prevenir las adicciones 
por medio del deporte, por 
eso lo estamos apoyando” 
dijo Lucio Santana, ante 
l o s  d e l e g a d o s  d e  l a 
l iga de béisbol ,  donde 
acudió a hacer entrega 
de pelotas y entregar el 
apoyo correspondiente de 

alimentaria en cada una de 
las entidades del país, la 
mañana del jueves en las 
instalaciones del Auditorio 
Municipal, ante decenas de 
comisariados ejidales de los 
municipios de Huajicori y 
Acaponeta, se llevó a cabo 
la reunión para dar a conocer 
los lineamientos operativos  

de los programas de apoyo 
en el 2016. 
Esta reunión fue representada 
a través de los Ingenieros: 
José Luis Sánchez Parra, 
director de la Unidad de 
Control Técnica,  Eduardo 
Rivas Jiménez, Jefe del 
Departamento de Pesca 
(Sederma); Jesús Vázquez 
Sánchez, Jefe del Programa 
Ganadero; Ing. Marcial 
Lizárraga Mora, Director de 
Desarrollo Rural en el H. XL 
Ayuntamiento de Acaponeta, 
entre otras personalidades 
y que además l levó la 
representación del primer 
edil Malaquías Aguiar Flores. 
En su mensaje el Ingeniero 
Sánchez Parra, señaló que 
el gobierno del Estado que 
encabeza Roberto Sandoval 
Castañeda ha sido muy 

claro en manifestar que los 
recursos con que se apoyan 
en este sector deben estar 
aplicados de manera correcta 
y evitar los señalamientos 
de las auditorias fiscales y 
que el beneficio debe estar 
por lo menos durante cinco 
años para los interesados. 
Por su parte, el director 
de Desarrollo Rural en 
Acaponeta, aseveró que 

los ampayeos.
A part ir  de este 24 de 
Enero todos los equipos 
de la liga ejidal de primera 
fuerza y la liga ejidal de 
segunda fuerza pudieron 
acceder a pelotas a mitad 
de precio, gracias al apoyo 
que está haciendo el XXXVI 
Ayuntamiento, así como 
también hizo entrega de 
la cantidad de $3,500.00 
que representa el 50% de 
la cantidad que se paga en 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Apegados a lo 
establecido en la normatividad 
del Programa de Concurrencia 
dentro de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA); 
cuyo objetivo es impulsar 
la productividad en el sector 
agroalimentario, mediante la 
inversión en capital físico, 
humano, tecnológico que 
garant ice la seguridad 

el presidente municipal 
Malaquías Aguiar Flores, 
durante su administración, 
a través de las diversas 
dependencias federales y 
estatales, sigue gestionado 
recursos para beneficio de la 
gente del campo, ganaderos 
y el sector de la pesca, 
act ividades productivas 
básicas en esta región de 
Nayarit. (DCSM)



21Martes 26 de 
Enero de 2016

Martes 26 de Enero de 2016• www.genteypoder.com • No. 1866Director : Pedro Bernal

ecualaT 21

El senador y líder de la CNC Manuel 
Cota visitó a los ejidatarios tecualenses

A invitación de Oscar Díaz Herrera

(Primera de dos 
partes)

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.-  Por 
medio de este importante 
diario informativo estatal, 
el presidente  del ejido de 
Tecuala invito al senador 
y líder de la CNC, Manuel 
Cota Jiménez palabras más 
palabras menos: “Hago una 
atenta invitación al senador de 
la república y líder de la cnc, 
nacional Manuel Cota  a que 
voltee los ojos a Nayarit en 
especial   a los productores 
de sorgo de Tecuala y al ejido 
de Tecuala”.
Más rápido que de inmediato 
el líder de los campesinos 
mexicanos le tomó la palabra y 
vino  a Tecuala de frente  a los 
campesinos  y al comisariado 
ejidal, pero Oscar Díaz 
Herrera no estuvo presente, 
al preguntar a algunos de su 
mesa directiva, o a la atenta 
y muy amable secretaria de 
ese núcleo ejidal nos comentó: 
“No sabemos para a donde 
ganó o se fue”.
Ante el presidente municipal 
Luc io  San ta  Zúñ iga , 
y  rep resen tan tes  de l 
gobierno federal y estatal, 
como Armando Jiménez  y 
centenares de campesinos 
líderes como el presidente de 
los productores de sorgo del 
norte del estado  de Nayarit 

Heriberto López Rojas, “Titiyo” 
Fausto López, Felipe Jasso, 
Juan Manuel Rocha piedra, 
Luceria Amparo, líder del 
sutsem,  Fredy Contreras, 
ex regidor,    expresidentes 
municipales tecualenses como 
Victorino Burgara, Martin Díaz, 
Ramón Huerta, ex diputados 
locales, el presidente de 
la ganadera Brayan López 

