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* El joven declara que llega a 
alucinar y que desde los cinco 
años consume medicina para 
controlarse, pero suspendió el 
tratamiento porque es caro.
*Agotado el debate, el juez 
Benítez Pérez dictó el auto 
de vinculación a proceso 
por el delito de lesiones con 
calificativa de ventaja, más 
no con agravante.
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

La Independencia de México
Los cinco años de gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda permiten a los 
nayaritas revisar, analizar y/o constatar,  
los avances alcanzados en materia de 
salud, educación, asistencia social, 
combate a la pobreza, obras públicas y 
acciones. Una cosa es hacer una lista 
de realizaciones y de acciones y otra, 
muy diferente, que la gente vea con sus 
propios ojos las mismas.
Por otra parte, al llegar al año de cierre 
de administraciones (porque los 20 
ayuntamientos ya cumplieron dos años 
de trabajo), vale la pena para revisar 
el desempeño de todos y cada uno 
de los colaboradores y ver quiénes sí 
están cumpliendo y quiénes nada más 
han simulado que laboran, para que 
se hagan cambios, enroques y nuevos 
nombramientos que refresquen los equipos 
en cada Ayuntamiento y en el Gobierno 
del Estado.

SALUD EN NAYARIT
En el estado la salud es una  prioridad; 
debe ofrecerse atención a todas y a todos 
con especial cuidado en los sectores 
más vulnerables.  Además, se requiere 
buen trato, orientación humanidad y 
resultados. Un pueblo sano es un pueblo 
feliz y productivo.
El propio mandatario estatal advierte 
que deben mejorarse las instalaciones 
médicas y motivar a una atención de 
calidad y calidez, sobre todo en el Hospital 
General de Tepic, el que definitivamente 
debe ser una mejor opción para la gente.
A cinco años de distancia, cuando menos,  
se han construido y  entregado nuevas 
clínicas y hospitales en Tecuala, Ruiz,  
Tepic,  San Blas,  Compostela,  Santiago y  
Santa María del Oro, trabajándose  para 
que se mejore el servicio en decenas  de 
unidades médicas y clínicas. La población 
requiere servicios de salud más cercanos.
De acuerdo a la estrategia oficial se ha 
regionalizado la atención y se le quitó 
carga al hospital general, para evitar que 
la gente se traslade de los lugares más 
lejanos hacia ese lugar; con ello deben 
reducirse gastos innecesarios y que la 
gente pueda tener una calidad médica, 
oportuna y eficiente cerca de sus casas 
y sus poblados.
Miles de mujeres han salvado la vida 
dado que han disminuido o abatido las  
muertes maternas, realizándose igualmente 
jornadas de detección y tratamiento de 
tumores malignos.

EDUCACIÓN
Pese a los graves problemas en varias 
entidades por la aplicación de la Reforma 
Educativa, en Nayarit hay paz en este 
sector salvo los problemas administrativos 
en algunos segmentos. En estos 5 años 
de gobierno se ha hecho una inversión 
considerable: el mandatario estatal asegura 
que en la educación no se gasta, que en 
la educación se invierte, por lo que se 
ha procurado garantizar el acceso a la 
educación a todos los nayaritas no como 
un privilegio sino como un derecho.
Un dato significativo es que la cobertura 
en educación básica es arriba del 91 
por ciento y Nayarit se encuentra entre 
los tres primeros lugares nacionales en 
la eficiencia terminal y bajo abandono 
escolar.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Un clamor general es que todos los recursos 
que se aplican en Nayarit, sean ejercidos  
con transparencia, honestidad y  honradez. 
De acuerdo a datos oficiales,  el Gobierno 
de Nayarit es uno de los estados con más 
transparencia en la información fiscal; 
misma que está disponible para todos los 
ciudadanos y se informó que mediante un 
portal de Internet se difundirá todo para 
que las licitaciones sean transparentes, 
y se usan las redes para que cualquier 
ciudadano pueda participar, decida qué 
hacer y que sean más claras las cosas.
Con tiempo,  el Gobernador Roberto 
Sandoval presentó su declaración 3 de 
3, exigiendo  a todos los secretarios 
y a todos los servidores que manejen 
recursos públicos a que hagan lo mismo. 
La percepción del pueblo es que en algunas 
áreas hay malos manejos del dinero y 
eso debe disiparse con buena y oportuna 
información sin dejar lugar para dudas.

SEGURIDAD
Un rubro que ha destacado a lo largo de 5 años 
es la seguridad, donde se han canalizado 
cientos de millones en la capacitación de 
los cuerpos policíacos, equipamiento de 
combate,  profesionalización y todo lo 
necesario para salir adelante en la batalla 
contra la delincuencia.
Coincidimos en que no hay nada más 
importante que el cuidado y respeto a 
la ciudadanía, nada más prioritario que 
respetar y cuidar a la gente. Se creó la 
policía de proximidad, la Guardia Civil, 
que da tranquilidad, apoyo y confianza 
a la población, y la Policía Vial, que ha 
evitado cientos de accidentes y muertos 
en el camino. Se espera que la seguridad 
no se afecte y que siga todo mejor en 
beneficio de las familias, porque a últimas 
fechas se han presentado hechos que 
enlutan hogares y generan preocupación.

REDUCCIÓN DE POBREZA
Adicionalmente, en un tema crucial, 
debe trabajarse más -con decisión y 
responsabilidad-, para seguir mejorando 
la calidad de vida de todos los nayaritas; si 
hace  años  Nayarit estaba en los primeros 
lugares de pobreza,  debe mejorarse esa 
condición para que los satisfactores vitales 
lleguen a los hogares y no haya ciudadanos 
de primera, segunda, tercera o cuarta, sino 
que todos tengamos todos los derechos y 
todos los días no unos cuantos.
Para ello, urge impulsar el desarrollo 
económico y los empleos, las inversiones en  
hospitales, escuelas, viviendas, carreteras, 
caminos, acelerar los programas federales y 
no descuidar el famoso programa  PROSA. 
No debe descuidarse el campo, la pesca, 
los recursos forestales ni los grupos 
vulnerables como los niños, indígenas o 
personas de la tercera edad.
Falta mucho por hacer, pero al cumplir 
este lunes 19 de septiembre 5 años del 
presente gobierno estatal que encabeza 
Roberto Sandoval (sabedores que el 
17 de septiembre los 20 presidentes 
municipales cumplieron dos años de 
su mandato), los nayaritas esperamos 
que avance el progreso, el crecimiento 
económico y los logros, rumbo al cierre 
de las administraciones.
Qué así sea.

VAMOS AL CIERRE DE ADMINISTRACIONES 

Bueno, pues ya pasaron los días de 
más euforia del mes patrio, ¿y? Vuelven 
a surgir los comentarios de siempre 
en estos días: ¿Somos una nación 
realmente independiente? ¿Alguna 
vez hemos sido independientes 
desde 1821? Obviamente que para 
nada, jamás hemos dejado de ser 
dependientes de España y hoy en 
día dependemos más de otros países 
debido a la mentada globalización en 
donde México tiene que bailar al son 
que le toquen las grandes potencias 
encargadas de administrar el capital 
mundial.
En sí se podría afirmar que en el 
mundo no hay nación cien por ciento 
independiente, que se baste a sí 
misma con sus propios recursos tanto 
de materia prima como económicos, 
ahora todas dependen de todas, unas 
naciones siendo explotadas y otras 
explotando, pero todas en cierta forma 
dependen de una y otra so pena de ser 
aplastadas con movimientos financieros 
e inflacionarios para derrocar a los 
dirigentes que no se apeguen a los 
dictados de los países ricos que como 
se ve, como una recién casada, quieren 
más y más, pero ahora peor porque 
hasta dictan como se deben regir los 
países dominados en cuestión de la 
educación que tienen que darle a 
sus ciudadanos, cómo les deben de 
pagar sus salarios, qué prestaciones 
darles y cuáles no, qué servicios de 
salud darles y cuáles no, cómo deben 
ser las viviendas de los asalariados, 
y quizás lo peor, cómo se tienen que 
alimentar, qué productos encarecer 
en determinado momento y cómo y 
con qué alimentarse, por lo que ahora 
ninguna nación podría hablar de ser 
independiente y menos los países “en 
vías de desarrollo” que es el marco 
en el que se encuentra nuestro país 
ya desde hace mucho tiempo.
Pero en esta parte del continente 
que nos tocó vivir, ¿acaso ha habido 
naciones independientes? Porque 
según la historia oficial en lo que se ha 
llamado Mesoamérica existían varias 
naciones en donde la tranquilidad era 
lo que más brillaba por su ausencia, 
debido a las invasiones guerreras con 
afán de dominio de unas sobre otras. 
Se dice que cuando se establecieron 
los primeros mexicas o tenochcas en 
las inmediaciones de lo que ahora 
es el Lago de Chapultepec, eran los 
texcocanos los que dominaban el 
entorno, y como los mexicas fundaron 
una gran nación –sin romanticismos 
desde luego- en menos de 100 años 
ya dominaban todo Mesoamérica 

haciendo las llamadas guerras floridas 
que les servían para esclavizar y 
tener víctimas para el sacrificio 
(recordemos que la historia la hacen 
los vencedores para justificarse, como 
en casos de estos son los españoles 
quienes lo afirman) sacándoles el 
corazón para después desde lo alto 
aventar el cuerpo del sacrificado en 
donde abajo lo esperaba gente ávida 
de sangre para comerse ese cuerpo, 
etcétera.
Si los mexicas llegaron a ser con el 
tiempo la nación más dominante sobre 
las demás del entorno, incluso los 
tlaxcaltecas, que según se afirma eran 
enemigos acérrimos de los mexicas, 
aun así estos últimos necesitaban de 
las demás naciones a su alrededor 
para poder subsistir, es decir, por más 
poderosos que fueran de todos modos 
necesitaban, tenían que depender de 
esas otras naciones para mantener 
su dominación.
Y si los tlaxcaltecas pensaron en la 
posibilidad de independizarse de los 
mexicas ayudando a los invasores 
españoles, después les fue peor, 
al igual que a todos los habitantes 
autóctonos ya con el tiempo no 
nada más de Mesoamérica, sino de 
todas partes en donde se llegaron a 
establecer los ibéricos.
Y a propósito de los españoles, 
sin en realidad hubiese habido una 
independencia, pensando utópicamente 
se podría decir que debió haber 
significado que se hayan expulsado 
a todos los españoles del continente 
americano y que hayan vuelto a tomar 
el poder las naciones avasalladas, las 
que predominaban hasta antes de la 
llegada de los europeos, así como no 
dejar tomar el poder a los criollos, a 
los que verdaderamente se quedaron 
con el incipiente México que eso fue 
precisamente el meollo del asunto: 
aventar a los viejos españoles al 
Mar para tomar el poder los hijos de 
los mismos, españoles nacidos en 
América y listo.
S in  emba rgo ,  es ta  l l amada 
Independencia Mexicana jamás 
llegó a concluir, porque los que antes 
eran los legítimos dueños de todo 
lo que se agenciaron los ibéricos, 
quedaron en manos prácticamente de 
los mismos españoles, es decir, de 
sus descendientes pero ya nacidos 
aquí. Y de menos independencia se 
puede hablar, porque el Clero siguió 
dominando, y que si bien con el tiempo 
este ya no le tuvo que rendir cuentas 
a España, si lo hace hasta nuestros 
días con El Vaticano.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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podría no venir a las audiencias”.
La representación de la víctima 
secundó: Cristian sabe dónde 
trabaja el ofendido y podría 
buscarlo para hacerle daño.
Por su parte, la defensa solicitó 
otras medidas como el de 
prohibirle acercarse al parque 
La Loma, pero no la prisión. 
Remarcó que Cristian cuenta con 
una familia y tiene dependientes 
económicos.
El juez resolvió dictar la prisión 
preventiva temporal, por 15 
días, y cumplido el plazo o 
antes será revisada con mayor 
información disponible. Además, 
dio un plazo de un mes para 
que se realice la investigación 
complementaria.

EL OTRO JUICIO 
Evidentemente en una estrategia 
legal, la FGE consignó a Cristian 
Rubén por el delito de amenazas, 
separado del caso antes descrito. 
La víctima es la persona que 
tomó el video del suceso en 
La Loma y a quien, con navaja 
en mano de 25 centímetros de 
longitud, Cristian le grita, según 
la agencia ministerial: “¡no me 
grabes, no me grabes, o te va 
cargar la chingada! (…) ¡te dije 
que no me grabaras o te va 
llegar la chingada!”…
En el segundo proceso, número 
979/2016 y cuya audiencia inicial 
se efectuó al mediodía de este 
domingo, el imputado se reservó 
el derecho para declarar. Pidió 
un plazo de 72 horas para que 
se resuelva su situación.
A solicitud de la defensa, el 
juzgado solicitará a la dirección 
del penal un dictamen de 
medicina general, psicología 
y psiquiatría, para conocer la 
situación de salud, especialmente 
mental, que enfrenta el imputado.
El juez Rodrigo Benítez resolvió 
la prisión preventiva por el 
tiempo que dure el proceso 
de amenazas, aunque advirtió 
que si bien Ramos Flores tiene 
otro expediente –el de lesiones 
al vendedor de dulces-, puede 
darse que se trate del mismo 
acto e incluso la acumulación 
en un solo expediente, lo que 
se resolvería próximamente.
Por lo pronto, Cristian Rubén 
continuará recluido en la penal 
de Tepic.
(NO se autoriza la transcripción 
o copia de esta nota a otros 
medios de comunicación. NO 
al robo de notas) 

Cristian Rubén justifica agresión 
en La Loma por falta de medicina 

* El joven declara que 
llega a alucinar y que 
desde los cinco años 

consume medicina 
para controlarse, pero 

suspendió el tratamiento 
porque es caro.

Por Oscar Verdín Camacho 
Rapado, de pantalón de mezclilla 
y camisa en cuadros entre 
café y verdes en tono suave, 
Cristian Rubén Ramos Flores 
quiso contar, reconstruir lo 
que, según su visión, ocurrió 
la tarde del domingo 11 en el 
parque La Loma.
La tarde del sábado 17 y luego 
de haber sido aprehendido por 
policías estatales, Cristian Rubén 
compareció ante el juez de 
control Rodrigo Benítez Pérez, 
como imputado en el delito de 
lesiones intencionales calificadas 
en agravio de José Manuel 
Ibarra Carrera, una persona 
con capacidades diferentes que 
vende dulces en el citado parque, 
según expediente 963/2016.
Casado, de 19 años, asistido 
por una defensora pública, 
Ramos Flores escuchó los 
cargos detallados por una 
agente del Ministerio Público 
y, a continuación, el juez le 
explicó que consultara con 
su abogada si ofrecería una 
declaración sobre los hechos. 
Le advirtió que si declaraba, su 
versión podría ser utilizada en 
su contra. Si no lo hacía, no se 
le tomaría en contra.
Tras un medio minuto de diálogo 
en voz baja, Cristian externó su 
deseo a manifestarse. Un policía 
que en todo momento estuvo 
de pie a su lado lo acompañó 
a otro escritorio.
Según su relato, ese domingo 
llegó a La Loma en compañía 
de su mamá. Acababan de 
ingresar a un familiar en un 
centro diverso y ahí le entregaron, 
entre otros objetos, una navaja 
de su pariente. 
Respecto al vendedor de dulces, 
señaló que no se dio cuenta 
que era una persona con 
discapacidad. 
“Mi mamá le dijo que se retirara, 
yo también le pedí que se retirara. 
Escuché que dijo algo del trasero 
de mi mamá y lo aventé. Quería 
ayudarle a recoger sus cosas 
y hasta entonces supe que era 
un minusválido”…
Continuó:
Luego llegaron varias gentes y 
una de ellas, varón, lo golpeó, 
además de escuchar que iban 
a agarrar palos y piedras para 
golpearlo, por lo que sacó la 
navaja que traía consigo “y se 
las enseñé. Me fui cerca de 
una patrulla para que de una 
vez me llevara”…
A continuación, la defensa 

