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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

El riesgo de las comparaciones
Hace más de 100 años se empezó a 
gestar un movimiento revolucionario en 
donde la mayoría de los involucrados 
como parte activa fueron desde luego, 
los campesinos, y entre los actores 
intelectuales que ya mostraban 
claramente su descontento con el 
dictador Porfirio Díaz, hubo periodistas, 
ciudadanos comprometidos con 
la democracia que ya se abría 
paso en varias partes del mundo y 
terratenientes que querían un cambio; 
lo malo es que unos pretendían un 
cambio a fondo y los otros igual 
tal vez, pero que sus intereses no 
fueran tocados en lo más mínimo, 
no querían perder el clima de “paz 
y tranquilidad” que, tal vez así lo 
veían algunos ciudadanos de aquel 
entonces.
Se dice que la historia la hacen 
los vencedores, y a lo mejor en los 
libros de historia nacional se adecuó 
todo de la manera más romántica 
para que a las generaciones pos 
revolucionarias se nos fuera haciendo 
grandioso lo que hicieron con su 
lucha los hermanos Flores Magón, 
don Aquiles Serdán, Francisco Villa 
(Doroteo Arango), Emiliano Zapata, 
don Venustiano Carranza y una larga 
lista de revolucionarios a quienes 
hoy se les da el crédito de próceres 
de la patria, pero que en su tiempo 
fueron catalogados como lunáticos, 
mesiánicos, espiritistas y a la parte 
más emblemática de la revolución, 
los campesinos, no los bajaban de 
descamisados, roba vacas, mugrosos, 
pelados, bandoleros, enemigos de 
la patria, saqueadores, salteadores 
y un largo etcétera de epítetos de lo 
más denigrantes, precisamente tal 
y como hoy en algunos medios se 
catalogan a los maestros disidentes 
que pertenecen a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).
En aquella época de principios del 
siglo XX, la mayoría de los medios 
informativos satanizaron el movimiento 
revolucionario a tal grado que gran 
parte de la ciudadanía que se decía 
gente de bien, bien nacidos o de clases 
más o menos acomodadas se creyeron 
ipso facto el que los revolucionarios 
eran asesinos despiadados que no 
se tentaban el corazón en asesinar 
a esos ciudadanos de bien, ¿y todo 
por qué?, pues porque los medios 
de comunicación, en este caso en su 
totalidad puros impresos, no llegaban 
al grueso de la población sino nada 
más a un sector de la sociedad, pero 
sobre todo a la que quería estar más 

informada y, como otro sector de la 
población era en su mayoría gente 
que no sabía leer ni escribir, pues se 
tenían que atener a lo que les decían 
quienes sí se enteraban leyendo las 
noticias sobre el movimiento que se 
estaba generando y que posiblemente 
los fuera a envolver a todos en 
alguna medida; pero si alguno de 
esos medios impresos disentía de 
lo que decía la prensa oficial, sus 
editores eran perseguidos, apresados 
y encarcelados, y destruidas sus 
imprentas, caso como el que refiere 
la historia se hizo con los hermanos 
Flores Magón y otros editores que 
no estaban de acuerdo con lo que 
hacía y decía don Porfirio Díaz y 
su séquito.
De haber surgido aquel conflicto 
revolucionario en nuestra época, en 
donde la comunicación hoy en día 
está al alcance prácticamente de la 
mayor parte de la sociedad, quién 
sabe qué hubiese pasado en cuanto 
a información se refiere, ya que de 
haber existido las ahora famosas 
redes sociales, los mexicanos hubieran 
tenido otra visión de las cosas.
Y en el entendido de que el conflicto 
revolucionario estuviera pasando ahora 
mismo como hace más de 100 años, 
¿qué papel estuviéramos asumiendo 
al respecto como ciudadanos? En ese 
tiempo fueron los campesinos los más 
denostados, y paradójicamente hoy 
en día son los maestros disidentes 
de la oficialidad que se oponen a una 
reforma que ya quedó comprobado 
fehacientemente que no es educativa 
sino laboral, así que en este contexto, 
¿cómo se tomaría la actitud de Joaquín 
López Dóriga que no informa lo mismo 
que se reclama en las redes sociales? 
¿Cómo se consideraría al director del 
periódico Milenio Diario, don Carlos 
Marín? ¿Los profesores integrantes 
de la CNTE, son en realidad unos 
desalmados que rapan mujeres de 
la tercera edad?
Tal vez por algo ya no pasan tan 
cotidianamente en la televisión abierta 
y de paga películas referentes a la 
Revolución Mexicana, aquellas en 
donde el actor Pedro Armendáriz 
personificaba a Pancho Villa y la 
actriz María Félix hacía el papel de 
“La Cucaracha” y otras soldaderas 
tan emblemáticas de aquella lucha 
fratricida que siguió a la Revolución. 
En caso de que las volvieran a exhibir, 
se correría el riesgo de que mucha 
gente hiciera comparaciones entre 
quiénes son los buenos y quiénes 
los malos, cosa inevitable.

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

MULTIMILLONARIO DESPILFARRO DE 
DINERO A LA BASURA EN ELECCIONES.- 
No es posible que mientras que se tiene un 
pueblo en la miseria, donde ni siquiera se ha 
podido garantizar el derecho constitucional 
a la salud, porque vemos a cada momentos 
como mujeres que van a dar a luz, no son 
atendidas y hasta llegan a morirse, enfermos 
tirados en los pasillos de los hospitales, 
porque no hay camas, para ser atendidos, y 
otros más se mueren porque sencillamente 
no hay los medicamentos necesarios, en 
educación, otro de los rubros que merece 
atención, porque pese a las reformas 
estructurales en materia educativa, no se 
tienen avances sustanciales en la calidad de 
esta, debido a que sigue habiendo escuelas 
“ecológicas”, es decir bajo árboles, donde las 
piedras son los banquillos o los pupitres de 
los estudiantes, pero sobre todo lo que no 
se ha combatido aún cuando los gobiernos 
dicen lo contrario, que hasta cruzadas contra 
el hambre crean, pues la hambruna como 
la pobreza, siguen en aumento, es cierto 
lo que dicen los gobiernos que la pobreza 
extrema se está acabando, muy cierto, pero 
no dicen que se está acabando porque esas 
personas se están muriendo, entonces al 
morirse sencillamente la pobreza extrema 
termina con ellos, cinturones de pobrezas en 
las inmediaciones de las propias capitales 
de los estados y aún así se tiene el descaro 
de decir que no hay pobreza, pero tal parece 
que al gobierno le importa más la seguridad 
y comodidad de unos cuantos sátrapas que 
el mismo pueblo en su generalidad, por eso 
vemos que no puede ser posible y mucho 
menos entendible que en un proceso electoral 
el tiradero de dinero a la basura sea mayúsculo, 
sea un insulto a la sociedad misma, aún con 
el falso argumento del fortalecimiento de la 
democracia, simplemente en estas elecciones 
del 2016, donde están participando solo 13 
estados del país, se gastaron de acuerdo a 
lo presupuestado por el Instituto Nacional 
Electoral, 8 MIL 520 MILLONES DE PESOS, 
lo doble que las elecciones del 2010, miren 
que ese recurso aplicarlo al campo que se 
está muriendo, sería vitalizarlo, solo 13 
estados, imagínense el despilfarro de dinero 
en las elecciones en todo el país.
OPACA LA TRANSPARENCIA EN EL USO 
DE LOS RECURSOS EN LAS ELECCIONES.- 
Pues miren, el recurso que se tirará de 
dinero a la basura y otro más que se irá 
a los bolsillos de los políticos, que es de 
los cerca de los 9 mil millones de pesos, 
porque esta es la cantidad oficial, pero lo 
que le meterán los candidatos de manera 
irregular y sospechosa por parte de quienes 
quieren y buscan la protecciones de ellos 
llegando al cargo, los superará, solo como 
dato diremos que el gasto que se tendrán 
en estas elecciones del 2016 en esos 13 
estados, superará lo gastado en el 2010,  
si tomamos en cuenta que de acuerdo a 
la lista nominal, estarán votando en esas 
entidades, 29 millones 708 mil 414 votantes, 
tendríamos que el costo por sufragio sería 
de 286 pesos, pero ahora, recordando que 
en aquel año solo votó el 49.9 por ciento 
de esos votantes entonces tendríamos 
que el costo del voto aumenta a los 611 
pesos, sin contar el gasto en las tortas, en 
los frutsis, refrescos, agua y en el acarreo, 
pero la opacidad, el “sospechosismo” por el 
mal manejo de esos dineros, es inevitable 
e inocultable, debido a que de los 7 mil 

472 candidatos a los diferentes puestos 
de elecciones popular que participaron, la 
inmensa mayoría de ellos (hablamos del 
cerca del 87 por ciento de ellos) de acuerdo 
al último registro del 20 de mayo de este 
2016, no habían aportado la documentación 
necesaria de sus gastos de campaña a 
la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral.
LO QUE SE ELIGIÓ EN ESTAS ELECCIONES.- 
Fueron la renovación de 967 ayuntamientos, 
239 diputados por la vía de la mayoría relativa y 
209 diputados de representación proporcional, 
conocidos como los plurinominales y 12 
gobernadores, ya que solo en Baja California, 
no se elegirá gobernador, mientras que en 
los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 
Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, 
Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas 
y Oaxaca, si se elegirán; el presupuesto de 
esos 13 institutos elect5orales junto con 
sus respectivos tribunales electorales, su 
presupuesto fue de los 4 mil 566 millones 
700 mil pesos, y los costos ordinarios de 
los partidos políticos fue de los 3 mil 953 
millones 600 mil pesos, lo que representa 
los 8 mil 520 millones de pesos.
GASTO POR ESTADOS EN ESTA CAMPAÑA.- 
En gastos presupuestarios fue Veracruz, el 
estado que tiró más dinero en este proceso 
electoral con mil 9 millones de pesos, Puebla 
con 658 millones de pesos, Hidalgo con 531 
millones 829 mil pesos, Durango con 333 
millones 946 mil pesos, Tamaulipas con 
329 millones 236 mil pesos, Tlaxcala 254 
millones 949 mil pesos, Oaxaca con 245 
millones de pesos, Chihuahua 190 millones 
700 mil pesos, Baja California, 187 millones 
de pesos, Quintana Roo 131 millones 97 
mil pesos, Sinaloa con 103 millones 811 
mil pesos, Zacatecas con 64 millones 900 
mil pesos y Aguascalientes con 19 millones 
430 mil pesos, estos estados representan 
en relevancia electoral el 36.9 por ciento de 
votos de todo el país, lo que representa en 
votantes cerca de 30 millones, pero ahora 
tenemos que los estados que tienen mayor 
presupuesto electoral, son Guerrero, Nuevo 
León, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y 
el Estado de México, todos ellos suman el 
51.4 por ciento del presupuesto destinado 
a la supuesta democracia en todo el país.
ESPADAZO.- sin duda alguna, estas 
elecciones marcarán el posible rumbo de 
los resultados que se estarían obteniendo 
en las elecciones del 2018 en la sucesión 
presidencial, se podrá estar hablando de 
una fuerza o de una debilidad del PRI, el 
desquebranto y divisionismo de una crisis 
que viene arrastrado el PRD, derivado de 
un crecimiento paulatino de MORENA, así 
como de una unidad e integridad que viene 
representando el PAN. Del mismo modo, en 
estos comicios, siguen teniendo relevancia 
tres factores que por cierto son graves y que 
han marcado se quiera o no estos comicios 
y con ello la misma democracia, que son; la 
superación de límites de campañas derivado de 
leyes basadas en desconfianzas, la corrupción 
misma, así como del crimen organizado 
en su participación o financiamiento, para 
concluir solo diremos lo que el pueblo en 
general se pregunta a diario ¿y qué nos dan 
al pueblo esos políticos?, que beneficios 
realizan por el desarrollo del pueblo y el 
bienestar de la gente, y la respuesta sigue 
siendo la misma, NINGUNA, solo se les ve 
beneficios para ellos y sus muy allegados.
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“¿Por qué disfrutó matarla 
golpe a golpe?”, exclama 

la mamá de Adriana 

Política

* Se dicta auto de 
vinculación a proceso 

contra el policía 
Pedro Cervantes, por 
homicidio calificado y 

con agravantes. 

* “Ninguna”, contestó 
cuatro veces cuando 

se le preguntó si tenía 
alguna versión durante 

la audiencia.

Por Oscar Verdín Camacho 
“¿Por qué disfrutó matarla golpe 
a golpe?, y además delante del 
niño. Ese es mi dolor más grande 
(...) Si traía pistola, la pudo matar 
de un balazo”… 
Palabras más, palabras menos, 
cerca del llanto, así exclamó la 
señora María de los Ángeles 
Vázquez Venegas, mamá de 
Adriana Molina Vázquez, durante 
una audiencia de ampliación de 
término constitucional en el juicio 
que se sigue contra el policía 
Pedro Cervantes García, a quien 
se le imputa el homicidio de la 
joven de 19 años.
El sábado cuatro y durante más de 
tres horas, Cervantes permaneció 
en una sala de juicio oral, en 
una camilla de hospital. Como 
se conoce, el uno de mayo tras 
golpear severamente a Adriana 
en el departamento 5 de calle 
Quililla 130, en INFONAVIT Los 
Fresnos, brincó por una ventana 
desde el tercer nivel, intentando 
no ser detenido.
Aunque no se conoce con precisión 
su estado de salud, durante la 
audiencia la mayor parte del 
tiempo estuvo viendo al techo, en 
parpadeo normal. Al ser requerido 
hizo movimientos con el cuello: 
de su lado izquierdo había un 
micrófono y cuatro veces giró un 
poco la cabeza para responder 
un “ninguna”, cuando el juez del 
nuevo sistema de justicia Rodrigo 
Benítez Pérez le preguntó si tenía 
dudas, si quería emitir palabras. 
De su lado derecho estaban sus 
defensoras Érika Medina, Rosa 
Insunza y Ena Soledad Osuna, con 
quienes volteaba cuando recibía 
alguna indicación. No movía su 
cuerpo, sólo giraba la cabeza.
Sus manos entrelazadas a la 
altura de la panza, se notó 
algún movimiento en los dedos. 
De camiseta blanca y pantalón 
de mezclilla, eran visibles dos 
cinturones gruesos de la camilla 
a la altura de la cintura y las 
rodillas. Se asomaba un vendaje 
en el pie izquierdo, mientras que 
en el derecho llevaba un tenis.
La Fiscalía General de Justicia 
(FGE) estuvo representada por 
las agentes ministeriales Cecilia 
Dávalos, Olimpia Rodríguez y 
Alejandra Sánchez; por su parte, 
Cristian González fungió como 
asesor de la señora María de 
los Ángeles. 
La ampl iación de término 
constitucional –solicitada el martes 
31 en que se reanudó el juicio, 
suspendido varias semanas por el 
estado de salud de Cervantes- se 
centró en analizar si en la golpiza 
hacia Adriana existieron agravantes 

como la premeditación, la alevosía, 
ventaja, traición, ensañamiento, 
así como la misoginia, es decir, 
el odio hacia la mujer.
Con el nuevo sistema de justicia 
queda clara la importancia 
del debate de las partes, sus 
argumentos inmediatos, el 
conocimiento de los asuntos, 
pues hasta el más mínimo detalle 
puede resultar determinante.
La fiscal Cecilia Dávalos citó 
una a una las características de 
los hechos y de horas previas, 
o dictámenes de peritos para 
insistir en la existencia de las 
citadas agravantes.
Por ejemplo, se refirió a la versión 
de un testigo que aquella mañana 
escuchó el llanto de Adriana:
- ¡Espérame, Pedro, ahorita te 
digo cómo se llama!…
- ¿Dime quién es? –insistía él-.
La golpeó con tal magnitud 
–arrojándola, incluso, por las 
escaleras del edificio y regresándola 
nuevamente al departamento- que 
durante la práctica de la autopsia 
se le contabilizaron 37 lesiones 
exteriores. Le arrancó a mordidas 
parte de la oreja derecha. La 
desnudó.
Dávalos habló de la corpulencia 
de él y la complexión delgada de 
Adriana. De que es policía y cuenta 
con capacitación para someter a 
las personas, que portaba una 
pistola, que la golpiza ocurrió 
delante del pequeño hijo de 
ambos, así como de un estado de 
sometimiento en que Adriana vivió 
durante mucho tiempo, resultando 
embarazada siendo aún menor 
de edad, aunque ocurría, como 
sucede en el círculo de agresión 
en muchas parejas, que después 
se reconciliaban.
Se hizo referencia a un peritaje 
de raspado de uñas en el policía, 
en el que se encontró sangre de 
la ofendida.
La agente ministerial leyó una 
declaración de la mamá de 
Adriana, citando que las llamadas 
por teléfono de Pedro a su 
hija llegaron a ser cada cinco 
minutos y que en ocasiones iba 
al departamento para verificar 
que fuera cierto lo que acababa 
de decirle. “Era celoso”.
Ese uno de mayo, alrededor de 
las 01:30 de la madrugada, el 
policía llegó al departamento 5 
buscando a Adriana. María de 
los Ángeles sabía que la relación 
había terminado unos tres meses 
antes. 
A petición de su hija, fue ella quien 
le dijo que Adriana no estaba. 
Lo notó con estado alcohólico. 
Rato después, se deduce que el 
policía regresó porque María de 

