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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

pinión

Vecinos alerta
Parec iera que def in i t ivamente 
la tecnología ha hecho cambiar 
costumbres en la gente que se creían 
estar bien arraigadas; pero no nada 
más la tecnología, sino también la 
situación económica. Hoy en día, 
a todas horas y cualquier día de 
la semana la mayoría de las calles 
tanto cercanas al centro de la ciudad 
como de las colonias de la periferia, 
permanecen solas, si acaso esa 
soledad es a veces interrumpida 
por el paso de algún vehículo o 
por un vecino que va a la tienda o 
se asoma a ver si ya viene el que 
vende tortillas.
Ahora ya es difícil ver a las señoras 
que salgan a la puerta de su casa a 
platicar con otras mamás que estén 
alertas vigilando a sus pequeños 
que otrora se la pasaban jugando 
en la calle, y no se ven porque ya no 
hay niños que anden jugando en la 
cuadra de su casa o más allá; hoy en 
día es más común que la gente esté 
encerrada en sus casas que viendo 
pasar a la gente porque ya casi no 
hay gente que pase a menos que sean 
vendedores o pedigüeños, incluso se 
han perdido los tradicionales juegos 
de los niños que en temporadas se 
dedicaban a las canicas (pichas), 
al trompo, al balero, a la tapita, 
al beli (parecido al Shanghái), el 
yoyo casi no porque es más bien 
casero; ya no se ven a chicas y 
chicos jugando al “matarililiriron”, 
mucho menos a doña Blanca, ya no 
se diga a la Tablita o a lo que hace 
la mano, hace la tras. Por cierto, 
una vez les pregunté a los chicos 
de mi barrio el porqué no jugaban al 
matarililiriron o al “chinchileguas”, y 
se me quedaron viendo de tal forma 
como pensando que yo ya estaba listo 
para la casa de la risa o como si les 
estuviera hablando en otro idioma 
desconocido para ellos, cuando les 
expliqué de qué se trataba, nomás 
se rieron diciéndome que no ma… 
malgastara mi tiempo en esas cosas 
que ya no se usaban. Así que ya no 
insistí en preguntarles el porqué 
ya no jugaban a “la trais”, a las 
escondidas, al bote, a la culebra, a 
la gallinita ciega, etcétera. Lo que 
me sorprendió es que los muchachos 
ya adolescentes me comentaron 
que a lo que sí jugaban era a la 
botellita y de beso y de a prenda, 
pero nomás cuando hacían reuniones 
con sus amigas de la escuela y que 
sus papás no estuvieran en donde 
se llevaba a cabo la fiesta juvenil. 
Pero otro muchacho desmintió esto, 

diciendo que era pura broma y que 
me estaban vacilando.
Unas señoras del barrio, preocupadas 
por lo solo que se queda la cuadra 
y otras del barrio durante el día, 
mandaron a hacer unas lonas con 
la leyenda de que ahí hay vigilancia 
de vecinos o vecinos alerta o algo 
así, debido que en días pasados se 
dice que no se sabe a qué horas, 
pero vaciaron una casa cercana a la 
vía del ferrocarril, que nadie vio ni 
escuchó nada de nada, que cuando 
los dueños de la casa llegaron de 
donde andaban, se toparon que 
hasta con la escoba y el trapeador 
habían cargado los ladrones. Y en 
días recientes, al caer la tarde unos 
individuos cristalearon un automóvil 
de una vecina a la que ya antes le 
habían hecho lo mismo, y estando 
su auto estacionado afuera de su 
casa. Al parecer esta segunda vez 
sí tomaron cartas en el asunto de 
inmediato y dicen que sí identificaron 
al que había quebrado el cristal de 
la puerta trasera, pero que no era 
de las inmediaciones pues nadie lo 
conocía, dicen los que se enteraron 
de primera mano de este asunto.
También este grupo de vecinos, ahora 
con las lonas con la leyenda de que 
hay vecinos alerta y que se cuiden las 
ratas de dos patas, y que dicen que 
se colocarán una en cada esquina 
de la cuadra, también formaron un 
grupo por medio del mentado “wasap” 
o algo así para en caso de que se 
vea gente sospechosa, de inmediato 
se mande un mensaje por este 
medio para en caso de que alguien 
esté dentro de su casa, al menos se 
asome para que vean que hay gente 
dentro. Y sí, porque en ocasiones 
se han observado individuos de 
mala catadura que pasan despacio 
mirando hacia el interior de los carros 
que están estacionados y además 
volteando a ver hacia el interior de 
las casas. Y respecto a esto, de 
común acuerdo en una asamblea 
de vecinos, se aclaró que la gente 
que viaja como trampas en el tren 
son de inmediato reconocidos como 
tales y que de ellos en realidad no 
se teme tanto porque lo único que 
hacen es pedir comida y agua, y en 
tiempos de frío alguna prenda o una 
cobijita vieja o hasta zapatos viejitos 
si se puede. Se coincidió que por lo 
regular los trampas no representan 
tanto peligro como otros individuos 
que desde luego se ve que no son 
polizones, sino de alguna colonia 
de la periferia de la ciudad.

Por:  Lilia Arellano

EstAdO dE 
lOs EstAdOs

•Va alternancia en ocho entidades
Ciudad de México.- La madrugada 
de este 6 de junio nos presentó una 
reacción de la sociedad que marca 
una diferencia entre el pasado, incluso 
el reciente, y es reveladora de lo 
que puede suceder en el futuro. Los 
ciudadanos, los electores, jugaron con 
las encuestadoras, con prácticamente 
todas; asistieron sumisamente a 
mítines sin revelar cuáles serían sus 
intenciones de voto; dieron respuesta 
a las preguntas telefónicas y a los 
cuestionarios llevados de manera 
personal por empresas privadas 
y partidos; guardaron para sí el 
anquilosamiento de la estructura a 
la cual pertenecían; dieron muestras 
claras de rebelión ante la disminución 
de su calidad de vida, por el desempleo 
generado, por los excesos en muchos 
sentidos cometidos por todas las 
jerarquías de gobierno, las federales, 
estatales y locales. No deja de 
resultar esperanzador se revelen 
estas actuaciones. En donde surgen 
las dudas es sobre si el emitir votos 
de castigo realmente muestre el rostro 
demandado por la sociedad, el del 
cambio, o se enfrente de nueva cuenta 
la etapa de decepción, de otro tipo de 
hartazgo provocador de la pérdida total 
de esa paz social que atraviesa por 
la etapa de “calma chicha”. En este 
renglón y en incursiones peligrosas 
se pone en riesgo la poca dosis de 
seguridad aún existente.
Se ha dicho: “las derrotas son huérfanas; 
la victoria conoce muchas madres”. 
También esos dichos quedaron en el 
pasado. Las declaraciones triunfadoras 
de los dirigentes partidistas hasta la 
medianoche del día de las votaciones, 
daba a la alianza encabezada por 
el PRI la mayoría de gubernaturas 
ganadas. Se relacionaron las entidades 
en donde se mantendría el dominio 
tricolor y, los pronósticos de las 
encuestadoras e incluso los conteos 
de salida, presentaban un panorama 
alentador para esa organización. 
Conforme avanzó el tiempo al cierre 
de las casillas, al llegar a las sedes 
de los partidos locales la información 
sobre el reporte de las actas, se 
presentaron escenarios totalmente 
distintos a los diagnosticados, inclusive, 
por los propios gobernadores y las 
representaciones partidistas estatales. 
Hubo suficiente información sobre 
situaciones adversas presentadas 
durante las campañas, pero también 
hubo suficiente cerrazón para no 
escuchar. Estas derrotas conocieron 
de madre y de padre, se vio todo el 
árbol genealógico y se supo de ramas 
familiares incómodas.

Podrán saltar muchos nombres 
señalados como culpables de la 
debacle priísta y tal vez tengan su 
dosis de participación en las derrotas. 
Sin embargo, dos personajes fueron 
clave para despertar la reacción 
ciudadana: Enrique Peña Nieto y 
los gobernadores de cada una de 
las entidades perdidas. El Ejecutivo 
Federal y la mayoría de mandatarios 
estales, siguiendo su ejemplo, no se 
detuvieron en momento alguno para 
cometer todo tipo de abusos, el del 
derroche resultó el más pesado. No 
puede la sociedad mantenerse ajena 
al desempleo, al “apretón de cinturón” 
permanente, a las promesas de un 
bienestar cada vez más lejano y de un 
futuro incierto en todos los sentidos, 
de la seguridad perdida generadora 
de temores en todos los órdenes, 
ante la nula existencia de asistencia 
en renglones tan delicados como la 
salud en donde no sólo es la falta de 
clínicas, hospitales, personal médico, 
sino de medicamentos.
Los abusos permitidos a los bancos, 
a las constructoras demandadas 
por la construcción de viviendas 
no sólo de espacios reducidos al 
extremo sino saturadas de vicios de 
construcción, levantadas con materiales 
de pésima calidad, carísimas y con 
intereses impagables cuando se 
asignan no sólo a las deudas sino a 
la falta de pago. No paso de largo la 
persecución a los pequeños y medianos 
industriales, comerciantes, empresarios, 
amenazados de manera permanente 
por Hacienda cuando los reportes sobre 
condonaciones tributarias a quienes más 
ganan estaban a la vista, publicados 
en muchos medios de comunicación 
y transmitidos, inclusive, a través de 
las redes sociales.
En tanto estos padecimientos forman 
el día a día de los mexicanos, las 
jerarquías gubernamentales adquieren 
aviones y helicópteros, se trasladan 
en vehículos lujosos, viajan, se sabe 
de los vestuarios de marca, de la 
buena vida de esposas y amantes, 
de sueldos millonarios asignados, 
de seguros médicos sin límite, de 
pensiones presidenciales y otros 
apoyos diferentes en grado extremo 
a lo percibido por la clase trabajadora. 
Con una prestación de éstas se paga la 
de toda la existencia de mil empleados 
de esos cuyas percepciones suman la 
fabulosa suma de dos o tres salarios 
mínimos. Toda esa depauperación 
ha cobrado venganza. El rechazo 
manifestado en el momento de medición 
de la popularidad presidencial se 
reafirma con las derrotas sufridas.
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Mando Único refleja madurez y 
responsabilidad de alcaldes: Veytia

Política

Por: Mario Luna
El Fiscal General en 
Nayarit, Edgar Veytia, 
reconoció que aquellos 
presidentes municipales 
que han aceptado el mando 
único policial, lo hacen con 
total responsabilidad y 
madurez, por otorgarles 
a sus gobernados, la 
seguridad que requieren, 
ya que este se otorga sin 
rencor y mucho menos 
con tintes políticos o 
par t id is tas como lo 
pretenden hacer ver algún 
alcalde de un municipio 
nayarita.
Lo anterior lo menciono 
una vez concluida el 
evento protocolario, donde 
hizo entrega al municipio 
de Xalisco, de armas de 
grueso calibre, así como 
equipo policiaco, esto dentro 
del marco de la aceptación 
de ese ayuntamiento panista, 
de que adherirse y aceptar 
el mando único policial.
Edgar Veytia, subrayó que 
la preocupación y ocupación 
del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, ha 
y seguirá siendo, el velar 
por la seguridad integral 
de la gente, sin importar 
ideologías ni partidos, ya 
que la seguridad no se debe 
politizar y mucho partidizar, 
con Xalisco, se hace el 

gusto el gobierno del estado, 
ofrece su apoyo, para que 
pueda él cumplirles a sus 
gobernados en materia de 
seguridad y esperamos,-
dijo- que Tepic, también ya 

lo acepte, pero eso 
es decisión de ellos.
Al preguntarle sobre 
si no les importa 
que en Xalisco, 
su gobierno sea 
de otro partido al 
que gobierna el 
estado, dijo Edgar 
Veytia, que no, lo 
que le importa a 
Roberto Sandoval, 
es la seguridad 
y  t r a n q u i l i d a d 
de la gente, que 
Nayarit, siga siendo 
un estado con 
paz y justicia, ya 
que solo así se 
puede alcanzar el 
desarrollo integral.
Cuando  se  le 
preguntó sobre 

que en Tepic, también los 
índices de inseguridad están 
creciendo, y no se acepta 
el mando único, el Fiscal 
General, Edgar Veytia, se 
limitó a decir, que en efecto 
la delincuencia está pegando 
cada día más, pero que 
esa pregunta debiera de 
contestarla otra persona, 
(sin duda refiriéndose Polo 
Domínguez como alcalde de 
Tepic) pero que el día que 
se decidan a aceptarlo con 
los brazos abiertos serán 
recibidos y con gusto se les 
apoyará. 

municipio número 19 que 
aceptan dicho mando y solo 
resta que lo acepte Tepic, 
quien desgraciadamente no 
lo ha aceptado.
Xalisco, por estar en la 
conurbación de Tepic, se 
puede considerar que es una 
cabecera municipal, a la cual 
se le pudiera considerar como 
un dormitorio de la fuerza de 
trabajo de Tepic, por lo que 
se debe de estar en unidad, 
por lo que se entrará con un 
gran operativo y fuerza de 
seguridad para erradicar los 
hechos delincuenciales que 

se tienen disparados en esta 
zona, agregando que el área 
de prevención del delito es 
lo más difícil, cuando esta 
falla como falló en Xalisco, 
debe entrar la investigación 
como se hizo, por lo que 
los operativos con los que 
entraremos serán desde la 
prevención, investigación y 
el de resolver el problema 
que se tiene.
La Policía Nayarit, estará 
entrando y actuando para 
resolver todos los delitos que 
se cometen, ya que en Xalisco, 
se había desbordado dichos 

hechos delincuenciales y la 
inseguridad prevalecía por 
donde quiera y a toda hora, 
por lo que el mandatario 
estatal ha ordenado que 
Xalisco, es parte de Nayarit 
y por lo tanto, se le debe de 
apoyar con todo.
Reconoció que fue una 
madurez política del alcalde 
de Xalisco, José Luis Lerma, 
el haber reconocido que 
en su municipio los índices 
de inseguridad estaban 
desbordados y que su 
gobierno no tenía la capacidad 
para enfrentarlo, por ello, con 

Recupera libertad una acusada 
por venta de plazas del SUTSEM 
* Miriam Marcela permaneció año y medio en la cárcel; la 
coacusada “Conchita” García Rivera continúa en prisión. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Miriam Marcela Fregoso 
Hernández, una de las 
dos mujeres a quienes la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) ha atribuido diversos 
delitos relacionados con  la 
presunta venta de plazas 
en el Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios 
(SUTSEM), recuperó la 
libertad la semana pasada, 
luego de permanecer año y 

medio en prisión.
Fregoso había ganado varios 
amparos contra autos de 
formal pr is ión, pr imero 
consignada por el delito 
de fraude, y luego como 
presunta responsable de 
abuso de confianza.
Según fuentes de información 
extraoficiales, en otros juicios 
que continúan vigentes, 
Miriam Marcela obtuvo la 
libertad bajo fianza, mediante 
pólizas de garantía.
Fue precisado que la señora 