pública realizó preguntas en 
torno a si enfrenta padecimientos 
de salud y si necesita medicina. 
C r i s t i a n  r e s p o n d i ó 
afirmativamente, citando que 
se le diagnosticó déficit de 
atención, que llega a alucinar 
y que desde que tenía cinco 
años consume medicina para 
controlarse. Ese domingo 11 no 
tomó el medicamento porque “es 
muy caro. Ocupaba tomármelo”.
Si Cristian Rubén tenía derecho 
a omitir su declaración, de 
igual forma pudo rechazar las 
preguntas de la representación 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), pero aceptó contestarlas.
Respondió sentirse cansado y 
que el suceso ocurrió “el lunes 
o el domingo”. Nuevamente 
reconstruyó el encuentro con 
José Manuel Ibarra que, insistió, 
comentaba groserías acerca de 
las mujeres.
- ¿Cuántas veces le pediste 
que se retirara?.
- Dos o tres veces. No se retiró.
- ¿Qué fue lo que hiciste si no 
se fue?.
La pregunta fue objetada por la 
defensa, citando que la respuesta 
ya había sido expuesta en su 
narración.
El juez consideró válida la 
interrogante y Cristian reafirmó: 
“mi mamá me dijo que nos 
retiráramos y el señor dijo 
algo del trasero de mi madre”. 
Entonces lo empujó.
A otra pregunta, el imputado 
negó que el ofendido hubiera 
traído algo más en su carrito 
de venta de dulces. 
Desde el inicio de la diligencia, 
Cristian Rubén se salió del 
patrón común que adoptan 
quienes enfrentan algún delito. 
Por ejemplo, entre que sus datos 
personales fueran mantenidos 
en privado o hacerlos públicos, 
se pronunció por lo segundo y 
fueron citados en la audiencia. 
Incluso, pidió que en ese 
momento se resolviera el auto de 
vinculación a proceso solicitado 
por la fiscal, sin esperar a las 
72 ó 144 horas.
La defensa pública se pronunció 
en contra de la citada vinculación, 
considerando que Cristian se 
encontraba en “una situación 
vulnerable, de mucho estrés” por 
no haber tomado el medicamento 
debido a que es caro, y porque 
acababa de internar a un familiar.
Señaló también que “hay 
irresponsabilidad de la mamá” 
del ofendido, por no estar 

pendiente de su hijo.
La agencia ministerial insistió 
en enlazar los datos de prueba, 
además de que, recordó, la 
FGE pidió a través de su página 
de Facebook la participación 
ciudadana para identificar al 
agresor de La Loma, con base 
en un video tomado en el lugar. 
Además, dijo, el propio imputado 
aceptó cometer la agresión.
Por su parte, un abogado que 
fungió como  representante 
de la víctima precisó que José 
Manuel “estaba trabajando, tiene 
derecho a ganarse la vida; no 
se le debe excluir”.
Agotado el debate, el juez 
Benítez Pérez dictó el auto de 
vinculación a proceso por el delito 
de lesiones con calificativa de 
ventaja, más no con agravante. 
Y es que, durante su versión, 
Cristian reveló que hasta hace 
unos días trabajaba como agente 
de seguridad privada, lo que la 
agencia ministerial intentó incluir 
como una agravante más. De 
acuerdo con el juez, ello debe 

soportarse mediante alguna 
constancia.
Benítez Pérez hizo referencia a 
que, según el dicho del propio 
Cristian Rubén, intercambió 
varios diálogos con el ofendido, 
por lo que debió ser fácil que 
advirtiera su discapacidad al 
momento que hablaba. También 
hizo referencia a que no es 
razonable que hubiera traído 
el arma blanca en un parque.
Por las características del caso, 
explicó el juez, la penalidad 
oscilaría de cuatro meses a 1.8 
años de prisión. 
Luego, el siguiente debate 
fue en cuanto a las medidas 
cautelares que debían dictarse.
La agencia ministerial solicitó la 
prisión preventiva argumentando 
la protección de la víctima, 
que los hechos ocurrieron 
en un parque y porque si se 
comprueba que Cristian necesita 
medicamento controlado y no lo 
está consumiendo, habría riesgo 
de sustraerse de la justicia. 
“Ahorita no está en tratamiento, 
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Por: Oscar Quintero
 El Nayar, Nayarit a 18 de 
Septiembre de 2016,En 
entrevista para este medio de 
información con el presidente 
municipal Octavio López de la 
Cruz dijo,” que  estas fiestas 
patrias se llevaron a cabo 
con tranquilidad y armonía 
familiar, pero sobre todo y 
lo más importante que no 
hubo ningún incidente, ya 
que se contó con un gran 
dispositivo de seguridad 
en coordinación con la 
Policía estatal y el ejército 
mexicano para resguardar 
la tranquilidad 
y  segu r i dad 
de toda la que  
gente que asistió  
a disfrutar estas 
bonitas fiestas 
patrias lo hiciera 
s i n  n i n g u n a 
preocupación y 
el resultado fue 
saldo blanco”.
Por otra parte 
el edil abundo 
que,”  ya  dos 
años que lleva 
su gobierno se 
ha avanzado 
en materia de 
infraestructura, 

la cual se le ha invertido en 
todos los rubros, como en 
educación, salud, deporte, 
vivienda, cultura, seguridad 
pública y sobre todo en obra 
pública, como drenajes, 
ampliación de agua potables, 
red eléctrica, todo esto gracias 
al apoyo del gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Castañeda, ya que él ha sido 
un gran gestor para conseguir 
los recursos necesarios ante 
las instancias federales que 
encabeza el presidente EPN”. 
Octavio López, dijo que,” ya 
estamos preparando lo que va 

Morón Vega, presidente; 
Amado Zavala, secretario, 
entre otras personalidades.
Uno de los invitados especiales 
quien entregó el trofeo de 
campeón, el regidor Lucio 
Carrillo Bañuelos, destacó 
el ambiente de concordia y 
familiar que se vivió en la 

cancha y durante la entrega de 
los trofeos "Con el Torneo de 
Barrios 2016 se demostró, que 
el juego limpio dentro y fuera de 
la cancha es posible, además 
que al dejar a un lado la venta 
de bebidas alcohólicas fomentó 
un ambiente mas sano", 
destacó Carrillo Bañuelos.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Se definió en 
penales y se coronó Cedro de 
Camichín Campeón 2016 en 
el tradicional torneo de Barrios 
que en esta edición llevó el 
nombre de un aficionado de 
"hueso colorado" "Alberto 
Arroyo", en la categoría 

Libre, al enfrentarse al digno 
subcampeón Tuncos.
 Para Ángel Becerra Vega, 
asesor de la mesa directiva del 
Torneo de Barrios, hubo calidad 
en todos los encuentros, y el 
torneo reunió una vez más 
en sana convivencia a las 
familias aficionadas al futbol 

soccer, "Fue una final bien 
disputada, emotiva, ellos 
fueron testigos del tipo y 
nivel de juego que hubo. 
Equipos muy reforzados", 
dijo el asesor.
20 equipos divididos en dos 
categorías se disputaron 
el derecho de de llegar a 
sus respectivas finales, las 
categorías fueron: Libre y 
Veteranos, a la fecha van 
27 años que se realiza dicho 
torneo, y se disputó una bolsa 
de 20 mil pesos entre las 
categorías y primeros lugares.
Asistieron como invitados 
espec ia l es :  Es tan i s l ao 
Hernández,  Director  de 
Desarrollo Rural; los regidores, 
Lucio Carrillo Bañuelos, René 
Alonso Herrera; estuvieron 
organizando el Torneo, Carlos 

Torneo de Barrios 2016 "Alberto Arroyo"

Cerraremos nuestro mandato con 
obras que impacten: Octavio López

Policía Federal y Coparmex: 
aliados por la seguridad 

*Sobre todo traigan el desarrollo a nuestro municipio

* "Hubo equipos muy reforzados": Ángel Becerra

ser nuestro segundo informe 
de gobierno municipal, el cual 
le estaremos informando y 
daremos certeza a la gente 
que confió en un servidor, 
porque para eso me eligieron 
como su representante, 
cerraremos el tercer año con 
más trabajo y resultados para 
la ciudadanía y con el apoyo de 
nuestro gobernador Roberto 
Sandoval, impulsaremos 
más programas sociales 
para las comunidades más 
marginadas de la zona 
serrana y trabajando de 
la mano pueblo y gobierno 
seguiremos moviendo al 
Nayar, concluyó.

En el marco del convenio, “Aliados 
por la Seguridad Ciudadana” 
firmado con la Policía Federal 
(PF), se realizó en Coparmex 
Nayarit la conferencia, “Extorsión 
telefónica y Secuestro”, por parte 
de personal del Centro Nacional 
de Atención Ciudadana de la 
ciudad de México, así como de 
la División de Investigación de 
oficinas centrales de la PF.
El presidente de Coparmex Nayarit, 
José de Jesús Hernández Preciado, 
luego de agradecer al Coordinador 
Estatal, Comisario José Alfredo 
Álvarez Gómez, titular de la 
PF en Nayarit, manifestó que 
“Coparmex sigue atendiendo su 
responsabilidad, de ofrecer a socias 
y socios la mayor información 
posible, de ahí la importancia 
de esta conferencia, que nos 
actualiza en estos importantes 
temas, y sobre las formas de  
cómo debemos actuar en caso de 
encontrarnos en una situación de 
esta naturaleza”.
El líder empresarial estableció que, 
como empresarios o empleadores 
es prioritario contar con estas 
herramientas y estrategias de 
reacción, y aunque de forma directa, 
en Coparmex no se ha presentado 
alguna denuncia por parte de 
alguna socia o socio, deben estar 

actualizados y darle mayor valor 
al conocimiento de prevención 
y cultura de la denuncia, que la 
autoridad pone a disposición del 
empresariado.
Precisó que insisten en que no 
se baje la guardia en el tema 
de la seguridad por parte de las 
autoridades, porque no se desea 
volver a los tiempos difíciles de 
intranquilidad. Reiteró el esfuerzo y 
la valiente decisión del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
quien logró coordinar los esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno, 
para garantizar la seguridad de 
las y los nayaritas.
Finalmente, precisó que continuarán 
con la realización de otros talleres 
aprovechando el convenio firmado 
con la PF, y dijo que el siguiente 
será sobre la aplicación de la 
PF móvil, la que permite realizar 
reportes de delitos y establecer 
un vínculo entre la ciudadanía y 
el Centro Nacional de Atención 
Ciudadana (CNAC), que es parte de 
la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS); asimismo permite realizar 
llamadas al 088, enviar reportes en 
forma de texto con la posibilidad 
de adjuntar multimedia (audio, 
foto o video), consultar reportes 
de incidentes en vías federales y 
hospitales cercanos.
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Redacción/GenteyPoder
(Nota y foto, cortesía de 

Diario Alerta Nayarit)
Tepic, Nayarit.- Una fuente 
de la Fiscalía General del 
Estado, reveló que elementos 
de la Policía Nayarit, de la 
Agencia de Investigación de 
Secuestros y Homicidios, 
lograron aprehender el 
mediodía de este domingo 
a las 12:45 horas, a dos 

individuos presuntamente 
relaciones en el homicidio 
de los agentes de seguridad 
vial estatal, Oscar Vizcarra 
Verdín y Marco Antonio 
Perales Aguirre, ambos 
acribillados a tiros sobre 
la carretera que conduce 
de Playa los Corchos a 
Aticama en el municipio de 
San Blas, Nayarit.
Vizcarra Verdín contaba con 

22 años de servicio público 
al momento de su deceso, 
mientras que su compañero 
Marco Antonio Perales tenía 
16 años de servicio; el 
primero será sepultado este 
lunes en el poblado de La 
Bajada municipio de San 
Blas, mientas que Marco 
Antonio Perales Aguirre, 
será enterrado en Tepic, a 
pesar de haber nacido en 

Tras operativo, capturan a presuntos homicidas 
de agentes de Tránsito Estatal en Tepic

Por no pagar permisos 
de extensión de horario 

los Oxxo ya cierran a 
las 9 de la noche

El primero de diciembre  SUTSEM 
cumplirá dos años sin tener 
dirigente sindical: Adelaida

Por Germán Almanza 
Aguilar

Fue el pasado fin de semana, 
cuando el Ayuntamiento de 
Tepic determinó implementar  
un  operativo y donde se logró 
la clausura de 11 tiendas 
de autoservicio Oxxo;  los 
cuales, señala la dirección de 
Funcionamiento de Negocios 
del Ayuntamiento capitalino,  
para seguir abiertos después 
de las 9 de la noche deben 
pagar un permiso de extensión 
de horario. 
Indicando el titular de esa 
dependencia municipal, Juan 
Cienfuegos, que los demás 
Oxxo prefirieron cerrar para 
evitar dicha sanción, por lo 
que dichos establecimientos 

permanecerán cerrados 
durante toda la noche.
Cabe mencionar que muchas 
personas acostumbradas 
a consumir mercancía en 
esas tiendas de autoservicio 
que abundan como plaga en 
todo el estado, se llevaron 
la sorpresa de encontrarlas 
cerradas y casi dándose un 
tope de cara contra el vidrio 
de la puerta de entrada, a 
la ahora arriba señalada 
pues no se esperaba que las 
otrora tiendas de 24 horas 
se encontrarían cerradas 
más temprano de lo normal. 
Veremos que sucede más 
adelante entre el Ayuntamiento 
de Tepic y esta cadena de 
tiendas denominada Oxxo.

* La aprehensión se dio a las 12:45 horas en la colonia Félix Peña de Tepic, según revela una fuente de la Fiscalía del Estado

con mentiras, amenazas, 
hostigamientos, falsas promesas 
e imposiciones, los trabajadores 
de la organización son obligados 
a seguir manteniendo un plantón 
que es totalmente ilegal, inclusive 
un gran porcentaje de los 
trabajadores sindicalizados 
están en contra de este tipo 
de acciones a los que son 
obligados a participar en contra 
de su voluntad, puesto que hay 
quienes se les obliga a acudir 
desde el interior del estado 
para permanecer varias horas 
representado una farsa que no 
tiene razón de ser.
 Adelaida Ibarra Rodríguez 
reiteró, que ya es tiempo que 
en el SUTSEM haya elecciones 
sindicales claras y transparentes, 
los cacicazgos ya debe quedar 
en el pasado, pero esta camarilla 
por tal de seguir malversando el 
dinero de los trabajadores, se 
la lleva dándole largas a esta 
disputa promoviendo juicios de 

amparo tratando de que en los 
tribunales les den la toma de 
nota, pero jamás se la van a dar 
por que la pasada elección que 
se hizo para la renovación de la 
dirigencia sindical fue totalmente 
ilegal, por que  ¿como puede 
ser posible? que en la pasada 
elección haya sido dirigente en 
funciones y candidata a la vez, 
eso no puede ser.
Para terminar, Adelaida Ibarra 
invitó a los trabajadores a 
pronunciarse por una verdadera  
renovación sindical en la que 
existan elecciones limpias, que 
en verdad sean democráticas, 
donde puedan participar varios 
candidatos para dirigir el gremio y 
que la base sindical elija la mejor 
opción, por que ya es tiempo de 
acabar con las imposiciones y 
los cacicazgos, Águeda Galicia 
ya es tiempo que se dedique 
a trabajar en su base como 
sindicalizada por que nunca lo 
ha hecho, acotó.

