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* El policía Pedro Cervantes 
García aceptó someterse a 
un procedimiento abreviado, 
contestando que lo hacía 
de manera voluntaria, sin 
amenazas.
* A la audiencia asistió María 
de los Ángeles Vázquez, mamá 
de Adriana, quien estuvo de 
acuerdo con la condena.
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El pasado día 5 del mes en curso, 
en conocido Motel al poniente de la 
capital nayarita la Unión de Columnistas 
y Articulistas de Nayarit (UCAN) 
que preside el licenciado Fernando 
Gutiérrez Meza, así como periodistas 
de otras organizaciones, se reunieron 
con el señor Jorge Richardi Rochín, 
rector de la Universidad Vizcaya 
de las Américas, quien junto con 
el vicerrector Ismael Lechuga y el 
director de dicha universidad, señor 
Gerardo López, compartieron el pan 
y la sal amenamente.
El rector Richardi Rochín, reconoció 
de entrada la objetividad con la que 
deben de conducirse los medios 
informativos, pues éstos contribuyen a 
mantener bien informada a la sociedad 
respecto a lo que ocurre tanto a nivel 
local como nacional e internacional; 
además, dijo estar de acuerdo a que 
la prensa debe ser crítica en todo 
momento señalando tanto errores como 
aciertos de quienes nos gobiernan y 
de toda clase de servidores públicos 
e igualmente crear y formar opinión 
entre la ciudadanía.
Señaló el rector Jorge Richardi que la 
Universidad Vizcaya de las Américas 
se formó oficialmente en Nayarit a 
partir del 10 de abril del año 2000, 
siendo en primer lugar sus oficinas en 
un pequeño espacio por la avenida 
México en esta ciudad de Tepic, pero 
que gracias a la buena aceptación de 
los nayaritas, ahora se han expandido 
ofreciendo cada día más planteles 
que abarcan desde el preescolar 
hasta carreras profesionales y que 
aparte del Campus Nayarit, cuentan 
con otros 19 campus más en otras 
entidades del país, todo gracias 
al buen programa de estudios que 
llevan a cabo.
A pregunta expresa del licenciado 
Ezequiel Parra Altamirano de si 
se podría considerar en un futuro 
próximo como un posible candidato 
independiente para un cargo popular, 
Richardi Rochín respondió que es 
un ciudadano inconforme con la 
situación que prevalece en Tepic 
como la falta constante de agua, el 
amontonamiento de la basura en la 
calles, sobre todo en las colonias 
de la periferia, cosa a la que ya se 
acostumbró por la cotidianeidad 
con que observa esos montones de 
basura, pero que le rebotan cuando 
algunos de sus visitantes lo cuestionan 
sobre el porqué la ciudad de Tepic 
luce tan sucia. Y enfatizó que no es 
candidato a nada, pero que respecto 
a la administración municipal, siempre 

ha estado de acuerdo en que la 
Iniciativa Privada participe asociada, 
sin llegar a privatizar del todo, para 
mejorar los servicios públicos.
Y a propósito de los candidatos 
independientes, Jorge Richardi 
dijo que éstos deberían ser eso: 
independientes, ciudadanos que no 
hayan estado comprometidos por años 
con algún partido político para que 
de la noche a la mañana aparezcan 
con independientes siendo que 
traen arrastrando el peso de haber 
pertenecido a una asociación política 
quizás hasta por décadas, y así no 
se les puede llamar independientes 
del todo, por lo que un candidato que 
en verdad sea independiente, debe 
ser un ciudadano que esté libre de 
algún compromiso que haya dejado 
con algún grupo político.
Resaltó Richardi Rochín que han 
tomado a la escuela primaria Francisco 
González Bocanegra como una 
escuela piloto para sus programas 
de estudio y además, puso énfasis 
en que ya se ha hecho una tradición 
el ofrecer una tradicional rosca de 
Reyes cada año desde el 2011, 
año en que la primera rosca medía 
apenas 35 metros de longitud, pero 
que este domingo 8 será una rosca 
de 400 metros la que ofrecerán con 
su respectivo chocolate para que 
la disfruten todos los que quieran 
compartir esta tradición.
Y a propósito de sus programas de 
estudio, a pregunta expresa sobre 
el porqué en las aulas de primaria 
cuentan con profesores adjuntos, es 
decir, que un grupo escolar no está 
a cargo de un solo docente sino que 
conjuntamente imparten las clases dos 
o hasta tres personas, a lo que Jorge 
Richardi respondió que han adoptado 
un programa finlandés y métodos de 
estudio que les han resultado más 
convenientes, y al cuestionarle sobre 
si todos los que imparten clases son 
docentes de profesión, reconoció 
que uno de ellos sí es profesor, pero 
que los adjuntos son estudiantes de 
psicología o ya con la licenciatura 
en ello para que el alumnado tenga 
una mejor percepción de lo que es 
la enseñanza; porque además, las 
aulas tienen un promedio de 25 
alumnos para que se facilite más el 
estudio, ya que está documentado 
que un salón de clases con 40 o más 
alumnos con un solo profesor no rinde 
igual que uno con menos alumnos, lo 
que facilita ponerles más atención a 
todos y cada uno de los alumnos de 
acuerdo a este esquema finlandés.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Un nuevo sistema de estudios FRENAN A CANDIDATOS INDEPENDIENTES
Para la elección del 2017 en Nayarit las cosas 
se animan conforme a la visión tradicional  
con la llegada al escenario de “invitados 
sorpresa” que son, ni más ni menos, que 
los “candidatos independientes”. Ante la 
debacle de los partidos políticos que están 
en la lona frente a la desconfianza de la 
gente, los independientes son excelente 
opción para los electores.
Un punto a favor de los independientes 
es que estos NO deben echar mano 
ni de recursos públicos ni de personal 
atenido a ellos en calidad de empleados. 
Los recursos de los que disponen los 
candidatos independientes son de origen 
privado y seguramente ofrecen más 
transparencia que la que les exigen las 
autoridades electorales, en especial el 
Instituto Nacional Electoral.
El pueblo está cansado de ver cómo de 
las arcas públicas de los gobiernos son 
saqueadas para ‘apoyar’ a los aspirantes 
que los representan, se saquean las 
finanzas públicas para hacer ganar a los 
‘predilectos cosa que no pueden hacer 
los independientes dado que no tienen 
acceso a la cartera gubernamental, salvo 
contados casos.

CIERRAN OPCIONES A LOS 
INDEPENDIENTES

Lo malo para los candidatos independientes 
es que los límites de financiamiento que 
se ofrecen prácticamente cierran la puerta 
a la posibilidad de ganar una elección. 
Realmente es muy poco el dinero que 
se les permite gastar a los candidatos 
independientes. Definitivamente los 
candidatos independientes quedan en 
desventaja ante partidos políticos que 
tienen acceso a la radio y televisión de 
manera gratuita, así como a  los millones 
de pesos que se les otorgan  en calidad 
de prerrogativas.
A pesar de eso, la gente opina que  los 
independientes tienen una gran posibilidad 
de ganar elecciones, porque  ve que los 
partidos ya no garantizan absolutamente 
nada en cuanto a las promesas que se 
hacen durante las campañas electorales.
Los partidos están derrotados y ahora acuden 
a las llamadas ‘alianzas’, ‘coaliciones’ o 
‘alianzas de facto’, trampas para llegar 
al poder pese a la diferente ideología de 
unos y de otros. Lo que importa es ganar 
elecciones y ganar posiciones dejando 
de lado los partidos la Plataforma de 
Acción, la Declaración de Principios o los 
Estatutos. Se revuelve el agua y el aceite, 
los rojos con los azules, los verdes con 
los amarillos, los blancos con los negros, 
en una terrible mescolanza de intereses 
financieros y de poder.

DINERO, DINERO MALDITO…
Para hacer algo, los candidatos 
independientes también deben inyectar 
interesantes sumas de dinero a los procesos 
de elecciones en los que desean participar, 
respetando los límites designados por las 
autoridades electorales. Donde sí hay 
problema en el tema del financiamiento es 
con aquellos aspirantes que ostentando 
cargos públicos agarran dinero público 

para financiar sus aspiraciones. Son 
‘independientes’ sufragados por los 
gobiernos. Hijos putativos de la gente 
que está en el poder, así de fácil, y no 
obedecen los intereses del pueblo sino 
de quien los impulsa a participar por ser 
parte de ‘su establo’.
Los aspirantes a una candidatura, a un 
cargo de elección popular, sobre todo 
los que postulan los partidos políticos, 
saben que deben canalizar fuertes sumas 
de dinero para estar en posibilidad de 
ganar una contienda considerando su 
desprestigio y rechazo popular. Nada 
más que  hay una diferencia entre los 
‘chapulines’, que saltan de un cargo 
para ir por otro, y entre quienes desde 
la iniciativa privada buscan cargos para 
servir a la gente. Los que aspiran a un 
cargo de elección popular como candidatos 
independientes NO le quitan dinero a la 
sociedad vía prerrogativas y los partidos 
SÍ le quitan al pueblo millones de pesos 
por ese concepto.
No solamente basta con que los partidos 
tengan  una buena cantidad de  millones 
de pesos, para ganar hay que tener la 
voluntad de gastarlos, con todo y que 
el dinero haga milagros para ganar una 
elección se requiere de talento y oficio 
político.  Y ese oficio político se requiere 
más en quien ostente un cargo público 
porque a veces son unos ‘papanatas’ y 
los lanzan al ruedo. ¿Cuánto dinero se 
necesita para ganar una elección?

CON DINERO BAILA EL PERRO…
Dice el imaginario Rico Mac Pato: “El 
oro no lo es todo en la vida: ¡también 
están los diamantes!”, y esa es una gran 
verdad. El dinero no hace la felicidad, ya 
la compra hecha.
Esas son formaciones de ideas que se han 
socializado desde la antigüedad. Por eso 
suele decirse, también: “Con dinero baila 
el perro, y sin dinero, bailas como perro”.
El dinero y las elecciones, en este año 
electoral, son un binomio absolutamente 
inseparable. No cabe duda que las 
elecciones requieren de fuertes inversiones, 
y eso se hace realidad hoy más que nunca 
antes.  Hoy, es verdad, lo que decía el 
profesor Carlos  Hank González: “Un 
político pobre es un pobre político”.
Los que de verdad aspiren a un cargo 
de elección, deben revisar su cuenta 
bancaria o pensar muy en serio que es 
lo que van a vender para hacerse de 
una buena cantidad de dinero, si es que 
desean entrar de lleno a la competencia 
y no ser meros espectadores de la ‘danza 
de los millones’.
¿Cuánto es el dinero que se requiere 
para ganar una elección? ¡El que sea 
necesario o más, pero ni un peso menos!  
A pesar de eso los independientes tienen 
una gran posibilidad de ganar elecciones, 
porque la gente ve que los partidos ya no 
garantizan absolutamente nada en cuanto 
a las promesas que se hacen durante las 
campañas electorales.