María Concepción García 
Rivera “Conchita”,  que 
enfrenta similares cargos, 
continúa en prisión. 
Ambas fueron detenidas 
a  f i n a l e s  d e l  2 0 1 4 ; 
supuestamente durante ese 
año y en 2013, decenas de 
personas pagaron entre 80 
mil y 100 mil pesos para 
acceder a una plaza sindical. 
Diversos jueces de Distrito 
que han estudiado amparos 
por  ese  asun to ,  han 
coincidido, por ejemplo, 

que no hubo engaño y no 
existe fraude porque los 
ahora agraviados sabían que 
la venta de plazas es ilícita 
y, por lo tanto, entendían el 

riesgo que corría su dinero. 
La dirigencia del SUTSEM 
ha negado cualquier relación 
con los señalamientos que 
pesan contra ambas mujeres.
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Quedó demostrado, alianzas 
son para ganar y en 

Nayarit: González Barrios 

Carlos Muñoz 
sostendrá reunión de 
trabajo con docentes 

de la zona norte

Iniciando desde temprano en la Prepa 13

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El candidato a dirigir los 
destinos del SPAUAN, para el 
periodo 2016-2019, maestro 
Carlos Muñoz Barragán dio a 
conocer en entrevista, que para 
el día de hoy tendrá una agenda 
muy apretada de trabajo, ya 
que dijo, recorrerá varios 
municipios de la entidad, donde  
buscará el convencimiento 
de sus compañeros para su 
nuevo proyecto.
Cabe mencionar, indicó el 
dirigente, que a las nueve horas 
estará en las instalaciones de 
la Preparatoria 13, donde se 
reunirá con los integrantes de 
la Sección Sindical, dándoles 
a conocer su plan de trabajo 
y de las actividades propias 
del SPAUAN, en busca de 
mejorar su situación que priva 
al interior de la misma.
“Así es, por la mañana muy 
temprano estaré en la Prepa 
13, donde me reuniré con mis 
compañeros de la Sección 
Sindical, para posteriormente 
viajar a la cabecera municipal 
de Ruíz y un poco más tarde 
hacer lo propio en Tuxpan, 
donde también habremos 
de sostener una reunión de 
trabajo con los compañeros 

de la zona norte”.
Por último detalló el candidato, 
Carlos Muñoz Barragán, 
que sostendrá una reunión 
plenaria con los integrantes 
de la zona norte, la cual 
la conforman los docentes 
de Santiago, Ixcuintla, Villa 
Hidalgo, San Blas, Ruíz, 
Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, 
y demás integrantes de la 
Extensión Norte, por lo que 
señaló, tendrá una difícil 
jornada de proselitismo.

Por: Mario Luna
Rodrigo González Barrios, quien 
es secretario del ayuntamiento de 
Tepic, pero en entrevista como 
distinguido miembro del PRD, 
dejó claro que estas recientes 
elecciones en 13 estados del país, 
demostraron, que conformando 
una amplia alianza opositora, 
es como se podrá triunfar, y 
quitarles el poder a los gobiernos 
corruptos, como ha sucedido en 
muchos de ellos.
Refirió que ha sido el grupo 
“Galileos” al interior del PRD, 
quienes impulsaron con mayor 
fuerza y decisión esa alianza con 
el PAN, a través de Guadalupe 
Acosta Naranjo y de Bejarano, 
en varios de los estados como 
son Durango, Zacatecas, Oaxaca 
y Veracruz, por citar algunos.
En el caso de Chihuahua, lo que 
se formó fue una alianza universal 
c iudadana práct icamente 
en contra del PRI, ahí, no 
solo estuvimos los “galileos”, 
estuvo el ingeniero Cárdenas, 
Ifigenia, Fernández Moroña, la 
personalidad de Javier Corral, fue 
toda una avalancha incontrolable 
y que afortunadamente fue 
triunfadora.
El tema es claro, ir no solo a 
una alianza electoral, sino una 
coalición de gobierno como la que 
se vive en Tepic, es como se debe 
de entender y formalizar dicha 

coalición para beneficio 
de la ciudadanía, por ello, 
se debe de trabajar desde 
un inicio y no solo en las 
vísperas de las elecciones.
“Mira, en el caso del alcalde 
Leopoldo Domínguez, 
es muy claro que si 
seguimos mejorando el 
trabajo y cumpliendo no 
solo los compromisos 
de mejoramiento de los 
servicios públicos, sino 
el de atención a la gente 
y de continuar así, es un 
hecho que nadie podrá 
parar esa aspiración 
que la ciudadanía está 
haciendo suya, al igual 
que los mismos partidos 
de oposición, ya que en 
Tepic se tiene construida 
una gran coalición electoral 
y de gobierno”.
Rodrigo González Barrios, 
dijo que es un hecho que 
se debe de ir a una gran coalición 
de gobierno en estas próximas 
elecciones del 2017 en Nayarit, 
donde de darse, es un hecho 
irreversible que el triunfo será 
para la oposición, porque se 
trabajará con un compromiso 
de que quien llegue trabajar 
bajo una línea de políticas, que 
beneficien a la gente y con un 
equipo de hombres y mujeres 
que tengan el perfil adecuado 

para desempeñar un determinado 
puesto.
Subrayó, que Tepic, debiera 
convertirse en un referente 
de elección electoral, sino de 
coalición de gobierno, en cabildo 
hay 7 regidores que son del PAN, 
6 del PRD incluida la síndico, lo 
que habla que esta alianza no 
fue electoral únicamente sino que 
fue una coalición de gobierno, 
en donde los participantes hoy 
gobiernan en beneficio del pueblo.

Mando Único originará seguridad a los habitantes, dice alcalde de Xalisco
*Exhorta a la aceptación del mando único, representa erradicación de la inseguridad

*Tepic, debe ser referente de gobierno de coalición y no únicamente electoral

Por: Mario Luna
El presidente municipal de Xalisco, 
José Luis Lerma Mercado, reconoció 
que el bienestar de sus gobernados no 
solo se enmarcan en mejorar y dotarlos 
de mejores y más servicios públicos, 
sino también en proporcionarles una 
verdadera seguridad, que les de 
tranquilidad, paz y certidumbre, por ello 
con gran responsabilidad y sin importar 
de que partido se sea, se debe actuar 
con hechos responsables como se 
está haciendo en Xalisco, al aceptar el 
Mando Único Policial, para erradicar la 
inseguridad que se está “disparando” 
en este municipio, conurbado con la 
capital nayarita.
Refirió que en varias ocasiones, aún 
cuando no se tenía el mando único, 
recurrió ante el Fiscal General, Edgar 
Veytia, a solicitarle su apoyo con los 
cuerpos de seguridad y en todo momento 

de inmediato se los proporciono su 
apoyo, por lo que fue preferible ya 
oficializar dicho mando, no pensando en 
partidos ni en colores, “ yo soy panista, 
debajo de mi camisa institucional, 
traigo mi camiseta azul, de mi partido, 
pero ahorita soy presidente municipal 
y por esa responsabilidad debo hacer 
equipo con los tres niveles de gobierno, 
porque primero está el bienestar de 
mis gobernados y del desarrollo de 
mi municipio”.
Reconoció que no fue nada fácil asumir 
esta responsabilidad de aceptar este 
mando único por el tema de partidos, 
ante esto se le cuestionó sobre si hubo 
presión de parte de su partido el PAN, 
para no aceptarlo, a lo que contestó 
el alcalde que no y que tampoco hubo 
presión de parte del Fiscal para fírmalo, 
si lo hizo fue por convicción de que 
solo así con el mando único se podía 

proporcionar seguridad a los habitante 
de Xalisco.
Refirió también que no se pueden 
esconder los índices delincuenciales 
e inseguridad que está padeciendo 
en estos momentos el municipio y que 
este problema no es privativo de este 
municipio, sino de todos los municipios 
de todo el país, por ello, se debe 
aceptar el mando único, porque solo 
así, conjuntando esfuerzos es como se 
pueden resolver este tipo de problemas, 
recomendando que intereses partidistas 
deben quedar excluidos porque estos 
solo empeoran dicha situación y que 
va en perjuicio de toda una sociedad, 
por ello mando único sí.
José Luis Lerma Mercado, subrayó 
que el mando único primeramente lo 
platicó para aceptarlo con su esposa y 
luego con su cabildo, siendo los robos 
más usuales los de casas-habitación, 

transeúntes, negocios, y escuelas.
Al preguntarle sobre si sigue siendo 
guarida de narcotraficantes Xalisco, el 
alcalde de este lugar, dijo por lo menos 
en lo que va de su gestión, no se ha 
tenido problemas entre blandas de la 
delincuencia organizada, recordando 
que solo se ha registrado un incidente 
de enfrentamiento y la Policía Nayarit, 
lo resolvió pero en este no se tiene 
prueba que el crimen organizado haya 
participado.
Se contaba con una fuerza de 50 
elementos de la policía, de los cuales 
10 estaban en puntos estratégicos y 
los oros 20 y 20 eran para cubrir los 
dos turnos, en armamento se contaba 
con un 75 por ciento y ahora con la 
aportación que hace el Fiscal Edgar 
Veytia, se tendrá el cien por ciento ya 
que entregó armas largas y de grueso 
calibre.
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NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

Visión Política
Por Edmundo Virgen

EL PROCESO DEL DOMINGO 
DEJA UNA LECCIÓN: COTA

Pese a su miseria el pueblo de México sigue 
pagando el despilfarro de las campañas políticas

Como en todo proceso electoral 
s iempre  hay  ganadores  y 
perdedores, aunque lo deseable 
para los partidos y sus contrincantes 
es que ganen los candidatos 
propuestos, pero a las bases y 
el electorado  muchas veces los 
consideran como de segundo y 
tercer término, cuestión que originó 
un resultado desalentador, más 
cuando se tiene en una elección 
intermedia rumbo al 2018, por 
lo que deberán valorar distintos 
aspectos.
Para el senador de la república 
y secretario de la Confederación 
Nacional Campesina CNC, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, los 
resultados del pasado 5 de junio,  
“se trata de una elección que deja 
una lección, gobierno sociedad,  
elección, candidatos y recursos”, 
afirma. 
El polít ico nayarita, hombre 
institucional, de partido, con una 
ideología y formación bien definida, 
sabe de procesos electorales y 
conoce las entrañas, al que se 
reconoce conjugar siempre el 
binomio experiencia y juventud.
De acuerdo al líder nacional 
campesino, la lección deberá 
ser analizada de parte de los 
responsables de la política en 
cada entidad, y evitar suceda lo 
mismo en futuras elecciones y no 
correr esos riesgos.
Respecto al gobierno y sociedad, 
se requiere que el primero de los 
citados revise sus acciones y la 
manera como se viene trabajando 
con el pueblo, en los municipios,  
las comunidades, ejidos, barrios y 
colonias, que es donde se palpan 
las necesidades que sufren los 
gobernados. 
La elección y sus candidatos, aquí 
pudiera entenderse la necesidad 
de observar de esos errores y 
obviamente los abanderados que se 
proponen que en ocasiones no son 
los indicados, surgen diferencias 
entre los grupos y las bases que 
no son incluidos en los proyectos 
políticos.
En esa misma tesitura se manifestó 
el secretario general del Comercio 
en Pequeño de la Entidad, Francisco 

Valle Miramontes, quien precisó que 
es preocupante que solamente en 
tres Estados vayan bien de acuerdo 
con los resultados preliminares y 
en 9 no. 
Eso,  dijo, hace pensar en la 
gente de parte del gobierno, en 
particular sobre las reformas 
para que el país cambie en que 
busca una mejor economía; sin 
embargo,  señaló el líder de los 
comerciantes, no han bajado la 
información al pueblo, es cierto 
que a corto plazo no hay resultado, 
No obstante, el presidente de la 
república, Enrique Peña Nieto, 
ha tratado que el país no caiga 
en problemas financieros fuertes, 
resultado a los precios del petróleo 
y el aumento del dólar, todavía se 
percibe movimiento económico, 
refirió Valle Miramontes.
Esas reformas no se han divulgado 
y la gente ha buscado otras 
opciones diferentes, se encuentran 
confundidos.
Para el secretario general del 
Comercio en Pequeño, el PRI ocupa 
buscar mejores cuadros para ser 
representados, ser coherentes 
al interior, dar oportunidad a los 
luchadores sociales, puso como 
ejemplo un partido de fútbol, donde 
se ponen a los mejores porteros,  
pero con delanteros jóvenes y sin 
experiencia, urge el equilibrio entre 
experiencia y juventud y todo se 
conduzca en armonía para llegar 
a buen puerto. 
No existe duda que los estados 
donde el PRI falló, sus respectivos 
gobernantes no hicieron bien su 
tarea junto con sus representantes 
populares,  por lo que en otros 
donde tendrán elecciones a futuro 
deberán tomar cartas en el asunto, 
y evitar esa amarga experiencia se 
repita y nuevamente se entreguen 
malas cuentas al patrón de los 
pinos. 
La ciudadanía da la espalda cuando 
menos se piensa,  no porque 
los azules o amarillos sean la 
panacea, sino como una manera 
de castigo a la soberbia y vanidad 
a politiquillos de casta y apellidos, 
y los chavos de la nueva ola que 
en vez de sumar le restan.

