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Al parecer por el momento está 
calmada la queja cíclica de parte 

de los dirigentes del Servicio de 
Transporte Urbano (STU), para pedir 
aumento en las tarifas con la promesa 
eterna de que si se les concede se 
renovarán las unidades para ofrecer 
un verdadero servicio de primera; 
sin embargo, desde luego que esto 
siempre queda en pura promesa, 
pues es evidente que los camiones 
del STU cada día que pasa dejan 
mucho qué desear, ya que hasta las 
que llegaron nuevos de paquete, ya 
comenzaron a dar de sí.
Lo raro es que hoy en día se ven 
circulando por las calles de Tepic 
unidades de la ruta Progreso  que no 
son características de este servicio, 
pues es bueno recordar que cuando 
se establecieron las rutas Progreso, 
fue muy notorio que sus camiones 
eran de los más nuevos y mejores y 
prácticamente de un mismo modelo 
de unidad, más que los de las rutas 
ya establecidas; pero ahora andan 
unos camiones en esta ruta que no 
corresponden a las que el público 
usuario está acostumbrado. Porque al 
menos por lo pronto llamó la atención 
la unidad con el número económico 
29 de la ruta Progreso 4, que es 
un camión viejo, como de segunda 
mano, parecido a los midibuses que 
han llegado de Guadalajara a dar 
servicio en otras rutas, pero al parecer 
ya también en las de Progreso, por 
lo  que se ve, ya también se andan 
usando las unidades que se desechan 
en Guanatos, por supuesto. Y salta a 
la vista que vienen de la Perla Tapatía 
porque en su interior a algunos de 
estos midibuses no les borraron bien 
algunos letreros de propaganda con 
domicilio en aquella vecina ciudad 
e incluso, hay algunos en donde se 
lee que para quejas del servicio se 
llame a un teléfono con numeración 
de Guadalajara, pues comienza con 
lada (33).
Y a propósito de Guadalajara, se 
ha documentado que precisamente 
los concesionarios de las rutas 
Progreso son oriundos de la Perla 
Tapatía y que llegaron a invertir a la 
capital nayarita para dar, obviamente 
servicio y desde luego trabajo, aunque 
también se ha dicho que no con las 
prestaciones adecuadas, pero trabajo 
al fin y al cabo; dicen. Y fue notorio 
cuando llegaron las rutas Progreso, 
que contaban con unidades nuevas y 
confortables, pero como ya se sabe, 
todo por servir se acaba; sin embargo, 
también es notorio cuando una unidad 

que llegó nueva, con el uso va dando 
de sí y se nota claramente, pero lo 
raro hoy en día es que al parecer ya 
están supliendo algunas unidades 
con otras de segunda mano, como 
esa número 29 de la ruta Progreso 
4. Así que la promesa de renovar los 
camiones seguirá quedando en el aire 
así sea que en un hipotético caso se 
les autorice el aumento en las tarifas; 
hipotético porque queda claro que 
por el momento el horno no está para 
bollos, debido al desempleo latente y 
los bajos salarios debido a las crisis 
económica por la que atraviesa no 
nada más nuestra entidad, sino el 
país entero.
Es comprensible que los concesionarios 
del STU pidan aumento de tarifas 
porque los insumos han aumentado de 
precio, y más por la baja de nuestro 
peso frente al dólar americano; pero 
¿qué se puede hacer sin afectar 
también al público usuario? Y más a 
quienes para trasladarse de sus casas 
a sus trabajos y viceversa tienen 
que abordar dos o más rutas, por lo 
que por esto gran parte de su magro 
salario se les va en puro transporte, 
y si se les olvidó el lonche, hay que 
agregar el gasto para un taquito en 
el entorno a sus centros de trabajo, 
porque el tiempo de descanso no les 
alcanza para ir hasta sus domicilios 
a comer y obvio, regresar a tiempo, 
aparte de que significaría aún más 
gasto en el STU.
Pero no nada más las rutas Progreso 
están dando de sí en sus unidades, 
y si bien es común que las demás 
rutas, entre las más nuevas andan 
algunos camiones algo destartalados, 
también hay que la mayoría de sus 
unidades ya dieron lo que tenían 
que dar, aunque como se ocupan 
a la gente no le importa que estén 
averiadas las unidades que abordan, 
como las de la ruta 24 en donde 
andan camiones hasta hechizos, es 
decir, como que de varios camiones 
sacaron uno.
Lo que también queda en el aire, es 
que cada vez que los concesionarios 
del STU piden aumento de tarifas, 
aparte del pretexto del aumento de 
refacciones, combustibles, etcétera, 
también es común que digan que 
así no es costeable el asunto y sin 
embargo, ahí siguen aferrados; ¿por 
qué si según ellos no es costeable no 
dejan las concesiones? Desde luego 
que hay unas rutas más rentables 
que otras, y quizás por lo mismo 
han desaparecido algunas, pero si 
no fueran costeables, pues adiós.

pinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La queja cíclica DÍA NÚMERO 50. 
¿DÓNDE ESTÁN LAS 12 MONJAS DE CANCÚN?

La primera vez que vimos (o sea el 21 
de febrero pasado), que la periodista 
de Quintana Roo, Graciela Machuca, 
colocaba en su espacio del Facebook: 
“Se buscan 12 monjas de Cancún”, nos 
llamó mucho la atención y decidimos 
contactarla para que nos relatara qué 
era lo que sucedía con esas madres.
Al momento, se nos dio información 
y algunos links para que pudiéramos 
documentarnos sobre estos hechos 
que, de una u otra forma, tienen a la 
sociedad de Quintana Roo, extrañada 
por lo sucedido.
La historia, tal como me la comentó la 
periodista, Graciela Machuca, además 
de documentarnos en lo escrito por 
periodistas de la talla de Candelaria 
Rodríguez Sosa y Rogelio Hernández 
López, es de la siguiente manera:
El 19 de febrero de este año, la 
Arquidiócesis Primada de México, 
a través del Obispo de la Prelatura 
Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, dijo que, siguiendo las 
indicaciones de la Santa Sede, expulsó 
por presunto abuso sexual infantil 
(denunciado ante la Iglesia, en el Estado 
de México), al sacerdote fundador del 
movimiento Misioneros Eucarísticos 
Marianos (MECM), Heriberto Monroy 
Camiruaga, además de suspender a tres 
sacerdotes a la impartición de misas, y 
remover a 12 monjas pertenecientes a 
dicho movimiento.
Los tres sacerdotes, únicamente fueron 
suspendidos para impartir misa, es decir, 
solo podrán seguir en la prelatura como 
padres diocesanos; mientras que las doce 
monjas tendrían que buscar integrarse 
a otro movimiento o la aprobación de 
otra diócesis.
Precisamente, de esas 12 monjas no se 
sabe nada. Se desconoce su paradero; 
no se ha dado información si ya están en 
alguna congregación, en otro Estado o 
País; si cambiaron de religión, si dejaron 
los hábitos, etc. 
Y aquí es donde nos cuestionamos ¿Nadie 
sabe dónde están o lo están ocultando? 
¿Realmente estarán desaparecidas o 
simplemente no quieren que se sepa a 
dónde se fueron?  ¿Por qué la Iglesia se 
queda callada ante estos hechos? ¿Por 
qué los familiares de estas 12 monjas 
no se han pronunciado acerca de si 
están o no desaparecidas? Todo esto 
es muy extraño. ¿Algo ocultarán estas 
religiosas que a alguien le conviene que 
no se sepa su paradero?
Indudablemente que, todo este movimiento 
de expulsar al sacerdote por abuso 
sexual infantil; suspender y remover a 
integrantes del MECM, se dio, después 
de la visita a México del Papa francisco.  
A bordo del avión, el Papa habló sobre 
el tema de la pederastia. Ahí, señaló, 
que el obispo que cambia de diócesis a 

un sacerdote, después de descubrir que 
éste es un pederasta, es un inconsciente 
y tiene que presentar su dimisión.
Ante lo anterior, ¿Quién tendrá que 
presentar su dimisión? ¿Quién cambió al 
padre Heriberto Monroy Camiruaga, de 
Tlalnepantla a Cancún, conociendo que 
había sido señalado como un   presunto 
abusador sexual infantil? ¿También tendría 
que dirimir quien lo aceptó sabiendo de 
lo que se le acusaba? 
A las monjas, en pocas palabras, las 
“corrieron” por pertenecer al movimiento 
del padre Heriberto. Eran auxiliares de 
un presunto pederasta, -dijeron en redes 
sociales-, y no se sabe el paradero de 
ellas, ¿De qué se les acusa? 
“Se buscan 12 monjas de Cancún que 
corrió el obispo Elizondo, no se sabe 
por qué, ni dónde están. Luego de 
realizar retiros espirituales en Congresos 
Marianos, donde miles de católicos 
encontraban la paz y tranquilidad, las 
religiosas fueron notificadas de su 
expulsión de la diócesis de los legionarios 
de Cristo de Quintana Roo”, describe 
la periodista Graciela Machuca en su 
espacio del Facebook.
Cabe señalar que Graciela Machuca, 
periodista de Quintana Roo, y enlace de 
la Casa de los Derechos de Periodistas en 
aquella entidad, ha solicitado información 
al obispo de la Prelatura de Cancún-
Chetumal, Pablo Elizondo Cárdenas, 
sobre el paradero de las doce monjas, 
sin respuesta alguna. 
Por lo pronto, este 11 de abril, es el día 
número 50, y como dice la periodista 
Graciela Machuca: Con todo respeto, 
Obispo Elizondo y al Nuncio Apostólico 
Christopher Pierre, ¿Dónde están las 
monjas?, solo explíquenos ¿por qué 
fueron expulsadas de la diócesis, donde 
usted es el responsable? ¿qué delito o 
pecado cometieron? ¿Por qué motivo o 
razón las expulsó usted Señor Elizondo? 
Tan fácil como explicarlo, Sr. Elizondo...

L
Por Norma Cardoso

A CREME



3Lunes 11 de 
Abril de 2016 Política

No se hagan pendejos, nos reunimos para convivir 
pero también para hacer política: Liberato Montenegro 

Ninguno de los “calientes” hace 
campaña anticipada: Ríos Lara 

Bienvenida la Reforma 
Electoral: Roberto Pérez

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “La repuesta a los 
maliciosos, la repuesta a 
los perversos, la repuesta 
a los que fingen inocencia, 
¿qué hacían los maestros con 
algunos cuadros políticos y 
cuadros campesinos? amigos, 
que no se hagan pendejos, 
nos reunimos a convivir pero 
también para hacer política”. 
Aseveró enfático el maestro 
Liberato Montenegro Villa.
Durante su mensaje en el evento 
que este sábado se celebró 
con motivo de su cumpleaños, 
ante la presencia del dirigente 
nacional de la CNC, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, del 
dirigente de la Sección 20 del 
SNTE, Antonio Carrillo Ramos, 
del dirigente de la Sección 
49, Ignacio Alonso Langarica 
Ávalos, de Gerardo Montenegro 
Ibarra, del Dr. Lucas Vallarta 

Robles.
Del diputado federal Efraín “El 
Gallo” Arellano, de los dirigentes 
de los diversos sindicatos, entre 
los que destacan  Jorge Flores 
Ruiz de la SCT, de Ismael 
Abraham Rivera de la SHCP, 
de Sedesol, de Sagarpa, del 
tianguis 2 de agosto, de ex 
secretarios generales de la 
organización magisterial, de 
cañeros, de taxis rojos y un 
sin número  de organizaciones, 
sindicales, sociales, civiles  y 
no gubernamentales, así como 
de la familia del festejado, de 
maestros, invitados especiales 
y medios de comunicación.
Montenegro Villa,  señaló: 
“el frente de organizaciones 
sociales no solo debe ser solo 
un membrete, sino que está 
llamado a ser la vanguardia de 
las luchas y las reivindicaciones, 
de los t rabajadores de 

Nayarit, reivindicaciones que 
son muchas necesidades 
inaplazables y desde luego 
fortalezas que se requieren 
en esta lucha, agregó amigos 
antes de venirme al acto hice 
lo que les prometía a los 
compañeros y amigos maestros, 
especialmente para este día 
aunque llevo muchos años 
llevándolo a la práctica, que 
aprendí de un texto de la vida de 
aquel gran revolucionario  ruso 
José Stalin, él se levantaba, se 
sacudía la ropa y el pelo y se 
decía José Vicharenovich, ojalá 
que este día que inicia no hagas 
las pendejadas que hiciste 
el día anterior. La asistencia 
unidad que  caracteriza al 
gremio y familia magisterial 
en nuestro  estado, es una 
clara muestra de la unidad y 
fortaleza de todos y cada uno 
de ustedes amigos  entendemos 

Por: Mario Luna
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional,-
PRI- Juan Carlos Ríos Lara, 
aseguró que en Nayarit, no 
hay campañas anticipadas, 
ya que nadie las hace, ni el 
mismo alcalde de Tepic, lo 
está cometiendo, todos andan 
recorriendo y visitando a la 
gente para saber y resolver 
sus problemas y eso es válido.
Dijo que existen obligaciones en 
el desempeño de sus funciones, 
las cuales las realizan, y cómo 
andan de un lado para otro 
conociendo las necesidades 
y problemas de la gente, es 
por lo que se dice que andan 
en pre campaña, cosa que es 
falsa totalmente.
Al preguntarle sobre si entonces 
eso de andar recorriendo 
el estado, el que anden los 
diputados desesperados 
recorriendo sus distritos, 
repar t iendo despensas, 
haciendo compromisos con 
miras al 2017 no es una franca 
campaña anticipada, el líder del 
PRI en el estado, dijo que no, 
ya que en lo que andan es en 
preguntar en que les ayudan, 
todos han sido muy respetuosos 
de la ley, respetan los tiempos 
electorales, por lo que descarto 

que alguien en lo 
part icular  ande 
haciendo campañas 
anticipadas, y Polo, 
al preguntarle, no 
está en precampaña 
abierta, no, ni el 
tampoco anda, 
solo anda viendo 
cómo resolver los 
problemas de Tepic, 
Polo puede andar 
donde quiera y hacer lo que 
quiera, siempre y cuando no 
transgreda la ley.
Son Las autoridades electorales 
las que pudieran decir si hay o 
no adelantos en las campañas, 
pero hasta este momento, lo 
que han dicho es que no las 
hay y que tampoco existen 
denuncias por este motivo en 
contra de alguien, lo que habla 
que todos los actores políticos 
están cumpliendo con la ley 
y que si se les ve es porque 
andan cumpliendo con sus 
obligaciones, “miren, si no los 
ven en la calla, recorriendo y 
visitando a la gente, dicen que 
no trabajan, que se olvidan del 
pueblo y si los ven recorriendo 
las calles y visitando a la 
gente, luego dicen que andan 
en campaña, entonces como 
entenderlos”.
Al preguntarle sobre si alcaldes 

o diputados se pueden quitar 
la responsabilidad que tienen 
por ser días festivos, sábados 
o domingos a lo que dijo Juan 
Carlos Ríos Lara, que los 
cargos de elección popular 
no se pueden quitar en ningún 
día ni en ninguna hora, son 
permanentes las 24 horas los 
365 días del año, porque deben 
estar al pendiente de lo que 
la gente necesite, pero el ser 
alcaldes o diputados no se les 
puede quitar que lleven una 
vida privada y tener también 
actividades propias.
Al preguntarle sobre si 
los diputados y alcaldes 
están cumpliendo con sus 
responsabilidades, el dirigente 
del PRI estatal, dijo que solo 
algunos, ya que la mayoría 
de sus diputados no lo están 
haciendo, aunque dijo que 
prefiere guardarse sus nombres 
para no herir susceptibilidades.

y diferenciamos muy bien lo 
que es política y politiquería. 
Nosotros nos pronunciamos 
por hacer política y la política 
es, ‘servir de más’, la política 
es buscar la perfección de 
nuestra democracia, política 
es conducir con  acierto los 
procesos de desarrollo de 
este país, política Amigos es 
estar siempre a la  cabeza 

y la vanguardia de las más 
sentidas causas del pueblo 
de Nayarit y de México y del 
Mundo. Amigos política es 
cultura y esa cultura debe de 
estar al servicio del hombre, 
la política debe de establecer 
la apertura del pasamiento a 
todas las corrientes filosóficas 
e históricas del mundo”. 
Concluyó.                    

