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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

PERSONAL DE SALUD HACE 
POLÍTICA, LUCRANDO CON 
ENFERMEDADES DE PACIENTES.- la 
denuncia por sí misma, es considerable 
y sobre todo grave, más, cuando 
no solo se dice, sino que en los 
hechos se ha demostrado que en 
los Servicios de Salud, la carencias 
de medicamentos, de insumos, de 
material de curación, aún cuando sean 
lo más indispensable, no se tienen, 
pero es muy raro, que personal de 
esta dependencia que está metida 
con todo en la política y que sigue 
haciendo política, ellos si tengan 
medicamentos, y todos los insumos, 
que los hospitales y clínicas no lo 
tienen para atender a los pacientes, 
aún cuando la enfermedad sea la más 
ligera, no se tienen ni aspirinas para 
darles, pero ellos, con la finalidad de 
aparentar que tienen el compromiso y 
lo cumplen atendiendo a los pacientes, 
pues saquean las farmacias de los 
Servicios de Salud, como en su 
caso lo hizo HIRAM ESPINOZA, jefe 
de la jurisdicción sanitaria número 
uno con sede en Tepic, que cuando 
anduvo de candidato, no dejó ni 
una gasa en las farmacias de esta 
dependencia y todo apoyo lo desvió 
para su beneficio, hoy pasa lo mismo, 
con el diputado BENNY RAMÍREZ, 
quien fuera director de los Servicios 
de Salud y continúa saqueando para 
su provecho político las mermadas 
farmacias de los hospitales y clínicas 
de la dependencia, pero además 
existen otros más, por lo que la 
denuncia que parte de JOSÉ LUIS 
MARTÍNEZ MEDINA, líder de la 
sección 31 de los trabajadores de 
salud en Nayarit, ha sido contundente y 
muy precisa en este sentido, al grado, 
de que retó al mismo mandatario a 
cumplir su pronunciamiento realizado 
de que correrá a todos aquellos 
funcionarios culpables de la crisis 
integral que vive los Servicios de 
Salud, insistió el líder sindical de los 
trabajadores de salud en la entidad, 
que algunos jefes jurisdiccionales, 
algunos directivos de hospitales 
son a los que se tienen que correr, 
porque es evidente el saqueo que 
han hecho de la secretaría en su 
provecho personal, porque existen 
este tipo de funcionarios que antes 
vivían de arrimados con sus suegras 
porque no tenían un peso para 
rentar casa y mucho menos para dar 
comida a la familia y hoy, presumen 
de mansiones en diferentes puntos 
de la ciudad, sobre todo en Castilla 
a ellos se les tiene que investigar,
EXIGEN CÁRCEL PARA OMAR 
REYNOZO.- quien fuera titular de 
los Servicios de Salud en Nayarit, en 
el sexenio de NEY GONZÁLEZ, y a 
quien se le señala como el responsable 
directo, de la catástrofe que padecen 
los Servicios de Salud, ya que el 
saqueo a los recursos financieros fue 

hacen porque sus esposas no los 
dejan andar tarde en la calle o son 
putitos reservados, así que elije” le 
dijo, a esto, la carcajada no se hizo 
esperar y la contestación menos, ya 
que dijo, es que algo hay de eso, 
pero se quiere ocultar, cuando se 
percataron que reía, me dijeron, no 
vayas a publicar nada, pero lo que 
deben de saber que toda información 
debe ser conocida por la población, 
por lo que les pido que se conformen 
por no decir sus nombres.
EN RIESGO PAGO DE AGUINALDOS 
Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 
EN LA UAN.- y es que en este “baile”, 
están no solo los académicos, sino 
también los empleados universitarios, 
ya que al no haber dinero, se corre el 
riesgo que se les pague hasta fines 
de la primera quincena de enero, del 
año entrante, al menos que tengan 
la capacidad y dejen a un lado su 
preocupación de que molestarán a 
MILTON, el que financia  con recursos 
a la universidad en tiempos de crisis, 
pese a ser un simple trabajador, tiene 
los millones que pudiera necesitar 
la UAN, o si prefieren pedirle un 
préstamo a su hija de escasos 21 
años de edad, para que les preste 
también mínimamente 100 millones 
de pesos, ya que hay que recordar 
que ella les prestó más de 70 millones 
de pesos. 
ESPADAZO.- se lo llevan quienes 
al parecer están muy interesados en 
ocultar y dar carpetazo a la corrupción 
galopante en la UAN, todo indica 
que no hay la voluntad de actuar 
y si por el contrario, existe toda la 
disponibilidad de seguir solapando 
esta serie de atracos a la alma mater. 

menos impunidad, ya que lo único 
que se ve es la impunidad de las 
autoridades por proteger al titular de 
los Servicios de Salud en el sexenio 
pasado.
RECONOCIMIENTO AMPLIO Y 
TOTAL A FAVOR DE PAVEL PLATA.- 
sin duda alguna que pese a que los 
trabajadores de salud, atraviesan 
por un grave problema en el pago 
de sus salarios y prestacio0nes 
de fin de año, y que han dicho en 
denuncias públicas que no se tienen 
lo menos indispensable para poder 
cumplir con sus responsabilidades 
como trabajador de la salud, es 
muy sobresaliente, que sean ellos 
mismos y que dicho reconocimiento lo 
encabece el propio líder sindical de los 
trabajadores de salud en la entidad, 
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MEDINA, al 
decir que el Secretario de los Servicios 
de Salud, en todo momento ha 
demostrado capacidad y cumplimiento 
en sus responsabilidades, además 
de estar comprometido por mejorar 
las condiciones de los hospitales y 
clínicas de salud en todo lo ancho y 
largo del estado, mencionando que 
nada puede hacer si el gobierno a 
través de la Secretaría de Finanzas 
no lo apoya lo necesario para 
cumplir con sus necesidades, los 
problemas financieros de salud, es 
culpa de quienes no le proporcionan 
los recursos para operar en el buen 
funcionamiento de la dependencia, 
ya que si no le proporcionan recursos 
sencillamente no podrán cumplir con 
sus responsabilidades cotidianas.
DISCUSIÓN DE SOBREMESA DE 
UNOS DIRIGENTES DE PARTIDOS 
POLÍTICOS.- para iniciar no diremos 
de que partidos son y mucho 
menos quien son ellos, lo único 
que podemos señalar, que fue una 
plática desarrollada en el VIPS, 
donde de manera afortunada para 
nosotros, pudimos escuchar que un 
dirigente de partido le preguntaba 
a otro, que iban hacer de posada y 
cuando, a lo que uno le contestaba 
que harían una cena o comida, porque 
de esta manera se podía convivir 
más con los invitados, y el otro, le 
dijo, “no mira, nosotros ya tenemos 
todo definido, será un desayuno con 
nuestro personal y luego a trabajar, 
pero en el desayuno podremos 
conversar de diferentes temas” al 
escuchar esto, su interlocutor, le 
arrebata la palabra y le contesta, 
“como es posible que me digas que 
harán un desayuno, que no sabes 
que los desayunos son para los 
putitos o mandilones, y es que lo 

todo un hecho y que por culpa de él, 
ahora los pacientes están padeciendo 
estas carencias en medicamentos, 
insumos y materiales de curación, 
así como de una infraestructura 
hospitalaria deficiente, pero dichos 
padecimientos no son propios de 
los puros pacientes y familiares de 
éstos, sino también directamente a 
perjudicado a todos los trabajadores 
de esta dependencia, a quienes en 
ocasiones periódicas no se les tiene 
a tiempo el pago de sus quincenas 
y todo porque las autoridades 
actuales no quisieron actuar penal 
y administrativamente contra OMAR 
REYNOZO, prefiriendo solaparlo 
y protegerlo y ahora quiere ser 
candidato a presidente municipal 
de Bahía de Banderas por el PRI, 
de ahí la incongruencia de un 
discurso salivero del líder nacional 
del PRI, que asegura que no se 
permitirán a militantes cometer actos 
de corrupción o excesos durante su 
función de funcionarios públicos o de 
representantes del pueblo, recordó 
que el sindicato de los trabajadores 
de salud tienen una demanda penal 
en contra de OMAR REYNOZO 
GALLEGOS y está en la “congeladora” 
por parte de las autoridades, ya que 
hasta se le permitió que incendiara 
toda documentación para evitar que 
se le detectaran sus corruptelas, ya 
que todos estos papeles se referían 
a las licitaciones, compras, pagos y 
adeudos que se tenían, por lo que 
el llamado a las autoridades de 
la Fiscalía a que verdaderamente 
actúen como dicen hacerlo, sin 
proteccionismo ni solapación mucho 
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la defensa aclaró que dedujo 
que su cliente disparó a la 
casa de su suegra por lo 
ventilado en la audiencia, 
no porque él se lo hubiera 
dicho.
Insistió que los peritajes 
m o s t r a r o n  e v i d e n t e s 
inconsistencias, errores, 
fallas, y que ni atrás ni 
adelante de la camioneta 
Armada fue encontrada 
sangre, sólo en el costado 
derecho, lo que confirmaba 
la versión del forcejeo.
En una intervención más 
corta, la representación 
de la víctima concluyó con 
una petición al Tribunal: 
encontrar “culpable” a 
Ramón Ángel. 
En su oportunidad, el juez 
Rodrigo Benítez precisó que 
el Tribunal de Enjuiciamiento 
sólo deliberaría con lo 
ventilado en las audiencias, 
no con aspectos nuevos, 
introducidos en los alegatos.

Y LA ENSEÑANZA 
El presente juicio oral 
remarcó lo ya apuntado 
en anteriores notas de este 
reportero: la urgencia para 
que el nuevo sistema de 
justicia penal sea soportado 
con más funcionarios: 
j u e c e s ,  m i n i s t e r i o s 
púb l i cos ,  de fenso res 
públicos, representantes de 
víctimas, peritos, personal 
administrativo.
H a y  u n  r e c l a m o 
prácticamente unánime 

en ese sentido, como 
unánime también el acceder 
a mejores salarios. Hace 
unas semanas, por ese tema 
los defensores públicos 
hicieron un paro de varias 
horas.
Además, lo ventilado a 
partir del lunes cinco dejó 
evidencia de que no les fue 
muy bien a varios peritos. 
Se habla de que han tenido 
poca capacitación sobre 
juicios orales, que trabajan 
con una sobrecarga de 
asuntos y que va para 
largo la contratación de 
más personal. 
Por ejemplo, un dato 
divulgado en una audiencia, 
y que debería preocupar, 
es que las fotografías 
de la sangre encontrada 
en la camioneta Armada 
fueron reveladas en un 
negocio particular, no en 
instalaciones oficiales.
La sobrecarga de trabajo 
ha prendido luces de 
alarma porque trasciende 
que no pocos involucrados 
en juicios orales están 
pensando buscar otros 
campos laborales si continúa 
este ritmo, sin mejoras 
salariales. Y eso que apenas 
se trató del tercer asunto 
que llega a juicio oral. 
Y para acabarla de amolar, 
el inmueble de juzgados 
orales sigue presentando 
problemas, a pesar de 
ser un edificio nuevo. Uno 
de los dos baños para el 
público ha estado cerrado 
desde la semana pasada 
por un aparente problema 
de fontanería. Y en otro 
baño, de mujeres, hay una 
fuga de agua que ahí va 
quedando.