enfrentar la violencia familiar e ir 
a denunciar. “No era fácil que ella 
lo denunciara” porque, además, 
él es policía.
Benítez no advirtió una intención 
desleal de la fiscal por el caso 
del peritaje de ebriedad, puesto 
que éste sí fue incorporado a la 
carpeta de investigación. 
Decretado el auto de vinculación 
a proceso con las agravantes, la 
fiscal Alejandra Sánchez solicitó 
un plazo de seis meses para el 
cierre de la investigación. La 
defensa aceptó el lapso y fue 
concedido por el juez.
Según la agente ministerial, se 
buscarán recabar testimonios de 
más vecinos, conocer si Cervantes 
posee bienes para la posible 
reparación del daño, conocer si 
cuenta con denuncias penales, 
o bien indagar si algún vecino 
efectuó alguna grabación el día de 
los hechos o si existen cámaras 
de video en la zona. 
“Me siento satisfecha porque le 
han imputado todos los cargos”, 
comentó en la audiencia la señora 
María de los Ángeles.
El juez preguntó a Pedro Cervantes 
si tenía alguna opinión sobre lo 
ahí ventilado: “ninguna” –contestó 
por cuarta ocasión-. El juez dio 
por concluida la audiencia.
Una media hora después, personal 
de seguridad asignados como 
“paramédico” y “médico”, según 
se lee en sus chalecos, retiraron a 
Cervantes en un vehículo similar 
a una ambulancia.
Cabe añadir que en la sala de 
audiencia hay 20 butacas para 
el público en general, pero las 
solicitudes de ingreso fueron 
mayores: incluido este reportero, 
había 23 personas. El juzgado 
dispuso otras 10 sillas. 
Dos policías estatales vigilaron 
que nadie rompiera el orden en 
la sala. Uno de ellos revisó que 
todos los asistentes apagaran 
sus celulares, y es que el nuevo 
sistema de justicia prohíbe la 
toma de fotografías, videos y 
grabación, porque ello solamente 
lo realiza el juzgado con las 
respectivas cámaras instaladas. 
El otro agente permaneció de pie 
en todo momento, a un lado del 
imputado.
(NO se autoriza la transcripción o 
copiar y pegar esta nota a otros 
medios de comunicación. NO al 
robo de notas) 

los Ángeles escuchó que tocaban 
en una de las ventanas, a la que 
se alcanza sin abrir el cancel del 
departamento.
Ya por la mañana de ese domingo 
uno, María de los Ángeles abordó 
un taxi para dirigirse a su trabajo, 
y coincidentemente vio que Pedro 
llegaba en otro vehículo similar. 
No se imaginó lo que ocurriría. 
Fue avisada minutos después.
Mientras la agente ministerial 
narraba el cúmulo de pruebas, 
las otras dos fiscales realizaban 
anotaciones, proveyéndola de 
más argumentos. Y ello mismo 
acontecía en el lado de las 
defensoras de oficio. Hablaban 
entre si, preparando la intervención.
En resumen, la fiscal remarcó la 
existencia de que en el homicidio 
calificado –Adriana murió el 
cuatro de mayo- se produjeron 
agravantes que debían tomarse 
en cuenta al dictar la vinculación 
a proceso.
Rosa Insunza encabezó los 
argumentos a favor del policía 
municipal que desde hace unos 
años cumplía funciones como 
escolta en la Fiscalía General. 
Insunza basó la defensa en un 
dictamen pericial efectuado a las 
3:30 de la tarde de ese uno de 
mayo  a Pedro Cervantes, en el 
que se confirmdó que estaba ebrio.
Con base en ello, insistió que no 
era posible que seis horas y medio 
antes el policía hubiera estado 
consciente. “No pudo reflexionar” 
sobre lo que iba hacer.
La defensora señaló que al omitir 
referirse a ese peritaje, la agencia 
ministerial había faltado al “deber 
de lealtad” en el juicio. Recordó 
–tomando el dato a su favor- que 
desde las 01:30 horas de ese 
domingo, la mamá de Adriana ya 
se había percatado del estado de 
ebriedad de Cervantes. 
Insunza agregó, respecto a 
la petición para considerar la 
agravante de misoginia, que no 
existían antecedentes, por ejemplo 
denuncias, para acreditar que 
el detenido hubiera violentado 
anteriormente a la hoy occisa.
Señaló que en el homicidio de 
una mujer no siempre existe 

El juez aceptó el apunte y pidió que 
no se utilicen  calificativos hacia 
la señora María de los Ángeles.
Dávalos precisó que no hubo 
deslealtad alguna porque el peritaje 
sobre el estado de ebriedad del 
sujeto no fue ocultado, sino que 
obra en el expediente.
Insistió que Cervantes García, 
aunque ebrio, tan estaba consciente 
de lo que hizo, que el día de los 
hechos fue al menos dos veces 
al citado departamento, que 
cuando arribaron los agentes  
aprehensores se identificó como 
policía, que retiró varios cristales 
para brincar por una ventana, o 
que durante la agresión “pareciera 
que lo hubiera disfrutado (...), 
la dejó “molida prácticamente a 
golpes”.
Adriana Molina, resumió la 
fiscal, vivía en un círculo vicioso 
de violencia: “era una mujer 
vulnerable, existía ese dominio”…
El asesor legal de la víctima se 
sumó a la postura de la fiscal. 
Cristian González consideró que 
tan consciente estuvo Cervantes, 
que se identificó con claves de 
la corporación para pretender no 
ser detenido. 
En nuevo uso de la voz, la defensa 
insistió que por el estado de 
ebriedad de Cervantes, no se 
podían acreditar las agravantes.
El juez Rodrigo Benítez declaró 
agotado el debate y procedió 
a dictar auto de vinculación a 
proceso, aceptando las agravantes 
citadas por la agencia ministerial.
B e n í t e z  h a b l ó  d e  e s e 
desprendimiento en una parte 
de la oreja de Adriana, de las 
lesiones en su mano izquierda 
que prueban el forcejeo, de las 
37 lesiones en el cuerpo y de 
una en especial, en el cráneo, 
que le causó la muerte. Habló 
de esa situación de ventaja del 
agresor sobre la víctima, de que 
es policía y estaba armado.
Aceptó considerar la situación de 
misoginia por la situación de vida 
que ahora se conoce en torno a 
Adriana, que parecía ser como 
“propiedad” del agresor.
El juez estimó que para Adriana 
era difícil salir de ese círculo, 

misoginia, y criticó la cita de una 
segunda entrevista con la mamá 
de Adriana, estimando que pudo 
estar planeada.
La reacción ministerial no se hizo 
esperar. Tan pronto como Benítez 
Pérez cedió el uso de la palabra, 
Cecilia Dávalos pidió que la defensa 
se condujera con respeto hacia 
la mamá de la víctima. 
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Tianguis “Revolución”, 
coto privado de Francisco 

Valle Miramontes
Vamos por mejores 

beneficios para los maestros 
universitarios: Carlos Muñoz  

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic.- El pasado  jueves 2 
de junio se registró la primer 
candidatura a la dirigencia del 
(SPAUAN), fue  Carlos Muñoz 
Barragán, que encabeza la 
“Planilla Unidad Sindical”, quien 
arribó acompañado por sus amigos 
y simpatizantes a la sede de la 
Casa del Maestro Jubilado del 
Sindicato de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en donde La Comisión 
Electoral le otorgó el registro 
como candidato para participar 
en las elecciones del próximo 
día 29 de junio  para el periodo 
2016-2019.
Tras su registro, y al ser 
entrevistado por este medio 
informativo, se le preguntó que de 
lograr la dirigencia del SPAUAN, 
cuales serán sus propuestas 
para logar mejores condiciones 
para los agremiados, Carlos 
Muñoz respondió: “sin ninguna 
duda no hay mayor beneficio 
para un maestro universitario 
que la seguridad y la certeza 
de su trabajo, por lo que una 
de nuestras prioridades seguirá 
siendo el reconocimiento de las 
plazas, es algo que debemos de 
buscar, lo estamos buscando 
desde hace muchos años y no 
quitaremos el dedo del renglón 
hasta lograr avances sustanciales. 
Otra situación que nos preocupa 
y a la que debemos estar muy 
atentos, es a la posibilidad de que 
se haga un recorte de presupuesto 
a la UAN, los maestros no estamos 
dispuestos a permitir algo como 
esto, por lo que vamos a hacer 
la lucha, vamos a dar la batalla 
y a llegar hasta donde haya 
que llegar, porque si se hace 
el recorte presupuestal, sería 
caminar hacia atrás y eso iría en 
perjuicio de Las Universidades 
Públicas, de los maestros, de 
los trabajadores y de los miles y 
miles de estudiantes de nuestra 
alma mater”.
Muñoz Barragán, señaló, “y 
más ahora, que con resultados 

hemos demostrado que existe la 
capacidad de los universitarios 
para estar entre las mejores del 
país a pesar de la falta de recursos 
estamos en el lugar número 30 
y hemos logrado la certificación 
de casi la totalidad de nuestras 
Unidades Académicas, así como 
el crecimiento de infraestructura. 
Ya lo hemos comentado, tenemos 
tres Campus nuevos, el de 
Bucerías, en  Bahía de Banderas, 
el de Ixtlán y Ahuacatlán y el 
de Acaponeta, esto es algo de 
los argumentos que nosotros 
pudiéramos esgrimir ante la 
SEP y ante la SHCP, para que 
se nos reconozcan las plantillas, 
al menos de esas unidades 
académicas, porque hemos 
estado trabajando e incluso 
hemos incrementado nuevas 
carreras, pero todo tratando de 
optimizar los recursos humanos 
que tiene la UAN”.
Car los  Muñoz  recordó , 
“anteriormente éramos solo 
algunos los que nos quejábamos, 
pero hoy todos al parecer 
adolecemos del mismo problema. 
Yo puedo concluir que son  3 
aspectos principales: El Fondo 
de Pensiones y Jubilaciones, 
en todas las Universidades del 
país, la Seguridad Social, que 
también las universidades traen 
problemas, tanto los que tienen 
servicios médicos independientes, 
como los que tienen Seguro 
Social y las que tienen ISSSTE, 
pero además estos problemas se 
están agravando y si a esto le 
agregamos el anunciado recorte al 
presupuesto de las universidades 
públicas, tendremos que enfrentar 
un escenario difícil”.
El dirigente del SPAUAN reiteró 
su compromiso de continuar 
buscando más y mejores 
beneficios para los agremiados 
de lograr obtener la dirigencia, por 
lo que exhortó a todos los maestros 
universitarios a mantener y 
fortalecer la unidad, “porque 
solo unidos podremos lograr 
mejores resultados”. Concluyó.                                                                                                                                        

Por Oscar González 
Bonilla

Arrecia la inconformidad 
de trabajadores nayaritas 
dedicados a producir de la 
tierra frutas y legumbres 
contra Francisco Valle 
Miramontes, dirigente priista 
de los comerciantes que en 
Tepic constituyen el tianguis 
“Revolución”.
Son ya en cantidad los casos 
en que Valle Miramontes evita 
con el poder de la fuerza que 
productores agrícolas venidos 
de los municipios de Tepic o 
de otros de Nayarit, se instalen 
a la periferia del tianguis con 
vehículos para la venta de sus 
frutas y legumbres.
Conrado López, uno de los 
afectados, explicó que en lugar 
de ganarse de manera honesta 
unos pesos que contribuyan a 
la manutención de sus hijos, 
los trabajadores del campo son 
víctimas del dirigente priista 
Francisco Valle Miramontes, 
quien arremete contra ellos 
al decomisar los productos 
en venta.
El informante dijo que tal les 
sucedió en fecha reciente 
a ejidatarios de El Jicote, 

municipio de Tepic, que 
un sábado cometieron la 
hombrada de posesionarse al 
margen del área de influencia 
del tianguis “Revolución” frente 
a Ley Mololoa, para vender 
barato mango y ciruela. El 
cenopista Francisco Valle los 
dejó sin mercancía.
Es demasiado el celo que 
Francisco Valle Miramontes 
pone en la protección de 
intereses de quienes integran 
el tianguis “Revolución”, pues 
hace muchos años que de eso 
vive, de eso se mantiene, ve al 
tianguis como un negocio de 
su propiedad. Es atrabiliario 
con aquellas personas que de 
manera lícita intentan ganarse 
unos pesos, dijo Conrado 
López.
Para colmo, Valle, pese a sus 
actitudes negativas de todo el 
tiempo, ha sido premiado por 
el PRI en el transcurso de los 
años con cargos de elección 
popular o administrativos en 
el Ayuntamiento de Tepic. Es 
el tipo de político priista que 
tienen harto a la gente, agregó.
Hace ya bastantes años 
los mercados sobre ruedas 
inicialmente surgieron en el 

D.F. por idea de militantes 
de la CNC, precisamente 
con el propósito de que los 
campesinos vendieran sus 
propios productos, pero al paso 
del tiempo fueron desplazados 
por la CNOP que actualmente 
los usufructúa como negocio 
para provecho personal de 
dirigentes.

* El reconocimiento de plazas, mejores condiciones de 
los servicios de salud y un no rotundo al recorte del 
presupuesto federal para la UAN, son las principales 

prioridades de La Planilla Unidad Sindical.

Llora Toñito porque ve la pobreza por todos lados
*hasta ahorita se dio cuenta de que existe la pobreza y que hay gente que no 

tiene ni para comer, solo refleja que vive en su burbuja de oropel

Por: Mario Luna
De manera por demás risoria 
y que nadie se lo cree, el que 
aspira a ser candidato a la 
gubernatura abanderando una 
alianza de izquierda total, el 
empresario de la coca, Antonio 
Echevarría García, en evento 
pasado con el diputado Pavel 
Jarero, aseguraba que le daba 
mucha tristeza ver una pobreza 
entre la gente y que además su 
tristeza se profundizaba porque 
se daba cuenta que había gente 
que no tenía ni para comer.
Dijo que no era posible que a 
estar alturas, hubiera familias que 
no tuvieran ni para mal comer y 
que la pobreza era galopante, 
derivado a que no había fuentes 
de empleo ni las oportunidades 
mínimas para encontrar empleo 
y mucho menos para invertir, 

porque hay inseguridad.
Señaló que estos gobiernos solo 
han servido para enriquecerse 
ellos solos y su círculo de 
allegados, pero que nada le han 
dado de beneficios al pueblo.
Por lo que aseguró que él tienen 
el compromiso de que llegados 
los tiempos y momentos y es 
favorecido por la confianza 
de la gente a representarlos, 
es un hecho que combatirá 
y exterminará la pobreza 
existente en Nayarit, porque 
no la puede concebir y mucho 
menos entender, “esa pobreza, 
esa gente que no tiene para 
comer, me entristece, me agobia 
y no puedo permitir que sigan 
así, con esos padecimientos”.
Se tuvo la oportunidad cuando 
su papá fue el gobernador del 
estado, para que no hubiera 

pobreza, pero en su momento 
eso fue lo que menos les importó 
y solo se acuerdan de las 
necesidades y ven la pobreza 
solo en tiempos electorales, 
cuando quieren arribar a un 
puesto de elección popular.
Del gobierno decía que Roberto 
Sandoval, sabía cumplirles al 
pueblo, que con su estrategia de 
seguridad, el Fiscal, Edgar Veytia, 
había dado las condiciones 
necesarias para que creciera 
la inversión y la apertura de 
fuentes de empleo generadoras 
de desarrollo y bienestar social, 
pero ahora resulta que dice lo 
contrario, lo que habla de su 
incongruencia y de su falta de 
compromisos, pero además de 
su falsedad, por resolver los 
problemas más apremiantes 
del pueblo.
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Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic.- “Los universitarios 
tenemos la confianza en 
que el Rector electo de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Jorge Ignacio 
Peña González, tome como 
suya la causa y junto con 
el Patronato obliguen al 
presidente municipal de Bahía 
de Banderas José Gómez y 
a los demás Ayuntamientos, 
no solo a reportar lo de su 
trienio, sino la deuda que 
vienen arrastrando la mayoría 
de estos y que a la fecha 
superan los 200 millones 
de pesos”. Así lo señaló el 
Presidente del Patronato 
Administrador del impuesto 
especial del 12 por ciento 
de la UAN, Humberto Haro 
Carlos.
Destacó que este dinero no 
es de los Municipios, dado 
que el impuesto que paga la 
población es exclusivamente 
para UAN, por lo tanto su 
obligación es entregarlo 
intacto, sin embargo este 
Alcalde se resiste a hacerlo 
y es uno con los que más 
problemas se han tenido, 
pese a que la economía 
de esta zona va en pleno 
crecimiento, gracias a la 
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URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
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Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

Las aportaciones a la UAN andan perdidas 

Los universitarios exigen al alcalde 
de Bahía de Banderas que diga dónde 
están los 74 millones: Humberto Haro

Programas sociales solo arraiga la 
pobreza y el parasitismo: Martín González 

Hasta la fecha no los ha enterado, pese al acuerdo y al compromiso hecho al inicio de su 
administración, no lo ha cumplido, por lo que se tendrá que proceder de acuerdo a la ley, señaló. 

marca Riviera Nayarit que ha 
traído grandes inversiones 
y desarrollo para la región.
Añadió que, “los pleitos con 
los Presidentes Municipales 
deudores no fueron ni han 
sido respaldadas por la UAN, 
por lo que esperan y confían 
en que el rector electo Nacho 
Peña, una vez que entre en 
funciones dentro de unos días, 
no nos deje solos en esta 
lucha constante, porque el 
incumplimiento de los alcaldes 
afecta a la Universidad y a 
los universitarios”.
Haro Carlos, recordó que 
pese a que los Presidentes 
municipales nayaritas, al 
inicio de su administración, 
se comprometieron con la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit a reportar en tiempo y 

forma el 12 por ciento que les 
corresponde, derivado de los 
impuestos recaudados por su 
administración, hay algunos 
ediles que a la fecha no han 
cumplido este compromiso, 
por lo que se adeuda a la 
institución una importante 
cantidad de dinero.
Dio a conocer que entre los 
ediles que no han cumplido 
su palabra se encuentra, José 
Gómez Pérez, de Bahía de 
Banderas, quien hoy en día 
tiene una deuda con la UAN 
de 74 millones de pesos por 
concepto de dicho impuesto, 
lo que es muy preocupante 
porque entre más pase el 
tiempo esta irá en aumento. 
La deuda heredada tan 
solo de Bahía de Banderas 
es aproximadamente de 

60 mil lones de pesos, 
más lo acumulado en 
esta administración que 
encabeza suman poco más 
de 74 millones, lo que afecta 
seriamente a la Universidad, 
“y si sumamos el adeudo de 

los demás municipios es un 
recurso importante que no ha 
sido entregado al Patronato, 
por lo que es necesario tomar 
las acciones necesarias para 
que estos alcaldes cumplan 
con su compromiso”. Finalizó. 