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“El Partido del Trabajo 
celebra con agrado, haber 
recibido la invitación emitida por el 
Secretario General de Gobierno, 
José Trinidad Espinoza Vargas, 
para participar en un fructífero 
diálogo con todos los partidos 
políticos de la entidad, y todas 
las fracciones parlamentarias 
que están representadas en 
el Congreso del Estado”, así 
lo manifestó en entrevista el 
Comisionado Político Nacional 
del PT en Nayarit, Roberto Pérez 
Gómez.
Señalando Pérez Gómez, que en 
esta reunión realizada el pasado 
fin de semana en conocido 
restaurant de la capital nayarita, 
cuya finalidad fue sobre el tema 
para que inicien los trabajos en 
cuestión de la reforma electoral 
política aquí en Nayarit.
Por lo que abundó el entrevistado,  
“ya hubo una reforma federal 
en el 2014 aquí en Nayarit, 
donde quedó acentuada  dicha 
reforma, porque se encontraba 
el proceso electoral, y ahora 
que no tenemos proceso, y 
estamos en vísperas de que 
se presente la del 2017 en el 
estado, para homologar la ley 
local con la federal sobre este 
tema electoral”.
“Para nosotros es muy importante, 
estar participando en nuestros 
trabajos convocados por el 

gobierno del estado, y visto 
desde del Partido del Trabajo 
como un acierto, porque tenemos 
la oportunidad de tanto los 
partidos políticos como los 
sectores, como las personas 
tienen en este momento de 
promoverse en el próximo año 
a un cargo de elección popular, 
o que ya ostentan o quieren 
promoverse a otro, en los 
mismos funcionarios de gobierno 
reivindicarlos ante la sociedad”, 
expuso el Comisionado petista.
Por lo que señaló, “recordando que 
la sociedad en este momento, está 
muy desilusionada en participar 
en cuestiones electorales y 
políticas, porque precisamente, 
no se ven reflejados sus intereses 
en los procesos y mucho menos 
en las personas que arriban a 
los cargos populares, porque no 
vienen a resolver la problemática 
real que vive la ciudadanía”.
Por último apuntó, “por lo cual, 
esperemos que esta reforma se 
concretice, ya que es lo que el 
PT le va estar apostando, de 
que esta reforma sirva para que 
haya un diálogo directo con la 
sociedad, y que los gobiernos o 
autoridades que resulten electas 
el próximo año cuenten con la 
legitimidad suficiente, para que 
tengan la capacidad de cumplirle 
los compromisos que hagan en 
campaña a la gente, ya que 
eso es lo que verdaderamente 
interesa a la población”. 
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- “No es posible que un 
político en el servicio público 
desprecie a la gente, o robe 
el dinero de la gente, no es 
posible que un político despoje 
y quite, que no incluya, separe 
y divida, son temas que no 
le ayudan a la política, los 
políticos que hacen del poder 
riqueza y vanidad  y lo digo 
con claridad quien de los 
servidores públicos que tenga 
vanidad, hay que lanzarla 
a la fosa, porque al final no 
tiene valor”. Sentenció el 
dirigente de  la Confederación 
Nacional Campesina, Manuel 
Humberto Cota Jiménez.
Destacó que, “el PRI sigue 
aprendiendo colocando a 
sus mejores cuadros y de 
colocar en su momento sus 
mejores fichas, las mejores 
no son solo las del discurso, 
no solo son los del bien dicho, 
sino los del bien hecho, 
como decía Luis Donaldo 
Colosio, que cuando sean 
designados no se sustraigan 
de su militancia, sociedad y 
militancia que no le moleste 
el arribo de alguien que por 
no tener negativo llega a las 
candidaturas, es el momento 
de sacar las mejores cartas, 
para poder con la historia 
de ellos mujeres y hombres  
presentárselos a sociedad, 

nadie  que haya transitado 
por un cargo público, nadie 
tiene una historia que ocultar”.
El también senador de la 
república recalcó: “y quien la 
oculta no debed salir y aquí 
en sesenta días arrancan los 
temas centrales de la política 
y en estas elecciones en los 
12 estados la mayoría las 
vamos a ganar no tengan la 
menor duda, en Nayarit hay 
una identidad plena con la 
lucha revolucionaria y esta 
se da en un partido que es 
el heredero de la revolución , 
cuando la injusticia prevalecía 
se da una revolución y 
después de ella nacen las 
Instituciones y los partidos 
para luchar y aquí en Nayarit 
el segmento agropecuario es 
un bastión muy importante 
que siguen teniendo las 
aspiraciones de salir adelante 
en todas las sociedades, por 
eso viene otra alternativa 
de salir adelante el líder de 
los campesinos en México, 
es como ver un acto muy 
trascendente pero lo digo 
sin temas que me alejen de 
lo que al final no debe ser la 
sencillez, entonces para mí 
el venir a saludar a Liberato 
a Gerardo a Toño y a los 
maestros y maestras una 
gran oportunidad el poder 
estar con ellos. Concluyó.                                                                                   

Política

Jesús Ortega tomará protesta a dirigencia 
Nueva Izquierda en Nayarit: Lalo Lugo

Los políticos en el servicio 
público no deben robarse 
el dinero: Manuel Cota 

la sustancia nutritiva se quedó 
en Nueva Izquierda, "quienes 
hacen el trabajo, quienes van 
por las calles casas por casas, 
la estructura real sigue aquí".
Los cuadros operativos los 
tenemos nosotros, por ello 
estaremos avanzando, dijo 
Eduardo Lugo López, quien 
agregó que la respuesta en todo 
el estado ha sido muy positiva y 
alentadora, señalando que uno de 
los temas que se tocarán será el 
llamado a la unidad, analizando 
perfiles de posibles candidatos 
a la gubernatura, primeramente 
se debe llegar acuerdos para 
una alianza electoral para luego 
pensar en una candidatura de 
unidad, en Nueva Izquierda, 
seguimos firmes en fortalecer 
los cuadros propios por lo que 
su propuesta es Pavel Jarero 
para la gubernatura.
Eduardo Lugo López, dijo que 
de conformarse una alianza y su 
candidato no llegara a tener los 
alcances suficientes, entonces si 
se vería otra opción de candidatos 
de la alianza, reafirmando que 
el PRD primeramente debe 

impulsar sus cuadros propios 
y luego pensar en apoyar e 
impulsar cuadros de otros 
partidos, con Jesús Ortega, 
pudieran estarlo acompañando 
Zambrano o Navarrete, de 
ellos se estará confirmando su 
presencia en el transcurso de 
hoy, dijo Lugo López.

Por: Mario Luna
Será éste miércoles 13 a las 11 de 
la mañana, cuándo Jesús Ortega 
tome protesta a la dirigencia 
de Nueva Izquierda en Nayarit, 
evento que se desarrollará en 
uno de los salones del hotel Real 
de Don Juan, donde asistirán 
militantes y dirigentes naturales, 
así lo dio a conocer Eduardo 
Lugo López, dirigente de esta 
expresión política del PRD.
Detallando que antes de este 
evento, se reunirá con los 
medios de comunicación a las 
9 de la mañana para dar una 
conferencia, para posteriormente 
tomarles la protesta a las 
dir igencias municipales y 
estatal, demostrando que no 
solo se está reorganizando, sino 
fortaleciendo Nueva Izquierda, 
teniendo magnifica respuesta por 
parte de la militancia, ya que 
diferentes cuadros políticos se 
están viniendo a fortalecerla.
Reconoció que quienes se fueron 
de esta expresión política, fueron 
algunos dirigentes, pero que se 
fueron solos, es decir se llevaron 
el cascaron del huevo, porque 

* Ni que despoje ni quite, son temas que no le ayudan 
a la política, lo digo con claridad, los políticos que 

hacen del poder riqueza y vanidad, deben echarla a la 
fosa porque al final no sirve de nada.

*Se entrevistará primero con los medios de comunicación a las 9 de la mañana, 
se fueron de Nueva Izquierda solo los cascarones, la sustancia nutritiva se 

quedó con nosotros

NI LAYÍN NI TOÑITO SON MIS GALLOS, 
MI GALLO ES NAYARIT, DICE EL 

GOBERNADOR SANDOVAL.
- - - - - - -

El gober no tiene gallo,
eso es lo que él mismo opina;
pero hay quien dice, de rayo,
que quizá tenga gallina.

E P I G R A M A
Por: Igibato

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

NO DESCANSAN ASPIRANTES DEL PRI 
La que parece fue frenada en 
su aspiración a ser candidata es 
Margarita Flores Sánchez, al ver su 
grupo político la falta de condiciones 
de triunfo y evitar el posible riesgo de 
una derrota como la sufrida en Tepic, 
con su mal logrado candidato Roy 
Gómez Olguín, razón por la cual el 
PRI, consideró oportuno calmar a su 
secretaria general y sin tanto desgaste 
físico y económico aprovechar los 
tiempos de negociación del pastel 
denominado Nayarit.
El grupo al que pertenece la señora 
en mención tuvo la intención de 
meterla, pero observaron que los 
tiempos y circunstancias no eran 
favorables, ni al interior del PRI 
y menos en lo externo donde hay 
surtido, pero podríamos ver a la 
mujer como alcaldesa de Tepic, 
con percepción de triunfo siempre y 
cuando los “gallos” a las diputaciones 
en los cinco distritos sean de arrastre, 
porque en su defecto nuevamente 
se corre el riesgo de perderse.
De nadie es desconocido que 
el PRI tiene dos cartas con que 
jugar son el senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez y Raúl 
Mejía González, el primero con 
una carrera ininterrumpida desde 
el 99 en que el PRI perdió, ahí 

comenzó como regidor, luego 
diputado presidente de la XXVII 
Legislatura, alcalde capitalino, 
legislador federal, senador y actual 
dirigente nacional campesino.
En esa misma tesitura de los cargos 
anda Raúl Mejía, con excepción de la 
regiduría, ambos pudiera decirse son 
de un peso similar, no físicamente, 
pues en eso Manuel se los lleva a 
todos, sino en la trayectoria política, 
factor que les permite conocer de la 
verdadera política y no politiquería 
de la que no resuelve.
Los personajes en referencia se 
mueven por su cuenta, como lo 
hicieron el sábado anterior el primero 
en nutrido contingente en el festejo 
por el  onomástico a don Liberato 
Montenegro Villa, en tanto el segundo 
con una nutrida asistencia en un 
casino en el poblado de las Varas.
Tanto el titular de FIRCO como 
de la CNC le vienen echando los 
kilos, y seguramente Manlio Fabio 
Beltrones y Enrique Peña decidirán 
sobre con cual ahijado jugar, previo 
a un detallado acuerdo en que no 
haya riesgos de derrota, pues un 
Estado haría la diferencia rumbo 
al 2018 en que el señor del copete 
entregue los pinos, o más bien lo 
que queda.

Por el otro lado, el diputado perredista 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
dio a conocer que se trabaja respecto 
a la conformación de una Alianza 
PAN-PRD, pero bien estructurada 
y formalizada, donde se designe al 
mejor candidato no por compadrazgo 
o amistad, con compromisos bien 
claros en los hechos, y no hacerlo 
de manera sectaria.
Reconoce que no se puede hablar de 
pulcritud en los políticos, ya que se 
estaría hablando de congregaciones 
de fe y éstas no pueden participar.
Para el polémico legislador de la 
XXXI Legislatura, no hay candidaturas 
independientes en toda la extensión 
de la palabra, son desechos de los 
partidos que salen porque no les 
cumplieron sus caprichos de darles 
otro espacio para participar, la única 
razón que ven es el poder.
Hernández Escobedo, está por una 
iniciativa de Ley real en que se 
bajen los sueldos los diputados, los 
regidores y los secretarios y directores 
que sea pareja, no como lo andan 
proponiendo algunas gentes contra 
un sector político, vamos entrándole 
todos sin afán de protagonismo o 
falsas poses infantiles.
Hoy lunes firma un acuerdo Antonio 
Echevarría García de respaldar a 
quien esté mejor posicionado entre 
él y Pavel a fin de año, obviamente 
que será él, el otro nomás cuenta 
con un reducido grupo que a estas 
alturas no le alcanzan ni para una 
regiduría, debido que sus quince 
minutos de poder ya le fenecieron, 
pues salió igual de chafa que su 
primo y tocayo del sector salud 
al que le quedó grande el puesto.
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Con hechos hemos logrado conservar 
nuestras conquistas: Antonio Carrillo 

El pleito Roberto-Polo
* Un supervisor de obra detenido, una abogada de Obras 

Públicas municipal y otras personas con orden de 
aprehensión, por un presunto despojo de una porción 
de parcela, un caso que aumenta la rivalidad entre el 

Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tepic.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- En Nayarit, sin discurso 
y sin arriesgar a la clase 
trabajadora, sin que mandemos 
a un grupo con el riesgo de que 
se corra sangre o se pierda 
un elemento, hemos logrado 
conservar nuestras conquistas, 
que tienen que ver con los 
ingresos de los trabajadores, 
los maestros  no ocupamos 
de payasadas o de jugar con 
la necesidad económica de 
las familias para capitalizar un 
posible proyecto y con unidad 
poder seguir dando la batalla para 
enfrentar cualquier circunstancia 
de reto. Aseguró enfático, el 
dirigente de la Sección 20 del 
SNTE, Antonio Carrillo Ramos.
Al ser entrevistado durante, el 
acto celebrado este sábado, 
en el marco de la celebración 
del cumpleaños 78 del maestro 
Liberato Montenegro Villa, 
agregó que este evento sin 
lugar a dudas reúne a la familia 
magisterial agremiada a la  
sección 20 del SENTE, desde 
hace muchos años y además 
nos genera la oportunidad de 
que se sumen amigos que 
históricamente, han sido aliados 
del magisterio, como lo son los 
campesinos, como lo son los 
compañeros del Frente Único 
de Trabajadores, como lo son 
los compañeros ganaderos, 

líderes de tiempos  actuales y 
anteriores y esto nos permite 
fortalecer nuestros lazos de 
amistad, de solidaridad, de 
apoyo y de comprensión para 
poder seguir dando la batalla.
Al ser requerido respecto a si van 
a participar o a revivir la alianza  
magisterial, obrera y campesina 
junto con el dirigente  de la 
CNC, nacional Manuel Humberto 
Cota Jiménez Carrillo Ramos, 
respondió: “es prematuro, hablar 
de las  posibilidades que  hay 
para concretar dicha alianza de 
sectores y trabajadores. Manuel 
Cota es muy respetuoso de 
los tiempos electorales, pero 
además es una obligación 
de todos, de quienes son 
presidentes municipales, de 
quienes son diputados locales, 
o de quienes somos dirigentes 
de algún sector, de respetar los 
momentos electorales y que 
el desempeño de la función 
y el ejercicio cotidiano que 
hace una representación que 
los ciudadanos nos encargan 
o que los agremiados nos 
encargan, sea lo que permita 
darle la oportunidad a quienes 
somos hombres de estado, que 

tenemos un proyecto”.
El  dirigente magisterial reiteró, 
“yo creo que Manuel Cota 
es un hombre probado que 
seguramente cuando lleguen 
los tiempos tendrá muchísimos 
aliados, si es que decide entrar 
en los próximos procesos 
electorales del 2017”.
Cuestionado respecto al perfil 
que deberá tener el político y 
aspirante a ocupar la gubernatura 
que podría estar siendo apoyado 
por la representación magisterial, 
Antonio Carrillo respondió: “creo 
que el  ser transparentes, hoy 
no basta con que a la gente 
le compren el voto, hoy hay 
que presentar un proyecto de 
estado, que nos digan cómo van 
a gobernar, que nos digan cómo 
van a solucionar la necesidad de 
agua, la generación de empleos 
bien pagados, qué nos digan 
cómo le van hacer para poder 
desarrollar a los ciudadanos 
que aspiramos que a través 
del Sistema Educativo Público 
puedan ser mejores al estar al 
frente de una institución pública 
o privada”.
“Que además ese es el reto 
que tenemos, si no hay buenos 

ciudadanos en este país, 
entonces seguiremos viendo 
el fracaso del desempeño de 
muchos de los funcionarios 
o representantes populares 
que llegan por cualquier vía, 
porque el perfil del mexicano 
en algunas ocasiones cuando 
aspiran a ocupar un espacio 
de poder es mediocre, e 
insuficiente y por lo tanto 
vemos acciones de corrupción, 
de poco profesionalismo, de 
poca transparencia, de poco 
compromiso el día que queramos 
ver un país desarrollado, 
observemos lo que pasa en el 
mundo: Singapur, el Oriente, en 
diverso países del mundo en 
donde la clave ha sido, formar 
a sus ciudadanos, por eso 

