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El politólogo Sergio Aguayo Quesada 
afirma que  la simulación es parte 
de la condición humana; cuando 
se generaliza este defecto procrea 
la corrupción y la impunidad que 
degrada y destruye instituciones.
Desde luego que el analista no 
se anda por las ramas y apunta 
que ‘en México abundan los 
simuladores’ y señala ejemplos 
de personas que dicen una cosa 
y hacen otra, sin recato ni mucho 
menos congruencia. José Luis 
Antón, por su parte, manifiesta que 
la simulación ha sido siempre un 
componente del sistema político 
mexicano, “pero el que haya sido 
y sea así, no quiere decir que 
deba ser así”.

POLÍTICOS MENTIROSOS
En términos generales, ambos 
personajes coinciden en que 
los mexicanos nos hemos 
acostumbrado a políticos que 
dicen que van a terminar el 
cargo si su compromiso es por 
3 o 6 años, y que no aspiran a 
otra responsabilidad sino que se 
dedicarán a su encargo de tiempo 
completo, que los den por muertos, 
para luego echar por tierra sus 
aseveraciones y compromisos 
para ‘destaparse’ y pedir el voto 
para otra elección.
Otros personajes más juran 
y perjuran que son leales a 
sus partidos o grupos políticos 
pero ya andan haciendo otros 
planes. Igualmente aparecen 
enardecidos debates donde leyes 
nuevas parecen la llave secreta 
al desarrollo, la clave del éxito 
nacional, cuando en realidad 
lo que buscan es perpetuar el 
estatus quo, los privilegios y las 
ganancias.

REFORMAS A MODO
José Luis Antón apunta que dos 
ejemplos vivos de simulación  
son  la reforma al IFAI, en la que 
todos se persignan frente a la 
transparencia, pero prefieren la 
opacidad y otro ejemplo es el de 
la reforma educativa.
“Discursos y pomposidades 
aparte, si no hay evaluación y 
consecuencias para los maestros 
que presentan insuficiencias para 
estar frente a un salón de clases, 
los legisladores habrán suscrito 
una carta de buenas intenciones 

y nada más”, agrega.
SIMULA Y TE IRÁ BIEN

De verdad ¿la simulación es 
inherente a nuestra cultura política? 
Algunos creen que este defecto 
se  forjó en las élites políticas 
a partir de una máxima que lo 
resume todo: “el que se mueve, 
no sale en la foto”, que  acuñó el 
líder cetemista,  Fidel Velázquez 
Sánchez.
“Si hay que aplicar la ley, mejor 
prudencia. Si quieres un cargo 
público, no lo digas. Si vas a atacar 
a tu adversario, invítalo a comer y 
tómense juntos una foto. Si vas a 
aprobar una reforma políticamente 
costosa, no lo aceptes, sólo 
afirma que lo analizarás con toda 
cautela. Si vas a archivar un caso 
di que se abrirá una investigación 
exhaustiva y se llevará hasta las 
últimas consecuencias, caiga 
quien caiga. Si tu colaborador es 
un ladrón, lo captaron y debes 
despedirlo, nómbralo embajador, 
asesor plenipotenciario, o secretario 
de cualquier otra cosa. Si vas 
a pactar con el rival pronuncia 
un encendido discurso donde 
menciones que jamás claudicarás 
en las causas que defiendes”, 
opina el analista.
LA ‘LEY DE LA SIMULACIÓN’

En suma, la suprema ley de la 
simulación dicta a nuestros políticos 
a actuar en contra de lo que dicen 
para luego decir lo contrario de 
lo que han hecho. Entonces la 
evolución democrática de México 
tendría que pasar, necesariamente, 
por castigar desde las urnas la 
simulación y la farsa, la pantomima  
en la que la clase política se 
siente tan cómoda, sobre todo las 
izquierdas radicales y la derecha 
convenenciera, pasando por los 
partidos folklóricos y coyunturales 
que aparecen cada vez con mayor 
frecuencia.
¿Usted qué opina?
Nosotros creemos que México 
necesita políticos congruentes 
que obedezcan a lo que demanda 
el pueblo. Políticos congruentes 
con lo que dicen y lo que hacen, 
políticos cumplidores y apegados 
a la verdad. Congruencia entre el 
decir y el hacer, así de fácil.

VEREMOS Y DIREMOS.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Dios te bendigaPOLÍTICOS MENTIROSOS POR DOQUIER
Contrario a mi forma de ser nada más 
observador de la vida cotidiana en la 
capital nayarita, este pasado viernes 
no sé por qué me dio por preguntar. 
Resulta que veo a una señora anciana 
en el portal de conocido hotel frente 
a la Plaza Principal a la que me le 
acerco y le pregunto quién y de dónde 
es, la señora ignora mi pregunta y 
empieza a voltear a todos lados y 
como que se echa algo a la boca 
y comienza a masticar. Le insisto 
preguntándole cuál es su nombre y 
como asustada me dice que “Cora 
López”, le vuelvo a preguntar que 
de dónde es y levantándose muy 
rápido, inusual para como la había 
visto caminando, me dice que viene 
de la costa y se retira de mi lado 
muy apresurada para juntarse con 
dos individuos que no me quitaban 
la vista de encima.
Ah, canijo, la señora anciana se fue 
caminando entre esos dos varones 
jóvenes quienes volteaban de vez en 
cuando a mirarme; en eso llegaron 
dos jubilados del ferrocarril a los que 
les hice el comentario de que tal vez 
la señora traía escolta, y ya cuando 
volteamos a mirarla ya no la vimos, 
ni a los amigos que la escoltaban.
Me despedí de mis compañeros 
jubilados pero me siguió el gusanito de 
buscar a los pedigüeños cotidianos de 
la plaza y más allá, pero curiosamente 
ya no encontré a ninguno, sobre 
todo a una señora que anda en silla 
de ruedas y que han dicho varias 
personas que la han visto apostando 
en una casa que a eso se dedica. A 
quien sí me encontré en los portales 
del edificio de la Bola de Oro fue a un 
señor ya mayor de edad quien dijo 
llamarse Lorenzo González Parra, le 
cuestioné quién lo llevaba a ese lugar 
en donde se encontraba con un bote 
pidiendo monedas y me respondió 
que nadie, que él mismo llegaba ahí 
por su propio pie, que era pariente 
del amigo Emilio, el exgobernador de 
Nayarit, que era su primo; que vivía 
en un hotel de las cercanías. Y no sé 
si sería que me ganó la paranoia pero 
de inmediato vi que dos individuos se 
apostaban mirándonos en los pilares 
de los portales y otro más en una de 
las jardineras que no nos quitaban 
la vista de encima. Así que mejor 
opté por retirarme y en la esquina de 
Veracruz y Lerdo vi tirado a un hombre 
en una camilla, por lo que me decidí 
a preguntarle de dónde era, pero me 
detuve un momento al voltear a ver 
al anciano con su blanca barba que 

estaba platicando con dos hombres 
que me señalaban.
Insisto, no sé si se debió a mi 
paranoia, pero como duré un buen 
rato de pie a un lado de una señora 
que vende frituras y atole de coco 
en esa esquina, alcancé a ver que la 
señora me señalaba con alguien tanto 
con la mirada como con su mano, y 
yo me hice buey mirando mi reloj de 
pulsera como si estuviese esperando 
a alguien; así que de pronto llegó un 
amigo con una mochila en sus hombros 
y platicando con la señora vendedora 
de ahí le dijo que luego volvía. Seguí 
de pie ahí haciéndome pato y de vez 
en cuando miraba hacia donde se 
había ido el amigo de la mochila y vi 
que se había detenido antes de llegar 
a la calle Hidalgo y estaba con otros 
dos señores volteando hacia donde 
se encontraba la señora vendedora 
y un servidor.
En eso, como de película veo que se 
aproxima un jubilado del ferrocarril al 
que luego de saludarlo le reclamo que 
haya llegado tarde, se sorprende mi 
amigo pero agarra la onda al cerrarle 
el ojo, y nos encaminamos hacia la 
plaza y le comento que qué bueno 
que había agarrado la onda porque 
la señora vendedora como que ya 
sospechaba algo; y mi amigo jubilado 
me dice que mejor no me meta en 
broncas, porque todo vendedor y 
limosnero que anda por ese lugar 
son de una mafia; y me hace recordar 
aquella vez que le preguntamos a 
Manuel Cota cuando era presidente 
Municipal sobre una mafia de los 
boleros que se dedicaban a robar o 
desbalijar homosexuales que pululan 
la plaza, a lo que nos había dicho que 
se hacía todo lo posible por erradicar 
todo eso pero que era muy difícil, 
pero que la lucha se estaba haciendo.
El meollo del asunto es que al parecer 
algunos pedigüeños de la Plaza 
Principal frente a Catedral tienen sus 
cuidadores o escoltas, o también los 
hay independientes que una vez son 
de Chiapas y otras de Hidalgo o del 
estado de México, como un muchacho 
que cotidianamente se acerca a los 
parroquianos de un café en que eso 
sí, con mucho respeto pide su caridad 
diciendo que el tren lo dejó aquí y 
que es de Chiapas, otro día dice 
que es de Pachuca y otras más de 
Toluca, etcétera. Al recordarle esto, 
el muchacho nada más se limita a 
decir “Dios te bendiga” frase a un 
maestro le sonó como un recordatorio 
del 10 de mayo.
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El juez de control Antonio 
Enríquez Soto resolvió la 
prisión preventiva contra Juan 
Carlos durante el tiempo que 
dure su proceso. Su estado de 
salud no sería de gravedad.
La defensa pública de Juan 
Carlos reclamó que hubo 
exceso en el accionar del 
arma del policía, mientras 
que una agente ministerial 
justificó al agente, citando 
que el sujeto no se detuvo a 
la orden y que disparó abajo 
de la cintura, además de que 
previamente se efectuaron 
detonaciones por lo que el 
policía actuó conforme a sus 
atribuciones.
ROBA CARRO; SE SALE 

DE CARRETERA 
La madrugada del martes 18, 
José Jaime robó un automóvil 
Nissan Tsuru, color azul, en 
un fraccionamiento cercano 
a la avenida Zapopan; una 
pareja, dueña del carro, dio 
inmediato aviso a la policía.
José Jaime había tomado 
precauciones para no ser 
descubierto: empujó el 
vehículo y lo echó a andar 
metros adelante para no 
despertar a sus dueños. Y 
ni así. 
Policías estatales ubicaron 
el Tsuru cuando circulaba 
por la carretera, salida a 
Guadalajara. Luego, José 
Jaime siguió en dirección al 
aeropuerto Amado Nervo, pero 
en la huida perdió el control 
y se salió de la carretera. Iba 
acompañado por una menor 
de edad y ambos fueron 

detenidos en el lugar.
Consumidor de la droga Cristal 
y de bebidas alcohólicas, José 
Jaime es de tez oscura, con 
barba de chivo, cerca de los 
30 años. Durante la audiencia 
se le veía desanimado. Podría 
alcanzar una pena de hasta 
nueve años.
El juez Filiberto Rojas le 
decretó la prisión preventiva 
por el tiempo que dure el 
procedimiento.

CON EL NÚMERO 9 
El jueves 20, Martín Valdés 
Flores aceptó someterse a un 
procedimiento abreviado. Le 
ha sido impuesta una condena 
de cinco años más una multa, 
y se da por satisfecho porque 
recuperará la libertad.
Martín fue detenido la noche 
del pasado 18 de junio. 
Abordó un taxi en el centro 
de Tepic y asaltó al chofer 
amenazándolo con un cuchillo, 
cerca de la colonia 4 Milpas.
Según el conductor, pudo 
descender y le lanzó una piedra 
al agresor, consiguiendo que 
hasta entonces dejara de 
perseguirlo alrededor del 
carro. Y al revelar las señas 
del delincuente lo describió 
moreno, delgado, de 1.70 
metros de estatura. Y un dato 
más: traía una camiseta con 
el número 9 en la espalda.
Así, pronto fue ubicado en la 
colonia Llanitos.
Martín aceptó responsabilidad 
en el atraco, por lo que se 
sometió al procedimiento 
abreviado ante el juez César 
Armando Ramírez.

UAN deberá hacer grandes sacrificios 
para solucionar la crisis: Cota

utilizó una lámpara de mano 
y observó a un sujeto que, al 
verse descubierto, gritó: “¡voy 
a hablarle al patrón, yo aquí 
trabajo!”. Y desapareció.
Pero transcurrió un medio 
minuto cuando se escucharon 
dos balazos y más gritos: 
“¡policía, policía!”…
Según el policía estatal, 
el sujeto antes visto salió 
corriendo e hizo caso omiso 
a la orden de “¡párate ahí!” 
cuando pasó cerca de él. 
Entonces le disparó, hiriéndolo 
en la nalga derecha.
Luego se sabría que no fue el 
ladrón quien accionó el arma 
de fuego dentro de la casa, 
sino el dueño al percatarse de 
su presencia. Es decir, a Juan 

Carlos le fue de la patada: por 
un lado los policías, y por el 
otro el propietario de la finca 
con una pistola.

* Ladrón entra a casa de colonia Versalles, pero policía lo descubre y al pretender 
ocultarse, resulta que el dueño de la casa estaba armado con pistola.

* Otro sujeto roba un automóvil y durante la fuga se sale de la carretera.

Por Edmundo Virgen
Estoy convencido que el 
grave problema financiero que 
hoy afecta a la Universidad 
Autónoma de Nayarit se 
resolverá muy pronto, no 
tengo la menor duda de 
ello y todos debemos de 
sumarnos para contribuir 
a su solución, por que se 
trata de una causa común y 
nosotros como origen de ella 
tenemos un gran compromiso, 
así lo expresó el senador de 
la república y líder nacional 
de la CNC Manuel Humberto 
Cota Jiménez.
La UAN dijo, es el cerebro de 

Nayarit, es donde nuestros hijos 
estudian y donde estudiarán 
muchas generaciones, en la 
actualidad 25 mil jóvenes 
cursan sus estudios en esa 
noble institución, por lo que 
los adeudos que se tienen 
con Hacienda, el Infonavit, 
Seguro Social deberán 
de resolverse, ya que aun 
cuando se han gestionado 
recursos emergentes ante 
la federación, el gobierno 
de la república tiene la firme 
intención de contribuir para 
sacar adelante la situación 
de crisis por la que atraviesa 
la universidad.
Seguramente los universitarios 
habrán de presentar un 
gran proyecto que permita 
generar la estabilidad para 
que siga siendo el semillero 
de jóvenes talentos formados 
y preparados, comprometidos 
con Nayarit, y los adeudos 
que hoy tiene la universidad 
es lo de menos, puesto que la 
voluntad del gobierno federal 
para resolver el problema 
es extraordinaria, yo quiero 
mucho a la universidad y la 

apoyare en todo lo que sea 
necesario, externó el senador 
de la república.
Pero a la vez reconoció, que 
las reestructuras financieras  
ya no son la alternativa, es 
necesario aprovechar todos 
los talentos y hacer una 
gran alianza interna, hacer 
grandes sacrificios que no 
contemplen la disminución en 
la matricula, ni la disminución 
de los académicos, ni de 
los trabajadores, ni de la 
infraestructura, esto es muy 
importante, recalcó.
Por último señaló, que los 
problemas y los retos son 
para los grandes hombres 
y el rector de la UAN sabrá 
tomar la mejor decisión y este 
lunes estoy enterado inician 
una serie de acciones que 
deberán ir acompañadas con 
encontrar las soluciones, no 
basta con reclamar, se debe 
proponer como podemos estar 
mejor y la universidad estoy 
seguro habrá de hacer un 
gran esfuerzo  convencidos 
de lo que ellos representan, 
acotó.