VEREMOS Y DIREMOS.
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Condenan a 40 años al policía-
escolta que mató a Adriana Molina 

A PROPÓSITO  DEL  GASOLINAZO,  NOS 
PREGUNTA PEÑA NIETO: ¿Y USTEDES QUÉ 

HUBIERAN HECHO?.- - - - - - -
La respuesta está bien clara
y a nadie deja perplejos,
pudo hacerse, mucho o nada;
menos hacerle al tontejo.

E P I G R A M A
Por: Igibato

Por Oscar Verdín 
Camacho 

“Inicia grabación”, 
se escucha la voz 
de una asistente de 
sala oral.
A las 4:25 de la tarde 
del sábado siete, 
todo está listo para 
iniciar la audiencia 
de juicio abreviado 
en el expediente 
344/2016 por uno 
de los hechos más 
dolorosos y de mayor 
impacto social que 
ocurrió el año pasado 
en Tepic: la muerte 
de la joven Adriana 
Molina Vázquez, de 
19 años, a manos 
de Pedro Cervantes 
García, policía municipal de Tepic con 
funciones de escolta en la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 
En la sala 1, el juez Rodrigo Benítez 
Pérez da el martillazo de inicio. Están 
presentes dos agentes ministeriales, un 
asesor de la víctima y junto a ellos la 
señora María de los Ángeles Vázquez 
Venegas, mamá de Adriana. Además 
de la auxiliar de sala, se encuentra una 
defensora pública, dos policías estatales 
asignados a la seguridad del lugar y dos 
personas como público: una hermana de 
María de los Ángeles y este reportero. 
Y ahí está el escolta Pedro, sentado a 
una de las mesas junto a su defensora. 
Lleva puesta una camisa azul con rayas 
negras y de manga corta. El cabello 
corto con peinado de lado. Serio, como 
una seriedad pensativa. A veces habla 
bajito con su defensora y acepta con 
movimientos de cabeza.
El juez le pregunta si tiene dudas en 
cuanto a sus derechos: “ninguna señor”, 
pronuncia claramente.
Uno de los agentes ministeriales anuncia 
la solicitud para cerrar el procedimiento 
ordinario y abrir el procedimiento 
abreviado. Revela que la FGE pide una 
sentencia de 40 años de prisión contra 
Pedro, así como el pago de 369 mil 
582 pesos por concepto de reparación 
del daño.
En la sala hay una sensación de frío: 
no sólo es el aire acondicionado o la 
caída de un atardecer en invierno, sino 
el que, en la acusación formal tuvo que 
reconstruirse lo sucedido esa mañana del 
domingo uno de mayo en el departamento 
5 del edificio 130 de la calle Quililla, en 
el INFONAVIT Los Fresnos.
Tuvieron que leerse la versión de 

testigos que escucharon los gritos de 
Adriana pidiendo auxilio y de cómo era 
estrellada contra las paredes, el suelo 
y la escalera del edificio, y el natural 
miedo de ellos porque sabían que Pedro 
siempre estaba armado. “¡Nooo Pedro, 
ya déjame en paz!”…
Llamaron a la policía y los primeros 
agentes estatales en llegar fueron 
recibidos al grito de “¡qué quieren hijos 
de su puta madre!”, o les hablaba en 
clave y cortaba cartucho de su pistola.
Se leyó que en el departamento estaba 
un niño que al llorar motivó que varios 
agentes ingresaran, en tanto que Pedro 
se lanzaba por una ventana de ese tercer 
piso para ser sometido unos minutos 
después en el patio a ras de suelo.
Y ahí tirada en el departamento 5 quedaba 
Adriana, inconsciente, trasladada a un 
hospital y muriendo tres días después.
Mientras el fiscal formula la acusación, 
a Pedro Cervantes se le ve pensativo a 
través de su perfil izquierdo, sin voltear 
con el agente ministerial, separados 
unos seis metros. 
Salvo la voz acusatoria, hay un silencio 
en la sala, sólo roto por un funcionario 
administrativo que cumple diversos 
encargos: entra, realiza lo suyo y se va.
La mamá de Adriana contaría de ese 
dominio asfixiante de Pedro sobre su 
hija, a la que le llevaba 17 años: de 
tenerla controlada y de golpearla, de 
marcarle por teléfono a todas horas 
y de exigirle una explicación si no le 
contestaba.
Concluida la acusación, el juez Rodrigo 
Benítez procedió a explicar, primero 
a la señora María de los Ángeles, el 
alcance del procedimiento abreviado, 
que acelera la conclusión de un asunto 
mediante la decisión del acusado, que 

* El policía Pedro Cervantes García aceptó someterse a un procedimiento 
abreviado, contestando que lo hacía de manera voluntaria, sin amenazas.
* A la audiencia asistió María de los Ángeles Vázquez, mamá de Adriana, 

quien estuvo de acuerdo con la condena.

una mano a los ojos, uno y el otro, como 
cuando alguien se quita una lágrima.
Cuestionada en la parte final de la 
audiencia, la señora María de los Ángeles 
pidió que en la sentencia se le considere 
una víctima del delito. Y también solicitó 
copia del audio y video de la audiencia. 
Se le concedió.
A su vez, Pedro respondió sobre si tenía 
una última opinión: “ninguna”.
Además del dolor que representó 
este caso, también debería dejar una 
enseñanza a altos funcionarios públicos 
que, en el afán de intentar calmar los 
reclamos realizan declaraciones y dan por 
hecho sentencias como si fueran jueces, 
lo que después genera confusiones. Si de 
por si los juicios orales van iniciando, de 
nada sirve que se anuncien sentencias 
adelantadas que no serán cumplidas.
“¡Que clase de gobierno tenemos!”, le 
reclamaron unas personas al gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, el pasado 
tres de mayo al salir de un evento por el 
Día de la Libertad de Expresión.
“No va salir nunca”, se comprometió 
erróneamente el titular del Poder Ejecutivo, 
e intentó apuntar los reclamos en otra 
dirección: “…él era policía municipal”. 
Se escuchó la voz de una señora:
- ¡A ver, prima de Adriana, ¿era municipal 
o era –policía- Nayarit?!.
- ¡Era escolta de Veytia! –se escuchó 
la expresión de una muchacha, en 
referencia al fiscal General de Justicia-.
- Pero está detenido. No es un tema de 
policías, es tema de personas –completó 
el gobernador-.
El sábado siete ya había oscurecido 
cuando finalizó la audiencia, un ejemplo 
más de un día pesado y de la sobrecarga 
que enfrentan quienes laboran en los 
juicios orales.
Para entonces fue llamado a la sala un 
tercer policía, alto y fornido. Él y uno más, 
cada cual por un lado, levantaron la silla 
donde estaba Pedro y se lo llevaron de 
la sala. Desaparecieron detrás de una 
puerta. De ahí a la penal de Tepic. La 
escena podría contestar sobre el estado 
físico de Pedro. 
A la sala no llegó el llanto del niño de 
tres años, hijo de Adriana y de Pedro, 
y que se quedó afuera con un familiar 
mientras María de los Ángeles ingresaba 
a la audiencia.
“¡Mamá, mamá!”, le lloraba afuera para 
no apartarse de ella.
Sí, es su mamá.

renuncia a un juicio oral, es 
decir, a defenderse mediante 
la aportación de pruebas.
Le explicó que las sanciones 
se acuerdan entre las partes y 
que ella podía estar de acuerdo 
o bien oponerse. Si fuera lo 
último, él como juez analizaría 
si la oposición tenía fundamento 
o no. 
La señora respondió estar 
informada sobre el procedimiento 
abreviado y se pronunció de 
acuerdo en el mismo.
A continuación, dirigiéndose a 
Pedro Cervantes, el juez añadió 
que irse al abreviado significaba 
aceptar el delito, la sentencia. 
Luego le hizo diversas preguntas 
respecto a si había sido informado 
sobre ello: “si”; si renunciaba al 
procedimiento ordinario: “si”; si 

aceptaba el procedimiento abreviado: 
“así es”; si aceptaba la responsabilidad 
en el delito, la sentencia: “si, si”; si lo 
hacía de manera voluntaria, libre, sin 
presiones: “así es”. 
La defensora públ ica hizo una 
manifestación en cuanto a que no 
encontraba beneficios a favor de Pedro al 
aceptar el abreviado. Es decir, esperaría 
una pena menor.
Cerrado el procedimiento ordinario y 
abierto el abreviado, el agente ministerial 
insistió en la pena de 40 años de prisión, 
aceptados por el acusado con diversas 
agravantes en el homicidio calificado: 
premeditación, alevosía, ventaja, traición, 
ensañamiento, misoginia. “…es lo que 
le reprocha el Estado”, le explicó el juez 
Benítez Pérez.
Pudo tratarse de una percepción errada 
de este reportero, pero a través de ese 
perfil izquierdo se le vio a Pedro llevarse 
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Agachones y traidores los dirigentes 
campesinos: Joel Jiménez

Diputados federales 
sabían que Reforma 

Energética sería dañina al 
pueblo: González Barrios 

Por: MARIOLUNA
El ex secretario del ayuntamiento capitalino, Rodrigo 
González Barrios, manifestó que la Reforma Energética, 
en ningún momento fue aprobada para beneficiar 
al pueblo, sino todo lo contrario y de esto tenían 
pleno conocimiento los diputados federales y aún 
así la aprobaron, yendo en contra de la ciudadanía 
que había confiado  en ello, fue una traición al país.
Es por ello que el día 13 del 2013 a las dos de la 
mañana, cuando el subió a tribuna legislativa en 
la Cámara Baja del Congreso de la Unión, votó en 
contra de esa reforma dañina para todo el pueblo, 
ya que se conocía que disminuirían los costos de 
las gasolinas, de la energía eléctrica ni del gas 
doméstico y si por el contrario se abría la posibilidad 
de que se incrementaran esos precios al antojo de 
los empresarios en esos sectores y hoy se está 
viendo con total claridad.
Agregó que el malestar de toda la ciudadanía es 
generalizada y que dicho coraje y hartazgo  no es 
privativo para la gente que milita o tiene ideología 
contraria al PRI, ya que hasta los propios priistas 
están enojados con  estos incrementos.
Estos incrementos en las gasolinas y en el diesel, 
traerá consigo una alza en  cascada de los precios 
de todos los productos alimenticios, sobre todo es 
un golpe muy duro para el campo, que en vez de 
apoyarlo inyectándole mayores recursos lo que 
hacen es encareciendo los insumos y todo aquello 
que requieren para hacer producir al campo.
En otro orden de ideas Rodrigo González Barrios 
dejó claro que la alianza en Nayarit para el proceso 
electoral de este año es un hecho irreversible, y que 
en estos momentos se vislumbra con claridad que 
la estarán conformando cuatro partidos políticos, 
esperando que se integre Movimiento Ciudadano, 
lo que se pretende es que todos los partidos de 
oposición se unan y así garantizar un triunfo electoral 
de manera muy anticipada.
Reconoció que la ciudadanía está muy molesta con 
todos los partidos políticos y con los políticos mismos, 
pero también con los candidatos ciudadanos que no 
“cantan mal las rancheras”, lo que si queda claro es 
que la gente saldrá a votar por lo que Rodrigo González 
Barrios descarta que haya un abstencionismo de 
parte de la ciudadanía, pero para ello hay que tener 
buenas propuestas y candidatos fuertes.