Por Edmundo Virgen
Para el próximo  01 de diciembre 
el SUTSEM cumplirá dos años 
de ser un organismo sindical 
totalmente acéfalo, ya que 
lamentablemente durante todo 
este tiempo ha permanecido 
sin contar con un dirigente que 
realmente abandere los derechos 
de los trabajadores, simple y 
sencillamente por que la ex 
secretaria general del sindicato 
Águeda Galicia Jiménez, se 
niega a dejar el cargo que  
conforme al reglamento llegó a 
su término desde el año 2014, 
pero el cual pretende seguir 
ostentando violentando con esto 
los intereses legítimos de los 
trabajadores, así lo expresó la 
ex candidata a la dirigencia del 
gremio sindical Adelaida Ibarra 
Rodríguez.
La declarante manifestó, que 

el municipio de Tecuala, 
Nayarit.
Según fuentes confiables 
de la Fiscalía de Nayarit, se 
indica que los dos presuntos 
homicidas fueron asegurados 
tras un fuerte operativo 
que fue llevado a cabo por 
personal de la Policía Nayarit, 
en las inmediaciones de la 
colonia Félix Peña de Tepic.
Los dos presuntos autores 
m a t e r i a l e s  d e l  d o b l e 

homicidio en contra de 
los agentes de tránsito del 
estado, se encuentra ya a 
disposición del Agente del 
Ministerio Público del fuero 
común de Secuestros y 
Homicidios, en donde rinden 
su declaración de hechos, y 
se espera que en las horas 
por venir sean turnados ante 
el Juez de Oralidad, quien 
definirá sus situaciones 
legales.
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En febrero de este año, el 
juzgado de Ahuacatlán ordenó 
la aprehensión de una mujer 
que padece la pérdida de 
sus facultades mentales; casi 
de inmediato, familiares de 
ella promovieron en su favor 
un juicio de protección de 
derechos fundamentales y al 
analizar la demanda, la Sala 
Constitucional-Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia 
advirtió fallas en el respectivo 
proceso penal, especialmente 
que no se consideró la condición 
de la discapacitada, como 
lo disponen la Constitución 
mexicana y convenciones 
internacionales. 
Por tal motivo, el cuerpo colegiado 
que preside el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto 
dispuso que el juez de primera 
instancia deje sin efecto la 
orden de aprehensión y remita 
al agente del ministerio público 
investigador las constancias 
respectivas para que tome 
en cuenta la discapacidad de 
la quejosa a fin de garantizar 
su derecho fundamental de 
legalidad, audiencia y seguridad 
jurídica.
La mujer padece el síndrome 
de Hakim Adams o hidrocefalia 
normotensiva, un cuadro 
progresivo que se caracteriza 
por presentar alteración de la 
marcha, trastornos esfinterianos 
y demencia, y que afecta 
principalmente a pacientes 
añosos. 
Especialistas médicos así lo 
hicieron constar, en su momento, 

ante el ministerio público, y 
señalaron que por ello la paciente 
no podía comparecer cuando 
en la etapa de averiguación 
previa fue citada para rendir 
su declaración ministerial. 
Posteriormente, sin citarla de 
nuevo, el ministerio público 
ejercitó acción penal contra 
ella por los delitos de abuso de 
confianza y fraude específico.
Conforme a la resolución de la 
Sala Constitucional-Electoral, 
el agente del ministerio público, 
al haber sido informado de ese 
hecho, estaba obligado a ajustar 
el procedimiento de investigación 
a fin de que la mujer estuviera 
en posibilidades de atender el 
citatorio a declarar.
Inclusive,  debió haberse 
trasladado al domicilio de ella 
para hacerle saber los hechos 
denunciados en su contra y en ese 
momento tomarle su declaración, 
así como proporcionarle el 
derecho fundamental de una 
debida defensa. Solo así la 
mujer, en su condición de 
discapacitada, estaría en 
igualdad de condiciones con 
las personas que no tienen 
discapacidad alguna y se le 
podía dar un acceso efectivo 
a la justicia.
Es de mencionar que la 
protección de los derechos de la 
mujer se concede supliendo las 
deficiencias de la demanda, ya 
que se advirtió una trasgresión 
procesal preferente cometida 
en la averiguación previa, es 
decir, en una etapa procesal y 
en un acto diverso al señalado 

por la propia quejosa. 
Por otra parte, cabe señalar 
que al inicio de la averiguación 
previa, en Ahuacatlán aún 
no estaba vigente el nuevo 
sistema de justicia penal y que 
las consideraciones especiales 
dispuestas en favor de la 
referida persona se basan en 
jurisprudencia que data de 
2014, además de que tienden a 
garantizar el debido proceso y 
no implican algún prejuicio sobre 
si existe o no responsabilidad 
penal en este caso.
El ponente de la mencionada 
resolución es el magistrado 
Raúl Gutiérrez Agüero, cuyo 
proyecto fue aprobado en forma 
unánime por los integrantes 
de la Sala Constitucional-
Electoral, de la que también 
forman parte los magistrados 
Miguel Ahumada Valenzuela, 
Ismael González Parra, José 
Miguel Madero Estrada y, por 
supuesto, su presidente, Pedro 
Antonio Enríquez Soto.

Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia protege derechos 

de discapacitada en proceso penalContinuarán operando en la 
costa los coyotes del frijol 

Por Rafael González Castillo 
La  mayoría de los productores 
de granos de la costa norte y 
sur del estado no reciben los 
beneficios de Financiera Nacional  
porque se les hace muy difícil 
llevar el papeleo que les piden 
para proporcionarles créditos.  A 
los  campesinos se les hace más 
fácil firmar una letra  y recibir 
los beneficios de los coyotes 
del frijol, maíz, sorgo forrajero, 
arroz, entre otros.
Los hombres del campo a la 
hora de que caen en manos 
de los intermediarios  ni cuenta 
se dan que el financiamiento 
les saldrá muy caro porque 
ellos con urgencia requieren 
de efectivo para  cultivar sus 
tierras oportunamente.
La labor que desarrollan  los 
intermediarios a favor de los 
agricultores de la costa de la 
entidad es muy  importante porque 
no la puede hacer ni el gobierno 

por la falta de dinero, dice el 
líder de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos campesinos 
en la entidad, Juan Manuel 
Rocha  Piedra. El entrevistado 
dice que desde hace mucho 
tiempo gracias a los coyotes  
los cultivos se han efectuado 
casi a  tiempo.
El guía cenecista  también señala 
que el año pasado los coyotes 
se movieron en todo el país y 
que pudieron vender muchas 
toneladas de frijol a once mil 
pesos porque el precio del 
alimento se había desplomado.
Rocha Piedra,  af i rma que 
los intermediarios de granos   
continuarán con su labor  porque  
entregan oportunamente los 
créditos para siembras en las 
costas  de la entidad  y  que a 
la hora de las cosechas ellos 
levantan el grano y  que  les 
dan a lo los productores lo que 
les sobra.     

*Con base en normas previstas en nuestra Constitución y 
en convenciones internacionales

*Porque el gobierno no tiene dinero para 
desplazarlos

Yo me dedico a trabajar, construir 
y sumar dice Cota Jiménez

Por: MARIO LUNA
El senador y líder nacional de 
la CNC, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, quien es uno de los más 
fuertes y sonados aspirantes a la 
gubernatura nayarita, aseguró 
que él quiere ser el próximo 
mandatario estatal, para demostrar 
su compromiso que tiene con el 
pueblo nayarita de trabajar por 
otorgarles beneficios y desarrollo 
para el pueblo.
Reconoció que a él los diferentes 
puestos de elección popular que 
ha disputado y ha ganado desde 
regidor, diputado local, presidente 
municipal de Tepic y Senador 
de la República, lo ha hecho 
siempre en una competencia 
donde afortunadamente ha salido 
triunfador, por la confianza que 
le ha depositado la ciudadanía.
Por ello, ahora que las condiciones 
lo han puesto una vez más en la 
ruta de la competencia, es la gran 
oportunidad es el momento de 
ofrecerle a los nayaritas mi
Manuel Cota se perfila para ser 
uno de los contendientes a las 
elecciones del 2017, el Senador 
de la República y líder nacional 
de la CNC dijo que no se trata 
de un tema de ambición si no de 
poder servir a la sociedad.
“Hoy la ruta me ha colocado en 

la competición, en cada ocasión 
desde diputado local hasta el 
propio Senado de la República. 
Esta es la gran oportunidad de 
poderle ofrecer a la sociedad 
mi compromiso, yo me dedico a 
trabajar construir y sumar y estos 
son los eventos más simples de 
la política”, dijo Manuel Humberto 
Cota, Senador y Líder Nacional 
de la CNC.
Otro de los temas de los que habló 
fue de la reducción del presupuesto 
para el campo en 25 millones de 
pesos. Ante esta situación dijo 
que trabajarán en la gestión de 
recursos porque el campo no 
puede quedar desamparado.
“Negociación en diálogo, yo tuve 
ya mi primer encuentro, ya lo hice 
y bueno, di antes que nada el tema 
fundamental por seguridad nacional 
es la alimentación, pero un tema 
que nos queda muy cerquita, es 
cuando lamentablemente estuvimos 
en riesgo del rompimiento social, 
cuando el campesino en la zona 
más alejada, serrana o rural, no 
tiene opción, lamentablemente 
sucedieron muchas cosas, entonces 
invertir en el campo es invertir en 
la tranquilidad, en la paz social, 
y también en el elemento básico, 
la producción de los alimentos de 
los mexicanos”.
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Llegará la modernidad a 
Ruiz con su nuevo Bulevar

público. Su longitud será de 
más de un kilometro y medio.
“Es una obra para siempre. 
Venir a hacer obras de 
relumbrón, en donde uno 
medio le echa la carpeta 
asfáltica y en cuanto uno 
deje de ser Gobernador 
empiezan los pozos, esas 
obras ya nos enfadaron aquí 
en Nayarit, pero estas obras 
de los bulevares que estamos 
entregando le cambian la 
idea, la historia y la plusvalía 
a todo el pueblo en general”, 

dijo Roberto Sandoval.
“Ya Ruiz va a tener, como 
Rosamorada ,  Tuxpan , 
Santiago, Vil la Hidalgo, 
Tecuala, Acaponeta, San 
Blas, Compostela, Bahía 
de Banderas; todos están 
teniendo muchas obras, 
pero en especial los grandes 
bulevares, que les dan la 
grandeza y la plusvalía a 
nuestros pueblos aquí”, añadió el mandatario nayarita.

El Gobernador destacó 
que estas obras están 
transformando toda la 
entidad, propiciando 
el progreso, atrayendo 
más turismo a los 
2 0  m u n i c i p i o s ; 
d i sminuyendo  los 
t iempos y  costos 
d e  t r a s l a d o  y 
principalmente, dijo, los 
más de 20 bulevares que 
ya se han construido no 
le han costado un peso 
a los nayaritas, todo 
ha sido con recursos 
gestionados ante el 
Gobierno Federal y no 
implican deuda pública 
para el estado.

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda informó 
que el Nuevo Bulevar de 
Ruiz lleva un avance en su 
construcción de más del 
70 por ciento y que una 
vez concluida la obra dicho 
municipio se modernizará por 
completo, ya que esta vialidad 
contará con características de 
primer nivel que garantizan 
comodidad a peatones y 
automovilistas, dará plusvalía 
a toda la región aledaña 
al proyecto y, sobre todo, 

mejorará la calidad de vida 
de los nayaritas. 
Con una inversión de 
aproximadamente 37 millones 
de pesos, el nuevo bulevar 
constará de más de 4 mil 500 
metros cúbicos de concreto 
hidráulico, lo que implica una 
durabilidad de más de 50 años 
y lo convierte en una de las 
vialidades más modernas de 
la entidad; tendrá también 
drenaje sanitario y pluvial, 
agua potable, terracerías, 
señalamientos y alumbrado 

Toma fuerza segunda temporada Liga Nayarit
Se llevó a cabo reunión de 
preparación para lo que 
será la Temporada 2016-
2017 de la Liga Nayarit de 
Béisbol. Destacando entre los 
acuerdos más importantes 
que esta temporada serán 
12 equipos los que participen 
en la competencia.

En la reunión estuvo presente 
el residente de la Liga Nayarit, 
Ariel Lugo Corrales, así 
como el vicepresidente del 
circuito Humberto Haro. El 
coordinador de los umpires, 
José Luis Naranjo, además 
de delegados de cada uno 
de las novenas que habrán 

de participar en la 
edición 2016-2017.
Los equipos que 
aparecen para esta 
nueva campaña son, 
Jala y Xalisco, este 
último jugará en el 
poblado de Aquiles 
Serdán. Mientras que 

Tepic cambia 
de  nombre , 
ahora serán los 
Universitarios 
de  l a  UAN 
q u i e n e s 
participen en 
esta temporada. 
L a s  o t r a s 
novenas son 
A c a p o n e t a , 
Bahía de Banderas, 
C o m p o s t e l a , 
Rosamorada, San Blas, 
Santa María del Oro, 
Santiago Ixcuint la, 
Tecuala y Tuxpan.
El play ball de la liga 

está previsto se realice el 
próximo 22 de octubre, con 
el duelo entre los equipos 
que fueron los finalistas de 
la primera edición, Tuxpan 
contra Rosamorada. Mientras 
que el Juego de Estrellas 
se estaría efectuando en 

Acaponeta, en fecha por 
confirmar.
Será en los próximos días 
cuando el Gobernador del 
estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, presente la nueva 
edición de la Liga Nayarit 
de Béisbol.
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e j e r c e r  p r e s u p u e s t o 
sigamos cumpliendo con esa 
expectativa que generaron y 

la confianza que depositaron 
en nosotros”, di jo Polo 
Domínguez ante cientos 
de familias y vecinos que 
disfrutarán de esta obra del 
Cambio.
El presidente municipal 
recordó que en los últimos 
15 años el promedio de 
inversión en obra pública 
en el municipio era de 100 
millones de pesos, y resaltó 
que “en estos dos años, el 
promedio de inversión en 
obra pública que tenemos es 
de 450 millones de pesos.  
El cambio es una actitud 
que empieza por nosotros 
mismos; el cambio es que 

todos hagamos el trabajo 
que nos corresponde hacer”, 
agregó.
Con una inversión cercana a 
los seis millones de pesos, 
esta obra integral consistió 
en la construcción de una 
cancha de usos múltiples, 
área de juegos infantiles, un 
salón para la mujer donde se 
impartirán cursos diversos, 
así como una explanada 
para actividades físicas, una 
pérgola para actividades 
culturales, bancas y mesas 
para convivencia familiar. 
Cor respond ió  a  So f ía 
Vega García, presidenta 
de l  Comi té  de Acc ión 

Todo el pueblo del municipio del Nayar, 
vive con gran júbilo sus  fiestas patrias

Festejamos 2 años del Gobierno 
del Cambio con más obras: Polo

Por Oscar
 Quintero

El Nayar.- Este pasado  
15 y 16 de septiembre el 
municipio del Nayar revive sus 
fiestas patrias, siendo sede la 
cabecera municipal de Jesús 

María, dando inicio a temprana 
hora el día jueves, con un gran 
número de bailables alusivos a 
la fecha, con la participación de 
la mayoría de las escuelas de 
todo el municipio, donde se vio 
el gran entusiasmo  y jubilo de 

todos los asistentes sin faltar 
la presencia de las autoridades 
del municipio, Octavio López 
de Cruz presidente municipal, 
La síndico y su equipo de 
regidores y claro todo el público 
de todas las comunidades de 
ese municipio serrano.

Después de finalizar con 
esos bonitos números, y 
siguiendo con el protocolo el 
edil dio, el tradicional grito de 
independencia,  la gente disfruto 
de los juegos pirotécnicos, la 
quema del castillo y como toda  
una tradición el famoso el palo 
encebado, cerrando con broche 
con rica cena mexicana como 
el tradicional pozole y tamales 

Tepic, Nayarit.- El Gobierno 
del Cambio, encabezado por 
Polo Domínguez, festejó 
dos años de administración, 
entregando una obra integral 
en e l  Fracc ionamiento 
Jacarandas, donde cientos 
de familias ya disfrutan de 
una plaza pública, en la cual 
se invirtieron cerca de seis 
millones de pesos.
“Hoy celebramos de la 
m e j o r  f o r m a  n u e s t r o 
segundo aniversario como 
Ayuntamiento, entregando 
esta plaza pública que va 
a beneficiar no nada más a 
vecinos del Fraccionamiento 
Jacarandas, sino también a 
muchas colonias aledañas.  
Nos sentimos orgullosos 
y comprometidos a que 
este año que falta por 

Ciudadana de la sección 
cuatro del Fraccionamiento 
Jacarandas, dar la bienvenida 
a funcionarios y miembros 
del Ayuntamiento de Tepic, a 
quienes agradeció la entrega 
de esta obra. 
“Este proyecto inició en el 
año 2013 impulsado por 
la asociación ‘Viviendas 
del Nayar ’; hoy es una 
realidad, compromiso que 
su administración hiciera 
suyo.  Hoy nos da un lugar 
digno para esparcimiento, en 
esta área olvidada. Queda 
demostrado que el Gobierno 
del Cambio cumple y cumple 
bien”, afirmó. 
A nombre de los beneficiarios, 
la presidenta del Comité de 
Obra, señora Josefina Aguilar, 
también agradeció al alcalde 
por las obras realizadas 
en e l  Fracc ionamiento 
Jacarandas, “y así como 
estas obras que hace para 
Tepic, quisiéramos más 
obras para todo Nayarit. 
Muchísimas gracias doctor 
Polo”.
Esta es la nueva forma en la 
que el Gobierno del Cambio 
hace política, involucrando 
a los ciudadanos para el 
cuidado y el uso de los 
espacios públicos, porque 
solo juntos, se construirá el 
Tepic que todos merecen.

*Entregó una plaza pública en el Fraccionamiento Jacarandas; casi 
seis millones de pesos, el monto invertido

*El cambio es que todos hagamos el trabajo que nos corresponde 
hacer, dijo Polo Domínguez

para todo el público, siguiendo 
la velada con un grandioso 
baile amenizado con un grupo 
de banda que puso a bailar al 
son de la música todos los que 
hicieron acto de presencia en 
estos festejos patrios.