Tribunal halla culpable al “Borrego”; 
“sin comentarios”, dice él

* A Ramón Ángel 
le incluyen la 
calificativa de 

ventaja, pero no así 
las de premeditación 

y alevosía.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Ramón Ángel  Nieves 
Romero “El  Borrego”, 
fue encontrado culpable 
de homicidio en agravio 
de Édgar Alberto López 
Santiago “Beto”, con la 
calificativa de ventaja, según 
concluyó por unanimidad 
de votos el Tribunal de 
Enjuiciamiento integrado por 
los jueces Rodrigo Benítez 
Pérez, Antonio Enríquez 
Soto y César Armando 
Ramírez Flores.
El fallo se conoció alrededor 
de las 3:30 de la tarde de 
este jueves en la Sala 3 
del centro de juzgados 
orales en Tepic, a la que 
asistieron cinco personas 
entre el público, tres de 
ellas familiares de Ramón 
Ángel.
La sentencia condenatoria 
fue explicada por el juez 
relator Enríquez Soto, en 
la que, por ejemplo, se 
refirió a la versión de cinco 
testigos que si bien tuvieron 
divergencias, dijo, estas no 
resultaron sustanciales, y en 
cambio existe coincidencia 
de que Ramón Ángel disparó 
con una pistola en contra 
de Édgar Alberto, alrededor 
de las ocho de la noche del 
pasado 20 de enero, afuera 
de la casa del sentenciado 
en el barrio Pueblo Nuevo, 
en Tuxpan.
El Tribunal de Enjuiciamiento 
aceptó la existencia de 
la calificativa de ventaja, 
considerando que Nieves no 
corrió riesgo al no acreditarse 
que López haya efectuado 
disparos, pero no aceptó 
incluir las cali f icativas 
d e  p r e m e d i t a c i ó n  y 
alevosía solicitadas por la 
representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).
De igual forma se dio valor a 
distintos peritajes emitidos.
Una vez anunciado el fallo, 
el juez presidente Benítez 
Pérez informó que la próxima 

semana se individualizará la 
pena, es decir, precisándose 
los años de condena y la 
reparación del daño.
“ S i n  c o m e n t a r i o s ” , 
e x p r e s ó  N i e v e s 
Romero, evidentemente 
decepcionado por el fallo, 
al ser cuestionado por el 
juez si quería añadir algo. 
A espaldas de él estaban 
tres mujeres, una de ellas 
su mamá.
Horas antes, durante la 
audiencia de alegatos 
d e  c l a u s u r a ,  a  l a 
agencia ministerial y la 
representación de la víctima 
por un lado, y a la defensa 
por el otro, les tomó más 
de una hora defender sus 
posicionamientos.
La representación de la FGE 
insistió que aquella noche 
Ramón Ángel accionó dos 
armas de fuego,  una contra 
el ahora occiso, a quien 
también le disparó por la 
espalda e, igual, cuando 
ya estaba en el suelo, y la 
otra disparando hacia la 
casa de su suegra antes de 
abandonar Tuxpan a bordo 
de su camioneta Nissan 
tipo Armada. 
Por su parte, la defensa 
particular insistió en la 
versión del forcejeo y de 
que Ramón Ángel actuó en 
defensa propia. Reclamó 
las distintas versiones 
de testigos, uno de ellos 
citando, por ejemplo, que 

la víctima estaba en una 
motocicleta cuando fue 
baleado, mientras que 
otros describen que estaba 
parado. La defensa reclamó 
también diversos peritajes, 
en especial el hecho de que 
el occiso hubiera presentado 
un balazo en el área de 
testículos y sin embargo 
un perito no pudo asegurar 
que el short que llevaba 
puesto hubiera tenido la 
entrada de proyectil de 
arma de fuego.
Hubo una parte en la que 
el defensor aceptó que su 
cliente disparó a la casa de 
su suegra –el miércoles, el 
propio Ramón Ángel dijo 
no recordarlo-, lo que fue 
aprovechado por la agencia 
ministerial en una réplica, 
robusteciendo esa parte. 
La representación de la FGE 
defendió el actuar de los 
distintos peritos, e insistió 
que en el caso no existió 
legítima defensa: “¿con un 
balazo en la espalda?”. 
Frente al reclamo de que no 
se presentaron “mecánica 
de lesiones” ni “mecánica 
de hechos”, la agencia 
ministerial precisó que no 
hubo una deslealtad de la 
Fiscalía y recordó que la 
defensa ofreció como testigo 
a un perito en balística 
pero antes de su turno 
fue retirado por el propio 
abogado.
En una segunda oportunidad, 
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Con la Reforma 
educativa en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación, no se perdió, 
ninguna prestación, tenemos 
más de 3 mil prestaciones, por 
el contrario en una negociación 
ganamos una más, que es la 
compensación nacional única, 
se engloba todo lo que tiene, 
tanto algunos estados , como las 
prestaciones federales que son 
genéricas. Así que si hacemos 
un recuento  de los 3 años que 
sale la reforma, hay un mundo 
de diferencia, en el cual el SNTE, 
ha estado siempre pendiente de 
su participación responsable, 
seria, sobre todo con propuesta, 
sin estridencias, sin hacer más 
allá, que lo que le obliga en 
estos tiempos modernos. Así lo 
informó el dirigente de la sección 
49 del SNTE, en Nayarit Ignacio 
Langarica Ávalos.
Agregó: “en estos tiempos en los 
cuales hay una demanda de la 
sociedad de los padres de familia 
y del compromiso que siempre 
ha tenido el maestro, solo que 
ahora con más herramientas, 
con más elementos  los cuales 
le permitan, hacer una mejor 
práctica docente, por lo que 
sin duda que fue muy bueno 
para Nayarit, el hecho de que 
en nuestro estado se llevará 
la puesta en marcha, de una 
nueva aplicación, dentro del uso 
y la plataforma de una nueva 
tecnología que está haciendo el 
SNTE, esto fue a nivel nacional, 
no nada más los más de mil 
compañeros que estuvieron de 
manera presencial y en todo el 
país se estaba llevando a cabo 
la transmisión, a través de una  
red y del canal que tenemos 
por Internet, esto nos une al 
magisterio nacional”.
“Y claro que para Nayarit y para 
los maestros estatales y federales, 
que agrupan las secciones 20 y 
49, nos distingue con la presencia 
del maestro Juan Díaz de la Torre 
y sin duda fortalece la relación 
institucional que llevamos con 
el gobierno del estado, en este 
caso el gobernador Roberto 
Sandoval, quien nos acompañó 
y que también fue grato para 
nosotros  el reconocimiento que 
hace al magisterio nacional y 
al de Nayarit, sobre todo por el 
compromiso que ha asumido sobre 
todo con la reforma educativa, 
siendo un modelo educativo y 
en lo que ya se está trabajando, 
en el activismo del SNTE, en 
el que se engloban todas las 
actividades y las experiencias 
de los docentes y se comparte, 
que tiene que ver con el entorno 
natural, social y económico, 
con todo lo que conlleve  a  la 
formación y seguimiento de los 
docentes”.
Langarica Ávalos, dijo en 
resumidas cuentas esto ha sido 

muy benéfico para el estado, no 
cabe duda que también él hace 
un reconocimiento al trabajo 
que existe en Nayarit, a la paz 
y tranquilidad que se observa 
en el estado y pues esto es de 
reconocerse el trabajo en equipo, 
tanto sindical, como autoridad, en 
este caso el gobierno del estado 
y el SNTE. Mencionó que con la 
visita del maestro Juan Díaz, se 
despejan dudas e inquietudes, de 
algunos compañeros maestros 
que  veían un escenario un poco 
complicado, nomás debemos 
recordar el mensaje del maestro 
muy puntual, muy preciso el 
reposicionamiento que tiene la 
Organización nacional  y eso 
nos da una tranquilidad,, existe 
totalmente la confianza en la 
certeza laboral, está respaldada 
con todas las actividades que 
ha hecho el maestro desde su 
llegada.
El dirigente de la sección 49 del 
SNTE, añadió le reconocemos 
como un hombre visionario que 
sabe entender su tiempo sus 
circunstancia y de lleno a la 
profesionalización él le ha dado 
mucho por ahí y hay que reconocer 
que  hoy  lamentablemente 
escuchamos, los resultados de 
la OCD, respecto a lo que ha 
sido  el aprovechamiento aquí en 
México, pero ellos comentaban 
algo muy cierto, que hace falta 
mucho el acompañamiento del 
maestro en su profesionalización 
y ese tema es el que está tocando 
el SNTE y la inversión que hace 
es muy grande precisamente 
para eso, si hoy hablamos de 
plataformas como es El Sistema 
Profesional de Desarrollo para 
el Docente, en el que se ofertan 
diplomados, situaciones para 
la elaboración educativa, se 
ofertan temas importantes en que 
no le cuestan nada al maestro 
y es con reconocimiento  de 
universidades de reconocido 
prestigio en el mundo.
“Esa parte la hecho muy bien 
nuestro dirigente, nos está 
reposicionando en la sociedad a 
niveles internacionales, además 
de las inversiones que se están 
haciendo y creo que ese es el 
camino tenemos que hacer más 
trabajo en el acompañamiento 
pedagógico, pero eso es lo que 
le toca a la autoridad el SNTE 
está haciendo lo propio, no es en 
descarga de la responsabilidad  
es en la preocupación de que 
nosotros como  maestros tenemos 
que estar  totalmente  metidos 
a esta actividad  profesional”. 
Concluyó.                            

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Esta será una 
coalición triunfadora, estamos 
trabajando en todo el estado ya  
que para concretar la alianza 
es necesario formar una 
comisión ejecutiva y que esté 
integrada por representantes 
de todos los partidos políticos 
que deseen adherirse a una 
alianza electoral, para el 
2017; “por llamarle de una 
manera, la Comisión Ejecutiva 
Negociadora de la Alianza, 
¿qué significa esto?, pues 
que ya los partidos tendrán 
una representación en una 
comisión y esa comisión 
obviamente empezará ya 
los trabajos formales para 
la integración y la redacción 
de lo que será el convenio 
de coalición de este frente 
común,- aseguró el presidente 
del PAN, en la entidad   Ramón 
Cambero Pérez.
Destacó .- yo creo que en ese 
sentido están todos invitados, 
el maestro Francisco J 
Castellón,  ya dijo, que  los 
únicos que no están invitados 
lo hemos dicho recio y quedito, 
es el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y por 
supuesto MORENA, ellos 
no están invitados, de ahí 
en fuera todos los demás 
serán bienvenidos y yo 
creo que estamos nosotros 
muy abiertos pues a esta 
posibilidad, entre más seamos 
mejor, yo creo que eso habla 
bien de todos y yo creo que 
debemos de anteponer los 
intereses de los partidos 
al interés supremo que es 
Nayarit.
Cambero Pérez. informó – que 

con el propósito de retomar 
los temas relacionados con 
una posible alianza electoral 
entre el PAN y PRD, el pasado 
martes se reunieron con el 
PRD, por lo que la alianza 
está más firme que nunca, 
por lo que repito estar será 
una coalición triunfadora en 
los 20 municipios.
Ahora con la suma del Partido 
del Trabajo hay un nuevo 
aspirante y ahora ya no son 
dos, ya son tres y yo creo 
que en ese sentido vamos 
a hacer un esfuerzo de tipo 
político antes de que se 
venza el plazo para el registro 
para ponernos de acuerdo 
en una meza política, pero 
si no logramos esto pues 
al final serán las reglas las 
que determinen cuál será el 
candidato.
Por su parte el dirigente 
del PRD, Francisco Javier 
Castellón Fonseca señaló  
que con la alianza se pretende 
ganar la gubernatura del 
estado, la mayoría de las 
diputaciones locales y las 20 

alcaldías de la entidad, por 
ello acordamos ya establecer 
los mecanismos partidarios, 
la formación de comisiones 
de grupos de trabajo que nos 
permita llegar al cumplimiento 
de los requisitos formales en 
tiempo y forma.-.  Castellón 
Fonseca, comentó que la 
reunión entre él y Ramón 
Cambero fue muy productiva, 
con todo respeto y sobre 
todo con la coincidencia de 
las ideas y el firme propósito 
de que en Nayarit las cosas 
vayan mejor, pero además 
-Ramón y yo siempre hemos 
sido muy buenos amigos, 
siempre he tenido muy buena 
relación con él y creo que junto 
con nuestras instituciones 
políticas vamos a caminar 
por el bien de Nayarit”.
 Cuestionado en el sentido de 
quien propondrá  al candidato 
a gobernador en caso de 
que se formalice la alianza 
electoral entre el PAN y PRD, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca respondió .- hay 
un mecanismo que se tiene 
que tomar en base con los 
comités nacionales, es un 
mecanismo que no está en 
los comités estatales, ni 
en los consejos estatales, 
entonces nosotros esperamos 
que haya un acuerdo entre 
los principales aspirantes 
y los comités nacionales 
para generar mecanismos 
y sobre todo encuestas que 
nos permitan saber quién de 
los aspirantes es el mejor 
posicionado. Sentenció.                  

ESTUDIANTES DE MÉXICO OCUPAN ÚLTIMOS 
LUGARES MUNDIALES EN CIENCIAS, LECTURA Y 

MATEMÁTICAS.
- - - - - - -

No debemos preocuparnos
ni echarle a nadie la culpa
más bien hay que consolarnos
pues también la cola es punta.