Por: MARIO LUNA
El t i tu lar de la Junta de 
Sanidad Vegetal en Tepic, 
Joel Jiménez Ochoa, señaló 
a quienes se ostentan como 
dirigentes de los campesinos 
como unos agachones ante 
los embates criminales que el 
gobierno federal ha realizado al 
incrementar desmesuradamente 
los precios de las gasolinas, 
diesel, energía eléctrica y el 
gas doméstico porque no se 
han pronunciado en contra 
de ellos, sino al contario los 
aplauden.
Pero también son unos traidores 
al campesinado, debido a que 
los han abandonado y los 
campesinos se encuentran en el 
olvido y en el desamparo, porque 
sus dirigentes prefieren andarse 
paseando que defenderlos, en 
Nayarit, -dijo- los dirigentes de 
la CNC, están desaparecidos.
Estimó que de continuar terco 
el  gobierno federal en sostener 
estos incrementos y de no dar 

marcha atrás, la situación en 
el país se estará complicando 
cada día más y no se descarta 
que haya estallidos sociales y 
con ello una desestabilización 
social en todo el país. 
Ejemplificó que anteriormente 
un tanque de gasolina de un 
camión cañero lo llenaban con 
un poco menos de los 6 mil 
pesos y ahora se llena con 7 
mil 100 pesos, lo que habla 
de que estos incrementos si 
están perjudicando a todos 
los sectores productivos lo 
que se verá reflejado en los 
aumentos de los productos 
alimenticios, aún en los de la 
canasta básica.
Es por ello que dijo que los 
comentar ios  hechos  por 
Antonio Castañeda de que 
estos incrementos benefician 
a los cañeros, son toda una 
falsedad y distan mucho de 
lo que piensan todos los 
cañeros, pero quizás él, por 
estar cobrando en gobierno diga 

esas tarugadas, ya que nadie 
tenía previsto ni pensaban en 
un aumento de esta magnitud, 
ni los clarividentes, ni los 
pitonisos pudieron conocer de 
estos aumentos, menos Toño 
Castañeda que solo se dedica 
a andar alabando las idioteces 
del gobierno, como las que se 
están implementando ahora, 
pero si le pica al adivino y al 
erudito en materia económica, 
pues que desbanque al titular 
de Hacienda y le pida a Peña 
Nieto que lo pongan a él de 
Secretario de Hacienda.
Pero pese a este malestar 
generalizado, y propiamente 
delos campesinos, los dirigentes 
se esconden para no abanderar 
estos reclamos sociales y 
dejan en la indefensión al 
campesinado que no tienen 
quien los defienda, ya que 
el valemadrismo de estos 
dirigentes agachones y traidores 
es manifiesto y reiterativo, dijo 
Joel Jiménez Ochoa.

Por: MARIO 
LUNA

El valemadrismo por parte de 
los dirigentes campesinos en 
Nayarit es totalmente manifiesto e 
inocultable, ya que prefieren andar 
de vacaciones y paseándose que 
defenderlos y abanderar los 
reclamos de ellos ante estos 
mortales incrementos de precios 
en las gasolinas y diesel, que 
impactarán drásticamente en 
el campo.
Es por ello que el dirigente de 
mentiritas de la CNC en la entidad, 
Pablo Ramírez Escobedo, así 

como el mismo delegado nacional 
de esta confederación campesina, 
Tomás Requena, no les importó 
para nada los graves problemas 
que enfrenta el campo nayarita 
y mucho menos los problemas 
que tienen los campesinos, ya 
que ante estos aumentos en los 
combustibles, los precios de los 
productos del campo de manera 
directa se verán afectados, así 
como los insumos y todo lo 
que se requiere para el campo 
incluyendo la misma agua para 
el riego de las parcelas.
Tanto Pablo Ramírez Escobedo 

como Tomás Requena, en ningún 
momento han atendido los 
reclamos de las y los campesinos, 
en cuanto a abanderar el reclamo 
contra la alza de las gasolinas 
y diesel, así como de la misma 
energía eléctrica, ya que hasta las 
puertas de la CNC, les pusieron 
cadenas para que nadie entrara.
Es así con la apatía y el 
valemadrismo de estos que se 
dicen dirigentes del campesinado, 
quieren atender y resolver los 
problemas que los aquejan 
tanto a ellos como al mismo 
agro nayarita.



5Lunes 9 de 
Enero de 2017

Ex dirigente cañero dice que incremento 
de gasolinas beneficia a cañeros 

Tepic.- Este domingo fue 
reintegrado a su familia, 
Rafael Rodríguez Martínez 
de 45 años, quien habría 
desaparecido el pasado 28 
de diciembre de 2016; en las 
inmediaciones de la colonia 
Luis Echeverría de Tepic.  
El Fiscal General Edgar Veytia, 
dio a conocer que derivado 
de un intenso operativo de 
búsqueda desplegado por 
elementos de la Policía Nayarit 
en su división investigación, 
es como fue posible su 
localización. “Todos los días 

se realizaban recorridos de 
búsqueda y localización en 
patrullas y moto patrullas”, 
detalló el Fiscal General Edgar 
Veytia.
Explicó que el joven, durante 
este tiempo se encontraba 
deambulando por las calles 
de Tepic, incluso en algunos 
poblados del municipio; siendo 
hasta éste 07 de enero que 
fue localizado por elementos 

de la Policía Nayarit, en los 
alrededores del fraccionamiento 
Bonaterra en Tepic. 
“Se le dio atención médica y se le 
brindará atención psicológica; se 
le dio la atención a sus padres, 
quienes interpusieron la denuncia 
de su desaparición el 31 de 
diciembre pasado. Rafael se 
encontraba extraviado; padece 
de sus facultades mentales y 
es por ello que al salir de su 

domicilio, tuvo problemas para 
poder regresar, sin embargo 
hoy está sano y salvo con su 
familia”, destacó Edgar Veytia. 
Finalmente el Fiscal General 
Edgar Veytia, confirmó que la 
Fiscalía General del Estado 
habrá de utilizar todos los 
recursos con que cuenta, para 
brindar resultados a la sociedad, 
llevando seguridad y justicia a 
los nayaritas. 

Tras un operativo de búsqueda y localización…

•Rafael Rodríguez 
Martínez, ya se 

encuentra seguro y 
con su familia, luego 
de su localización y 
oportuna atención 

médica y psicológica 
a través de la Unidad 
Médica Especializada 

y Táctica de la 
Fiscalía General.

*Se la fumó verde y tierna, Peña Nieto lo buscará para convertirlo 
en Secretario de Hacienda 

Por: MARIO LUNA
Aunque usted no lo crea, el ex 
dirigente cañero cenecista y ex 
regidor priista del ayuntamiento 
de Tepic, Antonio Castañeda 
Álvarez, al preguntarle sobre si 
el incremento a los combustibles, 
como las gasolinas y el diesel, 
les estaría impactando de 
manera negativa en su sector 
y que tan grave es, de manera 
sorpresiva e increíble, aseguró 
que este incremento, en nada 
les está perjudicando a los 
cañeros, sino todo lo contrario 
les está beneficiando, por lo 
que invita a todos los diferentes 
sectores y ramas de producción 
a que se dejen de llorar y vean 
lo bondadoso que es este 
incremento en sus precios en 
los combustibles.
Al preguntarle cómo está eso 
de que les está beneficiando y 
no perjudicando como casi a la 
totalidad de los mexicanos, dijo 

que es sencillo, ya que ellos como 
organización cañera, cada año 
antes de que de inicio la zafra 
cañera en noviembre, analizan 
y prevén los incrementos en 
los aceites y combustibles, 
así como en todo insumo que 
requieren, por lo que a ellos en 
ningún momento los agarró de 
sorpresa este incremento en 
las gasolinas ni en el diesel, ya 
que lo estaban contemplando y 
estaban preparados para ello.
“Miren, lo que se debe de hacer 
es usar poquito la inteligencia 
para que no afecten estos 
incrementos en los combustibles 
y sean al contrario benéficos, 
miren yo si agarro mi camioneta 
para ir al rancho toda la semana, 
pues ahora solo voy dos o tres 
días y ya, con eso no solo no 
me afecta mi economía sino que 
hasta ahorro gastos, ahora en 
los riegos de los cultivos para 
no gastar tanto diesel en las 

bombas, pues sencillo, hay que 
disminuir a la mita o un poco 
más dichos riegos y listo, hay 
que pensar eso es todo, por lo 
menos yo así lo hago”.
Es por ello los gastos de 
producción y de traslado a 
los ingenios azucareros no se 
incrementarán con esta alza de 
gasolinas o de diesel, porque 
de manera anticipada previeron 
ellos estos incrementos y saben 
a cuanto se les puede autorizar 
de aumento a los fleteros, a los 
de los tractores, por ello cuando 
entra la zafra ellos ya saben el 
aumento que llevan, todo ello 
porque tienen la capacidad para 
prever los incrementos que se 
tendrán en enero , pero además 
todo aquel que es fletero es dueño 
de las unidades de carga, por 
eso no les conviene ponerse en 
huelga o no trabajar, entonces 
todo lo que hacen les beneficia.
Al preguntarle de cuanto fue 

el ajuste que se les dio a los 
fleteros para esta zafra tomando 
en cuenta el incremento que 
se tendrían en las gasolinas 
y diesel, Antonio Castañeda 
Álvarez, dijo que lo desconocía, 
aún cuando aseguraba que 
ellos analizaron, discutieron y 
previeron los incrementos en 
los combustibles que se darían 
para este año y que en esa 
relación se daría incremento 
a los fleteros, a los alzadores, 
cortadores.
Pero además estima que con el 
precio de la azúcar, se estarán 
acomodando porque costará más 
la tonelada, ya que se ha fijado 
en 10 mil 800 pesos la tonelada, 
ahorita existen cañeros que están 

recibiendo por preliquidación 
más de cien mil pesos, el año 
pasado la tonelada de caña 
estuvo en Puga en 692 y 684 en 
Tepic y ahora indudablemente 
se incrementará el precio por 
tonelada.
Dijo que al sector cañero no 
les afecta estos incrementos 
porque están bien organizados 
por lo menos la organización 
a la que él pertenece, ya que 
reconoció que el resto de las 
ramas de producción por no 
tener capacidad de organización 
ni la inteligencia necesaria, es 
por lo que todo incremento les 
afecta y luego andan llorando, 
aseguró Antonio Castañeda 
Álvarez.
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La salud debe ser una 
política prioritaria: 