El día 16 concluyó con 
el tradicional desfile con la 
participación de las distintas 
escuelas de las diferentes 

comunidades de la región, 
así como sus bonitos carros 
alegóricos y sin faltar la gente 
de a caballo, los jóvenes de la 
tercera edad, los encargados 
del buen orden y el pueblo en 
general, todo llevándose a 
cabo en armonía y tranquilidad, 
cientos de familias celebraron 
su fiesta Mexicana llena de 
folklore y tradición.
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Tepic.- Con el propósito de 
sensibilizar a los conductores 
de vehículos y hacer conciencia 
sobre la elevada incidencia de 
accidentes automovilísticos 
que se ocasionan por conducir 
y usar aparatos electrónicos, 
en Sesión Pública Ordinaria 

las diputadas y diputados 
de la Trigésima Primera 
Legislatura aprobaron por 
unanimidad el dictamen que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Tránsito y Transporte del 
Estado de Nayarit, iniciativa 

Aprueban reformas para sancionar a quienes 
a quienes utilicen teléfonos mientras manejan

Por unanimidad 

En el estado nayarita

presentada por el legislador 
José Arturo Elenes Hernández.
Esta propuesta de reforma 
señala tres ejes importantes: 
establecer la prohibición del 
uso de aparatos electrónicos 
de comunicación o cualquier 
otro que represente un 
distractor para la conducción 
segura; dar reconocimiento 
al Registro Público Vehicular 
y modificar la normativa 
que regula lo relativo a la 
reincidencia en cuanto a 
infracciones a la Ley.
En relación a la prohibición del 
uso de aparatos electrónicos 
de comunicación al conducir un 
vehículo se señala que queda 
prohibido utilizar aparatos 
electrónicos de comunicación 
o cualquier otro análogo que 
represente un distractor para 

•La sanción aplicable será de 50 a 100 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
la conducción segura y quien 
lo haga será sancionado con 
50 a 100 días de la Unidad 
de Medida y Actualización 
(UMA).
Además, se precisa que quedan 
exentos los conductores que 
operen aparatos de radio 
frecuencia por motivo de 
su trabajo, así como, los 
vehículos de seguridad pública 
y ambulancias; ello por el 
trabajo que realizan. 
En lo que corresponde 
al denominado Registro 
Público Vehicular, permitirá 
la prevención de delitos ya 
que contiene información 
necesaria para la identificación 
de los vehículos que contempla 
una serie de datos del 
propietario, con el fin de 
dar seguimiento y solución a 
una contingente investigación 
ministerial buscando agilizar la 
localización y recuperación de 

los vehículos a nivel nacional.
Finalmente la modificación 
de la temporalidad de la 
figura de reincidencia en 
cuanto a infracciones a las 
disposiciones de la Ley que 
nos ocupa, principalmente 
cuando se conduzca un 
vehículo bajo los efectos 
del alcohol o sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes 
o cualquier otra que altere 
el comportamiento de las 
personas.
En su conjunto las reformas 
aprobadas a la Ley de Tránsito 
y Transporte otorgan la 
protección a los derechos 
humanos, la seguridad de 
peatones, conductores y 
de la sociedad en general 
lo que constituye reflejo fiel 
del interés de las diputadas 
y diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura, 
por abonar al desarrollo y 
prosperidad integral de los 
y las nayaritas. 

No hay alarma por casos de dengue, 
Zika o Chikungunya: Benigno Ramírez

*Aquí existe un trabajo coordinado con la Secretaría de Salud y con el 
Gobierno de la Gente, dijo

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“En Nayarit, por el 
momento no existe alarma por 
casos de Dengue, Chikungunya 
o de Zika, ya que se ha hecho 
un trabajo bien coordinado con 
la Secretaría de Salud, con 
el Gobierno Estatal, además 
con los propios ciudadanos 
para poder erradicar cualquier 
enfermedad causadas por el 
calor o el temporal de lluvias”, 
así lo manifestó en entrevista 
el diputado local, Benigno 
Ramírez Espinoza.
Indicando el Presidente de la 
Comisión de Salud y Seguridad 
Social al interior de la XXXI 
Legislatura del Congreso del 
Estado, “los posibles focos 
de trasmisiones continúan 
estando controlados, por lo 
que esperamos que así sigan, 
aunque estamos latentes en 
que pueda crecer este caso, 
pero aquí tenemos que ser 
muy precautorios para que 

la incidencia no suba y no 
tengamos problema de meter 
programas emergentes donde 
se pueda contrarrestar la 
trasmisión”.
Por lo que abundó al señalar, 
“vale la pena decir las cosas 
como van en este tema, ya 
que son una responsabilidad 
del gobierno federal, estatal y 
municipal, pero sobre todo de 
la gente que nos siga ayudando 
con la descacharrización en 
sus hogares, tirando todo lo 
que ya no les sirva, como son 
botes viejos, llantas, ollas, 
etcétera, donde se almacena 
agua sucia, criando con ello 
los mosquitos que podrían 
ser los trasmisores de estas 
enfermedades”.
Añadiendo el legislador priista, 
Benigno Ramírez Espinoza, 
que en este sentido, se 
está haciendo un programa 
intensivo de fumigación y 
descacharrización en las 
comunidades y municipios, 

donde se les pide a todos 
los ciudadanos nayaritas a 
que limpien bien sus patios o 
alrededores de sus viviendas 
para que la nebulización sirva, 
porque de lo contrario no va 
a valer la pena el trabajo 
que está llevando a cabo 
la Secretaría de Salud y el 
Gobierno del Estado.
Finalmente el  d iputado 
local, reiteró que no han 
aumentado los casos de 
dengue, Chikungunya o de zika 
en comparación al año pasado, 
pero aún así no se bajará la 
guardia porque hay municipios 
donde se dan estos casos 
muy fuertes, y hay que estar 
al pendiente para evitar que 
haya más contaminaciones, 
por tal motivo, dijo, se está 
trabajando en coordinación 
con el Gobierno de la Gente, 
que preside Roberto Sandoval 
Castañeda, para que todo 
esté controlado sobre este 
importante tema.
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La gran fiesta mexicana 
llegó y San Blas se vistió de 
alegría, júbilo y tradición. El 
Presidente Independiente, 
Hilario Ramírez Villanueva 
ofreció a todos los asistentes 
una noche espectacular por 
el Grito de la Independencia. 
Desde las 5 de la tarde miles 
de familias enteras, jóvenes, 
adultos y niños de todo el 
estado asistieron a la Plaza 
Principal para la celebrar la 
fiesta más emblemática de 
la nación.
Por la emoción de ser 
mexicanos, entre gritos de 
emoción y aplausos,  "El 
Amigo Layin" encabezó la 
ceremonia conmemorativa de 
la Independencia de México 
acompañado de autoridades 
civiles y militares del municipio 
donde junto con miles de 
asistentes gritaron al unísono 
“¡Viva México!
Distintos números dancísticos y 
musicales se presentaron para 

todos los gustos; El Mariachi 
Estrella, el Ballet Folcklorico 
San Blas, el tradicional castillo 
y el más esperado de la 
noche: Vaqueros Musical. A 
demás de palo encebado para 
niños, mujeres y jóvenes entre 
otros concursos con premios 
que sumaron la cantidad de 
100mil pesos. 
El presidente Hilario Ramírez 
agradeció la preferencia de los 
nayaritas por elegir siempre 
al puerto de San Blas para 
esta celebración "me siento 
muy agradecido con todos los 
nayaritas por siempre preferir 
venir a visitarnos y permitirme 
festejar con todos ustedes la 
noche más importante para 
los mexicanos"
Finalmente el mandatario 
municipal, como de costumbre, 
convivió con los nayaritas ahí 
congregados y disfrutó de la 
noche mexicana.
Cabe mencionar que ésta noche 
termino con saldo blanco, sin 

ningún suceso trágico que 
lamentar gracias a las personas 
que se divirtieron en total 
tranquilidad y a los elementos 
de Seguridad y Protección Civil 
que se mantuvieron siempre 
al servicio de la ciudadanía, 
garantizando la seguridad de 
las familias nayaritas.

CELEBRA LAYÍN INDEPENDENCIA DE MÉXICO
*Miles fueron los asistentes a la celebración del 15 de Septiembre en San 

Blas, donde gozaron de la noche con los temas de Vaqueros Musical.
*Un mega castillo, palos encebados y el tradicional desfile dieron color y 

vida a los festejos de independencia .

DIRECTOR SAN BLAS• Antonio Lora                                                Lunes 19 de Septiembre de 2016 • www.genteypoder.com • No.  2029
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Tecuala festeja Fiestas 
Patrias y coronación 

de la reina 

Zona Norte Lunes 19 de Septiembre de 2016
No.  2029    $8.00 pesos

Director Zona Norte 
• Pedro Bernal
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ecualaT
Amigos de “Tibi” 

apoyan la regiduría 
en la demarcación 2 

Los Pericos de Puebla 
son los nuevos campeones 

La Liga Mexicana de 
Béisbol de Verano 2016

12

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

TECUALA.- Nadie afloja el 
paso cuando más cercas está 

el proceso electoral del 2017, 
todo mundo anda trabajando 
y en la demarcación electoral 
#-2 no es la excepción, Jesús 
Sánchez “el Profe Tibi” ya lo 
tiene bien comprometido su 
gente, y la verdad que muy 
pocos son los que van a llegar 
a  la meta del 2017, si no 
tiene amigos que le formen 
una estructura y que sea de 
los políticos de siempre, vale 
más que ni se meta, el año 
que entra para muchos que 
quieren sacrificarse por su 
pueblo la van a ver muy dura! 
suena como albur pero no es 
albur, los electores y pueblo 
en general no se equivocan 
porque al final de cuentas 
el pueblo es el que decide 
y quien manda.
Quién busque bienestar 
que ponga sus barbas a 

remojar, como dice el dicho, 
y Jesús Sánchez no dice 
si o que no le va a entrar 
para la regiduría por esa 
demarcación en manos de la 
oposición, y vaya que estará de 
pronósticos reservados por la 
recuperación del (PRI) Partido 
Revolucionario Institucional, 
al cual pertenece el aspirante 
de la gente ya mencionado, 
quien dice a este diario de 
Gente y Poder que si su 
partido le da la anuencia 
para jugársela lo hará, pero 
su gente no lo piensa así, y 
argumentan que contra viento 
y marea lucharán para que 
el mentor en mención luche 
por esa posición electoral en 
el 2017, y así recuperar esa 
silla en el próximo cabildo 
que habrá de conformarse en 
septiembre del año entrante. 

GenteyPoder/Tecuala/por: 
Pedro Bernal

Los Pericos de Puebla se 
impusieron 2-0 sobre los Toros 
de Tijuana con gran joya de 
pitcheo de Travis Blackley, al 
colgar ocho argollas y jonrón 
solitario de Daric Barton, con 
esto los Pericos de Puebla se 
proclaman campeones de la 
LMB en este 2016ericos de 
Puebla se coronó anoche en 
Tijuana. 
Barry Enright y Travis Blackley 
se enfrascaron en un interesante 
duelo de pitcheo en las primeras 
cinco tandas.
Fue hasta el sexto rollo que 
se rompió el empate; con los 
Pericos al bate, dos tercios fuera 
y los senderos limpios, apareció 
Daric Barton para hacer volar 
la pelota por todo jardín central 
ante la serpentina de Enright, 
con esto la primera base poblana 
llegó a cinco bambinazos en la 
postemporada.
Puebla agregó una carrera 

más en el noveno acto; Sergio 
Pérez abrió la tanda con su 
segundo doblete de la noche, 
más adelante con dos tercios 
fuera apareció Nyjer Morgan 
con hit al central, para fabricar 
la segunda anotación poblana.
Chad Gaudin se encargó de sacar 
los últimos tres outs del encuentro 
para adjudicarse su séptimo 
rescate de la postemporada.
El triunfo se lo llevó Travis 
Blackley al tirar ocho entradas, 
solo permitió par de hits, dio par 
de pasaportes y ponchó a seis 
enemigos. La derrota fue para 
Barry Enright, y el rescate se 
lo llevó Chad Gaudin.
La última vez que una novena 
poblana se coronó con el mote 
de Pericos de Puebla, fue en 
1963, mientras que el último 
campeonato para un equipo 
de origen poblano fue para 
los Ángeles Negros de Puebla 
en 1986.
AyM Sports, Béisbol, LMB 
(Edgar Pérez H.).

 Para que sea su regidor en el 2017

Gran trabajo están realizando amigos de Juan Luis 
Montaño, el popular “Chaparro” del Novillero
 GenteyPoder/Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- La demarcación 4 trabaja, 
dicen, ¡no por el partido sino por el ‘mono’! 
Esther García, ama de casa comenta que 
ya no es posible creer en algún partido 
político, “ahora votaremos por el ‘mono’, 
al menos en mi familia así estamos de 
acuerdo, porque vienen los del partido y 
nos piden que trabajemos para ellos y ya 
nos prometen apoyarnos cuando lleguen 
al poder; ‘ni madres’ no nos dan nada, al 
contrario cuando los ocupamos y vamos 
no los hayamos menos el representante 
del partido; por eso Juan Luis Montaño el 
‘Chaparrito’ es una persona bien conocida en 
esta región y primero lo haremos aspirante y 
luego candidato, porque ya sabemos que si 
jala con nosotros los que menos tenemos”.
Esa y más expresiones son el pan de cada 
día de electores que ya están cansados dicen 
de que les vean la P… en la frente y nada 

más sea los mismos de siempre los que 
buscan el voto en tiempo de elecciones, así lo 
expresan ante este medio informativo estatal 
y local, personas que ya conocen como se 
las gastan algunos que quieren sacrificarse 
por su pueblo. Hoy la demarcación electoral 
piensa muy diferente para el proceso del 
2017, y por otro lado Juan Luis Montaño 
es el bueno, según argumentan algunos 
habitantes de la demarcación en mención. 
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Trabajemos en equipo para 
asegurar el desarrollo de 

Nayarit: Raúl Mejía 

 La consejera Irma Carmina 
Cortés Hernández, invitada 
al arranque de la campaña 

electoral de la ETI 23

*Es el mejor capitán. Nosotros queremos hacer 
equipo con Raúl Mejía: DEPORTISTAS

Tepic, Nayarit.- Vamos a 
consolidar el equipo más fuerte 
y unido para llevar a Nayarit 
a la meta del desarrollo, de 
los empleos permanentes 
y bien pagados, a la meta 
de mejor salud, educación, 
alimentación y vivienda. Juntos 
como el mejor equipo vamos 
a llegar en primer lugar, por 
amor a Nayarit y a nuestras 
familias, juntos vamos por el 
triunfo, expresó Raúl Mejía 
ante los Delegados de la Liga 
Intermunicipal de Béisbol de 
Tepic, durante un desayuno 
efectuado el sábado pasado 
en esta capital.
Raúl Mejía expresó que 
Nayarit es semillero de 
glorias deportivas y eso 
debe enorgullecernos; las 
autoridades tienen que 

destinar más recursos para 
el deporte en el estado, y para 
eso se tiene que poner orden 
y administrar mejor a Nayarit: 
“En estos tiempos en que Los 
recursos son escasos, hay 
que asignarlos y gastarlos 
bien. Tenemos que cuidar 
los recursos materiales y 
humanos. Se tiene que atender 
la infraestructura y la formación 
de los deportistas.  Tenemos 
que evitar que al deporte 
le pase lo que a la política 
que se está desvirtuando. 
Creían que era pura circo y 
fiesta, otros pensaron que 
era negocio y empresa, llegó 
el momento de corregir eso 
y hacer buena política para 
beneficiar a las familias de 
Nayarit. Llego el momento de 
administrar mejor a Nayarit 

La consejera electoral Irma 
Carmina Cortés Hernández 
asistió, como invitada especial, 
al arranque de la campaña 
electoral de las plani l las 
contendientes para obtener la 
representación estudiantil en la 
Escuela Secundaria ETI No. 23, 
la cual se realizó en el marco 
de la Décimo Tercera Jornada 
Electoral Estudiantil 2016, que 
organiza el Instituto Estatal 
electoral (IEEN) en todas las 
escuelas secundarias del estado.
En su mensaje ,  Cor tés 
Hernández refirió que en esa 
escuela fue donde iniciaron, 
en el año 2002, esta clase 
de ejercicios electorales en 
espacios escolares; además, 
reconoció la participación de 
las mujeres en este tipo de 
procesos estudiantiles: “Me 
congratula —dijo— ver planillas 
integradas casi completamente 
por mujeres, con sólo un varón; 
esperemos que se logre la 
equidad y también participen 
los jóvenes hombres”, indicó.
“Me da mucho gusto que, a 
catorce años, esta institución siga 
comprometida con la democracia, 
porque es la única forma como 
se puede construir una colonia, 
un municipio, un estado y un país 
distinto; la vida en democracia, 
jóvenes, no nada más implica 
este proceso que están iniciando, 
implica vivir con valores, como el 
respeto, la tolerancia, la igualdad, 
la difusión de ideas, el respeto 
directamente a las minorías, y 
esto lo deben de desarrollar 
en todos y en cada uno de los 
espacios de sus vidas”, añadió 
la consejera electoral.
Cortés Hernández comentó 
también que las planil las 
contendientes tienen un gran 
compromiso: hacer prevalecer 
la difusión de ideas, propuestas 
y solución a problemas; “yo les 
pido, jóvenes, que la dádiva no 
sea el elemento para obtener el 

voto estudiantil, yo los exhorto 
a dignificar su voto,  tienen que 
comprometerse a generar un 
voto razonado y consciente, 
voten por el mejor, voten por el 
que mejor los represente y no 
por quien les dé más”, exhortó.
Puntualizó que es sumamente 
necesario cambiar la perspectiva 
de lo que tiene que ver una 
jornada electoral estudiantil 
y un proceso local  electoral; 
“tenemos que desarrollarnos 
como ciudadanos conscientes, 
muy pronto ustedes formarán  
parte de la ciudadanía mexicana, 
y yo espero que este proceso 
democrático sea un aprendizaje 
significativo, pero de carácter 
positivo, es decir, que se vuelvan 
ciudadanos conscientes de 
lo que vale su voto, de la 
trascendencia del sufragio que 
están emitiendo y directamente 
de las consecuencias que ello 
implica, pues solo así podrán 
transformar la realidad de su 
institución”.
Para finalizar, invitó a los 
jóvenes estudiantes a que 
sea el debate y la confrontación 
de las ideas el espacio para 
construir puentes, pues el 
debate no solo sirve, dijo, para 
confrontar y poder determinar 
quién nos ofrece las mayores y 
mejores oportunidades, también 
nos va permitir que ustedes 
construyan puentes con las 
minorías y puedan generar 
mejores soluciones directamente 
para todos y cada uno de ustedes.
“Estoy segura que el día de 
la jornada electoral tendrán 
una gran fiesta cívica y que 
ustedes crearán el modelo de 
representación democrática, 
porque lo ejercieron a plenitud 
y las autoridades electorales 
estudiant i les t ienen que 
comprometerse a generar cancha 
pareja, porque solo así se 
puede consolidar la democracia”, 
concluyó.