Montaño, comisariados y ex 
comisariados, Jesús Mora 
Simón Espericueta ex líderes 
y líderes actuales de los 
diferentes partidos en el 
municipio.
Líder de la CNC y senador 
de la república por Nayarit 

esto dijo al dirigirse  a los ahí 
presentes: “Buenas tardes 
a todos ustedes venimos a 
saludarlos a todos ustedes 
incluido el pulgón que está 
en el centro venimos a hacer 
equipo  a trabajar que al final 
es una decisión que ustedes 
eligieron, venimos a cumplir 
no solo los compromisos 
y venimos hacer un gran 

equipo lo vengo hacer con 
Tecuala, lo hacemos con 
Rosamorada, con Tuxpan y 
con Acaponeta; con respeto 
y gratitud para todos y todas 
los aquí presentes con mucho 
gusto saludamos a nuestras 
autoridades, a Lucio Santana, 

y lo hago con mucho orgullo 
por no solo es origen del campo 
es origen también de la CNC, 
a la que orgullosamente yo 
presido. Estar con los tuyos es 
enfrentar los problemas frente 
y con ingrediente fundamental 
para resolverlos, no solo a 
dar noticias venimos a lo que 
la gente y lo que la gente 
exige está en su muy puntual 
postura; por eso el dia de hoy 
se ha dado conocer acciones 
Manuel Cota ha transitado 
por estos lugares y me han 
entregado su confianza hoy 
vengo como dirigente  de la 
CNC de los campesinos de 
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México me da gusto saludar 
a los dirigentes de la CNC 
estatal, son muchos los 
problemas que ahí en el país 
en el campo mexicano; los 
algodoneros, enequeneros, 
los frijoleros los cafetaleros 
y hasta los tabaqueros y hoy 
justamente los sorgueros pero 
ante las contingencias que no 
pertenecen al gobierno pero 
que perjudican al campesino 
hoy venimos como ya lo dijo 
Armando García, venimos con 
el fertilizante con el fungicida; 
y el elemento más importante 
es venir en equipo, venimos 
con quienes son nuestros 
patrones, con quienes nos 
eligieron. 
Me da gusto que el Presidente 
de la República está en Nayarit, 

con sus representantes; 
como el gobernador Roberto 
Sandoval está presente, en 
la persona de ellos tanto 
Rocha Titiyo y Manuel, hoy 
estamos aquí con quien 
nos representamos hoy hay 
respuesta con el gobernador 
que en equipo lo hemos 
realizado y al respuesta es 
clara como líder nacional 
de los campesinos que el 
peor pulgón que el peor 
gusano soldado, que la 
peor broca y que la peor 
rolla es la desorganización 
de los campesinos, y esa 
es la chamba de nosotros 
unirlos tenerlos juntos y 
fortalecidos  así, cuando 
hay un problema que se 
exprese la exigencia. Como lo 

hacen los campesinos, Hugo 
Sandoval; es el representante 
de Enrique Sánchez Cruz 
y de Pepe Calzada, el 
secretario de Sagarpa; son los 
representantes en el gobierno 
federal. Y va con precisión: 
tres millones setecientos mil 
pesos al pulgón amarillo al 
pulgón, que ataca al sorgo 
nayarita. Pero yo le quiero 
pedir a Hugo, quiero solicitar 
a Pedro, de Sanidad Nacional; 
a Víctor, ¡ayudemos!... A 
las autoridades locales, 
¡ayudemos!; a Lucio, para 
que rápido esté la respuesta; 
porque la designación de 
Armando García es dar 
respuesta inmediata a lo 
que Roberto Sandoval está 
atento”. 
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Venados de Mazatlán campeones 
de la Liga Mexicana del Pacifico, 

temporada 2015 2016

DESDE EL CENTRO DEL 

DIAMANTE
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

SOMOS 
CAMPEONES 

DE NUEVO
MAZATLÁN.-  La novena 
corona llegó y fue en una 
verdadera fiesta mazatleca, 
casi casi con sabor carnavaleo.
Con un apoyo impresionante 
de más de 14 mil aficionados 
y sencillo de Cyle Hankerd 
en la décima, Venados de 
Mazatlán se coronó campeón 
de la Liga Mexicana del 
Pacífico, temporada Potosinos 
Exprés, al vencer 4-3 a los 
Águilas de Mexicali, en cinco 
encuentros.
En esa décima ronda, el 
perdedor, Manuel Chávez, 
sacó los dos primeros outs, 
pero Justin Greene se embazó 
en error del paracorto, Ramón 
Urías.
Chávez agarró en revire a 
Greene, pero su tiro fue alto a 