Por Oscar Verdín Camacho 
El jueves siete, un Juzgado de 
Distrito admitió un amparo a 
nombre de Guillermo Méndez 
Salgado, director de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de 
Tepic, contra una posible orden 
de aprehensión; la síndico 
María Florentina Ocegueda 
Silva también hizo lo propio, 
y días antes cumplió con 
similar trámite el tesorero David 
Guerrero Castellón, entre otros 
altos funcionarios municipales.
Hay miedo a ser detenidos, por 
una u otra causa penal, y ese 
temor no es para menos. Los 
tres obtuvieron suspensiones 
provisionales para evitar la orden 
de captura, que aparentemente 
no existiría. 
Una situación más compleja 
es la de la joven abogada 
María de los Ángeles Reyes 
Hernández, adscrita a Obras 
Públicas y que tramitó un 

amparo que, en el corto plazo, 
podría no servir de mucho: y 
es que contra ella sí existe una 
orden de aprehensión por el 
delito de despojo de inmueble, 
con el ingrediente de que le 
ubicó como un delito grave y 
sin derecho a fianza, porque 
encajaría uno de los párrafos 
del artículo 373 del Código 
Penal de Nayarit respecto a 
la participación de más de 
cinco personas en el presunto 
despojo: una porción de parcela 
en agravio de un ejidatario de 
Atonalisco, municipio de Tepic, 
durante la construcción de 
una carretera a la comunidad 
Salvador Allende.
Es decir,  la suspensión 
provisional en el amparo 
694/2016 de María de los 
Ángeles Reyes, tramitado en el 
Juzgado Tercero de Distrito, no 
le alcanzaría para comparecer 
al Juzgado Cuarto Penal y 

rendir declaración preparatoria 
sobre los hechos, sino que, por 
tratarse de un delito considerado 
grave, podría ser aprehendida.
Se deduciría que Reyes 
Hernández esperará que el 
juzgado federal resuelva el 
amparo de fondo a su favor, 
aunque ello podría durar meses. 
Y mientras tanto, a no dejarse 
ver.
Y una situación más delicada 
es la del supervisor de obra, de 
la dirección de Obras Públicas, 
Francisco Carrillo Noyola, de 
51 años, aprehendido el martes 
cinco por policías estatales y 
recluido en la penal de Tepic. 
Si se le dicta auto de formal 
prisión por despojo con las 
características ya citadas, no 
tendrá derecho a fianza. 
Por lo menos otras cinco 
personas contarían con orden 
de aprehensión.
La consignación del asunto 

no parece ajena a la rivalidad 
política entre el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda y 
el presidente municipal Leopoldo 
“Polo” Domínguez González.
Da la impresión que el 
denunciado daño en la parcela 
de Atonalisco cayó como anillo al 
dedo para armar la consignación. 
Si un ejidatario perdió una 
porción de su parcela por 
la referida carretera, no hay 
duda de que debió recibir la 
correspondiente indemnización 
del municipio, que dirigió la 
obra. Eso debe quedar claro. 
Pero también llama la atención 
que no se habrían buscado 
medidas para intentar solucionar 
el asunto sin necesidad de 
consignarlo. 
El caso es de los idóneos para 
ser tratados por la Unidad de 
Soluciones Alternas en Materia 
Penal (USAP) con que cuenta 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE); y es que, se deduciría, 
el ejidatario afectado lo que 
busca, y con toda razón, es 
que sea reparado el daño en 
lo económico.
La autoridad, pues, no llevó el 
asunto a una posible negociación 
entre las partes, sino que optó 
por la consignación. De hecho, 
se conoce ahora, las órdenes 
de aprehensión fueron giradas 
hace meses y bien pudieron 
ejecutarse todas y de un jalón. 
Pero se esperó otro momento.

En el gobierno estatal se 
defiende la consignación, 
mientras en el ayuntamiento 
se le considera un exceso.
Recientemente, explicó este 
reportero, el municipio obtuvo un 
amparo para obligar a que sea 
resuelta la denuncia interpuesta 
contra el ex presidente municipal 
Héctor “El Toro” González 
Curiel, por presuntos actos 
de corrupción, y a la que no 
se dio ningún trámite durante 
un año. Por el contrario, la 
consignación por la parcela 
de Atonalisco fue armada en 
menos de un mes. 
La  r i va l i dad  en t re  las 
administraciones de Roberto 
y Polo va en aumento. Y 
así seguirán. Entre ellos hay 
golpeteo político y hasta ahí.
Por el contrario, la abogada 
María de los Ángeles Reyes 
y varios más andan a salto de 
mata, mientras que Francisco 
Carrillo no tiene derecho a 
fianza. Como supervisor de obra, 
ha negado alguna relación con 
el delito denunciado o saber 
si hubo algún compromiso del 
municipio para compensar la 
afectación en la parcela. Pero 
mientras tanto, en la cárcel.
Son ellos los que pagan los 
platos rotos.
(NO al robo de notas. NO se 
autoriza la transcripción o copia 
de esta nota a otros medios de 
comunicación) 

nosotros nos sentimos orgullos 
de lo que somos: maestros, estoy 
convencido que es la madre 
de la productividad lo que una 
maestra y un maestro hace de 
la mano de los padres y madres 
de familia, si formamos bien en 
la casa y si formamos bien en 
la escuela pública, no tengo 
duda de que México y Nayarit 
puedan estar distintos”.

Agregó, “por lo pronto, tenemos 
que hacer el mejor esfuerzo 
para que nuestros hijos y 
alumnos sean mejores de lo 
que nosotros hemos sido y 
seguiremos buscando ese tipo 
de alianzas, de todos aquellos 
que quieran aportar su granito de 
arena, porque además de servir 
con calidad nos ha permitido 
darle calidad de vida a la clase 
trabajadora, porque en eso se 
debe reflejar cualquier lucha”. 
Concluyó.  
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MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Ahora sí se calienta la política con los 
aspirantes a la gubernatura

Por un Rector de unidad se pronuncia el SETUAN

En los meses pasados,  muy 
recientes, se sentía un prolongado 
remanso en el ambiente político, 
ese que producen los aspirantes 
a un cargo de elección cuando 
oficialmente no se ha dado el 
arranque del proceso electoral… 
Es cierto que aún no l legaba 
el cuarto informe de gobierno 
cuando aparecieron los primeros en 
adelantarse al hacer sus recorridos 
por algunos municipios de la entidad, 
haciendo proselit ismo para su 
proyecto y atraer a  buen número 
de ciudadanos que manifestaran su 
adhesión a su propósito de llegar 
en su tiempo a candidato por su 
partido a gobernador… 
Así vimos en el escenario político 
a Raúl Mejía González, Manuel 
Cota Jiménez y Margarita Flores, 
por un lado y por el otro a Hilario 
Ramírez, más conocido como 
Layín, Antonio Echevarría García, 
joven empresario del Grupo Álica, 
Leopoldo “Polo” Domínguez, Alcalde 
de Tepic, y Amado Rubio…. Los tres 
primeros del Partido Revolucionario 
Institucional, el cuarto Alcalde 
de San Blas, que se ubica como 
Independiente, los otros dos, 
miembros del  Part ido Acción 
Nacional y Amado, autonombrado 
como candidato Independiente…. 
Los siete que se “destaparon” 
en el  camino que l leva a la 
contienda electoral, empezaron 
a trabajar en las comunidades, 
rancherías, cabeceras municipales 
y las colonias, dándose a conocer 
en sus aspiraciones, expresando 
sus ideas sobre los cambios que 
implantarían en las cuestiones 
administrativas, en las políticas 
de un mejor gobierno, proyectado 
en impulsar la reforma educativa, 
atender los programas culturales, 
incrementar las fuentes de trabajo,  
apoyo al campo para diversificar la 
producción agrícola y abrir nuevos 
canales de comercialización, así 
como invertir más en obras de 
infraestructura, sobre todo en las 
vías de comunicación y  fortalecer la 
seguridad, combate a la corrupción 
y a la impunidad… Generalmente 
son los mismos propósitos que 
exponen a las gentes los siente 
políticos mencionados, con tal 
intención de que los ciudadanos 
los acepten y se pronuncien a 
su favor, con lo que sumarian en 

número de simpatizantes… 
A estas alturas podemos afirmar 
que Raúl  Mejía González de 
proyectada carrera política y de 
amplia experiencia en los cargos 
administrativos y de su partido, va 
colocado en un buen sitio de las 
preferencias en la mayoría de los 
municipios, contándose a su favor 
miles de integrantes de los sectores 
campesino, obrero y popular, 
incluyéndose las organizaciones 
juveniles y femeniles… Insistimos: 
al paso de los meses se sentía 
un prolongado remanso sobre 
las actividades de los aspirantes, 
mas ahora con la intervención del 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, quien af i rma que 
“no tiene ninguno gallo para la 
gubernatura de Nayarit, ya que 
su único gallo es Nayarit” le da 
más  calor al  ambiente de las 
campañas anticipadas de los que 
se hallan en la jugada  por alcanzar 
la gubernatura…
Desde hace tiempo han corrido 
rumores de que el mandatario 
estatal apoya en todas formas, 
hasta económicamente, a Layín y 
a Toñito Echevarría, más en una 
entrevista periodística se deslindó 
de lo dicho por algunas gentes 
al asegurar que “mi único gallo 
se llama Nayarit y Nayarit es al 
único que quiero antes de entregar 
mi gobierno”… Por otra parte, 
el presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Juan 
Carlos Ríos Lara, quien desde todo 
el tiempo ha estado vigilante de 
las actividades de los aspirantes 
del Tricolor, realizadas dentro 
de las leyes electorales y de los 
estatutos de su partido, se adelantó 
en afirmar que la nominación de 
su abanderado será “candidato  
de unidad”… 
Y le dio más forma a su dicho 
al ratificar, en declaraciones a 
los medios de comunicación que 
“habrá candidato de unidad- por 
supuesto- no tengo la menor duda 
de quienes están en el escenario 
político nos lo garantizan”… Aquí 
están los tres “gallos” del PRI 
que competirán con los del PAN 
y PRD o con la alianza de esos 
institutos, y con los candidatos de 
Independientes: Hilario Ramírez y 
Amado Rubio… Hasta la próxima… 
Decano del Periodismo.

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

El Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo, 
Secretario General del Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (SETUAN) sostuvo una interesante 
entrevista con los afiliados en la Unión de 
Columnistas y Articulistas de Nayarit (UCAN) 
en conocido restaurante de esta capital.
Durante la entrevista abordó el líder del SETUAN 
temas tan importantes como la elección del 
próximo Rector de la UAN a celebrarse el 
próximo 31 de mayo; la viabilidad o no del 
actual sistema de jubilaciones y pensiones de 
esa Casa de Estudios; la necesaria reforma 
electoral de cara a la sucesión gubernamental 
en el 2017; su opinión de las candidaturas 
independientes y los retos del PRD en el 
próximo proceso electivo gubernamental en 
su calidad de diputado y consejero nacional.
En el primer tema el líder del SETUAN fue 
claro y preciso al informar que actualmente 
se cabildea con los consejeros, directores 
de las unidades académicas, profesores, 
estudiantes así como con los dirigentes del 
SPAUAN, Carlos Muñoz Barragán y FEUAN, 
Ángel Aldrete Lamas con el propósito de 
consensuar un candidato de unidad.
Aseguró Hernández Escobedo eso no quiere 
decir que algún candidato en lo particular 
no pueda acceder al cargo. Es un derecho 
inobjetable.
Sin embargo a lo largo de varias décadas la 
experiencia de buscar consensos en torno 
a un candidato de unidad es lo que ha dado 
estabilidad, avance académico y de un trabajo 
conjunto para que nuestra institución se 
encuentre entre las 37 mejores universidades 
públicas en el país.
Indicó el líder sindical de 63 años que serán 
118 consejeros universitarios que de manera 
colegiada elegirán al próximo rector.
Agregó que si bien actualmente hay tres 
aspirantes a la rectoría tales como lo son el 
Dr. Rubén Bugarín; el Mtro. Ignacio Peña y 
el Lic. Humberto Lomelí Payán. Se espera 
que en tres semanas antes de la elección 
podamos llegar a la asamblea electiva del 
Consejo General Universitario con un candidato 
de unidad.
Al inquirírsele al también dirigente Nacional de 
Empleados y Trabajadores de las Universidades 
Públicas ¿Cuál debe ser el perfil del próximo 
rector? Contestó, -seguro de sí-que lo idóneo 
es en primer lugar que conozca las fortalezas y 
debilidades de toda la comunidad universitaria. 
A las primeras reforzarlas y a las segundas 
corregirlas.
Lo segundo es ser un buen gestor ante las 
autoridades gubernamentales en la búsqueda 
de más financiamiento público estatal y federal 
puesto que hasta hoy no se ha logrado rebasar 
el 19% presupuesto que no alcanza para cubrir 
la demanda estudiantil de un 50% que hoy 
no tiene acceso a los servicios de educación 
media superior.
La tercera es la vinculación de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) al sector público 
y al sector productivo del Estado.
Indicó Hernández Escobedo que en la 
universidad existen excelentes investigadores 
que pueden ofrecer sus servicios profesionales 
en proyectos de obras de infraestructura 
hidráulica, agrícola, ganadera y pesquera sin 
necesidad de traer profesionistas de otros 
Estados; Al igual que en los servicios de salud 
pública o sanidad animal o vegetal, incluso en 
el asesoramiento técnico para que nuestros 
productos agrícolas sean industrializados y 
realizar estudios de mercado para que nuestros 
productores aseguren mercados en donde 