•El 22 de septiembre serán las votaciones 

y poner orden para que nos 
rindan más los recursos”.
Aseguró que tanto en el 
deporte como en la política 
y el gobierno, es importante 
una buena estrategia, se tiene 
que planear y organizar la 
competencia, los recursos, 
y elegir al mejor capitán 
del equipo para encausar 
los esfuerzos y llevarnos al 
triunfo. Raúl Mejía invitó a 
los deportistas presentes a 
entrarle con todo a la promoción 
de la práctica deportiva, y 
externó que la autoridad está 
obligada a hacer su parte 
para promover el deporte 
popular como el deporte de 
alto rendimiento, porque con la 
practica deportiva tendremos 
una sociedad más sana y con 
valores: “Tienen que venir 
tiempos mejores, vamos a 
hacer las cosas mejor nosotros 
mismos, vamos a exigir que 
se hagan las cosas mejor en 
beneficio de nuestras familias”, 
puntualizó Raúl Mejía.
Los deportistas van con 

Raúl Mejía.
En el encuentro, los deportistas 
expresaron su confianza y 
apoyo al proyecto de Raúl 
Mejía, y al grito de “échale 
ganas Raúl, tu puedes con 
este paquete”, varios de ellos 
coincidieron en señalar:  “Raúl 
Mejía es el mejor capitán que 
puede tener Nayarit”
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Marco Vinicio Jaime

A CREMEL
Norma Cardoso

En retrospectiva...
“La memoria es la biblioteca de la 

inteligencia.”
-Julio Scherer.

Dice un viejo y conocido adagio que: “recordar 
es vivir”, pero también no hay duda de que en 
retrospectiva, analizar el tiempo transcurrido 
comporta grandes lecciones que amplían la 
visión sobre lo que acontece y fomenta bases 
firmes para prever y construir favorablemente 
de cara al futuro.
No obstante, cuando sucede lo contrario, y no 
se alcanza a entender tiempo y circunstancias 
vigentes, y por consecuencia se recurre a 
la acción inmediata sin tomar en cuenta los 
efectos desde el corto y para el mediano y 
largo plazo, y únicamente se ven los capítulos 
neurálgicos como un mero recurso tradicional 
de obligada reproducción mediática, es que 
surgen inevitablemente los problemas, muchos 
de ellos irreversibles.
Así, en ese marco sí cobra mayor sentido el 
concepto de que la historia es cíclica, y cada 
determinado periodo se generan cambios 
abruptos en el devenir de los pueblos; sin 
embargo, quizá se trate en parte de un 
problema de confianza excesiva que impide 
actuar de continuo y con transversalidad en 
pro del objetivo programado.
Tal situación puede que aplique y explique 
un poco a lo que está ocurriendo en estos 
momentos en el país, cuando no pocos de los 
que en su momento recibieron la encomienda 
de sumar, edificar y ser garantes de un 
futuro de mayores y mejores oportunidades, 
sucumbieron a contrapelo en la tentación 
-principalmente correligionaria- de trabajar 
para su propio bienestar, tras haberse “ 
mareado en su propio ladrillo”. 
De conformidad, justo 24 horas antes del 
inicio de la presente administración federal, 
el día 30 de noviembre del pasado 2012,  
quien esto escribe tuvo la oportunidad de 
aportar un breve análisis de lo que deparaba, 
y lo que pudiera haber servido -junto a las 
innumerables aportes que sin duda también 
se expusieron sobre la mesa en lo sucesivo, 
de buena intención- para  emprender la lucha 
en el mejor de los términos. Veamos:
El PRI de vuelta en los “Pinos”…
epic, Nayarit; 30 de noviembre de 2012.-El 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) está 
de regreso en los “Pinos”, después de una 
ausencia de 12 años tras haber perdido en 
el año 2000, la Presidencia de la República 
a manos del Partido Acción Nacional (PAN). 
Vuelve a partir de hoy sábado 1 de diciembre 
al poder en los términos contemplados en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, bajo la conducción 
de Enrique Peña Nieto y un importante equipo 
de colaboradores en el que seguramente se 
destacará, a decir por lo que se pudo apreciar 
desde el proceso de transición mismo, el 
entreveramiento generacional, y con mayor 
influencia todavía, del aporte cognitivo –directo 
e indirecto- de no pocos caballeros de la 
‘antigua república’. 
El mensaje fue claro desde un principio: se 
emprenderá la refundación del otrora régimen 
que pueda contar con toda la estructura 
jurídica, política, económica y social que le 
permita gobernar de nueva cuenta por lo 
menos durante los próximos 80 o 90 años.
El “Nuevo PRI” del presente 2012, como así 
lo han calificado sus integrantes, esperó y 
trabajó intensamente para ver este momento: 
“el desatar de las alas del águila para un 
nuevo y vigoroso vuelo”, según se anunció 
meses atrás en diferentes foros estratégicos 

del país, invocando a la historia y la memoria 
del esplendor tricolor, a fin de introducir un 
vislumbre de lo que se perseguirá con todos 
los medios disponibles.
Y así, apelando a la historia,  hubo un momento 
símil en el devenir político-gubernamental del 
país: el sexenio de Adolfo López Mateos, a 
quien el historiador Enrique Krauze considera 
con gran ingenio el “gerente de relaciones 
públicas” de una gran empresa que iniciaría 
con Miguel Alemán Valdés, tras de establecer 
el parteaguas del caudillaje revolucionario a la 
modernidad, refinándose con el excepcional 
“administrador Ruiz Cortinez” y en lo sucesivo 
terminar precisamente con otra gran etapa 
divisoria: refundar el imperio y “poner a 
México en el mundo, y el mundo en México” 
vía la obra del que buscó la magnanimidad: 
“el Presidente orador”.
Dice Krauze: “Se atribuye a López Mateos 
un cuento: ‘durante el primer año la gente te 
trata como Dios y la rechazas con desprecio; 
el segundo te trata como Dios y no le haces 
caso; en el tercero te trata como Dios y lo 
toleras con incredulidad; en el cuarto te trata 
como Dios  y comienzas a tomarlo en serio; 
en el quinto te trata como Dios y no solo lo 
crees: lo eres’ ”.
En tanto, prosigue el historiador: “El saldo 
político del quinto año de gobierno le daba 
pie [a López Mateos] a sentirse Dios. Había 
pasado casi indemne una prueba de fuego. En 
el primer círculo del sistema, la subordinación 
se había reforzado: el ejército comprobada 
su lealtad, los caciques pasaban a la historia, 
los obreros y campesinos se alineaban a 
la consigna del ‘pan o palo’, los diputados, 
senadores, gobernadores y presidentes 
municipales seguían obedientemente subidos 
al ‘carro completo’. En el segundo círculo 
parecía haber arrestos de insubordinación, 
pero a la postre todo cambió para seguir 
(casi) igual: los empresarios reconciliados, 
la Iglesia tranquila, la prensa casi toda servil, 
muchos intelectuales afiliándose (de manera 
abierta o vergonzante) al PRI. En el tercer 
círculo, incluso el PAN parecía complacido 
con la reciente reforma electoral. Sólo en las 
nuevas zonas de la izquierda (la cultura, las 
universidades públicas y los sectores de la 
Iglesia comprometidos con la ‘opción por los 
pobres’) se gestaba un movimiento opositor 
al sistema tan radical como el cristero o 
sinarquista, pero inspirado esta vez no en el 
grito de ‘¡Viva Cristo Rey!”, sino en el triunfo 
de la Revolución cubana”.
Por consiguiente, al igual que López Mateos, 
Enrique Peña Nieto tendrá un reto de 
proporciones considerables, tomando en cuenta 
las condiciones sociopolíticas que se le heredan, 
a efecto de establecer el “nuevo orden priísta” 
con el menor de los costos políticos, pues se 
requerirá de extraordinaria destreza y oficio 
para la renovación de las instituciones, pasando 
por el poderoso sindicalismo magisterial, 
petrolero y fuerzas de izquierda que no están 
dispuestas –de momento- a la negociación 
fácil; asimismo ganarse un buen lugar en la 
historia con su propia nacionalización de la 
industria eléctrica o, expropiación petrolera 
de Cárdenas (Lázaro), se exigirá de algo más 
que los métodos tradicionales para mantener 
el respaldo del sector popular: una real y 
efectiva comunicación política, que haga 
factible con beneficios tangibles en cada 
rincón del país, la unidad de un pueblo que 
pueda ver cristalizados sus anhelos –no los 
de la clase política- de justicia e igualdad 
social; conquista en las que los medios de 

De nueva cuenta un periodista asesinado, 
se trata de Aurelio Campos, de 52 años de 
edad, quien era director del semanario El 
Grafico de la Sierra, un periódico de nota 
roja y que estaba en circulación desde hace 
un año, en Puebla.
Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, 
aproximadamente a las 23:30 horas, cuando 
el periodista regresaba solo en su automóvil 
con los ejemplares que iba a distribuir al día 
siguiente, siendo interceptado en la carretera 
federal México-Tuxpan, por una camioneta 
desde donde se realizaron disparos. El vehículo 
del periodista presenta dos impactos en la 
carrocería y el cristal del lado del conductor 
destrozado. La víctima recibió varios balazos, 
uno de ellos en el tórax.
Al servicio de emergencia entró una llamada 
anónima en donde se daba información de 
que había una persona herida. Personal 
de rescate al llegar al lugar pudo constatar 
que el periodista tenía signos vitales, siendo 
trasladado a un hospital de Huauchinango, 
Puebla, donde más tarde perdió la vida.
Sobre estos actos reprobables, Juan de 
Dios Lechuga, reportero de la Sierra Norte 
de Puebla y colaborador de El Grafico, 
semanario de la víctima, declaró ante el 
medio internacional EFE, que los periodistas 
de la zona están desconcertados por el 
asesinato, pues Aurelio era una persona 
bastante tranquila y que no era problemática. 
Desconociendo que estuviera bajo amenaza 
o que temiera por su vida.
El reportero Juan de Dios Lechuga señaló 
que la información del El Grafico de la 
Sierra se centra en la nota roja de la región: 
accidentes, asesinatos o incidentes de 
índole policiaco. Explicó que hacía de todo, 
reporteaba, escribía y hasta distribuía los 
periódicos. 
Los colaboradores de la víctima, señalan, que 
el homicidio del periodista Aurelio Campos, 
puede deberse a una cuestión de “competencia 
laboral”, ya que, agonizando, tumbado en 
la camilla tras recibir los balazos, musitó, 
antes de desvanecerse frente a médicos y 

policías, la madrugada del jueves,  el nombre 
de otro periodista del que se desconoce la 
identidad y la relación entre ambos, pero 
que es la principal línea de investigación.
Respecto a este asesinato, el Fiscal General 
del Estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá, 
señaló que se inició una investigación y ha 
establecido comunicación directa con Ricardo 
Nájera, Fiscal Especial para la Atención 
de Delitos Contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), de la Procuraduría General de 
la República (PGR), las dos instituciones 
mantienen una colaboración en torno a este 
lamentable crimen.
La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), en un comunicado, informó 
que inició un expediente y atrajo la investigación 
del homicidio del periodista Aurelio Campos, 
además de solicitar al gobierno estatal la 
implementación de medidas cautelares en 
favor de la familia de comunicador, para 
salvaguardar su integridad.
La CNDH al conocer del homicidio del 
periodista, determinó el envío de visitadores 
adjuntos al lugar de los hechos, con el objeto 
de obtener información y solicitó al gobierno 
de Rafael Moreno Valle, la investigación 
pronta de este hecho para dar con los 
responsables y llevarlos ante la justicia.
Con el homicidio de Aurelio Campos suman 
ya 118 comunicadores asesinados desde el 
año 2000, lo que ubica a nuestro país como 
uno de los más riesgosos para ejercer el 
periodismo. 
Reporteros Sin Frontera, que México es el 
país más peligroso de Latinoamérica para 
los periodistas y la organización Article 19, 
menciona que, en promedio, cada 26 días 
es asesinado un periodista en el país. 
Comunicadores del Estado de Nayarit, antes 
de iniciar sus labores del día, harán una 
parada, el próximo martes 20 de septiembre 
a las 8:45 horas, en el Portal Menchaca, al 
exterior del hotel Fray Junípero, como una 
muestra de solidaridad hacia los periodistas 
de Puebla, y exigir justicia, para Aurelio 
Campos, al gobierno de Rafael Moreno Valle,

OTRO PERIODISTA ASESINADO

comunicación, y en particular sus nobles 
representantes, los periodistas, jugarán un 
papel esencial.
En este último renglón, cabe mencionar, no 
todos los que en su momento juraron ser 
comprometidos soldados para coadyuvar con 
el proyecto, cumplieron. Y la labor armónica de 
gobernadores, alcaldes y legisladores afines 
será estrictamente esencial para alcanzar 
a cubrir las metas descritas. Hoy, a un año 
de gobierno de algunos de estos,  el poder 
parece haberlos indigestado quizá por su 
escasa preparación, cayendo en la arrogancia 
de intentar imponer por medios por demás 
rústicos e ilegales su particular nuevo orden, y 
evidenciando de esta manera, muy temprano, 
una versión totalmente tergiversada del 
nuevo PRI: nepotista, autoritario, beligerante, 
revanchista, excluyente y sectario. Bastaría 
con una investigación a fondo y objetiva en 
algunas entidades gobernadas por tales 
cuadros  -sin que medie ya el maquillaje 
oficial-, para dar cuenta de los daños en 
comento; sería sano para la consecución de 
los propósitos del nuevo gobierno federal, 
que comienza sin duda alguna con grandes 
expectativas. Se tendrán indiscutiblemente 
herramientas de gran calado como la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 
para lograr que el gobierno sea concebido ya 
como lo que siempre debió ser: del pueblo, 

por el pueblo y para el pueblo; para que  la 
transparencia sea una obligación no solo para 
la oposición, sino también para los amigos, 
puesto que si son amigos, son los primeros 
que deben ayudar al amigo haciendo bien 
las cosas, no abusar ni utilizar esa supuesta 
amistad como un manto de impunidad.
La realidad del país, interrelacionada a su 
vez con los vaivenes del plano internacional, 
exige de audacia para conducir el barco a 
buen puerto, donde la suma y la conjunción 
de esfuerzos no sea solo un discurso de 
buenas intenciones, sino las acciones de 
un régimen comprometido de veras con el 
derecho colectivo de vivir en paz.
Se viven pues, momentos determinantes, 
¿se tomarán las decisiones correctas? De 
ser así, el pueblo lo reconocerá, que si no, 
lo demandará.
Hoy, a cuatro años de distancia, es un 
hecho que los resultados tomaron un rumbo 
totalmente distinto al que pudo haber sido en 
beneficio de las mayorías, desde el centro 
y en provincias, y de provincias y hacia el 
centro; el marcado hastío ciudadano contra 
un preocupante analfabetismo político, 
democrático, cultural y comunicacional 
supera con mucho el monólogo provincial del 
“todo está muy bien en unidad”. ¿Qué hará 
finalmente la diferencia y cómo se recobrará 
el derecho de vivir en justicia y paz?
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SANTA MARÍA DEL ORO.- 
Este 15 de septiembre, 
compartiendo con el pueblo las 
fiestas patrias, el presidente 
municipal de Santa María del 
Oro Procopio Meza Nolazco, 
dio el Grito de Independencia 
en la plaza municipal –en la 
explanada frente al edificio 
sede del Ayuntamiento-, 
siempre rodeado de los 
habitantes tanto de la 
cabecera municipal como 
de las diversas comunidades, 
además de sus colaboradores.
Junto a su esposa Catarina 
Barraza de Meza -y del Cabildo 
en pleno compuesto por los 
regidores y la Síndico-, Meza 

Nolazco puso de relieve la 
gran hazaña histórica de los 
héroes que nos dieron patria 

y libertad.
Después de 
la ceremonia 
protocolaria, el 
Alcalde instó 
a la población 
a mantenerse 
unida y firme 
ante los futuros 
y presentes 
retos poniendo 
énfasis en la 
unidad y la 
organización 
que  deben 
existir.