Manuel Cota 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

El senador Manuel Cota, reconoció 
la noble labor de las enfermeras 
y enfermeros que trabajan en los 
diferentes sistemas y subsistemas 
de salud de Nayarit, esto, durante 
el evento de entrega del Premio 
a la Investigación de Enfermería.
“Es un orgullo contar con hombres 
y mujeres comprometidos con la 
salud de los nayaritas como lo 
son ustedes, por eso estoy muy 
contento de venir a celebrar este 
día tan importante, ustedes son 
fundamental para la atención de 
nuestros enfermos”, señaló.
Manuel Cota, fue invitado a dicho 
evento por el Colegio de Enfermería 
del estado de Nayarit A.C, que 
preside Eva Leticia Ortega Castillo. 
Durante su intervención, expresó 
que la salud ha recuperado el 
lugar que le corresponde como 
política prioritaria para el país, 
sin embargo reconoció que aún 

hace falta trabajar en promover el 
respeto de los derechos laborales 
del personal sanitario y dotar de 
herramientas e infraestructura.
En este orden de ideas y con el 
objetivo de fomentar la capacitación 
permanente ,  e l  desar ro l lo  y 
desempeño, el legislador informó a 
los asistentes, que gestionará  becas 
para que tanto enfermeras como 
enfermeros tengan la oportunidad 
de capacitarse.
“Para ustedes que trabajan con el 
alma, pero también con sabiduría 
y conocimiento; no sólo va nuestro 
reconocimiento, sino todo nuestro 
respaldo, todo nuestro apoyo porque 
estamos conscientes que debemos 
empoderar a las enfermeras y a los 
enfermeros; y en eso estaremos 
trabajando”, abundó.
Por último, Manuel Cota invitó 
a  segu i r  t raba jando con  la 
pasión, dedicación y entrega con 

la que los y las 
enfermeras a diario 
lo demuestran.
“El espíritu de la 
enfermera y del 
e n f e r m e r o  e s 
necesariamente un 
espíritu combativo 
contra la muerte y 
la enfermedad, un 
espíritu protector y 
palabras de aliento, 
un espíritu fraterno 
l leno de cá l ida 
atención para todos 
los  pac ien tes ” , 
c o n c l u y ó  e l 
senador.

** En el marco del día de la enfermera, el senador externó 
que es un orgullo contar con enfermeras y enfermeros 

comprometidos con los nayaritas.

SENADOR LE DICE MENTIROSO Y 
FRUSTRADO A PEÑA NIETO.- derivado 
de que el Presidente de México, insista 
en culpar al pasado de sus errores 
garrafales y asegurar que el ex Presidente 
FELIPE CALDERÓN, por no asumir una 
responsabilidad en dejar de subsidiar 
el precio de las gasolinas, “quemó” un 
billón de pesos en ese subsidio y todo  
por no tener costos políticos, por ello 
en la Residencia de los Pinos, en la 
conmemoración del Día de la Enfermera, 
el Senador panista, ERNESTO CORDERO, 
le sugirió no quererse atar a los fantasmas 
del pasado en base a mentiras que deje 
sus frustraciones por su incapacidad, 
recordándole que su gran mentira para 
promocionar e impulsar la aprobación de 
la Reforma Energética, fue precisamente 
que bajaría con  ella los precios de las 
gasolinas, de la energía eléctrica y del 
gas y hoy vemos que es todo lo contrario, 
se incrementaron en sus precios para 
daño de todo un país y es que todo lo 
que ha planeado el Ejecutivo Federal no 
le han salido como a dicho, las finanzas 
públicas están muy complicadas debido 
a que  tienen un sobre endeudamiento, 
ENRIQUE PEÑA NIETO, salió muy 
gastalón al igual que sus funcionarios 
y gastan más que lo que tienen, por 
ello el reducir o quitar el impuesto a los 
combustibles no resolverá nada y menos 
cuando en el mes de febrero vienen más 
aumentos y las gasolinas, las tarifas de 
la energía eléctrica y del gas volverán a 
aumentar y a partir de ahí continuarán 
con su alza imparable, por ello hay que 
tener programas específicos enfocados 
a las familias más vulnerables, pero que 
estos apoyos verdaderamente lleguen a 
las familias y no se vayan a politizar con 
fines electorales a través de SEDESOL 
o de SEDATU
SAQUEOS EN EL PAÍS, MUESTRA 
QUE NO HAY AUTORIDAD.- del mismo 
modo el Senador ERNESTO CORDEO, 
refirió que los constantes saqueos que 
se están registrando en gran parte del 
país, es por el hartazgo y el enojo de 
toda la sociedad por estos abusos que 
comete el gobierno contra ellos como 
pueblo, ya que mientras que PEÑA 
NIETO, condena estos saqueos y que 
al mismo tiempo reconoce que respeta 
estas protestas que son legítimas de 
la ciudadanía, es solo el reflejo que no 
hay un Estado de derecho que no hay 
autoridad, y lo ejemplifica al decir que 
de manera impune cierran carreteras 
en todo el país, secuestran terminales 
de almacenamiento de combustible de 
Pemex y el gobierno no hace nada, pero 
todo esto se ha recrudecido porque el 
propio gobierno a sido omiso y a permitido 
que los problemas sociales crezcan sin 
control alguno y todo ello porque no 
tienen la capacidad de gobernar. 
DA INICIO FORMAL PROCESO 
ELECTORAL EN NAYARIT.- este fin 
de semana dio inicio oficialmente el 
proceso electoral del 2017 en la entidad, 

por lo que suponemos que ahora si las 
actividades que realicen los distintos 
aspirantes a candidatos serán vigiladas 
estrechamente por la autoridad electoral, 
es por ello que el Consejero Presidente 
del Instituto Estatal Electoral, CELSO 
VALDERRAMA, manifestara que ahora sí 
estarán muy atentos a todo lo que hagan 
los pretensos a ocupar una representación 
popular, por lo que los recursos que 
puedan aplicar estos aspirantes, estarán 
siendo vigilados con lupa para detectarles 
inconsistencias o irregularidades y así 
poderlos sancionar, esperemos que de 
verdad así sea y ahora si abran los ojos, 
porque hasta los ciegos están viendo el 
despilfarro de recursos anticipados en 
esta campaña por parte de todos los que 
quieren ser gobernadores, particularmente 
de LAYIN, en  esta ocasión el periodo  
de duración en el cargo será igual 
para todos, es decir cuatro años tanto 
para gobernador, alcaldes, diputados y 
regidores, estas elecciones se realizarán 
el cuatro de junio, así que todos a votar, 
no por quien prometa, sino por quién 
verdaderamente se le pueda conocer 
como que trabajara por el bienestar de 
la ciudadanía y el desarrollo del estado 
o municipios, la recomendación es no 
votar por borrachines, payasos, fantoches, 
merolicos, traidores o de falsos mesías.
LAS IDIOTECES DE TOÑO CASTAÑEDA 
ÁLVAREZ.- miren que no se puede 
comprender en qué cabeza cabe asegurar 
que los incrementos en los productos y 
ahora con los aumentos de las gasolinas, 
del gas y de la energía eléctrica beneficien 
al pueblo como lo asegura el ex regidor 
priista de Tepic y ex dirigente cañero 
ANTONIO CASTAÑEDA, quien mencionó 
que estos aumentos benefician en mucho 
al sector cañero, así como  a todas las 
ramas de producción por lo que les 
dijera que se dejen de llorar y se pongan 
alegres por estos aumentos, por lo que 
reza para que haya más incrementos, 
asimismo, desmintió que el campo se 
vea afectado por estos aumentos y 
que quienes lo dicen que les afecta es 
porque no saben de los beneficios que 
les traerán esos incrementos, sin duda él 
es muestra de lo que son los dirigentes 
valemadristas, que no representan a 
nadie y que los puestos de dirigencia 
solo les interesan para brincar  a 
puestos de elección popular, pero solo 
hay que recordarle cuando fue regidor 
a nadie apoyo se olvidó de su  origen 
campesino para andar de padrote y es lo 
mismo que están haciendo los actuales 
dirigentes campesinos, que tienen en el 
más completo de los olvidos.
ESPADAZO.- se lo lleva nada menos que 
TOMÁS REQUENA y  PABLO RAMÍREZ, 
delegado nacional de la CNC y secretario 
de la CNC en la entidad respectivamente, 
quienes prefirieron andarse paseando en 
congresos campesinos que no resuelven 
ningún problema del campo y solo 
son utilizados para intereses políticos 
personales. 
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disposiciones de la Ley 
de Justicia Alternativa, 
Código Penal y Código de 
Procedimientos Penales. 
Estas reformas que fueron 
aprobadas por las diputadas 

y diputados en Sesión 
Pública Ordinaria el día 
martes 20 de diciembre 
del 2016, cumplen 
con e l  mandato 
consti tucional del 
Cód igo  Nac iona l 
de Procedimientos 
P e n a l e s  y  l a 
L e y  N a c i o n a l 
d e  M e c a n i s m o s 
A l t e r n a t i v o s 
de  So luc ión  de 
Controvers ias en 
Materia Penal, por 
lo que se determina 
que la implementación 
del nuevo sistema 

Tepic.- Con el interés de 
que se logre una correcta 
implementación del nuevo 
sistema de justicia penal y 
bajo el respeto irrestricto de 
los derechos humanos, fue 

aprobado por los integrantes 
de la Trigésima Primera 
Legislatura el dictamen con 
proyectos de decretos que 
tienen por objeto reformar, 
adicionar y derogar diversas 

se ha logrado recuperar la 
paz y fomentar los lazos de 
unidad familiar.
“Hoy me siento orgulloso de 
que jóvenes como ustedes 
tengan una visión, porque 
ahí esta nuestro futuro en la 
juventud, ahí está la disciplina 
que tanto queremos en la 
sociedad, el valor por nuestra 
patria, ahí está el orgullo de 
ser mexicanos, de tener el 
honor de serle leal a la patria, 
a la bandera y eso es construir 
una mejor generación de la 
que tenemos”, señaló Roberto 
Sandoval.
Al evento acudieron también 
el Rector de la UAN, Jorge 

Ignacio Peña González, 
el Comandante General 
del Colegio Mil itarizado 
CABI A.C,  1er  Of ic ia l 
Lenyn Moreno Arellano, el 
Subcomandante de Marina 
de España y Bélgica, Capitán 
de corbeta, José Guerra 
Gerardo, Comandante de la 
sub zona CABI, en Bahía de 
Banderas, Sub Oficial Uriel 
Francisco Martínez Casillas y 
el Jefe de la Coordinación de 
Logística del Estado Mayor 
de la sub zona de Bahía de 
Banderas, sub Oficial Héctor 
Hernández Ruiz, las familias  
y amigos de los estudiantes 
graduados.

Respalda Gobernador a juventud nayarita

Diputados aprueban reformas para fortalecer 
el sistema de impartición de justicia 

El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda fue 
padrino de graduación de la 
VII generación de cadetes 
de infantería del Colegio 
Militarizado CABI A.C; en 
el evento, realizado en el 
auditorio de la Biblioteca 
Magna de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
felicitó a los recién egresados 
y les refrendó su compromiso 
de garantizar siempre las 
condiciones necesarias para 
que los jóvenes puedan recibir 
sus estudios y desarrollarse 
plenamente, al igual que todos 
los nayaritas en general.