En la jornada electoral del pasado 
domingo que se desarrolló en varias 
entidades del país en las que estuvieron 
en disputa 12 gubernaturas, el dirigente 
nacional panista RICARDO ANAYA, 
considerado por muchos un inexperto 
para ocupar la dirigencia de la segunda 
fuerza política de MEXICO, arrolló a 
la maquinaria priista. Sucedió que 
este novel dirigente le ganó la primer 
batalla electoral al priista y viejo lobo 
de mar, MANLIO FABIO BETRONES, 
al obtener el triunfo a duras penas  
en 5 gubernaturas, mientras que los 
albiazules se adjudicaron 7. 
Con estos resultados electorales 
la clase política panistas vaticina 
que para las elecciones del 2018 
volverán a recuperar la Presidencia 
de la República. Pero la verdad, eso 
de que los panistas sean otra vez 
gobierno en nada beneficia al pueblo 
de MEXICO. Y los hechos hablan por 
sí solos, en 12 años de gobiernos 
federales panistas; el de VICENTE 
FOX y el de FELIPE CALDERON, miles 
de las familias que viven en extrema 
pobreza pasaron a mejor vida, por la 
simple razón de que se murieron, y 
los millones de pobres que hoy en 
día le batallan por sobrevivir no han 
dejado su condición de vulnerabilidad 
y una prueba está en el municipio del 
NAYAR, que sigue estando dentro 
de los 100 más pobres de MEXICO. 
Precisamente en este selecto grupo 
de municipios miserables, el municipio 
del NAYAR ha estado desde su 
creación en el año de 1939, y los 
gobiernos federales, tanto  PRIISTAS 
como PANISTAS, a la fecha no han 
podido hacer nada por sacar de la 
miseria a sus pobladores. Lo más 
que han hecho las administraciones 
tricolores son el encarpetado a base 
de asfalto de la carretera de RUIZ a 
JESUS MARIA DEL NAYAR, en tanto 
que las administraciones de FOX Y 
CALDERON ni siquiera se dignaron 
a visitarlos. 
Definitivamente los gobiernos panistas 
tuvieron la oportunidad histórica de 
encabezar un gobierno de transición, 
en el que los presupuestos federales se 
canalizaran a implementar programas 
de desarrollo en las regiones mas 
atrasadas de MEXICO, todo esto para 
lograr mejorar la calidad de vida de las 
miles de familias más desprotegidas 
del país. Pero lo que FOX prefirió fue 
hacer negocios, los hijos de MARTHA 
SHAGUN se hicieron hasta prósperos 

empresarios encargados entre otras 
cosas de adjudicar las inversiones en 
perforaciones de pozos de PEMEX a 
empresas extranjeras que les redituaran 
millonarias ganancias, a la vez la 
primera dama fue portada en diarios de 
MEXICO y del extranjero por comprar 
toallas de 12 mil pesos para su uso 
personal en la residencia oficial de los 
Pinos, pagadas con recursos del erario 
publico, siendo este sexenio al igual 
que las anteriores administraciones 
priistas marcadas por el despilfarro 
del dinero del pueblo. El gobierno de 
FELIPE CALDERON en el 2005 arribo 
a Palacio Nacional, con la esperanza 
de todo un pueblo habido de justicia, 
en un mejor porvenir. 
Pero el mandatario nacional decidió 
dejar de lado la solución a los problemas 
más graves que afectaban al pueblo 
de MEXICO y prefirió iniciar una 
guerra sin cuartel contra los carteles 
de la droga, con lo que condeno 
a la orfandad a miles de niños y a 
la vez creció por miles el número 
de mujeres desamparadas que en 
cumplimento de su deber perdieron 
a sus esposos. Sin duda este ha sido 
uno de los sexenios más sangrientos 
en la historia del MEXICO moderno, 
toda vez que se cuentan por miles las 
bajas de criminales y de elementos de 
las fuerzas federales, tanto que según 
datos de agencias extranjeras hubo 
más baja en estos enfrentamientos 
que en la Guerra del Golfo Pérsico, y 
esta guerra declarada contra la mafia 
por el gobierno de CALDERON, aun 
persiste sin que el actual gobierno 
de la república le pueda ponerle 
fin. Solo algunos estados como 
NAYARIT pueden jactarse de que 
existe tranquilidad. 
Pero en resumidas cuentas, si gobiernan 
al país los Azules o los Tricolores, en 
nada se beneficia al pueblo jodido 
de MEXICO, ese que gana salarios 
mínimos. Al contrario, la miseria 
seguirá acrecentándose, mientras que 
la riqueza se seguirá concentrando en 
pocas manos. Además, los incrementos 
mensuales al precio de las gasolinas 
y el gas domestico que por 6 años 
afectaron la economía familiar se le 
deben a FELIPE CALDERON. En 
definitiva, estos gobiernos jamás 
gobernaran en beneficio del pueblo, 
quien además a pesar de su miseria 
es quien paga el despilfarro de las 
campañas electorales, algo que solo 
sucede en MEXICO.
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Lo caliente 
del sol es 

como nunca 
¿Qué lecciones quedan para Nayarit 

después de la tan manoseada elección 
realizada el pasado domingo? 

Manlio Fabio Beltrones, líder 
nacional del PRI reconoce que uno 
de los motivos más importantes 
por la cual fueron los grandes 
perdedores en las pasadas 
elecciones es porque su partido 
se ha alejado de la gente.
Yo le corrijo, además del abandono 
al que tienen inmerso a millones 
de mexicanos en toda la República 
Mexicana, la corrupción de la 
clase gobernante produjeron el 
HARTAZGO que la ciudadanía 
demostró en forma de rechazo al 
otrora poderoso partido de estado. 
En este sentido, es como me atreví 
hacer la siguiente pregunta en mi 
espacio de facebook: ¿cambiarán 
en Nayarit la forma de hacer 
política en base al rechazo que 
el pueblo les demostró al PRI en 
las pasadas elecciones?
Las respuestas no se dejaron 
esperar y la mayoría coincidió en 
que no les alcanzará el tiempo a 
los funcionarios del gobierno de 
la gente para cambiar la forma en 
que han tratado a los ciudadanos, 
que en honor a la verdad, ha sido 
muy mala. 
Por donde usted diga y mande, 
todo mundo se queja de la falta de 
sensibilidad de los que hoy ostenta 
el poder y la forma tan grosera 
de muchos de ellos de dirigirse 
al ciudadano común y corriente, 
ese que no pertenece a su círculo 
de amigos y a quienes tienen la 
obligación de servir porque somos 
nosotros que les pagamos sus 
sueldos con nuestros impuestos. 
Un reconocido comunicador de 
nuestra entidad, comenta que la 
“corrupción, impunidad, excesos, 
influyentísimo y un largo etcétera., 
fueron los que llevaron al tricolor 
a la estrepitosa derrota de la cual 
somos testigos. 
¿No les alcanzará el  tiempo que 
falta para que se termine este 
sexenio, para que los funcionarios 
del gobierno de la gente hagan 
mejor su trabajo? 
Este mismo periodista, nos comenta 

lo siguiente: “ya no les alcanza el 
tiempo, el golpe de timón debió 
ocurrir tras las elecciones del 2014”.
Mi respuesta entonces fue la 
siguiente: “¿Aunque el penal 
federal se vaya, saquen las vías 
del tren de la ciudad, construyan 
el nuevo hospital del ISSSTE, 
vengan las ensambladoras de 
automóviles, le den la toma de nota 
al SUTSEM, devuelvan el dinero 
de las pensiones, entreguen las 
becas a los estudiantes, metan 
a la cárcel a los funcionarios que 
se han enriquecido estando en 
la función pública, construyan el 
puerto Nayarit, funcione el canal 
centenario y haya medicina en los 
hospitales y centros de salud?”
Si usted se da cuenta, la lista de 
cosas que menciono en el párrafo 
anterior, es precisamente lo que 
falta por hacer en este gobierno. 
Un gobierno que se ha caracterizado 
por prometer mucho y cumplir 
muy poco, no puede seguir en 
la creencia de que los nayaritas 
soportamos todo y que al final 
de cuentas “la gente vota por el 
tricolor pase lo que pase”. No 
señores, como dice una canción: 
“ese tiempo ya se acabó”.
Tienen que hacer el trabajo que 
les hace falta y hacerlo de la 
mejor manera posible. Entre más 
rápido, mejor. 
Si de aquí a que se les termine el 
sexenio, pueden cumplir todas las 
promesas que no han cumplido, 
tratar mejor a la gente, dejar 
de “hostigar” a los que piensan 
diferente a ellos, correr a los que no 
han dado el ancho como servidores 
públicos, a esos que no tienen un 
compromiso con lo que hacen;  y 
ser honestos en los manejos de 
los recursos económicos, es que 
la ciudadanía votará por el PRI 
nuevamente. Fuera de esto, la 
gente estará tan desilusionada 
que la oposición nos gobernará 
el próximo periodo.  
Mi correo: guillotinakora@yahoo.
com.mx

Por Oscar Verdín Camacho 
Lo caliente del sol se cuela por las 
ropas. El uso de sombrero o al menos 
una cachucha es prácticamente 
obligado. La suela de los zapatos o 
tenis parecen no ser suficientes para 
contener lo ardiente del suelo.
Ya a partir de las 10 de la mañana los 
rayos del sol hacen sentir su fuerza 
y así sigue en las siguientes siete u 
ocho horas. Queman.
Por ello, más que nunca cabe insistir en 

la importancia del consumo de agua o 
el de utilizar ropa adecuada, en manga 
larga y en colores claros, principalmente 
quienes están expuestos al sol durante 
el día, como los trabajadores del 
campo o de la construcción.
Niños o adultos mayores, o personas 
con alguna enfermedad crónica, 
podrían resultar más vulnerables a 
las altas temperaturas. 
2016 podría ser uno de los años con 
mayores marcajes en el termómetro.

lA GUIllOtINA
Por Lic. Javier Durán

MORENA  PERdIÓ  lA  
GUBERNAtURA  dE 

ZACAtECAs, MIsMA QUE CREÍAN 
sEGURA
- - - - - - -

Con pérdida inesperada
van seguro a protestar;
sin embargo, antes que nada:
también se vale llorar.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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y estatal porque hay un solo 
propósito: que el ciudadano 
sienta el estado de derecho 
donde vivimos”, aseguró.
Por su parte, el presidente 
municipal de Xalisco, José 
Luis Lerma, aseguró que este 
cambio permitirá una mejor 
coordinación entre autoridades 
para combatir a la delincuencia 
y evitar crímenes.
“Estamos haciendo equipo 
con seguridad yo pienso que 
primeramente Dios fue una 
buena decisión, como dicen 
no fue fácil tomarla por el 
tema de partidos verdad, pero 
tengo que pensar primero en 
los ciudadanos”, declaró el 

alcalde.
Por su parte, el Fiscal General 
del Estado, Edgar Veytia, 
aseveró que las autoridades 
estatales siempre se habían 
ocupado de Xalisco sin embargo 
ahora se concreta un trabajo 
coordinado entre municipio 
y estado. "El día de hoy, el 
presidente municipal en una 
decisión muy valiente,  lo recibe 
el Gobernador con los brazos 
abiertos al Mando Único. Ya se 
les dotó un poco de armamento 
y se profesionalizará su equipo", 
precisó.
A la ceremonia también asistió 
Hernán Fernando Rodríguez 
Rentería, Director General 
de  Segur idad Púb l ica , 
Protección Civil, Tránsito y 
Vialidad; Gral. Brig. D.E.M. 
RET. y L.R.I. Jorge Alonso 
Campos Huerta, Secretario 
de Seguridad Pública; Efraín 
Alfonso Gastelum Padilla, 
Delegado Estatal de PGR; 
Diputada María Isidra Vargas 
López, Presidenta del Consejo 
de Seguridad, y Jorge Humberto 
Segura López, Presidente 
del H. Congreso del Estado, 
entre otros.

Con la Representación del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el Secretario 
General de Gobierno, José 
Trinidad Espinoza Vargas, 
fue testigo de honor de la 
incorporación del Municipio de 
Xalisco al Mando Único para que 
las labores de seguridad sean 
asumidas por las corporaciones 
estatales.
El encargado de la política 
interna del estado aseguró 
que el municipio participará 

en el diseño y la ejecución 
de políticas públicas para la 
prevención del delito junto 
con las autoridades estatales 
que asumirán el control del 
municipio en términos de 
seguridad.
“Coadyuvemos a que la ciudad 
esté tranquila y vea reflejados 
sus derechos constitucionales 
en la realidad, creo que en 
eso avanzamos hoy. Muy 
interesante porque hemos 
aquí reunido la parte federal  

olítica

Xalisco se suma 
al Mando Único 

en Nayarit

Educación y toma de conciencia para 
preservar el Medio Ambiente: SEMARNAT

En el marco del Día Mundial de 
Medio Ambiente, en Nayarit, 
gracias a la coordinación 
entre dependencias federales, 
estado y algunos municipios, 
se están resolviendo problemas 
relacionados con el medio 
ambiente, sobre todo, con las 
comunidades ya que es un 
trabajo de corresponsabilidad, 
aseguró Roberto Rodríguez 

Medrano, delegado federal 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), en Nayarit.
Entre los temas que guardan 
mayor impacto con el medio 
ambiente, Rodríguez Medrano 
mencionó los relacionados con la 
conservación de la vida silvestre, 
y el alto a la explotación de 
animales que está prohíba su 
comercialización, y en Nayarit 
encuadra muy bien el lema de 
este año que establece como 
prioridad, “La conservación 
de la Vida Silvestre”. Agregó 
que en Nayarit, el tema de 
la venta ilegal, sobre todo 
de  pericos y guacamayas, 
ha exigido horas extras a la 
autoridad ambiental, sobre 
todo a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), para la detección 
y sanción a quienes la realicen.
Asimismo, precisó que en 
el tema de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), se han 
venido tomando acciones para 

la conservación y preservación 
de las mismas, acciones que en 
ocasiones vulneran a personas 
o comunidades que tienen 
actividad directa en estas 
ANP. No obstante, asentó que 
el objetivo del Gobierno de la 
República y del Gobierno del 
Estado es la preservación, para 
que esta actividad se lleve por 
muchos años y no sea una 
explotación inmediata, que 
en pocos años ya no sea un 
atractivo y quienes viven de 
ello, ya no tengan ingresos.
El delegado federal reconoció 
que sigue habiendo tala 
ilegal para ganar espacios de 
ganadería y para la agricultura, y 
aunque se ejercen acciones y se 
trata de generar conciencia entre 
la población, se ha convertido 
en un círculo vicioso, en el 

cual, la autoridad persigue y 
la ciudadanía sigue realizando 
actos delictivos en contra de 
la naturaleza, aun así, se 
ha ganado terreno, con las 
denuncias de la ciudadanía 
que considera deben regularse.
Por último, subrayó que el 
principal aspecto se resume 
en educación y en toma de 

conciencia, y que el tiempo 
será quien dé la razón, ya 
que las tierras que tienen 
conservación serán más 
importantes que aquél las 
que tienen muchas hectáreas 
para sembrar o para ganado, 
con un punto de equilibrio 
entre el aprovechamiento y la 
conservación.