vendan sus productos a buen precio y no sean 
rehenes de los agiotistas. De esta manera la 
UAN se allegaría recursos económicos propios.
Otra de las tareas que deberá  realizar el 
próximo rector es una reingeniería en el 
personal académico y administrativo, esto es, 
en supervisar la plantilla laboral, esto quiere 
decir que cada quien cumpla eficientemente su 
jornada laboral y así evitar que por una razón 
u otra no cumplan con su responsabilidad y en 
cambio cobran puntualmente sus quincenas.
Y la última que el nuevo rector respete y haga 
respetar la pluralidad de ideas de toda la 
comunidad universitaria para que ésta continúe 
siendo la consciencia crítica y participativa a 
favor de la comunidad nayarita…
La Reforma Electoral.-Como legislador 
perredista señaló que actualmente se analiza 
y debate en comisiones del Congreso del 
Estado la nueva Reforma Electoral Estatal.
El legislador izquierdista se mostró preocupado 
porque el debate está atorado en el tema 
de si se deban o no empatar las elecciones 
estatales del 2017 con las federales del 2018.
Informó el entrevistado por los miembros de la 
UCAN que dirige el Lic. Fernando Gutiérrez que 
su partido propuso empatarlas hasta el 2021, 
o sea que la gestión del próximo gobernador 
del Estado y de los demás puestos de elección 
popular a elegirse en el año próximo por única 
vez sea de cuatro años. Como es lógico cada 
bancada tiene  su opinión de acuerdo a como 
vislumbran que les irá en los próximos comicios. 
Por tales razones se ha complicado; lo que 
sí es claro es que tenemos que  ponernos de 
acuerdo antes del mes de octubre fecha en la 
que se inicia legalmente la competencia por 
la sucesión gubernamental, acotó.
Su opinión de las candidaturas independientes 
las considera positivas ante el evidente 
descredito de los partidos políticos, ya que 
son  una novedosa opción ciudadana ante 
los electores.
No obstante advirtió el dos veces legislador 
perredista que debe corroborarse que éstos 
realmente sean ciudadanos que respondan 
a los intereses de la sociedad y no como 
algunos que al no ser designados en los 
partidos que militan resentidos saltan como 
chapulines a otro partido o se postulan como 
independientes. Es riesgoso porque por medio 
de esta figura de participación ciudadana 
pudiera colarse algún prestanombres de las 
bandas delincuenciales o la ambición personal 
de algún millonario empresario.
Ante la pregunta de si el PRD hará una alianza 
con el PAN, el Dip. Hernández Escobedo 
considera que es la única manera de construir 
un proyecto alternativo de gobierno al que hoy 
encabeza el PRI. Eso si –subrayó- deberá ser 
una alianza no solo electoral sino de gobierno.
¿Con Polo Domínguez o con Antonio Echevarría 
García? Eso lo determinarán las circunstancias 
políticas y el posicionamiento de cada uno de 
ellos en el momento de designar al candidato 
aliancista. Si no vamos en alianza pues 
entonces va como caballo de hacienda el 
diputado Pavel Jarero que ha sido el único 
que se apunta como aspirante a la silla 
gubernamental, concluyó…
Por razones de espacio comentaremos en 
otra columna la opinión del Dip. Luis Manuel 
Hernández Escobedo en torno a la viabilidad 
del sistema de jubilaciones y pensiones de 
la UAN.
Estimado lector: si deseas consultar u opinar 
sobre los temas de esta columna visítanos en 
nuestra página http://conjeturas-cruzangulo.
blogspot.com/
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hacerle justicia a la niñez y 
a los maestros”, dijo Roberto 
Sandoval.
A nombre de maestros, 
padres de familia y alumnos, 
e l  d i rector del  p lantel 
educativo, Horacio Ortega 
Ibarra, aseguró que la calidad 
educativa ha incrementado 
considerablemente con las 
obras y acciones del Gobierno 
del estado, recalcó incluso que 
los estudiantes y docentes 
cada día se motivan más 
por el apoyo que recibe la 
educación.
“La  Escue la  Pr imar ia 
Licenciado Manuel Gual Vidal, 
se siente honrada 
por  la  gest ión 
e d u c a t i v a  q u e 
realiza en beneficio 
de la niñez nayarita. 
Los niños, padres de 
familia, maestros de 
esta escuela están 
contentos de cómo 
se están realizando 
las obras, por el 
bien de las labores 
educativas que aquí 
se desempeñan con 
más entusiasmo, 
p o r q u e  u s t e d 
ha  con t r i bu ido 
h a c i e n d o  m á s 
a g r a d a b l e  l a 
escuela, los niños 

olítica

Continúa Gobierno entregando uniformes, 
útiles e infraestructura educativa

Las alianzas no deben ser para derrotar al PRI sino para beneficiar al pueblo: Manuel Cota

Por Edmundo Virgen
El senador de la república 
y líder nacional de la CNC, 
Manuel Cota Jiménez, al 
hablar sobre el proceso 
electoral del próximo año 
señaló, que siempre un nuevo 
gobierno debe ser mejor que 
el anterior y en Nayarit el 
PRI está preparado no para 
derrotar a nadie, sino para 
incluir a todos, no se debe 
estar preparado para hacer 
perder a los partidos de la 
oposición, sino para sumarlos 
a un proyecto político que 
beneficie al estado, se debe 
hacer una gran alianza pero 
con los campesinos,  los 
obreros,  las organizaciones 

sindicales y la sociedad civil.
 No tiene sentido, expresó el 
senador, que se dé una alianza 
de partidos para ganarle al 
PRI y que después no sepan 
gobernar, no se trata de unirse 
para poder combatir al que 
está en el gobierno por que 
eso no le va ayudar  a la 
gente, puesto que se ha visto 
que ganan, desgobiernan, y 
luego le va mal a la gente, eso 
ya ocurrió en Nayarit, hubo 
una parálisis del estado por 
no saber gobernar, yo ya fui 
titular de un poder y estoy 
preparado no solo para ganar, 
sino también para sumar, para 
unir y para traer beneficios a 
nuestra tierra.

Agregó Manuel Cota, que 
su partido para enfrentar la 
elección del 2017 debe de 
candidatear a sus mejores 
cuadros y los mejores no son 
los de los mejores discursos, 
no son los del bien dicho sino  
los del bien hecho y será el 
momento de sacar las mejores 
cartas y con la historia de 
cada uno de ellos, mujeres y 
hombres, presentárselos a la 
sociedad, puesto que nadie 
que no haya transitado por 
un cargo público tiene una 
historia que ocultar y quien 
la oculta no debe salir, por el 
bien de  Nayarit.
Para concluir indicó, que es 
claro que en el estado existen 

rezagos en todos los sectores, 
pero vienen alternativas para 
renovar esperanzas con las 
elecciones del 2017, por que 
ya es tiempo que se entienda 
que los problemas sociales 
no se resuelven otorgando 
regalos o dando subsidios, 

se resuelven impulsando 
el desarrollo, instalando 
empresas, en esta entidad 
tan bien ubicada con 300 
kilómetros de litoral y con 
tanta riqueza que debe ser 
utilizada en beneficio de los 
nayaritas.

vienen motivados porque 
pueden estudiar, jugar y 
disfrutar de sus recreos sin 
las inclemencias del clima 
que nos aqueja aquí en esta 
zona”.
Durante e l  evento,  e l 
Gobernador entregó también 
material deportivo, uniformes 
y tenis al equipo de voleibol 
infantil de esta escuela 
primaria, al cual felicitó por ser 
el campeón de Nayarit durante 
tres años consecutivos y 
por obtener recientemente 
un cuarto lugar en la etapa 
nacional del torneo de equipos 
de escuelas primarias.

Redacción/ Gente y 
Poder 

Como parte de la entrega de 
apoyos en materia  educativa 
que está realizando en los 20 
municipios de la entidad, el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda inauguró el nuevo 
domo de la Escuela Primaria 
Manuel Gual Vidal, del ejido 
de Villa Juárez, municipio de 
Santiago Ixcuintla y entregó 
uniformes y útiles escolares 
a los 315 alumnos de los 
turnos matutino y vespertino 
de dicho plantel educativo.
Con una inversión superior 
al millón 200 mil pesos, la 
administración estatal le hace 
justicia a los niños de Villa 
Juárez, quienes ahora, dijo 
Roberto Sandoval, no sólo 
cuentan con infraestructura 
de primer nivel para realizar 
sus actividades cívicas 
y recreativas, sino con 

uniformes y útiles escolares 
que ayudan a la economía 
de sus familias.
“Este recurso que el día de 
hoy con mucho sacrificio 
entregamos, ese recurso 
que no había en el pasado, 
se lo gastaban en otras 
cosas menos en educación; 
antes, no había uniformes, 
veíamos a unos niños con 

uniformes nuevos, otros niños 
no traían uniforme, a otros 
no les permitían la entrada 
a algunas escuelas porque 
no contaban con uniforme; 
hoy, la igualdad de los niños 
y las niñas es gracias al 
Gobierno de la Gente; aquí 
en esta escuela entregamos 
también un domo escolar, 
es parte de la historia de 

•Se debe hacer una gran alianza pero para beneficio del campesino, del obrero, 
de la sociedad civil. 
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Con proyectos productivos 
se benefician jóvenes en 

el municipio Del Nayar

Cañeros se definen 
con Raúl Mejía

olítica

*Unidos gobierno federal, estatal y municipal, trabajan para llevar una 
inversión de siete millones y medio de pesos a Santa Cruz de Guaybel

*Se entregó el recurso a representantes de grupos beneficiarios de 
las regiones tepehuana-mexicanera,huichol, cora alta y cora baja que 

amparan la aplicación de recursos para 19 proyectos productivos

Con el esfuerzo conjunto de 
gobierno federal, estatal y 
municipal se entregan más 
de siete millones y medio 
de pesos por medio de la 

inauguración del proyecto 
de turismo alternativo “IXI 
Erite la Cruz” y con la entrega 
de recursos para jóvenes 
emprendedores en la localidad 
de Santa Cruz de Guaybel, Del 
Nayar. Con esto se generan 
oportunidades de empleo que 
benefician a las familias que 
más lo necesitan.
Del Nayar ha sido uno de los 
municipios más beneficiados 
en cuanto a la asistencia 
social se refiere, es por ello 
que la señora Ana Lilia López 
de Sandoval, presidenta de 
DIF estatal, que encabezó 
la entrega, agradeció al 

Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, por su 
apoyo a Nayarit, “unidos, 
los tres órdenes de gobierno 
seguiremos trabajando para 

generar más empleo en todo 
el estado y que sobre todo, 
los pueblos indígenas cuenten 
con mejores oportunidades 
para salir adelante”.
De la misma manera, la esposa 

del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, junto 
con la representante de la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, el Delegado 
Federal del CDI, de 
Sedesol y presidente 
municipal Del Nayar, 
hicieron entrega del 
recurso a representantes 
de grupos beneficiarios 
d e  l a s  r e g i o n e s 
tepehuana-mexicanera, 
huichol, cora alta y cora 
baja destinados a 19 
proyectos productivos.
Finalmente, la titular de 
la asistencia social invitó 
al público en general, 

a que visite el proyecto de 
ecoturismo, que incluyen 
cabañas para alojamiento, 
actividades como la tirolesa, 
recorridos en bicicletas en 
un ámbito natural.

*Afirman que Raúl Mejía está preparado para generar 
desarrollo y crecimiento económico 

Las elecciones del próximo año 
son una oportunidad de oro 
para darle rumbo y desarrollo a 
Nayarit, expresó el líder cañero 
Antonio Agosto Ramos, quien 
señaló: “Estamos ante una 
oportunidad de oro. El 2017 es 
un año clave para Nayarit, pues 
elegiremos un nuevo gobierno 
y  debemos tener cuidado con 
muchos aspirantes populistas que 
andan por ahí. Debemos actuar 
con inteligencia y reflexionar 
sobre lo que queremos para el 
futuro de Nayarit, tenemos que 
elegir un perfil bien preparado, 
honesto y con experiencia  para 
mejorar a Nayarit,  y  el único 
que reúne esas características 
es Raúl Mejía”, señaló.
El líder campesino expresó que 
en estos momentos se atraviesa 
por una situación muy difícil 
en la economía  en general, y 
particularmente en el campo: “el 
campo está abajo en casi todas 
las ramas de la producción, 
están bajos los precios de los 
productos, los insumos caros, 
la comercialización difícil de 
realizarla, principalmente del 
maíz, frijol, sorgo, arroz, y 
en el aspecto caña también, 
terminó la zafra pasada y el 
precio estuvo bastante bajo, 
sabemos que el gobierno federal 
y estatal han hecho su parte, 
pero aún falta mucho”. Señaló 
que tienen esperanzas de 
que la situación económica 
mejore y  que las acciones 
implementadas las autoridades 
federales y estatales, pese al 
recorte presupuestal aplicado 
al campo puedan mejorar en 
beneficio de los productores y 
de sus familias. 
Además dijo que hay muchos 

aspirantes a la gubernatura de 
Nayarit, pero se les ha ido en 
el populismo y en hacer circo 
maroma y teatro para llamar la 
atención, y reiteró que hace falta 
una persona seria que conozca 
Nayarit y tenga la sensibilidad 
y experiencia política para 
hacer equipo con la sociedad 
y solucionar los problemas más 
elementales de los nayaritas: 
“Que haga lo necesario para 
generar empleo, que mejoren los 
programas de salud, educación, 
la economía, 
or eso tenemos que pensar en 
que el próximo gobernador tiene 
que ser una persona preparada, 
honesta y con experiencia en la 
administración pública”.
Respecto a los aspirantes, 
Agosto Ramos reconoció  que 
aunque se andan manejando 
muchos nombres y figuras, hay 
una persona en especial que es 
considerada la más adecuada, 
refiriéndose al economista Raúl 
Mejía: “Anda por ahí el Lic. Raúl 
Mejía con una buena propuesta. 
Todos sabemos que es una 
persona seria, una persona 
capaz, muy preparada, con 
mucha visión de su estado, con 
mucha sensibilidad política para 
tratar a la gente, y sobre todo, 
para tratar de darle solución 
a los problemas utilizando 
precisamente la política.  Raúl 
Mejía considera que  la política 
debe servir para solucionar los 
problemas y generar desarrollo, 
para ponernos de acuerdo y 
darle solución a los problemas, 
es por eso que en lo personal 
considero que Raúl Mejía es la 
mejor propuesta para encabezar 
la transformación del estado”, 
reiteró.
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Emite convocatoria para 
nombrar consejera del Inmunay

La Cámara de Diputados del Estado de Nayarit. •Las mujeres 
interesadas 

pueden consultar 
las bases de la 

convocatoria en la 
página oficial del 
Poder Legislativo 

www.congresonayarit.
mx   

olítica

Cambios en tres juzgados para mejor atención de 
asuntos familiares y fortalecer nuevo sistema penal
A fin de fortalecer la capacidad 
del Poder Judicial para 
atender el creciente número 
de asuntos en materia 
familiar y por otra parte 
responder a las necesidades 
de implementación del nuevo 
sistema de justicia penal, a 
partir de este lunes el Juzgado 
Mixto de Xalisco operará como 
Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia en Materia Familiar, 
mientras que en Las Varas, 
municipio de Compostela, y 

Tecuala, se fusionan en un 
único juzgado los dos que 
existían en cada una de esas 
localidades.
En cumplimiento del acuerdo 
tomado por el pleno del 
Consejo de la Judicatura en 
su sesión del 29 de febrero, 
desde este 11 de abril el 
juzgado de Xalisco asumirá 
competencia únicamente en 
materia familiar en asuntos 
de nuevo ingreso. Cabe 
señalar que en Nayarit, el 

38% de los asuntos de nuevo 
ingreso corresponden a dicha 
materia y constituyen el mayor 
número de expedientes en 
los juzgados de primera 
instancia.
Respecto de los asuntos 
familiares, civiles y mercantiles 
que ya se encontraban 
radicados en dicho órgano 
jurisdiccional de Xalisco, 
se seguirá ahí mismo el 
procedimiento hasta su 
conclusión.
De los asuntos en materia 
penal que se encontraban 
en trámite y con orden de 
captura vigente en el juzgado 
de Xalisco, se declinará 
competencia en favor de los 
juzgados de primera instancia 
del ramo penal de Tepic, 
a los cuales la Secretaría 
General de Acuerdos del 
Tribunal Superior de Justicia 
les turnará los respectivos 
expedientes.
Por otra parte, conforme al 
referido acuerdo del Consejo 

Tepic.- 
En reunión de la Comisión de 
Igualdad de Género y Familia 
de la Trigésima Primera 
Legislatura, sus integrantes 
aprobaron por unanimidad la 
convocatoria para designar 
a una integrante del Consejo 
Directivo del  Instituto para la 
Mujer Nayarita, misma que fija 
las bases que deben cumplir 
las féminas que aspiren a 
este cargo honorífico cuya 
duración es de tres años.
Así, con la emisión de 
dicha convocatoria se da 
cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 5 fracción III 
numeral 7 del Decreto 8264, 
que crea el Instituto para 
la Mujer Nayarita, en dicho 
documento se establecen los 
diversos requisitos que se 
deben cumplir para participar, 
como lo son: Curriculum 
Vitae con fotografía, una 
exposición de motivos en la 

que contenga misión y visión 
de la perspectiva de género, 
ser ciudadana nayarita, no 
tener antecedentes penales, 
no ser ministra de ningún culto  
religioso y no desempeñar 
actualmente ni durante el  
último año cargo directivo en 
el Comité Nacional, Estatal 

o Municipal de algún Partido 
Político.
Las aspirantes que deseen 
participar deberán acudir a la 
Cámara de Diputados situada 
en Avenida México # 38 norte 
en Tepic, Nayarit y efectuar 
su registro y entrega de 
documentación en las oficinas 

de la Secretaría General en 
un horario de 9:00 a 15:00 y 
18:00 a 20:00 horas.
Acto seguido, una vez 
concluido el registro y 
entrega de documentos de 
las aspirantes la Comisión 
Legislativa de Equidad de 
Género y Familia procederá a 

la revisión y ponderación de 
cada uno de los requisitos, 
para después realizar las 
entrevistas correspondientes 
y suscribir el dictamen con 
la propuesta de la Concejal 
para que sea sometida a la 
soberana consideración de 
la Asamblea Legislativa.

de la Judicatura los juzgados 
Primero y Segundo mixtos 
con residencia en Las Varas 
se fusionan en el Juzgado 
Mixto de Primera Instancia, 
que tendrá su domicilio en 
avenida México 69, entre 
Hidalgo y Juan Escutia, del 
barrio Atenas de esa misma 
localidad del municipio de 
Compostela.
A su vez, los juzgados Civil y 
Penal de Tecuala se fusionan 
en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia, con domicilio en 
calle Abasolo, entre México 
y Veracruz, colonia Centro 
de esa cabecera municipal.
De inmediato, parte del 
personal de los juzgados 
fusionados continuará o será 
incorporado a procesos de 
capacitación y especialización 
con vistas a la operación 
de centros regionales de 
justicia penal como el que 
ya funciona en Tepic desde 
el 25 de febrero.