“Muchas gracias a todos 
ustedes por permitirme ser 
parte de esta generación y 
del colegio desde su inicio, 
para mi tener muchos colegios 
que hablen de disciplina y 
de lealtad, de la bondad 
es evitar la delincuencia; 
la delincuencia no se evita 
con cárcel, con centros de 
rehabilitación, la delincuencia 
se evita con disciplina, con 
orden y fe, por eso para mí 
esta generación dará por 
mucho un nuevo Nayarit, el 
Nayarit que tanto queremos, 
muchas felicidades a todos 
ustedes”, enfatizó.

Sandoval Castañeda, al 
momento de recordar su 
etapa en el Pentatlón Militar, 
expresó a los jóvenes el valor 
de la paz y tranquilidad que 
hoy prevalece en Nayarit, 
dijo que hace poco más de 
5 años la entidad no gozaba 
de un estado de derecho, los 
jóvenes eran víctimas de la 
delincuencia y los nayaritas 
no vivían seguros; hoy, 
señaló el Gobernador, Nayarit 
es otro, se ha impulsado 
la creación de espacios 
recreativos como domos 
cívicos, estadios, plazas y 
con el apoyo de la ciudadanía 

fortalecimiento del sistema de 
impartición de justicia en el 
ámbito en la entidad.
Con la creación de la Ley 
Nacional, los mecanismos 
alternativos de solución 
de controversias permiten 
el acercamiento de los 
protagonistas del conflicto 
para resolver lo s in la 
intervención del Estado, 
reconociendo las emociones 
y necesidades de las partes, 
lo que les deja en condiciones 
de centrarse en los aspectos 
sustanciales del conflicto, 
asumir el control de éste y 
tomar sus propias decisiones 
construyendo una solución 
en común.
Con estas acciones legislativas 
los representantes populares 
nayaritas permitirán agilizar 
los procesos jurisdiccionales 
en la entidad.

de just ic ia penal será 
ejecutado de forma precisa 
estableciendo una misma 
protección jurídica en todo el 
país  y minimizado el uso del 
aparato penal, e introduciendo 
fórmulas que acentúen la 
prevención y no el carácter 
retributivo de la pena. 
En el contenido de este 
d ic tamen tamb ién  se 
contempla la posibilidad de 
que una vez que se decrete 
el no ejercicio de la acción 
penal, la persona que se 
sospecha cometió delito 
tendrá la garantía de que ya 
no será perseguido por los 
mismos hechos, salvo que 
sea por unos diversos o en 
contra de distinta persona.
Al dar su voto afirmativo a 
estas reformas, las diputadas 
y diputados coadyuvan en el 

Diputadas y diputados •Mayor respeto y 
protección de los 

derechos humanos a 
quienes se encuentran 

en un proceso de 
justicia penal. 
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El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda entregó 
personalmente 30 finiquitos 
de vivienda (condonaciones) 
a igual número de familias 
nayar i tas  de  escasos 
recursos, de la colonia 
Canteras Del Nayar, en Tepic, 
con el fin de darles certeza 
jurídica para el patrimonio de 
ellos y sus hijos; en total, el 
subsidio fue de más de un 
millón 200 mil pesos. 
Las familias beneficiadas 
tenían adeudos desde hace 
años ante el Instituto Promotor 
de la Vivienda de Nayarit 
(Iprovinay), en la pasada 
temporada de lluvias sufrieron 
serias afectaciones en sus 
hogares y el Gobernador, 
además de apoyarlos de 

forma inmediata en su 
momento, se comprometió 
a condonarles dichos cargos 
para que sus escrituras les 
fueran entregadas.
Roberto Sandoval recorrió 
ca l le  por  ca l le ,  y  de 
casa en casa entregó el 
documento que avala que 
los beneficiarios ya son 
dueños de sus viviendas, 
el documento, además, 
les permite solicitar sus 
escrituras correspondientes 
y sin costo alguno. Ahora, 
dijo el Gobernador, tienen 
la certeza de contar con 
un patrimonio propio, que 
nadie les podrá quitar y que 
da seguridad a ellos y sus 
familias. 
El director del Instituto 

Promotor de la Vivienda 
en Nayari t  ( Iprovinay), 
Francisco Rasura Altamirano, 
destacó la importancia de las 
acciones del Gobernador, 
“como todos sabemos en la 
colonia Canteras del Nayar 
fueron los más afectados de 
las inundaciones recientes, 
mucha gente perdió sus 
cosas, su refri, muebles, su 
colchón, etcétera, entonces 
el Gobernador viendo esta 
necesidad decidió apoyar 
así a los solicitantes de 
éstas mismas dándoles las 
condonaciones de su casa 
y entregando finiquito de las 
mismas”.
“El apoyo en una suma 
superior al millón 200 mil 
pesos, cerca de millón 300 

Brinda Gobernador certeza jurídica 
a nayaritas de escasos recursos 

La CDI festejó Día de Reyes a 
niños indígenas del estado

mil pesos, en una suma 
de lo que debía la gente 
desde hace mucho tiempo 
¿y qué es lo que causa 
eso? que la misma gente 
no tuvieran certeza jurídica, 
tenían muchos problemas 
económicos para pagar 
su deuda, y pues ahora ya 
el Gobernador fue a pie, 
personalmente tocó puertas 
y se las entregó a dichas 

personas certeza jurídica”.
L o s  b e n e f i c i a r i o s 
agradecieron al Gobernador 
por lo que aseguran es 
un sueño hecho realidad, 
sorprendidos por la visita del 
primer mandatario del estado 
a sus hogares destacaron 
el cariño y compromiso que 
manifiesta Roberto Sandoval 
por los nayaritas que más lo 
necesitan.

Por: Martín García Bañuelos
S a n  J u a n  B a u t i s t a , 
Rosamorada.-El delegado 
de la CDI en la entidad, 
Sergio González García, se 
trasladó el pasado viernes 
a la comunidad indígena 
de San Juan Bautista, para 
festejarles a los niños y niñas 
del Albergue 10 de Mayo el 
Día de Reyes a donde entregó 
juguetes, roscas, cobijas pero 
sobre todo alegría que fue 
del agrado de los infantes 
de este centro comunitario 

indígena.
Cabe mencionar, que con 
este evento simbólicamente 
se llevó a cabo en todas 
las comunidades indígenas 
de Nayarit, este emotivo y 
fraternal acto a donde los 
niños y niñas indígenas 
recibieron juguetes, partieron 
la rosca de Reyes y fueron 
agasajados por el personal 
de  la CDI que tiene a su 
cargo los diversos albergues 
indigenistas.
En su mensaje, el delegado 

de esta dependencia federal, 
enfatizó que los regalos 
y demás satisfacciones 
recibidas en este Día de Reyes 
para los niños y las niñas 
indígenas del estado, es un 
regalo de la directora general 
de la Comisión Nacional para 
los Pueblos Indígenas, Nubia 
Mayorga Delgado, quien a 
través de la política social 
para la comunidad indigenista 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto, se está llevando a cabo 
esta entrega de juguetes y 

otros presentes por este día 
tan especial para la niñez 
indígena en este caso de 
Nayarit. 
En este evento se contó con 
la distinguida presencia de la 
señora, Dora Elizabeth Santos 
de González esposa del 
delegado de la CDI, Anastacia 

Estrada Lino quien funge 
como jefa de coordinación 
del albergue, el Comisariado 
Ejidal de Bienes Comunales 
de esta localidad,  José 
Luís Parra Hernández, el 
coordinador regional de la 
CDI, Felipe Ruiz Merlín entre 
otros presentes.             
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Rindieron merecido 
homenaje al Negro 

Hinojosa

En su natal Valle Morelos

Por: Martín García 
Bañuelos 

Santiago Ixcuintla.-El pasado 
viernes en la comunidad 
de Valle Morelos, en el 
Comisariado Ejidal, familiares 
y amigos le rindieron un 
merecido homenaje al líder 
campesino Magdaleno “El 
Negro”, Hinojosa Pérez con 
motivo de su 7 aniversario 
de su fallecimiento.
En este emotivo acto se 
contó con la presencia de los 
ex presidentes municipales 
sant iaguenses,  Serg io 
González García, Raúl 
Mercado Guerrero, la líder 
de este núcleo agrario, Cruz 
Hinojosa López, María Luisa 
Hinojosa Pérez, el ex alcalde 
de Ruiz, Hilario Zepeda 
Mora entre otros líderes 
campesinos de fi l iación 
cenecista.
En su intervención la 
Comisariado Ejidal de Villa 
Morelos, con lágrimas y 
un nudo en su garganta, 
dijo, que el Negro Hinojosa 
vive en la memoria y en el 
corazón de quienes tuvimos 
la dicha de conocerle y 
tratarlo durante muchos 
años, a quien reconozco dijo, 
como un líder natural que 
siempre estaba dispuesto a 
servir a sus hermanos del 
campo.
Por su parte el ex alcalde 
de Santiago Ixcuintla, Sergio 
González García, quien 
orgullosamente comentó, 

que el Negro Hinojosa, nos 
dejó un gran legado como 
luchador social del campo, 
de quien siempre recibimos 
sus consejos quien siempre 
supo guiarnos, por el buen 
camino de la vida política 
y social, por lo que ni duda 
cabe, “que este santiaguense 
que estamos homenajeado, 
siempre fue un gran amigo 
de todos nosotros, que un 
día como hoy 6 de enero 
hace ya siete años, dejó de 
existir, pero nos dejó una 
herencia de lucha campesina 
cenecista”.
En este homenaje al Negro 
Hinojosa, Sergio González 
se comprometió a correr con 
los gastos de una banda de 
música, el próximo 13 de 
agosto que es día del ejido, a 
donde de nueva cuenta dijo, 
recordarán la memoria de 
este gran campesino, quien 
con su ejemplo nos enseñó 
a caminar con seguridad y 
certeza en las actividades 
y acciones de la política 
santiaguense que hasta hoy 
siguen vigentes.   
Cabe mencionar por último, 
que afuera del Comisariado 
Ejidal de Villa Morelos los 
presentes encabezados por 
la líder de este núcleo agrario, 
montaron una guardia de 
honor y depositaron una 
ofrenda floral en memoria 
del gran líder campesino 
como lo fue Magdaleno “el 
Negro” Hinojosa Pérez.