“Todo ello, para lograr metas 
en materia de empleo, salud, 
educación, desarrollo rural, 
asistencia social, deporte, 
cultura y en todos los ámbitos 
de la administración pública, 
tareas en las que siempre 
hemos contado con el respaldo 
del Gobernador Roberto 
Sandova l  Cas tañeda” , 
subrayó.
La fiesta cívica  realizada 
en Santa María del Oro 
fue solemne, alegre y 
participativa,  dado que 
la población disfrutó con 
fervor patrio y entusiasmo 
el 206 aniversario de la 
Independencia de México.
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PROCOPIO MEZA ENCABEZÓ CEREMONIA
 DEL GRITO DE INDEPENDENCIA
Santa María del Oro presente en las fiestas cívicas

•El Alcalde vitoreó a los héroes que nos dieron patria y libertad
•Meza Nolazco ondeó con orgullo la bandera nacional
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Se promueve el uso responsable de las 
tecnologías en el sistema educativo

Hoy quinto año de gobierno, Congreso 
espera documento del informe

Este periodo de sesiones de la 
Trigésimo Primera Legislatura, se 
presentaron importantes proyectos 
de decretos, con que se reforma 
y adiciona diversas disposiciones 
que se marcan en algunas leyes, 
como la de Tránsito y Trasporte, 
así como la de Educación, ambas 
del estado de Nayarit... Puestas 
a consideración de los diputados 
y diputadas en sesión pública 
ordinaria, fueron votadas de 
manera unánime a favor de 
los respectivos dictámenes a 
consideración del pleno... La 
legislatura, bien coordinada por el 
diputado Jorge Humberto Segura 
López, marca una función muy 
positiva de acuerdo a los grupos 
par lamentar ios que integran 
el Congreso del Estado... En 
cuanto a la norma de tránsito, la 
enmienda tiene por objeto regular 
lo concerniente al uso de aparatos 
electrónicos de comunicación 
o análogos; Registro público 
vehicular y reincidencias; brindar 
reconocimiento jurídico al registro 
público vehicular y finalmente la 
modificación de la temporalidad 
de la f igura de reincidencia 
en cuanto a inf racciones a 
la ley... Acerca de la ley de 
educación se busca promover 
el uso responsable y seguro de 
las tecnologías en el sistema 
educativo, para contribuir a nivelar 
las desigualdades económicas y 
sociales, para acceder a mayores 
oportunidades de empleo, para 
elevar las condiciones culturales 
de la población, así como para 
impulsar la ciencia, la tecnología 
y la innovación, en síntesis para 
alcanzar mejores niveles de 
bienestar social y de crecimiento 
económico... En la misma sesión 
pública se dio lectura al proyecto 
de acuerdo que  actualizará el 
contenido del Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2017del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit... 
Cerca de un año tuvo que presionar 
la dirigencia del Sindicato Único 
de Trabajadores del Estado y 
Municipios (SUTSEM) con un 
plantón de burócratas frente a 
Palacio de Gobierno para que 

al final se llegara a un acuerdo 
durante una reunión realizada 
el 15 de este septiembre del 
2016, sostenida con autoridades 
de la XIII zona militar así como 
de gobierno del estado, con 
la finalidad de empezar a dar 
solución a los planteamientos 
de los trabajadores... Así lo dio 
a conocer la propia dirigente 
del SUTSEM, Agueda Galicia 
Jiménez, a los sindicalizados 
después del retiro del plantón 
ocurrido el mismo día 15 para 
que no hubiera ningún obstáculo 
en la celebración del grito de la 
Independencia y el desfile del 
día 16... Por la tarde del mismo 
15, el jefe de la XIII zona militar 
le trasmitió, personalmente, un 
mensaje a la lideresa Agueda 
Galicia Jiménez, que dice entre 
otras cosas lo siguiente: "bien 
es cierto que respeto y admiro 
su lucha por su sindicato y sus 
trabajadores porque como bien lo 
dijo Napoleón Bonaparte "un líder 
es un repartidor de esperanza", 
de alguna manera aplaudo la 
lucha por el bien de los suyos. 
El desafío del liderazgo es ser 
fuerte pero no rudo, amable pero 
no débil, atrevido pero no abusivo, 
considerado pero no flojo, humilde 
pero no tímido, orgulloso pero  no 
arrogante; como amigo me atrevo 
a decir que cuenta con todas las 
cualidades de una gran líder es 
por ello que hoy me atrevo a este 
acercamiento de haber llegado 
a una tregua, tregua que sin 
duda no tiene otro fin más que 
la suspensión de las armas que 
nos lleven a efectuar un desfile en 
paz, un desfile sin guerra ya que 
no es suficiente ganar la guerra, 
es más importante organizar la 
paz. Seguro estoy que de las 
reuniones subsecuentes algún 
beneficio saldrá en beneficio o 
de su movimiento"... La reunión 
de este lunes, de acuerdo al 
compromiso, se celebrará a 
partir de las 12 horas, con la 
participación de 4 representantes 
del SUTSEM Y 4 de Gobierno 
del Estado... Hasta la próxima... 
Decano del Periodismo. 

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Este día cumple cinco años el gobierno que 
encabeza Roberto Sandoval Castañeda, 
mismo tiempo de haber triunfado sobre sus 
adversarios Martha Elena García Gómez 
y Guadalupe Acosta Naranjo, actuales 
senadora y diputado federal por el Acción 
Nacional y PRD, institutos políticos que 
trabajan para concretar una alianza rumbo 
a la elección del año entrante.
En el 2011 el entonces candidato respaldado 
por el PRI y su gobernador, Ney González 
Sánchez, tuvo que conjuntar esfuerzos y 
buscar el apoyo ciudadano, pues algunos 
sectores y cabezas de grupo no estaban 
de acuerdo con esa designación, se 
creían merecedores y con la trayectoria 
y trabajo, y pese a la adversidad de 
militantes, simpatizantes y supuestos 
priistas de cepa, el político del sombrero 
supo convencer y convertirse en el jefe 
del ejecutivo. 
El pasado 15 junto con la primera dama, 
Ana Lilia López, titulares de los poderes, 
representantes populares, de la 13 Zona 
Militar y Marina, el gobernador encabezó 
el grito de Independencia, considerado 
como el quinto de la actual administración, 
pues el año entrante concluyen los seis 
años del gobierno.
Tal como se realizó en años anteriores, y 
en cumplimiento de la Ley, el ejecutivo ha 
venido enviado el documento del informe 
al Congreso del Estado, que en este 
caso preside el diputado Jorge Segura, 
para que lo haga llegar a las fracciones 
políticas que componen la legislatura y 
en posterior sesión analizar los temas y 
citar a determinado funcionario de haber 
necesidad.
Seguro en próximos días se conocerá 
la fecha de entrega del documento, que 
contempla los logros y acciones en los 
diferentes rubros durante los últimos 
doce meses.  

La XXXI Legislatura trabaja por la 
ciudadanía 

Dentro de otros puntos relacionados con el 
Congreso, y con el propósito de sensibilizar 
a los conductores de vehículos y hacer 
conciencia sobre la elevada incidencia 
de accidentes de tránsito registrados por 
conducir y usar aparatos electrónicos, en 
sesión pública las diputadas y diputados de 
la Trigésima Primera Legislatura aprobaron 
por unanimidad el dictamen que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Transporte del Estado de Nayarit.
Esta propuesta de reforma señala tres ejes 
importantes: establecer la prohibición del uso 
de aparatos electrónicos de comunicación 
o cualquier otro que representen un 
distractor para la conducción segura; 
dar reconocimiento al Registro Público 
Vehicular y modificar la normativa que 
regula lo relativo a la reincidencia en 
cuanto a infracciones a la Ley.
En relación a la prohibición del uso de 
esos objetos al conducir un vehículo 

se señala que queda prohibido utilizar 
aparatos electrónicos de comunicación 
o cualquier otro análogo que represente 
un distractor para la conducción segura 
y quien lo haga será sancionado con 50 
a 100 días de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA).
Además, se precisa que quedan exentos 
los conductores que operen aparatos de 
radio frecuencia por motivo de su trabajo, 
así como, los vehículos de seguridad 
pública y ambulancias; ello por el trabajo 
que realizan. 
En lo que corresponde al denominado 
Registro Público Vehicular, permitirá la 
prevención de delitos ya que contiene 
información necesaria para la identificación 
de los vehículos que contempla una serie 
de datos del propietario, con el fin de dar 
seguimiento y solución a una contingente 
investigación ministerial buscando agilizar 
la localización y recuperación de los 
vehículos a nivel nacional.
Finalmente la modificación de la 
temporalidad de la figura de reincidencia en 
cuanto a infracciones a las disposiciones 
de la Ley que nos ocupa, principalmente 
cuando se conduzca un vehículo bajo 
los efectos del alcohol o sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes o cualquier 
otra que altere el comportamiento de las 
personas.

La oposición muy activa en la 
Cámara 

Pese que la oposición es minoría en la 
Cámara de Diputados, han cumplido con 
su función de defender a los gobernados 
y presentar iniciativas en beneficio de los 
mismos,  y entre los más incisivos se puede 
mencionar a los legisladores Ivideliza 
Reyes Hernández, Javier Mercado Zamora 
o Luis Manuel Hernández Escobedo,  que 
de vez en cuando pasan un mal sabor de 
boca,  dado que estos representantes 
populares les dicen cuánto es diez más 
diez, son veinte,  en tanto que los otros 
compañeros defienden su postura pese 
que en ocasiones la razón no la asista. 
Sino mal recuerdo, el diputado Mercado,  
presentó una importante iniciativa de 
Ley donde exige que los funcionarios de 
primer nivel tuviesen perfil y estudios para 
el puesto encomendado, misma que se 
encuentra en el archivo y posiblemente 
hay quede. 
La verdad el objetivo es bueno, y no 
necesariamente agravia al gobierno en 
turno, pues en futuras administraciones de 
otros colores sería aplicada, la finalidad 
es que los funcionarios tengan carrera 
en el puesto que desempeñan.
Dicen que no se debe perder la esperanza, 
en una de esas la retoman y analizan 
y con suerte se aprueba como se hizo 
con la iniciativa de feminicidio que 
presentará iniciativa, en que el ejecutivo 
elaboró adecuaciones y entró al análisis 
y aprobación.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
actual  junta directiva de la 
Casa Hogar Nuestra Señora de 
los Ángeles, develó una placa 
que rinde homenaje a quienes 
fueron los principales impulsores 
de este recinto que alberga a 

personas de la tercera edad, en  
justo reconocimiento en vida 
de quienes fundaron esta gran 
institución que alberga a gente 
de escasos recursos.
En este importante acto 
estuvieron presentes los señores 
Bonifacio y Dolores Aguilar, 

Ramón y Dolores López, Elvia 
Miramontes, Cuco Miramontes, 
María Luisa Llamas, Juan 
Sánchez, y otras distinguidas 
personalidades,   quienes en 
forma desinteresada forjaron 
este gran proyecto que tiene 
varios años de funcionar con 
excelencia en su sede actual.
Cabe mencionar que el presidente 
Munic ipal  José Alvarado 
Camarena, junto con el presidente 
del asilo Ramón López, fueron 
quienes develaron la placa  en 
agradecimiento a forjadores del 
proyecto y Cuco Miramontes, 
vicepresidente, fue quien dio 
el discurso de bienvenida y 
agradeció la presencia de todos, 
se señaló la notoria ausencia 
de Jesús López Rodríguez y 
Esperanza López.  
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Rodeado de familiares 
José Luis festejó su 

onomástico

Develan placa en reconocimiento 
a fundadores del asilo local

Elvia Miramontes, guerrera contra el 
cáncer, lucha por acceso a tratamientos

Adiós al sueldo vergonzoso 
de los regidores, demandan 

en Jala: ciudadanos

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Apapachado por los suyos y 
por amigos, con una sonrisa 
de oreja a oreja, el Licenciado 
en Informática José Luis 
Meza Jáuregui, el pasado 13 
de septiembre,  día de los 
Niños Héroes, en una reunión 
en su hogar enmarcada por 
la diversidad de pasteles 
y chocolate, ubicado en el 
fraccionamiento Revolución 
celebró su cumpleaños.
Entre los presentes en el 
convivio se encontraban 
presentes la señora María 
Elena Camacho Moya, 
abuela del festejado; las 
maestras María Guadalupe 

Meza Camacho, Ana García, 
tías del festejado; Jaime 
Gutiérrez, primo; Alex García, 
primo; José Gutiérrez, tío; 
María Elena Meza Jáuregui, 
Hermana y la señora Rosario 
García Guerra, madre  del 
festejado.
En este emotivo convivio se 
entonaron las tradicionales 
mañanitas y se sorprendió 
al festejado en la mordida 
del pastel, hubo algunas 
l lamadas para fe l ic i tar 
al  cumpleañeros quien 
aprovecho la ocasión para 
agradecer a los presentes su 
cariño y apoyo incondicional 
durante tantos años, desde 
este espacio le deseamos al 
cumpleañero lo mejor. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Jala, Nayarit,  Nayarit.- 
Ciudadanos del municipio 
de Jala, exigen se reduzcan 
los salarios de los regidores, 
quienes reciben un sueldo 
vergonzoso, lo que se traduce 
como una vergüenza municipal, 
a esta consigna se han 
unido comerciantes y líderes 
estudiantiles y maestros, los 
califican como Verdaderos 
Huevones, causantes de la 
pobreza extrema en este 

municipio.
Jala, dicen, es un municipio 
donde por todos los rincones 
pulula la pobreza, y no existe 
la debida atención a los 
ciudadanos por parte de las 
autoridades competentes, 
lo que genera un ambiente 
tenso, sobre este tema varios 
activistas políticos manifiestan 
que esta incapacidad por 
parte de los regidores es una 
verdadera vergüenza, debe 
de haber cambios, no solo 
los climáticos.

Es triste, señalaron, que a 
estas alturas existan este 
tipo de regidores vividores,  
con deseos de ganar altos 
salarios propiciando la 
pobreza en grado extremo, 
les gusta cosechar para ellos 
mismos, es necesario que 
recorten gastos de gobierno 
en adquisiciones que solo 
constituyen el tijeretazo mayor 
en el presupuesto, deben 
entender la situación,  evitar 
el desprestigio personal y de 
su partido político.  