Martes 7 de 
Junio de 20168

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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Se consolida La Defensoría 
Social de Nayarit: Conrado 

López Álvarez

Por ahora solo en Xalisco

para el municipio de Xalisco, 
Nayarit, que en su momento será 
presentado y que ya ejecutado 
generará empleo para la gente 
de este municipio, quienes están 
demandando diversas fuentes 
de empleo.
Agregó Conrado López Álvarez, 
que la finalidad de esa agrupación 
es ayudar a las personas que 
buscan una mejor calidad de 
vida, sobre todos para los 
habitantes del bello municipio de 
Xalisco, qué es a dónde tienen 
sus oficinas en la calle Gral. 
Mariano Ruiz, # 89 poniente de 
esta cabecera municipal, con 
teléfono celular: 3111016762 
y de oficina: 456 46 21, cuyo 
lema de la Defensoría es; “Con 
nosotros tu problema tiene 
solución”.
Cabe mencionar  d i jo  e l 

entrevistado, “que en cada 
reun ión de t raba jo  que 
realizamos quienes integramos 
este movimiento social aumenta 
más su membrecía, ya que la 
conformamos personas de una 
gran calidad humana y con 
sentido social de servicio, pero 
sobre todo con el firme propósito 
de trabajar arduamente por la 
gente que menos tiene, por eso 
se están sumando los líderes 
de todas las comunidades del 
glorioso municipio de Xalisco, ya 
que uno de nuestros propósitos 
día con día, es que todos los 
lideres naturales de los diferentes 
pueblos, se sumen ya que ellos 
son persona de mucha utilidad 
y conocimiento, pues cuentan 
con la visión que se requiere 
para lograr una mejor sociedad”.
Por último manifestó el abogado 

Conrado López Álvarez, que 
en dichas reuniones se tocan 
los temas de la problemática 
del campo y la ciudad, como 
son; de salud, agricultura 
y  ganader ía,  educación, 
seguridad, asistencia social, 
alumbrado público, agua potable, 
drenaje, pavimentación de calles 
y carreteras, empedrados, 
vivienda, atención al comercio 
fijo, semifijo y ambulante, entre 
otros rubros que requieren 
atención eficaz para que los 
habitantes de Xalisco y Nayarit, 
gocen de una mejor calidad de 
vida. “ya son más de veintiún 
mil los ciudadanos unidos a 
este movimiento, de acurdo al 
sondeo realizado e informado 
por la prensa, que siempre 
está publ icando nuestras 
actividades”. 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Xalisco, Nayarit.-Día con día 
crece y se consolida más La 
Defensoría Social del Estado 
de Nayarit, que preside el 
Jurisconsulto, Conrado López 
Álvarez, ya que cada vez 
se integran más ciudadanos, 
profesionistas, políticos y gente 
del pueblo y en fecha reciente se 
sumó Freddy Castañeda, político 
reconocido de la localidad, quien 
además goza de una buena 
reputación y quien siempre está 
dispuesto a servir a los nayaritas, 
y que ya lo está haciendo desde 
esta representación social, así 
lo manifestó en entrevista el 
propio López Álvarez.
“Nosotros desde la Defensoría 

Social del Estado de Nayarit, 
estamos sirviendo a la ciudadanía 
las 24 horas del día, sin cobrar 
nada, simplemente es cuestión 
de que con toda confianza se 
acerquen con nosotros para 
asesorarlos y gestionarle sus 
problemas legales e injusticias 
que luego se dan de los malos 
servidores públicos, sobre todo 
de los encargados de aplicar e 
impartir justicia”.
Abundó Conrado Álvarez, que 
la organización social cuenta 
con gente valiosa entre ellos, 
el Ing. Miguel Ángel Peregrina 
Osuna perito en proyectos 
de construcción, quien están 
elaborando un mega proyecto 
integral consistente en una 
plaza comercial y de servicios 

El Evangelio de Judas
El Evangelio de Judas es, según expertos, 
uno de los tres más importantes textos 
antiguos descubiertos hasta la fecha, dentro 
del marco de referencias del cristianismo, 
y lo es junto con los manuscritos del Mar 
Muerto y los de Nag Hammadi (Egipto).
Se conocía la existencia de dicho 
evangelio por una referencia hacha por 
el obispo Irineo de Lyon en el año 180, 
en su tratado ‘Contra la Herejía’. Sin 
embargo sigue en el enigma el autor del 
documento, entonces, ¿de dónde sale 
que debe ser tenido como tal?... Ahora 
bien, para el eclesiástico católico, Donald 
Senior, Presidente de la Unión de Teología 

de EUA, el texto no se ancla en 
ninguna tradición histórica. A su 
juicio –dice- usa los personajes 
de los libros canónicos, pero es 
una expresión de una teología 
específica, la gnóstica, en su 
concepción del cuerpo humano y la 
creación, que son muy diferentes 
a la de los evangelios aceptados 
por la Iglesia Católica.
Una pausa: ¿Qué hay de cierto que 
los evangelios canónicos fueron 
tenidos por los verdaderamente 
inspirados por el Espíritu Santo 
cuando, al ser arrojados a una 

hoguera, junto con los apócrifos, aquellos 
se elevaron salvándose de las llamas? 
De tarea.
Y es que lo polémico y controvertido 
parce ser el contenido del texto siguiente: 
El relato secreto de la revelación que 
Jesús hizo en conversaciones con Judas 
Iscariote, durante una semana antes de 
que celebrasen la Pascua
Y he aquí el Quid, la esencia del asunto, 
donde Jesús le dice: Tú superarás a 
todos ellos. Tú sacrificarás al hombre 
que me recubre. Tema enraizado en el 
cristianismo gnóstico, del conocimiento 
espiritual donde se enfatiza en lo divino 
dentro del ser humano de la necesidad 
de liberar al espíritu Sagrado, al ‘Fuego 
Secreto’, que es la esencia de la persona 
(recordemos que esta palabra significa 
‘Sonar a Través de’), de la Materia, de 
lo Carnal-terrestre. Con la visión del 
cuerpo como ‘Prisión’ del Hombre Divino. 
Y aquí se comprenderían los misterios 
o enigmas (como querías llamarlos) del 
Hijo Del Hombre y del Hijo De Dios, de lo 
que hablaba también Pablo, del Hombre 
Terrestre y del Celeste Aquí uno se topa 
con aquello de Y el Verbo se Hizo Carne.
Para no extendernos en lo que podría 
ser ya fatuidades, concretémonos en 

lo relativo del significado de la palabra 
Apócrifo, que nos dá la idea de ‘Secreto/
Oculto’. (Lo Críptico). Pero el común de la 
gente, y lo que impone la católica iglesia, 
es que se aferra uno a aceptar de que se 
trata de algo Falso, Engañoso, aunque se 
sigan celebrando las navidades con esa 
tradición del pesebre- o la gruta- con los 
animales, o reconociendo los nombres de 
los progenitores de la Virgen Madre María, 
es decir, Joaquín y Ana, o los nombres de 
los Reyes Magos (¡La Magia!). Melchor, 
Gaspar y Baltasar, que forman parte, 
entre otras curiosidades ‘apócrifas’, de 
tales manuscritos. (¿Bisnes?).
¿Qué hubiera pasado si Judas no ‘traiciona’ 
a Jesús y éste no muere en la Cruz? La 
historia del cristianismo sería otra. Era 
necesaria esa ‘misión’: Lo que vas a 
hacer, Hazlo Ya Otra pregunta: ¿Existen 
los evangelios originales o son copias de 
copias, que parece fueron hechas en el 
siglo IV en los monasterios benedictinos 
o cluniacenses?
El evangelio de Judas fue descubierto 
en el año 1978, en una región de Egipto 
llamada Al-Minya, y sería la copia anónima 
de un relato en griego del año 175 y 
redactado originalmente en copto. En 
el 2002 fue adquirido por la Mecenas 
Foundation For Ancient Art Of Basilea, 
la cual contactó a la National Geographic 
Society para que lo restaurara, datara 
y tradujera.
Ahora que existe otro, el de María 
Magdalena, pero por hoy ya basta.
PABLO: Es preciso que este cuerpo 
mortal sea transformado en inmortal, y 
que vistamos el ropaje de Luz y Gloria 
prometido desde el principio de los siglos; 
el misterio encerrado en Cristo.

No me acuerdo en qué fecha, pero este 
año, se descubrió un evangelio de los 
llamados ‘Apócrifos’, mismo que era 
atribuido al apóstol Esteban (¡?), texto 
que, junto con el de Judas, volvieron a 
sacar a la luz la polémica de ese tipo de 
manuscritos cristianos. Pero, para este 
trabajo periodístico, elegimos referirnos 
un poco al documento del personaje 
último, el comúnmente tenido por Traidor 
al Maestro Jesucristo, a ése que el Mesías 
habría dicho: Lo que vas a hacer, hazlo 
pronto (Mateo XII, 27). También: Uno 
de vosotros es del Diablo (Juan VI, 70). 
Resulta interesante comparar el contenido 
de esto con Mateo X, 1,8: Jesús Cristo 
les dá poder a los Doce (sic) contra los 
espíritus inmundos, para que los echasen 
fuera, y sanasen toda enfermedad y 
toda dolencia Judas fue escogido por el 
propio Hijo de Dios y –como dirían los 
chavos- Sabía a lo que le tiraba. Ahora, 
ese Judas, ¿no es, acaso, uno de los 
hermanos de Jesús (Mateo, XIII, 55)?... 
Pero al texto ‘Apócrifo’.
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Abanderan a delegación nayarita rumbo a 
Juegos Deportivos Nacionales Escolares

del Secretario de Educación, 
David Aguilar Estrada, quien 
en su mensaje deseó suerte 
a los competidores y aseguró 
que Nayarit está dentro de 
los mejores lugares a nivel 
nacional en materia deportiva.
"Nayarit está ranqueado en 

Nayarit destaca en talentos 
como ellos y ellas. Felicito 
a los padres de  familia por 
el gran apoyo que les han 
brindado a sus hijos; el 
hecho de que se abandere 
esta delegación es muestra 
de todo el trabajo que hace 
cada uno de ustedes, junto 
con sus padres, supervisores 
y todos los involucrados para 
seguir fomentando y creando 
valores como ellos y ellas”, 
indicó.
Posteriormente se realizó 
el Juramento Deportivo, 
encabezado por la alumna 
Paola Andrade, así como 
el abanderamiento de la 
delegación deportiva, por parte 

David Agui lar Estrada, 
en representac ión del 
Gobernador Roberto Sandoval 
encabezó la ceremonia 
de Abanderamiento de la 
delegación nayarita que 
tomará parte en los Juegos 

Depor t ivos Nac ionales 
Escolares de la Educación 
Básica 2015-2016.
En el acto, el titular de 
los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit, 
Héctor López Santiago, 
destacó el talento de los 
jóvenes y niños que integran 
la delegación, al tiempo 
que agradeció a los padres 
de familia por el apoyo 
que les dan a sus hijos, 
quienes lograron ya pasar la 
fase regional de esta justa 
deportiva.
“Hoy estamos muy contentos 

de que estos niños y 
adolescentes vayan a 
representar al estado de 
Nayarit frente a todo el país; 

de estos entrenamientos, 
donde también los papás son 
campeones. Hay que dejar 
todo en la cancha, hay que 
dejar todo en la pista, hay 
que dejar todo en la mesa 
de ajedrez”, les dijo.
La delegación nayarita está 

el décimo lugar; tenemos 
el gran reto de mantener 
ese lugar y avanzar en el 
ranking nacional, y qué 
mejor que de la mano de 
ustedes, entrenadores y 
padres de familia, que han 
sido conscientes de estos 
trabajos y estos esfuerzos, 

compuesta por alrededor 
de 200  alumnos, que 
representarán al estado 
en diferentes disciplinas 
deportivas, como handball, 
futbol, volibol, tenis de 
mesa, bádminton, atletismo, 
basquetbol, ajedrez y tae kwon 
do, en Mazatlán, Sinaloa.

Con la aprobación de la reforma político-electoral 
Garantizada paridad de género en 

procesos electorales en Nayarit
•La reforma establece igualdad de manera vertical en atención a las fórmulas 

que incluyen propietarios y suplentes, así como también de manera horizontal, 
considerando como una base de división el total de las candidaturas a un cargo 

de elección, con excepción de la de gobernador.

Tepic, Nayarit.- Derivado de 
la aprobación unánime de 
diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura 
del dictamen con proyecto de 
decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de 
la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia político-
electoral, la paridad de género 
deberá estar garantizada en 
la postulación de candidatos 
por parte de los partidos 
políticos o coaliciones.
La paridad de género implica 
que mujeres y hombres 

participen en igualdad de 
condiciones en todas las 
actividades de la sociedad, 
ya que constituye una fórmula 
que busca superar la idea de 
una “ciudadanía neutra” a 
través de la proporcionalidad 
equitativa de mujeres y 
hombres en los órganos de 
decisión y representación 
pública, por lo que la reforma 
establece igualdad de 
manera vertical en atención 
a las fórmulas que incluyen 
propietarios y suplentes, así 
como también de manera 
horizontal, considerando 

como una base de división 
el total de las candidaturas 
a un cargo de elección, con 
excepción del de gobernador.
La inclusión de la paridad 
de género como parte de 
la reforma político electoral 
surge de la necesidad de 
prestar atención a aquellos 
mecanismos e instrumentos 
capaces de incidir en el 
mejoramiento de la calidad 
de la democracia, esto es, en 
el proceso de participación 
e influencia política de la 
ciudadanía. 
Este acuerdo histór ico 

entre las fuerzas políticas 
representadas en la Trigésima 
Primera Legislatura, constituye 
una base importante la 
reforma a  la Constitución 
Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit en 
materia político-electoral, 
específicamente en el rubro 
de igualdad. Asimismo, esta 

enmienda jurídica es un paso 
firme en la cimentación de 
la democracia en Nayarit, 
en la que tanto mujeres 
como hombres con perfiles 
valiosos tengan acceso a 
una candidatura por méritos 
propios sin que el sexo sea 
una limitante para lograr tal 
circunstancia. 
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Gobierno del 
Cambio entrega 
obra integral de 
la calle Oaxaca 
*Desde avenida Insurgentes, hasta calle Hidalgo, al 

menos 10 mil tepicenses disfrutan de esta magna obra 
pública 

*Una obra más, del Ayuntamiento de Tepic, sin costo 
para beneficiarios 

Tepic, Nayarit.- Las familias tepicenses 
agradecen al Gobierno del Cambio 
por la magna obra integral de la calle 
Oaxaca, que ayer oficialmente fue 
inaugurada, para beneficio directo 
de más de 10 mil ciudadanos que 
hacen uso de esta importante vía de 
comunicación peatonal y vehicular. 
Con el tradicional corte de listón por 
parte de autoridades municipales 
encabezadas por Polo Domínguez, 
representantes de Comités de Acción 
Ciudadana, estudiantes, comerciantes 
y población en general, se abrió a 
la circulación la calle Oaxaca, entre 
avenida Insurgentes y calle Hidalgo, 
en el centro capitalino.
 “Como autoridad municipal teníamos 
semanas añorando este momento 
porque esta obra es una de las 
más grandes que ha ejercido este 
Ayuntamiento; una obra sumamente 
necesaria, una calle que tenía 
muchísimos años sin ser atendida 
con problemas de vialidad, drenaje y 
agua. Hoy compartimos con ustedes 
este momento”, dijo el presidente 
municipal al hacer uso de la palabra. 
Con una inversión federal de casi 20 
millones de pesos, provenientes del 
paquete de los 585 millones de pesos 

que fueron gestionados por diputados 
del PAN y PRD en el Congreso de 
la Unión, los habitantes de la zona 
centro agradecieron al Ayuntamiento 
por los grandes beneficios que esta 
obra integral les traerá.
Por su parte, el regidor Rodolfo 
Pedroza Ramírez, responsable de 
la Cuarta Demarcación Territorial, 
recordó a los habitantes cómo hace 
casi dos años sembraron una semilla: 
“no se equivocó la ciudad al ver en 
Polo Domínguez una esperanza, 
al momento de sufragar su voto y 
dar oportunidad de que las cosas 
en Tepic sean diferentes. Somos 
ciudadanos con memoria”. Al menos 
10 mil habitantes de manera directa 
ya disfrutan los más de 5,300 metros 
cuadrados de concreto hidráulico, 
las amplias banquetas adornadas 
con árboles que fueron sembrados 
por la señora Yolanda Gutiérrez 
Olmedo, presidenta del DIF Tepic 
y niños de esa zona; así como 
luminarias con tecnología led. A partir 
de ayer, transeúntes, personas con 
discapacidad, usuarios del transporte 
público y automovilistas hacen suyos 
los espacios públicos en perfecta 
armonía urbanista. 