Cardenal Carlos Aguiar 
Retes

El recién nombrado Cardenal 
Car los  Agu ia r  Re tes , 
Arzobispo de Tlalnepantla, 
presidió la Misa el viernes 
6 de enero al punto del 
medio día en la Catedral de 
Tepic. Estuvo acompañado 
por Monseñor Luis Artemio 
Flores Calzada, el Obispo de 
Tepic, sacerdotes, religiosas, 
laicos y seminaristas. 
El motivo de la celebración 
fue dar gracias a Dios por el 

servicio al que fue llamado 
por el Papa Francisco, para 
ser miembro del Colegio 
Cardenalicio. A la celebración 
se unió la intención de pedir 
por el eterno descanso de 
quien fuera Obispo de Tepic 
por 27 años, Monseñor Alfonso 
Humberto Robles Cota, que 
falleció la noche del jueves 
5 de enero. 
El Cardenal Aguiar Retes en 
su homilía resaltó la urgencia 
de transformar la sociedad, 
ya que ésta es agredida, 

la violencia no respeta la 
dignidad del ser humano. 
Afirmó que Jesús, el Hijo de 
Dios, vence al mundo, e instó 
a redescrubrir otra vez las 
enseñanzas de Jesús. Resaltó 
que la Palabra de Dios invita 
a constituir un ejército social 
que sea capaz de transformar, 
para vivir de manera distinta. 
Exhortó a no quedarse en la 
pasividad y a comprometerse 
en la reconstrucción del 
tejido social. Advirtió que 
se corre el riesgo del error 

o de la equivocación, pero 
también reconoció que existe 
la posibilidad de la rectificación 
y la purificación.
El Obispo Luis Artemio 
agradeció la presencia del 
Cardenal Aguiar Retes y lo 
felicitó por su nombramiento.  
El Arzobispo de Tlalnepantla 
es oriundo de la ciudad de 
Tepic, y fue miembro del 
clero tepicense, donde gran 
parte de su ministerio como 
sacerdote lo desempeñó como 
rector del Seminario entre 
otros servicios que ofreció 
en la Diócesis de Tepic.
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Se organiza MORENA con 
delegados en todo Nayarit 

Durante la visita de los Senadores 
de la República David Monreal, 
Mario Delgado Carrillo y Carlos 
Manuel Merino Campos para 
entregar los nombramientos 
como delegados a representantes 
de MORENA en cada uno de 
los Municipios y Distritos de 
Nayarit, estuvo presente también 
el Secretario de Organización, 
Gabriel García Hernández, 
quienes le dieron validez al 
evento.
La entrega de los documentos 
mencionados no quiere decir 
que tienen en sus manos 
una candidatura, “sino es el 
compromiso de que deben 
trabajar con más ímpetu, 

organizar, concientizar a todos 
los ciudadanos, sin importar su 
militancia para que se sumen 
al proyecto de MORENA”, se 
subrayó. 
 Al respecto, el representante 
de MORENA en Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, señaló 
que se debe empezar por poner 
el ejemplo, y al encabezar estos 
trabajos por toda la entidad, 
aseguró que de no  cumplir las 
expectativas, “Yo también me 
voy.  Me voy, porque aquí lo 
importante es el proyecto sobre la 
ambición personal, pero seguiré 
en la lucha, porque la trinchera 
no es importante, sino el obtener 
el triunfo todos Juntos”. 

Una advertencia a los nuevos 
delegados de MORENA, les hizo 
el secretario de organización, 
Gabriel García: “No va a ser 
la política tradicional de la 
negociación ni de la ‘grilla’ lo 
que va a determinar quiénes 
serán nuestros representantes. 
El trabajo es el único que va a 
legitimar las responsabilidades 
futuras; son nombramientos que 
están firmados por todo el Comité 
Ejecutivo Nacional, con todo el 
fundamento legal, pero no son 
un cheque en blanco que se les 
entrega”, sostuvo.
García Hernández aclaró que 
se realizarán evaluaciones 
semanales: “Porque si alguien 

*Los elegidos tienen una 
semana para demostrar 
que son los idóneos, o 

serán relevados. 
*Todos a evaluación, 

hasta yo: MANQ 

La Sección XX del SNTE realizó su 
convivencia magisterial 2017

Por: Martín García 
Bañuelos 

Tepic.-Este pasado sábado 
la dirigencia estatal de la 
Sección 20 del SNTE que 
preside el maestro, Antonio 
Carrillo Ramos, dentro la 
unidad que le caracteriza con 

mucha, solidaridad,  alegría y 
la rifa de una casa, dos nuevos 
vehículos compactos, una 
cuatrimoto, una computadora 
y una moderna vajilla premios 
que fueron entregados a los 
afortunados ganadores, en la 
Convivencia Magisterial 2017.

En su mensaje el líder de 
este glor ioso sindicato, 
subrayó que por tercer año 
consecutivo llevan a cabo 
este evento en el salón de 
usos múltiples del SUTSEM, a 
donde asistieron poco más de 
10 mil maestros y trabajadores 

de la educación por lo que 
estamos contentos dijo, 
y además contamos con 
la distinguida presencia 
del senador y dirigente 
nacional de la CNC, Manuel 
H. Cota Jiménez, de quien 
subrayó; “estoy recibiendo 
la factura de un automóvil 
color blanco de 4 puertas 
Nissan 2017, que donó a 
este gremio sindical para 
que también fuera rifado 
entre los compañeros 
sindicalizados”.
Abundó Carrillo Ramos, 
sobre los avances y logros 

sindicales que dentro de la 
mesa directiva que él preside 
se han recibido entre ellos 
grandes reconocimientos de 
la dirigencia nacional del 
SNTE, como; cursos de inglés, 
implementación y seguimiento 
de la carrera magisterial, 
becados en el Tecnológico 
de Monterrey así como en el 
extranjero, logros de vivienda, 
entre otros.
Destacando, que de los poco 
más de 800 millones de pesos 
que le adeudaba el Gobierno 
del Estado, que preside Roberto 
Sandoval Castañeda, a esta 
agrupación sindical, se logró 
bajar dicha deuda a 50 millones 
de pesos, y esperamos dijo, 
que antes que concluya el 
sexenio del mandatario estatal 
esté cubierto en su totalidad el 
compromiso monetario.   
 Lo que arrancó el aplauso 

solidario de la concurrencia, 
a donde se contó además con 
la presencia del líder moral 
de la Sección XX del SNTE, 
Liberato Montenegro Villa, 
ex dirigentes sindicales entre 
ellos el ex senador, Gerardo 
Montenegro Ibarra, el actual 
tesorero estatal de este gremio 
sindical, Manuel Torres, el 
luchador social, Néstor Aguayo 
Durán, entre otros distinguidos 
invitados.
Por último y antes de retirarse 
de este alegre convivo 
magisterial el legislador federal, 
Manuel H. Cota Jiménez, 
esperó que saliera el boleto 
ganador del moderno vehículo 
compacto donado por él y 
que personalmente entregó y 
felicitó al emocionado ganador 
de nombre Eduardo Olivarría 
Crespo, maestro de primaria 
de esta capital del estado, 
asimismo les deseo a todos 
los presentes feliz año y que 
se sigan capacitando para que 
con ello, continúen  impartiendo 
una educación de calidad a 
los niños y jóvenes nayaritas. 

MORENA, Dr. Navarro Quintero, 
se reunieron con todos los que 
recibieron el nombramiento de 
delegados, para ratificarles que es 
grande  el compromiso adquirido, 
enorme la responsabilidad de 
sacar adelante el proyecto, 
porque se tiene todo para ganar 
el 2017 en Nayarit.

recibe estos nombramientos y no 
trabaja, los más seguro que en 
los próximos ocho o diez días sea 
relevado, sin contemplaciones”. 
Al final, los senadores, el 
secretario de organización y 
el representante estatal de 
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Gobierno del Cambio lleva 
seguridad y limpieza a Puga
Tepic, Nayarit.-  El presidente 
municipal de Tepic, David 
Guerrero Castellón, realizó una 
visita de inspección al poblado 
de Puga, donde se instalan 
luminarias con tecnología 
led, además hizo entrega 
de un camión recolector de 
basura y una patrulla de la 
Policía Municipal, mejorando 
la calidad de vida de más de 
12 mil habitantes.
“Hace unos días estuvimos 
aquí en Puga, en el inicio 
del programa ‘El Cambio 
se Prende’, y hubo otras 
solicitudes que hoy estamos 
respondiendo”, expresó el 
alcalde durante su mensaje 
a la ciudadanía.
Acompañado de funcionarios, 
David Guerrero agregó que los 
beneficios del Ayuntamiento 
son para la ciudadanía de 
Tepic:

eficiente de toda la zona.
“Adicionalmente les acabamos 
de entregar una patrulla 
para que esté de manera 
permanente aquí en Francisco 
I Madero y sus comunidades 
aledañas. Con ello habrá mejor 
vigilancia, la ciudadanía estará 
más segura y tendrán un mejor 
bienestar aquí en Puga”, 
comentó David Guerrero.
El Delegado Municipal, Antonio 
Blancas Enríquez, se mostró 
agradecido con el apoyo 
brindado por el Gobierno del 
Cambio a Puga y poblados 
circunvecinos.  “El presidente 
nos entrega un camión para 
la basura, una patrulla y el 
alumbrado led. El pueblo 
está agradecido por tener un 
presidente municipal sensible 
que nos entiende y nos 
escucha”.
Por su parte, Jesús Napoleón 
Carrillo Castro, secretario del 
Comité de Acción Ciudadana 
de la colonia Fidel Velázquez, 
agradeció la visita del alcalde y 
funcionarios del Ayuntamiento. 
“Vino a atender una gestión, 
una necesidad del pueblo. 
Vino a cumplir y le damos 
gracias a David Guerrero”, 
finalizó.

Exequias del Obispo Emérito de Tepic
El sábado 7 de enero los 
fieles de la Iglesia católica 
de Tepic despiden a su 
Obispo Emérito, Monseñor 
Alfonso Humberto Robles 
Cota, quien fal leció el 
jueves 5 en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. La Misa 
de Exequias fue presidida 

por el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, Arzobispo de 
Tlalnepantla y concelebrada 
por el Obispo residencial de 
Tepic Luis Artemio Flores 
Calzada,  y cuatro obispos 
más.
A los 85 años de vida 
–61 años de sacerdote y 

36 años de Obispo– 
fue despedido por 
cientos de f ieles, 
sacerdotes, religiosas 
y seminaristas que 
se dieron cita en la 
Catedral de ciudad 
de Tepic para gracias 
a Dios por la vida 
y  m i n i s t e r i o  d e 
Monseñor Alfonso 
Humberto. 
El Cardenal Aguiar 
R e t e s ,  o r i u n d o 
de Tep ic ,  en su 
homilía afirmó: “Yo 
estoy convencido, 
porque lo vi en la 
persona de Monseñor 
Alfonso Humberto, 
de su bondad, de 

su generosidad y de su 
sencillez”.  Reconoció que 
“jamás vi que el Obispo 
Alfonso tuviera la intención 
de dañar a nadie con sus 
decisiones; siempre buscó 
el bien, a veces se equivocó, 
indudablemente,  todos 
nos equivocamos; pero lo 
importante es que nunca 
tengamos la intención de 
hacer daño a nadie”.
“El dolor de la separación, 
de la partida, siempre se 
vive cuando perdemos a 
un ser querido, y también 
se experimenta cuando se 
pierde a un Pastor querido. 
Sabemos que él desgastó su 
vida haciendo el bien, como 
lo hizo Jesús en su vida 
terrenal, por eso ‘Dichosos 
los que han muerto en el 
Señor’”. 
El Obispo Alfonso –quien 
pastoreó la Diócesis de 
Tepic durante 27 años–, era 
originario de la Diócesis de 
Culiacán, de la cual arribó su 
familia para despedirlo, así 