*No se deberá afectar la infraestructura, ni matricula, ni empleos. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Acomodado en cama de 
hospital en una sala de juicios 
orales, Juan Carlos lo mismo 
daba muestras de dolor, 
desesperación o, a veces, 
parecía quedarse dormido. En 
una ocasión un policía le tuvo 
que hablar para que pusiera 
atención a la diligencia. 
Con bata de hospital, entre 
sus piernas se veía una bolsa 
de suero.
A Juan Carlos le imputan que 
durante la madrugada del 
lunes 17 pretendió cometer 
un robo en una casa en la 
colonia Versalles.
Un informe de policías de la 
Guardia Civil narra que, al 
realizar un recorrido y puesto 
que conocen la zona, les 
llamó la atención ver abierto 
el portón de una casa. Se 
detuvieron. Uno de los agentes 
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Entrega Secretario de 
Gobierno del Quinto informe 

de labores a diputados 

Tepic en riesgos de perder 200 MDP trabados en Hacienda

Quieren manipular el 
proceso interno de la 
FEUAN Universitarios  

Por: MARIO LUNA
Alrededor de las 8:30 de 
este domingo, el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
a través de su representante 
personal, el Secretario General 
de Gobierno Jorge Armando 
Gómez Arias, hizo entrega 
del documento que contiene 
el Quinto Informe de Labores, 
a los diputados de esta XXXI 
legislatura, en un ambiente 
de cordialidad y respeto total, 
por lo que los congresistas 
en días próximos estarán 
analizando dicho documento 
para analizar y discutir el estado 
que guarda la administración 
pública estatal.
Es por ello que en su mensaje 
el presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo y líder 
de la fracción parlamentaria 
del PRI, el diputado Jorge 
Humberto Segura López, señalo 
que se da cumplimiento con 
esta entrega con el artículo 42 
de la Constitución Política del 
Estado de Nayarit, subrayando 
que la rendición de cuentas es 
una exigencia irrenunciable 
y un requerimiento para que 
los gobernantes den cuenta 
y respondan de frente a la 
ciudadanía sobre el uso de 
sus poderes, pero sobre todo 
actúen como respuesta a las 
críticas o señalamientos que le 
población les hace de manera 
directa.
El líder parlamentario, agregó  
“El  Informe de Gobierno 
anual sobre el estado de 
la administración pública, 
const i tuye un mecanismo 
fundamental de rendición de 
cuentas, dado que permite que 
la población verdaderamente 
tenga un conocimiento directo 
sobre la gestión gubernamental; 

en él se resumen las principales 
actividades de los diversos 
ramos de la administración 
pública y se justifican medidas 
importantes tomadas durante 
el año en referencia”. 
En tal sentido, el diputado Jorge 
Segura López, señaló que en 
el ejercicio de las atribuciones 
que como diputadas y diputados 
le son propias, procederán al 
análisis y la evaluación del 
cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo de Nayarit 2011-
2017, de conformidad a la 
Constitución Política Local 
y a la legislación interna del 
Congreso.
En su intervención el Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias, a 
nombre del mandatario estatal, 
dijo que el documento que 
contiene este Quinto Informe 
de Gobierno,  p lasma e l 
estado general que guarda la 
administración pública estatal 
del periodo comprendido del 
24 de octubre del 2015 al 23 
de octubre del 2016.
Por lo  que d i jo  que de 
conformidad con el Plan Estatal 
de Desarrol lo 2011-2017, 
correspondientes a los objetivos 
y metas de gobernabilidad, 
calidad de vida y desarrollo 
integral de los nayaritas que 
se han alcanzado en el período 
que se informa, se contribuye 
al fortalecimiento del estado 
democrático de derecho a 
través de la transparencia y 
rendición de cuentas.
Precisando que el análisis de 
este quinto informe se realizará 
en los próximos días en sesión 
pública ordinaria por cada uno 
de los grupos parlamentarios 
que conforman esta XXXI 
legislatura.

Por: Bertha Alvarez 
El presidente municipal de 
Tepic,  Polo Domínguez, 
denuncia la retención de 
alrededor de 200 millones de 
pesos que la Secretaría de 
Hacienda y Cuenta Pública 
(SHCP), no baja al municipio 
en obstrucción de obras 
para las que está destinado 
el recurso.
El edil municipal, informa 
h a b e r  a c u d i d o  a  l a 
c iudad de México para 
solicitar una explicación 
del porque el dinero que 

pertenece a partidas para 
la construcción de obras 
de reencarpetamiento en 
las calles de Eulogio Parra, 
Luis Echevarría, Infonavit 
el Mirador, Amapa, Ceiba 
y la Plaza del Músico, esta 
última obra aplazada en su 
continuación por falta de 
dichos recursos
El presidente munic ipal 
informó ante la falta de 
estos 200 millones de pesos 
tampoco se pueden continuar 
las obras de remodelación 
de las Plaza de Bellavista y 

Atonalisco, así como obras 
de infraestructura hidráulica.
Polo Domínguez manifestó 
que acudirá nuevamente este 
jueves a la Ciudad de México 
para buscar un acercamiento 
con representantes de la 
SCHP en espera de obtener 
una respuesta del porqué no 
han bajado estos recursos 
que están en r iesgo de 
perderse sino se bajan antes 
de que concluya el 2016, 
ya que pertenecen a este 
ejercicio fiscal.
Antes este obscuro panorama, 

el presidente quien rendirá 
su Segundo Informe de 
Labores, dijo que el asunto 
se torna delicado “porque 
no tenemos información que 
nos dé certeza de recuperar 
este dinero”.
Polo Domínguez informó que 
el presupuesto ejercido en 
2016 es por cerca de mil 700 
millones de pesos, que espera 
no sean estrangulados o 
disminuidos en 2017, año 
electoral para Nayarit, porque 
sería la ciudadanía de Tepic, 
la más perjudicada.

Por: MARIO LUNA
 Por  enés ima ocas ión 
surgen voces al interior de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit, descalificando 
con hechos irrefutables el 
actuar irregular, arbitrario, 
antidemocrático y corrupto de 
quienes son los dirigentes de 
la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit-FEUAN-, quienes 
actúan como vándalos en cada 
proceso interno electoral que se 
vive al interior del Alma Mater y 
todo para seguir conservando 
sus privilegios de toda índole.
Es por ello que en esta ocasión 
un grupo de estudiantes de 
diferentes unidades académicas 
tanto del nivel medio superior 
como superior, hicieron una 
serie de señalamientos a la 
corrupción e irregularidades 
que se cometieron en el 
pasado proceso de elección 
de los comités estudiantiles, 
en donde los dir igentes 
feuanos impusieron a sus 
incondicionales, desconociendo 
a las planillas ganadoras para 
dar triunfo a sus incondicionales 
y así tener el control absoluto 
para el proceso de elección 
que se viene dentro de unos 
15 días en la dirigencia de la 
FEUAN.
Aldo Alberto Zúñiga de la 
unidad de derecho, manifestó 
que el actuar de la dirigencia 
de la FEUAN, encabezada 
por Ángel Aldrete Lamas es 

Aldrete Lama, y que por cierto 
no participó en la capacitación 
política que es obligatoria para 
poder participar en este tipo 
de procesos, pero además 
no entregó la documentación 
necesaria en tiempo y forma y 
aún así lo impusieron y para ello 
se valieron de porros, según 
lo denunciado por Ricardo 
Saet, quien había ganado 
dicho proceso interno.
En la preparatoria número 2 
de Santiago Ixcuintla, hubo 
agresiones físicas y verbales 
contra los integrantes de la 
planilla triunfadora que él 
representaba, se les anularon 
más de 125 votos para hacerlos 
perder, ya que el secretario 
general de la FEUAN, García 
Narez, en evidente estado 
de drogadicción inició estos 
enfrentamientos para imponer 
a sus incondicionales y así 
amarrar el voto para el próximo 
dirigente de la FEUAN, quienes 
con bombas molotov, golpes, 
insultos a hombres como a 
mujeres y con el visto bueno 
de la dirigencia de la FEUAN 
no respetaron el voto del 
estudiantado e impusieron a 
quienes ellos querían, así lo 
informó Ismael Valdivia.
Por su parte en Ixtlán del 
Río, otro marihuano que 
representaba a la FEUAN, un 
mentado  Portillo, fue el que 
incitó a la violencia para echar 
abajo el triunfo de la planilla 
ganadora para poder hacer 
ganar a la que representaba 
los intereses corruptos de la 
Federación de Estudiantes 
universitarios, por ello, no 
exige la confianza para este 
próximo proceso interno que 
estará viviendo la FEUAN. 

antidemocrática, ya que por 
represiones y amenazas calla 
a sus adversarios a través de 
una bola de seudo estudiantes 
drogadictos como los que 
estuvieron a cargo del pasado 
proceso electoral interno para 
elegir a los comités estudiantiles 
en las diferentes unidades 
académicas del estado.
Es por ello que invita a los 
más de 29 mil universitarios a 
exigir democracia en el proceso 
interno que está por vivir la 
FEUAN, que participen y se 
escuchen todas las voces es 
la exigencia de la población 
universitaria, ya que quienes 
se han estado beneficiando son 
gente que no es estudiante, 
por lo que la FEUAN, solo 
está siendo utilizando para 
no estudiar y tener privilegios.
En la Preparatoria 14, se 
desconoció a quien encabezada 
la planilla ganadora, para 
imponer a quien era el 
vicepresidente y que era de 
los manipulados de Ángel 



5Lunes 24 de 
Octubre de 2016

Por: MARIO LUNA
 El coordinador de los diputados 
del Partido Acción Nacional, el 
diputado José Ramón Cambero 
Pérez, aseguró que ante la 
adversidad financiera que 
enfrenta la Universidad Autónoma 
de Nayarit, los diputados de todas 
las fracciones políticas, debemos 
de participar y apoyarla, pero 
es indiscutible e irreversible, 
que el actual rector de la UAN, 
deberá de actuar administrativa 
y penalmente contra sus 
antecesores y exigirles que 
devuelvan lo que se llevaron.
No es posible que ahora, conozcan 
quienes son los culpables de 
ese saqueó donde más de los 
mil 500 millones de pesos han 
desaparecido de la universidad y 
no hagan nada para castigarlos 
y hacerlos que devuelvan los 
recursos, por ello ahora que 
exigen que los diputados y el 
gobierno los apoye para salir 
de este hoyanco financiero, es 
también prudente y congruente 
que ellos primeramente actúen, 
junto con los tres sectores 
universitarios y no se solape 
a nadie.
“La UAN, es la principal institución 
educativa en nuestro estado, 
por ello, hay que ayudarla, 
fortalecerla, crecerla, pero 
también lo que está pasando 
que es grave, debe haber una 
reflexión al interior del campus 
universitario y se debe actuar 
en consecuencia, ya que no 
se puede entender que se 
haya llegado a estos niveles 
de corrupción y de desvíos de 
recursos sin que haya visto 
gente que no se hay enterado 
de lo que estaba sucediendo 
y más con esas magnitudes 
de desvíos, por ello, digo y 
exijo que haya una reflexión 
de parte de las autoridades 
universitarias para que actúen 
en consecuencia contra quienes 
son los culpables”.
Ramón Cambero Pérez , 
mencionó que no hubo una 
buena administración por parte 
de la anterior,  encabezada por 
Juan López Salazar, hubo cuotas 
cobradas a los trabajadores, 
porque se les retuvo ese dinero 
y que no fueron enteradas o 
entregadas a donde debía llegar 
y esto es un desvío de recursos 

que debe ser sancionado penal y 
administrativamente, las pruebas 
las hay y en suficiencia para poder 
actuar, esperemos solamente 
que el grupo mayoritario en el 
congreso que es el PRI, no vaya 
a querer salir con protegerlos y 
solapar ese tipo de corrupciones 
y de esta misma manera es el 
llamado a Nacho Peña, actual 
rector de la UAN, para que 
muestre responsabilidad y realice 
las denuncias respectivas.
“A los trabajadores se les quitó 
de su sueldo las cuotas para 
pagar al IMSS, al SAT, al 
Infonavit, pero estos recursos 
no fueron entregadas a estas 
instituciones, por lo que en 
apariencia los trabajadores son 
los que deben y no es así, lo 
que pasa es que la autoridad 
universitaria anterior se quedó 
con esos recursos y ahora, se 
le debe exigir que los devuelva 
y además esto amerita cárcel, 
porque ahí deben estar todos los 
rateros, por lo que esperamos 
que no vayan a querernos salir 
con una simple disculpa pública”.
Necesario apoyar gobierno y 
diputados a la universidad y del 
mismo modo necesario que la 
actual administración rectoral 
actúe contra quienes saquearon 
los recursos de la UAN, solo 
así se podrá salir adelante, por 
lo pronto el PAN, se pronuncia 
en apoyar a la máxima casa 
de estudios y del mismo modo, 
se pronuncia por castigar a los 
culpables, porque este daño 
que hoy vive financieramente la 
universidad lo provocaron propias 
autoridades universitarias, por 
lo que las medidas deben 
implementarse adentro de la 
universidad, concluyó diciendo 
el líder del PAN en la entidad y 
líder de la bancada de su partido 
en esta XXXI legislatura.

80% de llamadas 
al 911 son falsas: 

Edgar Veytia

Debemos apoyar a 
la UAN, pero el rector 
debe actuar contra 

los saqueadores: 
Ramón Cambero 

Tepic.- El Fiscal General 
Edgar Veytia, informó que 
a quince días de haber sido 
implementado el número 
universal y homologado 
9-1-1 en la entidad, se ha 
detectado que el 80 por ciento 
de las llamadas entrantes 
son falsas.
El Fiscal Edgar Veytia, señaló 
que incluso tres personas ya 
ha sido detenidas, a quienes se 
les fincaron responsabilidades 
en apego al artículo 283 del 
Nuevo Código Penal del 
Estado de Nayarit, mismo 
que contempla desde uno y 

hasta cinco años de prisión, 
además de una multa de 
cincuenta a trescientos días 
de salario. 
“Ya hemos procesado a 
tres personas, porque en 
una llamada dijeron que 
había una bomba, pero 
gracias a Dios nos dio para 
atrás, pudimos identificarlo, 
tuvimos la ruta, su IP; y está 
persona más que castigarlo 
fue dejarle un asentamiento, 
un antecedente y nos fuimos 
a un juicio abreviado. Tres 
casos tengo judicializados”; 
detalló Edgar Veytia. 

El funcionario estatal, dejó 
claro que la Fiscalía General 
del Estado, no permitirá que 
derivado de un reporte falso se 
originen daños o pérdidas en 
contra de personas o cosas, 
destacó que se aplicará las 
reglas de concurso de delitos, 
además de condenarse a 
la reparación de los daños 
ocasionados.  
“Quien realice llamadas o 
mensajes a los centros de 
servicio de emergencias 
aludiendo un reporte para 
burlarse, proferir insultos 
o distraer dolosamente al 
personal a cargo del servicio 
sin que exista acontecimiento 
que lo justifique”, explicó 
Edgar Veytia. 
Además de señalar que quien 
provoque la movilización y 
presencia de elementos de 
protección civil, bomberos, 
personal médico, agentes 
de corporaciones policiales 
o de las fuerzas armadas, 
con el propósito de engañar 
a las autoridades, dificultar el 
ejercicio de sus funciones o 
causar alarma en la población, 
incurrirá en un delito que podrá 
ser castigado con cárcel. 

El Fiscal General Edgar Veytia, dio a conocer que ya se realizó la 
detención de tres personas por su presunta responsabilidad en la 

comisión de delito de Falsedad en Informes dados a una Autoridad. 