E P I G R A M A
Por: Igibato

En el SNTE tenemos más de 3 mil 
prestaciones: Nacho Langarica 

Para el próximo proceso local 
electoral en Nayarit sí habrá 

alianza: Ramón Cambero 
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Por Alberto Martínez 
El cultivo de arroz, uno de los 
cuatro granos básicos en la 
alimentación de los mexicanos, 
sería el primero que resienta los 
efectos del cambio de política 
en la relación comercial con 
Estados Unidos. Esto, dijo el 
senador Manuel Cota Jiménez, 
dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina, nos 
obliga a prepararnos y unir 
fuerzas frente a una política 
proteccionista del gobierno 
de Trump.
En la sesión inaugural del 
Congreso Arrocero 2016 
destacó que, frente a una 
demanda nacional del cereal, 
de 1.2 millones de toneladas, 
el 80 por ciento se importa 
de Estados Unidos y países 
asiát icos.  Sin embargo, 
debemos emprender acciones 
de sustitución de importaciones 
por producción nacional.
Alertó que la dependencia 
en arroz, ha tocado fondo y 
vamos a adaptarnos a nuevas 
reglas de comercialización, 
en particular con el vecino 
país del norte.
La organización de los 
productores, el apoyo de las 

instituciones del Estado y de 
la sociedad, “serán el bálsamo 
para aceptar el reto de ampliar 
la superficie de siembra, 
t ransformar la industr ia 
nacional y comercializar de 
forma adecuada un producto 
que debe ser rentable”, sostuvo 
el dirigente cenecista ante la 
presencia de líderes arroceros, 
funcionarios de Sagarpa y 
Economía.
Puntualizó que, por primera 
vez en mucho tiempo, los 
dirigentes de organismos 
relacionados con el arroz, 
como la Unión Nacional de 
Productores de Arroz y del 
Comité Nacional del Sistema 
Producto Arroz, como Pedro 
Shettino, Pedro Díaz Hartz, 
Fernando Ornelas y Luis 
Bueno, estén unidos para 
beneficio de los productores y 
consumidores de este cereal.
Consideró que debemos 
recapitular el criterio de 
que, si un producto es más 
barato en el extranjero, hay 
que importarlo, en lugar de 
producirlo en el país. Esto es 
lo que ha ocurrido con el arroz, 
y los resultados se traducen 
en una alta dependencia en 

un alimento estratégico y 
fundamental en la dieta de los 
mexicanos, donde hacen falta 
inversiones, modernización 
de la industria y esquemas de 
apoyo financiero, tecnológico 
y de comercialización
Como primer paso, añadió, 
tenemos que apoyar a nuestros 
productores, planear sistemas 
productivos en zonas de 
riego y temporal, ampliar la 
infraestructura productiva 
e industrial y avanzar en 
proyectos de investigación y 
financiamientos de mediano 
y largo plazos encaminados 
a aumentar rendimientos y 
calidad.

En este esfuerzo están 
empeñados los diputados 
del sector agrario. Son más 
de 60 diputados cenecistas 
que, durante varias semanas, 
analizaron y aprobaron un 
presupuesto federal difícil 
de conciliar, en un marco 
de restricción de recursos 
federales y de recortes al 
presupuesto de 2016 y del 
próximo 2017.
Sin embargo, apuntó, se 
logró restituir una cantidad 
de 9,500 millones de pesos 
al sector agropecuario, ante 
la prioridad de mantener la 
dinámica productiva del sector 
rural del país. El organismo 

Solo unidos podemos enfrentar políticas 
proteccionistas del gobierno de Trump: Manuel Cota 

Gobernador da puntual solución a problemas 
de salud, reconoce su líder sindical

*El 80 por ciento del arroz que comemos se importa de los Estados Unidos
*No por ser barato debemos importarlo, mejor impulsemos la industria arrocera nacional

ASERCA, que tiene que ver 
con la comercialización de las 
cosechas, ejercerá alrededor 
de 10 mil millones de pesos, 
cuando en la iniciativa del 
Ejecutivo se le habían asignado 
solamente 7 mil millones.
Esperamos que en el cultivo de 
arroz, añadió el senador Manuel 
Cota, se intensifique el modelo 
de agricultura por contrato, por 
la viabilidad de asegurar un 
sistema firme, de compromiso, 
en la comercialización de 
las cosechas y a precios 
conven ien tes  para  los 
productores de arroz.
El presidente del Sistema 
Producto Arroz, Fernando 
Ornelas Salas, destacó la 
presencia de productores de 
este grano de Nayarit, Veracruz, 
Campeche,  Tamaul ipas, 
Morelos, Michoacán y Colima, 
lo que demuestra que hay 
unidad y deseos de sacar 
adelante los programas 
y proyectos enfocados a 
aumentar  producc ión y 
productividad del cereal en 
el país.
Con la representación del 
titular de SAGARPA, José 
Calzada, asistió el director 
general de Granos Básicos, 
Guadalupe Aviña Tavares, y 
también por la Secretaría de 
Economía participaron varios 
funcionarios.

Por: Mario Luna
El líder sindical de los trabajadores 
de salud en Nayarit, José Luis 
Martínez Medina, reconoció 
el compromiso, sensibilidad y 
atención oportuna del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, así 
como del propio Secretario de los 
Servicios de Salud de Nayarit, 
Pavel Plata Jarero, por resolver 
los reclamos y exigencias que 
aquejaban al sector salud.
Reconociendo que los tiempos 
financieros para los gobiernos 
son difíciles, por lo que las 
preocupaciones son más 
apremiantes y preocupantes, pero 
que sin embargo, el compromiso 
del mandatario estatal, así como 
del titular de los Servicios de 
Salud en la entidad, han sido 
manifiestos y con hechos, por 
lo que la atención médica y el 
surtimiento de medicamentos 
en hospitales y clínicas será 

toda una realidad, al igual que el 
mantenimiento integral que será 
a corto y mediano plazo, como 
son en las unidades de Tepic, 
Tuxpan, Santiago y Acaponeta, 
así como en todas aquellas 
unidades médicas dispersas en 
todo lo ancho y largo del estado, 
por lo que el compromiso del 
gobierno es mejorar y brindar 
una atención de calidad y calidez 
para los usuarios, al igual que 
de los trabajadores de salud.
José Luis Martínez Medina, 
dejó claro que a partir del 15 
y 20 de este mes se iniciarán 
los pagos de las quincenas, 
cuotas de recuperación, vales, 
viáticos, primas dominicales, 
va les  de product iv idad, 
nivelación de fondos de ahorros 
a regularizados y OPDS, así 
como los nombramientos de base 
definitivos, la calendarización 
de pagos del próximo año, la 

inclusión del próximo año de 
trabajadores formalizados 2014-
2015, a quedado resuelto.
La suscripción de acuerdos ya 
se tienen firmados, por lo que 
el pliego petitorio presentados 
por la dirigencia sindical de la 
sección 31 de Nayarit, ha sido 
atendido y resuelto, a partir del 
30 de este mes de diciembre se 
iniciará a surtir de medicamentos 
y material de curación, al igual 
que el mantenimientos a las 
diferentes clínicas y hospitales de 
la dependencia, agregando que el 
movimiento laboral que realizaron 
todos los trabajadores de la salud, 
fue con el propósito de mejorar 
las condiciones materiales de 
la infraestructura hospitalaria, 
así como el otorgamiento de 
la atención a la salud de los 
pacientes, lo cual ahora podemos 
decir, dijo el líder sindical, que 
será todo un hecho.

Reconoció que el personal médico 
y de enfermería no podían cumplir 
con sus responsabilidades de 
atender a los pacientes, porque 
sencillamente no tenían los 
instrumentos e insumos para 
ello, ya que no se tienen gasas, 
guantes, que es lo mínimo 
indispensable para atender a los 
pacientes, pero el compromiso del 
gobierno y del propio Secretario 
de Salud, Pavel Plata, es dar 
surtimiento inmediatamente.
Refirió que la dirigencia sindical 
nunca se retiró de la mesa de 
negociaciones ya que siempre 
estuvieron al pendiente, ya que en 
la primera ocasión las autoridades 
solo vinieron a ver la situación 
precaria en que se encontraba la 

Secretaría de Salud, por lo que 
de manera detallada y puntual 
se le hizo saber al secretario 
general de gobierno todas sus 
necesidades para cumplir con 
sus obligaciones, así como de 
los adeudos que se tenían , lo 
que si queda claro y es toda una 
realidad, es que existen malos 
funcionarios en los Servicios de 
Salud en Nayarit, que se dedican 
a la política pero nunca a dar 
atención a la población, por lo 
que ahora solo resta esperar que 
el gobernador Roberto Sandoval 
cumpla con su compromiso de 
correr a estos malos funcionarios, 
ya que en el sector salud no es 
para andar haciendo política, 
es para atender a los enfermos. 
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función pública y de la sociedad, 
manifestó Cota, por ello es que 
se dio paso al Sistema Nacional 
Anticorrupción, elaborado con 
propuestas de distintos sectores, 
“hemos aprobado ya la Comisión 
Seleccionadora de los cinco 
elementos que integrarán 
esta importante Comisión Anti 
Corrupción y de ahí surgir, 
precisamente, el Fiscal Anti 
Corrupción, estamos en estos 
momentos en el análisis, en la 
discusión, pero sobre todo en 
el compromiso”.
Hoy en día, la crisis económica 
a nivel mundial, la caída en 
los precios del petróleo y la 
globalización, obligan a los 
gobiernos a ser mucho más 
eficientes, la corrupción, reitera 
Manuel Cota, no debe tener lugar 
en la administración pública.
“Cada día los presupuestos en 
el mundo y por ende en México, 

han disminuido en materia de 
montos, pero al igual, cada día 
las exigencias y necesidades de 
la sociedad aumentan, al igual 
que su voz y la petición de  ser 
eficientes, moderados y sobre 
todo transparentes al momento 
de aplicarlos en beneficio de la 
gente. La Transparencia es la 
herramienta que permite a la 
sociedad  ser participé en las 
decisiones”.
Con orgullo, el senador por 
Nayarit, asegura que su partido, 
el PRI, está a la vanguardia en 
los temas nacionales, citando 
como ejemplo precisamente 
el combate a la corrupción y 
el llamar a cuentas a aquellos 
que defraudaron la confianza 
de sus representados.
“Dentro de mi partido, el PRI, 
se ha creado ya la Comisión 
Especial para la creación de 
nuevas reglas que permitan 
que el sistema anticorrupción 
permee en los partidos políticos, 
celebró que se comience en 
casa y que se dé prioridad y la 

La corrupción no debe tener 
cabida en la administración 

pública: Manuel Cota 

Trabajaremos en el fortalecimiento de la unidad Cenecista: Tomás Gloria

E l  S i s t e m a  N a c i o n a l 
Anticorrupción es el mecanismo 
más importante que en México 
se haya impulsado para combatir 
uno de los mayores flagelos 
a nivel internacional, que son 
la corrupción y el manejo 
inadecuado del recurso público, 
dijo el senador Manuel Cota, en 
el marco del día internacional 
contra la corrupción. 
“Los presupuestos deberán 
emplearse para lo que fueron 
pensados, que es mejorar la vida 
del ciudadano y aquellos que 
no lo entienden así o que den 
mayor importancia a ambiciones 
personales, no tienen cabida en 
la vida política de Nayarit, ni del 
país”, expresó el legislador ante 
medios de comunicación, explicó 
que los nuevos tiempos marcan 
la agenda política en México y 
el Senado es consciente de ello. 
Este, es un nuevo tiempo de la 

importancia a este tema que la 
sociedad hoy exige. El partido 
ha exigido ya, mi Presidente 
Enrique Ochoa, ha alzado 
la voz para que la autoridad 
correspondiente cast igue, 
sancione, como corresponda 
a aquellos quienes hayan hecho  
uso inadecuado de su función y 
de los recursos públicos”.
La corrupción,  más que 
castigarse, aseguró Manuel 

Cota, debe prevenirse y evitarse. 
La solución que muchos ven 
con la sanción en prisión, está 
en la familia, en el hogar. Hacer 
uso adecuado de los recursos 
públicos es una muestra de la 
educación, de la formación y 
de los valores del individuo, 
independientemente del cargo 
que temporalmente pueda 
ostentar, cerró reflexionando 
Manuel Cota.

*En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, reafirmamos que el 
Sistema Nacional Anticurrupción es una poderosa herramienta social.