“Estamos dando continuidad 
a los compromisos que 
ya estaban establecidos 
durante la administración 
y hoy hacemos la visita de 
supervisión, llevamos un 
80 por ciento de luminarias 

instaladas y además vamos 
a instalar en la colonia Fidel 
Velázquez aquí en Puga. Así 
también, instalaremos en 
otras áreas donde no tienen 
ni siquiera postería”. 
Agregó el presidente de Tepic 

que se cambiado el camión 
de la basura, porque tenían 
un camión con problemas 
mecánicos, además de que 
se contratará personal de 
esta localidad para que pueda 
hacerse una recolección más 

*Monseñor Alfonso Humberto Robles Cota

como el Vicario General de 
la Diócesis de Culiacán, en 
representación del Obispo 
Jonás Guerrero. También 
estuvieron en la celebración 
el Obispo Jesús Antonio 
Lerma Nolasco, Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis 

de México; el Obispo José 
María Alatorre, Obispo de 
Aguascalientes; el Obispo 
Prelado del Nayar, José de 
Jesús González Hernández;  
y Gonzalo Galván Castillo 
Obispo Emérito de la Diócesis 
de Autlán. 
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Paz, Amor y Felicidad: Nice Tepic 
Sociales

Por Ángel Carbajal 
Aguilar 

El equipo  Diamante de 
Nice Tepic festejó el Día de 
Reyes en el Auditorio del 
Centro de Distribución  con 
los ejecutivos de la tienda 
con dos deliciosas roscas.
Con la información del 
acontecimiento aportada por 
el Diamante Máster Gerardo 
Domínguez, las fotografías de 
Alma Cafo y la organización 
de la señora Gina García se 
partió la rosca de Reyes.
El significado, dice el Ingeniero 
Domínguez, es que la rosca 
de Reyes representa una 
corona que es adornada por 
frutos secos y cristalizados, 
simulando joyas incrustadas 
en la corona de los Santos 
Reyes como símbolo de Paz, 
Amor y Felicidad.
El origen viene de Francia en 
donde se inició escondiendo 
una haba, en la actualidad 

se incrusta el niño, varios, 
que significa al niño Jesús, 
escondido por José y María, 
para salvarlo de Herodes, y el 
cuchillo representa el peligro 
en el cual se encontraba el 
niño Jesús.
La tradición dicta que quien 
encuentre al niño en el pedazo 
de rosca, será quién lo cuide 
hasta el dos de febrero, lo 
vestirá y lo presentará al 
templo, como lo hicieron su 
madre la Virgen María.
Los dulces o frutas cristalizadas 
son las distracciones del 
mundo que nos impide 
encontrar a Jesús, y la forma 
ovalada de la rosca simboliza 
el amor de Dios que no tiene 
principio ni fin.
Actualmente a quien encuentre 
al niño significa derrama 
de bendiciones, suerte, y 
prosperidad y le toca compartir 
el gasto de tamales y atole 
para todo el grupo.
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Carrillo Puerto está enfiestado

Piden a Lupillo Martínez 
para la demarcación cuatro

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Con un desfile 
que arrancó de la entrada 
de Carrillo Puerto hasta la 
iglesia de nuestra Señora de 
Guadalupe, dio inicio la fiesta 
de los carrillenses en su edición 
2017.
Fue la tarde del pasado sábado 
cuando autoridades ejidales, 
auxil iares y el pueblo de 
Carrillo Puerto, acompañaron 
a la Presidenta Municipal de 
Compostela Alicia Monroy Lizola 
quien como invitada especial 
asistió a este festejo religioso 
que año con año celebran en esta 
población, la cual se caracteriza 
por su excelente hospitalidad y 
espíritu religioso.
En el desfile el porte de la mujer 
carrillense se hizo presente con 

la reina de los charros, la flor más 
bella del ejido y nuestra belleza 
Carrillo Puerto acompañada de 
sus princesas, la banda de música 
y las distintas congregaciones 
de los barrios, desfilando por la 
calle principal hasta el templo 
de la virgen morena.
Por la noche en la plaza del 
pueblo se llevó a cabo el 
acto oficial de apertura de la 
fiesta con un bonito programa 
artístico, que fue disfrutado 
por todos los presente, ahí 
con la presencias del Diputado 
local Francisco Monroy, del 
Secretario del ayuntamiento 
Francisco Zúñiga, del regidor J 
Jesús Sandoval, así como del 
Tesorero Municipal Javier Trejo, 
junto con la titular del SIAPA 
Yolanda Viramontes, la Directora 

de Ingresos Carmen Adriana 
Andrade, del titular de Desarrollo 
Rural Juventino Rodríguez 
amaral y del Coordinador de 
programas agropecuarios de 
Sagarpa Rodolfo Gómez Tadeo, 
la Presidenta inauguró la fiesta 
en honor de la virgen morena.
Previo a esto el Presidente 
del Comisariado ejidal Antonio 
Aguirre Ortega, en un mensaje 
breve agradeció la presencia de 
tantos amigos en  Carrillo Puerto 
y su fiesta, pero sobre todo 
mencionó que en este pueblo 
saben agradecer cuando son 
atendidos por sus gobiernos, y 
de manera personal reconoció el 
apoyo brindado por la Presidenta 
de Compostela Alicia Monroy 
Lizola por tanto apoyo, como 
la gestión realizada junto con 
el Licenciado Rodolfo Gómez 
Tadeo para que a través de 
CONAZA que es la Comisión 
Nacional de Zonas Aridas, se 
lograra traer la línea de agua 
potable al 90-10, así como las 
obras de adoquinamiento de 
algunas calles, y la construcción 
de la plazita de la Guadalupana, 
en donde señoras, señores y 
niños pasan ratos agradables por 
las tardes, por los empedrados 

*La tarde del sábado arrancó la fiesta de su patrona la virgen de Guadalupe, 
acto que fue encabezado por la Presidenta municipal Alicia Monroy Lizola

ahogado en cemento que se 
han realizado hasta completar 
10 mil metros cuadrados, y por 
la reciente gestión que se hizo 
para la rehabilitación de la casa 
de la tercera edad.
Por su parte Monroy Lizola los 
felicitó por ser un pueblo unido, 
y que por tal situación todavía 
se pueden hacer muchas obras 
más en estos 9 meses que 

restan a la administración,  dijo 
también que esta fiesta de Carrillo 
Puerto suena fuerte no solo en 
el municipio o a nivel estatal, 
sino a nivel nacional, porque 
es reconocida y personas de 
muchos lugares vienen para 
disfrutar de la misma, en esta 
fiesta que es en honor de la 
virgen de Guadalupe que es la 
mamá de todos los mexicanos.

*Su arraigo en los pueblos costeros de esta 
demarcación, le abona para en una gran cantidad de 

amigos que lo quieren como regidor

Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- Al haber 
iniciado formalmente el proceso 
electoral, en los poblados de la 
demarcación territorial número 
4 del municipio de Compostela, 
manejan el nombre del Licenciado 
Guadalupe Martínez para que 
abandere las causas de la 
región, en la que tiene gran 
arraigo, y de la que conoce 
perfectamente las necesidades 
que pueden ser atendidas desde 
el gobierno Municipal con esta 
representación.
Conocido popularmente como 
Lupillo, el capital de amigos 
que tiene en todas aquellas 
poblaciones del Municipio le 
han expuesto que se lance para 
Regidor, ya que sus raíces en la 
región garantizan que velará por 

traer beneficios a los pueblos.
Por eso en Zacualpan gentes 
como Juan Cibrián, Héctor 
Romero, “Chico” Romero, o 
Roberto Barajas, le han insistido 
para que sea su candidato, ya 
que como priistas han trabajado 
con empeño desde hace mucho 
tiempo la demarcación.
En  Ixtapa de la Concepción 
Lupillo Martínez ha logrado 
sembrar una gran cantidad de 
amigos, que le han dicho que 
en un proyecto del pueblo lo 
harán llegar a la regiduría, por 
eso gentes como Crescencio 
Delgado, Jesús Tornero, Eugenio 
Reynaga, al igual que Eduardo 
Gómez le han insistido que le 
“atore”.
Su caminar como asesor jurídico 
de muchas gentes de bajos 

recursos en la población de 
Otates y Cantarranas, le ha 
dejado infinidad de amigos como 
Adán Rivera, Juan González, 
José López, Bernardo López 
y Fermín López que al igual 
que en Zacualpan e Ixtapa lo 
quieren como candidato en la 
próxima elección.
En la región de Coastecomatillo 
Olga Jiménez, Ramona de Haro, 
Sergio Tovar Bautista, son 
solo algunos de los múltiples 
amigos que ha sembrado, en El 
Paranal José Aguayo, Victoriano 
Salazar, Candelario Isiordia, 
Eulalio Dueñas Villafuentes 
le han manifestado a Lupillo 
Martínez, que ocupan que esté 
trabajando al lado del próximo 
Presidente para que lleguen 
más beneficios a la región.
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Grandioso evento por la gigantesca rosca de 
Reyes que ofreció el Ayuntamiento de Tuxpan 

Por: Iyare Enríquez. 
Este pasado 6 de enero, el 
ayuntamiento que preside 
Salvador Saldaña Barrera, 
ofreció a cientos de niños y 
adultos de toda la localidad 
de Tuxpan, la primera 
rosca de Reyes que se 
haya elaborado en este y 
otros ayuntamiento, para la 
cual fue necesario instalar 

mesas a lo largo y ancho 
de la plaza principal como 
se puede apreciar en las 
graficas. 
Cientos de niños y adultos 
de todos los ejidos y 
colonias que conforman 
esta localidad pudieron 
disfrutar de un delicioso 
pedazo de pan de rosca 
de Reyes, así como de 
un exquisito y calientito 
chocolate. 

El evento estuvo a cargo del 
propio presidente municipal 
salvador Saldaña Barrera, 
por la señora Valentina 
López de Saldaña y por 
todo el personal que 
conforman el ayuntamiento 
de Tuxpan, el cual con 
recursos propios realizo 
este esperado evento que 
fue todo un éxito. 

Ciudadanos denuncia 
extorsiones telefónicas

E D I C T O

C. MARICRUZ Y SILVIA PATRICIA 
AMBAS DE APELLIDOS CADENA PARRA 
SE IGNORA DOMICILIO  

Se les hace saber que dentro de los autos del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de Victoriano Cadena Meza, 
Expediente número 455/2015, denunciado por RAMONA 
MONTOYA VENTURA, y por ignorarse su domicilio; se 
ordenó se les notificara  por este conducto, la radicación del 
citado juicio para que dentro del término de 20 veinte días  
a partir de la última publicación  deduzcan sus derechos y 
los justifiquen, apercibiéndosele  que de no hacerlo se les 
dejaran a salvo sus derechos y se procederá a continuar 
con la tramitación del Juicio Sucesorio Intestamentario; 
asimismo se les requiere para que señalen domicilio para oír 
y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidas que en 
caso contrario las subsecuentes se le harán por medio de los 
Estrados de este Juzgado, con excepción de la declaratoria 
de herederos la que deberá  hacerse en forma personal.