sociales que el gobierno entrega a los 
ciudadanos, solo arraiga la pobreza 
y hace holgazanes a la gente que lo 
recibe, por lo que es lógico entender 
que los problemas se incrementen.
Añadió que esos programas son 
solo paliativos pasajeros, pero que 
no resuelven ni mínimamente los 
problemas que se tienen, 
a lo que a la gente 
hay que hacer, dijo el 
legislador priista, es 
hacerlos trabajar, ya 
que no saben y además 
no les gusta hacerlo, ya 
que todo lo quieren que 
se les dé en la manos y 
muy peladito.
Reconoció que si existe 
mucha necesidades 
entre la población, pero 
que esta no se resolverá 
con programitas, que 
solo buscan otro tipo de 
interés, al cuestionarlo 
qué tipo de interés es 
lo que  buscan esos 
programas sociales, dijo 

Por: Mario Luna
De nueva cuenta y por enésima 
ocasión, el diputado priista que 
representa el distrito XIII, que abarca 
a los municipios de Huajicori y 
Acaponeta, Martín González Cossió, 
aseguró que los diferentes programas 

“pues todos los conocemos y más 
ustedes, así que no hay necesidad 
de decirlo lo que todos conocemos”, 
ante esta respuesta ambigua, se le 
insistió que dijera el tipo de interés 
que buscan, ya que nosotros no 
desconocíamos y que pensábamos 
que eran para resolver los problemas 

de la ciudadanía, a lo que dijo, “miren, 
bueno ustedes ya los conocen pero 
han de querer que yo les diga que 
el interés de esos programas es 
político, pues se los digo para que lo 
entiendan ustedes también, es político 
con miras siempre electorales, eso 
es lo que querían escuchar verdad”.
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Manuel Cota visitó 
Ahuacatlán para acompañar a 
los historiadores y escritores 

Visión Política
Por Edmundo Virgen

A pesar de alza delictiva 
municipio de Tepic no es parte del 

Mando Único

En el rescate de las Tradiciones de los Pueblos

Hace unos veinte meses, 
al tomar posesión como 
presidente municipal de 
XALISCO, el edil  JOSE 
LUIS LERMA MERCADO 
se negaba a formar parte 
del Mando Único, que la 
Fiscalía General del Estado 
implementaba en cada uno 
de los municipios de la 
entidad, previa autorización 
de los ayuntamientos. Cabe 
comentar que el Mando 
Único es una estrategia 
de seguridad que se está 
apl icando en todos los 
estados del país y que viene 
a ser un mandato de la 
presidencia de la república 
que tiene la finalidad de 
contra restar la incidencia 
delictiva en cada entidad 
federativa. 
En el caso especifico de 
NAYARIT, desde el inicio 
de las administraciones 
munic ipales hace poco 
más de año y  medio , 
los t res ayuntamientos 
administrados por panistas 
se negaban a participar en 
esta coordinación policiaca 
en la que participan los tres 
órdenes de gobierno. Pero 
dado los incrementos en los 
índices delictivos en sus 
respectivos municipios el 
alcalde de AHUACATLAN, 
fue el primero en aceptar 
formar parte del Mando 
Único, de esta manera 
la ola de robos y asaltos 
con violencia que azotaba 
toda esa región del sur del 
estado disminuyo en forma 
considerable, y ahora los 
pobladores ya pueden dormir 
tranquilos, los comerciantes 
que en esos días eran blanco 
fácil de la delincuencia, 
ya pueden trabajar sin el 
temor a ser afectados en 
su patrimonio. 
Este mismo problema de 
inseguridad se acrecentó 
en lo que va del año en 
el municipio de XALISCO, 
razón por la que el presidente 
municipal decidió hacer 
a un lado las diferencias 

políticas y anteponer el 
bienestar de la población, 
por lo que el pasado jueves 
optó por aceptar formar 
parte del Mando Único, 
firmando el acuerdo ante la 
presencia del Fiscal General 
del Estado, el licenciado 
EDGAR VEYTIA. 
El edil de XALISCO, luego 
de firmar este compromiso, 
reconoció que los índices 
delictivos en su municipio 
rebasaron a la Pol ic ía 
Municipal, siendo por esta 
situación que decidieron 
incorporarse a l  mando 
Único, para así poder contar 
con todo el apoyo de las 
autoridades estatales, y 
poder ofrecerle seguridad y 
justicia a sus representados. 
JOSE LUIS LERMA, añadió 
que ahora el ayuntamiento 
que dir ige trabajara en 
fo rma coord inada con 
las autoridades estatales 
para reducir la incidencia 
delictiva tanto en la cabecera 
municipal, como en los 
ejidos, lo cual anteriormente 
era imposible que pidieran 
lograr con las limitaciones 
que se tienen en personal 
y armamento en la Policía 
Municipal, es por eso que 
el firmar el Mando Único 
les genera tranquilidad, por 
que está convencido que 
los habitantes de XALISCO 
ahora si contaran con buena 
seguridad. 
Pero ahora, donde desde 
hace meses la delincuencia 
se halla desatada es en el 
municipio de TEPIC, donde 
a diario se comenten robos 
y asaltos al por mayor sin 
que la autoridad responsable 
pueda disminuirlos. Los 
“amantes de lo  a jeno” 
hacen de las suyas con 
toda impunidad ya que el 
municipio de  TEPIC es el 
único en todo el estado 
donde no hay Mando Único, 
por lo que la población en 
esta administración albiazul 
estará  a merced de la 
delincuencia.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
estuvo el pasado fin de 

semana en la cabecera 
municipal de Ahuacatlán, 
Nayarit para reunirse con 
historiadores del Sur del 
Estado, y escuchar de viva 
voz los aconteceres históricos 
que deliciosamente relataron 
en el Club Deportivo y Cultural 
de ese lugar.
El legislador nayarita, dijo, 
que el momento de regocijo 
del político es su familia, y 
para Manuel Cota la cultura, 
ese es mi hobby, esa es mi 
emoción por ello el rescate 
de las tradiciones en Tepic, 
cuando fui alcalde, y hoy 
como integrante de una de 
las importantes comisiones 

en el senado, pero más con 
la intención de regresar estos 
espacios y contribuir con 
quienes en una forma tan 
extraordinaria, voluntaria y 

emocionadamente realizan 
esas emocionantes tareas.
“Los columnistas, escritores, 
poetas, historiadores son 
personas que se dedican 
a transcribir y plasmar la 
historia de los hombres y 
mujeres que trascienden a lo 
largo de nuestras vidas, ellos 
le acomodan y entrelazan esa 
bonita manera de recordarlos 
a través de la historia, por 
eso hay que sumarnos a 
ellos, recordarte que hace 
dos años estuvimos en 
Ixtlán del Río en homenaje a 
importantes personalidades 
con quienes establecimos un 
compromiso para recuperar 

algunos 500 espacios y 
conocer de lo rico de esa 
zona y lo emblemático de 
su cultura, es por ello que 
aquí estamos para cumplir 

nuestros compromisos”.
Cota Jiménez, manifestó 
en entrev is ta,  que en 
unas horas más estaría 
volando de regreso a la 
Ciudad de México, ya que 
desde temprana hora visitó 
Culiacán, Sinaloa, y además 
de estar por un tiempo en la 
ciudad de Durango, Durango, 
pero recorrer el país es una 
cosa hermosísima, y que 
decir de volver a mi tierra 
como lo es Ahuacatlán y 
haber estado aquí cerca 
como es la Pichancha, por 
lo que me siento muy feliz 
de estar acá conviviendo 
con mis amigos. 
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el estado a través de crear 
nuevos espacios o remodelar 
las antiguas sedes que 
dignifique a los estudiantes 
nayaritas para que se ofrezca 
un aprendizaje musical de 
calidad.
El Director de la nueva escuela, 
Joel Ramírez Jiménez, 
agradeció al mandatario 
estatal su sensibilidad y 
su apoyo a la educación 
artística en el estado. “Una 
promesa que nos hizo 
nuestro Gobernador y la 

está cumpliendo, al 
inicio de su trabajo 
en el 2014 vino aquí 
a Ruiz y nos aseguró 
que la escuela de 
música siglo XXI se 
construiría y está 
aquí ya presente”, 
abundó.
L a s  n u e v a s 
i n s t a l a c i o n e s 
albergarán áreas 
espec ia l i zadas : 
au las  teór icas , 
cubículos donde 
s e  p u e d a n 
impar t i r  c lases 

i n d i v i d u a l i z a d a s  p o r 
instrumento y un cuarto de 
ensayos para la orquesta, entre 
otros espacios. Actualmente 
el número de alumnos que 
reciben educación musical 
es de cien y no sólo radican 
en el municipio de Ruiz sino 
que llegan a estudiar de los 
municipios de Rosamorada, 
Tuxpan, Santiago, la mayoría 
de ellos son jóvenes que 
tienen de entre 9 y 22 años 
de edad.

En los próximos meses, 
los niños y jóvenes que 
reciben clases de música 
en el municipio de Ruiz 
ya no lo harán en salones 
acondicionados o invadiendo 
las áreas administrativas de 
las escuelas públicas del 
municipio, ya que se proyecta 
que en unos meses esté 
lista la segunda etapa de 

los dos nuevos edificios 
que componen la nueva 
Escuela para Instructores 
de Música Siglo XXI.
Con una inversión global 
casi 7 millones de pesos, 
el Gobernador Roberto 
Sandoval  Castañeda 
ha dispuesto mejorar 
las condiciones de la 
educación artística en 

olítica

Construye 
Gobierno Escuela 
de Música en Ruiz

Tras ser atendido por Rivas Alvarez

Activista rompe con 41 días huelga de hambre
Por: Bertha Alvarez 

Satisfecho con las respuestas 
que le brindó el presidente de 
la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos (CDDH), 
Huicot Rivas Alvarez,  el activista, 
José Luis Doñan Morales rompe 
con la huelga de hambre que 

mantuvo por 41 días 
regresando a su casa 
para alimentarse y poder 
ver en familia el partido 
México contra Uruguay.
Doñan Morales, fue 
atendido de manera 
p e r s o n a l  p o r  e l 
ombudsman en Nayarit, 
quien de inmediato 
giró instrucciones para 
que las dependencias 
involucradas den celeridad 
al caso del demandante 
quien solicita apoyo 
para que se atienda las 
demandas que presentó 
contra particulares por 
afectación patrimonial.

Tras la reunión sostenida con 
el ombudsman, Doñan Morales 
disolvió la huelga de hambre 
retirando la casa de campaña y 
sus pertenencias del lugar no sin 
antes agradecer la atención que 
recibió por el titular de la CDDH 
“doy gracias al presidente por 
su atención, vine aquí el viernes 
pues la verdad para ejercer 
presión por este medio lo que 
quería era hablar con él, no se 
encontraba aquí, se encontraba 
en México, regresó y bendito sea 
Dios hoy en domingo se tomó 
la amabilidad de escucharme, 
de atenderme llegamos a unos 
acuerdos”.
Agregó “ahorita paro de mi 
huelga de hambre pero voy a 
continuar con mi plantón frente a 
Palacio de Gobierno y la verdad 
quiero irme a mi casa, estar con 

mi familia pero quiero que todo 
sea normal”.
Notablemente delgado, Doñan 
Morales confía en el actuar 
de las autoridades para que 
se resuelva su caso “lo único 
que pido es un perito valuador 
para mis casas y yo le retiro la 
demanda a las personas que 
tengo demandadas  con la 
condición de que me dejen seguir 
haciendo mi labor social y creo 
que por medio del presidente de 
derechos humanos, Huicot Rivas, 
al oír las recomendaciones que 
va a dar, van a hacer para bien 
de nosotros y seguir la línea de 
justicia que queremos”
“Quedo satisfecho, mi plantón 
que hice aquí con el es porque 
quería que me escuchara y que 
me viera y así espero en Dios, 
espero en el señor gobernador 

que así como lo hizo el presidente 
de Derechos Humanos, así lo 
haga él”.
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La Política nos es para 
Aventureros o Redentores

Diputados locales 
aprueban mayor superficie 

para hospital del ISSSTE

Claudia Ávila en 
apoyo a la niñez

* En la Política se Requiere, Vocación Emoción y Esfuerzo: Manuel Cota

En beneficio del sector salud 

Por Florentino 
Cordero

Tepic, Nayarit.- "El político 
debe de estar al servicio de la 
sociedad", dijo Manuel Cota, 
senador de la república, de 
esta manera inició la charla 
quien ha ostentado diversos 
puestos de elección popular 
como, regidor, presidente 
municipal de Tepic, Diputado 
federal y local por su estado 
natal Nayarit.
Los cuatro años a que ha 
sido reducido la próxima 
administración del gobierno 
es ta ta l  no  ami lana  a l 
expe r imen tado  po l í t i co 
Tepicense quien dice tiene muy 
claro que, "El político debe de 
estar al servicio de la sociedad 
y no de estar midiéndose por 

tiempos oficiales; un día o 
unas horas, siempre es una 
oportunidad para servirle a 
la gente", ratificó.
Los que se dedican a la política 
deben ser  respetuosos de 
la institución y de quienes la 
integran. Y Manuel Cota ha 
nacido en ella; se considera 
un hombre formado  para esto, 
"Respeto al parlamento, a 
los diputados, al gobernador, 
a todas las instituciones", 
agregó.
Considerado por un gran sector 
de su partido el Revolucionario 
Institucional como el que 
puede dar la pelea en las 
elecciones del próximo año 
para la gubernatura de Nayarit, 
Cota Jiménez lo toma con 
calma y se ve precavido, aún 

que considera, que la política 
no es para aventureros, ni 
improvisados.
"No se trata de que lleguen, ni 
aventurados, ni redentores, ni 
gente que al final piense que 
por invertirle dinero indebido 
para hacer campaña puede 
l legar. Estoy convencido 
que se requiere vocación, 
emoción, esfuerzo; sabores 
y s insabores, así  es la 
política. Debemos de tener 
la oportunidad de estar ante 
la sociedad quienes tenemos 
un origen y un esfuerzo, la 
política es profesionalismo, 
la política es una carrera", 
afirmó.

La CNC y la equidad
Sobre la equidad de género 
y la inclusión e impulso de 
jóvenes valiosos de la CNC, 
"Me empeño en la organización 
que represento de que las 
mujeres y los jóvenes, no sólo 
tengan representatividad sino 
de que estén empoderados. 
Es un nuevo tiempo de la 
sociedad. Donde los jóvenes 
deben incluirse pero no 
sustituir. La experiencia debe 
reforzarse con la energía de 
los jóvenes", dijo Manuel Cota.

Por Florentino Cordero.
Tepic, Nayarit.- La Asociación 
Civil Poder Social (PS), a través 
de su directora la licenciada 
Claudia Ávila y todo su equipo, 
llevó a cabo una  jornada en 
apoyo de la infancia y de padres 
de familia que viven y estudian 
en el Albergue El Armadillo. 
Dicha jornada consistió en 
atención médica y dental; 
un pequeño concierto de 
instrumentos de aliento; corte 
de cabello por parte del salón de 
belleza Pickys; y un entremés.
En entrevista con Claudia 
Ávila, nos expresa: "para Poder 
Social, es importante estar 
cerca de nuestra niñez pues 

son ellos el futuro próximo 
de nuestro México; nosotros 
queremos dejar sembrado en 
su pensamiento una semilla de 
esperanza y aliento para que 
sigan preparándose a pesar de 
las condiciones complicada en 
la que se encuentran".
Las maestras y padres de 
famil ia agradecieron a la 
Asociación Civil su valioso 
apoyo y expresaron que ojalá 
existan las organizaciones que, 
como Poder Social, quieran 
ayudarles de corazón.
Es de destacar la sonrisa en 
sus rostros; la niñez gozó de 
una bonita estancia y en espera 
que se vuelva a repetir.

* PS visita albergue El Armadillo.

•Por gestión del Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, serán destinadas 
3.5 hectáreas de terreno para el nuevo hospital en lugar de dos como se había 

acordado originalmente.

se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo done un predio de 3.5 
hectáreas para esta institución 
de seguridad social.
En dicho terreno ubicado en el 
Ejido de la Cantera del Municipio 
de Tepic será construido un 
nuevo hospital que cuente con 
las instalaciones y el espacio 
adecuado para atender a sus 
derechohabientes con la calidad 
y eficiencia que merecen, ya 
que actualmente la capacidad 
que tiene el Hospital General 
del ISSSTE es insuficiente. 

El proyecto ejecutivo del nuevo 
hospital incluye 60 camas 
censables, 31 transitorias, 25 
consultorios, dos quirófanos, 
consulta de especial idad, 
medicina interna, c irugía 
general  y reconstruct iva, 
ca rd io log ía ,  neuro log ía -
neurocirugía, traumatología-
ortopedia y  angiología-cirugía 
card iovascular ;  de igual 
manera contempla que se dará 
servicio en las especialidades 
d e  e n a s t r o e n t e r o l o g í a , 
co lop roc to log ía ,  c i r ug ía 

maxilofacial, endocrinología, 
dermato logía-a lergo logía, 
reumatología,  nefrología-
urología, otorrinolaringología, 
geriatría, neumología, psiquiatría, 
hematología y oftalmología.
De esta manera las diputadas 
y  d iputados cont r ibuyen 
para que en la entidad los 
derechohabientes del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
al Servicio del Estado reciban 
mejor atención médica, con 
calidad y calidez.