Por: Martín García Bañuelos
Tepic.-Tras la renuncia que presentó 
Juan Manuel Rocha Piedra como 
líder estatal cenecista ante el Comité 
Central Ejecutivo Nacional de la CNC, 
que preside el senador Manuel H. Cota 
Jiménez, ya que el gobernador del 
estado, Roberto Sandoval Castañeda, 
recientemente lo nombró en su gabinete 
como titular de la Sederma.
Por lo que los cenecistas resultamos 
altamente beneficiados con dicho 
nombramiento, ya que tenemos al 
frente de esta dependencia estatal 
a un valioso y gran amigo,  a quien 
con toda confianza recurriremos 
los cenecistas para que nos sean 

gestionados dijo, las acciones de 
atención que coadyuven  más al 
desarrollo del campo nayarita, así lo 
manifestó en entrevista, el Delegado 
Nacional Regional de la CNC, Tomás 
Gloria Requena.
Abundó, que por indicaciones del líder 
nacional cenecista, Manuel H. Cota 
Jiménez, se designó estatutariamente 
al Secretario General de la CNC 
estatal, Pablo Ramírez Escobedo 
y a su servidor dijo, Tomás Gloria 
Requena legítimos representantes de la 
dirigencia de la Liga de Comunidades 
Agrarias en la entidad, nombramiento 
que recientemente les hizo el diputado 
federal y Secretario de Organización 

del CEN de la CNC, Francisco Javier 
Santillana Oseguera.
Subrayó el entrevistado, que entre los 
trabajos a realizarse previa agenda que 
ya habían arrancado con el anterior 
dirigente estatal Rocha Piedra, está 
primeramente trabajar bajo un programa 
de unidad cenecista en todo el estado, 
y a donde haya necesidad dijo, de 
renovar las dirigencias municipales 
se hará, asimismo convocaremos 
a los Comités Auxiliares de la CNC 
estatal, como son; legisladores locales 
y federales, presidentes municipales, 
los agrónomos, Vanguardia Juvenil 
Campesina, los ex dirigentes estatales 
de esta central campesina como 
cuadros distinguido, a las diferentes 
ramas de producción agrícolas entre 
otras filiales cenecistas.
“Ya que ello, es indispensable para 
solidarizar la unidad como sector 
importante que somos dentro del 
Partido Revolucionario Institucional, a 
donde habremos de participar llegado 
el momento electoral del 2017, con los 
candidatos hombres y mujeres que 
mejor reúnan el perfil político y social 
partidista para alzarse con la victoria 

el primer domingo de junio próximo”.   
“La reciente reunión que realizamos 
el pasado miércoles en el auditorio 
de la CNC de la entidad, consistió 
además en la toma de protesta a 
los integrantes del Consejo Político 
y  de Desarrollo Rural de Nayarit de 
la CNC, órgano que valida y debate 
los acuerdos que se toman al interior 
de la Liga de Comunidades Agrarias, 
que es además el que antecede a los 
Congresos Estatal y Nacional, cuya 
toma de protesta la realizó el legislador 
federal priísta, Santillana Oseguera”.
Par finalizar enfatizó el entrevistado, 
que en el mes de enero próximo le 
darán continuidad a los trabajos de 
rehabilitación del edifico central de 
la CNC en Nayarit, toda vez que ya 
inició con la remodelación del auditorio 
y la  fachada solamente hace falta, 
el interior y el mobiliario nuevo y es 
de afirmar que la gestión de este 
proyecto de renovación, corrió a cargo 
del saliente dirigente cenecista, Juan 
Manuel Rocha Piedra, quien gestionó 
ante el dirigente de la CNC en el país, 
Manuel H. Cota Jiménez dos millones 
de pesos. Concluyó       



7Viernes 9 de 
Diciembre de 2016

de la Gente, sindicalizados, 
de confianza, están aquí 
atendiendo gratuitamente, 
haciendo felíz a los niños, 
en un parque donde el día 
de hoy llegó para quedarse 
y este es el mejor parque 
qué hay. 
Hecho con amor", abundó 
el Gobernador. Después, 
Roberto Sandoval Castañeda 
encendió las luces del 
tradicional Árbol de Navidad, 
símbolo de la unidad familiar 
en las Villas. Y recorrió las 
Villas junto a las familias 
que asistieron a cada uno 
de los espacios para su 
divertimento.

Redacción/
Gente y Poder 

El Gobernador Roberto 
S a n d o v a l  C a s t a ñ e d a , 
acompañado de su esposa 
Ana Lilia López de Sandoval, 
inauguró —ante mi les 
de nayaritas— las Villas 
Navideñas y la Pista de 
Hielo, ubicadas en el Parque 
Metropolitano de Tepic. El 
mandatario nayarita indicó 
que las Villas Navideñas 
estarán desde este 8 de 
diciembre hasta el  6 de 
enero, y que se contará con 
la ya tradicional Pista de 
Hielo, pero hoy con una gran 
sorpresa: un espectáculo 
con más artistas en escena, 
con más números y más 
variedad en lo que es el arte 
escénico, y música en vivo. 

También en las instalaciones 
del Parque Metropolitano se 
contará con un cine en el 
que se ofrecerán funciones 
gratuitas para toda la familia, 
agregó. 

" H o y  e n c e n d e r e m o s 
conjuntamente con todo 
e l  pueb lo  es te  nuevo 

árbol 2016, llenándolo de 
esperanzas, llenándolo de 
vida, llenándolo de sueños, 
en un Parque Metropolitano 
donde tenemos 24 villas 
inspirados en personajes 

Inaugura Gobernador Villas Navideñas

de películas y series 
infantiles para ustedes", 
señaló el mandatario. 
Rober to  Sandoval 
reconoció el trabajo 
de las  d i fe rentes 
dependencias que 
coordinan y ejecutan la 
operación de las Villas, 
como por ejemplo el 
DIF Estatal, institución 
que se encargó de la 
conceptualización de 
las villas. 
Además, aseveró que 
con esto se continúa 
con una etapa muy 
impor tan te  de  la 
participación navideña en 
familia, como otro de los ejes 
para la reactivación del tejido 
social en la entidad. "Gracias 
a todas las Secretarías 
que hicieron posible, los 
trabajadores del Gobierno 
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Tepic.- Interesados en 
escuchar todas las voces 
de los nayaritas, diputadas 
y diputados de la Trigésima 
P r imera  Leg i s l a tu ra 
recibieron a un grupo de 
estudiantes de Maestría 
de la Universidad Nueva 
Galicia, a fin de recibir el 
anteproyecto de iniciativa 
ciudadana denominada Ley 
de Niños Invisibles, misma 
que busca garantizar los 
derechos humanos de los 
menores de edad que nacen 
y viven al interior del Centro 
de Rehabilitación Social 
Venustiano Carranza en 
la ciudad de Tepic.
Esta propuesta que surgió 
de una investigación que 
desarrollaron los jóvenes 
estudiantes para obtener 
su grado de maestría, 

señala que actualmente 
viven al interior del Penal 
de Tepic 12 menores de 
edad hijos de reclusas, 
menores de edad que 
por consiguiente “están 
pagando una condena sin 
ser culpables”.
Ante esa situación, fue 
que surgió esta iniciativa 
ciudadana, encabezada 
por los jóvenes estudiantes 
Hugo Ulloa Nava, Vera 
Acevedo Fonseca y 
Dalexia Plata, quienes 
previamente realizaron 
una investigación para 
la generación de este 
anteproyecto.
Ante esta propuesta 
p resen tada  po r  l os 
estudiantes, el Presidente 
del Congreso de Estado 
de Nayar i t ,  d iputado 

Jorge Humberto Segura 
López, expresó su interés 
de coadyuvar en su 
anteproyecto, una vez que 
se lleve a cabo la revisión 
correspondiente por parte 
del área técnica, a fin de 
determinar su factibilidad, 
la acción legislativa que 
se pueda aplicar, así 
como el análisis para 
ver la concordancia y 
armonía con los tratados 
i n t e r n a c i o n a l e s  d e 
derechos humanos, lo que 
establece en esta materia 
la Constitución Federal y 
Local, y tomar en cuenta a 
los entes involucrados en 
la tutela y protección de 
los derechos del menor, 
normatividad y principios 
que pudieran ser aplicables 
a esta iniciativa.

Reciben diputados a jóvenes estudiantes de maestría, el 
interés es de apoyar a niños que viven en el Penal de Tepic 

En el Congreso del Estado

En el Congreso del Estado de Nayarit 

Dictan la conferencia “Derechos 
Políticos de los Migrantes”

•El investigador Miguel Moctezuma Longoria informó que 
Nayarit recibe anualmente más de 400 millones de dólares 

por concepto de remesas de migrantes nayaritas.
del ponente se aprovechará 
para las tareas legislativas del 
Congreso Local en materia 
de atención y protección al 
amplio sector de la población 
que reside y trabaja fuera de 
sus lugares de origen.
“En Nayarit este Congreso 
aprobó el decreto que 
establece el Día del Migrante 
Nayarita, espacio en que se 
analiza la problemática sobre 
la migración para proponer 
soluciones y reconocer la 
compleja situación que viven 
las mujeres y hombres”.
Al dictar la Conferencia 
“Derechos Políticos de los 
Migrantes”, el investigador 
Miguel Moctezuma dio a 
conocer que cada año las 
familias nayaritas reciben 
poco más de 400 millones de 

dólares producto de migrantes 
por concepto de remesas, 
además de que en la Unión 
Americana viven más de 
400 mil nayaritas, por lo que 
dijo las remesas son el amor 
por la familia detrás de los 
dólares.
Señaló que de acuerdo a lo 
que ha manifestado Donald 
Trump sobre la construcción 
del muro, que es algo físico, 
en sí es un muro social que 
separa y que enfrenta a las 
poblaciones, es un muro 
que divide, sin embargo los 
mexicanos se unen para 
enfrentar las adversidades, 
por lo que mencionó que  “al 
momento de tomar decisiones 
políticas se debe considerar 
la experiencia del Congreso 
Local de Zacatecas, Estado 

que cuenta con una Ley 
Migrante que ha permitido 
importantes logros para ocupar 
cargos de elección popular 
a migrantes zacatecanos en 
la misma entidad”.
Al clausurar el evento, el 
Presidente de la Comisión 
de Asuntos Migratorios, 
Gestoría Social y Grupos 
Vulnerables, diputado Eddy 
Omar Trujillo López, comentó 
que Nayarit es uno de los 
estados de la república que 
más migrantes tiene en la 
Unión Americana, y resaltó la 
importancia de considerar el 
trabajo parlamentario desde 
el Congreso Local de Nayarit 
para legislar a favor de los 
migrantes nayaritas, así como 
lo ha realizado el Congreso 
Local de Zacatecas. 

Tepic.- Con el interés de 
conocer la problemática de 
los migrantes y legislar a 
favor de ellos, se llevó a cabo 
en el Congreso del Estado 
de Nayarit la conferencia 
“Derechos Políticos de los 

Migrantes” por el investigador 
Miguel Moctezuma Longoria.
Al dar la bienvenida al evento, 
el Presidente del Congreso 
del Estado, diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
comentó que la experiencia 
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Para llegar al poder se debe ejercer con humildad, 
honestidad y transparencia: Navarro Quintero 

Se sigue ofertando el espacio artístico-cultural en 
las Ruinas de Jauja para la ciudadanía nayarita

 Tepic, Nayarit.- El Gobierno 
del Cambio le sigue apostando 
al arte y la cultura. Prueba de 
ello,  es que se ha montado 
una exposición plástica en las 
Ruinas de Jauja, resultado 
de un taller que se desarrolló 
en este inmueble. 
El artista de la plástica 
tepicense, Saúl Tortoledo, 
comentó que esta exposición 
es el resultado de un arduo 
trabajo realizado en un taller 

que se desarrolló en las 
instalaciones. 
“Salimos a la calle e invitamos 
a quienes quieran participar 
en un linóleo, que es una 
técnica a base de plástico 
para imprimir en papel; 
realizaremos una exposición 
colectiva de los participantes 
que han venido cada domingo 
a hacer sus trabajos en este 
taller”, comentó Tortoledo.
En esta colección multifacética, 

la ciudadanía podrá apreciar 
bichos, representación de la 
lucha, gente enamorada y 
otros aspectos cotidianos, 
vistos a través de los artistas 
urbanos de Tepic.
“No hay un estilo continuo; 
es muy variada la colección. 
Cada diseño pertenece a la 
idea de cada persona que ha 
llegado aquí a participar en 
los talleres que se llevan a 
cabo en las Ruinas de Jauja". 

Finalmente, Saúl Tortoledo 
agradeció al Gobierno del 
Cambio por ofrecer a la 
ciudadanía tepicense y a los 
artistas nayaritas el que hagan 
suyo el espacio artístico y 
cultural como son las Ruinas 
de Jauja. “Este es el inicio de 
grandes cosas que se van a 
realizar”.
La exposición plástica estará 
disponible para los nayaritas 
durante dos semanas.