*Juzgado de Xalisco 
será el Cuarto Familiar; 
además, fusionan los de 

Las Varas y Tecuala
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“Cuando hay trabajo hay 
respuestas”: Carmina Delgado

olítica

Por: Pedro González / AAA
San Pedro Lagunillas, Nayarit, 
Abril 2016.-  La Licenciada en 
Cultura y Educación, CARMINA 
DELGADO PLASCENCIA, 
es una persona sencilla y 
amable, activa y de versátil 
conversación, la cual nos 
permitió una entrevista en sus 
oficinas del PRI municipal, 
donde ocupa el honroso cargo 
de Presidenta del Comité de 
ese Órgano Político.
Nos expresó, que lleva al frente 
de dicha responsabilidad cuatro 
años y meses, al paso de cinco 
Elecciones, trabajando sin 
descanso casi las 24 horas, y 
las puerta de su oficina abiertas, 
atendiendo a los Militantes y 
Simpatizantes de su partido, 
con un panorama de trabajo 
fundamentado en gestoría para 
con las necesidades cercanas 
a la gente, cercanas a las 
Comunidades, avanzando en 
la estrategia del Partido.
“Es un Trabajo Diario –Indicó— 
en el año, Con Atención 
Especial y una Satisfacción 
de estar representando a mi 

del Partido, con Programas 
y Proyectos de Trabajo en 
Marcha, Visitando las ocho 
Comunidades que integran 
el Municipio, Como: AMADO 
NERVO, COASTECOMATE, 
TEQUILITA O CERRO PELON, 
por Cierto que en este lugar 
se  Realizó, una gran Obra 
Carretera; demanda Social de 
más de 40 años, la  cual Tendrá 
21.5 Kilómetros de Longitud 
y llevará una inversión de 7.5 
Millones de Pesos. -Abundó— la  
Líder del partido, que Cuenta 
con una experiencia de 21 años, 
en la administración pública, 
se inició como Secretaria 
Mecanógrafa, y cinco jefes 
que fueron muy positivos, en 
su carrera Profesional. Es por 
todo esto que estaremos muy 
al pendiente del devenir político 
de esta Singular Mujer, joven, 
con Don de Mando, Capacidad 
de decisión y CERTEZA, 
congruente con Las inquietudes 
de las Opiniones de su grupo 
de Colaboradores.
Finalmente –nos informó—
que ya se Colocó la Primera 
Piedra, de lo que será el Nuevo 
edificio, la Nueva  Sede del 
PRI  Municipal, donde ella deja 
importante Huella Histórica, 
con Satisfacción de estar 
concretizando una obra clave 
en la citada estructura de su 
Partido, el PRI. 

Partido el PRI, el cual ha dado 
respuestas a las demandas de 
las clases sociales”. Subrayó: 
“Es un Trabajo con Sincera 
Humildad y Sensibilidad hacia 
la población, Tocando Puertas 
Siempre, para ayudar a quienes 
tienen Fe y Confianza en 
Nosotros”.
La Dir igente Priísta del 
Municipio de San Pedro 
Lagunillas, por el momento 
–afirmó- no piensa buscar un 
cargo de elección Popular, pues 
—agregó— espera guardar 
los Tiempos y las Condiciones 
para el efecto, “Todo en su 
Momento”, y pronunció una 
frase que nos pareció clave en 
el entorno del juego Político: 
“CUANDO HAY TRABAJO, HAY 
RESPUESTAS”… y en Verdad, 
Consideramos que haría  un 
buen papel como Alcaldesa 
Municipal, pero “Todo en su 
momento “…
CARMINA DELGADO, es una 
mujer Sincera e inteligente, 
Dinámica y con Visión de Futuro, 
al par que con dotes de lideresa, 
pendiente de la Estructura 

* Prístas de corazón
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Director Zona Norte 
• Pedro Bernal

Recibe alcalde Malaquías a peloteros 
acaponetenses campeones nacionales 

Niña 
Fernanda es 

electa presidenta 
municipal 
por un día 
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Recibe el presidente municipal a peloteros 
acaponetenses campeones nacionales

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- La tarde del pasado 
miércoles en su despacho 
de la Presidencia Municipal, 
el alcalde Malaquías Aguiar 
Flores, recibió la visita de dos 
jóvenes deportistas oriundos de 
este municipio quienes fueron 
parte importante de la Selección 
de Nayarit que participó en el 
Torneo de Béisbol categoría 
15, celebrado en el estado de 
Querétaro del 27 de marzo al 

La niña Fernanda Mariel Burciéguez es electa presidenta municipal 2016
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Con la participación de 19 alumnos que 
cursan quinto grado en nivel primaria, 
la mañana del jueves se realizó la fase 
municipal del concurso “Niño Presidente 
por un Día”, actividad que es realizada 
por el Gobierno de Nayarit a través de 
la Secretaria de Educación Pública y 
con el apoyo de los Ayuntamientos en 
cada municipio.  
Al acto de apertura, asistieron el 
presidente municipal Malaquías Aguiar 
Flores y su esposa Silvia Morelia Vaca 
Ramírez, la Síndica Profesora Celia 
Villela Ruiz, los regidores Socorro 

Villa Flores, Eunice Cabrales y Sergio 
Sánchez Díaz, el Secretario de Gobierno 
Gerónimo Cosío Orozco, la niña Frida 
Fabiola Hernández Niña Presidenta 2015 
y el profesor Julio Cornelio Mariscal 
Magallanes, con la representación del 
Departamento de Difusión Cultural de 
los SEPEN y la profesora Olga Lidia 
Maldonado Dado, responsable del 
Sector 1 en educación primaria. 
Fue el profesor J. Inés Guillen Mayorquín, 
coordinador de Educación,  Festejos 
Cívicos y Recreación del H. XL 
Ayuntamiento de Acaponeta quien fue 
el enlace con directivos y docentes de 
diversas instituciones en el municipio 
para la realización este concurso que 
pretende promover los valores sociales 
y la democracia. 
En su mensaje el primer edil, destacó 
que cada uno de los niños participantes 
era triunfador y los exhorto a que 

luchen por alcanzar cualquier sueño 
que tengan, a ser disciplinados y a que 
cada día den lo mejor de sí para lograr 
eso que anhelan; reconoció al personal 
docente de las escuelas participantes, 
por el trabajo que desarrollan y que se 
refleja en este tipo de eventos; a los 
niños y niñas les expresó que en esta 
etapa de sus vidas es donde conocen 
su vocación para la vida y que sus 
papás valoran el mérito de cada uno de 
sus hijos quienes ponen en alto a sus 
escuelas, por lo que por eso, ya son 
ganadores cada uno de los alumnos 
participantes; por eso los convocó a 
seguir por el camino del estudio, poniendo 
sobre todo los valores humanos en el 
quehacer de sus vidas.
Durante la jornada de trabajo los 
participantes expusieron un tema y 
posteriormente se procedió a la elección, 
terminando empatada en la primera 

fase, teniendo que realizar una segunda 
ronda, resultando ganadora la pequeña 
Fernanda Mariel Burciéguez Infante, 
alumna de la escuela primaria “Emilio 
González Ramírez” de la comunidad 
de Sayulilla, quien al lado de su 
cuerpo de regidores y directores de las 
dependencias en el Ayuntamiento de 
Acaponeta, tomaran posesión el próximo 
20 de abril dentro del gobierno municipal 
y será el 27 del mismo mes, cuando la 
triunfadora represente Acaponeta en 
el certamen infantil Niño Gobernador 
que se realizará el próximo 28 en la 
ciudad de Tepic. (DCSM).

2 de abril y de donde salieron 
campeones; se trata de los 
jóvenes peloteros Sebastián 
Burciaga Hernández, quien juega 
la posición de las paradas cortas 
y Said Adrián Castillo Montaño, 
lanzador, ambos piezas fuertes 
de la exitosa novena de “Los 
Tigrillos”.
Hay que hacer notar que durante 
el nacional, Nayarit, dirigido 
por el manager Francisco 
Veliz Arballo, con Marcelino 

Espinoza como coach, inició 
con derrota la competencia, para 
luego conseguir tres triunfos 
consecutivos y terminar como 
primer lugar del grupo. En la 
semifinal, vivieron el partido 
más complicado, pero dejaron 
en el campo al representativo de 
Ensenada, Baja California, con 
pizarra de 5 carreras contra 4 y en 
la final dieron cuenta del invicto 
Nuevo León 7 carreras contra 
4, coronándose campeones de 

la competencia nacional.
El mandatario acaponetense les 
expresó a ambos deportistas 
su gran satisfacción por haber 
puesto el nombre de Acaponeta 
muy en alto y en la escala de 
los triunfadores y expresó: 
“Seguiremos apoyando el deporte 
en Acaponeta, que seguro estoy 
seguirá dando frutos como estos 
tan valiosos” y conminó a sus 
padres, ahí presentes, a seguir 
apoyando a sus hijos, por su 
parte, continuó el primer edil, 
seguiré apoyando los traslados 
del equipo “Tigrillos” que tantos 
triunfos y satisfacciones han 
dado al municipio.
 Sebastián Burciaga Hernández 
y Said Adrián Castillo Montaño, 
están a la espera de que decidan 
cuáles jugadores del equipo 
campeón irán a participar al 
Mundial de Béisbol que se jugará 
en Tokio, Japón, a celebrarse 
próximamente, se sabe que hay 
cuatro lugares.
Ambos peloteros campeones 
recibieron de manos de Malaquías 
Aguiar, un reconocimiento por 
su labor a favor del deporte 
municipal, siendo testigo del acto 
el Director del Deporte en el XL 
Ayuntamiento, Prof. Eutiminio 
Rojas Juárez. (DCSM).
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San Blas
Layín representa el proyecto ciudadano 

independiente en Nayarit para el 2017: El Bronco 

13

el  proyecto c iudadano 
independiente en Nayarit 
para el 2017"señaló.
Saquemos a las ratas que 
nos han dañado y demos 
oportunidad a los ciudadanos 
de Gobernar. Ya merecemos 
vivir bien chingado y que pare 
el saqueo indiscriminado que 
está sufriendo México por 
culpa de tanto político que 
vive bajo el manto protector 
de la impunidad que ofrecen 
los partidos y los grupos de 
poder que le chupan la sangre 
al pueblo de México, por eso 
los invito de apoyar a Hilario 
Ramírez, mi amigo  Layín en 
Nayarit , que lo arropemos e 
impulsemos para que nuestro 
país se pinte del morado de los 

independientes" menciono.
Por su parte Hilario Ramírez, 
conocido entre los Nayaritas 
como El Amigo Layín , 
agradeció la invitación a la 
inauguración de la nueva 
planta procesadora más 
grande del país y mencionó 
" Gracias amigo BRONCO 
por tu apoyo, tu jugaste al 
todo por el todo y lo lograste 
, lo hiciste por tu gente, por 
el pueblo de Nuevo León y 
sé que lo vas a hacer por 
el pueblo de México y de 
Nayarit.
"Nayarit y los Nayaritas 
tenemos retos muy fuertes 
que superar, las necesidades 
aumentan y urge construir 
un proyecto ciudadano de 

*Apoyemos a Hilario Ramírez " El Amigo Layín" para que sembremos la semilla independiente en Nayarit, como lo hicimos en Nuevo 
León y lo haremos en todo México, Layín representa el proyecto ciudadano independiente en Nayarit para el 2017,  señaló ante un 

grupo de  empresarios a los que pidió su respaldo.

Redacción/ Gente y 
Poder 

En la inauguración de la planta 
procesadora y empacadora 
de mango para exportación 
CAFER Frutas en Oaxaca , 
calificada como la más grande 
y moderna de Latinoamérica, 
propiedad de los hermanos 
Cabello, considerados como 
los más fuertes exportadores 
de mango del país y amigos 
desde hace 25 años del 
alcalde de San Blas , y ante 
los empresarios más fuertes 
de México en este rubro , el 
Gobernador de Nuevo León 
Jaime Rodríguez Calderón  
presentó a Hilario Ramírez 
Villanueva , conocido como " 
El Amigo Layín " como parte 
del proyecto independiente 
en el país y el más fuerte 
aspirante a la gubernatura 
de Nayarit.
En su intervención, Jaime 
Rodríguez " El BRONCO" 
mencionó: Tenemos que 
seguir impulsando un cambio 
real en el país,  desplazar a 
los partidos y los políticos 
que tanto le han hecho 
daño a México,  les pido que 
apoyemos a Hilario Ramírez 
" El Amigo Layín" en Nayarit 
para que sembremos la 
semilla independiente en 
Nayarit como lo hicimos en 
Nuevo León y lo haremos en 
todo México, el representa 

Gobierno que  mejore las 
condiciones de vida de 
mi pueblo y aumente las 
opciones de desarrollo. Salud, 
educación y empleo y apoyo 
al campo son las demandas 
más sentidas.
He decidido consultar al 
pueblo, realizar una consulta 
amplia y necesito de todo si 
apoyo para luchar e impulsar 
desde Nayarit la semilla del 
proyecto Independiente en el 
país. Cuenta con el apoyo de 
El Amigo Layín en Nayarit  
BRONCO, lo vamos a lograr 
y vamos a armar la nueva 
revolución para lograr que 
los ciudadanos gobiernen" 
señalo.

Por su parte el Lic. Luis Carlos 
Cabello refrendo "'sabemos 
que eres un empresario serio 
y desde hace muchos años te 
conocemos y trabajamos en 
equipo. Cuenta con nosotros 
Layín como también El Bronco 
conto con nosotros. Esto no 
tiene vuelta de hoja, sabes 
que somos hombres de una 
sola palabra y tienes nuestro 
respaldo" finalizó.
Se espera que en próximas 
fechas Jaime Rodríguez " El 
BRONCO" visite Nayarit y 
realice algunas actividades 
acompañado del Presidente 
Municipal de San Blas , 
Hilario Ramírez Villanueva 
" El Amigo Layín". 
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Santa María del Oro
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Preparan Feria 
Regional de Santa 

María del Oro
*Será del 30 de abril al 8 de mayo: Meza Nolazco

*Presentarán eventos culturales, artísticos, deportivos y recreativos
*Avances en materia agropecuaria, turismo y desarrollo integral

SANTA MARÍA DEL ORO.- 
Además del permanente 
programa de obras y acciones 
que se realizan, y las diversas 
actividades en todas las 
comunidades, del 30 de abril 
al 8 de mayo el pueblo de 
Santa María del Oro se vestirá  
de gala para  recibir a miles 
de personas que asistirán a 
su tradicional feria regional.
Las ferias son las fiestas de 
los pueblos, la expresión viva 
de un lugar o de una región. 
Si se considera que la del 
2015  fue un éxito rotundo,  
la próxima edición superará 
lo logrado en beneficio de 
propios y visitantes, opinan 
los habitantes de este destino 
turístico.
“Esta feria ofrece anualmente  
eventos culturales, artísticos, 
deportivos y recreativos, 

además de d i fundi rse 
los avances en materia 
agropecuaria, turismo y 
desarrollo integral. Existe 
interés especial es por su 
exposición ganadera y por los 
estímulos que se proporcionan 
a este sector gracias al apoyo 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda”, destacó 
el presidente municipal, 
Procopio Meza Nolazco.