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
gran Promotora Social Elvia 
Miramontes de Sánchez, quien 
al notar las disparidades en los 
servicios médicos, al ser testigo 
de cómo las enfermedades 
empobrecían a las familias 

y porque el cáncer se había 
convertido cada vez más en 
una enfermedad de los pobres, 
cuando a ella la diagnosticaron 
positiva estas desigualdades 
se hicieron reales.
El perder a una de sus hermanas 
por el cáncer, sintió la necesidad 

de enfrentar esta terrible 
enfermedad, después de varios 
años de lucha, no se refiere a sí 
misma como sobreviviente, sino 
alguien que está sobreviviendo 
la enfermedad, creó la 
organización Elvia Miramontes, 
sin fines de lucro para derribar 

los obstáculos que 
enfrentan las mujeres 
sin recursos o medios 
económicos.
A c t u a l m e n t e 
Elvia Miramontes, 
promueve la detección 
temprana del cáncer, 
e identificar a las 
mujeres con riesgo 
de  padece r  l a 
enfermedad y evitar 
c o m p l i c a c i o n e s 
fu turas ,  aunque 
Elvia, Reside en el 
extranjero, sigue 
ayudando con un 
movimiento global 
para mejorar  la 
a tenc ión  a  l os 
pacientes en este 
municipio, de donde 
es originaria. 
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En medio de alegre fiesta 
dio el Grito de Dolores, 

Malaquías Aguiar

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.-  Como ya 
es tradicional en todos los 
municipios del país, la noche 
del 15 de septiembre se llena 
de color, alegría y desbordante 
patriotismo, yen Acaponeta no 
es la excepción, por ello, el XL 
Ayuntamiento que preside el Sr. 
Malaquías Aguiar Flores, llevó 
a cabo la segunda ceremonia 
del Grito de Independencia, en 
esta administración municipal.
En una jornada que comenzó 
a media tarde con una verbena 
popular que encabezó el Sistema 
DIF Municipal que preside 

la Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar a un 
costado del kiosco; así 
como con bailables de 
grupos locales, sobre 
la explanada de la 
Casa de la Cultura “Alí 
Chumacero”, y las notas 
de un alegre grupo 
musical en el centro de 
la plaza; al filo de las 

22 horas dio inició la ceremonia 
del también llamado “Grito de 
Dolores” que rememora los 206 
años del inicio de la lucha de 
independencia.
Este año y a diferencia del 2015 
cuando se estaba remodelando 
la plaza principal Miguel 
Hidalgo y hubo necesidad de 
montar un escenario alterno, 
la ceremonia se realizó en el 
kiosco, donde el acto arrancó 
con la presentación de las 
personalidades ahí reunidas, 
contándose con la presencia, 
además del primer edil Malaquías 
Aguiar y su esposa la Presidenta 

del DIF Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, con la síndica 
municipal Profa. Celia Villela 
Ruiz, los regidores: Socorro 
Villa Flores, Eunice Elizabeth 
Cabrales López, Gladys Livier 
Espinosa Díaz, Raudel Mitre 
Ayala, Ulises Arellano Medina, 
Sergio Sánchez Díaz y Anuar 
Abud Espinosa; así como la 
presencia del comandante 
del 86 Batallón de Infantería 
con el Coronel Félix González 
Lara y de la Policía Federal de 
Caminos, Jefe Héctor Camargo 
González, estando presente 

también el diputado federal Efraín 
Arellano Núñez y los directores 
de las distintas áreas de la 
administración municipal, siendo 
el acto conducido por el Prof. 
José Inés Guillén Mayorquín, 
responsable de la coordinación 
de educación, eventos cívicos 
y recreación del ayuntamiento.
Luego de las presentaciones y 
de los honores a la bandera con 
los elementos del 86 Batallón 
de Infantería y la banda de 
guerra del mismo cuerpo militar; 

el Secretario de Gobierno 
J. Gerónimo Cosío Orozco, 
hizo la lectura del Acta de 
Independencia, para dar paso 
a la participación del alcalde 
Malaquías Aguiar, el cual hizo 
la arenga correspondiente, los 
vivas a los héroes patrios, al 
Estado de Nayarit, al municipio 
de Acaponeta y los tres vivas 
a México, con lo que comenzó 
una colorida fiesta de fuegos 
artificiales que tronaban e 
iluminaban la calurosa noche, 
mientras el pueblo entonaba 
las notas del Himno Nacional.
Para culminar la ceremonia, 
desde el patio central de la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”, se 
encendieron las luces artificiales, 
y remachaba una vez más 
esta fiesta mexicana llena de 
colorido, alegría y fervor patrio, 
ofreciéndose a los asistentes, 
ricos taquitos de puerco echado 
y aguas frescas. (DCSM)

1321 elementos participaron 
el desfile del 16 de septiembre

llevó a cabo en la explanada de 
la presidencia municipal y que 
estuvo a cargo de la Escuela 
Secundaria “José Vasconcelos” 
que con su reconocida banda de 
guerra y alumnos, desarrolló el 
programa que incluyó los honores 
a la bandera, el juramento a la 
misma y una reseña histórica 
del porqué del acto, estando 
presentes el primer edil Malaquías 
Aguiar Flores, acompañado de 
algunos regidores y la totalidad 

de los directores de las distintas 
dependencias municipales, 
además del Comandante del 
86 Batallón de Infantería Coronel 
Félix González Lara, y de la policía 
Federal de Caminos, Jefe Héctor 
Manuel Camargo González.
Posteriormente e instalados sobre 
la banqueta del palacio municipal, 
todos ellos presenciaron el desfile 
que tuvo una duración de 44 
minutos y que inició al término 
del acto cívico, mismo que abrió 

con los elementos del 86 Batallón 
de Infantería y a la que seguirían 
los vehículos de la policía federal 
y posteriormente dando paso 
a las mencionadas escuelas 
que en ordenados contingentes 
saludaron a las autoridades civiles 
y militares, así como a los miles 
de ciudadanos que presenciaron 
esta parada cívico militar por las 
principales calles de la ciudad; 
cerrando la columna la escuela 
de Enfermería. (DCSM)

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- Con la participación 
de 16 escuelas, los elementos de 
Tránsito y Vialidad del Estado, 
así como integrantes de la Policía 
Federal de Caminos; los militares 
del 86 Batallón de Infantería, 
se realizó la mañana del 16 de 
septiembre el desfile tradicional 
que se hizo en homenaje y 
recuerdo del inicio de la Guerra 
de Independencia que en este 
año cumplió 206 de haberse dado 
el grito de Dolores por parte del 
cura Miguel Hidalgo y Costilla. 
Haciendo un total de 1321 
elementos de acuerdo al 
informe final que proporcionó 
el comandante de la columna 

Capitán Segundo de Infantería 
Víctor Delgado, explicando que 
hicieron la tradicional parada seis 
oficiales, 86 miembros de tropa, 
25 integrantes del Servicio Militar 
Nacional, cuatro voluntarias, con 
dos vehículos Cheyenne, dos 
Mercedes Benz, una ambulancia, 
un equipo de radio y un botiquín 
de primeros auxilios, todo esto 
por parte del contingente militar; 
además de la participación de 
un jardín de niños, 10 primarias, 
tres secundarias, una escuela 
del nivel medio superior, una de 
nivel superior, con 118 docentes 
y 1085 alumnos.
Todo comenzó con el acto cívico 
que se hace siempre previo al 
inicio del desfile, mismo que se 
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Excepcional fiesta de la danza con 
la participación de cinco naciones

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA. -  Con la 
visita y grata presencia de 
cuatro grupos de danza de 
las repúblicas de Argentina, 
Perú, El Salvador y Ecuador, 
además de la participación de 
los grupos de danza de la Unidad 
Académica Preparatoria No. 3 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y el del CBTA No. 182 
, se realizó con gran éxito el 
Primer Festival Internacional 
del Folclor Latinoamericano, 
que conjuntamente el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta, 
la Fundación Cultural Decanos 
de la Danza JJB A.C. y la 
Asociación Internacional del 
Folclor Latinoamericano, unieron 
esfuerzos y nombraron al 
municipio de Acaponeta, una 
de las cinco sedes que a nivel 
estatal tuvieron el privilegio 
de llevar a sus pobladores la 
magia, color y cultura de cinco 
pueblos latinoamericanos que 
fundieron su arte en el crisol de 
la convivencia y el intercambio 
de significados.
Desde las 9 de la mañana 
del miércoles, comenzó la 
actividad con la plantación de 
cinco árboles en la calzada del 
panteón Prisciliano Sánchez, 
como símbolo de hermanamiento 
de los países participantes, 
estando presente el alcalde 
Malaquías Aguiar, acompañado 
de su director de desarrollo rural, 
Ing. Marcial Lizárraga Mora 
quien llevó los arbolitos y las 
herramientas para su plantación. 

Además del coordinador de 
esa entusiasta actividad, Lic. 
Sergio Sartiaguín Montes y los 
representantes de los países 
participantes.
Minutos más tarde, las 
autoridades municipales y 
organizadores, continuaron 
con una segunda actividad: 
la presentación de los grupos 
de danza folclórica de Perú y 
El Salvador en la comunidad 
de La Guásima donde fueron 
recibidos por el presidente del 
comisariado ejidal, Prof. Enrique 
Ortiz y el Prof. José de Jesús 
Hernández Romero, mismo 
que condujo el programa, que 
estuvo presidido por el alcalde 
Malaquías Aguiar Flores, quien 
llegó con los regidores Socorro 
Villa Flores, Eunice Elizabeth 
Cabrales López, oriunda de esa 
localidad, Sergio Sánchez Díaz y 
Gustavo Raudel Mitre Ayala, así 
como el Secretario de Gobierno 
C. Gerónimo Cosío Orozco. En 
la amplia explanada con domo 
que la comunidad tiene frente a 
la plaza del lugar, las compañías 
de danza "Contigo Perú" de esa 
nación sudamericana y "Univo" 
de El Salvador, mostraron sus 
respectivos estilos dancísticos 
y dieron muestra de sus ricos 
patrimonios culturales, ante 
decenas de niños, jóvenes 
y adultos de esa población 
de la llanura acaponetense, 
con los que tuvieron cercana 
comunicación y convivencia, 
hermanándose a través de los 
movimientos dancísticos.
Simultáneamente los grupos de 

danza folclórica de Argentina y 
Ecuador, se presentaron en la 
Escuela Secundaria General 
"Leyes de Reforma", a donde 
asistió la Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, presidenta del 
DIF Municipal, llevando como 
anfitriones del acto al Director 
del plantel Prof. Julián Jáuregui 
Contreras y al subdirector Prof. 
Salvador Núñez García, y ahí 
también integraron, esas dos 
hermanas naciones, alegres 
bailables, caldeando el ambiente 
y fomentando la hermandad 
con los alumnos de ese plantel 
a los que sacaron a bailar y 
disfrutar, a pesar del intenso 
calor que ahí se registró, pero 
que consiguieron que ese 
ejercicio quedarán como un 
recuerdo imborrable para todos 
los participantes de esta iniciativa 
convertida en realidad como el 
Primer Festival Internacional 
de Danza. 
Por la tarde, luego de colorido 
desfile por las calles de la ciudad, 
la explanada de la Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero” se 
llenó con cientos de ciudadanos 
que presenciaron un atractivo 
e internacional programa 
de danza folclórica a la que 
llamaron XII Gala del Folclor 
Latinoamericano, uniéndose 
con los representantes 
mexicanos: los grupos de 
danza ya mencionados de la 
Preparatoria No. 3 y CBTA 182, 
finalizando con la entrega de 
reconocimientos a los ilustres 
visitantes y las escuelas locales. 
(DCSM)
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Compostela vivió al máximo 
los festejos de la Independencia

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- En punto 
de las 11 de la noche del 
pasado 15 de Septiembre, 
la Presidenta Municipal de 
Compostela Alicia Monroy Lizola 
llevó a cabo el tradicional grito 
de Independencia, en un emotivo 
acto celebrado en la plancha 
de la plaza principal.
Como parte de los festejos patrios 
la Alcaldesa estuvo acompañado 
por el exdiputado local Licenciado 
Agustín Cambero Vizcaino, 
por los Regidores, Directores 
y funcionarios municipales, 
así como por la titular de la 
asistencia social en Compostela 
Martha Alicia Cambero, quienes 
se unieron a la fiesta de todos 

los mexicanos.
En este simbólico acto de 
conmemoración del inicio de 
la Independencia de México, 
correspondió al Secretario del 
Ayuntamiento Francisco Zúñiga 
Ibarra dar lectura al acta de 

Independencia como símbolo 
de libertad del pueblo mexicano, 
para luego la Presidenta Alicia 
Monroy Lizola recibir el lábaro 
patrio y vitorear los nombres 
de los héroes que nos dieron 
patria y libertad.

Por José de Jesús Ruiz Abundis 
Compostela Nay.- Este día 8 de 
Septiembre, una vez más quedó 
de manifiesto el fervor religioso de 
los habitantes de Mazatan, Nayarit. 
Agradecieron los favores recibidos de la 
Virgen María de la Natividad, participando 
en el recorrido de la antorcha de Tepic 
a Mazatan. Por la tarde se culminó el 
novenario con la procesión llevando 
la imagen de la virgen por las calles 
del pueblo, cientos de personas de los 
pueblos circunvecinos y de esta localidad 
participaron en este recorrido por las 
principales calles del poblado, con 
esta actividad terminan las actividades 
religiosas.
En el marco de las fiestas religiosas 
tuvimos la oportunidad de platicar con 
Josué David Tovar García, Juez Auxiliar 
Municipal de Mazatan, quien nos informó 
que gracias al apoyo recibido de la 
Señora Alicia Monroy Lizola, Presidenta 
Municipal la seguridad de las familias que 
nos visitan a sido prioritaria, garantizando 
una fiesta tranquila de principio a fin, 
se ha contado con la presencia de 

Seguridad Pública Municipal, Protección 
Civil, Tránsito y Bomberos.
Una vez transcurrida la fiesta sigue la 
población en sus actividades cotidianas, 
el paso de la autopista por esta localidad 
ha venido a beneficiar a un gran número 
de habitantes ya que ofrece la oportunidad 
de empleo en la zona de desmonte y 
en la construcción como ayudantes de 
albañil, aseguró el juez auxiliar.
Por otra parte Tovar García refirió 
que a las mujeres mazatecas también 
se les ha brindado la posibilidad de 
emplearse en el vivero el agua zarca, 
que se implementó con la finalidad de 
preservar las especies de fauna y flora 
silvestres de la región, en el vivero se 
embolsa la planta y una vez que se 
termine el trabajo de construcción de 
la autopista se plantaran los árboles y 
arbustos rescatadas, ello mediante un 
programa de empleo que viene de parte 
del gobierno federal.
Con los trabajos de la pista dijo que la 
renta de viviendas también representa una 
derrama económica para la población ya 
que el 85 % ha sido contratado para este 

fin, “sabemos que es solo una pasadita 
pero de momento la construcción de la 
autopista genera un gran aporte a la 
economía familiar, ya que aquí no existe 
otra fuente de ingresos que no sea la 
agricultura y la ganadería”. 
Sin embargo lamentó que con esta obra 
carretera se margine Mazatán, pues si 
habría beneficiado a la población el que 
se le hubiera dejado un entronque a la 
autopista para que los miles de turistas 
que van a pasar por aquí tuvieran la 
oportunidad de hacer una escala donde 
podrían contemplar 
un sit io con las 
características de 
“pueblo mágico”, 
tenemos las cascadas 
del cantor, las cuevas 
de mixtocal, pintura 
rupestre, zona de 
senderismo, turismo 
religioso, ojala un 
político visionario 
nos  tomara  en 
cuenta y gestionara 
el entronque a este 

pueblo sabemos que representa una 
gran inversión pero creo que lo vale.   
En lo que a obra pública se refiere, se 
tienen algunos proyectos solo estamos 
esperando que el ayuntamiento baje 
los recursos para realizar las obras 
prioritarias, el ayuntamiento ha mostrado 
gran disponibilidad para levantar la 
comunidad como pueblo pintoresco ya 
que entre otras cosas se tiene un cuadro 
de Miguel Hidalgo de 1825 pintura que 
es un orgullo para los mazatecos ya que 
no existe otra en el Estado.

cabo en la plaza enmarcaron el 
cierre de esta fiesta, en la que 
se vio mucha participación de 
la sociedad, enriquecida por los 
eventos culturales y artísticos 
organizados por la Dirección de 
arte, cultura y deportes.