Redacción/ 
Gente y Poder  

Para apoyar a MORENA, 
hay adhesión de dirigentes 
sindicales, que ven este 
proyecto como el más viable. 
Este partido va a ganar 
Nayarit porque hay que llegar 
al poder vía democrática, 
ejercerlo con humildad, 
honestidad, transparencia, 
con humanismo,  con 
beneficio para todos, para 
orgullo de Nayarit y ejemplo 
de México
Lo anterior dijo Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
representante estatal de 
MORENA al reunirse con 

coordinadores y habitantes 
de La Peñita e Jaltemba y 
Las Varas, municipio de 
Compostela, a quienes les 
reiteró que este proyecto va 
a triunfar porque la gente 
ya lo está viendo como la 
mejor opción. 
Para apoyar a MORENA, 
hay adhesión de dirigentes 
sindicales, que ven este 
proyecto como el más viable. 
Este partido va a ganar 
Nayarit porque hay que llegar 
al poder vía democrática, 
ejercerlo con humildad, 
honestidad, transparencia, 
con humanismo,  con 
beneficio para todos, para 

orgullo de Nayarit y ejemplo 
de México
Los servicios de salud en 
la calle, colapsados. No 
es posible que entre una 
mujer embarazada y su hijo 
y salgan muertos, mientras 
sus caballos tengan su 
pastura y su agua y halla 
ciudadanos que no tienen 
ni agua. Hoy en día en el 
país hay un bulling de los 
gobiernos a la sociedad, 
porque hay un sufrimiento 
enorme de la sociedad a 
lo que parece diversión de 
los gobiernos. 
Hablábamos de una navidad 
que no tiene alegría para los 

pobres ni sueños, sino una 
amarga pesadilla en lo que 
los arbolitos no alcanzan 
a sacar la melancolía que 
llevan adentro. Dónde está  
el dinero para la salud 
de los mexicanos, para 
apoyar a los campesinos, 
a los burócratas estatales 
y federales  ya que los 
programas son buenos, 
pero fracasaron porque los 
administraron los corruptos.
Objetivos claros como los 
de Impulsar el desarrollo, 
pagar deuda económica y 
social,  apoyar al campo, y 
cuando se es honesto, y se 
sabe administrar un peso 
rinde más que un millón. 
Eso vamos a hacer con 
MORENA, con  Juntos por 
Nayarit en el compromiso 
que todos estamos haciendo.
Cuando hay voluntad 
se superan todos los 

obstáculos. Tenemos que 
ganar en cada uno de los 
municipios, distritos, a 
través de la elección,  y 
nuevamente devolverle la 
esperanza y la confianza de 
los nayaritas; la consigna 
y el deseo de ganar es 
mucha, pero gobernar mejor, 
todavía es mayor.
Hay que trabajar  con unidad, 
sin chismes, sin fracturas, 
maduremos mucho. No 
comentemos cosas que 
nos dividan, acciones 
que nos agravien, tomar 
acuerdos para avanzar, 
porque  MORENA  va a 
ganar Nayarit para el 2017 
y México para el 2018 
con Andrés Manuel López 
Obrador;  con ustedes 
vamos a ganar la confianza 
y darle la esperanza a los 
nayaritas, porque Nayarit 
va a ser libre. 
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Preparan gran festejo motociclistas de 
Nayarit. Invitado especial "El Amigo Layin" 
 "El Amigo Layín" será el invitado especial del festejo del tercer aniversario de Moto Clubes Unidos de Nayarit A.C 

Bandas, grupos de Rock, 
comida para las primeras 500 
personas, regalos y concursos 
será parte del gran festejo, 
así como también la rifa de 
tres motocicletas nuevas en 
la que todos los asistentes 
podrán participar. 
El Alcalde de San Blas se ha 
caracterizado por siempre 
extenderles la mano a los 
motoristas pues ya tiene varios 
años coadyuvándolos en la 
realización de distintos eventos 
por lo que en ésta ocasión 
será el invitado especial de 
los miembros del club de 
motociclistas. Clubes de los 
municipios de Rosa Morada, 
Bahía de Banderas, Bucerias, 
Ahucatlán, Ixtlán del Río entre 
otros asistirán. 
Cabe señalar que dicha 
asociación tiene como objeto 
la asistencia social sin fines 
de lucro, estrechar lazos de 
hermandad entre la comunidad 
motociclistas de Nayarit así 
como fomentar el motociclismo 
sano y responsable. 

Este sábado 10 de Diciembre 
el Moto Clubes Unidos de 
Nayarit A.C festejarán su tercer 
aniversario en el que el invitado 
especial será el Presidente 
Independiente de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva. 
El evento se realizará en las 
instalaciones del recinto ferial 
a partir de las 4 de la tarde 
en el que podrán asistir todos 
los nayaritas, celebración 
totalmente familiar. 
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AVANCES CON HECHOS, NO CON 
PALABRAS: PROCOPIO MEZA 

 *Se cumple 
cabalmente el 

Plan Municipal de 
Desarrollo y se 

apoya a las familias 
más pobres

* “Respaldo a la 
vivienda con techos, 

enjarres y pisos, 
una satisfacción”, 

comentó.

POR JULCAS
FOTOS DE JOHANA 

CAMBERO
SANTA MARÍA DEL ORO NAY.- 
Muy satisfecho del trabajo de 
todos los servidores públicos  
que laboran en el Ayuntamiento, 
colaboradores, regidores y 
síndico de Santa María del 
Oro, se encuentra el presidente 
municipal, Procopio Meza 
Nolazco.
Aseguró que no obstante la crisis 
financiera que se presenta en el 
país, su gobierno ha superado 
escollos y retos “y salimos 
adelante con muchas obras y 
acciones”.
“En eso estamos, para administrar 
bien y superar los problemas. 

Sabemos que obtener recursos 
es tarea difícil dada la estrechez 
en los gobiernos federal y estatal 
y ya no se diga en los municipios, 
pero tenemos que saber manejar 
los dineros que nos llegan para 
alcanzar y cubrir lo indispensable 
además de hacer obra pública 
y encabezar las acciones que 
el pueblo necesita”, opinó Meza 
Nolazco.
En cuanto a las obras añoradas, 
como rehabilitar la plaza pública 
y la avenida principal de la 

cabecera municipal 
así como el bulevar 
que va de la salida 
al mirador hacia 
la laguna, explicó: 
“Nos da gusto porque 
pronto se nos avisará 
de nuevos recursos 
disponibles para ello 
y hasta para hacer 
más obras en las 
comunidades. Ahora 
parece que todos 
esos proyectos se 
van a hacer realidad 
con el respaldo del 
Gobernador Roberto 

Sandoval”.
El Alcalde puntualizó que 
ya se está entregando la 
documentación para ‘amarrar’ 
las obras más importantes: 
“Estamos demostrando con 
hechos y no con palabras que 
Santa María del Oro progresa. 

Lo que hablamos lo 
hacemos. Muchas 
veces la gente se 
queda con ese 
sent imiento de 
que les ofrecemos 
cosas y luego no 
cumplimos. En  las 
comunidades a las 
que ido la gente 
se me dice que 
somos un gobierno 
cumplidor de su 
palabra. De eso, 
s i n c e r a m e n t e , 
e s t a m o s  m u y 
contentos, porque 
cumplimos”.

Procopio Meza destacó que en 
todos los lugares observa que 
le gente está creyendo en él y 
en su equipo de trabajo “y en 
los meses que nos faltan de 
administración vamos a seguir 
apoyando a todos, hasta el 
último día de nuestro mandato”.
El Presidente Municipal comentó 
también que su administración 
ha cumplido al pie de la letra 
el Plan Municipal de Desarrollo 
“y lo que se haga hasta salir 
es extra en beneficio de los 
habitantes”.
Además, reveló que en obra 

pública en el 2016 se ejercieron 
más de 80 millones de pesos, 
menos que en el primer año 
de su mandato –que fueron 
114 millones de pesos-, pero 
satisfactorio dado que el país vive 
serios problemas económicos.
“Es una cantidad que cuenta, 
y cuenta mucho, pero más que 
nada nos enfocamos a la vivienda 
de las familias más pobres, 

enjarrando paredes, poniendo 
piso firme y asegurando techos 
seguros, lo cual ha sido muy 
satisfactorio porque atendemos 
a las familias más marginadas”, 
aseveró Procopio Meza Nolazco.
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Rural, un Centro de 
Investigación de los 
Recursos Naturales 
A g r o p e c u a r i o s  y 
Brigadas Educativas 
para el Desarrollo Rural.
“ L o s  s e r v i c i o s 
educat ivos de la 
Dirección General de 
Educación Tecnológica 
Agropecuaria están 
orientados a la población rural 
que se dedica a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas, 
agroindustriales y de servicios”, 
explicó.
Cabe señalar que los planteles 
están ubicados principalmente 
en zonas rurales de alto rezago 
educativo y social, cuyos 
productores utilizan tecnologías 
tradicionales,  aunque también 
se ubican en regiones con uso 
de tecnologías intermedias, y 
en áreas productivas de alta 
tecnología que orientan su 
producción a la exportación.
“Su modelo educativo se basa 
en el enfoque por competencias, 
es decir, que los  estudiantes 
p a r t i c i p a n  a c t i v a m e n t e 
en la construcción de sus 
conocimientos y en el desarrollo 
de sus habilidades”.
Junto al funcionario federal, ante 
los medios de comunicación, 
estuvieron presentes miembros 

destacados de la estructura 
de trabajo de la DGTA en 
Nayarit, sobre todo mujeres 
que han llegado a cargos de 
responsabilidad y dirección 
mediante sus propios méritos, 
superándose mediante exámenes 
de oposición y mostrando su 
verdadera capacidad profesional.
“El trabajo en Nayarit se enfoca 
a la alimentación y a garantizar 
la seguridad alimentaria, por lo 
que es necesario que los jóvenes 
adolescentes se arraiguen en 
sus comunidades y participen 
en el relevo generacional del 
campo para seguir produciendo”, 
afirmó Basilio Brizuela.
“El campo mexicano –dijo-, 
cuenta con personas que han 
envejecido en esas zonas y 
se requiere material humano 
renovado para coadyuvar al 
desarrollo rural, siendo la DGTA 
el activo más firme que en 
esa materia tiene el Estado 
Mexicano”.

EN XALISCO YA EMPEZARON LAS POSADAS

POR IKARO RAMÍREZ
 XALISCO,  NAY. -  E l 
Ayuntamiento de Xalisco, 
por medio del DIF Municipal, 
lleva momentos de felicidad 
y unidad a las familias con 
motivo de la Navidad y las 
fiestas de fin de año.
El presidente municipal, 
JoséLuis Lerma Mercado, 
informó ya iniciaron las 

t rad ic iona les  posadas 
navideñas llegando la alegría 
con piñatas, música, dulces y 
juguetes hasta las localidades 
de Cofradía, Carrizal y López 
Mateos.
Niñas y niños gozaron muy 
contentas de esta visita 
inst i tucional ,  donde la 
presidenta del DIF Xalisco, 
señora Kika Gutiérrez, y la 

directora de ese organismo, 
Nadia Alejandra Ramírez 
López, expresaron un saludo 
a las familias deseándoles 
salud, prosperidad y unidad 
para que lo que resta del 
2016 y el próximo 2017; qué 
estos tiempos sean pródigos 
de éxitos y realizaciones, 
señalaron.
Por su parte, el Alcalde 

José Luis Lerma Mercado 
manifestó: “Todo mi cariño 
para ustedes que se merecen 
lo mejor, hoy y siempre. 
Felices fiestas”.
Los eventos continuarán en 
toda la geografía municipal 
y en la cabecera municipal, 
como parte de un programa 
de parte del Ayuntamiento de 
Xalisco, para sus habitantes.

Alegría y convivencia con las familias

*Cofradía, Carrizal y López Mateos  festejaron con el Alcalde y colaboradores

Educación Tecnológica Agropecuaria 
al Servicio de México: Basilio Brizuela 

 * Existen 21 planteles distribuidos en 13 municipios de Nayarit 
donde se ofrecen  carreras ligadas al sector rural 

*Se logra una formación basada en competencias, integral, social, 
humanista y tecnológica 

TEPIC.- Entrevistado en esta 
ciudad el nuevo Comisionado 
Administrativo de la Dirección 
G e n e r a l  d e  E d u c a c i ó n 
Tecnológica Agropecuaria 
(DGETA), Basil io Brizuela 
Amador Pérez, informó que la 
Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 
(DGETA) fue diseñada desde 
hace más de 40 años para 
educar a jóvenes de las zonas 
más marginadas, “para que se 
alcance  su desarrollo personal 
y profesional”.
Basilio Brizuela dio a conocer que 

existen 21 planteles distribuidos 
en 13 municipios de Nayarit donde 
se ofrecen  carreras tecnológicas 
ligadas al sector rural “para 
lograr una formación basada 
en competencias, integral, 
social, humanista y tecnológica 
agropecuaria”, que consolide el 
conocimiento, la pertinencia y 
la mentalidad emprendedora 
además de generar  liderazgo,  
servicios de capacitación y 
asistencia técnica.
“La DGETA, es uno de los 
activos más importantes que 
tiene el Estado Mexicano para 