De 12 gubernaturas 7 se pintaron de azul en los comicios de Junio

De los observadores políticos que 
siguieron paso a paso el proceso electoral 
de este pasado 5 de junio del 2016, desde 
la nominación de los candidatos de los 
distintos partidos político, algunos en 
alianza, y desarrollo de las campañas, 
podemos decir, ninguno acertó lo que 
podría ocurrir en los resultados de los 
comicios, pues había cierta incertidumbre 
de los alcances a que llegarían los 
principales institutos, como son Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional 
y MORENA de Andrés Manuel López 
Obrador, debido a las encuestas sobre las 
preferencias de los probables electores 
y las declaraciones triunfalistas de los 
líderes nacionales... 
Manlio Fabio Beltrones, líder del tricolor al 
cierre de las campañas de sus candidatos 
anunciaba que tenía la seguridad que 
ganarían en 9 estados donde habría  
elecciones para gobernador, remarcando 
entidades como Veracruz y Chihuahua, 
de mucho electorado, mientras que el 
mandamás del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, se mostraba muy optimista de 
los resultados... Al cerrar las casillas 
electorales, los medios de comunicación 
se sorprendieron al conocer las primeras 
cifras que surgieron en los Programas 
de Resultados Electorales Preliminares  
de las casillas instaladas en los 12 
estados del país en que se desarrollaron 
los comicios, pues el Partido Acción 
Nacional llevaba ventaja en 7 entidades, 
mientras que el PRI lo hacía en solo 
5... Esas ventajas las tenía el PRI en 
Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y 
Zacatecas mientras que el PAN, en 
Veracruz, Quintana Roo, Durango, 
Aguascalientes, Chihuahua, Puebla y 
Tamaulipas, yendo en coalición con él 
PRD en los 3 primeros estados... 
MORENA, demostró una vez más este 
5 de junio, su fuerza política en la 
Ciudad de México, al perfilarse como 
el ganador de la elección de diputados 

de la Asamblea Constituyente... Los 
datos de los Programas de Resultados 
Electorales Preliminares arrojaron que 
la alianza PAN-PRD tienen una ventaja 
en Veracruz de 31.80% ante 31.35% de 
MORENA; en Quintana Roo 46.50% 
contra 35.77% de la alianza PRI-PVEM; 
en Durango 45.74% contra 43.32% del 
PRI-PVEM-PANAL-Partido Duranguense; 
en Aguascalientes 45.94% contra 40.74% 
de la candidata del PRI; Chihuahua, 
40.15% contra 33.01% del PRI-PVEM-
PANAL; Puebla 45.26% contra 33.56% 
de la priista y Tamaulipas, 50.40% contra 
35.34% del PRI... 
Antes de la elecciones hubo uno que otro 
comentarista de medios de comunicación 
que se mostró muy optimista al confiar 
que MORENA se levantaría con miles 
y miles de votos en Veracruz que le 
sirvieran en mucho con los de la Ciudad 
de México y otras entidades, para el 
2018, en que puede figurar su fundador 
y líder, Andrés Manuel López Obrador, 
en sus aspiraciones como candidato 
presidencial por tercera ocasión... 
MORENA no alcanzó a superar a la 
alianza PAN-PRD en el mismo Veracruz, 
al quedar en segundo lugar... Cerraron 
las urnas el domingo 5 de junio y aún 
con los datos del PREP, los candidatos 
que figuraron como derrotados, se 
proclamaban triunfadores, como los de 
Chihuahua, Puebla, Veracruz, Durango, 
y en espera de los resultados oficiales 
que los darán las autoridades electorales 
este miércoles... ¿Qué espera a Nayarit 
en las próximas elecciones del 2017, 
con la renovación de la gubernatura, 
legislatura y ayuntamientos?... Manlio 
Fabio Beltrones y su gente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI tendrán que 
analizar el avance del PAN, visto en estos 
pasados comicios y el estancamiento 
priísta, aún contando con estructuras, 
organización y unidad en sus filas... Hasta 
la próxima... Decano del Periodismo.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlÍtICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Éxito rotundo la ópera 
cómica “El Elixir de 

Amor” en Tepic

El Teatro del Pueblo lució abarrotado

*A la puesta en escena acudieron la actriz y productora 
Mónica Miguel y el director del CECAN, José Inés Enríquez, en 

representación del Gobernador Roberto Sandoval

Tepic, lunes 06 de junio 
de 2016.- Con gran éxito se 
presentó este sábado 4 de 
junio en el Teatro del Pueblo Alí 
Chumacero, la ópera cómica 
“El Elixir de Amor” de Gaetano 
Donizetti; presentada por el 
Centro Cultural y Recreativo 
SJF en colaboración con la 
Compañía Énkelit.
El elenco principal de esta 
cómica y a la vez romántica 
historia, interpretando a 
Adina por la soprano Cesia 
Olivares; Nemorino, por el 
tenor Efraín Corralejo; el 
ovacionado Dr. Dulcamara 
por el barítono José Lora; 
Belcore el Sargento por el 
barítono Cristóbal Aguilar y 
en su debut, interpretando a 
Gianneta la soprano Saudy 
Aguilar. Todos bajo la dirección 
de la maestra Kate Burt y 
acompañados por el pianista 
Carlos de Anda.
La alegría y emoción del 
público asistente fueron 
evidentes, el elenco de ésta 
ópera cómica los cautivó con 
su indiscutible talento.
Cabe mencionar que al 

evento asistieron diversas 
personalidades, entre ellos la 
reconocida actriz y productora 
nayarita Mónica Miguel, quien 
dijo estar impresionadam y 
al final dirigió unas emotivas 
palabras a todo el elenco: “Me 
pareció algo muy asombroso, 
hay mucho talento en los 
participantes de dicha obra, 
se esforzaron y propusieron 
hacer esto grande; me siento 
orgullosa de mis paisanos, 
estos talentos deben seguir 
sobresaliendo, me voy muy 
contenta…”.
El lanzamiento de la ópera 
también fue presenciado 
por el P.E. Juan Chávez, 
Director General del Centro 
Cultural y Recreativo SJF, 
así como por el P.E. David 
Rodríguez, Director Cultural 
de dicho centro con sede en 
Guadalajara, Jalisco, quien en 
su oportunidad expresó: “fue 
una experiencia muy grata, 
me siento muy contento de 
haberlos acompañado; todo 
me pareció excelente, desde 
la organización de la ópera 
y hasta los más mínimos 

detalles”.
Asimismo, en representación 
del Gobernador Roberto 
Sandoval,  acudió a la 
presentación de esta ópera 
el maestro José Inés Enríquez 
Ledezma, Director del Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarit (CECAN).
Cabe destacar que antes del 
inicio y durante el intermedio, 
público asistente e invitados 
especiales posaron para las 
cámaras en la alfombra roja, 
mientras que otros apreciaban 
la galería fotográfica con los 
personajes del elenco en el 
lobby de un abarrotado Teatro 
del Pueblo "Alí Chumacero".
Algunos asistentes expresaron 
“fue muy interesante, mejor 
de lo que pensé, es agradable 
ver que niños, jóvenes y 
adultos fomenten esta cultura 
para que familias nayaritas 
acudan más seguido a óperas 
como ésta”.
Sin duda, una noche muy 
divertida y concurrida que 
ha dejado un buen sabor 
de boca en cada uno de los 
asistentes.
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Santa María del Oro
SANTA MARÍA DEL ORO TRABAJA 

EN EQUIPO: MEZA NOLAZCO

12

(FOTOGRAFÍAS DE 
JOHANA CAMBERO)

SANTA MARÍA DEL ORO.- 
Gracias al respaldo del 
G o b e r n a d o r  R o b e r t o 
Sandoval Castañeda y 
al trabajo en equipo con 
regidores y Síndico así como 
con todos los colaboradores, 
el pueblo de Santa María 
del Oro recibe obras y 
acciones para apuntalar 
su desarrollo, aseguró el 
presidente municipal Procopio 
Meza Nolazco.
Acompañado de su esposa y 
presidenta del DIF Municipal, 
Catarina Barraza de Meza, 
apuntó que si en el 2015 
cerraron con una magnífica 
inversión pública, para el 
2016 los resultados serán 
mejores para las diversas 
comunidades y la cabecera 

municipal.
“Vamos muy avanzados en los 
trabajos que hemos hecho. 
El año pasado invertimos 
114 millones de pesos en 
obras diversas a pesar de 
que nuestro presupuesto para 
obra pública era solamente de 
13 millones de pesos. Se dice 
fácil: 114 millones de pesos 
pero es el producto de las 
gestiones y del respaldo de 
nuestro amigo el Gobernador 
Roberto Sandoval y del 
trabajo del Cabildo en pleno”, 
comentó Meza Nolazco.
“Para este año tenemos 
varias obras: arrancamos 
con un presupuesto de 15 
millones en obra pública pero 
vamos a elevar esa cifra a 
mayor cantidad que en el 
2015 para cerrar de manera 
extraordinaria. Tenemos que 

superar lo logrado, ‘estirar’ los 
recursos para que Santa María 
del Oro logre lo mejor en el 
aspecto de obras, además de 
buenos servicios y acciones 
que eleven la calidad de vida 
de las familias”.

ATENCIÓN A ZONAS 
APARTADAS

El Alcalde precisó que una 
de sus tareas principales 
es visitar los más apartados 
lugares aplicando programas 
como colocación de techos 
y pisos firmes, caminos, 
agua y entrega de estufas 
ecológicas.
“Es a lgo que nos ha 
preocupado mucho. Ya 
finalizamos otra etapa de Piso 
Firme, cambiándoles el piso 
de tierra por uno de cemento 
a las familias, colocándoles 
también láminas de fibra 

en lugar de las de cartón; 
igualmente la construcción de 
caminos en zonas alejadas y 
estamos poniendo todo para 
las familias más necesitadas”.
“Esto es a lgo que e l 
Gobernador nos inculca 
mucho: respaldar a las 
familias más pobres del 
municipio”.

RETOS Y 
CUMPLIMIENTO

Procopio Meza Nolazco 

aseguro que tiene un reto; 
transformar la cabecera 
municipal de Santa María del 
Oro mejorando la plaza pública 
y el mercado municipal.
“Son inversiones muy fuertes 
que solos como Municipio no 
podremos conseguir, pero 
estamos haciendo gestiones 
para conseguir los recursos 
en el gobierno federal y en 
el estado, para consolidar 
esas metas”, apuntó 

• Se busca superar los 114 millones de pesos invertidos en 
el 2015 en obra pública, asegura el Alcalde

• Otros retos: transformar la plaza pública y el mercado 
municipal, antes de terminar el periodo
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SANTA MARÍA DEL ORO TRABAJA 
EN EQUIPO: MEZA NOLAZCO

Egresa generación de médicos 
cirujanos Fernando Cárdenas Wong
Por: Robert Casasola

Tepic,  Nayar i t . -  Este 
pasado viernes por la 
mañana se llevó el acto 
académico en el teatro del 
pueblo Alí Chumacero, en 
el cual egresaron de la 
facultad de Medicina 144 
nuevos médicos cirujanos, 
quienes determinaron que 
el conocido y muy apreciado 
Maestro de esa facultad el 
Doctor Fernando Cárdenas 
Wong, fuese el padrino de 
esta nueva generación de 
profesionales de la salud. 
En esta generación de 
nuevos médicos, la 38 
para ser exactos que 
egresan de la máxima 
casa de estudios Nayarita, 

se gradúa el joven Juan 
Carlos Bustos Fonseca, 
hijo de nuestro compañero 
y Amigo el comunicólogo 
Juan Bustos Torres y 
de la Licenciada Martha 
Roció Fonseca Morales, 
cuyo objetivo es y ha sido 
siempre que sus hijos sean 
grandes profesionistas, ya 
que el estudio es y será 
por todos los tiempos la 
base del éxito. 
La recepción y cena se 
llevó a cabo este pasado 
sábado por la noche en 
un conocido y prestigioso 
s a l ó n  d e  e v e n t o s 
especiales de la capital 
Nayarita, donde pudimos 
ver que acompañaron 
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al recién graduado, la 
Matriarca de la Familia 
Bustos Torres, la señora 
enfermera María Torres 
Ramírez, las maestras Sara 
y María de la Luz Bustos 
Torres, las niñas Ruth y 
Abigail Bernal Bustos, el 
Licenciado Isaac Bernal 
Siordia, la Doctora María 
Alicia Fonseca Morales, 
entre otros familiares y 

amigos que acompañaron 
al destacado y mencionado 
profesionista, quien gracias 
a su perseverancia y 
excelentes valores logra 
ascender un escalón más 
en la vida. 
Enhorabuena y muchas 
felicidades para la familia 
de nuestro gran amigo el 
comunicólogo Juan Bustos 
Torres. 
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La medicina alternativa gana 
adeptos debido al aumento de 
precios en medicina de patente

Siente “pasos en la 
azotea” el PRI local

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Vemos 
que la medicina alternativa 
gana adeptos,  crece el 
interés de la población en 
las disciplinas que ofrecen 
respuestas integrales a las 
necesidades emocionales y 
física, debido a que la gente 
se siente amenazada por la 
violencia, las condiciones 
ambienta les y la  fa l ta 
relaciones personales, día 
a día, crece el interés por 
conocer estas alternativas.
La gente opta por estas 
alternativas porque necesita 
respuestas de lo que ocurre 
en el mundo y su alrededor 
por ello busca la armonía 
de su ser con el medio 
ambiente y sus semejantes, 
la medicina herbolaria desde 
t iempos ancestrales ha 
sido el remedio contra las 
enfermedades, hoy en día 
recobra importancia debido 
al gran aumento de precios 
en la medicina de patente.
La difícil situación económica 

por  la  que at rav iesan 
actualmente las familias 
en este municipio obligan 
a d o p t a r  l a  m e d i c i n a 
alternativa como remedio 
de salud, puesto que cada 
vez es más complicado 

hacer frente a los gastos 
que representa la medicina 
científica, la yoga, naturismo, 
herbolaria, musicoterapia, 
taichí, nutrición, acupuntura, 
aeroterapia y la reflexología, 
están de moda. 