Lunes 24 de 
Octubre de 20166

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- El paro 
que anunció la rectoría, 
junto con los tres sectores, 
para mañana lunes, no 
va a resolver nada, ya 
que no es un tema de 
política ni de voluntades, 
sino un tema de dinero y de 
manera administrativa en su 
interior, por lo que deberán 
buscar otras alternativas, 
ya que aun cuando están 
desesperados esa no será la 
solución y lo mejor sería que 
buscaran un financiamiento 
o alguna otra estrategia. Así 
lo manifestó el gobernador 
de Nayarit Roberto Sandoval 
Castañeda.
Agregó que en apoyo para 
buscar recursos, solicitó una 
entrevista en la Secretaría 
de Hacienda, y, “me dijeron 
que después del 15 de 
noviembre me recibían, ya 
que mientras está la revisión 
del presupuesto para el 2017, 
no se pueden tomar otros 
acuerdos, pero pasando 
esa fecha espero que nos 
reciban para buscar una 
solución, porque recibirán 
a los universitarios”.
Recordó que “el respeto y el 
respaldo hacia la Universidad 
ha sido total de su parte y 
se espera que se obtengan 
convenios para que no les 
congelen las cuentas y que 
se busque una estrategia 
para encontrar la forma en 
que la UAN pueda pagar 
sus adeudos, o bien que 
las autoridades rectorales 
consigan un crédito, pero 
eso no lo conseguirá el 
gobierno, aunque podrán 
contar con nuestro respaldo”. 
Aunque  hizo un llamado a 
los universitarios para que el 
paro programado para este 
lunes lo revisen, ya que este 

movimiento 
n o 
solucionará 
nada.
Por otra parte 
el mandatario 
n a y a r i t a 
recordó que, 
“mantener el 
estado de 
pie, después 
d e  c i n c o 
años y con la 
fuerte deuda 
que nos dejó 
el gobierno 
anterior, no 
ha sido fácil, 
pe ro  aqu í 
estamos y 
al igual que 
apoyamos a 
la gente de 
Las Canteras 
para evitar 
sus inundaciones, así como 
apoyar en las gestiones a la 
UAN por la crisis financiera, 
es una labor titánica y tal vez 
los nayaritas no vislumbran 
los problemas tal como son 
debido a que no la hemos 
dicho como son, pero aun 
así hemos apoyado a todos 
los ayuntamientos”.
Indicó que al ayuntamiento 
de Tepic se le ha apoyado 
con más de dos mil millones 
de pesos para los servicios 
públicos y los salarios, sin 
embargo reconoció que 
la crisis financiera existe 
en el mundo, en el país 
y en el estado de Nayarit 
no es la excepción, pero 
lo importante es tener un 
gobierno austero y buscar 
cómo salir adelante.
Reiteró que, “en el problema 
f inanc iero de la  UAN 
tenemos que apoyar los 
ayuntamientos, el gobierno 
del estado, la Federación y 
la ciudadanía, aunque esto 

también puede encontrarse 
una solución al respecto al 
interior, ya que la universidad 
tiene y debemos respetarle 
su autonomía, por ello desde 
la elección del nuevo rector 
yo respeté la decisión de los 
universitarios y así lo hice 
saber a la opinión pública 
mediante los medios de 
comunicación”.
El gobernador Roberto 
Sandoval, comentó: “ la 
situación financiera en el 
ámbito nacional está difícil 
y prueba de ello es que 
también en los SEPEN ya 
tuvieron una dificultad para 
pagar una quincena, aunque 
a la fecha ya todo está en 
calma, pero estos asuntos 
tenemos que resolver en 
unidad y el gobierno del 
estado en estos momentos 
está apoyando con lo que 
le corresponde y al mismo 
tiempo estamos dispuestos 
para respaldarlos en los 
trámites que realicen para 
salir adelante”. Concluyó.

El paro anunciado por la 
rectoría de la UAN no va 
a resolver el problema 

financiero: Roberto Sandoval Exitosa presentación del ballet 
folclórico “Simyonov” de Serbia
Pedro Bernal/ Gente y Poder 
Acaponeta. Un espectáculo 
que mucho gustó a los que 
asistieron al Teatro de la Ciudad 
“Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz”, 
fue la exitosa presentación del 
Ballet Folclórico “Simyonov” de 
Serbia, país que formaba parte 
de la antigua Yugoslavia y que 
sufrió enfrentamientos terribles 
al desmembrarse esa república 
socialista del este de Europa, 
pero que ahora llegó a nuestro 
pueblo mostrando su cultura, 
la amabilidad de su gente y su 
folclor, expresado a través de 
la danza.
La llegada de estos sensacionales 
bailarines, los cuales tienen 
entrenamiento cultural desde 
muy corta edad, se dividió en dos 
actividades diferentes, primero 
un convivio y clínica de danza con 
los grupos dancísticos locales, 
y la segunda, el espectáculo 
que se menciona líneas arriba 
en el escenario del teatro.
Primero una alegre y sana 
convivencia de intercambio 
cultural fue la realizada la 
tarde del martes en el patio 
central de la Casa de la Cultura 
“Alí Chumacero”, entre los 
integrantes del Ballet Simyonov 
con diversos grupos artísticos de 
escuelas de nivel medio superior, 
superior e independientes, 
quienes aprendieron diversos 
pasos artísticos con música 
en vivo.
Fueron aproximadamente más de 
dos horas en que los integrantes 
del ballet considerado uno de 
los mejores del folclore a nivel 
mundial y que por una exitosa 
gestión del alcalde Malaquías 
Aguiar Flores se presentó el 
miércoles en el Teatro “Juan 
Francisco Ealy Ortiz” y brindó 
todas las facilidades para el 
intercambio cultural con los 
estudiantes que forman parte 
de los diversos clubes de danza 
y ballet de la preparatoria No. 
3 “Lic. Benito 
J u á r e z ” ,  l a 
Escuela Normal 
Experimental 
de Acaponeta, 
el grupo de 
danza juvenil 
de la Casa de 
la Cultura, y 
otras personas 
interesados en 
conocer más 
de este grupo 

artístico en su gira que realiza 
por la zona costera del Pacífico, 
siendo Acaponeta uno de los 
lugares elegidos para  su 
presentación. 
Los integrantes del Ballet fueron 
recibidos por la Dra. Aída 
Aftimos Toledo, Directora de 
Fomento Cultural, que con 
la representación del alcalde 
Malaquías Aguiar, brindó todas 
las facilidades para su estancia 
en esta población y de manera 
recíproca los bailarines hicieron 
un ensayo artístico en la que 
facilitaron sus conocimientos para 
que los jóvenes acaponetenses 
aprendieran de su majestuosa 
danza llena de movimientos 
al son de música en vivo que 
causó expectación entre los 
asistentes en la que participó 
la señora Silvia Morelia Vaca 
de Aguiar, Presidenta del DIF 
Municipal, quien disfrutó de 
esta convivencia de intercambio 
cultural, que concluyó con una 
cena en uno de los salones de 
este centro cultural. 
Al día siguiente miércoles, con 
un teatro casi lleno, se dio la 
presentación artística del grupo, 
de la cual los asistentes salieron 
muy complacidos y expresando 
comentarios muy favorables 
hacia el ballet “Simyonov”, ya 
que en el escenario dan rienda 
suelta a todo tipo de cabriolas, 
expresión corporal de gran 
agilidad, gracia y destreza; todo 
ello porque en su educación 
en su natal Serbia y desde la 
adolescencia se les imparten 
clases de acrobacia, teatro, 
historia del arte, expresión 
corporal, maquillaje e historia 
del vestuario del folclor de su 
nación, pasando posteriormente 
a una etapa de preparación en 
artes marciales donde además 
aprenden el manejo de látigos, 
espadas, cuchil los, palos 
pastoriles y otros instrumentos 
de alto riesgo.

*No es un tema político, ni de voluntades, es un tema de dinero; por lo 
que lo mejor sería buscar un financiamiento u otra estrategia, señala. 
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Apuntala Gobernador 
educación superior 

en el estado
Roberto Sandoval lanzó 

la pelota inicial de la Liga 
Nayarit de Béisbol 2016

El Gobernador continúa 
impulsando la educación y 
para el cierre del sexenio 
se tiene programada una 
meta de inversión de 220 
millones de pesos, sólo en 
nivel superior, con lo que se 
espera lograr una cobertura 
estatal del 40 por ciento, 
informó el Secretario de 
Educación del estado, David 
Aguilar Estrada.
“Nayarit está por arriba del 
30 por ciento en cobertura, y 
aspiramos a que el próximo 
año, implementando algunas 
estrategias de trabajo con la 
Universidad, las universidades 
tecnológicas y el propio 

Tecnológico de Tepic , 
avancemos en la cobertura 
hasta un 40 por ciento”, indicó 
el funcionario.

Destacó que el Tecnológico de 
Tepic es uno de los mejores 
20 tecnológicos de los 266 
que existen en el país; al igual 
que las escuelas normales 
continúan siendo una opción 
para el fortalecimiento de la 
planta educativa en el estado 
y en todo el país.
Asimismo, especificó que 
“para el cierre del sexenio, 
en nivel superior se tiene 
una meta de inversión de 
220 millones de pesos, de la 
mano de un Gobernador que 
le apuesta a la educación; 
como él lo dice: en educación 
no se gasta, se invierte, 
para estar a la vanguardia 
en nivel superior, que así lo 
demanda nuestro estado y lo 
demanda la región del país, 
que generemos profesionistas 
como hoy en día, con la 
apertura de la Universidad 
Politécnica, estemos a la 
vanguardia a nivel superior”, 
puntualizó.

Evento realizado previo al 
partido entre los equipos 
de Santiago y Tuxpan, 
encuentro de apertura de 
la segunda edición de este 
campeonato realizado en 
el estadio Lorenzo López 
Ibáñez.
Durante una breve entrevista, 
el mandatario estatal recordó 
que durante su administración 
se han remozado y construido 
diferentes unidades deportivas 
impulsando la práctica del 
deporte como un hábito que 
regenera el tejido social entre 
la población.
Por ejemplo, el parque de 
pelota de la ciudad coquera 

estrenó pizarra electrónica, 
compromiso cumplido por 
Roberto Sandoval toda vez 
que al finalizar la temporada 
anterior anunció mejoras 
en la infraestructura de los 
inmuebles deportivos de esta 
Liga Nayarit.
La  L iga  Nayar i t  es tá 

c o n f o r m a d a  p o r  1 2 
novenas de los municipios 
de Acaponeta, Bahía de 
Banderas, Compostela, Jala, 
San Blas, Santa María del 
Oro, Rosamorada, Santiago 
Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan, 
Tepic y Xalisco.
Cabe señalar que la Liga 
Nayarit en su primer año 
impulsó a jóvenes peloteros 
nayaritas a las distintas 
academias de Béisbol que hay 
en el país, algunos de ellos 
ya firmados por equipos de 
Liga Mexicana y con amplias 
posibilidades de debutar en 
la pelota caliente de verano.
El domingo Jala recibió a Santa 

María del Oro, Compostela le 
hizo los honores a la novena 
de Bahía de Banderas. Tuxpan 
visitó a Rosamorada. Tecuala 
jugó en casa ante Acaponeta, 
Santiago Ixcuintla estuvo 
en el estadio de San Blas, 
y Xalisco se midió en su 
campo al equipo de Tepic.
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El secretario general de 
Gobierno, Jorge Armando 
Gómez Arias, entregó en 
el Congreso del estado el 
compendio del V Informe 
de Gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda, que 
comprende del 24 de octubre 
de 2015 al 23 de octubre 
de 2016.
E l  responsab le  de  la 
polí t ica interna estatal, 
hizo entrega del informe 
de Gobierno al diputado 

Presidente del Congreso, 
Jorge Segura López, en 
el edificio legislativo de la 
capital nayarita.
Al hacer uso de la palabra 
Jorge Armando Gómez Arias 
dijo que con base a lo 
dispuesto en la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, 
el mandatario estatal envía 
el informe al Congreso 
Local depositario de la 
representación ciudadana.
Por su parte, diputado Jorge 

Humberto Segura López, 
señaló que en el ejercicio de 
las atribuciones procederán 
al análisis y la evaluación del 
cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo de Nayarit 
2011-2017 .  As im ismo, 
agradeció a la administración 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda abonar 
al saludable rendimiento 
de cuentas y transparencia 
de la vida democrática del 
estado.

Ya son 17 municipios adheridos a la vanguardia 
juvenil agrarista en el Estado: Fabricio Espinoza

ya que el PRI siempre se ha 
caracterizado por buscar y 
poner siempre a gente que 
garantice el triunfo”.
Recalco que recientemente,” 
vino el dir igente de la 
vanguardia juvenil a nivel 
nacional, hicimos un recorrido 
por el municipio de Tecuala 
donde tuvimos muy buena 
respuesta por más de 
200 jóvenes también de 

la vanguardia y ver cómo 
podemos apoyarlos claro ya 
encaminado  y capacitarlos 
para el proceso electoral 
y así como visitamos ese 
municipio de Tecuala también 
vistamos Xalisco, Compostela 
entre otros municipios”, 
CONCLUYO, el dirigente 
de la Vanguardia Juvenil 
Agrarista en el estado de 
Nayarit. Fabricio Espinoza.

Entregan en Congreso V Informe 
de Gobierno de Roberto Sandoval

convocatoria donde cumplí 
con todos los requisitos y 
ser favorecido con esta gran 
responsabilidad y gran reto 
para mí, ya empezaremos 
a trabajar duro y donde 
tengamos que hacer cambios 
los tendremos que hacer claro 
conforme a la ley”.
“Ganar la elección de este 
próximo 2017 es para mí un 
gran reto, salir triunfadores 
con las regidurías, las 
presidencias, diputaciones 
y por supuesto la gubernatura 
claro con buenos cuadros 

Por Oscar Quintero 
Ahuacatlán, Nayarit.- Fabricio 
Espinoza Sánchez presidente 
de la Vanguardia Juvenil 
Agrarista aquí en el Estado, 
dijo en entrevista para este 
medio informat ivo que 
recientemente,” le hicieron la 
toma de protesta al presidente 
Walter D Robles como 
presidente y a su comité de 
la vanguardia juvenil agrarista 
en el municipio de San Blas, 
donde me correspondió a 
mí como presidente y a mi 
comité tomarles la protesta 
de ley,  donde más de 200 
jóvenes estuvieron presentes 
en el acto, Juan Manuel 
Rocha Piedra dirigente de 
la CNC en el estado, y el 
secretario estatal de la CNC 
Pablo Ramírez Escobedo, la 
diputada local del PRI Candy 
Yescas y el presidente del PRI 
municipal de ese municipio”.
“La toma de protesta fue para 
normalizar el nombramiento 
porque ya era delegado y  
fungía como presidente, 
pero ya se le tomo protesta 
y que sea el dirigente ya con 
el nombramiento y todo ante 
el comité de la vanguardia 
juvenil y de todos los jóvenes 
que gusten ser vanguardistas 
aquí en el municipio de San 
Blas, fuimos a hacer ruido 
dijo el dirigente”.

“Todo esto ya con miras al 
ya próximo proceso electoral 
destaco el entrevistado, 
tenemos que motivar a 
todos los jóvenes y que 
trabajen para ellos y por 
supuesto para los que sean 
candidatos para algún 
puesto popular por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
son 17 municipios donde 
ya hay jóvenes afiliados a 
la vanguardia, y yo como 
presidente además decirte 
que ya hay un comité estatal, 
también de la vanguardia”. 

Por otra parte dijo”, después 
de haber cumplido con los 
requisitos salí favorecido y 
electo como presidente de 
mi partido el PRI aquí en el 
municipio de Ahuacatlán, ya 
que recientemente salió la 



9Lunes 24 de 
Octubre de 2016

Recibe el quinto informe de 
actividades del gobierno 

del Estado de Nayarit
•En los próximos días las diputadas 
y diputados de la Trigésima Primera 

Legislatura analizarán el estado que guarda la 
administración pública estatal

El Congreso del Estado de Nayarit 

Tepic.- Tal como lo establece el 
artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, este 
domingo diputadas y diputados 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura recibieron 
el documento que contiene el 
Quinto Informe de Gobierno del 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
Roberto Sandoval Castañeda.
En dicho acto protocolario, 
el Presidente de la Comisión 
de Gobierno del Congreso 
del Estado, diputado Jorge 
Humberto Segura López, en 
su mensaje de bienvenida 
expresó que la rendición de 
cuentas es el requerimiento 
para que los representantes den 
cuenta y respondan frente a los 
representados sobre el uso de 

sus poderes, pero sobre todo  
actúen como respuesta a las 
críticas o requerimientos que 
les son señalados.
“El Informe de Gobierno 
anual sobre el estado de la 
administración pública, constituye 
un mecanismo fundamental 
de rendición de cuentas, dado 
que permite que la población 
verdaderamente tenga un 
conocimiento directo sobre 
la gestión gubernamental; en 
él se resumen las principales 
actividades de los diversos 
ramos de la administración 
pública y se justifican medidas 
importantes tomadas durante 
el año en referencia”. 
En tal sentido, el Presidente de 
la Comisión de Gobierno del 

objetivos de gobernabilidad, 
calidad de vida y desarrollo 
integral de los nayaritas que 
se han alcanzado en el periodo 
que se informa y se presenta 
ante esta Trigésima Primera 
Legislatura, contribuyendo así 
al fortalecimiento del estado 
democrático de derecho a través 
de la transparencia y rendición 
de cuentas”
Es preciso mencionar que el 

análisis del informe se realizará 
en próximos días en Sesión 
Pública Ordinaria por cada uno 
de los Grupos Parlamentarios 
que convergen en esta Trigésima 
Primera Legislatura.
En este acto protocolario se contó 
con la presencia de las diputadas 
y diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura, 
así como de funcionarios del 
Poder Legislativo y Ejecutivo.