coadyuvar con educación al 
crecimiento con rentabilidad 
y equidad, la generación 
de empleos y el desarrollo 
rural integral sustentable del 
campo mexicano, con énfasis 
en la seguridad y soberanía 
alimentarias”, subrayó Basilio 
Brizuela Amador Pérez.
Se opera con Centros de 
Bach i l le ra to  Tecno lóg ico 
Agropecuario y  Centros 
de Bachillerato Tecnológico 
Forestal, distribuidos en todo el 
país, y cuenta con  Unidades de 
Capacitación para el Desarrollo 
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 “CARTA ABIERTA”REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡Los Judíos y El Ahorro!
Por siglos, el pueblo hebreo se ha 
caracterizado por saber administrar sus 
recursos. Sin duda, hoy por hoy siguen a 
la vanguardia en cuestiones económicas. 
Son conocidos por su talento para 
producir ingresos mayúsculos, además 
de ser industriosos, trabajadores y 
esforzados. La sabiduría práctica y 
el conocimiento de la vida cotidiana 
en el campo de la administración de 
los bienes que ha poseído el pueblo 
judío, data desde los tiempos del rey 
Salomón. En uno de sus escritos, el 
sabio rey describe con gran precisión 
las tareas preventivas de un grupo de 
insectos: “Ve a la hormiga, oh perezoso, 
mira sus caminos y sé sabio; la cual 
no teniendo capitán, ni gobernador, 
ni señor, prepara en el verano su 
comida, y recoge en el tiempo de la 
siega su mantenimiento.” 
La previsión de la hormiga es evidente. 
La sabiduría antigua y moderna del 
pueblo judío incluye está virtud cuando 
se trata de asuntos económicos. Así, 
el nuevo gobernador-administrador 
de Egipto, el reino más poderoso de 
la época, aplica este principio para 
revertir los efectos contrarios a la 
escasez: 
“Era José de treinta años cuando fue 
presentado delante de Faraón rey 
de Egipto; y salió José de delante 
de Faraón, y recorrió toda la tierra 
de Egipto. En aquellos siete años 
de abundancia la tierra produjo a 
montones. Y él reunió todo el alimento 
de los siete años de abundancia que 
hubo en la tierra de Egipto, y guardó 
alimento en las ciudades, poniendo 
en cada ciudad el alimento del campo 
de sus alrededores. Recogió José 
trigo como arena del mar, mucho en 
extremo, hasta no poderse contar, 
porque no tenía número.”  En el pasaje 
anterior se establece con claridad la 
aplicación del principio más eficaz 
para la administración inteligente: 
la previsión, esto es, la acción de 
anticiparnos a los acontecimientos 
desastrosos para evitar que la tragedia 
sea mayor; llamado también plan 
de contingencia. Queda claro que 
José se previno y se anticipó a 
las circunstancias para soportar la 
hambruna que afectaría a todo el 
mundo conocido de aquella época. 
Es importante afirmar que José y sus 
colaboradores sabían de antemano la 
crisis que se venía. Por ello, tuvieron la 
oportunidad de administrar los recursos 
existentes y multiplicarlos, para evitar 
el descontento social provocado por 
la escasez de alimentos. La crisis que 
sufrió el reino egipcio fue de alimentos, 

la crisis que sufrimos en la actualidad 
es económica. ¿Qué hacer entonces 
ante la eminente escasez económica 
y de empleos que experimentamos 
en la actualidad? Acumular la mayor 
cantidad de dinero posible, en otras 
palabras, saber ahorrar y cuidar lo 
que tenemos.
A pesar del escenario descrito por 
los analistas para los próximos 
años, tenemos una ventaja: estamos 
advertidos. Y es que en México siempre 
debemos estar prevenidos ante una 
crisis económica. Con el conocimiento 
anticipado de las circunstancias críticas 
no debemos ser distraídos ni subestimar 
los estudios al respecto, debemos; por 
lo tanto, acumular la mayor cantidad 
de dinero posible, ahorrar lo más que 
podamos. No sólo hay que acumular 
dinero, sino también administrar 
nuestros bienes con inteligencia y 
sentido común. Muchas personas 
están acostumbradas a vivir con 
esplendidez y sin carencias, lo que les 
dificulta sobrellevar las complicaciones 
traídas por el desempleo. Pero la 
escasez económica no siempre origina 
desilusiones, también genera nuevas 
oportunidades. No tengo duda que la 
actual crisis económica servirá para 
aprender y llevar a la acción la virtud 
más olvidada en el presente siglo: 
la austeridad. Desgraciadamente, 
debemos padecer crisis y restricciones 
para cuidar nuestro dinero y nuestros 
bienes. En este sentido, la persona 
que no esté dispuesta sufrir austeridad 
en mayor o menor medida, según sus 
posibilidades monetarias, cargará la 
loza más pesada. No pretendo santificar 
la pobreza y exaltar la carencia, por 
el contrario, mi propuesta es la sabia 
administración de lo mucho o poco 
que tengamos. 
 La sabiduría práctica del pueblo 
judío estima que no es prudente 
la acumulación indiscriminada de 
dinero. Sin embargo, cuando se trata 
de prevenir situaciones de escasez 
y carencia económica nos aconseja 
ahorrar, y no sólo lo recomienda, es 
imperativo: nos ordena. Lo vimos 
en el ejemplo base que utilizamos 
al inicio: José evitó una catástrofe 
social gracias a la acumulación de 
suficiente alimento. Aprendamos 
de la historia, de la experiencia de 
otros, de los que históricamente han 
demostrado una gran capacidad 
administrativa; aprendamos de ellos, 
aprendamos de los judíos. Hasta la 
próxima. Conferencista y terapeuta 
Familiar. Consultas Celular 311 136 
89 86. redescubriendo@hotmail.com

IMPARABLE EL ECOCIDIO EN NAYARIT: COMUNEROS

AL C. LIC. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA
GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
AL C. LIC. EDGAR VEYTIA
FISCAL GENERAL DE NAYARIT.
AL C. LIC.  MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. 
AL C. LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE MÉXICO. 

Quienes subscribimos Comuneros de la 
localidad de Puerta de Palapares municipio 
de Santiago Ixcuintla y Ejidatarios del 
municipio de Tuxpan, Nayarit. Acudimos 
a los medios de comunicación para 
hacer público el grave ecocidio que se 
está cometiendo en contra de las pocas 
riquezas naturales que aún nos quedan 
a los Nayaritas. 
Tal Parece que desde que la PROFEPA, la 
SEMARNAT, la CONANP y la CONAFOR 
se hicieron cargo de Las aéreas 
naturales “protegidas”  de Puerta de 
Palapares como de Tuxpan, estos 
están sufriendo un verdadero ecocidio  
con el visto bueno de los titulares de 
estas dependencias que ya han sido  
notificados de la deforestación y del 
grave daño a nuestro medio ambiente, 
pero tal parece a estos no les interesa 
en lo más mínimo. 
Hace algunos meses se denuncio la 
autorización por parte de la SEMARNAT. 
De la puesta en operación de una granja 
camaronera en nuestra localidad de 
Puerta de Palapares, pero esta solo 
sirvió para que la misma dependencia 
autorizara otras (Treinta) más que ya 
están por operar en nuestra comunidad. 
donde se devastaron grandes extensiones 
de bosques y manglares, afectando 
severamente la biodiversidad de nuestro 

medio ambiente. 
En la localidad de Pimientillo se 
autorizaron recientemente nada más 
y nada menos que (Ciento cincuenta 
granjas camaroneras) que ya están 
por concluir su edificación, para lo 
cual también se devastaron grandes 
extensiones de tierra, siendo en el 
Palapar de Tuxpan donde a diario se 
ejerce la tala de árboles y la caza furtiva, 
que debe de ser frenada de inmediato, 
porque en poco tiempo estas áreas 
naturales “protegidas” desparecerán 
de la fax de la tierra. 
Lo anterior lo hacemos con el 
apercibimiento: de-que-lo-que hagamos 
o dejemos de hacer… se reflejara en el 
futuro y este será en beneficio o perjuicio 
de nuestros descendientes, incluyendo 
a los hijos e hijos de los políticos y 
funcionarios de esta, así como de las 
próximas administraciones públicas de 
todos los niveles de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto y de la 
manera más atenta, rogamos a ustedes 
su intervención para que se castigue 
con todo el peso de la ley, a quienes 
están atentando en contra de nuestras 
áreas naturales “protegidas” que son 
responsabilidad de todos, pero en primer 
término son de ustedes como nuestros 
principales representantes sociales. 

Atentamente.
Comuneros de la localidad de Puerta de Palapares y 

Ejidatarios del municipio de Tuxpan.
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Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- Al 
señalar que el futuro político de 
este municipio se encuentra en 
el PRI,  un partido que puede 
resolver al 95 por ciento la 
demanda de la población el 
líder de los abogados en el 
estado el licenciado Jesús 
Parra, “Chito Parra”, hizo un 
llamado a todos los priistas a 
construir una autoridad moral 
y a humanizar la política.
Mediante un trato igualitario 
a todos los ciudadanos en 
general por parte de los 
aspirantes a cargos de 
elección popular y directivos  
para que acudan a votar y 
dar calidad a los sufragios 

dándoles las herramientas 
necesarias  para que surjan 
nuevos y auténticos líderes, 
y con ello se mejore el 
comportamiento político y en 
consecuencia la satisfacción 
esperada.
Como eje rector  los veteranos 
en las lides políticas tenemos 
doble responsabilidad para 
mantener la confianza en el 
institucional para que el partido 
cubra las expectativas con la 
implementación de estándares 
de comportamientos para 
const ru i r  una manera 
diferente de política sujeta 
a supervisiones programadas 
y aleatorias para evaluar el 
desempeño de los políticos. 

Hay que humanizar la política 
y construir buenos liderazgos 

LAS CASAS DE 
REGALO DE HUGO 
VILLAGRAN, SON 

PURAS MENTIRAS

Un independiente busca darle 
tranquilidad a Ixtlán del Río

La fecundidad adolescente se ha relacionado solo con sectores marginales

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Muchos 
trabajadores, campesinos, obreros 
y jóvenes, honestamente creen 
que un gobierno independiente 
en este municipio puede abrir 
una oportunidad de tranquilidad 
para todos los Ixtlecos por igual, 
dicha expectativa obedece a la 
participación independiente del ex 
regidor Alfredo Machuca, siendo 
también las expectativas de la 
población.
Tienen la inquietud de que cese la 
crisis económica y se pueda vivir 
en paz,  cansados también de que 
sean unos cuantos los beneficiados 

bajo la fachada de que se busca el 
beneficio general de la población, 
se sigue explotando al campo y 
los políticos siguen acumulando 
riquezas y ganancias a costillas 
de los trabajadores y de los más 
pobres en este municipio.
Sienten  que Alfredo Machuca 
González, puede contribuir  a un 
verdadero cambio, es necesario que 
la población acuda a las urnas a 
respaldar un gobierno independiente, 
donde se consulte a los trabajadores, 
el campesinado, la clase  obrera, y 
pobres del campo y la ciudad, no 
se puede seguir siendo víctimas 
de los  partidos políticos.  

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- De acuerdo 
a los informes proporcionados 
por ex integrante de la estructura 
política organizada por el zar 
de la política moderna en este 
municipio sureño el arquitecto 
Hugo Villagrán,  les prometió 
una casa si trabajan al cien las 
24 horas al día,  emocionados 
por tal oferta le pusieron ganas 
a su encomienda, cumpliendo 
las metas.
Aseguran que Hugo Villagrán, 
les comentó que era un gran 
privilegio que trabajaran para él,  
como buen político les prometió 
darles su casa en fecha pronta, 
por su disponibilidad y dedicación 
al trabajo,  no obstante pasó el 
tiempo y Hugo Villagrán, no les 
cumplió el regalo prometido, 
se burló de ellos generando 
un ambiente de especulación  
y burbuja inmobiliaria. 
Señalaron que pretendieron  
discutir la entrega de las 
viviendas prometidas, pero 
la  volatilidad del bipolar Hugo 
Villagrán,  los llevó a perderle la 
confianza a  su plan de vivienda 
gratis, quedamos atrapados en 
la tela de araña y lo que aquí 
ocurre excede la verdad, su  
falta de atención social  es la 
problemática de la especulación 
de mentiras con tendencias 
oligopólicas 

Por Jolumeca
Ix t lán del  Río,   Nayar i t . -  En 
entrevista con varios padres de 
familia residentes en las colonias 
populares involucrados en el 
incremento de la proporción de  
embarazos entre mujeres niñas y 
adolescentes que se convierten en 

madres, lo cual está asociado a 
diversos padecimientos biológicos 
Psicológicos y sociales,  por lo 
que piden a los padres de familia 
estén alertas.
Refirieron que a nivel municipio 
diariamente niñas y adolescentes 
se convierten en madres, con 
e m b a r a z o s  p r e m a t u r o s  n o 

planeados, lo que provoca deserción 
escolar,  desempleo o trabajo 
mal remunerado, vulnerabilidad 
económica, riesgo de violencia, 
escasas posibilidades de desarrollo 
y por ende se incremente la pobreza 
para la madre y su hijo. 
La cifra de embarazos prematuros  
no disminuye lo que feminiza la 

pobreza extrema en este lugar, no 
es exagerado comentar que tenemos 
una epidemia de embarazos, puede 
parecer muy simplón hablar de la 
fecundidad adolescente como un 
problema serio, lamentablemente 
la fecundidad adolescente se ha 
relacionado solo con los sectores 
marginales.  
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ompostelaC

ciclismo la Presidenta dijo, 
“Nos da mucho gusto estar aquí 
hoy  para informarles a ustedes 
sobre esta obra y pedirles que 
nos ayuden a cuidar que este 
bien construida, al ingeniero 
encargarle mucho que la haga 
bien hecha para que nos dure 
muchos años, con el fin de que 
sea una ciclo pista fuerte, de 
batalla para que no pase que 
a la vuelta de 5 años ya se 
esté desbaratando, sino todo 
lo contrario que sea una obra 
duradera con un proyecto que 

llegará hasta Los Ayala”.
La alcaldesa reconoció el 
crecimiento que ha tenido esta 
región turística del municipio, 
por ello indicó que ya es 
necesario construir un centro de 
convenciones, en donde están 
esos viejos cárcamos que ya no 
se usan, y porque es una realidad 
que este destino turístico de La 
Peñita, Guayabitos y Los Ayala 
necesita ya de un centro de 
convenciones estaría perfecto 
que se pudiera edificar en ese 
espacio de los cárcamos que 

desde hace muchos años ya 
no operan.
Finalmente Monroy Lizola reiteró 
que en la Presidencia todos los 
funcionarios están para trabajar 
por el pueblo del Municipio, 
“somos sus amigos, no hay 
funcionarios que se escondan, 
que no los quieran recibir o 
contestar el teléfono, todos 
somos servidores públicos y 
estamos a sus órdenes, y me 
da mucho gusto que estén 
estos jóvenes aquí constatando 
el inicio de esta bonita obra”.