El PAN va por la 
gubernatura de Nayarit

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
licenciado David Rivera Bernal, 
recién desempacadito del 
estado de Aguascalientes donde 

Martin Orozco, abanderando 
al PAN,  ganó la gubernatura, 
con brevedad comento que los 
tiempos se pintan cómodos 
para Acción Nacional para 

ganar la gubernatura 
de Nayarit en los 
próximos comicios 
electorales, donde 
s e  v e n  m u y 
desalentadas las 
alianzas.
Nos llamó la atención 
la seguridad del 
Licenciado David 
Rivera Bernal , 
destacando su 
insistencia en que 
el PAN lograra la 
victoria en este 

estado, donde la alternancia 
a este nivel no se ha dado, 
pero desde la región norte se 
rumora que el PRI tiende a 
perder el paso, sobre todo en 
las áreas rurales donde los 
campesinos no están contentos 
con sus dirigentes.
Con la candidatura de Polo 
Domínguez se abre un abanico 
de posibilidades de triunfo ya 
que puede jalar a los votos 
del PRI divido por los erráticos 
movimientos de su dirigente, 
en fin vemos que la confianza 
llega al PAN estatal y con la 
presencia de Licho Reyes 
se fortalece el cimiento de 
un partido reforzado con una 
posible alianza. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Ante 
el espantoso escenario en 
que el PRI nacional perdiera 
11 gubernaturas al hilo, 
es argumento para que se 
prendan los focos rojos, 
comentaron varios priistas 
relegados por los esquiroles 
en el municipio,  esta acción 
es para espantar al más 
pintado en este argot y 
sugieren que es conveniente 
cortar cabezas, empezando 
por el presidente nacional 
del tricolor.
Este resultado, aseguran, 
alienta a los panistas y a la 
ciudadanía en general a que 
tengan malos pensamientos y 
que en la próxima elecciones 

den al PAN  las alcaldías y la 
gubernatura, sería el golpe 
de gracia al institucional, 
por lo menos aseveraron en 
este municipio el PRI local 
siente pasos en la azotea, 
los promotores del voto están 
bastante intimidados. 
Extranjeros dicen se han 
entrometido en las actividades 
proselitista locales, ya que 
no solo están amenazando 
a promotores del voto, sino 
que además realizan actos 
de proselitismo en sitios 
donde aseguran existen 
puros priistas, lo que indica 
que en este momento no 
se le están cuidando las 
espaldas a nadie y se están 
evidenciando todos con la 
participación del PRI viejo. 

El catolicismo pierde 
terreno en este municipio

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Aunque 
la mayoría de los Ixtlenses 
continúan siendo católicos, los 
evangélicos van aumentando 
según la última encuesta 
le van  ganando terreno al 
catolicismo, la encuesta que 
recoge las percepciones de la 
ciudadanía sobre la diversidad 
de religión, aseguran que 
religión alternativa va ganando 
terreno al catolicismo, quienes 
rehúyen a los cambios. 
La encuesta indica que los 
devotos no son personas muy 
religiosos y lo demuestran 
con sus actos, solo asisten 
a la iglesia los domingos y 
fiestas de guardar mientras 
los nominales, dicen tener una 

religión, pero no participan 
en ninguna actividad, parte 
de la problemática de la 
desaparición del catolicismo 
es que los evangélicos 
patrocinan a personas de 
pocos ingresos. 
En este aspecto los católicos 
son más complejos, nos 
basamos en una realidad 
descrita por los mismos 
católicos que sienten la 
necesidad de buscar otro 
tipo de alternancias religiosas 
por cuestiones de fervor y de 
mejoramiento económico, la 
falta de buenos sacerdotes 
es otro talón de Aquiles de la 
iglesia católica, quien sigue 
actuando como si nada malo 
este pasando.
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caponetaa
Otra comunidad tendrá su dotación 

de agua, ahora La Haciendilla

16

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Nuevamente 
una comunidad de no 
muchos habitantes tendrá 
el beneficio del agua potable 
en sus viviendas, ya que 
ha sido preocupación de la 
administración de Malaquías 
Aguiar Flores, de llevar estas 
obras prioritarias a esas 
localidades que por lo reducido 
del número de habitantes, 
no fueron beneficiados en 
décadas y quedaron en el 
olvido.
Ahora tocó el turno a la 
población de La Haciendilla, 
donde el primer edil y un 
grupo de colaboradores 
fueron a dar el banderazo 
de arranque de esa obra 

que se hace con aportación 
únicamente municipal y 

tendrá una inversión 
de un millón 239 mil 724 
pesos, beneficiando a 
102 personas, que con 
alegría recibieron a 
Malaquías Aguiar, para 
el banderazo de esta 
primera etapa de la obra 
que es la construcción 
de un pozo profundo 
que tiene tres tipos 
diferentes de excavación, 
d e p e n d i e n d o  l o s 
materiales que se van 
encontrando; para un 
total de 120 metros de 
profundidad, donde se 
suministra y coloca un 
tubo de acero de 12 
pulgadas por esa misma 
cantidad de metros.

A c o m p a ñ a r o n  a l 
alcalde acaponetense 
la Dra. Blanca Yessenia 
J iménez  Cedano , 
Contralora Municipal; 
el Director de Planeación 
y Desarrollo, Ing. Josué 
Sa lvador  Sánchez 
Rodríguez, personal de 
Coplademun, Contraloría 
y Comunicación Social, 
así como la presencia 
del Presidente del 
Comisariado Sr. Epifanio 
Contreras Aguilar; el 
presidente del Comité 
de Obra, Sr. Candelario 
Contreras Coronado, la 
Maestra Martha Isabel 
López Ledón que con sus 
alumnos de la Escuela 

“Belisario Domínguez”, y 
habitantes de esa localidad 
llegaron a agradecer a sus 
autoridades esa obra que 
para ellos representa un gran 
cambio en sus cotidianas 
actividades.
Al hacer uso de la palabra, el 
Ing. Josué Sánchez Rodríguez, 
informó que con esa obra se 
beneficiaban 24 familias de 
la población para un total 
de 102 personas y que los 
recursos municipales eran del 
Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal por el monto 
ya señalado, haciendo la 
aclaración de que la  obra 
ya había comenzado con 
anterioridad, pero que por 
la agenda del presidente 
municipal, no había sido 
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posib le hacer e l  acto 
protocolario de arranque, 
pero que las obras no se 
pueden parar, sin embargo, 
manifestó, Malaquías Aguiar, 
no quiso dejar de venir a 
hacer oficial este inicio de 
obra y al mismo tiempo 
supervisar los avances de la 
misma. Informó el funcionario 
que ese recurso a erogar 
corresponde al Fondo III 
Ramo 33 y que, comunidades 
como esta con tantos años 
de rezago, afortunadamente 
hoy ven esos servicios 
básicos como una realidad.  
Fueron los representantes 
de la comunidad los que 
agradecieron al mandatario 
municipal su interés a favor 
de pueblos pequeños como 
ese de La Haciendilla.
En su mensaje el primer 
edil externó: “Me llena de 
satisfacción estar con Ustedes 
porque no venimos con las 
manos vacías, sino a dar inicio 
a la primera etapa del proyecto 
de agua potable, que consiste 
en la perforación del pozo 
profundo; agregó: que sé que 

no es la respuesta que ustedes 
quieren, pues no soluciona su 
problema, pero por eso dije 
primera etapa, porque con 
el apoyo de Ustedes, de mis 
compañeros de cabildo y sin 
duda del Gobernador Roberto 
Sandoval, posteriormente 
estaremos llevando a cabo la 
segunda etapa para dejarles 
un sistema de agua potable 
de primer nivel”. Y explicó 
que la gran mayoría de las 
obras de su administración 
han sido obras de agua 
potable, cumpliendo así, 
manifestó a los presentes, 
con lo mandatado por los 
miembros del Comité de 
Planeación y Desarrollo; 
ya que el dinero debe ser 
invertido en lo que más le 
duele a la gente y donde 
más se requiere, y aquí en 
La Haciendilla, es la falta 
de agua.
Finalmente los presentes, 
entre ellos muchos niños, 
acompañaron a Malaco Aguiar 
a dar un simbólico banderazo 
de arranque de la obra. 
(DCSM)
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Graban Telenovela “Despertar Contigo” en Riviera Nayarit
El elenco y la producción 
de la telenovela “Despertar 
Contigo” se encuentran 
realizando grabaciones en 
los escenarios idílicos de 
la Riviera Nayarit. Sayulita 
y Nuevo Vallarta fueron 
son las localidades que 
hasta el momento han sido 
elegidos por el productor 
Pedro Damián.
El arribo de actores y del 
equipo de esta historia con 
corte de comedia, fue el 28 
de mayo, comenzando a 
filmar en Puerto Vallarta para 
después seguir en la Riviera 
Nayarit. Será hasta el 12 de 
junio cuando concluyan con 
sus grabaciones en el Tesoro 
del Pacífico Mexicano.
La Oficina de Visitantes y 

de la OVC Riviera Nayarit, 
Marc Murphy.
Pedro Damián es considerado 
unos de los  mejores 
productores de Televisa, 
especialmente con guiones 
juveniles que han tenido 
bastante éxito en la televisión 
nacional. “Despertar Contigo” 
es transmitido en horario 

Convenciones de la Riviera 
Nayarit (OVC) a través de su 
área de Relaciones Públicas, 
apoyó con el scouting de 
las locaciones, gestionando 
permisos para filmar y el 
apoyo de las organizaciones 
de seguridad y tránsito.
“Queremos que se hable y 

que se vean nuestros pueblos 
costeros en la mayor cantidad 
de vitrinas posibles. La Riviera 
Nayarit está llamando la 
atención y ese es el objetivo de 
nuestras Relaciones Públicas. 
El concepto de la telenovela 
le queda bien a Sayulita”, 
expresó el director general 

•El productor Pedro 
Damián y el elenco de 
la telenovela juvenil se 
encuentran en la región 
atrapando los hermosos 

escenarios que se 
transmitirán en horario 

estelar en Televisa

estelar nacional, lo que 
bridará buena exposición a 
la región.

v Por: Roberto Cervantes Flores

•Temo Esparza suma simpatizantes a Manuel Cota rumbo a 
gubernatura.

•Reconocen a Paty Aguilar.
•La CTM en Jalisco seguirá creciendo con el trabajo de don Rafael 

Yerena, resumió Salvador Ledezma.

RECONOCEN TRABAJO DE PATY 
AGUILAR

Combativa, tenaz, objetiva, pero sobre 
todo comprometida con la ciudadanía, 
así es mi compañera y amiga Patricia 
Aguilar Romano en el desempeño de 
su trabajo periodístico.
Hay quienes sin embargo la señalan 
de amarillista, pero francamente estas 
voces provienen de quienes se sienten 
afectados por su trabajo.
Es importante advertir que generalmente 
quienes se molestan por este ejercicio 
periodístico son aquellos políticos que 
de alguna manera se ven sorprendidos 
por la periodista en mal uso de sus 
funciones, que son tan comunes.
Y precisamente, en el marco de los 
reconocimientos que el ex senador, 
ex diputado federal, ex presidente de 
Tepic, ex presidente del congreso local 

Raúl Mejía y hoy fuerte aspirante a la 
candidatura del PRI para la gubernatura 
Raúl Mejía González, hizo a mujeres 
destacadas de Bahía de Banderas, 
llamó la atención el reconocimiento al 
trabajo de Paty Aguilar.
Por supuesto que este reconocimiento 
hecho ante más de 1500 mujeres 
trabajadoras y luchonas del municipio nos 
alegra, principalmente porque son pocos 
los políticos que reconocen el trabajo 
periodístico verdadero, al periodista 
independiente, felicidades Paty…

LA CTM EN  JALISCO 
SEGUIRÁ CRECIENDO Y 

FORTALECIÉNDOSE: LEDEZMA
Hace una semana el diputado federal 
por Jalisco Rafael Yerena Zambrano 
fue reelecto por la base sindical como 
secretario general de la Federación 
Regional en Puerto Vallarta, así como 

Mientras varios de los promotores en 
Bahía de Banderas del senador Manuel 
Cota se tiran zancadillas unos y otros 
para ser reconocidos por el líder nacional 
de la CNC como coordinadores en el 
municipio del proyecto a la gubernatura, 
hay otros liderazgos que se dedican a 
trabajar sin tanta grilla.
Nos ha llamado la atención por ejemplo 
el trabajo que está haciendo quien 
fundara en Bahía de Banderas la 
CNOP hace varias décadas. Se trata 
de Cuauhtémoc Esparza Montelongo, 
quien particularmente en Bucerías ha 
logrado que numerosas familias se 
identifiquen con el proyecto de su amigo 
Manuel Cota.
Pero este trabajo no solamente lo ha 
venido haciendo en Bucerías, sino en 
varios de los otros pueblos y comunidades 
que conforman el municipio, así como 
en la zona serrana donde por cierto es 
muy conocido…

de la Federación Estatal en el estado 
de Jalisco, por otro periodo más de 
seis años.
En estos dos eventos casi simultáneos, 
uno en Puerto Vallarta y el otro al día 
siguiente en Guadalajara, estuvo presente 
el dirigente estatal de los gastrohoteleros 
en Nayarit Salvador Ledezma Villalobos.
En entrevista con el autor de esta 
columneja auguró un futuro positivo 
para esta central obrera en el estado 
de Jalisco, “la CTM en Jalisco está en 
buenas manos, de sobra conocemos 
todos la trayectoria y capacidad de 
don Rafael Yerena, por eso estamos 
seguros que la CTM seguirá creciendo 
y fortaleciéndose”, indicó.