Al siguiente día en punto 
de las 9 de la mañana inició 
el desfile, encabezado por 
la Presidenta municipal y 
sus funcionarios, en el cual 
participaron las Instituciones 
Educativas del nivel básico, 
medio superior, asociaciones 
civiles, asociaciones de charro, 
y escaramuzas.
Por la tarde el palo encebado 
y las diversas actividades 
populares que se llevaron a 
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Tecuala festeja las Fiestas Patrias 

y la coronación de la reina

21

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Se vuelca el 
pueblo de Tecuala para 
conmemorar un aniversario 
más de la Independencia 
Nacional  Mexicana,  e l 
p r e s i d e n t e  m u n i c i p a l 
Lucio Santana Zúñiga, 
acompañado de su señora 
esposa Sandra Partida de 
Santana, elementos del 
Ejército Mexicano, cuerpo 

de regidores, directores y 
todos los que laboran en 
ese H. XXXVI Ayuntamiento 
constitucional.
A d e m á s  c o n  e l 
acompañamiento de la banda 
de guerra de seguridad pública 
municipal, para entonar el 
Himno Nacional Mexicano y 
con la sociedad tecualense 
ahí presente, el primer edil 
dio el tradicional grito de 
independencia, recordando 
a los héroes que nos dieron 
patria y libertad a esta nación 
mexicana, ¡Viva Hidalgo! ¡Viva 
Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz 
de Domínguez!, enseguida 
juegos pirotécnicos y un 
gigantesco y vistoso castillo.
Complementaron esta parte 
del grito de independencia 
nacional, para dar paso 
minutos después a la 
presentación de bandas y 
grupos musicales para el 
buen gusto y la algarabía 
ahí presente,  con la mayoría 
de los ejidos y comunidades  
de sus habitantes presentes 
en esa noche mexicana, 
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antes de todo esto se llevó 
a cabo el certamen Reyna  
Patr ias 2016, con una 
competencia de un ramillete 
de 9 hermosas señoritas, 
quienes se disputaron la 
corona de la Reina saliente, 
Raquel Díaz.
La ganadora de señorita 
simpatía le tocó a  Perla 
Jaqueline Villela Inda, del 
barr io de Manci l las en 
esta ciudad,  el premio de 
la señorita fotogenia fue 
Odalis Pardo de Rio Viejo,  
la ganadora de segunda 
princesa fue Yaraely Fonseca 
del Ejido de Camalotita, la 
banda y un ramillete de flores 
para la primera princesa fue 
Citey Cecilia Domínguez 
Torres de la comunidad de 
Huachotita, y la ganadora 

del certamen Reina fiestas 
patrias 2016, fue María 
Esther Casas Díaz del ejido 
de Quimichis.
Todas  l as  ganadoras  
ob tuv i e ron  merec idos 
reconocimientos entregados 
por el primer edil Lucio 
Santana Zúñiga y Sandra 
Partida de Santana, quienes 
junto con la soberana 
saliente coronaron a la Reina 
entrante,   estos premios 
mencionados, una tercia 
de jueces calificaron los 
anteriores resultados, la 
conducción de este programa 
cívico cultural estuvo a cargo 
del locutor Sergio Mendoza y 
Julissa Partida, el presidente 
municipal Lucio Santana 
agradeció a todos los ahí 
presentes su asistencia.
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Celebran nayaritas fiestas patrias 
en tranquilidad: Roberto Sandoval 

FOTOCOMENTaRIO DE TUXPaN

La robadera en Santiago 
en todo su esplendor

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Hoy la 
gente manda por encima 
de los problemas que se le 
presenten; Dios nos dio la 
oportunidad de disfrutar un 
bonito Grito, un hermoso 
baile y una Cena Mexicana, 
“ya que anteriormente los 
gobiernos se reunían con 
un grupo de sus allegados 
y disfrutaban de artistas, 
una cena y bebidas, con lo 
mejor, pero ahora hacemos 
una Cena para toda la gente y 
en la Plaza del Bicentenario. 
Así lo indicó el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.
Recordó el mandatario estatal 
que anteriormente había en 
la cena privada, artistas de 
primera categoría, mariachis, 
meseros y los funcionarios, 
estaban sentaditos esperando 
que les sirvieran lo que 
quisieran sin moverse de sus 
lugares, y ahora es diferente 
desde que llegó este gobierno, 
porque los funcionarios con las 
familias que les acompañaron, 
están de pie y atendiendo 

a las familias que asisten 
a degustar de exquisitos 
antojitos mexicanos, esto, 
no se da en ninguna parte 
del país.
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a , 
mencionó: “los festejos como 
el de las Fiestas Patrias, ya 
no son donde estaba presente 
la delincuencia, ahora el 
pueblo tiene control en estos 
eventos y por ello hay paz y 
tranquilidad, la gente sale a 
disfrutar de día en el desfile y 
de noche al Grito de Dolores, 
por lo que a pesar de la lluvia, 
que luego se convierte en 
tormentas y las situaciones 
políticas, no son motivo para 
que las familias salgan de 
sus hogares a disfrutar y a 
participar, en algunos casos”.
Por otra parte explicó que 
el plantón del SUTSEM se 
levantó de manera provisional, 
y la señora Agueda informó 
que habría un diálogo, “es 
porque acordamos reunirnos 
el lunes al mediodía, pero 
para ver responsabilidades 
administrativas, porque si 

en este gobierno decidimos 
aumentar los salarios o las 
prestaciones a los sindicatos 
sabiendo que no tengo dinero, 
tenía que pedir deuda pública 
y sería el pueblo quien la 
pagara o la dejaría para el 
próximo gobierno estatal. 
Sin embargo decidimos 
reunirnos para dialogar sobre 
lo administrativo, no algún 
aumento salarial, porque 
buscaremos garantizar el 
salario, las prestaciones, 
bonos y aguinaldos de fin de 
año, pero además tenemos 
una responsabilidad de pagar 
el Fondo de Pensiones de 
lo que respecta a nuestra 
administración, pero no 
podemos comprometernos 
con lo que debían otras 
administraciones y que no 
podremos pagar”.
El gobernador Roberto 
Sandoval dejó en claro que, 
“si la señora Agueda deja a 
un lado la política electoral 
o part id ista,  podremos 
dedicarnos a dialogar sobre 
las cuestiones administrativas 

que se requieren, porque no 
podremos firmar un convenio 
con salarios que no podemos 
pagarlos, porque levantarán 
su plantón sobre el aumento 
que piden, pero lo volverán 
a instalar porque no les 
paguemos, ya que dinero no 
hay en ningún parte del país 
para pagar un aumento del 
16 por ciento como lo exigen 
los representantes sindicales. 
Incluso, el 7 por ciento de 
incremento salarial que les 
ofrecí a los trabajadores es 
el más alto que un gobierno 
o empresa paraestatal está 
otorgando a sus trabajadores 
sindicalizados, porque el 
aumento que piden no se 

los da ni la CFE, ni las 
Universidades, porque cuando 
mucho algún sindicato habrá 
logrado alrededor del 3.5 y 4 
por ciento de incremento a su 
salario y nosotros estamos 
ofreciendo por tres años, el 
21 por ciento”.
Señaló que ya no quiere 
que les hagan marchas 
como las que hacían para el 
ayuntamiento de Tepic que 
presidía El Toro, que nada 
tenía que ver el gobierno 
del estado en ese tema y sin 
embargo pagó 5 quincenas 
continuas para ayudar a los 
trabajadores, sin que a la 
fecha haya podido recuperar 
ese dinero. Apuntó.  

En la fotografía podemos ver al 
Presidente del Partido Acción 
Nacional de nuestro, estado 
Ramón Camberos; a la esposa 
de este conocido político la 
Diputada, Elsa Nayeli Pardo; 
al Secretario de ese partido, 
Juan Guerrero; al Regidor 
por Coamiles, Juan Manuel 

Sandoval Guzmán, así como 
también al Ginecólogo José 
Octavio Olague Avena, en el 
evento de las Fiestas Patrias 
que organizó el empresario 
Nayarita Antonio Echevarría 
este pasado viernes en el 
estadio municipal de Beisbol 
Lorenzo López Ibáñez. 

Todo parece indicar que el 
prestigiado Ginecólogo José 
Octavio Olague Avena, será 
el candidato a Presidente 
municipal de Tuxpan por el 
Partido Acción Nacional en 
el 2017. 

Foto y comentario: 
Betty Rosales  

* Mientras que los encargados de impartir justicia 
hacen entuertos en lo oscurito, dicen afectados.

Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la.-  El 
alarmante consumo de 
drogas entre la juventud 
del municipio propicia que 
la robadera se encuentre 
a la orden del día lo mismo  
en la cabecera municipal 
que en las 84 comunidades 
de nuestro municipio por 
lo que las denuncias no se 
dejan esperar lo mismo ante 
los jueces auxiliares que en 
las agencias del ministerio 
público.
El  comentar io anter ior 
es porque el día de ayer 
nos encontramos en una 
negociación con venta de 
carnes asadas salida a 
los Corchos, con Armando 
Cayetano de la comunidad 
de Amapa, quien dé inició 
preguntó que si todavía nos 
dedicábamos al noble oficio 
del periodismo, señalando 
-luego que se enteró que aún 
estamos en activo- que en la 
comunidad de Amapa habían 
saqueado el domicilio de don 
Vicente Langarica, quien en 
estos meses de calor acude 
a San Diego, California, junto 
con su apreciable esposa 

doña Antonia Paredes.
Pues bien, los amantes de lo 
ajeno a sabiendas que la casa 
estaba sola se robaron del 
corral dos bombas para extraer 
agua de pozos artesianos y 
aunque sabemos quiénes 
son los responsables, ya que 
es una pandillita de vagos 
plenamente identificados 
en el poblado, los vecinos 
se niegan a denunciar los 
hechos porque muchos de 
ellos están emparentados 
y en ocasiones hasta los 
mismos afectados tienen lazos 
sanguíneos. Sin embargo 
esperan que la policía actué 
luego que los delitos y hechos 
de sangre se persiguen de 
oficio, aunque muchas de 
las veces la misma policía 
encargada de detener a los 
malandrines antes de efectuar 
detenciones acuden con la 
familia de los amantes de lo 
ajeno a negociar el asunto.
Así pues la delincuencia 
en todo su esplendor en el 
municipio tabaquero, mientras 
que los encargados de impartir 
justicia manejan el fiel de la 
balanza, tal y como aparece 
en los trípticos, semidesnuda 
y con los ojos vendados.
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No dar margen para continuar trabajando en el 
proyecto de Polo Domínguez: Tepalzantzin González 
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Entrevistado 
el operador político del Dr. Polo 
Domínguez, el Santiaguense 
Tepalcanzint González Vega, 
la mañana de ayer en el local 
de Berna Castro, salida a 
Ibarra, donde simpatizantes 
del PAN-PRD intercambiaban 
planes para enfrentar al PRI 
en el 2017. 
“Si mira este tema de separarme 
del cargo en la presidencia 
municipal de Tepic, lo teníamos 
el presidente Polo, y un servidor, 
sobre que tenía que separarme 
del cargo para trabajar en 
un proyecto, ya lo estamos 
haciendo ahorita trabajando 
al cien por ciento en todo el 
estado viendo el trabajo de las 
estructuras, el trabajo de equipo 
político verdad, indudablemente 
que hay descontento político en 

el estado que el PRI ha estado 
gobernando, tiene la mayoría 
de los municipios y hemos 
notado que prácticamente 
en los 3 órdenes de gobierno 
no hay obra pública, no hay 
obra social la administración 
que están llevando a cabo, o 
sea no han sido gestores y de 
tal manera que las obras sin 
recursos nunca se van a dar, 
en el caso de Polo Domínguez 
se ha tenido la particularidad 
de asistir al Congreso, allá 
en México, y ha gestionado 
de los diputados y senadores 
recursos y los resultados ahí 
están en Tepic, con muchas 
obras con trabajos que  nos 
invitan a seguir adelante y 
pues ha demostrado que 
tiene capacidad de gestión 
y capacidad administrativa”.
Ingeniero Tepal, los ataques 

sistemáticos en medios escritos 
y electrónicos que se le hacen 
a polo, ¿es sinónimo de temor  
políticamente hablando? “Es 
que es muy sencillo, árbol 
que da frutos lo agarran a 
palos, así de sencillo”. Ahora 
Ingeniero otra pregunta que 
debo de hacer, la famosa alianza 
comienza a fracturarse, no veo 
a Ramón Cambero de manera 
decidida, veo a un Guadalupe 
Acosta Naranjo disminuido, 
luego del problema con los 
‘Chuchos’, ¿cómo vislumbras 
el problema? “No, recordemos 
que en el 2013-2014, cuando 
Polo Domínguez estaba 
haciendo su pre campaña el 
primero que se le atravesó 
fue Toñito, y luego después 
Gerardo Montenegro, y luego 
fue el mismo Ramón Cambero, 
fueron 7 actores políticos que 

estuvieron contendiendo en 
la pre campaña, nosotros 
trabajamos con honestidad con 
mucha humildad, y recordemos 
lo que en su momento señaló 
don Antonio, cuando dijo que 
la presidencia solamente era 
para los pendejos y los muertos 
de hambre, nosotros sabemos 
que cuando se tiene la firme 
intención de gobernar para 
mejorar las cosas nosotros 
no buscamos ser muertos de 
hambre, lo que buscamos es 
buscar que la sociedad mejore, 
buscamos que Nayarit las 
cosas vayan funcionando de tal 
manera que la gente se sienta 
confiada que la gente sepa 
que tiene un gobierno que está 
respondiendo y que la gente 
sepa que está cumpliendo con 
las necesidades del pueblo, y 
en este caso te comentaré que 

La medición de las encuestas que hemos hecho

Llevémosle un regalo  ahora que cumpla  80 años de edad 
65 años de Rosalio Pérez “El Meneos”, trabajando 
sin percibir sueldo alguno en el Estadio Revolución

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Un personaje 
humilde pero no por eso muy importante 
en el estadio revolución de Santiago 
Ixcuintla y en nuestra sociedad es 
sin duda Rosalio Pérez, ampliamente 
conocido como el “Meneos” por la 
discapacidad que este representa 
al andar.
El Meneos, como es popularmente 
conocido solo se acercó al estadio,  para 
empezar trabajando acomidiéndose con 
azadón en mano a trazar el campo de 
juego, al lado de don Octavio Juárez, 
al que en mis años infantiles conocí 
como “Piano”, de manera posterior a la 
muerte de Piano continuó trabajando 
en el humilde oficio de arreglar y pintar 
la raya que limita el terreno de faobol, 
con el de ferbol, solo que está vez al 
lado de Don Daniel Villarreal, quien 
tenía la particularidad de esperarnos 
a los chiquillos que en aquellos años 

fuimos y que disfrutábamos nuestros 
juegos en el estadio, tratando de emular 
a nuestros ídolos de aquellos años: 
Chema Quiñones, Ildefonso Ruiz, el 
Patito Hernández, Eloy Gutiérrez, entre 
otras grande estrellas de antaño y 
decirnos “cuando ya estaba pardeando 
el sol”  ¡Vámonos mis hijos ya es la 
hora del café!
Más tarde fue polito Uribe quien 
asumió las riendas del estadio de 
beisbol obviamente representando a 
la burocracia, y ahí continuo Chalio 
Pérez con su callada pero efectiva 
labor de mantener pintado el terreno de 
juego y de rastrillar el mismo además 
de azadonear las partes enmontadas  
sobre todo en tiempos de lluvias, más 
tarde llegó Raúl Palacios a hacerse 
cargo del estadio, sin sueldo al igual 
que el Meneos, Raúl Palacios, recuerdo 
llegó derrotado al terminar su ciclo 
como pitcher de liga mexicana, y si 

aplico la palabra derrotado es porque 
Raúl, también fue víctima de aquel 
mega fraude con las cajas de ahorro, 
de aquel grupo llamado “Pirámide” 
mismo que se llevó los dineros de 
miles de ahorradores, entre ellos 
nuestra Cuija Raúl Palacios. Raúl 
se refugió en el estadio revolución 
cuando este era botín de vivales que 
rentaban el inmueble para jaripeos o 
bailes populares, dejando el campo de 
juego destrozado mientras que como 
señaló, unos cuantos eran los que se 
repartían las jugosas ganancias.
Una anécdota de Raúl, fue cuando 
siendo presidente municipal el Perico 
José Luis Barajas,  acudió a caminar 
al estadio revolución y vio a Raúl 
acompañado del Meneos azadoneando 
el campo por el rumbo del jardín 
derecho, diciéndole el Perico, “oye 
de aquel lado está el zacate muy alto 
denle una recortada. Si, al rato -dijo 

Raúl-. ¡No, ahorita, díganle a Raúl 
que para eso le pago!”. Lo anterior 
provocó la molestia de Palacios, 
quien se levantó de estar agachado 
y le dijo “Yo Soy Raúl, y usted a mí 
no me paga ningún cinco”. Raúl fue 
director del fomento deportivo con Juan 
Jiménez Segura, y posteriormente 
fue básificado en el periodo de Raúl 
Mercado Guerrero. Pero retomando el 
tema de Rosalio Pérez, este cumple 
en este mes la friolera de 80 años de 
edad de los cuales más de 65 años los 
ha dedicado al estadio revolución sin 
sueldo alguno salvo las compensaciones 
que le han dado algunos, no todos, 
los presidentes municipales que han 
pasado han pasado por la finca de 20 
de noviembre e Hidalgo.
Hagámosle justicia a Rosalio Pérez, 
el “Meneos”, démosle un regalo el 
día de su cumpleaños creo que se lo 
merece. Y es que solamente al lado 
de la Cuija Palacios lleva 27 años 
haciendo su labor callada, pero no 
por eso menos efectiva, en el estadio 
revolución. Seamos agradecidos con 
quien ha sido pieza fundamental en el 
desarrollo deportivo de nosotros y de 
nuestros hijos sin recibir paga alguna.

a Ramón Cambero nosotros 
lo respetamos como dirigente, 
pero en las alianzas ustedes 
han visto que Naranjo el 
mismo presidente del PRD 
Estatal el Maestro Castellón 
Fonseca, se encuentra a favor 
de Polo Domínguez y a favor 
de que se haga la alianza, 
como lo son también otros 
institutos políticos, nosotros 
continuamos trabajando y las 
encuestas de medición que 
hemos tenido nos dan margen 
no para estar confiados pero si 
para seguir trabajando y logar 
nuestro objetivo”. Puntualizó 
el agrónomo Tepalcantzin 
González Vega.  