15

Arranca ciclo pista Guayabitos-Los Ayala
Por Jesús Ulloa 

Compostela Nay.- La Presidenta 
Municipal de Compostela Alicia 
Monroy Lizola dio arranque 
de la ciclo pista que irá de la 
Peñita a Los Ayala,  obra que 
se realizara con recursos de la 
vertiente de rescate a espacios 
públicos por la SEDATU, en 
donde esta dependencia aporta 
un peso y el municipio pone 
otro peso, según lo detalló la 
Alcaldesa de Compostela, quien 
sobre esta obra dijo que era un 
sueño que tenía desde la vez 
pasada en que fue Presidenta y 
que por alguna u otra razón no 

se pudo concretar hasta hoy.
Previo al banderazo de arranque 
Monroy Lizola explicó que 
la ciclo pista en su primera 
etapa tiene un costo de 2 
millones 798 Mil 932 pesos, e 
incluye la construcción de 400 
metros, con área de descanso, 
mobiliario urbano, jardinería 
e iluminación, con la meta de 
que en el siguiente año hacer 
otro tramo, ya que el proyecto 
total de esta obra es construirla 
desde Rincón de Guayabitos 
hasta Los Ayala.
Ante la presencia de jóvenes 
deportistas que gustan del 

* La Presidenta reconoció la urgencia de construir 
un centro de convenciones en la zona turística del 

Municipio.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Fechas que a los gringos les conviene olvidar

Este 7 de diciembre se cumplieron 75 
años del ataque de los japoneses a 
Pearl Harbor, en las islas hawaianas, 
fecha que se dice, los mismos gringos 
bautizaron como “día de la infamia”; sin 
embargo, al parecer este día poco a 
poco se va diluyendo en la mente de las 
nuevas generaciones de los ciudadanos 
norteamericanos debido a que con el 
paso de los años se ha ido descubriendo 
que dicho ataque no fue tan sorpresivo 
tal y como se lo hicieron creer al pueblo 
estadounidense y a la opinión pública 
mundial de aquel entonces, debido a la 
desclasificación de documentos aunados 
a serias y profundas investigaciones de 
lo que realmente había ocurrido para 
que los nipones llegaran a ese extremo.
Y todo indica que a quien menos le interesa 
mover el agua al respecto de seguir 
engrandeciendo esta conmemoración es 
precisamente a los gobiernos gringos de 
hoy en día, pues al seguirle rascando al 
asunto, podría llevar a los investigadores 
a otros tantos motivos que ha tenido que 
poner de pretexto la bélica nación de USA 
para invadir al medio oriente e intervenir 
constantemente en los conflictos de 
desestabilización de otros países, todo 
con el fin de meterse hasta la cocina de 
dichas naciones.
Y en este contexto de que este último 7 
de diciembre haya pasado ya sin pena 
ni gloria, por no haberles seguido la 

verdadera base en qué sostenerse, ya 
que según los expertos financieros hay 
más papel moneda gringa circulando por 
el mundo que el oro que supuestamente 
lo sustenta. Y respecto a la plata y oro 
que, de acuerdo a estos expertos, no se 
explican el porqué el gobierno mexicano 
está permitiendo que países extranjeros 
se estén llevando estos metales fuera 
de México con la complacencia de los 
gobiernos en turno que ya debería haber 
puesto un alto, y más, porque se dice 
que en menos de cinco años, empresas 
mineras canadienses, españolas y de 
otros países ya se han llevado más del 
doble de lo que se afirma históricamente 
que se llevaron los españoles cuando 
dominaban esta parte del continente.
Entonces, así como el 7 de diciembre 
de 1941 está pasando prácticamente al 
olvido colectivo, igualmente poco a poco 
irá pasando lo mismo con el “9.11.01”, es 
decir con el derrumbe de las torres gemelas 
en Nueva York, porque cada día hay más 
evidencia de que es más probable que haya 
sido un auto atentado  que un ataque de 
los musulmanes, ya que así han actuado 
siempre los gobiernos gringos: sacrificar a 
unos cuantos connacionales para tener el 
motivo suficiente para buscar la venganza 
despertando esa sed en sus ciudadanos. 
Así lo hicieron cuando le arrebataron más 
de la mitad de su territorio a lo que había 
sido La Nueva España.

comparsa otros países que ni una línea 
les mereció para recordar esa fecha 
fatídica nada más para los familiares de 
los marinos muertos en la base hawaiana, 
porque para las cúpulas de gobierno 
y militares gringas de aquel entonces, 
era una fecha memorable que les iba a 
permitir inmiscuirse en una guerra a la que 
le sacarían todo el provecho posible sin 
importarles la vida de miles de jóvenes 
estadounidenses que engañados se 
enrolaron para supuestamente vengar 
la afrenta infringida por los japoneses.
Pero ¿qué se puede esperar de los 
gobernantes gringos que no sean puras 
agresiones tanto militares como económicas 
que les permiten tener dominadas a otras 
naciones sobre todo si sus dirigentes son 
pusilánimes y sumisos a más no poder?
¿Por qué nada más la moneda mexicana 
es la única que se ha mostrado inestable 
frente al dólar? Hay quien dice que por 
la vecindad que tenemos con los USA, 
pero esto es poco probable, porque 

ahora ya no hay distancias de por medio 
de acuerdo a la tecnología en cuanto a 
comunicación se refiere, hoy en día según 
la globalización la mayoría de los países 
del mundo tienen un acercamiento similar 
con las grandes potencias; y el hecho de 
que México esté pegado a los USA ya no 
puede ser un pretexto para que se diga 
que por eso los gringos mueven nuestra 
moneda como quieren. Ya que por algo 
le están moviendo el tapete económico 
a nuestro país los gringos, porque tal 
vez algo no cuajó como se esperaba y le 
están apretando las tuercas al gobierno 
mexicano para que aprenda a obedecer 
de bien a bien todo lo que se le ordena.
Sin embargo, mucha gente se pregunta 
que cómo es posible que se haya llegado 
a este grado de dominación monetaria 
si México tiene mucha plata y oro en 
su subsuelo y los USA no tienen con 
qué sostener en determinado caso sus 
dólares, pues es puro papel lo que anda 
volando por el mundo sin tener una 
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Nayarit, Gerardo Aguirre Barrón; 
el Delegado en la entidad de la 
CDI, Sergio González García; el 
Presidente Municipal de Ruiz, 
Víctor Manuel Abud Pérez; 
el Gobernador tradicional de 
Presidio de Los Reyes, Silvino 
López Lucas; comisariados 

ejidales y beneficiarios en 
general. En el mismo acto, el 
mandatario nayarita entregó 
18 certificados de primaria y 
secundaria del programa PEC-
INEA, en coordinación con la 
CDI, en beneficio indígenas que 
concluyeron sus estudios y que 
viven en localidades serranas de 
los municipios de Rosamorada 
y Ruiz.

El Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda y el Director General del 
Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo), Ángel 
Ramón Islava Tamayo, entregaron 
88 viviendas en las comunidades 
de Ciénega del Mango, municipio 
de El Nayar; San Juan Corapan, 
municipio de Rosamorada, y 
en Presidio de Los Reyes y el 
Naranjo, municipio de Ruiz, a 
familias de escasos recursos 
económicos pertenecientes a 
grupos étnicos de la región. 
En un acto masivo realizado 
en la comunidad de Presidio de 
Los Reyes, el Gobernador y el 
funcionario federal entregaron 
simbólicamente las llaves de 
sus viviendas a las 88 familias 
beneficiadas y realizaron un 
recorrido por algunas de ellas; 
con esta acción, precisó Sandoval 
Castañeda, suman 300 casas 
entregadas a indígenas en 
Nayarit, entre el 2015 y 2016, 
lo que fue posible gracias a una 
gestión y aplicación de más de 
42 millones de pesos ante el 
Gobierno Federal. 
Buscando que cada vez más 
nayaritas gocen de un patrimonio 
propio, el Gobernador anunció 
que gestionó más de 28 millones 
de pesos para la construcción 
inmediata de otras 200 viviendas 
para indígenas de todo el estado; 
su compromiso, enfatizó Sandoval 
Castañeda, es dignificar la vida 
de los nayaritas con espacios 
de primer nivel, como son estas 
viviendas, que cuentan con una 
superficie de construcción de 45.8 
metros cuadrados, dos cuartos, 
área de estancia, comedor, 
cocina, baño completo; techo 
de concreto a dos aguas con 
sistema de captación pluvial, 
cisterna, tinaco y otras áreas de 
uso común. "Hoy tienen casas 
dignas gracias al Presidente 
Enrique Peña Nieto, tienen casas 
dignas gracias a que el Gobierno 
de la Gente tocó puertas, fue a 

traer recursos, y no nada más 
eso, hizo el proyecto y trabajó 
en unidad con Sedatu y CDI 
para hacer justicia social. Hoy 
son 88 casas más que sumadas 
ya son casi las 11 mil las que 
entregamos de forma gratuita", 
dijo el Gobernador. 
Por su parte, Ángel Ramón Ismaya 
Tamayo reiteró el apoyo y cariño 

del Presidente Enrique Peña 
Nieto hacía los nayaritas, pero 
sobre todo la labor de gestión del 
Gobernador Roberto Sandoval 
para cada vez entregarles 
más beneficios a quienes los 
necesitan. "Es mi amigo y ha 
traído muchos beneficios a este 

estado, y es por su gestión por 
lo que los programas federales 
llegan acá, a estas comunidades 
lejanas, siempre pensando que 
lo que se hace aquí se hace 
bien, así lo hace el Gobernador, 
y darle las gracias por brindarnos 
este espacio aquí en Nayarit, 
un lugar que para nosotros en 
Fonhapo representa un logro 

impresionante, porque antes 
estos beneficios no venían 
porque no había un liderazgo 
como el suyo, que estuviera 
gestionando el beneficio para 
estas familias que el día de hoy 
están cambiando su manera de 
vivir", dijo. 
El Gobernador y el Director de 
Fonhapo estuvieron acompañados 
por el Delegado de la Sedatu en 

Entrega Gobernador patrimonio 
a grupos originarios nayaritas
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Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

TECUALA.- Sí es por la 
equidad de género, la 
señora Blanca Patricia Parra 
Grave, tiene la más alta 
aceptación dentro del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), así lo describen 
algunas mujeres y hombres 
militantes activos del ente 
político ya mencionado, el 
liderazgo y la experiencia 
como una luchadora social  
es bien reconocido en todo 
el municipio de Tecuala, no 
es una persona improvisada 
y llena de ansias de poder, el  
querer servir a su pueblo le 
queda a la perfección, primero 
como una militante guerrera 

en la filas del tricolor municipal 
y estatal, reconocida es en el 
ámbito político por quienes 
participan y asesoran a 
quienes buscan por ambición 
el poder gubernamental, sin 
tener una encuesta escrita.
Sí las elecciones fueran este 
domingo venidero, Paty Parra 
sería presidenta municipal 
por Tecuala, y es que la 
verdadera encuesta al final 
la tiene el votante,  pero 
por el momento el pueblo 
que es el que escucha y 
lee los periódicos locales y 
estatales para enterarse de 
cómo andan las cosas  en 
este municipio, Paty Parra 
aunque algunos aspirantes 
por ahí digan que el apoyo 

lo tienen ellos; la señora 
Blanca Patricia, sube en las 
preferencias electorales como 
la espuma  y los acertados 
comentarios de algunas 
féminas priistas, dan el acierto 

a lo aquí escrito, y agregan 
quienes conocen otra vez!.
De todo esto, para seguir 
sosteniendo la presidencia 
municipal en este municipio 
para el 2017 de septiembre, 

con Paty Parra el triunfo está 
asegurado, si es por la equidad 
de género tendremos mujer 
presidenta municipal para el 
próximo año y por 4 años 
consecutivos, a unos cuantos 
días se sabrá quién tiene 
las más altas aceptaciones 
a ganar el próximo proceso 
electoral del gobierno del 
estado y el local.
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Sigue cosechando aplausos y muchas felicitaciones 
el presidente municipal Lucio Santana Zúñiga