Grilla Plítica:
Manlio Fabio Beltrones tiene mucho 
análisis por delante para futuras 
elecciones…lasemanadenayari t@
hotmail.com 3118775215.
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ciudadanía”, aseguró 
Recalcó que “la gestión forma 
parte de las actividades que 
debemos desempeñar como 
representantes populares, 
ya que podemos ser puentes 
de comunicación y enlace 
entre el ciudadano y los 
tres órdenes de gobierno”; y 
explico que a veces mucha de 
la problemática de la gente 
se resuelve canalizándolos 
a la instancia adecuada, 
“hay muy poca información 
entre la población sobre los 
diversos programas de apoyo 

que brindan los gobiernos 
municipal, estatal y federal, 
así como los requisitos que 
deben de cubrir”, comentó.
Dentro de su plan de gestión, 
“Pancho” Monroy –como 
mejor se le conoce al referido 
diputado— no ha descuidado 
en lo más mínimo a los 
habitantes de San Pedro 
Lagunillas,  a quienes ha 
apoyado en todo lo que 
ha estado a su alcance; y 
aunque no lo dice, se sabe 
que entregó algunos apoyos 
a familias de Amado Nervo.
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Recorre “Pancho” 
Monroy, colonias y 

ejidos de Compostela 

En Nayarit

La SCT Y la PROFECO en la modorra ante la 
deficiencia del transporte de pasaje: Usuarios

Compostela, Nayarit.- 
(Donkey) –En su labor 
de gestoría y atención 
ciudadana, el diputado 
por los municipios de 
Compostela y San Pedro 
Lagunil las, Francisco 
Javier Monroy Ibarra, ha 
concertado entrevistas 
con diversos funcionarios 
del gobierno estatal, 
dando seguimiento a 
asuntos que le han 
e n c o m e n d a d o  l o s 
ciudadanos, además de 
atender a las numerosas 
personas que acuden ante 
él, ya sea en su propio 
domicilio o a su curul.
Esta retroalimentación 
—según sus propias 

pa lab ras - -  es  muy 
importante ya que me 
permi te  conocer  de 
primera mano lo que la 
gente piensa y lo que más 
necesita; “además, es un 
compromiso que adquirí 
de manera personal, el 
regresar a rendir cuentas 
a la ciudadanía que 
nos brindó la confianza 
de representarlos en el 
Congreso del Estado”, 
señala.
No hace mucho concluyó 
su ciclo de visitas a 
los pueblos de la zona 
costera de Compostela y 
continua realizando giras 
de trabajo en Las Varas, 
La Peñita, Guayabitos, 

Zacualpan, Ixtapa de la 
Concepción, El Monteón;  
y con esa misma mística 
prevé realizar en días 
próximos visitas a las 
comunidades de la 
zona Alta e incluyendo 
a Compostela.
 “A fo r tunadamente , 
estamos prácticamente 
al día en lo que al trabajo 
legislativo en comisiones 
se refiere, lo cual nos está 
permitiendo dedicarle 
tiempo a esta actividad 
que como diputados 
estamos obligados a 
hacer, informar lo que 
hacemos, escuchar las 
demandas, sugerencias 
y  pe t ic iones  de  la 

•Visitar las comunidades es muy importante—sostuvo el legislador—ya que me 
permite conocer de primera mano lo que la gente piensa y lo que más necesita; 
además, es un compromiso que adquirí de manera personal, el regresar a rendir 

cuentas a la ciudadanía que nos brindó la confianza de representarlos en el 
Congreso del Estado, señaló.

Por: Herminio Meza
Bahía de Bandera, Nayarit.- 
Muy lejos estamos los 
Nayaritas de contar con un 

digno servicio de transporte 
de pasaje a lo largo y ancho 
de nuestro territorio, donde 
brindan este servicio varias 

empresas de las cuales no se 
hace una y la verdad que es 
lamentable porque nuestro 
estado ya empieza a despegar 
como uno de los principales 
destinos turísticos a nivel 
nacional e internacional. 
Este pasado fin de semana 
comprobé ahora que me 
traslade de Tepic a la localidad 
de Vallarta Jalisco por asuntos 
de trabajo, lo que muchos 
amigos me venían informando, 
que los camiones de pasaje 
en el que a diario brindan 
este servicio a los distintos 
municipios de nuestro estado, 
la mayoría de estos no cuenta 
con el básico servicio de WC 

(BAÑOS)  porque el que no 
está fuera de servicio, está 
en reparación y la verdad 
que es lamentable porque 
en el momento que se está 
cubriendo el costo del boleto, 
también se están cubriendo 
todos los servicios dentro 
del camión de pasaje, en 
especial en las rutas largas 
como lo es Tepic- Vallarta, 
Tepic- Guadalajara, Tepic, 
Sinaloa, etc. 
Otro de los servicios pésimos 
es el que ofrece el nuevo 
magnate del transporte 
urbano el diputado Carlos 
Sáldate, quien cuenta con 
desenas de permisos de 

taxis, camiones urbanos 
y combis que ofrecen el 
servicio transportes a varios 
municipios de Nayarit, uno 
de ellos son las combis que a 
diario llevan pasaje de Tepic a 
Santiago y Tuxpan, las cuales 
en su mayoría no cuentan 
con aire acondicionado, por 
lo que son una verdadera olla 
exprés para quienes viajan 
en estos vehículos, comentan 
los propios trabajadores del 
volante, quienes se quejan 
del magnate del transporte 
Carlos Saldate quien no los 
tienen asegurados ante el 
IMSS. 
Ante esta anomalía, la 
PROFECO y la SCT no han 
hecho nada por obligar a los 
empresarios del transporte de 
pasaje a cumplir con todos 
los servicios que deben de 
brindarle, mismos que son 
desde: internet, televisión, 
aire acondicionado y WC. 
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Cumple puntual su agenda de trabajo el 
presidente municipal Lucio Santana Zúñiga
GenteyPoder/Por: Pedro 

Bernal
Tecuala, Nayarit.- Con su 
agenda completa de trabajo, 
Lucio Santana Zúñiga, primer 
edil tecualense, asiste a 
eventos con puntual asistencia 
y esto se demostró en el ejido 
de Camalotita al asistir a 
las fiestas religiosas de esa 
comunidad perteneciente 
a esta cabecera municipal 
donde recibió la visita de 
la belleza representativa 
de este noble estado, la 
señorita Geraldine Ponce, 
quien participó en el certamen 
nacional Nuestra Belleza 
2015, obteniendo el segundo 
lugar en ese tradicional evento 
mexicano.
Ahí en el poblado antes 
mencionado, fue recibida 
con gusto y amabilidad por 
los habitantes camalotecos, 
el presidente Santana Zúñiga 
y su señora esposa Sandra 
Partida de Santana, donde 

juntos coronaron a la Reyna 
de esas religiosas fiestas 
del poblado de Camalotita, 
ahí los vecinos de ese lugar 
agradecieron la visita especial 
del presidente de la gente 
Lucio Santana Zúñiga.
Dos días antes el ciudadano 
en mención y su señora 
esposa Sandra Part ida 
de Santana, asistieron al 
salón de reuniones de los 
trabajadores del Sutsem en 
este municipio, con motivo 
del día del burócrata, donde 
entregó algunos regalos 
y reconocimientos a los 
sustemitas que laboran en su 
gobierno municipal, saludando 
a la líder Luceria Amparo 
Medina y a Águeda Galicia, 
secretaria general del Sutsem 
en el estado. Juntos todos 
los agremiados de este ente 
sindical antes mencionado 
compartieron el pan y la sal 
en esta excelente reunión 
festejando el día del burócrata.
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Impugnará PRI las elecciones donde perdió 

Gobernantes deben escuchar 
mensaje ciudadano: Peña

Abre Fepade 396 
investigaciones tras comicios

Ciudad de México .  El 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI informó esta tarde 
que “los primeros análisis de 
la jornada electoral arrojan 
elementos para impugnar 
entre cinco y seis elecciones 
de gobernador en los estados 
de Aguascalientes, Durango, 
Ch ihuahua ,  Ve rac ruz , 
Quintana Roo, Puebla y/o 
Tamaulipas”.
A través de un comunicado 
de prensa el PRI informó 
que “se encuentra en 
valoración técnica y legal 
para determinar conforme 
a los primeros resultados 
emitidos por los órganos 
electorales la factibilidad de 

presentar impugnaciones”.
Sos t iene  que  ex is ten 
elementos “cualitativos y 
cuantitativos” que legalmente 
permitirían impugnar cinco 
o seis elecciones en los 
estados referidos, atendiendo 
a cada supuesto previsto 
en la ley. “Inicialmente 
se  cons idera  fac t ib le 
presentar impugnaciones 
en Aguascalientes, Veracruz 
y Durango”.
El PRI, abunda, “agotará 
las etapas y los supuestos 
de desahogo para aquellas 
votaciones que ameriten 
el recuento del voto ante 
los órganos electorales 
correspondientes”.

Ciudad de México. Un día 
después de la elección en 
que el oficialismo perdió, 
según datos preliminares, 
la mayoría de posiciones 
en disputa, el presidente 
Enrique Peña Nieto dijo este 
lunes que los gobernantes 
“deben escuchar y atender 
el mensaje de la ciudadanía”.
Concluida la elección, es 
tiempo de “dejar atrás la 
polarización, el encono y el 
enfrentamiento” para trabajar 
en unidad en favor del país, 
dijo el presidente Peña Nieto, 
al hablar en la reunión nacional 
de consejeros de BBVA 

Bancomer 2016.
Luego de destacar la 
realización de una jornada 
electoral que transcurrió sin 
sobresaltos, el presidente 
Peña dijo que el gobierno de 
la República trabajará con las 
autoridades electas, con plena 
coordinación institucional y 
sin distingo alguno.
El domingo pasado se 
realizaron votaciones para 
elegir gobernador en 12 
entidades federativas y para 
la Asamblea Constituyente, 
que redactará la constitución 
de la Ciudad de México.
Datos preliminares muestran 

que los candidatos apoyados 
por el gobernante Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) perdieron en siete de 
las 12 entidades en que 
se eligió gobernador y se 
ubicaron en el cuarto lugar 
en la capital del país.
“La pluralidad, la competencia 
y la alternancia son signos 
inequívocos de la vitalidad 
de nuestra democracia”, 
añadió el Presidente. “Como 
gobernantes,  debemos 
escuchar y atender el 
mensaje de la ciudadanía. 
Sin duda, la democracia 
es perfectible, pero nadie 
puede negar hoy que en 
México son exclusivamente 
los ciudadanos quienes eligen 
a sus representantes, que 
el voto cuenta y se cuenta 
bien”, agregó.
Quienes compi ten  en 
democracia saben que 
pueden ganar o perder, 
dijo el presidente Peña. 
Mientras en algunos hoy hay 
euforia, en otros hay tristeza 
y reflexión, pero a final de 
cuentas, lo importante es 
que ganó México y ganaron 
los mexicanos, señaló.

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

Ciudad de México. La 
Procuraduría General de la 
República (PGR), a través 
de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), inició 
396 investigaciones durante la 
jornada electoral del pasado 
domingo en 14 estados del 
país.
Según información de la 
dependencia federal, con 
base en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, que ya opera 
en 12 de las 14 entidades 
donde hubo elección, hasta 
el momento la Fepade tiene 
reportados 323 números de 
atención y 53 carpetas de 
investigación.
En Tamaulipas y Baja California, 
estados que siguen con el 
régimen penal convencional, 
se tienen registradas 19 
actas circunstanciadas y una 
averiguación previa.
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Irrumpe Anaya en 
el PAN; crece ante 

Zavala y Moreno Valle

No sé si seguiré al frente 
del PRI: Beltrones

los promocionales de radio 
y televisión del PAN, en una 
propiorción de tres a uno ante 
Andrés Manuel López Obrador, 
líder de Morena.
Por su parte, el también 
expriista Moreno Valle logró 
hacer triunfar a su candidato, 
Antonio Gali, en una elección 
donde Anaya sólo acudió una 
vez, mientras que la pareja 
Zavala-Felipe Calderón no se 
apareció ni una sola ocasión.
La conquista de Veracruz con 
el controvertido expriista Yunes 
Linares fue la coronación de 
una jornada electoral exitosa 
para el PAN, que debe cumplir 
las promesas de sus candidatos 
de encarcelar por corrupción 
a los gobernadores de ese 
estado, Javier Duarte, y de 
Chihuahua, César Duarte.
Aunque el PAN en alianza 
con  PRD perdió Sinaloa y 
Oaxaca, que conquistó en 
2010, recuperó Chihuahua con 
Corral, discípulo del primer 
gobernador panista de ese 
estado, Francisco Barrio, y 
Aguascalientes, con Martín 
Orozco y por primera vez 
Tamaulipas, Veracruz, Quintana 
Roo y Durango conocerán la 
alternancia.
Sin embargo, estos tres últimos 
estados serán gobernados por 
los expriistas Yunes Linares, 

Carlos Joaquín y Rosas Aispuru.
“Ganamos estados que nunca 
habían sido gobernados por 
un partido distinto del PRI, 
esto quiere decir que logramos 
romper el monopolio autoritario 
que por más de 86 años había 
detentado el PRI-gobierno, 
y ganamos también estados 
donde hoy el PAN gobierna, 
y gobierna bien”.
En su mensaje tras la jornada 
electoral, Anaya se hizo 
acompañar del secretario 
general del Comité Ejecutivo 
Nacional, Damián Zepeda 
Vidales, y el coordinador de la 
Comisión Electoral, Santiago 
Creel. Anaya proclamó sus 
victorias en un número no 
determinado de gubernaturas, 
pero detalló que nunca en la 
historia del PAN se habían 
ganado más de tres en una 
sola jornada electoral.
Ahora se sabe que serán siete 
de 12 gubernaturas en disputa 
y que con ello, proclamó, 
el PAN da “un paso firme y 
contundente para recuperar la 
Presidencia de la República 
en el 2018”.
Según Anaya, el PAN obtuvo 
esta victoria histórica, pese a la 
bola de gobernadores corruptos, 
tramposos y autoritarios, y 
pese a las graves omisiones 
del gobierno federal.

Con su victoria en siete 
gubernaturas, que representa 
una cifra inédita en su historia 
de hace 77 años y obtenida en 
el peor momento del gobierno 
del priista Enrique Peña Nieto, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) se fortalece hacia la 
elección de 2018 y consolida 
el proyecto presidencial de 
su dirigente, Ricardo Anaya.
El PAN retuvo Puebla con 
Antonio Gali Fayad, “delfín” del 
gobernador y presidenciable 
Rafael Moreno Valle; recuperó 
Chihuahua con Javier Corral 
y Aguascalientes con Martín 
Orozco,  que ya había 
gobernado, y por primera vez 
gobernará Veracruz con Miguel 
Angel Yunes, Tamaulipas con 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, Durango con José Rosas 
Aispuru y Quintana Roo con 
Carlos Joaquín.
“Esta jornada quedará escrita 
en una de las páginas más 
brillantes de la historia del 
PAN”, se ufanó desde la noche 
del domingo Ricardo Anaya, 
quien afirmó que su partido 
es el gran ganador de la 
jornada, con lo que consolida 
su proyecto de ser candidato 
presidencial ante Margarita 
Zavala y Moreno Valle.
La jornada de este domingo no 
fue particularmente benéfica 
para  la  pres idenc iab le 
Margarita Zavala y su marido, 
Felipe Calderón, porque la 
única candidata plenamente 
identificada con ellos, Adriana 
Dávila, fue derrotada en 
Tlaxcala, donde se empeñó 
en no hacer alianza con 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).
En cambio, Anaya fortalece 
su aspiración presidencial al 
superar la marca histórica de 
ganar tres gubernaturas en una 
sola elección y ganar sobre todo 
una de las más pobladas de 
México, Veracruz, y mantiene 
su campaña de aparecer en 

El líder del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones admitió que su partido 
“tiene que asumir el mensaje que 
le está enviando el electorado” 
y puso en duda su permanencia 
en el partido.
El líder nacional del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, dijo que tras el 
resultado obtenido en la jornada 
electoral del domingo pasado, 
hasta el momento no hay una 
decisión sobre si continuará al 
frente de su partido o no.
Por el momento, dijo que están 
en el análisis del proceso 
electoral, pero admitió que tiene 
que platicar con los integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional 
y sobre las condiciones ante 
el Consejo Político Nacional 
y luego “tomar la decisión 
más conveniente, pero este 
es el momento de enfrentar 
una realidad dentro del PRI 
y sus gobiernos que todos 
se encuentren haciendo esa 
reflexión”.
Beltrones refirió que desea 
enfrentar la situación, hacer 
planteamientos a futuro después 
de la reflexión y tomar una 
decisión, sobre su permanencia 
en el partido.
Entrevistado reconoció que 
su partido tiene que asumir el 
mensaje que le está enviando 
el electorado y que  “hay 
acciones y actitudes que se 
deben cambiar”.
Si bien reconoció que el PRI 
sufrió una fuerte sacudida al 
perder en Veracruz, Chihuahua y 
Tamaulipas, señaló que también 
es importante ver las condiciones 
de la competencia electoral y 
“como todos los partidos políticos, 
hacer el reconocimiento, seguir 
adelante con un replanteamiento 
y volver a la lucha electoral”.