Tepic.- A fin de contribuir para 
la mejora de los servicios 
de salud en beneficio de los 
nayaritas, diputadas y diputados 
aprobaron por unanimidad el 
proyecto de decreto que tiene 
por objeto abrogar a su similar 
del 31 de mayo de 2014, y 
autorizar al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado la donación 
de una fracción de terreno 
para la construcción de un 

Hospital General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).
Con la aprobación de esta 
resolución legislativa en Sesión 
Pública Ordinaria llevada a cabo 
el pasado lunes 30 de mayo, 
queda sin efecto el decreto que 
autorizaba la donación de un 
terreno con una superficie de 2 
hectáreas a favor del ISSSTE, y 
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Clausura Layín 
Torneo Internacional 
de Pesca Deportiva

Ramírez "El Amigo Layín", 
quien en su intervención 
felicitó a cada uno de los 
ganadores e invitó al Comité 
del Club de Pesca Deportiva a 
redoblar esfuerzos,  refrendó 
el compromiso y el de su 
administración de seguir 
impulsando eventos que 
pongan a San Blas en la mira 
del mundo,  que atraigan 
derrama económica como la 
que este torneo llevó a San 
Blas, " hoy este torneo dejó 
en San Blas una derrama 
económica superior a los 
20 millones de pesos, por 
ello trabajamos en San 
Blas, a esto le apostamos, 
estamos convencidos que 
el trabajo conjunto de la 
iniciativa privada, sociedad 
civil e instituciones, cuenten 
con todos el apoyo del 
Ayuntamiento de San Blas,  
de su servidor y del pueblo 
sanblasense,  San Blas es y 
será la casa de todos”señalo.
Me siento contento de saber 
que el granito de arena 
que nosotros apartamos se 
convirtió en toda una playa 
me da mucho gusto saber 
que se haya roto el récord 
del Marlin más grande en la 
historia de este torneo, me 

siento contento porque sé que 
se benefició el pueblo de San 
Blas y porque pusimos a mi 
querido Puerto y a Nayarit en 
los ojos de todo el mundo.
Por su parte Miguel Sierra,  
Presidente del Club de Pesca 
Deportiva de Tepic, agradeció 
al Presidente Municipal de 
San Blas por su aportación y 
su apoyo para la realización 
de este evento, mencionó 
que el éxito de este torneo 
es producto de muchos años 
de esfuerzo y que Hilario 
Ramírez Villanueva en sus 
dos períodos como alcalde 
ha demostrado compromiso 
y ganas de hacer las cosas 
y eso ha propiciado que 
se consolidación de este 
torneo. Agradeció a las 
embarcaciones participantes 
felicitando a Quiénes fueron 
los ganadores y les deseo 
que el próximo año estén 
todos presentes y que venga 
que sea un año exitoso para 
romper ahora no solamente 
el récord del pez vela más 
grande jamás capturado en 
San Blas.
Para  f i na l i za r  fue ron 
entregados los ocho vehículos 
a los ganadores equipos de 
pesca y premios en efectivo

El Alcalde de San Blas 
llevó a cabo la clausura  
del Torneo Internacional de 
Pesca Deportiva, en donde 
se regalaron 8 autos nuevos 
y se estableció  récord del 
pez vela jamás capturado 

en la historia de este torneo.
El Presidente Municipal de 
San Blas,  Hilario Ramírez 
Villanueva "El Amigo Layín" 
llevó a  cabo la tarde de este 
domingo 5 de junio,  la clausura 
del Torneo Internacional de 

Pesca Deportiva  en su edición 
número 56 , un torneo que 
a la fecha es considerado el 
mejor del pacífico mexicano 
y que contó con la asistencia 
de 55 embarcaciones de 
diversas partes de la república 
mexicana y del extranjero.
El evento organizado en 
coordinación con el Club de 
Pesca Deportiva de Tepic 
A.C se llevó a cabo del 
1 al 5 de junio con una 
bolsa en premios de más 
de $3,000000 y 8 vehículos 
nuevos, de los cuales 2 
fueron aportados por Hilario 
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Logra equipo de 
procuración de 

órganos del IMSS 
nayarit donación 

de dos corneas
* Familiares de una paciente de 44  años que sufrió EVC 

(Embolia cerebral) decidieron donar las córneas para 
dar salud y regresar la vista  pacientes que están en 

lista de espera.

El equipo de Donación de Órganos y 
Tejidos con Fines de Trasplante del 
Hospital General de Zona (HGZ) No. 
1 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, en su tarea 
de  convencimiento y concientización, 
lograron la donación de dos córneas 
que representan para el paciente 
enfermo en espera la posibilidad de 
una segunda oportunidad de ver y 
apreciar la vida.
A través de esta donación altruista, 
se obtuvieron dos córneas que 
darán esperanza de recobrar la vista 
potencialmente a dos pacientes, 
y corresponderá a la Unidad de 
Trasplantes  determinar a los 
enfermos que van a beneficiar con 
esos órganos, de acuerdo a la lista 
nacional de espera de un trasplante.
El coordinador de Donación y 
Transplantes de Órganos y Tejidos del 
HGZ No. 1 del IMSS, Alejandro Ayón 
Ruvalcaba explicó que la donación 
de órganos es considerada como el 
máximo acto de bondad entre los 
seres humanos y es gracias a que 
existen personas con ese humanismo 
hacia sus semejantes, como es el 
caso de la familia de una paciente 
de 44 años quien  sufrió enfermedad 
cerebrovascular, y  decidió donar las 
córneas para que otros pacientes 
tengan la posibilidad de recobrar 
la vista.
El médico especialistas dijo que “esta 
acción es un gesto totalmente altruista 
e incondicional de otorgar nuestros 
órganos o los de nuestros familiares 
directos cuando ya no los necesitamos, 
para que al ser trasplantados en otra 
persona enferma, tenga una segunda 

oportunidad de vivir. En este caso 
de ver y valorar la vida”.
Destacó las acciones del Oftalmólogo 
Héctor Pascual Nuño quien realizó 
con éxito la procuración de los 
órganos (2 corneas) y que como parte 
del equipo médico de especialistas 
lograron una oportunidad de salud 
potencialmente para dos pacientes.
Por su parte, el director de HGZ No. 
1 informó que tras esta procuración 
exitosa de órganos, se procedió a 
llamar a los  especialistas del Centro 
Médico Nacional de Occidente en 
Guadalajara y de la Unidad de 
Trasplantes de México DF, quienes 
estuvieron en esta entidad para realizar 
todo los trámites de procuración y 
traslado correspondientes.
El directivo del Hospital destacó 
que en los últimos meses no se 
tiene registro de un gesto de cultura 
de la donación como el que acaba 
de darse y reiteró que se siguen 
realizando esfuerzos institucionales 
para fomentar la cultura de la 
donación de órganos, porque el 
número de enfermos que necesitan 
algún trasplante está creciendo al 
igual que los padecimientos crónico-
degenerativos.
Finalmente indicó que el manejo 
ideal para los enfermos crónicos-
degenerativos es la prevención, 
sin embargo, una vez que se 
ha establecido la enfermedad en 
fase aguda, el trasplante puede 
ser su  única opción. Por lo que 
hizo un reconocimiento al equipo 
de profesionales de la salud que 
apoyaron para que se lograra esta 
donación.

L
Por Norma Cardoso

A CREME
EL DELITO DE “PORTACIÓN DE CARA”

Hay quienes desafortunadamente 
no tienen la enorme dicha de tener 
un rostro agradable a los ojos de 
la gente. Hace un par de años era 
común ver cómo hombres y hasta 
mujeres eran detenidas en la vía 
pública de Tepic, por el simple 
hecho de ser no bien parecidas 
o por su vestimenta, pues según, 
despertaban sospechas a las 
autoridades policíacas, hoy por 
hoy estos casos han disminuido. 
Este domingo, íbamos detrás de dos 
patrullas municipales (camionetas 
doble cabina) y de pronto se 
detuvieron en seco, bajaron unos 
seis uniformados, como si con 
dos no fueran suficientes, para 
intimidar obviamente. Algo pasó, 
pensamos. Conducimos nuestro 
coche hacia adelante y vimos 
que venía caminando un joven 
de aproximadamente 18 años, 
con un morral al hombro. Su 
apariencia era algo desaliñada, 
pero más que nada reflejaba a 
un chico “emo”, como les llaman 
hoy en día a esas tribus urbanas. 
Nos detuvimos para ver que hacían 
con él los agentes policíacos, y 
al momento un policía con arma 
en mano se acercó a nuestro 
carro, antes de que dijera otra 
cosa, nos identificamos, y, por 
lo tanto, uno tiene derecho de 
permanecer y documentar lo que 
estaban haciendo. 
Es molesto que detengan tu 
caminar solo por tu apariencia, tal 
como le sucedió a este joven, eso 
está prohibido, pues el artículo 
16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
menciona que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal 
de procedimiento.
También el artículo 14 de la 
Constitución federal, dice que 
nadie podrá se privado de la 
libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino 
mediante juico seguido ante los 

tribunales....
Te podrán detener infraganti, al 
momento de cometer un delito, 
pero no por el simple hecho de 
andar caminando por la vida, 
eso es una clara violación a tus 
derechos humanos. 
A eso, se le llama “Delito de 
Portación de Cara”, que no es un 
delito en sí, sino que simplemente 
por portar una cara no agradable, 
o por tu vestimenta, para ciertas 
personas de corporaciones 
policíacas, puedes ser detenido.
Sobre este tema del “delito de 
portación de cara”, ya habíamos 
escrito algo. Hace tiempo, hará 
unos dos años que platicamos 
con un joven que trabajaba de 
ayudante de albañil. Él nos decía 
que a veces hasta tres veces 
al día era detenido en la vía 
pública por diferentes autoridades 
policiacas. “sé que estoy feo, lo 
que me ayuda es que estuve en 
el Ejercito”, nos decía.
Lo mismo le pasaba a un trabajador 
de una Secretaría del gobierno 
del Estado, quien nos manifestó 
que salía noche de trabajar y 
aun cuando iba bien vestido, 
su cara no le ayudaba mucho. 
Hasta que en la dependencia de 
gobierno le hicieron un gafete 
el cual permanecía colgado a 
su cuello desde que salía de su 
casa hasta su regreso.
El “delito de portación de cara”, 
nada tiene que ver con aquellos 
que sí delinquen, con aquellos 
que se reúnen tres o más en la 
obscuridad de una esquina y/o 
formando pandillas para agredir 
física y verbalmente a personas, 
para causar un daño en las 
cosas a los vecinos; para tomar 
bebidas embriagantes en la vía 
pública, para escandalizar en 
la vía pública, que se reúnen y 
esperan que todos duerman para 
llevarse lo ajeno, etcétera, y a 
esos no los persigue la autoridad 
obligada a darnos seguridad a 
los habitantes, aun cuando los 
vecinos llamen por teléfono para 
que sean auxiliados.



11Lunes 6 de 
Junio de 2016 11

Ayuntamiento de 
Acaponeta con 
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en Rankin Estatal
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ecualaT
El próximo gobierno municipal será 

para Ángel Martínez Inurriaga

Lleva el ISSSTE arte 
urbano a edificios públicos

12

GenteyPoder/Por: Pedro 
Bernal

TECUALA.-  Así de claro y 
conciso, fue la  exclamación 
de un conocido perredista 
en una amena plática con 
simpatizantes y militantes 
de diferentes partidos de 
este orgulloso municipio, 
así fue su palabra que al 
parecer no cayó mal entre 
los otros amigos con quienes 
intercambiaba opiniones 
políticas y desglosando ya lo 
que será el proceso electoral 
del 2017.
Y a partir de este 5 de junio 
en adelante será otra la 
plática y los comentarios 

de quienes gustan vivir 
de la emoción quedan las 
campañas políticas, y al 
parecer dijeron ahí mismo 
parece que tiene razón, y 
es que el actual diputado 
Ángel Martínez Inurriaga la 
lleva libre para ser el próximo 
presidente municipal, porque 
al parecer aquí en Tecuala 
volverán los caprichitos de 
siempre y si no dan marcha 
atrás esos representantes 
del partido en el poder; no 
acabarán con el partido, pero 
si lo dejarán en la lona difícil 
de a levantarse y ya paso en 
una ocasión.
“Nos pusieron una chinga” 

dijo un acérrimo priista, 
que a muchos les dolió; y 
es que Martínez Inurriaga 
no está enfrascado con 
nadie en pleitos estériles, 
ni tampoco se le ha subido 
el puesto como diputado, al 
contrario mientras otros que 
actualmente están en el poder 
están trabajando a diestra 
y siniestra acomodándose 
para la siguiente elección. 
Todavía no terminan con su 
trabajo como representantes 
de una dirección y están más 
calientes que un yunque.
El legislador por este distrito 
electoral, Martínez Inurriaga 
no hace más que nadar de 

muertito trabaje y trabaje 
todos los días desde su curul, 
en su pueblo apoyando a los 
jóvenes deportistas, que por 
su ánimo en apoyar ya logró 
un objetivo importante, ser 
partícipe del sueño en el 
niño Héctor Madera, por ser 
elegido en la visorias del club 
atlas de Guadalajara, todo 
esto porque el beneficio que 
brinda el actual legislador 
local lo hace sin distingos, 
sin manipular su apoyo, 
dándoselo a quien de verdad 
lo necesita, y tiene calidad 
y capacidad para lo que va 

hacer, no importa el deporte: 
fut- bol, basquetbol, béisbol, 
u otro adonde lo inviten; va 
como lo ha hecho en la cancha 
del colegio Moctezuma, donde 
a diario se dan cita jóvenes 
que practican el deporte del 
básquet bol, y felices los 
muchachos se toman la foto 
a su lado alegres, porque el 
diputado de su distrito los 
visita.
Por eso y más el comentario 
al principio ya mencionado (y 
como siempre, amable lector, 
tú tienes la última palabra. 
Hasta la próxima).       

A efecto de impulsar la creación 
del arte urbano y de promover su 
exhibición en edificios públicos 
la Delegación del ISSSTE se 
sumó al proyecto nacional 
que contempla promover el 
muralismo moderno y conservarlo 
en espacios abiertos a la 

derechohabiencia y el público 
en general. 
La Estancia para el Bienestar 
y Desarrollo Infantil No. 72 fue 
el primer espacio del proyecto 
de arte urbano en edificios 
públicos que ISSSTE Cultura 
desplegará en 20 estados del 

país plasmando la obra del artista 
de origen sinaloense Braulio 
Armenta, quien tiene siete años 
dedicándose al muralismo.
“Parte medular del proyecto 
es despertar las habilidades 
artísticas de los menores quienes 
durante dos días presenciaron 
la creación del mural desde 
los primeros trazos hasta las 
últimas pinceladas, para después 
llevarlo a la práctica al pintar su 
propio mural”, explicó el artista 
de 27 años. 
Para ello fue necesario, brindar 
un taller previo al personal de la 
estancia sobre técnicas básicas 
de dibujo y colorimetría, pues en 
la actividad de muralismo grupal 
fueron las propias educadoras 

las que asistieron a los pequeños 
artistas quienes pintaron con 
brochas y pinceles pintaron los 
bocetos del artista. 
Braulio Armenta explica que 
la temática de su obra está 
inspirada en la naturaleza y 
en la convivencia de todos los 
seres que participan en ella, 
incluida la raza humana. “Las 
experiencias más arraigadas son 
las que adquirimos en la infancia 
y qué mejor que el arte como 
una experiencia impresionante 

para desarrollar habilidades y 
valores en los niños”.
El diseñador es acompañado 
por el fotógrafo Abel Karim quien 
se encarga de documentar el 
proyecto a través de imágenes 
que detallan la creación completa 
del mural, el taller con el 
personal de la estancia, hasta 
la creación grupal creada en 
el patio central de la estancia 
infantil para prolongar lo más 
posible la naturaleza efímera 
del arte urbano. 
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PHOENIX, ARIZONA.- El director 
técnico de la Selección Mexicana 
de futbol, el colombiano Juan 
Carlos Osorio acusó al finalizar 
el encuentro en donde el Tricolor 
derrotó 3-1 a los charrúas, al 
defensa central uruguayo José 
María Giménez de agredirlo 
verbalmente camino a los 
vestidores.
Según recuerda el timonel 
del conjunto azteca, fue que 
"terminado el partido viene, me 
insulta, se va y yo recordando 
la última vez cuando dije algo, 
fue que lo orientaran para la 
izquierda, que era su pierna 
inhábil y la reacción de él ya 
la dije", explicó en conferencia 
de prensa una vez finalizado el 
encuentro en Phoenix.
"Recuerdo yo cuando trabajé 
para el Manchester City, que 
había un gran servidor como 
David Beckham, yo pedía que 
había que orientarlo a su pierna 
inhábil, entonces tengo que decir 
que la caballerosidad y dignidad 
con la que juega Uruguay nada 
tiene que ver con lo que hizo 
el señor José María Giménez", 
recordó Osorio. 
"Cualquier entrenador tiene 
derecho a orientar el juego para 
pierna inhábil para cualquier 
jugador del mundo, él entendió 
mal, decidió agredirme después 
del juego, tuvo un comportamiento 
irrespetuoso e inapropiado para 
un jugador que juega en uno de 

los mejores equipos del mundo, 
esos comportamientos no deben 
aparecer en el futbol", comentó.
Sobre el partido, Juan Carlos 
Osorio explicó que el bajón de 
juego de un tiempo a otro por 
parte del conjunto mexicano 
se debió al temor de perder la 
ventaja, aunque destacó el hecho 
de que pronto olvidaron eso y 
se pusieron a jugar al futbol.
"Cuando se siente por encima 
del resultado, o del juego, puede 
acontecer, que entró de pronto 
la duda y el temor de perder 
el resultado que ya teníamos. 
Hemos trabajado mucho en 
un equipo que sea flexible 
para jugar de varias maneras. 
Nos empatan, nos expulsan a 
Andrés, y por eso pasamos a un 
plan B, por eso los muchachos 
reaccionan al gol de manera 
positiva. Ellos se repliegan de 
nuevo y por eso comenzamos a 
controlar más el juego", finalizó 
diciendo Juan Carlos Osorio.