Aumentan las simpatías electorales para la 
presidencia municipal  a favor de Paty Parra

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

TECUALA.- Empiezan los 
buenos resultados  para el 
primer edil Lucio Santana 
Zúñiga y no es para menos, las 
necesarias obras realizadas y 
puestas en circulación son el 
motivo de que la ciudadanía 
tecualense y uno que otro 
vacacionista  que ya está 
llegando a su pueblo natal 
y sorprendido del cambio, 
expresan su beneplácito, 
comentando que ahora si 
la cabecera municipal ya no 
es Tecuala Ranch, como lo 
decía un compañero, ahora es 
Tecuala la súper desarrollada 
en infraestructura de vialidades 
al estilo norteño.
Lucio Santana por estas 
grandes obras, ha recibido 
y resistido críticas, enojos y 
hasta regaños, pero al final 
todo eso se convirtió en buenos 
deseos para su persona y su 
gobierno al que él representa 
“los hechos  ahí están, los 
gobiernos se van pero las obras 
se quedan”  la lente de Gente 

y Poder constató la apertura 
de nuevas calles con concreto 
hidráulico, reconstrucción de la 
red de drenaje y agua potable,  
banquetas , guarniciones,  
alumbrado público con lámparas 
ahorrativas Led y mucho más.
Ahora los tramos de la calles 
México y Veracruz, entre  Bravo, 
Guerrero y Amado Nervo, todo 
esto con material hidráulico 
para una duración aproximada 
de 50 años, y lo mejor de 
todo esto sin ningún costo 
para los que habitan por las 
vialidades antes mencionadas, 
además el tramo de la calle 
Guadalajara entre Guerrero 
y Amado Nervo, ya no es 
solo un cuento, ahora es una 
realidad del mismo material, 
igual que las ya mencionadas, 

el 80% de las calles del 
centro de la ciudad, la que no 
ha llegado la pavimentación 
cuenta con excelente trabajo 
de empedrados, cero hoyancos 
bien niveladas, y con ganas 
de  darse varios paseos 
en carro, sobre esas recién 
vialidades reconstruidas, así es 
el trabajo de gobierno que está 
realizando Santana Zúñiga, y 
que en los próximos días se 
estará pavimentando la calle 
Durango salida a Playas del 
Novillero, por todo esto los 
ciudadanos tecualenses le 
dicen  ¡enhorabuena! y muchas 
gracias señor presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga, por hacer de este 
municipio un orgullo de los 
tecualenses.      
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8 de diciembre día de la 

Purísima Concepción
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*Y continuación del novenario y las peregrinaciones en 
honor a  la Santísima Virgen de Guadalupe.

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

TECUALA.- Continúan las 
peregrinaciones en honor 
a la santísima virgen de 
Guadalupe y con ello el 
novenario, siendo este el  día 
número 5 la fe católica de los 
tecualenses, es innegable 
y así  ha sido siempre y las 
fieles familias rinden culto y 
tradición a la virgen María 
año con año, las calles del 

centro de esta ciudad es 
abarrotado por cientos de 
feligreses que noche por noche 
acompañados de toda su 
familia, asisten con verdadera 
devoción a presenciar el 
hermoso espectáculo de 
plataformas que sostienen 
las imágenes santas en 
alusión a la proximidad de 
cumpleaños de la madre 
de todos los mexicanos, la 
Virgen de Guadalupe.

Por todo esto Tecuala es 
visitada por municipios 
vecinos y también  del estado 
de Sinaloa,  quienes vienen 
a presenciar, las bonitas 
estampas católicas, con 
alabanzas danzas y otras 
cosas más que ofrecen 
hombres y mujeres, en honor,  
con amor y devoción  a 
la morenita del Tepeyac 
la Santísima Virgen de 
Guadalupe.    
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LE OFRECE: Carrera de 
Técnico en 

Francés- 14FT486  

¡Inscripciones 

Abiertas!

Carrera de 
Técnico en 

Inglés- 14FT485

Incorporada a la SEP 
CCT18PBT0264V 

Inicio de cursos 16 de 

enero al 24 de marzo 

de 2017, Inscripciones 

de 9 al 20 de enero de 

2017. Horario de lunes 

a viernes y sábados a 

partir del 21 de enero

Próximo 

Ciclo Escolar 

Preparatoria

Apertura de cursos de Capacitación para personal 
de Turismo y Ayuntamientos en horario especial.

Horarios: Matutino 9:00 - 10:30 

Vespertino 4:00 - 5:30, 5:30-7:00, 7:00-8:30

Sabatino de 8:00 a 14:00 hrs y 14:30 a 19:00 hrs

Publicidad
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Los Tabaqueros de Santiago se reportan listos 
para recibir a los ahijados de Licho Monroy

Permisionarios de taxis exigen aumento al pasaje en Santiago

antiagoS
20
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Cortan luz en poblado del Corte, 
no el comisariado se les escapó  

Arb i t ra r io  e l  persona l 
de Comisión Federal de 
E l e c t r i c i d a d ,  s e ñ a l a n 
habitantes del poblado del 
Corte, luego que acudieron al 
poblado a cortar el suministro 
eléctrico público, pero el 
personal manual de la para 
estatal, por indicaciones 
dijeron de “arriba” de una 
buena vez cortáramos la 
luz del comisariado ejidal.
Tras conocer el problema 
nos dimos a la tarea de 
buscar al presidente del 
ejido de referencia Ing. 
Blas Olivo Topete, quien 
admitió que efectivamente 
la presidenta del comité de 
acción ciudadana, Audelia 
Galván Salazar, quien debido 

a la negligencia demostrada 
por el coordinador de CAC 
de la presidencia municipal 
Lic. Vladimir Ocegueda, 
quien no realiza cortes 
de caja, a los comités de 
acción ciudadana, lo que ha 
provocado que los titulares 
de los mismos en los ejidos 
hagan lo que quieren con 
los dineros recabados, cosa 
que provocó en mi ejido de 
manera concreta que el CAC 
que representa Audelia, 
mantuviera un adeudo con 
la CFE del orden de los 45 
mil 600 pesos, cantidad de 
dinero que provocó el corte 
de la luz pública del poblado.
Sin embargo en lo que no 
estamos de acuerdo los 

ejidatarios es en que los 
trabajadores de la paraestatal 
hayan cortado la luz también 
del edificio ejidal, sin tomar 
en cuenta que la secretaria 
se encontraba haciendo 
unos oficios de los daños 
ocasionados por las pasadas 
lluvias para enviarlos a 
SAGARPA en la ciudad de 
México.
Acudí siguió diciendo Olivo 
Topete, a las oficinas de la 
CFE llevando los recibos de 
pago del pasado bimestre, 
me entrevisté con el Ing. 
Fernando Sandoval, quien 
ante mi requerimiento se 
concretó a encogerse de 
hombros y a señalar que 
se limitó a obedecer las 

órdenes giradas desde 
“arriba” es decir desde la 
división Jalisco, a pregunta 
del reportero sobre si trabaja 
o no el comité de acción 
ciudadana de su poblado, 
dijo que ha realizado 3 
jaripeos, se ha encargado 
de administrar las fiestas 
religiosas, lo único que no 
la hemos dejado hacer es 
meter las manos  en las 
fiestas ejidales.
La CFE  no quiere reconocer 
que el CAC es uno y que 
el ejido es otro, en este 
momento lo que más me pesa 
como presidente del ejido, 
es que se nos pueda perder 
la información que estaba 
recabando la secretaria de 

José María Castañeda 
SANTIAGO. -  E l  equ ipo 
tabaqueros de Santiago, bajo 
la férula del ex liga mayorista 
Germán Jiménez, Leopoldo 
Jiménez, y Severo Aranda, 
practicaban en el estadio 
revolución  para dejar el equipo 
listo para enfrentar al equipo 
de Compostela. 
Irving Jiménez, el pitcher derecho 
de la dinastía de los Jiménez, 

se reportó listo para lanzar el 
sábado, mi brazo se encuentra 
en magníficas condiciones  y 
quiero seguir sumando ceros 
para continuar apoyando con 
victorias al equipo, luego que 
hay que recordar que a la fecha 
según las estadísticas que 
mantiene Raúl Palacios, ha 
lanzado 22 entradas sin permitir 
carreras, con lo que mantiene 
un inmaculado 00 en carreras 

limpias admitidas, incluyendo 
que ni carreras sucias, aquí 
aclaro para los que anotan que 
las carreras sucias son las que 
entran al home por error. 
También vimos sacar líneas 
en su práctica de bateo a 
Constancio Virgen,  quien 
siendo un talentoso receptor 
que tiraba a segunda sentado 
para sacar al corredor sentado 
demostrando que tenía una 

bazuca  en el brazo, lo que 
le valió ser firmado por los 
Dodgers de los Ángeles, pero 
que antes estuvo jugando con 
los Diablos rojos del México, 
esto en liga de verano, y en 
la liga invernal jugó para el 
equipo de Tepic, ya que Tepic 
era sucursal de los escarlatas. 
Hoy Constancio Virgen, juega 
con los tabaqueros y aunque 
sus facultades han mermado 

las que le quedan, han sido 
suficientes para mantenerse 
como el bateador con mejor 
promedio del equipo. Quisimos 
entrevistar al Nene Parra, quien 
con 3 jonrones es el líder en 
este departamento del equipo, 
pero no nos fue posible porque 
este se encuentra en exámenes   
junto con Víctor Hugo Monroy, Jr. 
Cosa que no les permitió asistir 
a la práctica el día de ayer, sin 
embargo el equipo se reporta 
en condiciones de recibir a los 
ahijados de Licho Monroy, los 
Pureros de Compostela este fin 
de semana así que pendientes.

los pasados siniestros que 
tuvimos en la región, pero 
por sobre todo en mi ejido, 
y es que los trabajadores 
de la CFE se manifestaban 
diciendo que ellos traían 
ordenes de cortar la luz, y 
así lo hicieron señaló el Ing. 
Blas Olivo,  en su denuncia 
periodística.

José María Castañeda 
SANTIAGO.- Usuarios del servicio 
de taxis, piden a los permisionarios 
que así como están solicitando a las 
autoridades de tránsito que se aumente 
el costo de los “cortes” asimismo se 
preocupen por darles mantenimiento 
a sus ataúdes rodantes, mismos que 
se encuentran convertidos en vulgares 
chatarras señalan.
Sobre el tema amas de casa destacan 
que los taxis que dan servicio en la 
cabecera municipal a los usuarios 
carecen de mantenimiento y que los 
asientos parecen echaderos de gallina, 
por aquello de los resortes vencidos y 

el mal estado de la tapicería, señalando 
que no puede el usuario elegir los 
taxis que se  encuentran en mejores 
condiciones porque sencillamente 
los taxistas reclaman que es a equis 
automóvil al que le toca. Por lo que 
finalmente debemos de consolarnos con 
que nos otorguen el servicio y cerrar 
los ojos para no ver el desastroso 
estado de las unidades.
El que esto escribe acostumbra dejar 
su camioneta en el poblado de la 
Presa, cuando viajo a Tepic, ya que en 
el poblado allende al río hay espacios 
para estacionar el vehículo sin riesgo 
de que llegue un agente de tránsito 

y te marque la llanta con gis, para 
hacerte notar que a partir de entonces 
tienes media hora para realizar tus 
compras u lo que vayas a hacer, y si  
duras más del tiempo establecido, te 
hacer acreedor a una sanción.
 Bien en esa ocasión, al ya no alcanzar 
combi para regresar a Santiago, 
me vine en un autobús donde por 
consecuencia pagué los servicios 
de un taxi que me transportara a la 
Presa, para recoger mi camioneta,  
en esa ocasión luego de rodar pos 
algunas cuadras noté que el taxi iba 
con las luces apagadas, pensé  que 
eran las ocho de la noche, por lo que 

al hacerle la observación el taxista, 
dijo es que me andan fallando las 
luces y se me apagan. Más tarde el 
carro se paró y ya no quería arrancar 
señalándole como usuario, si ya había 
reportado lo anterior a la dueña, este 
dijo, cada rato le digo pero la vieja 
no quiere gastar en reparar el taxi. 
Lo anterior es motivo de alarma ya 
que puede sobrevenir un accidente, 
de ahí que urge que las autoridades 
de tránsito realicen una inspección a 
fondo para detectar los taxis que se 
encuentren en mal estado y los saquen 
de circulación  antes que pase una 
desgracia de funestas consecuencias.