El PRI, dijo, además de deseos de 
buen gobierno, tiene intenciones 
de triunfo electoral, por lo 
que “nosotros lo que tenemos 
que hacer es observar estas 
elecciones y asumir el mensaje 
que nos ha dado el electorado 
a PRI y a sus gobiernos.
“Hay acciones y actitudes 
que mejorar y cambiar para 
reconectarnos con la ciudadanía, 
el  PRI debe asumir con 
responsabilidad ese mensaje 
para eso participa como partido 
político y para eso sigue siendo 
uno de los partidos más votados, 
incluso en estas elecciones, pero 
tiene que observar con enorme 
madurez y responsabilidad lo 
que el mismo electorado quiso 
decir en todos esos lugares”, 
reconoció.
El exsenador priista dijo que 
hasta el momento su partido 
podría alcanzar cinco triunfos 
pero señaló que aún no se cierra 
el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
por lo que podrían estar cerca de 
otro triunfo en Aguascalientes.
Tras la jornada del domingo 
pasado,  la  ent idad más 
competida, la de Veracruz, la 
arrebató el panista Miguel Ángel 
Yunes a su primo hermano del 
PRI, Héctor Yunes, y al candidato 
de Morena, Cuitláhuac García. 
Según los datos del Programa 
Prel iminar de Resultados 
(PREP), Yunes Linares ganó 
con 32.59%. Es la primera vez 
en la historia de Veracruz que 
no será gobernado por el PRI.
Además el PAN arrebató al PRI 
las gubernaturas en Tamaulipas, 
Quintana Roo, y Durango, éstas 
dos últimas en alianza con el 
PRD. Recuperó Chihuahua, y 
Aguascalientes y retuvo Puebla.
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Sin Messi, Argentina doblegó a Chile
De la mano de Ángel di María, la 
Selección de Argentina retomó 
su hegemonía en Sudamérica al 
derrotar 2-1 a Chile, campeón 
defensor de la Copa América.
Si Chile nunca ha podido derrotar 
al equipo pampero en el torneo 
que se disputa en Sudamérica, 
ahora la estadística ya se 
extendió a Estados Unidos 
con una destacada actuación 
del Fideo Di María.
La presión de la albiceleste en 
medio campo rindió frutos al 50’ 
cuando Ever Banega recuperó 
el esférico y pudo filtrar a Di 
María, quien disparó a primer 
poste donde Claudio Bravo 
no supo reaccionar a tiempo 

en el 1-0.
Sin aprender la lección, 
Bravo volvió a comerse un 
gol semejante al 58’ cuando 
Banega, tras pase de Di María 
por la zona derecha de los 
chilenos, consiguió enviar con 
un disparo para el 2-0 definitivo.
En la intrascendencia quedará 
el mano a mano de Alexis 
Sánchez, quien aprovechó un 
pase de Vidal pero no pudo 
superar a Sergio Romero que 
atajó.
Ya en la agonía, en la última 
jugada, “Chiquito” Romero 
falló en la salida y permitió que 
Fuenzalida rematara de cabeza 
para el descuento de La Roja.

Panamá se estrenó en 
Copa América con triunfo

Silvio Romero 
será jugador 
del América

Argentina comanda el Grupo D tras jugar la primera jornada de la Copa América

Blas Pérez hizo el doblete a los minutos 11 y 87
De la mano de uno de sus 
mejores hombres, Blas Pérez, 
la Selección de Panamá se 
estrenó en la Copa América 
con una victoria de 2-1 sobre 
Bolivia, en el comienzo de las 
hostilidades en el Grupo D.
Pérez, quien militó en el futbol 

mexicano, hizo el doblete a 
los minutos 11 y 87 para darle 
a los Canaleros el triunfo 
histórico. Juan Carlos Arce 
(54') había emparejado los 
cartones para Bolivia, que 
una vez más mostró debilidad 
en la Copa América, en la 

cual lleva un triunfo en sus 
últimos 21 juegos.
De este modo, Panamá se 
colocó con tres unidades 
en la cima del sector D, a 
falta del cotejo entre Chile y 
Argentina; La Verde se quedó 
sin puntos, en el fondo.

-Andrés 'Rifle' Andrade podría volver a 
la selva chiapaneca

América tiene a su primer 
refuerzo para el Apertura 
2016 y es el argentino Silvio 
Romero, quien llegó a México 
como jugador de Jaguares de 
Chiapas y hoy se convierte 
en nuevo elemento de las 
Águilas para el torneo en el 
que cumplirán 100 años de 
historia.
El delantero será anunciado 
de manera oficial como 
jugador azulcrema el próximo 
miércoles en el Draft, pero 
ya existió el arreglo entre 
ambas directivas y solo resta 
la firma del jugador.
Romero se encuentra en 
Argentina vacacionando 
debido a que los jugadores 
de Chiapas deben reportar 
hasta el próximo lunes, aunque 
ya deberá hacerlo en Coapa.
El ahora jugador del América 

llegará como complemento 
de Oribe Peralta y Darwin 
Quintero en el frente del 
equipo; mientras que Andrés 
Andrade podría ser parte del 
pago que reciba Jaguares, 
pues ya conoce lo que es 
jugar en la selva chiapaneca.
Ventura Alvarado sería otro 
de los elementos que podrían 
recalar en Chiapas, aunque 
Necaxa es uno de los equipos 
que están buscando llevarse 
al jugador norteamericano.
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Cese fulminante al delegado 
de Aserca Germán Arce; 
afirma el líder agrarista 

Humberto Salazar

El magisterio nayarita tiene mejores 
condiciones que el magisterio del 

sureste: Trini Antuna

También serán sujetos a investigación 
algunos acopiadores de frijol

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Producto 
de la denuncia que hiciera el 
grupo Gascón Mercado, por 
conducto de Humberto Salazar, 
en la ciudad de México, en 
contra de la corrupción que se 
produjo en la entidad donde el 
delegado de Aserca en Nayarit, 
Germán Arce, y un grupo de 
acopiadores cuyos nombres 
son de sobra conocidos en 
la localidad, fue cesado del 
cargo el funcionario federal 
destacamentado en la entidad 
Nayarita.
Lo anterior lo dio a conocer 
el líder agrario del poblado 
de Pozo de Villa, Humberto 
Salazar, quien en entrevista 
con algunos medios escritos 
y electrónicos mencionó que 
a Tepic, había arribado el 
delegado regional de Aserca, 
Manuel Esteban Tarriba, 
cuyas oficinas centrales se 
encuentra en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, quien 
señalara en sus primeras 
impresiones que  Germán Arce 
estaba suspendido de toda 
actividad en Aserca Nayarit, 
asimismo dio indicaciones para 
que a la mayor brevedad se 
giraran líneas de investigación 
en contra de algunos 
acopiadores del grano, con 

quien presumiblemente el 
funcionario federal antes de 
su cese del cargo realizó 
maniobras para beneficiar, 
previa “mochada”, a algunos 
acopiadores, luego que no 
cuadran los 30 millones de 
pesos que consiguiera el 
gobernador del estado Roberto 
Sandoval para el pago de 
los 2 pesos del concepto de 
apoyo a la producción por 
tonelada de frijol.
Con esto queda de manifiesto, 
dijo el l íder del grupo 
agrarista Gascón Mercado, 
que nuestros señalamientos 
eran verdaderos y que como 
ya venía siendo costumbre 
eran los ladrones de cuello 
blanco encumbrados en altos 
puestos los que en contubernio 
con acopiadores del grano 
alimenticio se quedaban 
con los apoyos federales, 
mismos que en sus ratos de 
bohemia repartían a manos 
llenas entre las putas y 
algunos mayates, solía decir 
el desaparecido periodista 
Edgar Arellano Ontiveros 
ampliamente conocido como 
el Pipiripau.
Así las cosas en la capital 
del estado, donde queda al 
descubierto una cloaca más 
de corrupción, mencionó al 
final Humberto Salazar.

Por José María Castañeda
Sant iago  I xcu in t l a . -  La 
confrontación  del magisterio, y el 
gobierno federal está alcanzando 
límites increíbles, luego que 
sujetos en actitud porril que 
se ostentan como “maestros” 
atacaron a unos respetables 
ahora sí que maestros a los 
que humillaron al pasearlos por 
las calles portando pancartas 
en el pecho donde se leían 
mensajes que “por traidores a 
la patria”, etc.
En lo particular esta situación me 
indignó luego que las personas 
vejadas hombres y mujeres eran 
maestros jubilados, por lo que 
me dí a la tarea de entrevistar 
a la también maestra jubilada 
Trinidad Antuna, quien sobre 
el tema dice lo siguiente: “mira 
José María, realmente yo le 
doy vueltas al tema, y me 
resisto a creer que quien hiso 
esa barbarie haya sido un líder 
magisterial de cualquier nivel, 
yo más bien pienso que en su 
desesperación los compañeros 
del sur de nuestra república 
son compañeros sumamente 
combativos, realmente luchando 
por algo que ellos lo creen justo, 
yo más bien pienso que estos 
compañeros han permitido que 
se inmiscuyan personas de 
otros ámbitos que los están 
utilizando como carne de cañón, 
y definitivamente yo he visto las 
entrevistas televisivas y veo al 
sujeto que está rapando a la 
compañera, a los compañeros 
y se les ve el rostro, se ve al 
individuo en su totalidad; y yo 
hasta la fecha no he escuchado 
que digan es el profesor fulano 
de tal. Me resisto a creer que un 
maestro actué de esa manera 
en contra de otro maestro”.
Maes t ra ,  pe ro  t amb ién 
un encumbrado dir igente 
del  magis ter io  nac ional , 
primeramente dijo que el grueso 
de los maestros actuaban de esa 
forma en contra de quienes no se 
unían al grupo de inconformidad, 
o sea que aceptaba que los 
maestros metidos a fígaros 
si pertenecían al magisterio. 
“Sí, han de estar molestos, 

enojados, porque hay quienes 
no comulgan con su causa y 
quizá si sientan ellos causa 
los maestros jubilados, pero 
yo pienso que no comulgan 
con los métodos con la que lo 
están llevando a cabo estas 
manifestaciones, entonces eso 
es una trifulca, la mera verdad y 
aquí los ganones de todo este 
movimiento son personas que 
están fuera del magisterio, son 
otros intereses políticos que han 
aprovechado la problemática 
que enfrenta el magisterio. Esta 
disque reforma educativa que si 
la analizamos a profundidad es 
más bien una reforma laboral”.
Maestra en esta confrontación 
magisterio – gobierno, ¿quién 
sale perdiendo? “Pues salimos 
perdiendo ambas partes, el 
magisterio agredido por un 
gobierno que no consensó la parte 
laboral, que es muy importante. 
Nosotros los maestros, dimos 
la problemática de nuestras 
deficiencias cuando estamos 
trabajando, nosotros los maestros 
hemos sido víctimas de que el 
gobierno mismo nos implante 
metodologías educativas que 
no van acorde con la realidad 
real y económica de nuestro 
país, muchísimas veces hemos 
visto como se implementan 
planes de trabajo en los cuales 
no encaja el hecho de que el 
maestro mexicano hoy por hoy, 
que por mucho tiempo ha dado 
clases debajo de un árbol, en un 
corral de cerdos improvisado, 
y eso es una cosa que no va 
de acuerdo con la metodología 
extranjera y nosotros los mismos 
maestros tenemos las propuestas 
hemos tenido las propuestas 
al gobierno para mejorar las 
condiciones laborales. Sin 
embargo que es lo que pasa 
con todo ello, el gobierno no 
hiso esto por mejorar la calidad 
educativa, si lo hubiera hecho 
hubiera empezado por reformar 
estructuras edificios escuelas 
para que los alumnos asistan 
a una aula digna, la verdad es 
que todo esto tiene su origen; 
todo esto no es más que una 
vieja rencilla que tienen con 

quien lideró por muchos años 
el magisterio, la profesora Elba 
Esther Gordillo, y considero que 
esto es una actitud cobarde 
porque la toman a ella, la 
encarcelan y pues que le hagan 
cuentas a la señora, pero para 
hacer esto más justificable bueno 
pues hacen el movimiento de 
reforma a la educación que tan 
solo bastaba en que realmente 
se cumpliera la ley, y bueno esto 
es una perdida para todos el 
gobierno ha hecho una reforma 
que no sabe, ni cuenta se dio, 
como la empezó y ahora no 
haya como terminarla, y los 
compañeros maestros están 
siendo víctimas de una rencilla 
ajena a ellos”.
Maestra, una pregunta final, 
vemos este movimiento en 
contra del magisterio en todo el 
país, pero Nayarit, maestra, en 
Nayarit no hay movimientos de 
esa magnitud. “Si, efectivamente, 
en Nayarit estamos pues no 
exentos de sufrir el golpeteo 
ese que se está dando a los 
compañeros, solo que nosotros 
tenemos una organización 
más establecida y configurada 
que ellos. Definitivamente los 
compañeros del sureste toda 
la vida han sido más mal 
pagados, y como te digo Chema, 
han sido carne de cañón, 
para otros intereses. Nosotros 
aquí en Nayarit las cosas no 
han sido ni totalmente buenas 
ni completamente malas, el 
liderazgo que ha ejercido la 
‘Familia Magisterial’ que todo 
mundo conocemos, el apellido 
los Montenegro, es un liderazgo 
que le sacamos cuentas de lo 
que está pasando en esas partes 
de la república, pues aquí en 
Nayarit aún que no fue buena 
en su totalidad José María, 
vemos que tampoco fue malo, 
porque en resumidas cuentas 
el magisterio está unido, el 
magisterio camina en un solo 
rumbo, solo que en Nayarit hay 
mejores condiciones laborales 
mejores condiciones económicas 
que los pobres compañeros del 
sureste”. Terminó diciendo la 
maestra Trini Antuna.
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