Lunes 6 de Junio de 2016 • www.genteypoder.com • No.  1955

eportesD 13

El Tri con paso 
firme y trepidante

Osorio acusa 
agresión de Giménez

líder del Grupo C, seguido de 
Venezuela, que previamente 
derrotó por 1-0 a Jamaica, 
tercero, mientras que Uruguay 
cayó al cuarto lugar.
En la segunda jornada del grupo 
c, el 9 de junio, Uruguay jugará 
contra Venezuela en Filadelfia 
con la necesidad de ganar 
y México intentará sellar su 
pase a cuartos ante Jamaica 
en Pasadena. 
Comentario de Segundo Alcalde
La personalidad, las ganas de ir 
siempre al frente y el orden en 
todas sus líneas fueron factores 
claves para que México logre 
una importante victoria (3-1) 
ante Uruguay por el Grupo C 
de la Copa América Centenario. 
Sin duda la ausencia de Luis 
Suárez mermó el accionar de 
la ‘Celeste’ sobre el rectángulo 
verde del Stadium Phoenix. El 
buen funcionamiento del equipo 
dirigido por Juan Carlos Osorio 
hizo que abrieran el marcador en 
el amanecer del primer tiempo 
gracias a un autogol de Álvaro 
Pereira quien en su intención de 
despejar un centro de Andrés 
Guardado la metió en propia 
valla. Herido en su orgullo, 
Uruguay trató de recuperar la 
pelota y apuntar sus naves a 
terreno rival. Edison Cavani tuvo 
en sus botines el empate, sin 
embargo, perdió en un mano a 
mano con el golero mexicano, 
Alfredo Talavera.

En el complemento Uruguay 
quiso cambiarle la historia al 
partido. ‘El Maestro’ Tabárez 
mandó al campo a Álvaro 
González en reemplazo de 
Lodeiro quien le dio mayor 
vocación ofensiva a la ‘Celeste’ 
que encontró el empate mediante 
un cabezazo de Godín. México 
no se amilanó y siguió atacando. 
De tanto ir, volvió a convertir 
con goles de Rafael Márquez 
y Héctor Herrera para debutar 
con buen pie en el torneo que 
se celebra en Estados Unidos.

La 'garra' no pudo contra el 
'fútbol picante'. México logró 
la primera victoria para el 
'Team Concacaf' en la Copa 
América Centenario luego de 
superar por 3-1 a su similar de 
Uruguay en el duelo de fondo 
del grupo C. Ambos equipos se 
quedaron con diez hombres en 
el campos tras las expulsiones 
de Matias Vecino (URU) y Andrés 
Guardado (MEX).
En apenas 3 minutos de haberse 
iniciado el juego, México se pone 
adelante en el tablero debido 
a un autogol de Álvaro Pereira 
quien trató de ganarle la puja 
de la pelota a Héctor Herrera. 
Sin embargo, el balón se fue 
en dirección a propia puerta.
La ausencia de Luis Suárez se 
hizo notar en el ataque 'charrúa', 
sobre todo, porque Edinson 
Cavani estuvo coloborando en 
la marca ante el dominio de 
los 'aztecas' que tenían como 
figura al centrocampista Andrés 
Guardado.
Pese a esto, Cavani contó con 
la mejor situación de gol para 
Uruguay tras un mano a mano 
que perdió ante el golero Alfredo 
Talavera. La expulsión de Matías 
Vecino, por doble amarilla, 
en el último minuto obligó al 
técnico Tábarez reemplantear 
el sistema de juego del equipo.
En el segundo tiempo, la 
expuls ión de Vecino no 
condicionó el partido, por el 
contrario Uruguay presionó a 
Talavera, que desvió con una 
pierna un remate de Diego Godín, 
quien minutos más tarde robó 
un balón y en el área eludió a 
Márquez y cedió a Cavani. El 
delantero pasó a Rolan, pero 
éste remató sin fuerza.
Fue precisamente Godín quien 
al 74 se levantó en el área para 
rematar con la cabeza un centro 
de Carlos Sánchez tras la falta 
cometida por Guardado que le 
costó la segunda amarilla y la 
expulsión, lo que dejó a ambos 
equipos con 10 hombres.
Tras  e l  t r i un fo ,  oc tavo 
consecutivo bajo el mando 
del colombiano Juan Carlos 
Osorio, México se colocó como 

Copa América tendría a EEUU como sede permanente
Justino Compeán lo adelantó a 
ESPNDeportes el 25 de junio de 
2015: "la Copa América se jugaría 
cada cuatro años en Estados 
Unidos”.
Este domingo, dos dirigentes 
de Concacaf prácticamente lo 
confirman. La Copa será de 
América, de toda América, cada 
cuatro años, y con EEUU como 
sede.
Uno de los voceros de Concacaf 
fue concreto: “Sólo faltan unos 
detallitos, así de poquito”, precisa, 
mientras hace la seña con el 
pulgar y el índice de la cercanía 
del acuerdo.
Otro de los voceros da más pistas: 
“Conmebol pidió dar su respuesta 
hasta después del torneo. Pero 
hoy, están convencidos de que 
en su próximo Congreso, se 
aprobará”.
Y hay más: “La seguridad, los 
estadios, las comunicaciones, los 

accesos, se han convencido que 
llenan sus requisitos, además de 
la flexibilidad absoluta en trámites 
migratorios. Todos están felices, 
incluyendo, claro los jugadores, 
que viajan sus problemas con 
toda su familia”.
Prueba de ello, es que en el 
mismo elevador de medios en 
el Estadio de la Universidad de 
Phoenix, este reportero se cruzó 
con un numeroso contingente de 
amigos y familia del ejecutor del 
Barcelona, Luis Suárez.
Además, las instalaciones en los 
estadios, y los hoteles, llenan 
y hasta superan en ocasiones, 
los estándares habituales de los 
jugadores que juegan en Europa.
Y claro, los aspectos económicos 
son determinantes. Los premios por 
participación en la Copa América de 
Chile, y antes en la de Argentina, 
no sólo eran desventajosos, sino 
además eran entregados a algunas 

federaciones sudamericanas con 
más de un año de demora… y no 
siempre completos.
“Esos detallitos” se refieren a las 
travesías por diferentes sedes, 
que a juicio de entrenadores roba 
entrenamientos, pues los tiempos 
muertos de los desplazamientos 
podrían ser mejor aprovechados.
Además, algunos boletos que se 
distribuían de manera generosa 
entre los patrocinadores de 
Conmebol, especialmente para 
Semifinales y Final, han sido 
restringidos, y el organismo 
requiere más de esas entradas.
Pero, hay algo más complicado, 
según coinciden miembros de 
Concacaf. Tendrían las afiliadas 
a Conmebol que luchar contra 
el hecho de que los aficionados 
sudamericanos se sentirían 
despojados, habría un rechazo 
por la sensación de que han 
ultrajado su propiedad.
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AMLO festeja triunfo 
de Morena en CDMX 

y 3 entidades más

El PREP registra 
avance lento en 
conteo de votos

La Fepade suma más de dos mil denuncias durante comicios

14

Ciudad de
 México.

Andrés Manuel  López 
Obrador, presidente nacional 
de Morena, afirmó que ganaron 
la elección de diputados a la 
Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México, con 
una ventaja de alrededor de 
80 mil votos sobre el PRD. 
Además, manifestó que les 
fue “muy bien”, en Veracruz, 
Zacatecas y Oaxaca.
A través de un video en 
Facebook, manifestó que 

será hasta mañana cuando 
dé números efectivos de 
que lo que obtuvieron en la 
jornada electoral, una vez 
que “tengamos las actas”.
Indicó que en la Ciudad de 
México triunfaron a pesar 
de todo lo que el PRD hizo 
“de manera ilegal, como lo 
han hecho en otros estados 
PRI y PAN. Compraron votos 
y entregaron migajas, y les 
ganamos de nuevo”, sostuvo.
Lamentó que después de 
cuatro horas de haberse 

terminado la jornada electoral, 
“el órgano encargado de 
dar a conocer datos no 
tenga todavía resultados. 
El llamado PREP (Programa 
de Resultados Preliminares) 
es muy lento, “no llevan ni el 
cinco por ciento de las actas 
computadas en la mayoría 
de las entidades”.
El dirigente de Morena 
agradeció la confianza de 
los electores en “este partido 
que es la única esperanza 
del pueblo de México”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese 
a que el conteo de votos por 
parte de gran parte de los 
Programas de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) inició a las 20:00 
horas de este domingo, su 
operación ha sido deficiente.
Hasta el momento, en las 
distintas entidades en las 
que se emitieron sufragios 
esta mañana y tarde, no se 
han arrojado aún los previos 
de los resultados electorales.
El PREP de Sinaloa, uno de 
los primeros en abrir esta 
noche, se registran un total 
de cinco actas contabilizadas 
y siete capturadas de un total 
de cuatro mil 731 esperadas.

Asimismo, en la Ciudad de 
México, donde se votó por 60 
legisladores a la Asamblea 
Constituyente, se reporta un 
avance del 21.8%.
En Puebla, de las siete mil 
262 actas esperadas se 
tienen contabilizadas sólo 
316.
En Tamaulipas, al comenzar 
a operar el Programa, arroja 
que con apenas nueve 
casillas computadas hay 
una ventaja del candidato 
del PAN, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, 
de 48.5% sobre 36.6% del 
candidato de la Coalición 
PRI-PVEM-PANAL, Baltazar 
Hinojosa Ochoa.

La Fiscalía recibió denuncias de posibles delitos electorales, así como consultas y llamadas para información de la jornada

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) informó 
que hasta las 18:00 horas de este 
domingo recibió dos mil 39 denuncias 
por presuntos ilícitos cometidos en 
la materia.
La Procuraduría General de la República 
(PGR) detalló que a través de los 
sistemas de atención ciudadana 
Fepadetel y Fepadenet se realizaron 

dos mil 418 atenciones a la ciudadanía.
Indicó que a través de Fepadenet se 
recibieron 588 correos, de los cuales 
575 son denuncias de posibles delitos 
electorales, ocho de orientación sobre 
la ubicación de casillas y diversos 
temas relacionados con la jornada 
electoral y cinco más para consulta 
sobre la elección.
Por su parte Fepadetel registró mil 830 
llamadas telefónicas, de las cuales 

mil 464 son denuncias de presuntos 
delitos electorales, 24 quejas, siete 
para consulta y 335 de atención e 
información de la jornada electoral.
La Fepade puso a disposición de la 
ciudadanía los sistemas Fepadetel 
(01 800-800 337 233) y la página 
electrónica www.fepade.gob.mx para 
recibir y atender denuncias presentadas 
en el marco de la jornada electoral 
de este domingo.
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Ixtlán del Río
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Cabra que tira al monte 
por su cuenta patina

David Alvarado Camarena 
de político responsable a 

exitoso empresario
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- A 
pesar que el capricho de 
la ex regidora y actual 
diputada plurinominal Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, es 
tremendo y no admite peros, 
tendrá que declinar de su 
decisión personal de buscar 
la candidatura por el PAN, 
a la alcaldía local, para 
que se abran las cartas y 
se le oportunidad a otros 
interesados en este sentido 
a que empiecen a demostrar 
su calidad política.
Elsa Nayeli, está impedida 
por Acción Nacional, eso lo 
saben los panistas locales 
quienes conscientes que 
se viven nuevos tiempos 
muestran gran descontento 
en este municipio en contra 
de Elsa, ya que según 
sus apreciaciones ha sido 
impuesta generando varios 
actos antagónicos contra 
simpatizantes y militantes, 
quienes consideran que no 
son tiempos de agachar 
cabeza. 

El descontento va en demasía 
al grado que algunos ex 
alcaldes se consideran 
ofendidos porque saben que 
está impedida por el partido, 
que es una misión imposible 
que insisten, indicando que 

cuando la cabra tira al monte, 
por su propia cuenta, todo 
va en franca decadencia, 
lo mejor que puede pasar 
es que se postule a otro 
aspirante que reúna los 
requisitos necesarios. 

Ex edil encabeza 
cambios en política local

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Luego 
de ratificar su orgullo de militar 
en el PRI, varias veces el 
doctor Everardo Parra Sánchez 
señaló que este instituto 
político seguirá apostando 
por la creación de organismos 
para trasformar el estado y 
este municipio para hacer 
realidad los derechos de 
los Nayaritas, al encabezar 
cambios en la política local, 
sin rehuir los cambios. 
El partido ha aprendido, dijo, 
que con madurez responsable 
se ganan las elecciones, 
asegurando que el tricolor 
está decidido a encabezar 
los cambios con calidad 
porque estamos convencidos 

de la necesidad de hacer 
realidad los derechos de 
los electores, dentro del 
contexto democrático siempre 
en dialogo permanente con el 
resto de las fuerzas políticas 
a la altura de los nuevos 
desafíos.
El doctor Everardo Parra 
Sánchez, quien encabeza 
cambios en política estatal 
y local, reconoce que de los 
yerros cometidos de su parte 
y de sus antecesores  se debe 
de aprender y que las futuras 
administraciones puedan 
ofrecer  oportunidades a todos 
en general para un futuro 
más prometedor celebrando 
la franca y sana cercanía del 
partido con el pueblo. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- El 
contador David Alvarado 
Camarena, ha trabajado desde 
los 15 años de edad, nada 
le han regalado, de lo cual 
se siente orgulloso. Su vida 
ha sido de mucho esfuerzo 
y con resultados bastantes 
satisfactorios, actualmente 
es un empresario destacado 
propietario de diversos rubros 
en el ramo alimenticio.
Todo lo ha hecho, trabajando 
con sacr i f ic ios y  con 
honestidad, su paso por la 
política fue largo y honesto, 
no es rico, por lo que sigue 
trabajando duro para tratar de 
alcanzar una vida mejor, pero 
ante todo es un ser humano a 
quien su máxima preocupación 
es la familia, creyente ferviente 
que la familia, es el motor 
fundamental para el  éxito 
diario.

En más de alguna ocasión 
David comentó que su infancia 
fue bonita, tuvo buenos padres 
que se esforzaron  para darle 
educación, vestido y para 
vivir en una casa digna, su 
sueño era ser abogado, pero 
por ciertos problemas en la 
prepa, entró a la carrera de 
contador Público, carrera que 
le permitió alcanzar parte de 
sus sueños de niñez. 

El arte de dar el 
verdadero significado 

a la Casa de la Cultura
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
Casa de la Cultura, o Casa de 
Cultura o Palacio de Cultura, 
es una institución abierta y 
accesible al público para 
que se encargue de generar 
permanentemente procesos 
cu l tura les concretados 
entre la comunidad siempre 
destinada a la preservación, 
transmisión y fomento de 
actividades artíst icas y 
culturales propias de la 
comunidad. 
Un lugar destinado para 
que la comunidad desarrollo 
actividades que promuevan 
la cultura entre los habitantes 
y  que se preste para la 
enseñanza y la práctica de 

las diferentes expresiones 
culturales, así como realizar 
d i ferentes expres iones 
culturales, con el sentido de 
realizar la difusión, formación 
y apoyo a la creación artística, 
en las diferentes expresiones 
culturales.  
Un espacio de encuentro 
de articulación de procesos 
sociales y culturales que 
posibiliten la inclusión de la 
población con el fin de diseñar 
las políticas, posibilitar los 
derechos dando el acceso 
al arte en las diferentes 
áreas artísticas y culturales, 
apoyando a la creación 
artísticas y fomentando el 
intercambio cultural, con 
gran importancia para la 
preservar la cultura local. 
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Rumbo al 2018
•A pesar de todo PRI gana elecciones
•Guerra de “triunfos” en 7 entidades

•“Ganadores, sin elementos”, dice INE
perredista Daniel Olmos y a su hijo, quien 
es el abanderado de la alianza PRD-PAN, 
por la falta de cumplimiento a los acuerdos 
formulados a cambio del financiamiento 
económico recibido.
Otro bombazo tuvo lugar en Zacatecas, 
en donde el sábado atacaron la puerta del 
Congreso local.
Oaxaca fue el escenario en donde la destrucción 
de boletas y la quema de casillas se presentó 
en la Costa.  Fueron 500 habitantes del 
municipio de Santiago Ixtayutla quienes 
escenificaron estos hechos. Se redobló la 
vigilancia en los limites de ese estado con 
Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero.
La máxima autoridad del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó 
por la mañana la existencia de un clima 
de tranquilidad, contrario a las actividades 
registradas durante la mañana en los estados 
mencionados. A su vez, el presidente Enrique 
Peña Nieto, lanzó un mensaje a la ciudadanía 
y emitió su voto deseando se mantuviera 
esa tranquilidad esperada por los del INE.
Los partidos políticos contendientes, a 
través de sus dirigentes, informaron se 
cubrieron con representantes el total de 
las casillas instaladas, mientras, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) puso a disposición de 
la ciudadanía el teléfono 01 800 933 72 33 
para atender denuncias, el cual funcionó 
interrumpidamente con la recepción de 
reportes de situaciones irregulares.

AGUASCALIENTES
En un apretado triunfo con apenas cuatro 
puntos de diferencia, se da como ganadora 
Lorena Martínez, candidata de la alianza 
PRI-PVEM-Panal.
La tranquilidad de la jornada fue el marco 
de este domingo. Lo sobresaliente giró en 
torno a la agresión que recibió la candidata 
a presidenta municipal de San Francisco de 
los Romos, Beatriz Montoya.

TLAXCALA
El PAN busca la anulación de las casillas 
especiales tras documentarse la presencia 
de ciudadanos del Estado de México y 
otras entidades con la intención de emitir 
sufragios. El panista David Galán acusó 
al PRI y al PRD de ser los autores de esta 
operación. Carlos Carreón, dirigente del 
PAN, ha sido el encargado de presentar la 
denuncia correspondiente.

DURANGO
La entidad forma parte del triangulo dorado, 
el punto señalado en el mapa de la República 
como de alta producción de estupefacientes. 
Ahí fue el PRI quien denunció el robo de 
boletas en la capital de la entidad. También 
fueron asaltadas las oficinas del PRI y se 
llevaron equipos de cómputo y papelería.

OAXACA
La jornada ha tenido brotes de violencia. 
En Pinotepa Nacional, Teotitlan y en la 
Cuenca hubo heridos. Dos personas fueron 
detenidas en la Cuenca del Papaloapan por 
la comisión de delitos electorales. Hubo robo 
de paquetería en la Mixteca y hubo detenidos 
por compra de votos. Anularon la elección 
en Ocotepec. En Santiago Juxtlahuaca, 
dos sujetos a bordo de  un taxi, robaron la 
casilla 470 de la Sección 2033, y con 750 

votos en su interior, encapuchados robaron 
la casilla 470.
Hasta el mediodía del domingo, habían 
sido detenidas 112 personas acusadas de 
intentar robar casillas en la capital estatal. 
También se decomisaron 280 mil pesos y 
despensas, diversos artículos, copias del 
listado nominal, y un arma de fuego. Los 
detenidos confirmaron vínculos con el PAN 
y el PRD.
El candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, 
Alejandro Murat, se presentó, según encuestas 
de salida, como ganador de la contienda, 
con una diferencia de 6.9 puntos.