Congreso del Estado, diputado 
Jorge Humberto Segura López, 
señaló que en el ejercicio de las 
atribuciones que como diputadas 
y diputados le son propias, 
procederán al análisis y la 
evaluación del cumplimiento 
del Plan Estatal de Desarrollo 
de Nayarit 2011-2017, de 
conformidad a la Constitución 
Política Local y a la legislación 
interna del Congreso. 
Por su parte el Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Armando Gómez Arias, a nombre 
del Ejecutivo Estatal, Roberto 
Sandoval Castañeda, mencionó 
que dicho documento contiene 
el estado general que contiene 
la administración pública estatal 
del periodo comprendido del 24 
de octubre del año 2015 al 23 
de octubre del presente año.
“De conformidad con el Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-
2017, correspondiente a los 
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En  e l  marco  de  l a 
conmemoración del Día 
Mundial de la Alimentación, 
El Gobierno Municipal de 
San Blas que encabeza 
Hilario Ramírez Villanueva, 
a través de la dependencia 
del Desarrollo Integral de 
la Familia, se realizó en la 
plaza principal el  evento 
conmemorativo en el que 

participaron los jardines de 
niños, primarias y secundarias 
del municipio. 
El objetivo es hacer conciencia 
sobre la importancia de tener 
una alimentación sana para 
mejorar la calidad de vida, 
así como luchar contra la 
desnutrición y pobreza. En el 
evento, más de 100 personas 
en situación vulnerable fueron 

beneficiadas con 
despensas que 
contenían desde 
a r r o z ,  f r i j o l , 
cereales, comida 
enlatada entre otros 
alimentos 
Cabe mencionar 
que gracias a la 
coordinación de 
los tres niveles 
de gobierno, a 
través del DIF 
municipal, más de 
100 mil desayunos 

escolares han sido otorgados 
beneficiando a más de 5mil 
niños, así como más de 70 
mil despensas a familias de 
escasos recursos como parte 
del programa alimentario del 
municipio. 
En entrevista, El Presidente 
Independiente mencionó 
su inquietud e interés por 
incentivar a la niñez y adultos 
mayores la alimentación 
equilibrada.

"Estoy muy contento que todas 
las escuelas participaran, 
señal que están interesados en 
llevar una sana alimentación, 
pero no basta con interesarse, 
es necesario que se alimenten 
correctamente sobre todo 
nuestros niños que están en 
pleno desarrollo y nuestros 
adultos mayores" 
También enfatizó que se 
capacitará a las personas 
interesadas en generar su 
propio alimento y adelantó 
que se está trabajando en 
una nueva iniciativa que 
garantizará el alimento diario a 
las personas más vulnerables 
de San Blas.
"La alimentación es un 

derecho universal, nadie 
debe pasar hambre, y nosotros 
como gobernantes debemos 
garantizar éste derecho, es 
nuestra obligación, por lo 
que ya estamos trabajando 
en una iniciativa para que 
todos en el municipio tengan 
su alimentación diaria, de 
calidad" 
Cabe mencionar que todas 
las instituciones educativas 
regalaron despensas que 
serían entregadas a las 
personas más vulnerables, 
así como también se contó 
con la participación de 
restauranteros del municipio 
con platillos de comida para 
las personas más necesitadas.
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*Durante este trienio, más de 100 mil desayunos 
escolares han sido otorgados beneficiando 

a más de 5mil niños, así como más de 70 mil 
despensas a familias de escasos recursos. 

Gobierno Municipal de San Blas conmemora 
con acciones el Día Mundial de la Alimentación 

Ayuntamiento de Tepic 
realiza caravanas rurales

-Se realizan asambleas para dar créditos de mejoramiento de vivienda, llevan 
charlas de concientización y actividades deportivas

 -Este fin de semana visitaron las comunidades de Huachines y Platanitos

Tepic, Nayarit.- El Ayuntamiento 
de Tepic que preside Polo 
Domínguez a través de los 
Institutos de Vivienda, de la 
Mujer y de Cultura Física y 
Deporte; trabaja en el programa 
“Caravanas Rurales”, donde 
llevan charlas de concientización, 
activación física y asambleas para 
obtener créditos de mejoramiento 
de vivienda, a las localidades 

de la capital nayarita.
Este fin de semana estuvieron 
trabajando en las comunidades 
de Huachines y Platanitos, donde 
las familias aprovecharon cada 
una de las actividades; los más 
pequeños se alejaron un rato 
de sus tareas cotidianas para 
hacer deporte con el personal 
del IMCUFIDE, mientras padres 
y madres de familia asistían a 

las pláticas de concientización a 
cargo del personal de INMujeres.
“Estamos trabajando en toda la 
zona rural como nos lo encargó 
el presidente Polo Domínguez, 
el objetivo es que lleguen los 
beneficios a todos los rincones del 
municipio; en el caso de nuestra 
dependencia convocamos a 
asamblea y conformamos los 
comités de vivienda de las 

localidades para que puedan 
dar créditos de mejoramiento 
de vivienda”, destacó Beatríz 
Zamora, directora del IMUVIT y 
coordinadora de las caravanas 
rurales.
Hasta el momento se han 
visitado las comunidades de San 

Andrés, Salazares, Huachines 
y Platanitos; el próximo fin de 
semana continuarán con éxito 
las caravanas en las localidades 
de: Lo de García, sábado a 
partir de las 16:00 horas, y en 
Pochotitán, domingo a partir de 
las 10:00 horas. 
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

que la hizo regidora para 
no pasarle manutención 
para su pequeña hija, pues 
ahora cree que es por sus 
méritos extraordinarios de 
inteligencia política por la 
que la designaron, cosa más 
alejada de la realidad, pero 
sin duda ella, misma lo estará 
comprobando el día de hoy, 
cuando no sabe ni qué decir 
de lo que está haciendo, de 
los que significa la corriente 
de ADN y mucho menos en 
que trabajará para fortalecer 
al PRD, ella de lo que sabe 
es de bailes, movimiento 
rítmicos en antros o de 
maquillaje o cortes de pelo, 
pero de política, sencillamente 
es una pena oírla hablar o 
comentar un suceso porque 
no sabe nada.
LA LUCHA POR EL PODER 
EN EL IEE.- no es posible 
que ya se tenga tiempo 
en la conformación de los 
nuevos consejeros del 
Instituto Estatal Electoral 
en donde la titularidad de la 
presidencia recayó en CELSO 
VALDERRAMA, y que aún 
así no se le quiera reconocer 
su liderazgo, aunque cabe 
destacar que este se debe 
de demostrar ante quienes 
representará  dirigirá, y es que 
el canibalismo es incesante e 

imparable en todo momento, 
sobre todo por quien soñó que 
sería ella la nueva consejera 
presidenta del IEE, y que 
aún cuando ha sido electa, 
designada y nombrada como 
consejera, ella como todos 
sus compañeros consejeros 
saben que ella es la única 
que ha violado la ley en la 
materia, al ser nombrada 
como tal, pese a que es 
totalmente del conocimiento 
de todo el pueblo que era 
parte de un partido como 
es el PAN, y miren que era 
parte y no solo simpatizante, 
ella era la representante de 
este partido ante la junta 
electoral y aun así le fue 
permitido su participación, 
de ahí la molestia de muchos 
de sus compañeros, pero 
bueno, aún así ella sigue 
soñando en ser la consejera 
presidenta y por ello, ha estado 
golpeando y golpeando a 
CELSO VALDERRAMA, al 
grado que en las conferencia 
o en reuniones ella quiere 
llevar la batuta, cuando las 
reuniones son el titular, pero 
para ello, ha hecho mancuerna 
con dos compañeras a las 
cuales las tiene envueltas en 
su mentiras y engaños, por 
lo que sería sano que estas 
dos consejeras electorales 

la dejaran de escuchar y 
que en el ámbito electoral, 
ellas por si solas tomaran 
sus decisiones, porque fue 
ella quien las metió en el 
juego eso de exigir mayor 
salario para luego desistirse 
de ello, fue ella quien las ha 
estado mangoneando para 
atacar a SONIA PLATA con 
quien han aplicado eso de la 
violencia política de genero 
del cual ellas mismas en todo 
momento han denunciado y 
que paradójicamente ellas han 
actuado con esta violencia y 
contra una misma mujer, cosa 
que no se debe de hacer, ni 
ella ni quien este en el área 
de comunicación, podrán 
detener las críticas que les 
puedan hacer a través de los 
medios de comunicación, de 
eso que estén plenamente 
seguras, sino todo lo contrario.
E N  R I E S G O  D E 
DESAPARECER EL IEE.-
para dar paso a que sea el 
INE, quien se haga cargo de 
este proceso electoral del 
2017, todo porque en oficinas 
centrales ya están cansados de 
ver tanto alboroto y agresiones 
entre ellos, por ello, en días 
pasados vinieron un grupo de 
personas del INE, para hablar 
con todos los consejeros y 
consejeras, para advertirles 

que de continuar con ese plan 
canivalesco, sencillamente 
desaparecerían al IEE, y 
con ello, se esfumarían sus 
sueños de ganar sueldos 
inimaginables, el llamado 
fue fuerte de acuerdo a lo 
informado por nuestros buenos 
amigos recién desempacados 
quienes dieron fue de este 
regaño en donde se les 
dijo o se ponen a trabajar 
bien o se van todos, ahora 
esperamos que de verdad 
hayan entendido este llamado, 
porque lo mejor sería que 
se fueran todos y acabar 
con este gandallismo el cual 
está siendo impulsado por la 
panista IRMA CARMINA actual 
consejera y que no nos vaya 
a salir que nos denuncia por 
violencia política de género, 
cuando lo primero que debiera 
de hacer es ponerse a trabajar 
y dejarse de seguir soñando 
en que es ella la consejera 
presidenta.
ESPADAZO.- se lo lleva 
nada menos que la diputada 
MARYLÚ PORRAS BAILÓN, 
quien andaba desatada en irse 
a formar parte de MORENA 
con la promesa que sería la 
próxima alcaldesa de Santiago 
Ixcuintla, por lo que estaba 
soñando en dejar al PRI, 
partido que la hizo diputada 
sin tener merecimiento político 
o partidista para ello, solo un 
mérito sentimental entrañable 
con la persona que por ese 
vínculo la hizo legisladora, 
pero que hoy ya no está para 
apoyarla en estos sueños 
desmedidos, por lo solo 
bastó un regaño para que 
se pusiera quieta.

HOY SE REUNEN LAS 
DIFERENTES CORRIENTES 
DE EXPRESIÓN DEL PRD 
EN CÉNTRICO HOTEL DE 
LA CIUDAD.-a excepción de 
la expresión conocida como 
“Galileos” será la única que 
no estará presente, pero 
de ahí en adelante estarán 
todas, las cuales en conjunto 
darán una conferencia, para 
dejar constancia que ellos se 
suman al esfuerzo ciudadano 
y político, de construir un 
verdadero frente opositor, 
en donde la voz del pueblo 
sea quien mande y de guía 
a quienes quieren como sus 
abanderados y no los intereses 
partidistas o de pequeños 
grupitos que quieren aparentar 
que son la mayoría, y es que 
en la pasada reunión entre los 
dirigentes del PRD, PT, MC Y 
PES, en lo que respecta a su 
partido el PRD, solo se dieron 
cita los galileos, dejando a un 
lado a las demás corrientes 
de expresión interna, por ello 
ahora en esta conferencia 
que se dice iniciará a las 
10 de la mañana, en uno de 
los salones de este céntrico 
hotel de la ciudad, será para 
aclara las posturas y definir 
estrategias.
SE MAREA POR LAS 
“ALTURAS” AL CAMINAR 
REGIDORA ERIKA LETICIA 
JIMÉNEZ ALDACO.- y es 
que anda insoportable con 
sus mismos compañeros 
de partido, ya que ahora 
que fue nombrada como 
dirigente de la expresión 
política perredista ADN, que 
anteriormente era dirigida por 
su compañero sentimental 

Rinde II Informe Pedroza Ramírez
Por: Bertha Alvarez

El regidor por la cuarta 
demarcación por Tepic, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
rindió su segundo informe 
de actividades, en el que da 
cuenta a los habitantes de 
su demarcación los trabajos 
realizados en materia de 
gestión de obras y servicios 
y trabajo institucional de 
Cabildo.
Tras La presentación de 
su equipo de trabajo el 
regidor agradeció a las 
autoridades del gobierno 
municipal quiénes durante 

la administración de Polo 
Domínguez, en el segundo 
año, brindaron los apoyos, 
atenciones y facilidades para 
llevar obra, servicios que 
se traducen en una mejor 
calidad de vida y bienestar 
para los habitantes de su 
demarcación.
Contando con la presencia 
de distinguidos invitados 
en el presídium, entre 
estos la senadora, Martha 
Elena García, el presidente 
municipal de Tepic, Polo 
Domínguez, la diputada, 
Ivideliza Reyes Hernández, 

el director del Grupo Álica, 
Antonio Echevarría García, 
el dirigente del PAN estatal, 
Ramón Cambero y el 
municipal, Oscar Medina, 
el regidor, dijo que solo con 
trabajo en equipo se logran 
traducir cambios para el 
mejoramiento la ciudad 
como el llevar obras de 
reencarpetamiento como 
la realizadas en la calle 
Oaxaca, Hidalgo y Avenida 
Allende.
Con 49 años de edad, Pedroza 
Ramírez, presentó con cálido 
respeto y reconocimiento 

a las personal idades 
que lo acompañaron en 
tan significativo evento, 
saludo a los presentes 
entre los que se contó con 
legisladores, regidores, sus 
hijos, amigos ahí presentes y 
los dirigentes de las Comités 
de Acción Ciudadana con 
quiénes de la mano, hace 
el acompañamiento en 
gestiones que requieren 
las colonias de Tepic.
Refirió que, para cambiar 
el rostro de Tepic, -ciudad 
capital que en la infancia y 
juventud recuerda lento en 

su desarrollo a comparación 
de la ciudad vecina de 
Guadalajara, Jalisco- no 
ha sido tarea fácil, pues 
el edil, se ha encontrado 
con obstáculos propios y 
extraños que no detienen, 
pero que sí di f icultan 
alcanzar la estadía que 
merecen los tepiscenses.
“No podemos decir sí a 
todo. Porque no podemos 
partir de quimeras, debemos 
partir de realidades. Hemos 
encontrado una ciudad con 
muchos problemas y que 
en estos dos años hemos 
hecho un esfuerzo conjunto 
para poner ese granito de 
arena para estar mejor que 
como estábamos antes”.