PROGRAMAS 
ATRACTIVOS

El desfile de carros alegóricos, 
la expo ganadera, el concurso 
para elegir la reina y la 
cabalgata tradicional son 
eventos que la gente admira. 
Igualmente no pueden faltar 
jaripeos, bailes populares con 
la presentación de grupos 
musicales, festejos a los niños 
y a la tercera edad así como a 

las madrecitas, agregándose 
un sinfín de actividades para 
toda la familia.

TRABAJO EN UNIDAD
Ya trabajan en equipo para 
diseñar un buen programa 
tanto el presidente municipal 
Procopio Meza Nolazco como 
el Cabildo en pleno y todo 
el equipo de trabajo del 
Ayuntamiento.
“Esta  feria  regional tiene 
un prestigio bien ganado  y 
representa un escaparate 
ideal para las actividades 
económicas, culturales, 
turísticas y sociales de 
Santa María del Oro; es 
una vitrina  de promoción 
a fin de generar empleos y 
desarrollo económico. Será 
del 30 de abril al 8 de mayo, 
no lo olviden”, apunto Procopio 
Meza Nolazco.
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El ayuntamiento local está 
trabajando en bien de la ciudadanía: 

Pedro Aurelio Sánchez Chávez

Vico Gutiérrez 
explica por qué no 
se quedó en el PRDLayín es recibido en Jala con besos y confetis

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
presidente del PRI local, doctor 
Pedro Aurelio Sánchez Chávez, 
comentó en breve plática que 
el ayuntamiento de Ixtlán del 
Río continúa trabajando por 
el bienestar de los habitantes 
de este municipio, llevando 
beneficios como lo ha venido 
haciendo desde la llegada de 
la presente administración 
a cargo del licenciado Pepe 
Alvarado.
Mencionó que, “es muy difícil 
liderar un ayuntamiento y 
más aún cuando se tienen 
que limitar a presupuestos 
raquíticos pero gracias a las 
gestiones del presidente se 

siguen realizando obras con 
el apoyo del gobierno estatal, 
aunque debo reconocer que 
algunas obras prioritarias están 
un poco lentas pero se siguen 
atendidos las necesidades de 
todo el municipio”.
El doctor Pedro Aurelio Sánchez 
Chávez, mencionó que gracias 
a las gestiones realizadas por 
Pepe Alvarado, el rubro de 
Cultura tiene un importante 
apoyo, ya que se invierten 
recursos en centros sociales 
y de igual forma el deporte 
recibe atención, explicando 
que de acuerdo a los nuevos 
lineamientos, se realizan obras 
con recursos económicos que 
se gestionan. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Le 
preguntamos al empresario 
y político independiente 
Vico  Gut ié r rez ,  su  no 
react ivación perredista; 
su respuesta fue corta y 
satisfactoria: “No tengo 
recuerdos po l í t icos en 
este partido, mi formación 
humana e intelectual me 
pide hacer amigos y a veces 
en esta organización los 
amigos no son sinceros y 
no se comparten algunos 
valores”.
“En el PRD, participe por 
lealtad a un amigo, pero todo 
se terminó en este partido, 
pero pretendo ser útil  al 
conjunto de la sociedad, 
pero debo de reconocer 

que no es dentro de los 
partidos políticos, es un 
sentimiento que debo de 
cuidar y mimar, y respeto 
a los part idos polít icos 
que luchan por conseguir 
el concepto de la igualdad 
en la justicia y solidaridad.
Pero no todo ha cambiado 
segu imos  ten iendo  l a 
necesidad de trabajar por 
nuestro municipio y evitar 
que las personas sigan 
padeciendo la injusticia, 
el desigual reparto de la 
riqueza o la solidaridad de 
los que más poder tienen 
sobre los que menos tienen, 
queremos luchar contra ese 
maleficio que nos obliga a 
dividirnos, es por ello que 
no me quede en el PRD.

El Voyerista aspira a ser regidor
Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La presión 
sube de tono en este municipio y 
dicen los que saben que seguirá 
subiendo porque no hay de otra, 
el Voyerista aspira a ser regidor y 
ha empezado sus embestidas en 
omisión y corrupción acogida por 

sus amigos políticos, sin embargo 
en su enfrentamiento con actual 
regidor no salió limpio y anda 
bastante raspado y con dolores 
en el alma.
Sin embargo el Voyerista, con un 
estilo aún sin definir, pregona por 
los cuatro puntos cardinales que es 

regidor, se le ha metido en la cabeza 
esta condición dando la impresión 
que no está bien de la azotea porque 
en vez de zanjear diferencias las 
acrecenta por su falta de dialogo, 
su falta de infraestructura social 
desquician al PRI, partido político 
en el cual milita.

Cabe mencionar que el desconocido 
Voyerista aspirante a regidor se 
ha enfrascado en una lucha sin 
cuartel, ni tregua por ocurrencias 
propias obsesionado con violencia 
tiene opciones de ser regidor, 
sin duda en este estado todo se 
puede, pero hay que trabajar por 
reconstruir el camino para que las 
condiciones de desarrollo social, 
laboral y educativo regresen.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Jala, Nayarit.- Polít icos 

locales del municipio de 
Jala, manifestaron que es 
una obsesión del pueblo que 

el famoso Layín 
sea el próximo 
g o b e r n a d o r 
del Estado de 
Nayarit, “ese es 
nuestro firme 
compromiso de 
luchar para que 
el hombre de San 
Blas y Nayarit, 
llegue al palacio 
estatal, tenemos 
–dijeron- que 
dar le  nuevo 
rumbo al estado”.
Hablaron de 
parar la o la 
de impunidad 
ex i s ten te ,  y 
para hacerlo se 

necesita carácter, decisión y 
firmeza para llevar a cambio 
esta lucha en contra de la 
delincuencia política, una 
lucha sin precedente en la 
historia de nuestro Nayarit, 
un objetivo de renovación de 
los nayaritas y que se mejoren 
los salarios y se amplíen las 
fuentes de trabajo.
Al medio día, en la calle 
Morelos, cientos de Jalenses 
Vitorearon el Nombre de 
Layin, al ser recibido por sus 
promotores en dicho municipio 
para conmemorar su llegada 
con el propósito de unificar 
a los vecinos de todos los 
barrios, hubo, besos y confeti 
a su paso, se le acercaba 
la gente para expresarle el 
respaldo a su candidatura a 
la gubernatura.
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Tuxpan
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Redacción
Tuxpan, Nayarit.- Cientos de 
amigos y clientes del Contador 
Everardo Casillas Reyes, se 
dieron cita este pasado sábado 
en el casino Ejidal de Tuxpan, 
para conmemorar el XXV 
Aniversario del prestigiado 
Despacho Contable Casillas, 
mismos que se pasaron 
momentos muy agradables 
con el mejor Comediante de 
Nayarit, nuestro gran Amigo 
Cesar Falcón, quien interpretó 
lo mejor de su repertorio 
artístico.
Una sabrosa birria, frijoles 
puercos, sopa fría, refrescos y 
heladas ambarinas degustaron 
en su totalidad los asistentes, 
quienes además contaron 
con música en vivo que 
interpretaron integrantes de la 

presagiosa banda, la Coquera 
de Tuxpan. 
Las felicitaciones por parte de 
los muchos amigos y clientes 
del Contador Público Everardo 
Casillas Reyes no se dejaron 
esperar, estando entre ellos 
reconocidos profesionistas, 
líderes naturales, empresarios, 
comerciantes y políticos de 
todo el norte de nuestro 
grandioso estado, quienes 
le desearon todo tipo de 
parabienes a Casi l las 
Reyes, así como a todo el 
personal con el que cuenta el 
Despacho contable Casillas, 
mismo que por cierto está 
catalogado como uno de los 
más prestigiosos del territorio 
Nayarita.
En el uso de la palabra el 
Contador Público Auditor 

Everardo Casillas Reyes, 
agradeció a todos los presentes 
el que hayan respondido a la 
invitación que les hiciera, 
para conmemorar el XXV 
Aniversario del despacho, 
que cuenta con un poco más 
de Mil clientes satisfechos 

por el trabajo y la asesoría 
del conocido profesionista.
Enhorabuena y muchas 
felicidades a nuestro Amigo 
e l  Contador  Everardo 
Casillas Reyes, un destacado 
profesionista con una gran 
calidad humana, quien no 

descarta la posibilidad de 
participar en esta próxima 
contienda electoral del 2017, 
ya sea por algún partido político 
con registro nacional o por la 
vía de independiente, para lo 
cual cuenta con el respaldo 
de la ciudadanía.
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caponetaa
Presidió Malaquías Aguiar la 
tercera reunión de evaluación 

del Arroyo la Viejita

Estudiantes de 
la Universidad 
Tecnológica de 

Escuinapa realizaron 
visita a AcaponetaPedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA. Coherente con 
el pensamiento de que solo 
trabajando en equipo se pueden 
sacar adelante los trabajos más 
urgentes y las necesidades 
más sentidas de la población, 
el Presidente Municipal de 
Acaponeta, C. Malaquías Aguiar 
Flores, reunió en la sala de 
cabildos a los directores y 
responsables de área de su 
administración que han venido 
trabajando en una de las acciones 
más trascendentes de los últimos 
años, el saneamiento del arroyo 
de La Viejita, vía fluvial que no 
ha sido atendida por décadas y 
que por ello presenta una fuerte 
contaminación, serios problemas 
de drenaje y de infraestructura, a 
los cuales el gobierno municipal 
se ha abocado a hacer frente 
y resolver en la medida de sus 
posibilidades, a través de un 
proyecto en el cual también están 
involucrados la Comisión Estatal 
del Agua (CEA) y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
de donde habrán de venir los 
recursos para solventar estas 
acciones a favor del entorno de 
este arroyo que antaño fue una 
agradable y cristalina afluente 
del río Acaponeta, que finalmente 
también se ve afectado por la 
polución y la basura.
Presentes en la reunión 
estuvieron, además del primer 
edil, el Ing. Josué Salvador 
Sánchez Rodríguez, quien 
encabeza estos trabajos y 
fue el encargado de rendir un 
informe sobre los avances de 
este proyecto de saneamiento, 
acompañado del Sr. Benjamín 
Quiñones Rivera, experto en 

la materia y conocedor de 
todos los puntos del arroyo; 
la Contralora Municipal Dra. 
Blanca Yesenia J iménez 
Cedano, el Director de Obras 
y Servicios Públicos Ing. Adrián 
Humberto Rodríguez Cedano 
y su subdirector Lic. Tomás 
Espinosa Juárez; asimismo, el 
titular del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Acaponeta (OROMAPAS), L.A.E. 
Carlos Ramírez Filippini, los 
responsables de las direcciones 
de Salud y Protección Civil, 
respectivamente Lic. Guillermo 
Guzmán Jiménez y Germán 
Alaníz Quiñones, así como el 
Director de Comunicación Social, 
Lic. José Ricardo Morales y 
Sánchez Hidalgo.
Con imágenes más que 
elocuentes del problema del 
arroyo de La Viejita, el Director 
de Planeación y Desarrollo 
Munic ipa l ,  Ing.  Sánchez 
Rodríguez, fue mostrando a 
los presentes los avances que 
se han registrado desde el 22 
de enero en que comenzó a 
desarrollarse el proyecto, los 
nuevos descubrimientos en 
materia de drenaje, los obstáculos 
que se han presentado y sobre 
todo, conminó a los directores 
a responsabilizarse con la 
parte que los toca en los ya 
ocho puntos críticos que se 
han establecido a lo largo del 
recorrido del arroyo, deslindando 
labores y responsabilidades 
en 36 acciones que fueron 
asignadas a las dependencias 
que tienen la capacidad y los 
recursos para atenderlas.
Mostró Josué Sánchez los 

puntos ya resueltos como son 
la poda de árboles y taxpana 
de los taludes a las márgenes 
del arroyo, así como en los 
perímetros de los cárcamos 
de bombeo y la solución en 
las fugas existentes en estas 
estructuras; el apoyo de Maseca 
que proporcionará 3 cajas de 
Faena y otras 3 de Tordón, 
fuertes herbicidas para la maleza 
que crece en esos espacios; la 
introducción del drenaje en la 
calle Luis Donaldo Colosio; la 
resolución de los problemas de 
los pozos de visita de San José 
de Gracia y del subcolector de 
esa misma comunidad, el permiso 
para el acceso a propiedades 
privadas para la introducción de 
material y equipo; la cercanía 
con CEA y Conagua, que por 
cierto vienen a ver los avances 
de este proyecto, el próximo 
14 de abril.
A pesar de los logros alcanzados 
aún hay mucho por hacer, pero 
con esta tercera reunión de 
evaluación de los trabajos, quedó 
muy en claro qué le toca hacer 
a quién y en qué tiempo, de tal 
forma que esas 36 acciones 
previstas quedaron distribuidas 
de la siguiente manera para su 
atención y eventual resolución: 
OROMAPAS 13, Protección Civil 
y Salud Municipal 5 acciones 
cada una; Obras Públicas, siete; 
Coplademun tres, al igual que 
Contraloría.
Por supuesto sobre la marcha 
se han ido sumando nuevos 
problemas sanitarios sobre el 
arroyo de La Viejita, pero a todos 
se les está integrando al proyecto 
que mejorará significativamente 
la ecología de este lugar. (DCSM).

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Alumnos de la 
licenciatura en Gastronomía 
de la Universidad Tecnológica 
de Escuinapa, realizaron 
una visita a la ciudad de 
Acaponeta, con el objetivo de 

conocer los procedimientos 
de cortes de carne y las 
medidas de salubridad y 
seguridad que se llevan a 
cabo en este espacio, que 
es considerado como uno 
de los mejores en el estado 
de Nayarit. 
Los estudiantes del octavo 
semestre fueron acompañados 
por el Director de la Facultad 
de Gastronomía, Malaquías 
Aguiar Betancourt, quien 
señaló que en este tipo de 
actividades los alumnos 
conocen más sobre la 

diversidad de platillos que 
se preparan en la zona norte 
de Nayarit. 
Durante su estancia en 
Acaponeta fueron recibidos 
por el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, 
con quien intercambiaron 

impres iones sobre su 
formación estudiantil en esta 
especialidad, reconociendo 
que es una profesión en la 
que se tiene que explotar 
el patrimonio culinario de 
la sociedad. 
También los estudiantes 
aprovecharon su permanencia 
en la población y visitaron 
diversos lugares típicos 
de Acaponeta como es la 
Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero ”  v i s i tando 
la exposición pictórica y 
fotográfica. (DCSM) 
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Chilapa campeón de 
la Liga Municipal de 

Beisbol de Rosamorada

GenteyPoder/
Rosamorada/Por: Pedro 

Bernal
Rosamorada, Nayarit.- Lo 
escrito, escrito está; pero 
en el rey de los deportes no 
hay nada seguro y el equipo 
de Chilapa por segunda vez 
consecutiva es campeón del 
circuito antes mencionado, y 
los muchachos de la Boquita 
no pudieron con el gran bateo 
y el pitcheo dominador del 
campeón en mención.
9 emocionantes entradas y 
donde desde el primer inning 
la boquita fue apaleado 
imesericordamente y fue 
hasta la séptima entrada que 
el trabuco perdedor anotó 
dos carreras y de ahí en 
adelante no pudo faltarle el 
respeto a los lanzamientos 
del pitcher contrario.
Habremos de mencionar 
que las dos escuadras le 
echaron toda la carne al 
asador, pero como siempre 
en cualquier juego tiene 
que haber un ganador y un 
perdedor y en esta ocasión, 
lo que aquí le contamos, 
fue lo que pasó: gana el 
equipo de Chilapa por score 
de 11 carreras por dos, la 
novena ganadora anotó 
carreras desde la primera 
entrada hasta el inning de 
la suerte, y así se escribió 

esta historia.
GenteyPoder por invitación 
del presidente municipal 
Tomas  Ce rvan tes  de 
Dios que por cuestiones 
de trabajo estuvo en su 
representación él secretario  
de gobierno de ese XL H, 
Ayuntamiento local Rigoberto 
Madera, acompañado de 
dos regidores del cabildo 

del municipio, se contó 
con la presencia también 
del director del deporte el 
ex jugador profesional que 
militara con los Leones de 
Yucatán y los camaroneros 
de Tecuala en Juan García, 
(años 70 y 80) además la 
experiencia del exjugador 
profesional que jugara con 
los coqueros de Tuxpan y que 
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hoy radica en Rosamorada, Othón 
Bernal, quien participó en los años 
70 con el equipo ya mencionado de 
la liga invernal del noroeste.
Habremos de mencionar que el 
ejido de la Boquita cuenta con un 
campo excelente como para jugar 
ligas de béisbol en subdesarrollo. 