 PUEBLA
En la entidad gobernada por el aliancista 
Rafael Moreno Valle, se registraron cinco 
agresiones policíacas contra legisladores 
y observadores priístas. La policía estatal 
es señalada de agredir al senador Miguel 
Ángel Chico Herrera.
También el delegado del CEN del PRI fue 
privado de su libertad y herido con arma de 
fuego el 30 de mayo pasado. Apenas hace 
unos días, el primero de junio, el también 
senador Sofio Ramírez, delegado priísta en 
Teziutlán, fue amenazado por encapuchados 
y elementos policíacos asignados a ese 
municipio.
La guerra sucia contra la candidata del PRI-
PVEM-PES, Blanca Álcala Ruiz, arreció los 
últimos días, señalándola como mentirosa, 
tlaxcalteca y marinista.
El dirigente del PRI en Puebla, Jorge Estefan 
Chidiac, acusó al gobierno estatal de preparar 
un fraude cibernético ejecutado por la empresa 
Hacking Team, encargada, dijo, de alterar los 
resultados del PREP con virus y algoritmos, 
con el fin de dar de cuatro a siete puntos de 
ventaja al candidato del PAN.

SINALOA
En los primeros minutos del domingo, las 
oficinas del PRI fueron atacadas. El resultado 
fue dos lesionados y varios miles de pesos 
en daños materiales. Por el bombazo, se 
quedó inoperable el edificio del PRI municipal.
Grupos armados ingresaron a la casa de 
campaña del candidato panista Miguel Ángel 
Camacho, y al domicilio del aspirante del 
PRD al municipio de Guasave, Manuel Serna, 
quien además fue encañonado junto con su 
esposa. Los delincuentes se apoderaron de 
información de esta campaña.

TAMAULIPAS
Tamaulipas registra un empate técnico 
que hará el proceso poselectoral severo y 
probablemente muy agitado. 

VERACRUZ
En la encuesta de salida del diario El 
Financiero,  Héctor Yunes Landa, de la 
alianza PRI-PVEM-Panal, obtiene el triunfo 
con un escaso margen de cuatro puntos.
Hasta la casa del alcalde de Acajete 
recibió ataques este domingo. Desconocidos 
incendiaron la casa de Ranulfo Eleazar 
Hernández. En Xalapa fueron lanzadas 
bombas molotov en contra de oficinas del 
PRD. También atacaron la casa del dirigente 
municipal panista de Álamo con ráfagas de 
fuego.
En un retén de rutina, se detuvo al senador 
Fernando Yunes, hijo del candidato de la 
alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes 

Linares, luego de negarse a que fueran 
revisadas las maletas que portaba, por lo 
cual se las retuvieron así como el vehículo.
El dirigente nacional del PRD, Agustín 
Basave, dijo que esta entidad es una de 
las concentradoras de incidencias, y alertó 
sobre los focos rojos y las acciones durante 
la jornada.
Horas después de ser reportado como 
secuestrado, apareció muy golpeado Rodrigo 
Camargo, chófer del diputado panista Joaquín 
Guzmán Aviles.
Solamente en esta entidad se tienen levantadas 
149 averiguaciones.

QUINTANA ROO
Con una diferencia de siete puntos se alza 
como triunfador en la contienda Mauricio 
Góngora Escalante, de la alianza PRI-PVEM-
Panal. Igualmente se declaró ganador con 
datos de las encuestas de salida, Remberto 
Estrada, candidato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, abanderado por los mismos 
partidos.
El senador panista David Ávila, conocido 
en la península por sus acusaciones a los 
gobernadores de su entidad natal, Yucatán, 
pero también de los sucesos en Quintana 
Roo y Campeche, en donde el principal 
señalamiento se refiere al turismo electoral, 
fue detectado por el PVEM justo cometiendo 
actos relacionados con la práctica de la que 
acusa a los priístas.
En Quintana Roo se vivió una jornada 
tranquila. La instalación de casillas tuvo 
retrasos considerados como normales cuando 
se tienen elecciones para gobernador, once 
presidentes municipales y 15 diputados de 
mayoría.
Dos nuevos elementos puestos en marcha 
en esta jornada serán referente para el 
futuro. El hecho de aparecer prácticamente 
el mismo número de aspirantes a cargos 
de elección popular del sexo femenino que 
masculino, lo cual habla del cumplimiento 
sobre la equidad de género.
También la transmisión en cadena del 
debate entre candidatos a la gubernatura, 
así como la autorización para llevar a cabo 
iguales exposiciones para quienes aspiran 
a las presidencias municipales, mismas que, 
seguramente, no encontraran negativas 
dentro de dos años, cuando se lleve a cabo 
el cambio de estas autoridades.

ZACATECAS
El enfrentamiento esperado entre PRI y 
Morena tuvo lugar en Fresnillo, en las afueras 
de una casilla. El saldo arrojó 4 militantes de 
Morena heridos, dos de ellos hospitalizados. 
En Pinos también se presentó la violencia 
con heridos.
Los representantes del abanderado Monreal 
acusaron la injerencia del gobernador Miguel 
Alonso, quien manejó pasividad en las 
actividades de la autoridad electoral.

 CIUDAD DE MÉXICO
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, depositó su voto en una casilla de 
Coyoacán. Se pronunció por evitar la compra 
del sufragio. También el jefe de gobierno 
de la capital, Miguel Ángel Mancera, hizo 
lo propio durante las primeras horas de la 
apertura de casillas.
Los dirigentes de los partidos participantes 
en la contienda advirtieron una peligrosa 
falta de votantes, lo cual puede poner en 
duda la legitimidad del proceso y, por ende, 
de quienes resulten triunfadores.

BAJA CALIFORNIA 
En esta fronteriza entidad sólo se eligieron 
cinco presidentes municipales y 17 diputados 
de mayoría relativa, a las cuales se añaden 
las de representación proporcional para 
alcanzar las 25 diputaciones asignadas en 
el Congreso local.
Lo  invitamos  a  visitar  nuestra  página  
www.liliaarellano.com
Esperamos sus comentarios al correo:Lilia_
a r e l l a n o @ y a h o o . c o m ;  F a c e b o o k 
LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.

Ciudad de México.- A pesar de la irritación 
social en el país, con cientos de conflictos 
irresueltos; del “mal humor social” imperante 
en el territorio nacional; del “efecto Peña 
Nieto”; y cuestionadas  administraciones 
estatales, el PRI se alzó con el triunfo en 
las elecciones de este domingo. El dirigente 
nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, 
aseguró, con resultados de sus encuestas 
de salida, triunfaron sus candidatos a las 
gubernaturas de Hidalgo, Quintana Roo, 
Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Tlaxcala, 
Zacatecas, Tamaulipas y Veracruz. Sólo en 
Puebla reconoció el triunfo del PAN. Dejo 
pendientes los resultados de Chihuahua, 
Sinaloa y Baja California.
A su vez, el presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, anunció ganaron las elecciones 
de sólo tres entidades, aunque no las precisó. 
Los panistas disputan Aguascalientes, 
Tamaulipas, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. 
Y el líder nacional del PRD, Agustín Basave 
dijo llevar la ventaja en Tlaxcala, y en alianza 
con el PAN en Oaxaca, Durango y Veracruz, 
así como la Ciudad de México. Tras el cierre 
de las casillas, se desató una “guerra de 
triunfos” entre abanderados del PRI y del 
PAN, en Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, 
Chihuahua, Durango y Aguascalientes.
En Veracruz, Héctor Yunes del PRI y Miguel 
Ángel Yunes del PAN, se declararon ganadores 
con sus encuestas de salida; en Tamaulipas, 
tanto Baltazar Hinojosa del PRI-PVEM, como 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del 
PAN-PRD,  aseguraron llevar la delantera. 
sin dar cifras; en Oaxaca, el priísta Alejandro 
Murat y Estefan Garfias, de la alianza PAN-
PRD, señalaron llevar la ventaja con al menos 
tres puntos de diferencia. En Chihuahua, los 
candidatos del PRI-PVEM-Panal-PT, Enrique 
Serrano, y del PAN, Javier Corral, se dijeron 
ganadores de las elecciones.
El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, acotó: “en estos momentos, quien se 
declare ganador, no tiene elementos ciertos 
y objetivos para comprobar que ha ganado 
una elección”. Por lo tanto, llamó a esperar 
con paciencia los resultados oficiales.

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA
La jornada electoral de este domingo, donde 
más de una tercera parte de mexicanos 
emitieron votos para el cambio de 12 
gobernadores, las elecciones intermedias 
de Baja California y los asambleístas 
constituyentes de la Ciudad de México,  dieron 
la razón a los analistas políticos, quienes 
destacaron la inseguridad y la violencia 
reinante en las entidades donde se requirió 
atención especial por los hechos a diario 
registrados en sus respectivos territorios.
Las urnas esperaron la emisión del voto 
de 37 millones y medio de mexicanos en 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
En estas entidades se concentra el 24.8 por 
ciento del PIB nacional, el 31.8 por ciento 
del electorado y el 32.3 por ciento del total 
de pobladores.
Hasta el cierre de las casillas, la Fepade había 
recibido mil 700 denuncias y las presentadas 
a nivel estatal alcanzaron la cifra de mil 338 
denuncias. El seguimiento de ellas dará la 
certeza sobre los procesos.
Desde la primeras horas de este domingo, 
Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, tenían ya 
registradas acciones de violencia. En Sinaloa, 
pasada la medianoche, explotó una bomba 
en las instalaciones del PRI. Se reportó la 
llegada de hombres embozados quienes 
rompieron cristales y dañaron con bates y 
piedras 65 autobuses del transporte público 
de las rutas Mazatlán y Culiacán.
Los veracruzanos fueron informados de la 
aparición de una cabeza humana abandonada 
en el parque central de la comunidad Carrizal, 
en el municipio de Emiliano Zapata. La manta 
ubicada al lado señalaba un reclamo al alcalde 
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ACAPONETA.- Un numeroso 
grupo de comuneros de San 
Blasito, solicitaron a la autoridad 
municipal de Acaponeta, una 
urgente reunión en la que estuvieran 
presentes diversas instancias 
oficiales estatales y federales para 
que los escucharan y los orientaran 
sobre la mejor manera de proceder 
ante lo que ellos consideran 
arbitrariedades en el actual de 
su presidente del comisariado de 
bienes comunales.
Así pues, el gobierno municipal de 
Acaponeta que encabeza Malaquías 
Aguiar Flores, se dio a la tarea 
de invitar a una asamblea donde 
estuvieran presentes todos los 
que pudieran estar involucrados 
en este conflicto donde acusan 
de presuntas malas decisiones del 
representante de este grupo de 
indígenas que sienten agraviados 
y afectados de sus derechos.
De esta manera en la Casa de la 
Cultura “Ali Chumacero”, fueron 
convocados los propios comuneros 
y encabezando la reunión estuvo 
el primer edil Malaquías Aguiar 
Flores, acompañado por el Lic. 
Raymundo Beltrán Velázquez, 
representante de la Secretaria de 
Gobierno del Estado de Nayarit; 
el Ing. Rolando Toledo Sandoval, 
Jefe del Departamento de Catastro 
del Registro Agrario Nacional en 
Nayarit; el Lic. Raúl de Jesús 
Coronado Rivera, Subdelegado de 
la Procuraduría Agraria; el Biólogo 
José Antonio Dehesa Ortega 
representante de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE); la 
Lic. Lucinda Arias Vázquez, de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), 
así como representantes de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), 
de la delegación de la Secretaría 
de Gobernación y de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
a los cuales se sumó el Gobernador 
Tradicional de aquellos pueblos 
Fortunato Santiago Pérez.
Correspondió al Lic. Raymundo 
Beltrán Velázquez, dar la explicación 
de motivos de aquella reunión, 
diciendo que se encontraban ahí 
para escuchar las inquietudes y 
dudas de los comuneros, para 
que, de manera conjunta, tratar 
de resolver la problemática en la 
que están inmersos o, en su caso, 
orientarlos. 
Por su parte el alcalde Acaponetense 
para iniciar la asamblea dio este 
mensaje: “En el Ayuntamiento 
tenemos como consigna servir a 
todos, construir obras que beneficien 
a todos, así sean las comunidades 
más alejadas o poca la gente que 
ahí viva; lo importante es que 
coincidan en la necesidad, que 
no se dividan por un beneficio, 
que no se dejen llevar por el 
canto de las sirenas y obstruyan 
el mejoramiento de los servicios” 
y relató que le había tocado vivir 
un bloqueo que detectó el Instituto 
de la Mujer Acaponetense y a la 
coordinadora del mismo Lic. Yajaira 
Medina Orozco, quienes llevaron 
un curso de capacitación sobre 
los derechos de la mujer indígena, 
expresando: “Estuvimos en Santa 
Cruz, San Diego, La Mesa y por 
último El Motaje. Cuál sería la 
sorpresa de la Licenciada Yajaira, 
que en el segundo día de trabajo 
acudieron menos de la mitad de los 
que tuvieron un día anterior, ya que 
alguien les había dado indicaciones 
de que no asistieran, además de 
que se tenía que comprobar la 

El Ayuntamiento de Acaponeta con buenas calificaciones en el Rankin estatal
Genteypoder/Por: Pedro Bernal

ACAPONETA.- El XL Ayuntamiento 
de Acaponeta, que preside Malaquías 
Aguiar Flores, es calificado por diversas 
dependencias estatales que de alguna 
forma evalúan el desempeño económico de 
los 20 municipios de Nayarit, apareciendo 
éste, de la Ciudad de las Gardenias, 
siempre entre los primeros lugares, 
ya que, el primer edil junto con sus 
colaboradores, y en especial, hablando 
del rubro financiero, el Tesorero Luis Mario 
Espinosa González mantiene los pagos y 
compromisos con diversas instancias al 
día, como son la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, por concepto de 
impuestos o retenciones; el patronato 
del 12% para la Universidad Autónoma 

con el personal sindicalizado, sus 
sueldos y prestaciones están al día, y 
con los proveedores no se tienen hasta 
el momento mayores problemas, pues 
casi de inmediato se les paga.
De esta manera, con muy buenos ojos ven 
al Ayuntamiento de Acaponeta algunas de 
las delegaciones federales o instancias 
estatales que tienen convenios, acuerdos 
o realizan obra pública en el municipio, 
ya que la administración de Malaquías 
Aguiar Flores, ha sabido cumplir en 
tiempo y forma sus compromisos con esas 
autoridades, respetando las normativas 
de operación y siendo transparente 
con las licitaciones, ejecuciones de 
obra y reporte de los avances físicos 
y financieros.

de Nayarit, ni se tienen pendientes de 
pagar a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, 
tampoco hay deudas por obras ejecutadas 
o en proceso y no hay desembolsos 

pendientes con la Comisión Federal 
de Electricidad, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, ni Infonavit.
Por otro lado, el XL Ayuntamiento es 
uno de los pocos que están al corriente 

demanda les mintieron y todos o 
casi todos los comuneros presentes 
preguntaron a la autoridad si había 
alguna ley que pusiera sancionarlos, 
manifestando abiertamente que 
están siendo violados sus derechos, 
que muchos sienten temor y que 
el Comisariado solo quiere hacer 
lo que él pretende y le conviene, 
aduciendo que incluso no hay 
ninguna maquinaria trabajando 
en la supuesta obra de la presa. 
Pidieron también la presencia de 
personal de la Procuraduría Agraria 
para dar fe de los hechos en sus 
elecciones y asambleas.
Para dar respuesta a estas 
inquietudes, tomó la palabra el Lic. 
Raúl de Jesús Coronado Rivera, 
Subdelegado de la Procuraduría 
Agraria, quien comenzó diciendo que 
la máxima autoridad en el ejido es 
la asamblea, que el presidente del 
comisariado solo es un ejecutor que 
los representa, pero la que decide 
es la asamblea. Insistió en que les 
quedara claro a todos que no había 
sanción alguna, que para eso tiene 
que haber una asamblea donde, 
primero se hace un análisis de los 
hechos y se determina de acuerdo 
al estatuto comunal, explicando 
que todos tienen derechos, pero 
también obligaciones ante el grupo 
y posteriormente, dado el caso, 
y en segundo lugar, se hará otra 
asamblea para ver si se cumple la 
sanción. El funcionario recomendó 
asistir a las asambleas y cubrir sus 
cuotas para evitar ser sancionados 
y si acaso no están de acuerdo en 
algo, deben firmar y escribir a un 
lado de la firma que lo hacen bajo 

protesta y aunque no se esté de 
acuerdo, es muy importante asistir 
a las asambleas, insistiendo que 
el comisariado administra más no 
es el dueño.
Después de una larga lista de 
recomendaciones el Lic. Raúl de 
Jesús Coronado Rivera, externó que 
aunque la persona esté sancionada 
sigue teniendo sus derechos y 
los invitó a que conozcan los 
procedimientos, que ellos estaban 
en la mejor disposición para 
asesorarlos y con respecto a la 
invitación que ellos les hacen para 
estar presentes en la asamblea, 
manifestó que ellos no tenían 
ninguna autoridad en la misma pues 
son autónomas, y que tienen que 
ser ellos los que los inviten y aun 
así, si la mayoría no quiere que 
entren a la reunión, no lo pueden, 
ni lo deben hacer.
Finalmente hablaron también el 
representante de la CFE, Biólogo 
José Antonio Dehesa Ortega, 
quien opinó que con respecto a 
la tan llevada y traída demanda, 
les habían informado a ellos, los 
comuneros, de manera incorrecta, 
ya que, dijo, la indemnización de 
sus tierras se llevará a cabo si la 
asamblea lo decide, cosa que no 
ha sucedido y fue claro al decir: “La 
Comisión Federal de Electricidad no 
está construyendo ninguna presa 
en San Blasito, por lo tanto no hay 
nada que pagar”. Y la representante 
de la CDI Lucinda Arias, reiteró 
lo dicho por el Ing. Toledo, que 
era muy importante asistir a las 
asambleas y firmar los registros 
aún bajo protesta.