Lunes 24 de 
Octubre de 201612

Tal y como se estila en estos actos 
protocolarios, el ejecutivo del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, dio 
cumplimiento a lo que le ordena el artículo 
42 de la Constitución Política del Estado 
de Nayarit, de presentar un informe 
detallado de la situación que guarda la 
administración pública estatal. Y como 
ha ocurrido en los últimos años de la mal 
llamada transición democrática, ya no se 
obliga al titular del ejecutivo a entregar 
el documento, ni tampoco de parte del 
legislativo se realiza sesión solemne 
para la recepción del documento en 
el que las fuerzas políticas, daban sus 
opiniones, que recogidas de la sociedad 
que se representa, vertían en tribuna. 
Ahora todo es color de “rosa” y este 
mandato constitucional se cumple con 
la sola presencia del Secretario General 
de Gobierno, que en este caso acudió el 
abogado, Jorge Armando Gómez Arias, 
a entregar el documento en la Sala de 
Comisiones, General Esteban Baca 
Calderón, en el que solo se escuchan 
dos voces, el que entrega y el que 
recibe. Una de las primeras reformas 
constitucionales que debe realizar el 
próximo gobernador del estado, es en 
esta materia en la entrega del Informe, ya 
que sano, plural e incluyente se vería a 
un ejecutivo estatal, si dando cuentas de 
la situación que guarda la administración 
pública estatal, pero también se vería 
bien que sentadito escuchara las voces 
de todos los partidos políticos, que sin 
duda serán a favor y en contra, pero 
que al final todas son bienvenidas en un 
verdadero régimen democrático y que 
darían cause a tener un gobierno más 
perceptivo de los reclamos sociales. 

El Presidente del Congreso del 
Estado, Jorge Segura López, 

Recibe el Documento.
Es natural y así lo marca la Ley, el 
Presidente de la Comisión de Gobierno 
del Congreso del Estado, en su Trigésima 
Primera Legislatura, que preside, Jorge 
Segura López, explicó que la rendición de 
cuentas en Nayarit, es una realidad, es el 
requerimiento para que los gobernantes 
respondan de frente a sus representados 
sobre el ejercicio de los recursos públicos 
a su cargo, como en este caso lo presenta 
el titular del Poder Ejecutivo. “El Informe 
de Gobierno anual sobre el estado de 
la administración pública, constituye un 
mecanismo fundamental de rendición 
de cuentas, dado que permite que la 
población verdaderamente tenga un 
conocimiento directo sobre la gestión 
gubernamental; en él se resumen las 
principales actividades de los diversos 
ramos de la administración pública y se 
justifican medidas importantes tomadas 
durante el año en referencia”, explicó 
el diputado, Segura López, también 

Coordinador Parlamentario del PRI en el 
Congreso del Estado. Por lo anterior en 
conforme lo marca la propia Constitución 
Local, que le da atribuciones a los 
representantes populares en el Congreso 
del estado, de acuerdo a un calendario 
que se aprueba en el seno de la Comisión 
de Gobierno en la que participan todos 
los partidos políticos, se procederá a su 
glosa y detallo “procederemos al análisis 
y la evaluación del cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-
2017, de conformidad a la Constitución 
Política Local y a la legislación interna 
del Congreso. 
Manuel Cota, Construye y Va por la 

Unidad de Nayarit. 
Para convivir y estimular su formación 
política, Manuel Cota, se reunió este 
sábado con cientos de amigos en el que 
se presentó a un motivador profesional, 
Juan Topete, quien los estímulo a ser 
felices en lo que hacen, a darlo todo por 
lo que se cree. Y Manuel Cota los invito 
a construir un Nuevo Nayarit.  Es por 
ello Manuel Cota, el político hecho en 
la familia, con formación y valores para 
construir una sociedad en la unidad. Sus 
hijos son su pilar y su esposa, Amparo 
Vélez, su fortaleza en este proyecto de 
vida, que no es de Manuel Cota, es de 
Nayarit. En este encuentro Manuel Cota 
explicó que él y Gerardo Montenegro 
Ibarra, son amigos y aliados desde 
hace más de 20 años cuando la política 
y el destino los cruzo en una contienda 
electoral. Ahora esa alianza es por las 
causas principales que tiene Nayarit, que 
son la educación y el campo. Se trabaja 
unido por construir un mejor estado 
para nuestros hijos. Vamos por Nayarit. 
Para Manuel Cota, Nayarit tiene enorme 
riqueza y potencial en su naturaleza, pero 
sostiene que la principal es su gente. Por 
eso el proyecto de Manuel Cota es de 
vida, no es para un cuatrienio, ni para 
una década, es para hacer de Nayarit, 
el mejor destino para la inversión que 
genere empleos para nuestros hijos y que 
la economía se mueva y se note en los 
hogares nayaritas. Creo que el Proyecto 
de Vida que construye junto con todos, 
Manuel Cota, no es personal, ni persigue 
un objetivo patrimonialista para obtener 
el poder. No, es para Manuel Cota quien 
ha dejado claro que la marca se llama 
Nayarit y que el mono es lo que menos 
cuenta, lo importante es saber construir 
lo que le vamos a dejar a las presentes 
y futuras generaciones. 

Manuel Cota es el Primero en 
Poner su Granito de Arena con 20 

Millones de Pesos para la UAN.
Como Senador de la República, Manuel 
Cota Jiménez, pone su granito de arena 
para resolver el grave problema económico 
por el que atraviesa la Universidad 

Rindió su segundo informe 
de actividades “El Morado”

Por: Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLíTICA

Congreso del Estado, Recibió el 5to 
Informe de Gobierno de Roberto Sandoval.

Autónoma de Nayarit, al ser el gestor 
de una primera remesa de 20 millones 
de pesos extraordinarios que autorizó 
el Secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña, al participar en una 
mesa de solución a la situación en la 
que estuvo presente el rector, Jorge 
Ignacio Peña González. Manuel Cota, 
explicó que en este primer encuentro 
realizado en las oficinas principales del 
Secretario de Hacienda, se acordaron 
dos principales acciones a favor de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, la 
primera oxigenar con estos 20 millones 
de pesos, que sirven para pagar nómina 
del mes de noviembre y dos realizar un 
minuciosa plan de rescate económico a 
la casa de estudios, mediante diferentes 
vías de financiamiento. En conferencia de 
presan con los Medios de Comunicación 
Locales, Cota Jiménez manifestó que 
los problemas irán de más a menos y 

ya sea Hacienda, Infonavit o el Seguro 
Social, “esas instituciones de tanta 
nobleza indudablemente que se suman 
a nosotros en el compromiso”.  Manuel 
Cota, con su característica modestia 
comentó que él es solamente un gestor, 
pero está seguro de que un poco más 
adelante el gobierno federal ofrecerá no 
sólo un recurso emergente sino que un 
poco más adelante una corrida financiera 
que permita en sus posibilidades lo 
que al final debe de ser la ruta de la 
universidad no de un mes o dos meses, 
sino de décadas. El Senador por Nayarit, 
Manuel Cota precisó que ya se platicó 
con los universitarios y hoy hay en ellos 
un gran compromiso y presentarán un 
proyecto que permita generar estabilidad 
a la UAN, para que ésta siga siendo 
el semillero no sólo de talentos, sino 
de nayaritas formados, preparados y 
comprometidos con Nayarit. 

Como líder de los cañeros cenecistas de Puga 

Por: Martín García Bañuelos 
Tepic.-El dirigente de la Unión de 
Productores de Caña de Azúcar de la 
CNC del Ingenio de Puga, Olegario 
Gutiérrez Bañuelos, rindió el pasado 
viernes, en conocido centro social, 
de Tepic, su Segundo Informe de 
Actividades ante sus representados, 
quienes aprobaron por unanimidad lo 
suscrito por su líder “El Morado”, como 
todo mundo lo conoce en ese gremio. 
A este importante evento asistieron 
reconocidos dirigentes del ramos 
campesino y representantes de las 
tres esferas de gobierno como; el 
Presidente Nacional de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), el senador 
Manuel Humberto Cota Jiménez, el 
Presidente Nacional de los Productores 
de Caña, Daniel Pérez Valdez, el 
ingeniero, Armando García Jiménez, 
representante personal del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, el líder 
de la CNC en el estado, Juan Manuel 
Rocha Piedra, el Delegado Nacional 
de la CNC en la entidad, Tomás Gloria 
Requena, los también dirigentes cañeros 
locales, Felipe Valle Guzmán, Manuel 
García Nolasco y Guadalupe Guzmán 
Rodríguez, Pedro Tello García, delegado 
de la CONAFOR, el ex senador de la 
república, Gerardo Montenegro Ibarra, 
el dirigente estatal de la Sección XX 
del SNTE, Antonio Carrillo Ramos, 
el delegado estatal de la CDI, Sergio 
González García, el delegado del 
FOVIIISTE, Jorge Vallarta Trejo, Raúl 
Rosales, titular de la Financiera Rural, 
en Nayarit, el regidor por Tepic, Adrián 
Rodríguez Díaz, Armando “el Chuleta” 
Aguilar entre otros.
Reiteró “El Morado”, que 
en esta zafra 2015-2016 
se rompieron todos los 
records habidos y por 
haber, ya que los hombres 
y mujeres del campo 
se propusieron mejorar 
la producción cañera y 
los resultados ahí están 
dijo, gracias a Dios fue 
un buen año para todos 

los productores de caña del Ingenio el 
Molino de Puga, “sobre todo porque 
con Enrique Peña Nieto, tenemos un 
Presidente de México, que siempre está 
trabajando por el bienestar de quienes 
integramos esta rama de producción, y 
en Nayarit hace lo propio el mandatario 
estatal Roberto Sandoval Castañeda 
y obviamente tenemos el contacto y 
apoyo directo de nuestro líder nacional 
de la CNC, el senador Manuel H. Cota 
Jiménez y nuestro líder cañero en el 
país, Daniel Pérez Valdez”. 
“Quiero dar a conocer, que los 
compañeros productores de esta 
agrupación cañera cuentan con el 
beneficio de estar afiliados al IMSS, 
pues están vigentes porque hemos 
cumplido con el pago de las cuotas a 
esta dependencia de salud, de igual 
manera también cuentan con un seguro 
de vida, atención a las gestiones de 
vivienda entre otras prestaciones a 
las que tienen derecho, y subrayarles 
que  todo está en orden y pueden estar 
tranquilos en este sentido”.
Al tomar la palabra el senador Manuel 
Cota Jiménez, reconoció el fecundo 
trabajo realizado por “el Morado”, en 
su Segundo Informe de Labores, ya 
que encierra las diversas actividades 
efectuadas en la zafra cañera 2015 – 
2016, a donde claramente se muestra la 
destacada producción cañera cenecista, 
ya que es histórica, pues las parcelas de 
caña resultaron altamente beneficiadas 
por las lluvias y la aplicación oportuna 
de los insumos agrícolas y los beneficios 
para adquirir a bajos costos los mismos.
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¿Realmente hubo en el Vaticano una 
mujer Papa, una ‘papisa’?... Mucha 
gente ignora esta historia, pero hay 
otra que sabe de ella. Veamos.
Se trataría de una mujer llamada 
Juana, cuya leyenda se popularizó en 
la Edad Media S. XIII, y sería originaria 
de Maguncia, la cual, simulándose 

varón, se había introducido al 
Vaticano, donde llegó, “gracias a 
su sabiduría” –dice un diccionario 
católico-, a la dignidad de Papa con 
el nombre de Juan Angélico. Pero, 
traicionada por su sexo, fue lapidada 
en una procesión debido a que la 
acometieron dolores de parto.

Existe confusión en 
los cronistas, que la 
consideran, algunos, 
como sucesora de León IV 
(850), o de Sergio III (914), 
o de Urbano II (1099). 
Estos relatos gozaron 
por un buen tiempo del 
favor de los enemigos 
del papado pero, ya en 
el siglo XVI, cayó en 
completo descrédito 
gracias a las evidencias 
de serias investigaciones 
históricas.
Se nos dice que tal 

Juana de Maguncia, la mujer-Papa

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

MORENA  VA  A  ABRIR  LA  
PUERTA  A PRIISTAS Y PANISTA 

DE ABAJO: AMLO.
- - - - - - -

Morena abrirá las puertas
nadie se atreve a dudarlo
más sólo serán abiertas
pa' los que voten por AMLO.

E P I G R A M A
Por: Igibato

leyenda apareció, por primera vez, 
en la ‘Crónica Universal’ de Juan 
de Mailly en el citado siglo XIII. Y, 
por allí supimos que por eso de la 
papisa, desde entonces se usó una 
silla con un agujero en el asiento 

para que, al sentarse el nuevo Papa, 
metiendo una mano en tal orificio se 
‘testificara’ –‘testigo’ viene del latín 
y significa testículo- que era varón 
realmente…
Hoy en día no se hace eso.
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Tuxpan
Apertura de la II Edición 

de la Liga Nayarita de 
Beisbol 2016-2017
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Por: Iyare Enríquez
24-10-2016. 
Tuxpan,  Nayar i t . -  Un 
colorido y vistoso protocolo 
de inauguración fue el que 
se llevó a cabo el pasado 
Sábado 22 de Octubre en el 
emblemático estadio Lorenzo 
López Ibáñez, con motivo de 
la apertura de la 2da. Edición 
de la Liga Nayarita de Beisbol 
2016-2017. Encabezado 
por el Gobernador Amigo, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
acompañado de su distinguida 
esposa, la señora Ana Lilia 
López de Sandoval, Presidenta 
del Sistema DIF Estatal; 
el Presidente Municipal de 
Nuestro Tuxpan, Salvador 
Saldaña Barrera, acompañado 
de su distinguida esposa, 
la señora Valentina López 
de Saldaña, Presidenta del 
SMDIF; así como también 
el Presidente Municipal 

del municipio hermano de 
Rosamorada, acompañado 
de su distinguida esposa, 
Corayna Ramírez, Presidenta 
del SMDIF Rosamorada; el 
Director del INCUFID, Ariel 
Lugo y el Presidente de la 
Liga Nayarita de Beisbol, 
Mario Ramírez Corona. 
Asimismo, se contó con la 
presencia de la Embajadora 
del Orgullo Nayarita 2016, 
Jennifer Aguayo, la Reyna 
de la Feria Abrileña Tuxpan 
2016, Diana Huerta Villarreal 
y la Embajadora de Nuestro 
Tuxpan, Yarely Flores. 
Se realizaron los respectivos 
honores a la bandera, donde 
participó la banda de guerra y 
la escolta de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 
Posteriormente, se llevó a 
cabo una bonita dinámica, 
la cual consistió en formar 
un gigantesco moño de color 

rosa, con motivo de la lucha 
contra el cáncer de mama. 
Integrado por el personal del 
SMDIF Tuxpan, alumnas y 
catedráticos del CECyTEN 
plantel Tuxpan y mujeres amas 

de casa de Nuestro Tuxpan.
El primer mandatario nayarita, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
realizó el primer lanzamiento 
de pelota, y a su vez inauguró 
ésta justa deportiva; que 
además de unir familias, 
promover el deporte y brindar 
emociones y sana convivencia 
familiar, sirve como catapulta 
para los jugadores nayaritas, 
para que destaquen y se 
forjen camino para llegar a 
ser profesionales de éste 
bonito deporte. 
Posteriormente, el  tan 
esperado juego entre los 
Vaqueros de Rosamorada 
vs los actuales Campeones, 

los Coqueros de Tuxpan, dio 
inicio a la voz de Play Ball. 
A lo largo del encuentro, las 
artillerías de los dos equipos 
estuvieron enviando embates 
sin lograr hacerse daño; 
derivado de esto, los asistentes 
que abarrotaron las gradas 
el Lorenzo López Ibáñez, 
se mostraban con una dulce 
sensación de adrenalina y 
emoción, algarabía y mucha 
felicidad. No fué hasta el extra 
inning número 10 en que los 
Vaqueros lograron mover 
los cartones para tomar la 
delantera y ponerse 1-0 en 
el marcador. Posteriormente 
con corredores en las 3 bases, 