Este domingo 10 de abril quedara en 
los anaqueles beisboleros este gran 
juego y con un estadio a reventar, las 
porras de ambos equipos vitoreaban 
a los dos equipos finalistas que  a 
la postre como ya lo dijimos paso lo 
que tenía que pasar, dos grandes 
trofeos se entregaron al primero y 

segundo lugar ademas un estímulo 
económico de $3000 para el sub 
campeón y $6000 al equipo de 
primer lugar.
Con esto queda claro amigos la 
importancia que tiene el deporte 
en la administración municipal que 
dirige atinadamente Tomas Cervantes 

de Dios. Y ya para finalizar les 
diremos que para celebrar todo 
esto se dejó escuchar las notas 
de una banda regional para gusto 
de los aficionados ahí presentes, 
ademas inmediatamente después 
un bullangero baile con un sonido 
de la localidad.
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Por Ángel Carbajal Aguilar

EL PERSONAjE 
DE LA SEMANA

pinión

JOSÉ MAGAÑA
Un artista creativo en toda la extensión de la palabra.

habitante: "cuando andan pidiendo 
el voto prometen los bueyes y la 
carrera, ¡ah!, y hasta eso, ganan 
democráticamente, pero en cuanto 

brincan al poder, se vuelven amnésicos 
y a partir de entonces se vuelven 
jerárquicos, dueños y señores de 
vidas y riquezas de las arcas públicas 
y llegan otras elecciones y la historia 
se repite". Y Magaña, que ha vivido 
en carne propia, sólo atina a mover 
la cabeza en forma afirmativa.
Con los estadounidenses también 
aprendió forja artística, diseño, 
fierro vaciado, fundición de metales, 
herrería artística y comercial, 
ebanistería, candiles, y entre los 
trabajos, algunos. Para la presa 
Hidroeléctrica Aguamilpa, queda para 
la posteridad el trabajo de 5 moldes 
para otras tantas placas de bronce 
y por falta de hornos las mandó a 
Guadalajara, siendo presidente de 
La República el Dr. Ernesto Zedillo 
mientras develó una de ellas, el 
maestro de ceremonias decía que 
iba a generar 960 Megawats, hasta 
ese momento 1984 con 187 metros 
de altura, y la más alta del mundo, 
capacidad de 5,440 metros cuadrados 
de agua, entre otras importantes 
especificaciones.
Otro trabajo se hizo para la estatua 
de Amado Nervo, que está a un 
lado de la entrada principal de la 
Presidencia Municipal de Tepic, fue 
la placa y las bancas de su interior, 
también.
La Presidencia de la República le 
mandó hacer 30 nichos con arte 
Huichol en su interior para las oficinas 
de los Secretarios del Gobierno 
Federal y el Presidente Enrique 
Peña Nieto.
En Tepic vive desde el sexenio 
del entonces Gobernador Celso 
Humberto Delgado y actualmente 
tiene en proceso de construcción 

Nayarita por adopción, sus papás 
vivían en Guadalajara, Jalisco y 
cuando el plan era ir a Veracruz, 
estando en el vientre de su señora 
madre, nació por accidente en la 
ciudad de México el 21 de Febrero 
de 1953, en el acta que le dieron a su 
progenitora decía José Luis y después 
de muchos años cuando ocupó una 
original nueva apareció solamente 
con el hombre de José. En aquel 
viaje, al final su mamá se regresó 
con el recién nacido a Guadalajara 
y ya no fueron a Veracruz.
Es un artista creativo en toda la 
extensión de la palabra. En la Capital 
Tapatía vivió hasta los 18 años, 
de esta fecha dirigió sus pasos a 
la Unión Americana en donde se 
especializó en metalistería que es en 
mayor parte la actividad que realiza 
en la actualidad con el ingenio de 
los habitantes de Bella Vista quienes 
aprenden con gran rapidez. 
A algunos de ellos, igual que al 
maestro Magaña, les han retirado 
apoyos de gobierno, por revancha 
política, esto ha unido más a los 
pobladores, aunque más de algún 
líder que no entiende que todos los 
cargos son para servir por igual a 
propios y contrincantes. Dice un 

el tercer Centro Comunitario, el 
primero fue el Laredo, el segundo 
el Lomas Altas, Tepic y el actual en 
Bella Vista.
Varios proyectos ha tenido que le 
ofrecían el 35% de ganancias y al 
final sólo le reconocían el 5%, con 
un 95% para el socio, cree que era 
injusto y a seguir tocando puertas, 
igual sigue en busca de hacer realidad 
otros proyectos como el de Oficios 
Perdidos.
Sobrevivió a una intervención de 
corazón y esto ha absorbido grandes 
cantidades de tiempo, dinero y tocar 
puertas, pero súper feliz porque a 
pesar de las adversidades, estas 
las ha convertido en bendiciones. 
La primera de tres muy importantes 
son su mujer Maria Socorro González 
Belloso quien ha estado a su lado 
en todo momento, luego la llegada 
de su hermosa hija Sissy Ingrid y el 
pequeño José Ángel, y por ellos se 
está especializando en educación 
financiera y sabe que un líder se 
vuelve más exitoso cuando logra 
hacer que sus  socios, amigos o 
trabajadores ganen más dinero. 
Capacitación y mucho más de lo 
suficiente para bien vivir.
El Centro Comunitario Bellavista, 
podría llamarse MASOSIJANAY, con 
las iniciales de sus seres amados 
para seguir dando capacitación-
empleo, mínimo a 16 personas 
durante los últimos cuatro meses 
del año para sacar la producción de 
artículos con figuras navideñas con 
trabajo. Capacitación, buen ambiente, 
convivencia y una compensación 
hasta de mil pesos por semana, con 
la esperanza de mejorar producción, 
personal y comercialización.
Hay tantos y tantos amigos a quienes 
él tiene que agradecer y es bien 
claro que los bienes materiales van 
y vienen, pero la vida y los amigos 
hay que cuidarlos.
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Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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En Nayarit, aseguran 12 
armas de fuego y unos 

cinco mil 700 cartuchos
Un muerto y dos 
heridos, saldo en 

accidente carretero

Fue asaltado por dos malandros con pistola de juguete

Cerca del crucero de San Blas

Redacción/
Gente&Poder

La Policía Federal aseguró 
11 armas cortas y una 
larga, además de unos 
cinco mil 700 cartuchos y 
28 cargadores que eran 
transportados por una pareja 
en un vehículo que circulaba 
por una carretera de Nayarit.
México.- La Policía Federal 
aseguró 11 armas cortas y 
una larga, además de unos 
cinco mil 700 cartuchos y 
28 cargadores que eran 
transportados por una pareja 
en un vehículo que circulaba 
por una carretera de Nayarit.
La detención tuvo lugar 
a la altura del kilómetro 

035+000 de la carretera 
Tepic-Mazatlán, luego de 
que los elementos policíacos 
detectaron un vehículo 
tipo sedán, que infringía 
el Reglamento de Tránsito 
al traer material polarizado 
adherido a sus cristales.
Durante la inspección, los 
policías encontraron en la 
parte trasera del automóvil, 
con matrícula de Sinaloa, 
una maleta con c ierre 
entreabierto, en la que se 
observaba en su interior 
material similar a cartuchos 
útiles de arma de fuego.
Al descender del vehículo, 
el conductor traía, a la 
altura de la cintura, un arma 

de fuego, y en el auto se 
encontraron 11 armas cortas 
y un arma larga.
T a m b i é n  h a b í a 
aproximadamente cinco 
mil 700 cartuchos útiles de 
diferentes calibres, cuatro 
cargadores para arma larga 
y 24 cargadores para arma 
corta.
El arsenal, así como el 
vehículo y los detenidos 
fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio 
Público de la Federación, 
en Tepic, Nayarit, toda vez 
que no pudieron acreditar la 
legal posesión, procedencia 
y transportación de las 
armas. 

Por Germán Almanza Aguilar
San Blas, Nayarit.- La noche-
madrugada de este domingo, 
elementos de la Policía Nayarit 
División Investigación de Delitos 
Contra la Integridad Corporal, 
arribaron al kilómetro 30+370 de 
la carretera federal 15, ya que 
antes de llegar al crucero de San 
Blas, localizaron el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo 
masculino quien respondía al 
nombre de Adán Hernández 
Alemana de 33 años de edad, 
originario y vecino del Espino 
municipio de Tepic; quien presenta 
traumatismo craneoencefálico 
severo y golpes en diferentes 
partes del cuerpo.
Así mismo tuvieron a la vista a 
dos personas lesionadas quienes 
responden a los nombre de 
Fausto Lamas “N” 23 años de 
edad, originario de Presidio de 
Los Reyes del municipio de Ruiz 

y vecino del Espino y Arturo “N” 
“N” de 26 años de edad, originario 
y vecino de la capital nayarita, 
quienes presentan golpes en 
diferentes partes del cuerpo. 
Sobre los hechos se conoce que 
los antes mencionados circulaban 
por la carretera federal 15 (a 
exceso de velocidad), a bordo de 
un vehículo de la marca Ford tipo 
F 150, color blanco, con placas 
de circulación JR-28-137 del 
estado de Jalisco, conducido por 
el occiso, al parecer en estado de 
ebriedad; mismo que al llegar al 
kilómetro 30+370 este pierde el 
control del vehículo ocasionado 
que se saliera de la cinta asfáltica 
y quedar volcado sobre su costado 
izquierdo, dando como resultado 
lo ya descrito. 
Sobre los hechos tomo nota el 
Agente del Ministerio Público 
haciéndose cargo del cuerpo el 
Servicio Médico Forénse.

Por Germán Almanza Aguilar
Tepic, Nayarit.- El módulo de 
emergencias 066 reportó un robo 
en proceso con violencia, por calle 
Avenida Lagos del Country, a la 
altura de la escuela Secundaria 
Amado Nervo frente a la guardería 
Monarca, del Fraccionamiento 
Lagos del Country, trasladándose 
al lugar oficiales de la Dirección 
General de Seguridad Pública 
Municipal
Al hacer su arribo, los agentes 
policíacos se entrevistaron con 

el Pablo “N” “N” de 36 años de 
edad, con domicilio conocido en 
el poblado de Camichín de Jauja, 
manifestando que al ir circulando 
por la calle Avenida Lagos del 
Country; al llegar a la altura de 
la escuela arriba mencionada, 
fue abordado por dos personas 
del sexo masculino, mismas que 
lo amenazaron con un arma de 
fuego y exigiéndole le entregara 
el dinero, optando por entregarles 
la cantidad de 15,000 pesos en 
efectivo. Momento en el cual 

comenzaron a forcejear.
Siendo ese el momento que el 
agraviado se percata que el arma 
del agresor era de juguete (de 
plástico), misma con la que lo 
lastimó haciéndole escoriaciones 
y posterior darse a la fuga con 
rumbo desconocido. 
Al lugar arribo la ambulancia 
de bomberos atendiéndolo en 
el lugar, manifestando que no 
requería traslado. Haciéndose 
cargo de los hechos la Policía 
Nayarit.
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Espadazo Municipal
Por: Mario LunaJULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
SIGUEN LOS ACELERADOS

Algun@s políticos nayaritas, 
aplicando  estrategias rústicas, 
primitivas,  las armas tecnológicas 
y el marketing, aunque estas 
herramientas en muy pocos casos, 
ya se postulan abiertamente 
ante la ciudadanía como simpes 
‘aspirantes’ a cargos de elección 
popular dado que todavía no inicia 
en los partidos el proceso interno 
para determinar precandidatos 
o candidatos. El pueblo les 
llama acelerados, anticipados 
o adelantados.
Campañas anticipadas quizá 
-eso queda en manos de las 
autoridades-, pero el caso es que 
ya andan much@s  moviéndose 
incluyendo ciudades, playas y 
centros turísticos,  gastando  de 
sus ahorros o el dinero que les 
depositan sus mecenas o quienes 
creen en su potencial para ocupar 
algún cargo de representación 
popular, ya se trate de regidurías, 
diputaciones, alcaldías o de 
perdida una sindicatura. Sospecha 
la ciudadanía que también se 
desvían recursos públicos para 
estos afanes.

AFINAN PUNTERÍA
Los partidos políticos y sus 
dueños o ‘administradores’, 
como es de entender, velan 
armas, afinan sus estrategias 
y delinean sus plataformas de 
trabajo electoral, deshojando la 
margarita para seleccionar a sus 
candidatos, mujeres y hombres, 
que les permitan obtener los 
votos suficientes para la victoria.
Ojalá sean las propuestas, las 
ideas, las iniciativas, las que 
prevalezcan por encima de 
las diatribas, las ofensas, el 
golpe bajo o las calumnias. Es 
lamentable que los espacios 
de radio, prensa, TV o medios 
electrónicos modernos como 
las redes sociales, Facebook, 
Twitter y otras, se utilicen para 
denigrar al rival, no como una 
oportunidad ocasional para 
atacar al adversario sino como 
una táctica fija o estrategia que 
supone debilitará al rival  hará 
más fuertes a otros. A la gente 

no le gusta que los políticos 
se peleen y suelen dar la 
espalda a los convenencieros 
que se la pasan denigrando la 
política con embustes e inventos 
propagandísticos.
Lo que el pueblo desea es que 
se le hable con la verdad, que se 
le informe, que se le comuniquen 
ideas, no que la arena política se 
convierta en ring de arañazos, 
patadas o mordiscos.

RIDÍCULAS CAMPAÑAS 
ANTICIPADAS

Hasta en las playas se verán 
globos aerostáticos, aviones,  
automotores, lanchas y un sinfín 
de artefactos con propaganda 
política de unas, de unos y 
de otras; hay  de todo, desde 
quienes publicitan un mango 
costeño hasta los que usan el 
nada socorrido  juego de letras 
o palabras para decir algo no 
entendemos. Se les olvida a los 
adelantados y gandallas que a 
la gente hay que hablarle claro y 
tendido, sin ambages ni rodeos, 
más a los nayaritas a los que 
no nos gusta que nos saquen 
la vuelta.
YA VENDRÁ LA HORA DE LA 

VERDAD
En fin, siguen los escarceos, las 
fintas y regodeos. Ya saldrán 
las verdaderas mujeres y los 
auténticos hombres que den la 
cara por sus partidos y encabecen 
las fórmulas previstas para las 
elecciones del año  venidero.
Antes, todo es pura faramalla 
para despistar y muchos de los 
que ahora andan, pronto serán 
olvidados por el pueblo. Ya lo 
verán. A los electores solamente 
nos queda esperar los tiempos 
que marca el organismo árbitro 
del proceso para poder opinar 
sobre base firme, no podemos 
quebrarnos la cabeza con tanto 
acelerado que anda por ahí 
diciendo que serán candidatos 
cuando en sus partidos ni siquiera 
los toman en cuenta. Son los 
llamados, 'nacidos para perder', 
y cada uno de nosotros sabemos 
quiénes son.