la inicial y el estadounidense 
aprovechó eso para llegar 
quieto a segunda.
Edgar González ordenó 
intencional para Esteban 
Quiroz y jaló por su cerrador 
Esmailin Caridad.
Apareció Hankerd, quien antes 
había dado jonrón solitario, 
y conectó el sencillo con el 
que Mazatlán se coronó y 
con el que estalló el júbilo 
en el manicomio llamado 
Teodoro Mariscal.
Steven Hensley, quien había 
salvado tres juegos, conquistó 
la victoria.
Paúl León fue designado el 
más valioso de la gran final.
Fue la tercera vez que 

Mazatlán doblega a los 
cachanillas en finales, ya 
que les había ganado en la 
campaña 1992-93 y 2004-05, 
con Ramón Montoya y Juan 
José Pacho, respectivamente.
Pacho hace historia al lograr 
su tercer campeonato con 
los rojos. Antes había salido 
campeón en las 2004-05 
y 2005-06, al vencer a 
Mexicali y los desaparecidos, 
Algodoneros de Guasave, 
respectivamente.
Ahora, en su regreso al timón, 
10 años después, llegó pasada 
la primera vuelta y logró meter 
al equipo a postemporada 
hasta conquistar la corona.
Fue un debut soñado para 

los nuevos dueños de la 
franquicia, las familias Toledo 
Corro, Toledo Ortiz y Toledo 
Pinto, quienes, junto con 
Ismael Barros Cebreros, 
adquirieron los derechos 
del equipo.
Ahora Mazatlán se alista 
para representar a México 
en la Serie del Caribe de 
República Dominicana, que 
iniciará el 1 de febrero.
LOS CAMPEONATOS DE 
VENADOS. Ya en era de 
Liga Mexicana del Pacífico, 
con éste ya son nueve los 
trofeos que han ido a parar 
la vitrina de del Club Venados 
de Mazatlán.
El primero de ellos fue en 
la temporada 1973-1974, 
con Ronaldo Camacho en 
el timón, al vencer a los 
Yaquis de Ciudad Obregón 
por barrida.
El 26 de enero del 74 se dio 
la primera coronación de los 
rojos.
En la campaña 1976-1977 

llegó la segunda estrella de 
Mazatlán, con Alfredo “Zurdo” 
Ortiz como estratega.
El rival fue Cañeros de Los 
Mochis y Venados se impuso 
4-1, en la temporada que la 
LMP tuvo nueve equipos, 
por el ingreso de Mexicali.
Tuvieron que pasar 10 años 
para que la afición mazatleca 
pudiera saborear otro título.
Fue en la 1986-1987, cuando 
Mazatlán se impuso en siete 
juegos a los desaparecidos 
Potros de Tijuana.
El cubano Carlos Paz era el 
mánager y tenía peloteros 
como Willie Aikens, Ron 
Jones y Eddie Miller.

Ramón “Diablo” Montoya 
vino a darle la cuarta 
estrella a Venados y fue en 
la temporada 1992-1993, 
cuando necesitaron siete 
encuentros para vencer a 
los Águilas de Mexicali.
La corona que más recuerdan 
los aficionados es la de la 
campaña 1997-1998, cuando 
los Mayos de Navojoa estaban 
3-0 en la serie y Mazatlán 
ganó los siguientes cuatro 
para coronarse. Raúl Cano 
era el mánager.
Levantar un trofeo se repitió 
hasta que en la 2004-2005, 
apareció un ícono de la 
organización: Juan José 
Pacho.
El yucateco llevó al equipo 
al campeonato, al vencer en 
cinco juegos a Mexicali y no 
pararon hasta que ganaron la 
Serie del Caribe en el Teodoro 
Mariscal, en la primera vez 
que un anfitrión ganaba el 
certamen.