derivado de un potente batazo 
que recorrió todo el terreno de 
juego y que culminó en home 
run, los subcampeones de la 
pasada edición, sumaron otras 
4 carreras para de ésta manera, 
ganar el juego inaugural por 
marcador de 5-0.
Al final, los asistentes se 
fueron con un buen sabor de 
boca, todos felices y contentos 
porque en Nuestro Tuxpan, 
por un buen tiempo habrá 
beisbol de calidad, gracias 
a la acertada decisión del 
Gobernador Amigo, Roberto 
Sandoval Castañeda, al crear 
la Liga Nayarita de Beisbol 
2016-2017.
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Ixtlán del Río
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Manuel Robles 
Villanueva busca un 

lugar en la política local

Una gran labor médica 
y humana de Víctor 
Chávez: pacientes

Proponen a Alfredo Machuca 
González para que vaya por la libre

Por Jolumeca
Ixtlán del Río,  Nayarit.- El pasado 
21de octubre del 2017, gente 
que asistió a la jornada médica 
organizada por el doctor Víctor 
Chávez, y su gran equipo de 
trabajo, me comentaron que 
están agradecidos con el doctor 
Chávez, “por su gran labor tanto 
médica como humana que ha 
tenido con nosotros a pesar de 
que esta jornada fue intensa y 
con demasiada gente”.
“Sigue tratándonos a todos 
con delicadeza y cariño, nunca 
podremos agradecer lo suficiente 
el trato personal y profesional 
recibido en las jornadas médicas, 
ojala que nunca se canse y siga 

desarrollando esa labor tan 
humana que tan importante es 
para los pacientes y sus familiares 
por poder seguir mirando hacia 
adelante ya que hace que vivamos 
con mejor calidad de vida”.
“Gracias al doctor Víctor Chávez, 
disfrutamos cada minuto de 
nuestras vidas hasta el final y 
mirando siempre hacia el futuro 
con optimismo, le deseamos lo 
mejor, todos somos una familia, 
misma que está a su disposición 
ahora y siempre”, varios de los 
presentes comentaron que les 
gustaría que el doctor Víctor 
Chaves estuviera en la política, 
“pues políticos de esa índole son 
los que necesitamos”.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
En este municipio viven 
muchos jóvenes que han sido 
protagonistas de la historia 
política y cultural, la población 
joven, ha marcado tendencias 
y transiciones culturales, 
económicas y sociales, los 
cambios están aquí, y los 
jóvenes los personalizan 
con mayor elocuencia, son 
ellos quienes representan los 
principales  desafíos.  
Un joven con buenas 
tendencias es Manuel Robles 
Vil lanueva, quien busca 
incorporarse a la política local, 
no obstante de enfrentar difícil 
situación,  sigue avanzando en 
la búsqueda de una sociedad 
igualitaria ya que no solo 
se requiere garantizar el 
ejercicio de los derechos de 
todos, se tienen que generar 
acciones afirmativas para tener 
oportunidades de desarrollo.
Además hay una serie de 
demandas estructurales 
que es imperativo atender 
para lograr mejoras, en este 
entorno el joven Manuel Robles 
Villanueva, es promotor para 
que se mejoren las condiciones 

de salud, que no haya barreras  
que cierren las posibilidades 
de desarrollo y que las 

acciones estén orientadas al 
mejoramiento de calidad de 
vida de la población.

locales y líderes de ciudadanos, 
proponen un pacto para apoyar 
y perfeccionar la figura de 
un pres idente munic ipa l 
independiente, ante el terrible 
desgaste que sufren el PRI, PAN 
y PRD, muchos coinciden que 
el ex regidor Alfredo Machuca 
es el indicado para estar en 
la contienda en las próximas 
elecciones.
Los experimentos de los 
partidos existentes en este 
municipio no han funcionado, 
candidatos financiados por 
organizaciones que no quieren 
perder el control, por lo que es 
importante dejar la resignación 

a un lado y evitar aceptar 
políticos sin representatividad 
tipos mediocres que buscan 
con una despensa o privilegios 
sindicales llegar a ocupar la 
presidencia municipal.
Cabe mencionar que Alfredo 
Machuca, en su función como 
regidor cumplió sus promesas, lo 
digo porque desde ésta trinchera 
un buen político debe cumplir el 
no hacerlo le niega la posibilidad 
de ir a otros espacios políticos,   
hay que sacudirse el sistema de 
la rigidez de partidos, Alfredo 
Machuca, es la opción que el 
ciudadano Ixtleco está buscando 
para cambiar la terrible realidad. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Varios 
líderes de corrientes políticas 

Un PRI local descobijado, 
con incierto futuro

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixt lán del Río, Nayarit .- 
Presuntamente la presidenta 
del Comité Municipal del PRI 
local, destapó materialmente al 
empresario Roberto Ortega para la 
alcaldía de este municipio, lo que 
ha generado diversos golpeteos 
e intrigas, y es que se dice que el 
citado empresario está muy ligado 
al PAN, aunque otros  aseguran 
que se trata de un simple acelere.
Hay muchos priistas molestos 
con esta declaración a favor de 
Roberto Ortega, y por la postura 
de la dirigente del priismo en 
este municipio, quien como todos 
sabemos es una fuerte aspirante 
a la diputación local, además de 
filtrar  a priistas el nombre de Hugo 
Villagrán como otro aspirante a 
la presidencia de este municipio, 
algo insólito.

En el cual se manejan varios 
nombres para ocupar la alcaldía 
que dejara vacante José Alvarado 
Varela, aunque se rumora que este 
municipio es tierra gobernada por 
Hugo Villagrán, de quien dicen ya 
anda en campaña dejando en claro 
sus aspiraciones, lamentablemente 
se ha distanciado del PRI local, 
del poco voto duro existente en 
este lugar. 
Todo indica que el proceso 
interno será difícil para el PRI, 
dicen los  simpatizantes que 
toda crisis es una oportunidad 
disimulada, sin embargo una 
crisis mal administrada es un 
total desperdicio, el PRI vive sus 
peores momentos los políticos 
se han convertido en un lastre 
para este partido político, ya que 
siempre han ambicionado ser una 
federación de caciques.       
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Sociedad rechaza la 
corrupción en el quehacer 
público: Navarro Quintero 
Tepic, Nayarit.- El escenario que 
estamos observando en el país 
y en Nayarit es verdaderamente 
preocupante, los problemas no pueden 
verse superficialmente con ligereza 
y frivolidad pues va de por medio 
la estabilidad o la ruptura social. 
No puede haber deshonestidad, 
simulación y abusos que atenten 
contra el patrimonio social, la gente 
dice “ya basta! esto no puede seguir 
así”, por ello es momento de la verdad 
sin adjetivos en la política, dijo en 
entrevista, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero representante de 
Morena en la entidad.
Los problemas son tan graves, son 
tan penosos, que hoy en día tenemos 
que hacer una reflexión, autocrítica 
e involucrarnos no solamente en 
la solución, sino ir más allá y ver 
en que hemos fallado cada uno de 
nosotros, llámese político, partido o 
sociedad, aseguró Navarro Quintero 
al señalar “creo que es momento en 
el que nadie puede dejar a un lado 
la honestidad intelectual para llegar 
a conclusiones válidas”. 
El líder de Morena sostiene que 
“cualquier modelo político, económico, 
social o de otra índole, por más 
perfecto que sea técnicamente, no 
va a funcionar si existen desvíos 
en su operación o en su aplicación 
si existe corrupción, desatención, 
egoísmo, hipocresía, mentira, si 
estamos tratando de engañar a una 
sociedad” de la que aseguró estar 
convencido que ya no se puede, ni 
se le debe de engañar “la sociedad 
tiene una inteligencia tal, que percibe 
cuando no es sincera y honesta la 
participación dentro de la política”. 
Recalcó  la importancia de que 
cada actor social debe hacer bien 
su responsabilidad “tenemos que 
entender y exigimos que el que tiene 
que legislar a legislar con honestidad; 
el empresario a sus negocios y  los 
gobernantes a administrar con probidad 
el quehacer público y los recursos 
financieros de la sociedad”. 
La función pública se debe ejercer 
con honestidad y congruencia.
El doctor Navarro Quintero expuso 
“no se puede hablar de un secretario 
de salud honesto, cuando trata de 
aparentar y con verborrea justificar 
la ausencia de medicamentos, de 
tratamientos oportunos, de no hacer 

intervenciones en el momento exacto 
que se necesitan, de no coordinar 
al personal de manera conveniente 
y decir por otro lado, que hace falta 
recursos humanos, cuando lo que ha 
hecho falta en realidad es una buena 
organización, planeación o un buen 
estímulo al personal en general y si 
aparte de su función como secretario 
tiene que atender sus hospitales 
privados”.
“De nada sirve el responsable del 
campo, si el mismo tiene empresas 
que están mercadeando agroquímicos 
e insumos diversos para el campo, si 
cuida más su parcela que las parcelas 
de los demás, si se beneficia de los 
subsidios para sus tierras pero no el 
apoyo al área social o bien se convierte 
en el principal coyote del campo”.
“De nada sirven rectores que debiendo 
cuidar la universidad, al final,  se 
benefician de la misma y al mismo 
tiempo que administran, construyen 
sus propias universidades privadas, 
tratando de trasladar los desfalcos a 
la sociedad y como estos casos hay 
más” apuntó. 
Finalmente Navarro Quintero indicó que 
en las visitas que realiza a domicilios 
de los nayaritas “estamos viendo ya 
no solo el enojo, el desaliento, sino 
un enérgico basta ya! esto no puede 
seguir así” por eso la afirmación de que 
ha “llegado la hora de la verdad, de la 
honestidad absoluta en el quehacer 
público, se debe desacralizar a los 
políticos retirando el fuero que los 
hace impunes levitando en tan alta 
responsabilidad en lugar de estar 
pisando la penosa realidad en que 
vive parte de la sociedad” y previene 
“hay que encontrar el camino, pues de 
lo contrario habremos de lamentarlo 
todos nosotros”.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

SINDROME "DUARTE Y PADRES", 
¿QUIEN SIGUE?

Nunca como ahora, el hartazgo social, 
ha puesto de manifiesto la fragilidad 
del sistema político mexicano, la 
opinión pública es ahora más crítica 
y más acuciosa con el accionar 
de sus gobernantes que se han 
enriquecido en  breve lapso de su 
gobernar, valiéndose de la influencia 
del poder y de los malos usos de 
los recursos públicos, la ciudadanía 
viendo lesionados sus derechos, dirige 
sus dardos de expresión punitivos, 
contra todos los políticos de todos 
los partidos de nuestro país.
Los acontecimientos habidos en los 
estados de Veracruz y Sonora, donde 
los gobernadores Javier Duarte y 
Guillermo Padres, gobernaron como 
dictatorsuelos como en la época 
porfirista, y donde sus palabras y 
deseos eran ley, han abonado a 
que la sociedad se encuentre más 
interesada en que los gobernantes 
presenten mejores cuentas y que 
en el caso de resultar culpables de 
ilícitos reciban el merecido castigo. 
En Veracruz y Sonora se han 
enseñoreado las actividades ilícitas y 
según los enterados en estas entidades 
coexiste la relación de autoridades 
con la delincuencia y en los casos 
que nos ocupa a los ex mandatarios 
también se les imputa este delito, 
por otro lado el ya comprobado 
escandaloso enriquecimiento producto 
de sus relaciones ilícitas y del nocivo 
manejo de los recursos públicos, 
hicieron que la sociedad los repudiara 
e iniciara con movimientos que los 
llevó a su debacle política, al grado 
de que sus apellido son por ahora  
sinónimos de corrupción. Por lo pronto 
la sociedad se encuentra satisfecha 
de que se les persiga y de que se les 
hayan descubiertos sus deshonrosas 
actuaciones, pero, también espera 
que no solo se les persiga, sino que 
se les aplique todo el peso de la Ley, 
y se siente el precedente para que 
funcionarios y gobernantes no lucren 
impunemente con los presupuestos 
públicos.
La sociedad exige Justicia, pero 
no una justicia simulada sino una 
justicia realmente aplicada que 
sirva de ejemplo para posteriores 
malas actuaciones. ¡Simulación 
No! , Estricto apego a la Ley, que 
no suceda lo que con Rodrigo 
Medina Ruvalcaba, ex gobernador 

de Tamaulipas a quien el  "Bronco" 
actual Gobernador de esa entidad 
prometió encarcelar y  no lo hizo. 
Que no suceda el castigo simulado 
a Andrés Granier, ex gobernador 
de Tabasco, Tomas Yarrington ex 
gobernador de Tamaulipas, de Fausto 
Vallejo, ex gobernador de Michoacán, 
de Mario Marín, ex gobernador de 
Puebla, a quienes se les hizo un 
simulacro para llamarlos a cuentas y 
castigarlos, pero que al final predominó 
el amiguismo, los negocios turbios, 
los intereses, en fin el contubernio 
de relaciones sucias y perversas los 
que los tiene a unos prófugos a otros 
en libertad y gozando de los bienes 
y cuentas que presumiblemente les 
serían confiscados, causando con 
ello el rencor social. 
Los golpes estas asestados y esto 
hace que al interior de los partidos 
políticos existan fracturas y divisiones, 
razón para que cambien de estrategias 
y se adapten al sentir social. Pero 
aquí lo controversial de estos penosos 
asuntos radica en que el refrán que 
dice "Si vez las barbas de tu vecino 
cortar pon las tuyas a remojar" cobre 
vigencia y ya funcionarios, ediles 
y gobernadores han tomado nota 
para no verse inmersos en esta 
situación,  que por ahora padecen 
los ex gobernadores, sin embargo, 
aún a sabiendas de que estos 
escándalos minan la confianza 
en las instituciones y organismos 
políticos, siguen surgiendo casos 
similares, por lo que ya se investigan 
a ediles y Gobernadores por casos 
parecidos al que nos ocupa, que de 
resultar ciertos, en el 2017 estaremos 
hablando de nuevos protagonistas 
que le fallaron a sus conciudadanos.
Los mexicanos repudian a estos 
provocadores de escándalos públicos, 
violadores del derecho y delincuentes 
profesionales de cuello blanco, 
tales actitudes son ya intolerables 
para la sociedad, por ello, si los 
partidos políticos desean recuperar 
la credibilidad de los ciudadanos 
y por ende sus votos, deberán en 
consecuencia impulsar en serio y no 
disimulado la aplicación de la Ley, so 
pena de que día a día sus organismos 
políticos sean abandonados por sus 
ahora militantes. Al tiempo 
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com
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XALISCO,  NAY. -  Muy 
satisfechos se encuentran 
los habitantes de Aquiles 
Serdán, en el municipio de 
Xalisco, por la buena atención 
que les otorga el presidente 
municipal José Luis Lerma 
Mercado, llevándoles obras 
de benef ic io  co lec t ivo 
que generan dinamismo 
económico y empleos.
El Alcalde, al lado de los 
vecinos y sus colaboradores, 
dio el banderazo de arranque 
a la  segunda etapa de 

rehabilitación de la calle 
principal del poblado, entre 
el crucero Carretera Federal 
No. 200 y las vías del tren.
“Esta obra beneficiará a 
todos por igual pero en 
especial a 150 hogares, 
obra alcanzada  a través 
de l  Fondo  “P rograma 
Regionales” gracias a la 
gestión del Ayuntamiento 
de Xalisco”, comentó el 
presidente José Luis Lerma 
Mercado.
El Alcalde añadió que cuando 

se generan obras públicas 
indudablemente se producen 
empleos para los habitantes 
de la región,  “ l lega el 
desarrollo económico que 
permite elevar la calidad de 
vida de las comunidades, 
todo ello para que nuestro 
Xalisco siga avanzando”, 
explicó.
Con entusiasmo, los colonos 
participaron en el arranque 
de las acciones en medio 
de un ambiente de unidad 
y de trabajo.