REUNIÓN ENTRE PAVEL Y TOÑITO.- 
Será alrededor de las 9 de la mañana 
del día de hoy, cuando en un restaurante 
de céntrico hotel de Tepic, se estén 
reuniendo dos de los que aspiran a ser 
candidatos a gobernador por nuestro 
estado, uno por el PRD y el otro por el 
PAN,  PAVEL JARERO VELÁZQUEZ 
y ANTONIO ECHEVARRRÍA GARCÍA, 
respectivamente, ambos sin duda traen 
el interés de impulsar y consolidar una 
alianza amplia con la izquierda para 
esta contienda electoral del 2017, 
por ello, en conjunto estarán dando 
una conferencia, lo que será sin duda 
alguna un posicionamiento político, el 
cual se podrá conocer el día de hoy, 
por ello, la invitación está abierta 
para todos los representantes de los 
medios de comunicación, sobre todo 
para cuestionar la visión y sentir de lo 
que están haciendo en sus respectivos 
partidos políticos sus dirigentes y 
militancia, así que la fecha y hora ya 
están dadas, ahora solo a asistir.
AYUNTAMIENTO DE TEPIC, TODOS 
SUS FUNCIONARIOS BAJO LA LUPA 
DE LA JUSTICIA.- Y por algo será, 
aunque el lloriqueo es permanente e 
indudablemente continuará hasta el 
último momento de esta administración 
municipal, y aunque el alcalde capitalino, 
quiere minimizar este asunto judicial, en 
donde ya hay detenidos y consignados 
ante un juez, por el delito de DESPOJO 
TUMULTUARIO, el cual no alcanza 
fianza y todo el proceso deberá ser 
llevando dentro del penal, pues ahora 
resulta que por lo pronto toda la dirección 
de Obras Públicas del municipio, con 
sus distintas áreas, sus titulares están 
siendo buscando y ya tienen orden 
de aprehensión para ser detenidos 
donde se les encuentre, por ello, todos 
ellos se han amparado para querer 
evadir el brazo de la justicia, lo que 
podemos citar, es que por capricho, 
prepotencia, abuso de autoridad, 
soberbia, y por el valemadrismo las 
autoridades del municipio de Tepic, 
particularmente por Obras Públicas, 
se despojó de sus bienes a ejidatarios 
del Atonalisco, donde no solo se les 
despojó de tierras sino que también 
se les destruyeron árboles frutales 
en este caso de mangos, ya que 
son hectáreas de cultivo de mango, 
y aun pese a que sus dueños se los 
hicieron saber a estos funcionarios, 
les valió gorro, el saber que era una 
propiedad privada y que si querían 
construir carreteras por esas tierras 
simplemente se tendría que negociar 
con sus dueños para comprárselas, 
cosa que no lo hicieron así, y que 
de acuerdo a las declaraciones de 
FRANCISCO CARRILLO NOYOLA, 
quien es el supervisor de obra del 

ayuntamiento, y el cual está detenido 
y recluido en el penal “ Venustiano 
Carranza” desde la semana pasada, 
ha dicho, que la directora jurídica de 
esta dependencia como su titular, 
como el propio presidente municipal 
de Tepic, POLO DOMÍNGUEZ, les 
dio la orden categórica de destruir 
lienzos de esas huertas de mango así 
como de derribar árboles para que se 
pudiera construir la carretera, y que 
además el pago de esas afectaciones 
se las harían dándoles materiales 
para construcción, ya que dinero no 
les darían,  por lo que se desprende 
de estas declaraciones que el alcalde 
conocía lo que se estaba haciendo, 
y que además conocían que era no 
solo una arbitrariedad sino también 
un delito el que se cometía contra sus 
dueños, y es que nunca esperaron 
que los denunciaran ante la Fiscalía, 
de ahí que estuvieran confiados en 
abusar de la población, tarde fue 
que al darse cuenta supieron que la 
ciudadanía no está sola y que tiene 
el derecho de denunciar y que las 
autoridades no solo las escuchen 
sino que actúen como lo han hecho 
en tiempo y forma, la fianza no es de 
mil 500 pesos ni la afectación es de 
3 mil pesos, ya que en monto global 
podemos decir que hay una afectación 
monetaria de cerca de los  cien mil 
pesos, pero ahora hay que saber cómo 
evaluarán los daños ocasionados a 
los árboles, que eran jóvenes y que 
por lo tanto son más productivos, por 
lo pronto todos los titulares de Obras 
Públicas del municipio, no quieren ni 
enseñar la cabeza por el temor de ser 
encarcelados.
MATANZA DE ÁRBOLES SOBRE 
EL RÍO MOLOLOA.- Y nadie dice 
nada, no sabemos si SEMARNAT, 
o la Procuraduría Federal del Medio 
Ambiente haya dado la orden para que 
se derrumbaran una serie de árboles 
de las márgenes del río Mololoa, es 
necesario aclarar que esta obra es de 
un recurso propio de CONAGUA, pero 
aplicado a través del ayuntamiento de 
Tepic, de ahí, que es necesario que 
se transparente si existe acuerdo y 
autorización para ello, de lo contrario 
estarán cometiendo otro delito más 
y que por ello mismo, ahora tendrán 
que buscar otros amparos para no ser 
detenidos, ya que es la primera vez 
que un ayuntamiento, sus funcionarios 
deben trabajar amparados para no ser 
detenidos por delitos que cometen, pero 
de seguir como van, haciendo lo que 
se les viene en gana sin importarles 
violar la ley, pues tendremos que todo 
el ayuntamiento andará amparado, 
será la administración de los amparos 
y todo por vaquetones.
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Nadie sabe del paradero de las bombas 
del cárcamo de la Cuauhtémoc 

“Gladiador” es el seudónimo del poeta ganador 
de los juegos florales de nuestra fiestaPor José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Vecinos 
de las diferentes colonias de 
Santiago, nos hacen saber dos 
casos de robos de maquinaria 
e implementos que han sido de 
gran apoyo a la ciudadanía por 
lo que representan y que sin 
embargo estos han sido ocultados 
a los medios de información por 
parte de las autoridades por así 
convenir a sus intereses.
En este caso un vecino de 
la colonia Cuauhtémoc, nos 
hiso saber que luego de que 
introdujera la red de drenaje 
a la citada colonia el entonces 
alcalde Raúl Mercado Guerrero, 
en el cárcamo que se localiza 
en terrenos de la asociación de 
camioneros “Acaspen” esto a un 
costado del Motel Buganvilias, 
sujetos desconocidos, pero con 
conocimientos de mecánica, 
sustrajeron las dos bombas de 
rebombeo para integrar las aguas 
negras de la mencionada colonia 
a la red de drenaje. Se ignora a 
la fecha quien o quienes hayan 
perpetrado este ilícito el cual no 
se dio a conocer por parte de 
las autoridades. Y situándonos 
al otro lado de la población 
visitando a un amigo que tiene su 
domicilio en la colonia la Quinta 
al momento de despedirme alce 

la vista para presenciar aquella 
enorme palmera de poco más de 
30 metros que se localizaba en 
lo que era la huerta de mangos 
del ingeniero Conde, la cual 
se significó por ser el punto de 
referencia de la colonia al llamarla 
la ciudadanía a donde fuiste al 
barrio de la palma sola.
Pues, bien, en ese lugar 
personal de la comisión federal 
de electricidad instaló un para 
rayos para proteger los aparatos 
electrodomésticos de los vecinos 
sin embargo hace un par de 
años un rayo cayó sobre la 
hermosa palmera secándola 
por los efectos de la descarga 
eléctrica y al acudir personal 
especializado de la CFE, uno 
de los ingenieros señaló: “Oye 
según la bitácora de la empresa 
aquí había un para rayos”, “Sí, 
había”, contesto otro funcionario 
de la paraestatal “pero se lo 
robaron”. Así las cosas en esta 
población de chuchos pelones las 
Bombas del cárcamo de  la colonia 
Cuauhtémoc desaparecieron sin 
dejar huella lo mismo sucedió 
con él para rayos de la colonia la 
quinta por lo que parafraseando 
al Lonje Moco podemos citar 
que “Nadie sabe, nadie supo”, 
¿y las autoridades, y el jefe Del 
Bosque?, pues bien gracias.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El presidente del comité de 
la feria Santiago Ixcuintla 2016 Lic. Raúl Pase 
Miramontes, entrevistado vía telefónica la tarde 
de ayer dijo que se continúa trabajando para 
lograr que esta edición de la feria de primavera 
sea una de las mejores.
Páez Miramontes explico que serán 9 los 
carros alegóricos que pondrá el ayuntamiento 
que preside Fátima del Sol Gómez Montero, 
los que serán engalanados desde luego por 
la  reina de la feria saliente Fernanda Naranjo, 
luego ira el carro alegórico que transportará a 
la nueva soberana de la feria, y más atrasito 
irá quien ganara el certamen de belleza allá en 
la capital del estado misma que es originaria 
de Estación Ruiz. En el resto de los carros 
alegóricos participaran las princesas reales, la 
reina de la tercera edad etc. en pregunta que se 
le hiciera al presidente del comité de feria sobre 
si participarían carros alegóricos de empresas 
particulares señaló que el   diputado Benigno 
Ramírez, tuvo a bien donar un carro alegórico de 
comparsa donde participaran los chicos gays de 
la comuna luego que estos se lo solicitaran para 
volver a participar en el desfile de rompimiento.
En ese mismo orden Raúl Páez, dijo que habían 
llegado 9 trabajos literarios para el certamen 
de los juegos florales y que luego de que estos 
fueran estudiados por literatos de la capital del 
estado y por poetas bajo la férula de Octavio 
Campa Bonilla, ya hay poeta ganador por lo que 
te puedo adelantar que el poeta ganador participo 
con el seudónimo de “Gladiador” cuya identidad 
del mismo no la puedo dar a conocer hasta que 

no sea protocolizada por un notario público pero 
es seguro que el lunes ya tengamos el nombre 
del triunfador en esta nueva edición de los juegos 
florales, también te puedo adelantar que quien 
le cantara a la reina será un artista con raíces 
santiaguenses se trata del joven Evanoff, quien 
mezcla un estilo pop romántico, para el acto de 
coronación el cual como ya es costumbre se 
realizara en la plaza hidalgo y estamos citando 
a las 20 horas luego que luego de la actuación 
del mantenedor de los juegos florales se dará 
paso a la lectura del poema ganador  para acto 
posterior dar paso al cantante Evanoff. Ya para 
finalizar la entrevista Raúl Páez, dijo que se está 
trabajando para llevar una buena coordinación en 
el desfile del rompimiento luego que es común 
que los carros alegóricos hagan el recorrido de 
la parte poniente de la calle 20 de noviembre a 
la parte oriente totalmente distanciado uno del 
otro lo que causa la molestia de los  asistentes 
por esta descoordinación, finalmente nuestro 
entrevistado señaló que la presencia del grupo 
gay de Santiago, quienes también llevaran a su 
reina es importante luego que son las personas 
que le ponen el sabor de fiesta a nuestra festividad 
y si en verdad que hay que reconocer que hay 
mucho de razón en las palabras del Lic. Páez, 
luego que evocando nuestra infancia recordamos 
a aquellos pintorescos participantes que quienes 
ser gay como era el caso del “Farinas”, con su 
atuendo carnavalero, y sus excelentes pasos 
de baile  de aquel mambo que nos trajera de 
Cuba la bella don Dámaso Pérez Prado, le 
ponía sabor al recorrido de rompimiento así es 
que bienvenido el grupo gay de nueva cuenta.

Directivos, reporteros, colaboradores, y todo el personal de esta casa editorial, así  
como la dirección de la zona Santiago Ixcuintla a cargo de José María Castañeda, nos 

unimos a la pena que embarga a la familia del compañero periodista:

Dirección General 

José Torres Zamora

Respetuosamente

(Conocido por todos su amigos como el Cocoy)

Acaecido este 10 de abril en la ciudad de Tepic Nay
¡Descanse en Paz! 

Deseando pronta resignación ante esta irreparable pérdida.

Tepic Nay.- 11 de abril de 2106

“Señor, dame la serenidad para aceptar las 
cosas que no puedo cambiar, valor para 
cambiar las cosas que puedo y sabiduría 

para poder diferenciarlas.”
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Nacido en 
el poblado de la Huerta Vieja 
Jalisco, en el año de 1926 
don Vicente Langarica, fue 
llevado al poblado de Amatlán 
de Cañas por sus padres, 
sitio donde fue registrado al 
paso de los años una vez que 
contrajo nupcias con doña 
Antonia Paredes, atraído 
por comentarios donde se 
decía que en el municipio 
de Santiago Ixcuintla estaba 
en boga la euforia del oro 
verde léase el cultivo de 
tabaco administrado por la 
compañía gringa Tabaco en 
Rama S. A. decidió emigrar  
a esta población. 
Don Vicente decidió sentar 
sus raíces en el poblado de 
Amapa, a donde llegó en el 
año de 1957 luego que en 
ese lugar tenía familiares 
procreando una gran familia 
consistente en 16 hijos de 

los cuales se lograron 15 y 
falleció solo uno el cual es 
recordado aún por su padres 
y hermanos. 
Vale esta introducción  para 
señalar que este pasado 5 
de abril don Vicente cumplió 
la friolera de 90 años por lo 
que a nuestro “niño grande” 
como suelen llamarlo sus 
hijas decidieron festejarle su 
cumpleaños organizándole 
una piñata además del 
tradicional pastel por lo que 
el “niño grande” don Vicente 
se la paso feliz y contento al 
lado de su esposa la güerita 
consentida doña Antonia 
Paredes, y sus hijas, la 
maestra lupita, la licenciada 
Silvana, y de Any, quien hizo 
el viaje desde los  estados 
unidos para estar presente 
en tan memorable fecha.
Cabe hacer mención que don 
Vicente sacó adelante a su 
familia desempeñando oficios 
humildes pero plenos de 

honradez, luego que vendió 
agua de cebada, apoyado 
por su hijo Beto, quien radica 
en San Diego CA, y es un 
próspero constructor dueño 
de Langarica Construcciones, 
empresa está que se dedica 
a construir los edificios 
Walmart, en el área de San 
Diego.
Apoyado en la licenciada 
Silvana Langarica, logramos 
recabar que la totalidad de 
los hijos procreados por don 
Vicente y la Güerita, como 
suelen llamar a doña Antonia, 
son Eduardo, Angélica, 
Lola, Leonor, Esther, Beto, 
Lupita, Luciano, Juana, 
Leticia, María Elena, Silvana, 
Verónica, Jorge Antonio, 
y la Bebecita Yadira, y 
allá desde el cielo se hiso 
presente Guillermo, 90 años 
no es cualquier cosa, y don 
Vicente advierte que va por 
el centenar de años, Dios 
lo guarde.
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90 años cumplió don 
Vicente Langarica

Continúan pagando el 
frijol a 10 pesos y otros a 
10.20, señalan barzonistas

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- De nueva 
cuenta los coyotes humillan 
al señor gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Castañeda, al no respetar 
el precio de compra del frijol 
negro mismo que siguen 
comprando como es el caso 
de Rodrigo González, del 
Camarón Torres, de Marcelino 
González, y de Alfonso Kelly, 
a razón de 10 pesos y algunos 
en un ‘acto de piedad’ al 
productor se lo compran a 
razón de 10 pesos con 20 
centavos el kilo.
Esto lo dieron a conocer al 
reportero integrantes del 
grupo Gascón Mercado, 
quienes reunidos en la plaza 
de armas el día de ayer 
destacaron que apenas el 
jueves el gobernador Roberto 
Sandoval, dio a conocer que a 
partir de la fecha los coyotes, 
pagarían la tonelada de frijol 
negro a razón de 11 pesos 
cosa que de ninguna manera 
nos satisface, dijeron, ya que 
el año pasado el corredor de 
un grupo de personas del 
estado de Durango pagaron 
la tonelada del grano a 
15 mil pesos por lo que el 
precio de 11 pesos no era 
la panacea que esperaban 
los cultivadores del alimento.
Sin embargo, agregaron, 

ciertamente muchos de 
nosotros los que producimos 
fri jol agobiados por las 
amenazas de embargo en 
nuestra contra, por parte 
de algunos gerentes de 
cajas populares y agiotistas 
nos obligan a vender por lo 
que al acudir aquí con la 
calle México al almacén de 
Rodrigo González, otros por 
la 20 de noviembre al centro 
de acopio que tiene poncho 
Kelly, nos quedamos helados 
al enterarnos que estaban 
pagando el grano a razón  
de 10 pesos, y otros a 10, 
20 pero ninguno paga el kilo 
del alimento a 11 pesos, por 
lo que ni al gobernador del 
estado respeta esta fauna 
de depredadores, e incluso 
tampoco respetan al poder 
legislativo luego que fuera el 
propio diputado Beni Ramírez, 
quien diera a conocer la noticia 
calificándola de buena, al 
señalar que por indicaciones 
del ejecutivo Nayarita los 
coyotes deberán de pagar la 
tonelada de frijol a razón de 
11 mil pesos cosa totalmente 
falsa por lo que agregaron 
los declarantes entre ellos 
el mismo representante del 
grupo Gascón Mercado, al 
gobernador se lo siguen 
pasando por la entrepierna 
los coyotes liderados por la 
Gume, así de cuichito. 