presencia en la comunidad y para ello 
requerían la firma de la autoridad, 
pero estos la negaron” y preguntó: 
¿pueden entender ustedes que por 
intereses no muy claros nieguen 
un beneficio a las mujeres y a los 
jóvenes? ¿Realmente creen que 
así podemos avanzar? Malaquías 
Aguiar invitó a todos a trabajar en 
comunidad y concordia, lamentando 
que en la comunidad de Paloma 
Primera, donde venían trabajando 
de la mano, llegó un momento en 
que pretendieron prohibirles a los 
lugareños a recibir a la autoridad, 
simplemente porque la autoridad 
los ha atendido, reiterando que 
el XL Ayuntamiento está para 
servirles, especialmente con la zona 
serrana, lo que se ha demostrado 
con hechos con la introducción 
del agua potable en la Paloma 
Primera; drenaje para La Mesa de 
la Laguna; agua para la Mesa de 
Pedro y Pablo, El Oro, El Naranjo 
y la pavimentación con asfalto a 
Santa Cruz.
Toco el turno a los comuneros de 
expresar su sentir, siendo varios 
los que opinaron denotando su 
enojo contra su presidente del 
comisariado, coincidiendo varios de 
ellos que se sentían presionados 
por una demanda que este ha 
interpuesto contra la Comisión 
Federal de Electricidad aduciendo 
que ya había comenzado la obra 
de la presa que ahí se pretende 
construir y que no los habían 
indemnizado, quejándose los 
comuneros que la asamblea los 
quiere sancionar si no apoyan la 
demanda, evitando que tengan voz 
y voto en dicha asamblea, ni acceso 
a los beneficios que les brinda la 
minera de la cual muchos viven. 
Otros argumentaron que se sienten 
engañados, que en el tema de la 
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Convive el alcalde 
Acaponetense, con niños 

que hacen labor ecologista

La temporada de secas ocasiona 
fuerte desabasto de los mantos 

freáticos en Acaponeta

Genteypoder/Por: Pedro 
Bernal

ACAPONETA.- El Día Mundial 
del Medio Ambiente, que 
se celebra el 5 de junio, 
es el principal vehículo 
de las Naciones Unidas 
para impulsar a la acción y 
sensibilización por el medio 
ambiente. A lo largo de 
los años ha crecido hasta 
convertirse en una plataforma 
mundial que se celebra en más 
de 100 países. También sirve 
como “día de las personas” 

para hacer algo positivo por 
el medio ambiente, uniendo 
las acciones individuales en 
una gran fuerza colectiva 
que genere un impacto 
exponencial positivo para el 
planeta; con estas premisas, 
el Dr. en Educación José Inés 
Guillén Mayorquín, profesor 
de la Escuela Primaria “H. 
Ayuntamiento 1955”, se fue 
con sus alumnos a las orillas 
del Río Acaponeta para 
llevar a cabo una jornada 
de limpieza y convivir con la 

Genteypoder/Por: Pedro 
Bernal.

ACAPONETA.- Recién inicia 
la temporada de calor y ya se 
resienten sus efectos en la 
población que de alguna manera 
incrementa sus consumos de 
agua potable, lo que ocasiona 
que el agua que del subsuelo 
se extrae para abastecer a la 
población se vea drásticamente 
disminuida, ya que los veneros 
naturales que llenan estos 
depósitos subterráneos, no 
llevan la misma cantidad del 
vital líquido y el gasto no alcanza 
a cubrirse.
Por el lo el  Director del 
Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento de Acaponeta 
(OROMAPAS), L.A.E. Carlos 
Ramírez  F i l ipp in i ,  es tá 
solicitando e invitando a la 
ciudadanía a hacer un uso 
racional del agua, pues al 
disminuir la cantidad de líquido 
en los mantos acuíferos, las 
colonias más alejadas del tanque 
que surte a la población se ven 
afectadas, así pues el llamado 
es para evitar el desperdicio 
del recurso natural y da las 
siguientes recomendaciones: 
colocar una o dos botellas 
llenas de agua dentro del 
compartimento de recarga del 
inodoro; cierre la llave mientras 

se cepilla los dientes o se afeita; 
llene la lavadora y lavavajillas 
a su máxima capacidad cada 
vez que las utilice y renueve 
los modelos viejos por nuevos 
de bajo consumo; riegue el 
jardín temprano en la mañana 
o al anochecer para evitar la 
evaporación del agua; vigile el 
estado de los grifos de su casa 
y repárelos si gotean; cierre la 
llave de la regadera mientras 
se enjabona; tire los papeles y 
desechos en el bote de basura 
y no en el inodoro; utilice un 
plato hondo para lavar frutas y 
verduras y aproveche esa agua 
para regar las plantas; coloque 
un plato debajo de las macetas, 
esto ayuda a mantener la tierra 
húmeda por más tiempo; lave 
su auto usando una cubeta, 
ya que gasta mucho menos 
agua que cuando 
lo hace con la 
manguera; instale, 
de ser posible, 
en el tanque del 
inodoro tapas de 
jaleo para ahorrar 
de 1.9 a 5 y medio 
litros por jalada; 
se recomienda 
instale cabezas 
de regadera de 
flujo bajo; limítese 
a tomar duchas 
de cinco minutos 

o menos, esta reducción de 
tiempo por un minuto puede 
ahorrar 7,570 litros al año.
Sobre todo pide el funcionario la 
comprensión de la ciudadanía y 
tome providencias de un serio 
problema global como es la 
falta de agua para consumo 
humano.
Por otro lado también explica, 
que para mejorar y hacer más 
eficientes los servicios de agua 
y drenaje, es muy necesario 
que los usuarios pasen a 
las cajas recaudadoras del 
organismo a hacer los pagos 
de sus consumos mensuales, 
y que, platicando con los 
encargados, es posible llegar 
a hacer convenios de pago 
que reditúan en beneficios a 
las dos partes.

naturaleza del lugar, hasta 
donde llegó el Presidente 
Municipal de Acaponeta, 
Malaquías Aguiar Flores, 
quien felicitó al entusiasta 
grupo por su acción a favor 
del medio ambiente y por su 
colaboración a las actividades 
de limpieza de la Dirección de 

Obras y Servicios Públicos.
Ahí los animó a continuar con 
esta labor, no solo como una 
actividad escolar, sino como 
una norma de vida, ya que si 
cada uno de los habitantes del 
planeta hiciera algo, aunque 
sea mínimo por el entorno 
ecológico, otra cosa sería.
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Políticos al basurero de la historia

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Quién sabe qué es lo que mueve a 
ciertos sectores sociales para pretender 
revivir no solamente la memoria sino 
hasta repatriar los restos de Porfirio 
Díaz. En la escuela  nos enseñaron 
que ese señor fue un dictador que 
abusó del poder para perpetuarse en 
el mismo y enriquecer a una camarilla 
de familiares y allegados. Ahora nos 
salen otras historias y lo colocan 
como magnánimo, héroe de la patria 
y constructor del México moderno. 
Puras patrañas.
Conforme a un sondeo  realizado por 
Consulta Mitofsky, Porfirio Díaz -quien 
se mantuvo en el poder por más de 
tres décadas-, es considerado como el 
segundo villano de la historia nacional, 
con el 8.5 de las menciones,  sólo debajo 
de Antonio López de Santa Ana, quien 
es el principal indigno con el 10.8 por 
ciento de las opiniones.
Resulta que la empresa encuestadora 
realizó este trabajo asegurando que los 
resultados “son producto del sistema 
educativo y de las leyendas difundidas 
más que el conocimiento de los 
personajes”.
Nosotros pensamos que todo personaje 
histórico, héroe o villano, siempre se 
maneja bajo la percepción de cada 
cual, con claroscuros, y en el caso de 
Porfirio Díaz sus años como dictador 
indudablemente que opacan sus actos 
heroicos y otras etapas que relatan sus 
apologistas.
De acuerdo con la encuesta la percepción 
negativa de Díaz disminuye con la edad 
de los encuestados. Así, 9% de mayores 
de 30 años los califican como “el peor 
personaje de la historia”; mientras que el 
7% de jóvenes de 18 a 29 años sólo lo 
catalogan simplemente como “villano”.
En este mismo estudio el 3% de los 
encuestados opinan que Porfirio Díaz 
es un “héroe”, por debajo de Benito 

Juárez, quien encabeza la lista con el 
18.9%; Miguel Hidalgo con el 14.2%; 
Francisco Villa y Emiliano Zapata con 
el 7.3 y 6.0%, respectivamente.
Porfirio Díaz podría sentirse orgulloso 
de su popularidad; revisando esta 
consulta, el 86% de la población dice 
tener conocimiento de él, de los cuales 
el 34% tiene una opinión favorable; el 
31% una opinión regular y el 14%, mala.
Preguntando  si sus restos deben ser 
repatriados a México desde Francia, 
el 53% está de acuerdo, en contra del 
35% que prefiere que se quede en el 
panteón de Montparnasse, y el resto, el 
12% manifestó no saber o no contestó.
Otros personajes históricos considerados 
como “villanos” que aparecen en la 
lista son Victoriano Huerta con el 3.7%, 
Francisco Villa (curiosamente) con el 
1.3% y Hernán Cortés con el 1%.
Estamos al tanto de saber si la historia 
también dará su lugar a verdaderos 
villanos políticos que pululan por ahí. 
Muchos ya merecen el basurero de la 
historia, el muladar.
Porfirio Díaz no está bien calificado 
por los mexicanos por sus actos, pero 
quizá otros también serán catalogados 
iguales o peores, al pasar los años, 
porque el veredicto popular no perdona.
Líderes sindicales, dirigentes partidistas, 
legisladores, gobernantes actuales y 
pasados  y uno que otro explotador 
empresario podrán quedar en línea 
calificados igual o en peores condiciones 
que Porfirio Díaz, personaje de nuestra 
historia al que quieren revivir a costa de 
lo que sea. Mejor que lo dejen dormir 
tranquilo en su mullida tumba.
Muchos, en verdad, y algunos están 
vivos, merecen el basurero de la historia, 
los rellenos sanitarios y los cementerios 
donde se olvida a los truhanes, pillos 
e hijos de la jijurria. 

SALUDOS.

Lo conocí hace como unos diez años y 
meses; parecía como de treinta y cuatro 
años, era sevillano, y se decía periodista y 
poeta. Platicamos poco en los esporádicos 
encuentros, sobre todo en el café de 
aquella añosa avenida de la colonial ciudad. 
Recuerdo que me dio en uno de esos días, 
un manuscrito al que no dí la suficiente 
importancia en virtud de los tragos del vino 
tinto y el olor de los habanos de los que 
nos rodeaban en aquel lugar.
Pues bien; resulta que cayó casualmente un 
amarillento texto, al estar dizque arreglando 
y ordenando la biblioteca de la casa grande, 
curiosamente en medio de la literatura de 
Heine (ese buen poeta alemán autor de 
aquellas grandes tragedias románticas 
William Ratcliff y Almanzor). Curioso, lo 
desdoble; era una hoja y media, con menuda 
letra. Dejé la tarea –como pretexto- y 
me dediqué a leer tal documento donde 
encontré –y reencontré- curiosas ideas, 
sentimientos y somnolientas pesadillas.
Por los tenebrosos rincones de mi cerebro 
acurrucados y desnudos duermen los 
extravagantes hijos de mi fantasía esperando 
en silencio que el arte los visita de la 
palabra para poderse presentar decentes 
n la escena del mundo.
Esto ya cimbra la mente. Continué:
Fecunda, como el lecho del amor de la 
miseria y parecida a esos padres que 
engendraban más hijos de los que pueden 
alimentar, mi musa concibe y pare en el 
misterioso santuario de la cabeza, poblándola 
de creaciones sin número a las cuales ni la 
actividad ni todos los años que me restan 
de vida serían suficientes para dar forma.
¿Quién es aquél joven español?
Y aquí dentro, desnudos y deformes, 
revueltos y barajados en indescriptible 
confusión, los siento a veces agitarse y vivir 
con una vida oscura y extraña semejante 
a las de esas miríadas de gérmenes que 
hieren u se estremecen en una eterna 
incubación dentro de las entrañas de la 
tierra, sin encontrar fuerzas bastantes para 
salir a la superficie y convertirse del sol en 
flores y frutos.
Parece que tenía un hermano pintor que 
lo plasmó en lienzo, quien después de la 
prematura muerte de nuestro amigo vate, 
lo acompañaría en ese desenlace de la 
existencia material
Me hablaba de unos rebeldes hijos de la 
imaginación que eran causa de sus comunes 
abatimientos y exaltaciones y de donde 
venía, hasta el día, paseando por entre la 
indiferente multitud esta silenciosa tempestad 
de mi cabeza. Así vengo viviendo –subraya 
a menudo-; pero todas las cosas tienen un 
término y éstas hay que ponerles punto.
Me llegó a comentar, entre sorbos de 
exquisitos capuchinos, que le costaba 
trabajo saber qué cosa había soñado 
y cuáles le habían sucedido, debido a 
su fantasía e insomnio perenne, y que 
necesitaba descansar desahogando el 
cerebro ante tantos absurdos, elementos 

mentales que, empero, seguía consignando 
como un fiat lux que separaba la claridad 
de las sombras.
Este periodista y poeta me dio vida con 
tal texto, me volvió el entusiasmo, pero 
me puso más a pensar en sus numerosas 
referencias al ligar sus relatos de terror y 
olor a ultratumba con los medievales monjes 
guerreros de los Templarios, temas tratados 
–supe después- en tres relatos: Miserere, 
Los ojos verdes, o la cruz del diablo.
No quiero –insistía- que mis noches sin 
sueño volváis a pasar por delante de mis 
ojos en extravagante procesión pidiéndome 
con gestos y contorsiones que os saque a 
la vida de la realidad del limbo en que vivís 
semejantes a fantasmas son consistencia. 
No quiero que al romperse esta arpa vieja 
y cascada ya, se pierdan a la vez que el 
instrumento las ignoradas notas que contenía
¡Sí, recuerdo que su hermano –una vez 
dijo- se llamaba Valeriano! Este gran poeta 
trataba de poca producción pro de calidad, 
en sus leyendas, prosas y rimas.
Si morir es dormir, quiero dormir en paz 
en la noche de la muerte sin que vengáis 
a ser mi pesadillas, maldiciéndome por 
haberos condenado a la nada antes de 
haber nacido
Tal vez muy pronto –auguraba- tendré que 
hacer la maleta para el gran viaje; de una 
hora a otra puede desligarse el espíritu 
de la materia para remontarse a regiones 
más luminosas.
No quiero, cuando esto suceda, llevar 
conmigo, como el abigarrado equipaje de 
un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y 
guiñapos que ha ido acumulando la fantasía 
en los desvanes del cerebro.
Así terminaba lo que él tituló la Introducción 
sinfónica a sus textos, entre los cuales –la 
mayoría de lectores conocen- está aquel que 
dice: hacer como pudiera ambas estrecheces 
económicas; Uno de los mejores de la 
lírica española. Yo creo que he visto unos 
ojos como los que he pintado De seguro 
no los podré describir tal cual ellos eran, 
luminosos, transparentes como las gotas 
de la lluvia que se resbalan sobre las hojas 
de los árboles después de una tormenta 
de verano Ella era hermosa Uno de sus 
rizos caía sobre sus hombros, deslizándose 
entre los pliegues del velo como un rayo 
de sol que atraviesa las nubes, y en el 
cerco de sus pestañas rubias brillaban sus 
pupilas como dos esmeraldas sujetas en 
una joya de oro.
Sí; era él: el buen Gustavo Adolfo Bécquer, 
aquel que escribió románticamente lo 
siguiente:
Mientras haya unos ojos que reflejan los 
ojos que miran; mientras responda el labio 
suspirando al labio que suspira; mientras 
sentirse puedan en un beso dos almas 
confundidas; mientras exista una mujer 
hermosa, habrá poesía. ¿Qué es poesía?, 
dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila 
azul. ¿Qué es poesía? ¿Y me lo preguntas 
tú? Poesía eres tú.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENsAMIENtO

Reflexiones sobre la introducción sinfónica de 
Gustavo Adolfo Bécquer

pinión
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El país donde hay más “gobernadores” que 
estados… y algunos sólo duran una noche

PRI pierde Veracruz; Yunes 
Linares, virtual ganador

Usted se fue a dormir el 
domingo en un país donde 
hay más “gobernadores” 
que estados, pero algunos 
durarán sólo una noche… 
hasta que los PREPs los 
separen del triunfo de ilusión.
Ello porque, fieles a la cultura 
de la no aceptación de la 
derrota, en cada uno de ocho 
estados, dos candidatos de 
diferentes partidos se han 
proclamado ganadores.
Y lo han hecho mientras una 
desairada autoridad electoral 
llamaba, exhortaba, casi 
suplicaba que se portaran 
bien y no se proclamaran 
ganadores antes que la 
autoridad lo dijera. Otra 
ilusión.
“Hay que hablarle a la 
ciudadanía, hay que ser 
pacientes porque el problema 
es que si hay tres personas 
o dos que se declaran 
ganadores en una elección, 
por supuesto que algo está 
mal, porque la gente sólo le 
va a dar el triunfo a uno”, dijo 
el consejero Ciro Murayama 
en el INE.

Y en tono de hipérbole añadió: 
“Y no dudo que varios de 
los que ya se dijeron, sin 
sustento, ganadores, cuando 
las cifras no les den la razón, 
empiecen a dinamitar la 
credibilidad de la elección”.
La certeza y la probabilidad
La verdad es que hasta 
la medianoche sólo había 
cer teza,  con base en 
encuestas y conteos rápidos, 
sobre cuatro estados: Puebla 
para el PAN y tres para el 
PRI: Hidalgo, Sinaloa y 
Zacatecas.
Los dirigentes nacionales del 
PRI y del PAN contribuyeron 
a  la  p ro l i fe rac ión  de 
“gobernadores”. Manlio Fabio 
Beltrones señaló que su 
partido lleva la delantera en 
nueve entidades, mientras 
que el dirigente del PAN, 
Ricardo Anaya, expresó 
que su partido ganó más de 
tres gubernaturas. Nueve de 
Manlio y “más de tres” de 
Anaya dan más de 12, o sea 
un número mayor al de las 
que estaban en juego este 
domingo 5 de junio.