LERMA MERCADO 
DINAMIZA LA 

ECONOMÍA DE XALISCO

Gestiona Manuel Cota recursos 
para menguar problemas 

económicos de la UAN

CDDH investigará negligencia 
médica en Acaponeta: Huicot Rivas

De acuerdo a los comentarios 
vertidos por el senador de la 
República Manuel Cota, existe 
confianza de que el respaldo 
a la Universidad Autónoma de 
Nayarit se dé por parte de las 
autoridades de gobierno y en 
su modestia, admite que él 
solamente es un gestor que 
trabaja por encontrar soluciones 
a la grave crisis financiera de la 
Máxima Casa de Estudios.
En sus comentarios ante 
representantes de diversos 
medios de comunicación, Cota 
Jiménez manifestó que los 
problemas irán de más a menos 
y ya sea Hacienda, Infonavit o el 
Seguro Social, “esas instituciones 
de tanta nobleza indudablemente 
que se suman a nosotros en el 
compromiso”.
En relación a si ya se logró algún 
recurso pide su parte, Manuel 
Cota, con su característica 
modestia comentó que se autorizó 
ya un recurso emergente pero 
que él es solamente un gestor, 
pero dijo que está seguro de que 
el gobierno federal ofrecerá no 
sólo ese recurso emergente sino 
que un poco más adelante, una 
corrida financiera que permita 
en sus posibilidades lo que al 
final debe de ser la ruta de la 
universidad no de un mes o dos 
meses, sino de décadas

Manuel Cota comentó que ya 
se platicó con los universitarios 
y hoy, hay en ellos un gran 
compromiso y presentarán un 
proyecto que permita generar 
estabilidad y la UAN, para que 
ésta siga siendo el semillero 
no sólo de talentos, sino de 
nayaritas formados, preparados 
y comprometidos con Nayarit.
Asimismo, adelantó que la UAN 
y la sociedad deben volver los 
ojos a la esencia fundamental 
de la educación pública, que sea 
gratuita, laica y esos conceptos 
supremos, sean los rieles por 
los que se transite “hay talento 
de todo tipo, estoy convencido 
de que se tiene que hacer una 
gran alianza interna y sacrificios 
donde definitivamente no entren 
la disminución de matrícula, 
infraestructura y menos la 
disminución de académicos y 
trabajadores”.
Por último, Manuel Cota destacó 
que los problemas y los retos 
son para los grandes hombres 
y por ello tiene la seguridad de 
que el rector los superará, “lo 
conozco, sé cómo actúa y sé 
que las acciones que inician 
este lunes se acompañarán con 
encontrar las soluciones porque 
no basta con decir que estamos 
mal, sino cómo podemos estar 
mejor”.

•Dio el banderazo a la 2da. Etapa de rehabilitación de importante 
calle en Aquiles Serdán

•Muy satisfechos los vecinos

* Confía en que los universitarios presentarán un 
proyecto que permita generar estabilidad y que la 

UAN siga siendo el semillero de talentos formados, 
preparados y comprometidos con Nayarit

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.-El ombudsman nayarita, 

Huicot Rivas Álvarez, dijo en 
entrevista que la Comisión de 
Derechos Humanos, radicó de 

manera oficiosa 
el expediente de 
queja DH/353/16 
por presuntos 
h e c h o s 
v i o l a t o r i o s 
a  D e r e c h o s 
Humanos, dados 
a conocer en 
los medios de 
comunicación, a 
donde una mujer 
dio a luz en el 

piso del hospital de la SSA, 
de Acaponeta, esto ante la 
negativa del que personal se 
negó a prestarle los servicios 
de salud oportunos.
Agregó que de manera 
inmediata, se ordeno la 
rad icac ión  de l  c i tado 
expediente, para solicitar 
los informes a las autoridades 
de los Servicios de Salud 
de Nayarit, y las diligencias 
necesarias para la debida 
integración del expediente, 
por lo que a la brevedad 
personal de esta comisión 

se trasladó a la cabecera 
municipal de Acaponeta, 
para recabar testimonios y 
los elementos probatorios 
necesarios del caso.
Abundó el entrevistado, que 
el derecho a la salud, es uno 
de los ejes principales de los 
derechos de todo ser humano, 
por lo que no solo la negativa 
a prestar dicho servicio, sino 
la interrupción, la dilación, 
la inadecuada prestación 
del servicio y cualquier otro 
acto que haga referencia a 

una prestación del servicio 
de salud deficiente, debe de 
cesar de manera inmediata.
Exhortó a las autoridades 
de gobierno a girar las 
instrucciones necesarias a 
todos los servidores públicos 
que se encargan no solo de 
la atención a la salud, sino de 
prestar todo tipo de servicio 
de atención al ciudadano, lo 
proporcionen de conformidad 
a lo establecido en el 
artículo 1° de la Constitución 
Mexicana. Concluyó.
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Ante crisis ordena Presidenta condonar 
adeudos por agua  a escuelas

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- En apoyo a 
la educación en Compostela, 
la Presidenta municipal 
Alicia Monroy Lizola decidió 
hacer la condonación de los 
adeudos correspondientes por 
concepto de agua a cada una 
de las instituciones educativas 
tanto de jardines de niños 
como escuelas primarias, 
informó la Directora del SIAPA 
Yolanda Viramontes.
Sobre este asunto la titular 
del Organismo Operador en 
el Municipio de Compostela, 
explicó que desde el año 
pasado se han estado 
acercando al SIAPA algunos 
directores de las distintas 
instituciones educativas, 
tanto de escuelas primarias 
como jardines de niños, con 
el fin de ver la posibilidad de 
que no se les cobre el agua 
potable y alcantarillado por 

parte de este sistema.
“Platicando con la Presidenta 
Municipal sobre la situación 
de los directores de las 
escuelas que no cuentan 
con un recurso propio para 
solventar los gastos, se los 
tienen que solicitar a los 
padres de familia lo que crea 
un conflicto para los directores 
con los mismos padres por 
esta cuestión, dada la difícil 
situación económica que se 
viven en estos tiempos”.
Yolanda Viramontes dijo que al 
plantearle el tema a la Señora 
la respuesta fue inmediata, 
y como parte del apoyo 
institucional a la educación, 
la Presidenta municipal Alicia 
Monroy Lizola decidió hacer la 
condonación de los adeudos 
correspondientes a cada una 
de las instituciones educativas 
tanto de jardines de niños 
como escuelas primarias.

Se  con templan  es tas 
condonaciones a la Primaria 
Amado Nervo, con el turno 
vespertino la Fernando 
Montaño, la Juan Escutia 
junto con la Vicente Guerrero, 
la Ultimo Emperador Azteca 
junto con la Cristóbal Colón, 
la Manuel Durán Cárdenas, 
la 15 de Septiembre y los 
jardines de niños como el 
Rosa Navarro, el Estefanía 
Castañeda, el jardín del 
bosque, etc.

Piden a Manuel Cota sea candidato, 
para hacerlo Gobernador

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Durante 
una importante asamblea de 
la Organización Nayarit Confía 
que se llevó a cabo en el centro 
Social Coatlán sede Compostela 
el pasado sábado, integrantes 
de la misma pidieron a Cota 
que sea su candidato, para con 
la fuerza del equipo hacerlo 
Gobernador.
Reunidos líderes de Nayarit 
Confía de 5 de los 20 Municipios 
de la Entidad, expusieron al 
priista y líder de la Confederación 
Nacional Campesina el por qué 
debe ser el siguiente Gobernador 
de Nayarit.
Procedente de Bahía de Banderas 
Juan Ramón Cervantes dijo que 
cuando se trata de política nada 
hay en la vida como la amistad 
y Manuel Cota cuenta con 
muchos amigos, además que 
es el mejor hombre, el mejor 
perfil, excelente padre de familia, 
hombre incluyente al incluir a 
las mujeres, a los jóvenes, y en 
política esto significa éxito, te 
felicito estoy convencido de la 

importancia de la comunión de 
la experiencia con la juventud, 
hay que saber lo que propones, 
porque candidatos van y vienen, 
sabemos que Cota es un hombre 
con visión me interesa saber que 
va a hacer Manuel por Nayarit, 
que va a pasar con nuestro 
glorioso partido, Manuel debe 
rescatarlo y sabemos q lo hará.
Desde el Municipio de Xalisco 
una maestra de educación 
básica dijo, “esta tarde el 
Coatlán hará historia, como 
maestra activa de la sección 
20 el magisterio reafirma el 
compromiso con el proyecto que 
cambiara Nayarit, los maestros 
nos comprometemos con una 
participación activa y esperamos 
una respuesta de esperanza, 
estamos comprometidos los 
maestros en alianza con los 
campesinos para en junio 
celebrar el triunfo, estamos 
convencidos que usted es la 
mejor opción los maestros 
confiamos”.
De San Pedro Lagunillas 
Armando Aguilar expuso, “de 

Manuel sabemos que es un 
hombre triunfador, estamos 
orgullosos que sea  él quien 
encabece a los campesinos 
del país, sabemos que con tu 
capacidad Nayarit va a salir 
adelante, felicidades San Pedro 
va estar trabajando contigo”.
De La Yesca, Felipe Haro Fregozo 
así intervino; “amigo Senador 
La Yesca es un municipio que 
usted conoce muy bien, en las 
elecciones para la gubernatura 
en La Yesca no se escucha 
más que Manuel Cota, aunque 
somos ganaderos y campesinos 
usted tiene bien presente las 
carencias en cada municipio y 
sabe lo que La Yesca requiere”.
De Compostela, Lorena Durán, 
manifestó, “aquí estamos parte 
de la estructura, estamos 
listos, solo le pedimos que 
usted se encargue de ser 
nuestro candidato para hacerlo 
Gobernador, le pedimos que no 
se olvide de las mujeres, que 
no nos vean con recelo, porque 
está comprobado que las mujeres 
somos más inteligentes y pido 

solo que no nos vean con 
recelo.
Por su parte Manuel 
Cota en respuesta a 
todas y cada una de las 
peticiones, aseguró que en 
política la amistad genera 
circunstancias que a su 
vez redundan en alcanzar 
una meta, “yo desde muy 
joven cuando me inicié en 
esto, he sabido esperar, me 
he mantenido firme en mi 
partido siempre esperando 
cada momento, y creo 
que este es el momento”



Lunes 24 de 
Octubre de 201620

LE OFRECE: Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  
Carrera de 

Técnico 
en Inglés- 
14FT485

Incorporada  a la SEP 
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Inicio cursos 22 

de octubre turno 

sabatino

24 de octubre turno 

matutino y vespertino
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Después de 2 años de trabajo Infinidad de apoyos en la demarcación 2

En la ciudad de Tecuala ha gestionado la 
regidora: Lucero de Fátima Rodríguez Allende
Gente y Poder/Por: Pedro 

Bernal
(Primera de dos partes)

Tecuala, Nayarit.- Hechos no 
palabras en la demarcación 
2, es el trabajo realizado 
por la incansable regidora 
Lucero de Fátima Rodríguez 
Allende. En una entrevista para 
GenteyPoder nos comenta 
todo el trabajo realizado y 
reconoce que no ha sido fácil 
por que la mayor parte de su 
salario a quedado ahí la falta 
de compensaciones le ha 
restado el hacer más gestiones 
por su demarcación pero con 

todo y eso dice:
“Me siento satisfecha todo lo 
posible por atender las múltiples 
necesidades de la ciudadanía; 
entre una de las gestiones fue 
la creación de la Comisión de 
la Mujer en el municipio, que 
no existía; luego gestione un 
apoyo mensual para el asilo 

de ancianos doña Anita, para 
alivianar un poco el problema 
de lo que ahí se padece y 
que también se mantiene de 
el apoyo de los ciudadanos; 
otro logro fue el pago de los 
Policías Municipales un número 
determinado de elementos 
se pagaría por quincena y 
poco a poco ir subsanado 
esa deuda que tanta falta les 
hacía a los guardianes del 
orden local, gracias a Dios 
se logró y ya casi esta por 
finiquitarse; gestione viviendas 
para ciudadanos en pobreza 
extrema en mi demarcación; 

el drenaje de la esquina 
México y Veracruz; gestione 
el problema de inundación 
halla en la calle Sonora frente 
a un conocido restaurant, y 
me siento bien que se haya 
logrado esa gestión;   además 
el apoyo para viáticos para 
un niño enfermo de cáncer; 
y luego uniformes de futbol 
para tres equipos; y pintar 
la cárcel municipal; luego 
gestione con el apoyo de Grupo 
Álica, empresarios locales y 
con recursos propios traje un 
conferencista internacional a 
Tecuala que vino a Quimichis  
a San Felipe, con el tema 
“Oucht” la calentura quema. 
Hay gestiones que no se han 
concluido, por ejemplo la 
del hundimiento en la calle 
Guadalajara en el barrio de 
Las Cariñosas, donde hay 
problemas, y esa obra no 
está bien hecha además no 

está terminada; otra es la 
obra del Barrio Chino, que 
ya tenía meses parada esta 
semiterminada; está también 
la limpieza y el alumbrado 
público del panteón municipal; 
está la gestión que he hecho 
con la Secretaria de Salud, 
las necesidades del hospital 
de Tecuala, que la verdad son 
muchas; luego propusimos 
en cabildo declarar zona de 
desastre agrícola al municipio. 
Donde se trabajado mucho es 
la recorrerecion de las actas de 
cabildo, donde muchas veces 
no se plasma lo que uno dice 
y no es mi labor el redactarlas, 
pero estamos ahí para poder 
firmarlas; luego asistimos a 
las obras, para ver el sentir 
de la ciudadanía y cómo va 
el desarrollo de las mismas; 
he recorrido mi demarcación 
mínimo una vez al año a pie 
para entregarles de mano 
invitación para celebrarles 
el día de las madres a todas 
las de mi demarcación, y al 
mismo tiempo sentir  ver sus 
necesidades de viva voz, 
no solamente a recorrer, no 

solamente para pedir el voto 
sino para ver las necesidades de 
los ciudadanos que necesitan, 
y también agradecerles con 
ese festejo el cual lo hice 
con recursos propios y sin 
compensaciones, ahí se les 
ofreció una comida, les traje 
un comediante, les di regalos, 
hice rifas, también les hago 
posada a los de la cárcel 
municipal, en alguna ocasión 

también les di literatura a los 
reclusos no solo para darles 
apoyo material si no también 
espiritual; hice una carrera de la 
mujer donde también gestione 
con empresarios locales, a 
los cuales les agradezco para 
darles premios a primero, 
segundo y tercer lugar en 
5 diferentes categorías, ahí 
también mi apoyo fue con 
recursos propios, quedando 
muy agradecida. Uno busca 
formas cuando no hay 

compensación, uno apoya 
con su sueldo cuando no 
hay apoyos; y también con 
el apoyo de la ciudadanía e 
puesto luminarias donde nos lo 
han solicitado, y me satisface 
mucho, porque yo veo lo 
valioso que es una luminaria 
en diferentes calles,  donde 
se refleja la seguridad de ellos 
mismos, donde me han contado 
historias estremecedoras, 

mujeres que viven solas con sus 
hijas y gracias a esas lámparas 
ya no se les va a meter el 
señor que antes se les metía 
a su casa, y cosas así por el 
estilo, y que bueno que puedo 
contribuir en algo en llevado 
video conferencias a diferentes 
escuelas impartiéndolas yo 
misma, abordando el tema de 
la sexualidad en los jóvenes 
para evitar los embarazos 
prematuros; he apoyado con 
diferentes medicamentos viajes 
a Tepic, estudios, apoyar a las 
mamás para emprender sus 
propios con negocios, muletas 
cubetas de pinturas, recibos 
de luz ventiladores, y al Club 
Deportivo Raza de Bronce 
con trofeos, viajes de grava, 
arena para el hospital de Milpas 
Viejas, hice una carrera para 
niños”. (Continuará). 
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GenteyPoder/
Por: Pedro Bernal.  