Pacho y los Venados lograron 
el bicampeonato, porque 
ganaron la temporada 2005-
2006 en cinco juegos a los 
desaparecidos Algodoneros 
de Guasave.
Y la última vez que Mazatlán 
salió campeón, fue en la 
2008-2009 cuando barrió a 
los Cañeros de Los Mochis, 
con Lorenzo Bundy como 
cerebro.
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Por José María Castañeda
   Santiago Ixcuintla.- De nueva 
cuenta la tragedia se deja sentir 
en el ejido de Puerta Azul, al 
fallecer la menor Dalila Villegas 
Becerra, de al parecer 15 años 
de edad al acudir a comprar 
cerveza en el “retorno” de esta 
ciudad luego de estar ingiriendo 
bebidas embriagantes en la 
plazuela del poblado antes 
referido.
Todo inició cuando la menor 
sostuvo una discusión con su 
progenitora quien le echó en 
cara que anduviera ingiriendo 
bebidas embriagantes sin ningún 
respeto a la familia, por lo que 
luego de contestarle a su mamá 
en la misma medida es decir sin 
tenerle consideración alguna se 
unió a un grupo de jóvenes que 
se insiste consumían cerveza 
en la plaza pública de Puerta 
Azul. Las fuentes que tenemos 
en aquel poblado manifestaron 
que llegó el momento en el 
que al acabarse la cerveza se 
cooperaron para comprar más 
pero como el deposito que se 
encuentra por sobre la carretera 
a unos 200 metros del poblado 
ya estaba cerrado decidieron 
acudir al retorno ubicado en 
esta ciudad a bordo de una 
motocicleta de la cual no se 
precisa la marca y la cual era 
conducida por Ulises “N” Salas, 
sucediendo esto alrededor de 
las 10 de la noche.
En este punto destacan nuestros 
informantes el día de ayer que 
Ulises, al parecer a la altura de 
los arcos de la entrada o salida 
del poblado según quiera usted 
tomarlo amable lector para 
impresionar a Dalila, Ulises 

decidió reparar la motocicleta 
con tan mala suerte que al 
tomar desprevenida a su co-
piloto Dalila al caer de espaldas 
sobre el pavimento y no llevar 
puesto el casco de protección 
sufrió traumatismo cráneo-
encefálico lo que le provocó 
una muerte casi instantánea, 
añaden los entrevistados que 
la menor de edad todavía con 
vida comenzó a convulsionarse 
sobre el pavimento cosa que 
asusto a Ulises quien al ver 
que ya no se movía la joven 
emprendió la huida con rumbo 
desconocido.
Sobre el tema el director de 
tránsito y vialidad dijo que 
por desgracia este tipo de 
accidentes se pueden evitar 
si es que los jóvenes acatan 
el reglamento de tránsito y 
vialidad y que no es otra cosa 
más que la de ponerse casco de 
protección y la ropa adecuada 
sin embargo no tenemos la 
cultura de protegernos nosotros 
mismos y cuando iniciamos 
operativos para detener las 
motocicletas en las personas 
que violan el reglamento de 
inmediato los padres son los 
primeros que ponen el grito 
en el cielo, cuando deben de 
ser ellos mismos desde el 
seno del hogar los que deben 
de prevenir a sus hijos en el 
sentido de que usen el  casco 
de protección pero por sobre 
todo que no conduzcan las 
motocicletas cuando andan en 
estado de ebriedad eso es estar 
tentando a la muerte explicó 
José Luis Martínez Gutiérrez, 
titular de tránsito municipal en 
esta ciudad.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El ex alcalde santiaguense 

por el  Partido de la Revolución Democrática Pavel 
Jarero Velázquez,  dijo ante más de 600 personas 
reunidas en un desayuno de análisis político 
llevado a cabo la mañana del pasado domingo en 
el casino Pateur de esta ciudad que iba su partido 
a defender a quiénes fueron funcionarios en su 
administración si hubiera un intento de agresión por 
parte del Órgano Superior de Fiscalización (OSF).

Las acciones emprendidas por el OSF en contra 
de los ex tesoreros de los poblados de Tuxpan, y 
de Ixtlán del Río, no otra cosa más que acciones 
en contra de quienes consideran que andan 
pisando callos.  Lo  anterior es porque quien fuera 
su tesorero Alejandro García Monroy, fue llamado 
a declarar ante el agente del Ministerio Público 
quien argumentó en su citatorio para “la práctica 
de una diligencia con carácter conciliatorio” cita 
a la que el ex tesorero no acudió presintiendo 
que era una estratega para detenerlo ya que es 
acusado del desvió de recursos  por la suma de 
34 millones de pesos. Señalando Pavel que todo 
es una venganza política.

Pero no es el tema principal por los que estamos 
aquí en Santiago, el diputado Eddy Trujillo,  
Eduardo Lugo, y su servidor, sino que estamos 
aquí para pedirles que iniciemos de nueva cuenta 
la recuperación de Santiago Ixcuintla en el 2017, 
luego que queremos que regrese la obra pública 
al tabaquero municipio, que regrese la obra social, 
luego que en el congreso del estado hemos debatido 
y hemos vencido con argumentos válidos al PRI, hoy 
iniciamos la defensa de las becas escolares, hemos 
venido a defender la entrega de computadoras, y 
de zapatos escolares, en este momento el tema 
no es el de la tenencia ni la del emplacamiento 
eso es otra historia Quiero anunciar desde aquí 

que en unos días más vamos a reiniciar la entrega 
de los zapatos escolares y vamos a reiniciar esta 
entrega en el poblado del Papalote.