Ninguno precisó de cuáles 
estados hablaban, pero 
parecería que los estados 
del PAN serían, además 
de Puebla, Aguascalientes, 
Tamaulipas ¿y Chihuahua 
y quizá Quintana Roo? Si 
se confirmara la victoria 
panista en Chihuahua, con 
Javier Corral, ello sin duda 
sería celebrado con júbilo 
por Luis H. Álvarez, quien 
probablemente concluiría, 
allá arriba, que valió la pena 
aquel ayuno que lo puso 

al borde de una muerte 
prematura.
En tanto, el alicaído líder del 
PRD, Agustín Basave, no 
presumió ninguna victoria. 
Sólo que el lunes al mediodía 
haría una declaración.
Y hubo quienes en broma 
preguntaron: ¿Será que va 
a anunciar que se va, como 
López Dóriga y Brozo?
¿Y la Ciudad de México? A 
muchos capitalinos les pasó 
de noche la elección, a pesar 
del soleado día (que en la 

noche se hizo lluvioso), y 
dejaron semivacías muchas 
cas i l las .  La Asamblea 
Constituyente no nace bajo 
los mejores augurios.
Y la CDMX no se salvó del 
triunfalismo y la cultura 
de la no derrota, porque 
los líderes de Morena y el 
PRD-DF también se dijeron 
ganadores.
Así estaban las cosas, antes 
de que el sol del lunes 
deslumbrara a los acelerados 
y los volviera a la realidad.

Hasta la medianoche del domingo sólo había certeza 
sobre cuatro estados: Puebla para el PAN y tres para 

el PRI, Hidalgo, Sinaloa y Zacatecas

XALAPA, Ver.- El conteo 
ráp ido  de l  Organ ismo 
Públ ico Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz dio 
como eventual ganador al 
candidato del PAN-PRD, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
por encima de Héctor Yunes 
Landa, candidato del PRI.
En tercer lugar fue ubicado 
el aspirante de Morena, 
Cuitlahuac García Jiménez.
A las once de la noche de 
este domingo, el presidente 
del OPLE Veracruz, José 

Alejandro Bonilla Bonilla 
detalló que los resultados 
del conteo rápido favorecen 
a Yunes Linares con una 
votación de 33.32 a 34.79 
por ciento.
Cua t ro  pun tos  aba jo , 
aparece el candidato del 
PRI, Héctor Yunes, con 
un margen de preferencia 
electoral de 29.01 a 30.40, 
mientras que Cuitláhuac 
García Jiménez de Morena 
va de 26.48 a 28.20 por 
ciento.

El escrutinio se hizo de forma 
aleatoria a mil 250 casillas 
escogidas por sorteo.
El comité de conteo rápido 
entregó los resultados en 
un sobre cerrado, que de 
entrada da una participación 
ciudadana del 52.89 al 55.20 
por ciento.
Boni l la Boni l la enfat izó 
que los resultados son 
preliminares y los oficiales 
serán los que arroje el 
cómputo distrital el 8 de 
junio.

Se vende casa en calle Tlalpan #122 
col. Amado Nervo informes a los 
telefonos 2163711 y 311 163 05 19
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Boulevard de 
Rosamorada 

próximo a 
inaugurarse

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

ROSAMORADA.- Al parecer  
en tiempo y forma será 
terminado el gran boulevard 
de entrada en el municipio 
de Rosamorada, esta gran 
obra que empezó hace pocos 
meses  y que ya está a punto 
de ser inaugurada por el 
presidente municipal Tomás 
Cervantes De Dios, buenos 
comentarios se hacen sobre 
la investidura del primer edil 
rosamoradense sobre esta 
excelente vialidad construida 
al 100% de concreto hidráulico 
y que será de beneficio por 
muchos años.
Los próximos gobiernos 

municipales no tendrán 
e l  t r aba jo  de  anda r  
reencarpetando en un futuro 
ese el trabajo efectivo que 
realiza Cervantes De Dios, 
buscando todos los días obras 
y proyectos que vengan a ser 
trabajos por mucho tiempo y 
que no sean construcciones 
de relumbrón, así también se 
trabaja en las comunidades 
y ejidos pertenecientes a 
esta cabecera municipal, y 
al parecer los comentarios 
que se escuchan esa porque 
Tomás Cervantes no está 
sentado en su silla esperando 
que le caigan las cosas del 
cielo.
La buena relación y amistad 

con Roberto Sandoval 
Castañeda gobernador del 
estado, le da un privilegio 
especial para que le vaya 
bien a Rosamorada, además 
en  la visita que realizó el 
presidente de la republica 
Enrique Peña Nieto, ahí 
estuvo presente el primer edil 
en mención, acompañado 
de su señora esposa la 
doctora Korayna Ramírez de 
Cervantes, demostrando así el 
gran compromiso de trabajar 
del lado del gobierno estatal 
y federal, y próximamente los 
Rosamoradense contaran 
con bonito y bello Boulevard 
con su excelente iluminación 
y su lámparas led. 
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SIAPA Tepic rehabilita drenaje del mercado Amado Nervo

Alicia Monroy le cumple a Compostela

Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Gobierno del Cambio da 
respuesta a una de las 
necesidades básicas del 
mercado Amado Nervo, 

rehabilitando su drenaje 
sanitario, esto gracias a la 
organización entre locatarios 
y Ayuntamiento
de Tepic, logrando ya un 

avance del 80 por ciento.
El director de SIAPA Tepic, 
H e r i b e r t o  C a s t a ñ e d a 
detalló: “esta es una obra 
de instalación de drenaje 

sanitario, que se logró 
en conjunto con la 
ciudadanía, en este 
caso los locatarios, 
quienes compraron 
el material y nosotros 
pusimos la mano de 
obra”.
Por su parte, Jesús 
Becerra,  d i r igente 
del mercado Amado 
N e r v o ,  s e ñ a l ó : 
“hicimos la petición 
al  presidente que 

si nos podía apoyar con 
el drenaje y después de 
solicitarlo durante muchos 
años en las anter iores 
administraciones, por fin 
hoy Polo nos escucha; 
estamos muy contentos 
porque el proyecto está 
avanzando, agradecemos 
el gran apoyo también de 
SIAPA porque este es un 
trabajo en conjunto, de 
pueblo y gobierno”.
Con estas acciones el 
Gobierno del Cambio invita 
a la ciudadanía a trabajar 
en coordinación para que 
las obras lleguen a todos 
los rincones de ciudad.

San Luis de Lozada se corona campeón 
de la liga municipal de beisbol de Tepic 

Ayer domingo los piratas de San Luis 
de Lozada se coronaron campeones 

de la máxima división de la Liga 
Municipal de Béisbol de Tepic "RAUL 
CASTRO VALDEZ" tras vencer en 
el tercer juego de campeonato a los 
diablillos Hersycel con pizarra final de 
21 carreras a 20 para eliminarlos en 
tres juegos y ceñirse la corona de la 
temporada 2015*2016 que con este 
acto y ocasión exitosamente termina.
Los piratas prácticamente ganaron su 
tercer juego desde la primera entrada 
cuando anotaron 10 carreras al incierto 
y descontrolado pitcheo de Carlos 
Pacheco que obsequió 6 pasaportes 
y recibió 6 imparables.
Pese ello los chamucos no se doblegaron 
y tuvieron suficiente temple para disputar 
en todo momento el juego; que incluso 
estuvieron a punto de empatar en la 
última entrada batallando contra el 

marcador que siempre tuvieron adverso.
La embestida endemoniada de los 
diablillos se hizo presente en la 
novena entrada cuando perdían 21 a 
16 y ataque infernal de 5 imparables 
consecutivos anotaron 4 carreras que 
los aproximó a una carrera del empate, 
justo donde el lanzador Víctor Sánchez 
cuarto relevista del equipo de San Luis 
apretó el brazo para retirar la terrible 
amenaza y apagar el infierno que tuvo 
presente en el noveno inning y a la vez 
terminar el juego.
Fue un largo juego con duración de 
cuatro horas y media que tuvieron 
al filo de la butaca a los aficionados 
presentes.
En este tercer juego hubo de todo: desfile 
de lanzadores muchos batazos, carreras 
y bases por bolas despidiendo con 

Municipios

*Lleva un 80 por ciento de avance
*Inversión bipartita entre gobierno y locatarios

este panorama la temporada 
2015*2016 que cierra el 
telón con una digna serie 
de campeonato que reunió 
a los dos mejores equipos.

Resumen del juego: 
             C    H     E
DIABLILLOS   20  22    2 
SAN LUIS  21  17    3
Pitcher ganador Guillermo 
Figueroa (5); pitcher derrotado 
Carlos Pacheco (1/3).
Tambien lanzaron:
Por Diablillos: Luis Acebo, 
Paulino Flores, Javier López 
y Francisco Véliz.
Por San Luis: Martín Loza, 
Isidro Loza y Víctor Sánchez.
Managers: Eduardo Rubio 
San Luis de Lozada.
Francisco Veliz Diablillos 
Hersycel.
Ampayeres: Miguel Castro 
en el jom y Rosario Lara en 
las bases.

Compostela, Nayarit.- Antonio 
Siordia (Donkey) –La Presidenta 
Municipal, Alicia Monroy Lizola,  
aseveró que continúa trabajado 
arduamente con la mira fija en 
los objetivos y compromisos que 
se planteó su gobierno, pero 
siempre atento a las demandas 
de la ciudadanía.
Los resultados, agregó el edil, 
“ustedes los tienen a la vista, 
el balance está en sus manos, 
el veredicto lo dará la historia”, 
indicó.
La Alcaldesa de Compostela, 
mencionó que durante su 
administración su principal 
prioridad ha sido y seguirá siendo 
el trabajo con la ciudadanía y 

estar cerca de la gente, donde 
el diálogo sincero con ella es la 
premisa básica.
Compostela ha logrado configurarse 
con otra fisonomía –sostuvo—
reconociendo y preservando su 
entorno de ciudad colonial, con 
rumbo al desarrollo “y en esa línea 
estamos trabajando para cumplir 
los objetivos propuestos, como 
hacer de Compostela un Pueblo 
Mágico y un atractivo para el 
turismo que nos visita, aseguró. 
“Juntos, sociedad y gobierno, 
trabajamos en construir, limpiar 
y mantener bella y segura esta 
ciudad. La suma de esfuerzos 
y coordinación es un aspecto 
fundamental para impulsar el 

desarrollo integral del municipio”, 
expresó.
Añadió que con la participación de 
la gente este gobierno avanza con 
firmeza, porque en el municipio 
de Compostela existe gente 
trabajadora,  que lucha para que 
las cosas sean mejor y tener 
mejores oportunidades de vida 
para ellos y sus familias.
Monroy Lizola, remarcó que ella, 
junto su equipo de gobierno, se han 
desempeñado con responsabilidad 
y conjuntado esfuerzos para ofrecer 
resultados a la ciudadanía, que 
fue la que les confirió la confianza 
en esta administración.
Asimismo, la Presidenta Municipal, 
consideró que a sólo un año 

y 8 meses de su gobierno se 
sienten los resultados, lo cual 
lo motiva a no bajar la guardia 
para seguir trabajando a tambor 
batiente, redoblando las acciones 
en bienestar de la sociedad y 
realizando todo lo posible para 
continuar con la transformación 
y progreso de un municipio como 
Compostela
Dijo que el adoquinamiento de 
las arterias viales del centro 
histórico de Compostela, así 
como en Las Varas y La Peñita 
de Jaltemba, además la excelente 
recolección de basura, pinta de 
fachadas de casa, limpieza de 
calles, urbanización, vialidades 
optimas,  y el mejoramiento de 

servicios,  coadyuvará no solo a 
la transformación de Compostela, 
sino también alcanzar el status de 
Pueblo Mágico para lo cual ya se 
realizan las gestiones pertinentes, 
para que este proyecto sea un 
hecho, indico la Alcaldesa.



23Lunes 6 de 
Junio de 2016

antiagoS
23

Lunes 6 de Junio de 2016• www.genteypoder.com • No. 1955Director de Santiago: José María Castañeda

23

Muere el más grande boxeador 
de todos los tiempos Cassius 

Marcelus Clay o Mohamed Alí

La alianza de partidos 
PAN-PRD cada vez se 

ve más lejos

Por José María 
Castañeda

SANTIAGO.- 
Con la pena de enterarme 
la noche del pasado viernes 
de la muerte de quien para 
mí ha sido el más grande 
boxeador de todos los tiempos 
Marcelus Cassius Clay, quien 
después al adoptar la religión 
musulmana se bautizó con 
el nombre de Mohamed Alí.
En mi niñez en mi barrio de 
la Amado Nervo, los adultos 
de aquella época  y aquí con 
una disculpa para sus familias 
porque la mayoría han muerto 
voy a nombrarlos por sus 
nombres y apodos, por si 
algunos de mis lectores los 
recuerda: Armando el Burro 
García, Fausto Guerrero 
el lechero, Luís Santana el 
Birriero; Chencho el fiscal; Toño 
el Cora, o Toño el Taxista, por 
costumbre se reunían debajo 
de una frondosa ceiba que 
se encontraba donde ahora 
es la marisquería la Cueva 
del Lobo, donde Armando 
sacaba su, en aquel tiempo, 
flamante televisión Telefunken 

para ver en aquellos años 
los viajes a la luna, y sobre 
todo las peleas de Cassius 
Clay, ahí lo vimos pelear con 
Ken Norton, con Joe Frazier, 
con aquel joven cargador de 
nombre George Foreman, 
demostrando siempre sus 
enormes cualidades haciendo 
buena la frase que solía decir 
y que era la de vuelo como 
una mariposa, pero pico como 
una avispa. 
En aquellos años no había 
las trampas que ahora se 
dan de manera cotidiana en 
el  boxeo, como es el caso de 
Floyd Mathewader Jr. Siendo 
lo más notable que las peleas 
eran a 15 rounds,  y nada más 
había 8 divisiones, mosca, 
gallo, súper gallo, pluma, 
ligero, medio semicompleto 
y completo, era la época de 
oro del boxeo, con un griego 
George Parnasus como el 
jerarca del deporte de las 
orejas de coliflor, quien acuñara 
la frase que reza “siempre hay 
que ser pescado en pecera 
grande en pecera chica que 
pescado chico en pecera 

grande”. Aquel alegre grupo 
de vecinos eran amantes a 
todo lo que fuera deporte 
excepto el fútbol, y de eso 
doy prueba porque yo era el 
“traidor” junto con el Güero 
Uribe. Otra frase del inmenso 
Mohamed Alí, fue cuando 
dijo deberían de hacer una 
estantilla de correo con mi 
foto, para que ahí sí muchos 
pudieran pegarme, siendo 
muy comentado el hecho 
de que se negara a cumplir 
con su servicio militar en el 
gobierno de Estados Unidos, 
mencionando que si iba a la 
milicia el hijo del presidente 
él iba, “no me gusta matar 
gente, mucho menos que me 
maten”, por esa reacción del 
púgil de color le arrebataron 
el título mundial de peso 
completo, título que recobró 
3 años después Mohamed Alí. 
Pierde pues su última batalla 
en una clínica del estado de 
Arizona, donde  vencido por el 
mal de Parkinson. Descanse 
en paz Cassius Marcelus Clay; 
el mejor boxeador de todos 
los tiempos  a mi juicio.

Por José María 
Castañeda

SANTIAGO- Donde continúan 
dándose hasta con la cubeta 
es entre los militantes del PRD 
municipal y los seguidores 
del diputado Pavel Jarero 
Velázquez, mismos quienes 
perdiendo el rubor, tomaron 
como ring para limar sus 
asperezas las redes sociales.
Lo anterior es porque ayer 
al abrir mi computadora me 
tomé de inmediato con el 
match inicial entre el delegado 
estatal del partido amarillo, 
Enrique Miramontes, y quien 
fuera el director de protección 
civil, Sabino Mejía; el primero 
del lado de los rudos de Pavel 
y el segundo del lado de los 
técnicos de Pablo Estrada.
Todo inició por la poca 
asistencia de militantes a 
uno de los muchas reuniones 
que lleva a cabo Pablito 
Estrada a lo largo y ancho 
del municipio, iniciando la 
crítica del Pecas Miramontes, 
porque en el poblado del 
Corte, poblado de origen de 
quien fuera el primer diputado 
de izquierda del municipio 
Santiaguense Pablo Estrada, 
la asistencia de simpatizantes 
era mínima, razón por la 
que Miramontes señalaba 
que ni en su reducto tenía 
gente Estrada Sánchez, 
y que más bien lo que 

estaba haciendo era tener 
la justificación para estar 
gastando el presupuesto 
que tiene el partido del sol 
azteca.
La reacción inmediata del 
vocero del comité directivo 
municipal del PRD, Sabino 
Mejía, no se hizo esperar 
para gusto de muchos que 
ya esperaban que volaran 
las peinetas, entrando en 
escena otras personas, entre 
ellas la joven Coronel, quien 
defendiendo la postura de 
Pablo Estrada mencionaba 
que ni trabajaban y ni dejaban 
trabajar, la situación al interior 
del partido que fundara Tata 
Lázaro, está dejando mucho 
que desear, luego que en el 
estado la corriente Nueva 
Izquierda apoya abiertamente 
la probable candidatura 
del empresario Antonio 
Echeverría García, mientras 
que la corriente del PRD 
tradicional, cuyo liderazgo 
ostenta el diputado federal por 
la vía plurinominal Guadalupe 
Acosta Naranjo, apoya al 
Dr. Leopoldo Domínguez, 
ambos a la chiqui gobierno 
del estado que está vez 
constará de tan solo 4 años, 
por lo que la mentada alianza 
de partidos PAN-PRD, a 
juicio del reportero, nunca 
se cristalizará, ¿o usted que 
opina amable lector?

* Afirman perredistas, luego de las confrontaciones 
en redes sociales de simpatizantes de Pavel, y 

simpatizantes de naranjo.

Alicia Monroy le cumple a Compostela
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