Tecuala, Nayarit.- Como ya 
lo habíamos publicado con 
anticipación, este domingo por 
la tarde-noche se prendieron 
las candilejas del estadio 
Municipal “Santos Ramos 
Contreras”, para dar inicio 
a  la gran inauguración de 

equipo local, ganado a los 
visitantes 6 carreras a 0, en 
9 entradas completas. En el 
segundo juego de inauguración, 
el equipo de los Cachorros de 
Acaponeta pagaron la visita a 
los Camaroneros de Tecuala, 
en otra excelente inauguración 
donde el presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga lanzó la 
primera bola, siendo el bateador 

el primer edil acaponetense 
Malaquías  “Malaco” Aguiar.
En esta fiesta beisbolera 
estuvieron presentes las 
señoras Sandra Partida de 
Santana y Silvia Vaca de 
Aguiar; los regidores Julio Inda 
Flores, Hermelinda Medina 
Ayala Felipe López Ana Elsa 
Jiménez Romana Mancillas, 
Marco Antonio Rubalcaba 
Félix. Estando presente el 
coordinador estatal de la liga 
en mención, Ariel Lugo, con una 
excelente seguridad pública del 
mando único con su director 
Alfredo Arellano Núñez y el 
sub director Antonio Avena.
Un gran juego de pelota que 
al final los Camaroneros no 
pudieron otra vez contra sus 
acérrimos rivales deportivos, 
cayendo tintos en sangre por 
cuatro grandes carreras a 
una. Con un buen bateo y un 
admirable picheo, el equipo de 
casa dejó en varias ocasiones 
corredores en las almohadillas 
con intención de anotar, pero 
nunca llegó el batazo oportuno. 
Y así se escribió esta historia,  

Acaponeta se alzó con la victoria 
y los locales no pudieron anotar 
más que una rayita en la pizarra 
durante 9 entradas, y el score 

final, como ya lo dijimos, fue 
de 4 carreras por una favor del 
equipo acaponetense.
Antes de todo esto, GenteyPoder 
entrevistó al  presidente 
municipal de Acaponeta, 
Malaquías “Malaco Aguiar”, 
sobre sus impresiones en 
esta segunda temporada de 
la Liga de Béisbol Nayarit, y 
otras cosas más en referencia 
a su administración local, y 
esto nos comentó: “La verdad 

uno de los tantos aciertos que 
ha tenido nuestro gobernador 
este es uno más, la Liga de 
Béisbol Nayarit; y la verdad 
que a mí en lo personal 
ha sido muy satisfactorio, 
porque es la oportunidad 
que esperaban muchos 
jóvenes de la región en los 
diferentes municipios que 
estamos participando en 
esta liga, y, mira, yo voy 
hablar en lo económico por 
el equipo de Acaponeta, en 
donde nosotros en estas 
dos temporadas hemos 
tenido el apoyo del joven 
acaponetense Max Arias, un 

muchacho jugador profesional, 
un exitoso empresario en los 
negocios, en cual por su amor 
al béisbol él nos apoyado en 
ese sentido en hacerse cargo 
del equipo de Acaponeta. Por 
otro lado quiero decirte que 
además en nuestro municipio 
hemos trabajado sobre todo en 
las diferentes comunidades, ya 
se los he dicho en repetidas 
ocasiones, donde podemos 
invertir en agua potable y 
drenaje, donde comunidades 
estaban olvidadas en esos 
servicios; entonces nosotros 
hemos enfocado nuestro apoyo 
a ese rubro agua potable y 
drenaje. Y hoy, esta noche, 
deseamos la mejor de las 
suertes en general a los 
equipos participantes de 
béisbol, en especial a nuestro 
equipo Acaponeta, suerte a los 
Cachorros y que haya éxito 
para muchos jóvenes ya en 
otras ligas de béisbol a nivel 
profesional. Gracias”.

la Liga de Béisbol Nayarit 
denominada “Othón Bernal”, 
en honor a ese gran jugador 
del béisbol profesional oriundo 
de Rosamorada, Nayarit.
Antes de lo primero, el sábado 
22 se inauguró la liga en 
mención en el estadio “Martin 
M. Sáizar”, la casa de los 
jugadores acaponetenses 
Cachorros de Acaponeta vs 
Camaroneros de Tecuala, 
donde la suerte favoreció al 
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Ejidatarios echan abajo 
imposición de mesa directiva 

Para dar lástima 
el servicio de taxis 

de Santiago

Municipios

A fin a Camilo Salazar y cande Altamirano

Se Calientan los ánimos en Altavista

Compostela,  Nayarit . - 
(Donkey) –Parece que en 
Altavista por fin despertaron 
ya que el pasado 16 de 
octubre los ejidatarios no 
permitieron la suplantación 
de las autoridades ejidales 
electas por la asamblea a 
cuyos integrantes que son 
encabezados por Rafael 
Dueñas, sin decir agua va 
fueron desconocidos por los 
ex dirigentes Camilo Salazar 
y Candelario Altamirano con 
el propósito de  imponer una 
Mesa directiva a fin a sus 
intereses, presentando para 
ello credenciales y actas 
falsas con el supuesto visto 
bueno de las autoridades 
agrarias.
Cabe mencionar que dichos 
sujetos ya fueron Presidentes 
Ejidales de El Campomo y Las 
Varas y sus administraciones 
fueron muy cuestionadas por 
la forma deshonesta en su 
actuación en el cargo que 
desempeñaron.  
Tras la imposición que 
pretendían efectuar durante 
la citada asamblea, los 
ejidatarios legít imos de 
Altavista, no lo permitieron y 

los enfrentaron para defender 
a sus dirigentes electos a 
pesar de las amenazas y 
una serie de improperios 
que según fueron proferidos 
por Camilo Salazar  y Cande 
Altamirano, quienes buscan 
dividirlos tal como lo hicieron 
en su momento en El Capomo 
y Las Varas, donde todavía 
son recordados por sus 
acciones deshonestas, pues 
son como el Jabón Fab, que 
arrasa hasta con la grasa.
Ahora como miembros de 
este ejido quieren hacer 
lo mismo para mantener 
el poder y satisfacer sus  
intereses personales, por 
ello les urge a costa de los 
que sea imponer una mesa 
directiva que les sirva a ello, 
señalan.
De acuerdo a la información 
de nuestros contactos de 
aquel lugar, hacía mucho 
tiempo que no había visto 
un movimiento tan decidido 
por parte de los ejidatarios 
de Altavista de no permitir 
que se sigan atropellando 
sus derechos.
Se conoc ió  que todo 
comenzó por unos dineros 

que fueron otorgados por el 
Gobierno federal por servicios 
ambientales, cuyo programa 
según sus reglas de operación 
deben de beneficiar a los 
ejidatarios, pero los recursos 
nunca llegaron a sus bolsillos 
y se extraviaron en el camino. 
No aparece el dinero—
señalan—además se habla de 
un robo en el que pudiera haber 
más personas involucradas.
Por este motivo y tras la 
embestida de los deshonestos 
ex dirigente ejidales,  los 
campes inos  p iden  l a 
intervención de su  líder 
nacional de la CNC para 
que los ayude a esclarecer, 
primero, por qué razón las 
autoridades agrarias se 
prestan a estos enjuagues 
y segundo, el autismo de 
los aparatos de justicia en 
el estado en este caso, el 
cual llama la atención, no 
solo ambos sujetos buscan 
desconocer a las autoridades 
electas por la Asamblea, sino 
porque al no poder imponer 
a sus alfiles profirieron una 
serie de amenazas en contra 
de los ejidatarios que se 
opusieron a su propuesta. 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Mucho 
se ha dicho del incremento al 
precio de tarifas de los taxis 
en esta cabecera municipal, 
donde el tema es que tanto 
los permisionarios como los 
taxistas se echan la bolita unos 
a otros sobre el aumento de 
15 a 20 pesos por el servicio.
Sin embargo lo que no se ha 
dicho es que los automóviles 
del sitio no representan 
la seguridad del usuario, 
porque sencillamente los 
permisionarios no modernizan 
sus automóviles, prueba de lo 
anterior son sus asientos, los 
que más parecen echaderos 
de gallinas que funcionales 
asientos. A principios del 
mes de octubre me ví en la 
necesidad de solicitar los 
servicios de taxi de la señora 
Erika Covarrubias, para que 
el chofer me llevara a la plaza 
del poblado de la Presa, luego 
que fue ahí donde deje mi 
camioneta estacionada ya que 
tuve que salir a la capital del 
estado a un chequeo médico, 
y como en Santiago no hay 
estacionamientos públicos, 
como ya era costumbre 
compraba mi boleto en los 
taxis costa de oro, y esperaba 
que pasara la combi en la 
plaza de la Presa, pues bien, 
ese día solicite el servicio en 
la terminal de autobuses, ya 
que me vine en autobús por 
ya no alcanzar el servicio 
de las combis, y cuando 
arrancó el chofer del taxi, 

me percate que iba con las 
luces apagadas, por lo que 
le hice notar el riesgo que 
teníamos al circular sin luces, 
el chofer detuvo la unidad le 
dio dos palmadas “golpes” a 
las unidades de luces, y listo, 
continuamos el viaje. Al arribar 
al lugar indicado el chofer 
me cobró 30 pesos, mismos 
que pague sin objetar nada 
a cambio, quedándome con 
la desagradable impresión 
del mal estado del taxi, 
cuyos asientos me hacían 
sentir que iba sentado en 
la lámina del chasis y no en 
un asiento acorde al servicio 
público que deben de ofrecer. 
En fin los permisionarios de 
taxis no deben nada más a 
concretarse a aumentar la 
tarifa del servicio que ofrecen 
sino a rehabilitar sus unidades. 
Y es que todavía recuerdo 
cuando Lolita Ayala vino a 
Santiago a cubrir la nota 
del eclipse de sol, y cuando 
solicitó los servicios de un taxi, 
para que la llevaran al Motel 
Buganvilias, casi se infarta 
cuando ella llega y se sube 
a un automóvil en regulares 
condiciones, cuando va otro 
chofer y le dice que al que le 
toca llevarla era al taxi que 
estaba en punta, no recuerdo 
si el taxi era propiedad de don 
Jesús Lepe, o del Dr. Víctor 
Peña, pero era un auténtico 
ataúd rodante. Por eso urge 
pues que se rehabilite la flotilla 
de taxis de Santiago para 
poder exigir un aumento al 
precio de las dejadas.

Los permisionarios están más preocupados por 
aumentar el precio que por rehabilitar sus unidades

La junta local de sanidad vegetal de Santiago Ixcuintla, 
en coordinación con el Cesavenay, hacen una atenta y 
cordial invitación a productores de mango, empacadores 
movilizadores, y hortaliceros y en general, a las personas 
involucradas en el sector agrícola, a una capacitación 
sobre los “Reglamentos de la ley de modernización 
de la inocuidad de los Estados Unidos de América, y 
la importancia del sistema de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción de la fruta y vegetales.
La cita es este martes 25 de octubre del 2017 a las 10 
de la mañana en el auditorio del CREAN de Santiago 
Ixcuintla Nayarit.

Atentamente  
Ingeniero Blas Olivo Topete

 Presidente de la Junta de Sanidad 
Vegetal, de Santiago
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Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Fue de luz y sombras para 
los agricultores de Santiago: 

Eduardo Arámbul

Los Tabaqueros caen 3x1 ante los Tiburoneros de San Blas

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La tormenta 
que calló anoche en el valle 
de Ixcuintla vino a ser luz y 
sombras para el campesinado 
según comentarios diversos 
que escuchamos ayer por la 
mañana en el mercado, en 
la plaza Hidalgo, y desde 
luego en pláticas informales 
que el reportero  sostuvo 
con hombres dedicados a la 
agricultura.
En ese sentido la luz, con 
la que iniciamos la presente 
nota es porque la lluvia 

según el presidente del ejido 
de Ojos de Agua, Eduardo 
Arámbul, para los productores 
de frijol llovió dinero, ya que 
la humedad en las tierras de 
cultivo representara bastante 
humedad en la tierra y por 
consecuencia una inmediata 
germinación de la semilla, 
al momento de sembrar el 
frijol en cualquiera que sea la 
variedad. Por su parte entre 
los horticultores viene a ser la 
sombra, porque todos aquellos 
que sembraron tomatillo, 
jitomate rojo, chile serrano, y 
jícama, estos acarrea perdidas 

económicas luego que los 
gastos son excesivos si se 
toma en cuenta que en lo 
que refiere a la hortaliza la 
preparación en más onerosa 
ya que ahí además de la 
preparación de tierra y semilla 
se gasta en el acolchado de 
las eras, y en la manguera si 
esta lleva sistema de riego 
por goteo.
Y aquí hablamos de cuantiosas 
pérdidas si se toma en cuenta 
que muchos de nuestros 
agricultores aplican la siembra 
tempranera, para ganarle el 
“jalón” a los productores de 

evitar pérdidas mayores a 
la hora de trasplantarla en 
las tierras de cultivo, ya que 
son portadoras de plagas y 
enfermedades. Por todo lo 
anterior la lluvia del pasado 
viernes por la noche fue de 
luz y sombras para nuestros 
agricultores según palabras 
de Eduardo Arámbul, y del 
otro Eduardo pero este de 
apellido Ceceña.

tomatillo del vecino estado de 
Sinaloa, quienes en cuestiones 
de agricultura nos llevan 
20 años adelante, si no es 
que más. Los productores 
de tabaco también tienen 
perdidas en los planteros, ya 
que la mata por la excesiva 
humedad la mata se “balonea” 
en el desarrollo de su raíz, 
por lo que esa mata nacida 
se tiene que destruir para 

Director de Santiago: José María Castañeda

La tormenta del pasado viernes por la noche 

En los juegos inaugurales de beisbol aquí en Santiago *Y ayer domingo allá en 
el puerto los Tabaqueros 

vencen a San Blas 5x2

hora las alegres notas de una 
banda de música hicieron 
las delicias de los cientos 
de aficionados que se dieron 
cita en el Revolución.
El protocolo inaugural corrió 
a cargo de dos féminas, la 
senadora Margarita Flores, 
quien fue la encargada de 
lanzar la primera bola hacía el 
jompley, mientras que como 

bateador estuvo la diputada 
local por el primer distrito Aní 
Marilú Porras Baylón.
Y mientras que en el terreno de 
juego los equipos participantes 
se daban hasta con la cubeta, 
en las gradas haciendo las 
delicias de los aficionados 
el show corría a cargo de 
un aficionado del poblado 
de Pozo de Ibarra, quien 

con una barriga caguamera 
de grandes proporciones 
ágilmente se movía de un 
lado a otro bajo las alegres 
notas de la banda de música, 
bailando con las encargadas 
de las rifas del estadio, la 
Güera, y la Morena, quienes 
no le pedían nada a Tongolele 
para mover las caderas y el 
resto del esqueleto, cosa 
que la afición les premiaba 
con interminables salvas de 
aplausos.
El Gobernador del estado 
Roberto Sandoval, arribó 
al estadio por allá en la 
tercera entrada, saludando 
a los aficionados al arribar 
al viejo inmueble de la calle 
Nicolás Echevarría, para 
acto seguido sentarse en 
las gradas del centro para 
disfrutar del encuentro, el 
cual repito termino en favor 
de los Tiburoneros de San 
Blas por pizarra de 3x1, con 

el primer descalabro para 
Mauricio Medina.
El día de ayer allá en el 
estadio del  Cometa Gálvez, 
en San Blas, los Tabaqueros 
bajo el mando de Víctor Hugo 
Monroy, cobraron ventaja al 
doblegar a los dueños de 
terreno por pizarra de 5x2 
con victoria para el menor 
de la dinastía de los Chofos 
el derecho Irving Jiménez, 
quien se alzó con la primera 
victoria de la temporada.
Debo aclarar que debido 
a problemas familiares no 
me fue posible acudir a la 
jornada inaugural aquí en el 
Revolución, luego que el día 
de hoy lunes allá en la clínica 
del IMSS de la ciudad capital 
intervienen quirúrgicamente 
a mi esposa de cáncer de 
seno. Y pues, primero es lo 
primero, elevo mis oraciones 
al señor de la Ascensión para 
que todo salga bien. 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Los 
Tabaqueros de Santiago y 
su pitcher estelar Mauricio el 
Cholo Medina, comenzaron la 
liga Nayarit, con un descalabro 
de 3 carreras a 1 ante los 
Tiburoneros del puerto de 
San Blas.  Tal y como estaba 
programado desde temprana 