Nosotros hicimos obra pública hicimos los puentes 
vados que anteriormente incomunicaban en tiempos 
de lluvias y crecientes del río,  pavimentamos la 
avenida México, hicimos la casa de la cultura, 
reconstruimos la presidencia municipal haciendo 
unos sanitarios decentes conseguimos los recursos 
necesarios en la ciudad de México con diputados 
federales del PRD para el boulevard Villa Hidalgo, 
adocretizamos la ruta al cristo rey del cerro grande, 
rehabilitamos y considero la obra más significativa 
de mi trienio la planta potabilizadora de agua en 
mi administración pisamos callos y eso les duele 
por eso han iniciado una persecución en contra 
de quienes consideran que somos sus enemigos 
y es que en la elección del trienio pasado no ganó 
la elección Pavel, ni la ganó el PRD la ganaron 
ustedes la ganó el pueblo cansado del mal gobierno 
termino diciendo Pavel Jarero.

Director de Santiago: José María Castañeda

Muere menor de edad al caer de 
una motocicleta en movimiento

Las acciones en contra de los ex 
tesoreros por parte del OSF es 
venganza política: Pavel Jarero
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Exitoso evento priista en el Cortijo De Ramírez
Presidido por el jerarca estatal del tricolor Juan Carlos Ríos Lara y por la 

senadora Margarita Flores
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Parte de la familia priista se reunió el 
pasado domingo en el cortijo de Ramírez, para participar 
en lo que se denominó “Reunión municipal de información 
y capacitación del PRI” a la cual acudieron como ponentes 
el presidente de este instituto político Prof. Juan Carlos Ríos 
Lara, así como la senadora y actual secretaria del partido 
tricolor Margarita Flores, además de los legisladores por el 
onceavo distrito Dr. Benigno Ramírez Espinosa, y Marilú 
Porras Bailón.
El evento el cual resulto ser todo un éxito por la magnífica 
asistencia de priistas en el cual también estuvo presente 
el presidente del comité directivo municipal del tricolor 
Ingeniero Amado Vargas Zavala, a esta reunión acudieron 
personas de la zona de Yago, de la región de las Haciendas, 
de la margen izquierda del río Santiago, sin embargo aquí 
debemos de señalar que la dirigencia del revolucionario 

institucional, continua con su labor de división luego que a 
la misma acudieron priistas denominados Copades, donde 
se incluyen ex militantes del PRD y del PAN, mientras que 
a los verdaderos priistas aquellos que se autodenominan 
seccionales estos no fueron convocados pese a que son 
estos quienes por su militancia en el PRI de muchísimos 
años, conocen de fondo a las personas que vienen siendo 
el voto duro del partido.
El reportero, por llegar tarde al evento, no pudo enterarse de 
los temas que se trataron entrevistamos al Dr. Beni Ramírez; 
pero sobre el tema de su presunta candidatura a presidente 
municipal y contactamos de manera breve al presidente del 
comité municipal del  PRI, Ing. Amado Vargas, sin embargo 
este al parecer tuvo asuntos más importantes que atender 
ya que se retiró del evento sin concedernos la entrevista, 
llamándome poderosamente la atención la información que 
publicara en sus redes sociales el presidente de la APSI 

(Asociación de Periodistas de Santiago Ixcuintla), José el 
Cocoy Torres Zamora, quien al parecer fue corrido del evento 
e incluso quisieron quitarle su cámara fotográfica, ayer 
quisimos indagar lo concerniente con el jefe de prensa Luis 
Miguel Medina Torres, quien minimizó el hecho señalando 
que si “Hubo algo de eso”; pero que lo anterior lo habían 
hecho los “achichincles” y no ninguno de los personajes 
como el presidente del comité directivo del PRI Juan Carlos 
Ríos Lara, ni la senadora y secretaria del partido Margarita 
Flores, ayer quise contactar al Cocoy, y no me contestó la 
llamada; sin embargo es lamentable el hecho de haber sido 
verdad y es que no se puede atentar en contra de la libertad 
de expresión, por lo que mañana indagaremos más en torno 
a este bochornoso asunto que lleno de oprobio un evento 
político, el cual como lo mencionó al inició de la presente 
nota era exitoso por la enorme cantidad de personas que 
acudieron al cortijo de Ramírez… pendientes.