A T EN T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION”

TUXPAN NAYARIT; NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISEIS 

LA  SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC.  MARÍA LUISA CASTAÑEDA AVALOS

*Asimismo, dan a 
conocer el número de 
celular con el cual los 

extorsionadores realizan 
sus atracos en perjuicio 

de nuestra sociedad.Por: Juan Bustos. 
Tuxpan, Nayarit.- En estos 
últimos días se han estado 
registrando algunos  intentos 
de extorsiones telefónicas en 
los municipios de Rosamorada, 

Ruiz y Tuxpan, donde algunas 
personas nos han estado 
haciendo llegar el mismo 
número de celular, con el cual 
los extorsionadores realizan 
sus atracos en perjuicio de 

nuestra sociedad.
El numero en mención es el 
89 93 21 70 49, mismo que 
damos a conocer para que 
la ciudadanía en general 
tome sus precauciones si 
les llaman de este numero 
de celular para decirles 
que tienen a un familiar 
secuestrado, o si los quieren 
sorprender con algunos otros 
argumentos con los que ya han 
afectado económicamente a 
innumerables familias a lo 
largo y ancho de nuestro país. 
Asimismo, pueden denunciar 
cualquier intento de extorsión 
al 911, un servicio de 
emergencia de reacción 
inmediata que es operado por 
personal de inteligencia de 
nuestros cuerpos policiacos. 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Rio,  Nayarit.- El 
coordinador del Movimiento 
C iudadano ,  I ngen ie ro 

Marcelino Ibarra Ponce, 
manifestó  en agradable 
entrevista realizada en su 
oficina, vamos ser bastante 

competitivas en 
este próximo 
proceso electoral 
M o v i m i e n t o ,  
será la sorpresa 
para muchos, 
q u e r e m o s 
que nuestros 
c a n d i d a t o s 
y  p r ó x i m o 
g o b e r n a n t e s 
pregunten a la 
gente. 
En que se va a 
gastar el dinero,  
q u e r e m o s 
gobernar con 
los ciudadanos, 
no queremos 
c a u d i l l o s 

queremos líderes sociales 
de primera y este movimiento 
va a triunfar  con el esfuerzo 
de todos vamos a construir 
un mejor municipio y por 
ende un mejor estado y si 
es posible un mejor país, 
reduciendo los indicies de 
impunidad, todo se puede 
hacer en equipo.
Cabe señalar que Marcelino 
Ibarra Ponce, encabezó el 
festival de día de reyes,  en 
diversas colonias rurales 
donde corto la súper rosca,    
la cual fue repartida de 
manera gratu i ta  entre 
los centenares de niños 
asistentes a esta tradicional 
celebración,  además se 
entregaron diversos premios 
a ganadores de diversos 
concursos realizados en esta 
festividad. 
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Ganarnos el respeto 
y confianza es el reto: 

Alfredo Machuca

Abel Valderrama como 
candidato de Morena 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río,  Nayarit.-  El 
aspirante a la presidencia 
municipal de este lugar el 
empresario Alfredo Machuca,  
en entrevista mencionó que 
el reto principal es ganarse 
la confianza y respeto de 
la ciudadanía para que 
acudan a votar a las urnas 
en las próximas elecciones 
a favor de nuestro proyecto,  
pues queremos acabar con 
el rezago político  en el 
municipio.
Este año, 2017, año electoral,   
pretendemos recaudar los 
votos necesarios en las urnas  
para alcanzar la alcaldía y 
así poder atender cada una 
de las necesidades que se 

tienen en este municipio 
de Ixtlán del Río, donde  
la gente está cansada de 
vivir en tan deplorable 
situación, el gobierno es 
muy bueno para cobrar 
pero no resuelven ningún 
tipo de  problemas.
Pretendemos tener 
amistad con muchos y 
la confianza de todos 
con una administración 
de honestidad con un 
lenguaje verbal y no 
verbal que influya a 
la hora de ganarse la 
confianza ciudadana 
g e n e r a n d o  u n a 
administración sin vicios 
y de fiar, no mostrando 
posturas per fectas,  n i 

manteniendo composturas 
falsas, hay que manifestar 
rasgos de humanidad. 

Por Jolumeca
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- La 
encuesta política en este 
municipio presentada por 
la firma de investigación 
de mercados muestra con 
números que Abel Valderrama,  
sólido aspirante a la alcaldía 
local, cuenta con el apoyo de la 
gente para ganar los comicios 
en las ya cercanas elecciones 
representando a MORENA, 
los detalles ofrecidos por la 
firma establecen su solidez.
La baja puntuación obtenida 
por los otros aspirantes 
de MORENA, en este 
municipio no es fortuita 
pues se detalló que se valoró 
las gestiones realizadas 
por Abel Valderrama, en 
sus anteriores apariciones 
públicas fortaleciendo su 
preferencia entre el electorado 
y entre las diversas estructuras 
políticas para conseguir este 
triunfo al ser considerado la 
mejor opción.
Abel Valderrama, político 
con ideas unificadoras  sigue 
recibiendo  el apoyo de la 
Comuna local,  por  su continuo 

trabajo al cual  se le han 
sumado diversas personas al 
considerar que  su proyecto 
tiene  buenas propuestas 
políticas, es por eso que  se 
encuentra agradecido con 
todas las personas que le 
han abierto las puertas de 
sus hogares para escuchar 
sus propuestas. 

MOVIMIENTO CIUDADANO LLEVA 
ALEGRIA A NIÑOS EN DIA DE REYES UN PAN, SIN PROGRAMA ES 

UN FANTASMA POLITICO
Por Jorge Mendivil 

“Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
PAN, municipal está urgido 
de unidad, de liderazgo 
y de un buen programa 
político, también precisa  del 
conocimiento objetivo de la 
proporción de la sociedad 
que lo acompaña, es decir 
de su capacidad real de 
convocatoria, en el último año 
Elsa Nayaeli Pardo García,  
prácticamente ha deshecho 
a este partido político.
Por más que líderes de este 
órgano político, se han reunido 
con ella para consensuar las 
pautas del cambio ético por 
el que transitan  los cambios 
hacia la democracia y  para 

aunar criterios en cuanto a 
su conducta a seguir ante las 
nuevas situaciones creadas 
por su incapacidad  el cual 
ha generado el desprestigio 
panista  dentro de la sociedad 
y sus integrantes políticos.
En las elecciones pasadas 
la división derroto al PAN, 
halando cada quien por 
su lado, por la ambición 
y el recelo de la anterior 
dirigente municipal quien 
contribuyo decisivamente en 
la derrota de Acción Nacional, 
hoy dicen Elsa Nayeli, va 
por el mismo camino, con 
espíritu revanchista motiva 
la destrucción panista, o 
quizás pretenda venderse 
por un hato de vacas.
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Bonito festival…

ROSCA DE 
REYES EN SANTA 
MARÍA DEL ORO
•Será compartida en la Plaza Principal, este viernes 6 de enero

• Invitan el alcalde  Procopio Meza y su esposa Catarina Barraza 
de Meza

SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.- 
Este viernes 6 de enero, en la Plaza 
Principal ubicada en la cabecera 
municipal, el Ayuntamiento de Santa 
María del Oro ofrecerá un bonito 
festival y compartirá la tradicional 
Rosca de Reyes a todas las familias.
La invitación fue hecha por el 
Presidente Municipal, Procopio 
Meza Nolazco y su esposa señora 
Catarina Barraza de Meza, con el 
deseo de que todos los habitantes 
se den cita a las 17:00 horas, cinco 
de la tarde, a compartir la Rosca de 

Reyes acompañada de un sabroso 
chocolate.
Luego, a las 17:30 horas, el gran 
festival con la participación del Mago 
Jair t el Show de Frozen, todo ello 
dedicado a las niñas, a los niños y 
a la familia en su conjunto, como un 
regalo de Día de Reyes.
Habrá muchos regalos y sorpresas 
di jo el Alcalde, quien estará 
acompañado de regidores, Síndico 
y sus colaboradores.

A CREMEL
Norma Cardoso

Se manifiestan perredistas por “Gasolinazo” y 
nombran delegados de MORENA

La mañana de este domingo un 
grupo de simpatizantes y militantes 
de Par t ido de la  Revoluc ión 
Democrática (PRD), encabezado por 
su dirigente estatal Francisco Javier 
Castellón Fonseca, se concentraron 
en la caseta Acaponeta de la 
Autopista Tepic-Villa Unión, con el 
fin de manifestarse por el alza en 
los precios de los combustibles.
De acuerdo a lo que nos comentaron 
vía teléfono celular de lo que 
sucedía en ese momento, un 
grupo de personas del PRD, de 
la zona norte, se dieron cita por 
poco más de dos horas para 
protestar por el “gasolinazo” del 
pasado primero de enero en todo 
el país, consiguiendo que todo 
aquél conductor pasara libre, sin 
pagar la cuota de peaje, que, al 
decir de algunas personas, esta 
caseta es muy cara. 
Las cuotas de esta autopista (y que 
muchos dejaron de pagar) son: una 
moto paga la cantidad de $102.00 
pesos; los autos y camionetas pick 
up $204.00 pesos, autobuses y 
camiones $334.00. Lo que llamó 
la  a tenc ión fue que muchas 
personas, extrañadas por algo que 
pocas veces sucede en Nayarit, 
agradecían a los manifestantes 
quienes los detenían y les decían 
que era una manifestación pacífica 
y no pagarían cuota alguna; otras, 
levantaban la mano en señal de 
agradecimiento y aprobación. 
A través de las redes sociales, 
Franc isco Caste l lón,  in formó 
al momento en que inició esta 
mani fes tac ión ,  a l  que l lamó 
“ res is tenc ia c iv i l ” ;  as imismo, 
escribió cuando se levantó la 
toma de la caseta Acaponeta en 
la autopista Tepic-Vil la Unión, 
agradeciendo a sus compañeros 
perredistas de los municipios del 
norte del Estado.
Además,  Caste l lón Fonseca, 
dijo que el PRD Nayarit, seguirá 
realizando acciones pacíficas de 
resistencia civil y propaganda para 
generar una mayor presión popular 

para que el gobierno dé marcha 
atrás al incremento de los precios 
de las gasolinas, pero, sobre todo, 
para que modifique la incorrecta 
y nociva política económica del 
gobierno priísta.
El dirigente del PRD en Nayarit, 
dio gracias a los diputados Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez y José 
Ánge l  Mar t ínez  Inur r iaga,  a 
los presidentes de los comités 
municipales de Huajicori, Tecuala, 
Acaponeta, Tuxpan y Santiago 
Ixcuintla; al regidor Raudel Mitre 
y a miembros del Comité Estatal, 
por asistir a esta actividad.
Y pasando a otra cosa, se entregaron 
los nombramientos como delegados 
a representantes de MORENA, 
para cada uno de los municipios 
y distritos de Nayarit, acto en 
el que estuvieron presentes los 
Senadores de la República Daniel 
Monreal, Mario Delgado Carrillo y 
Carlos Manuel Merino Campos y 
el Secretario de Organización del 
Partido MORENA, Gabriel García 
Hernández, quienes le dieron la 
validez al evento.
El doctor Miguel Ángel Navarro 
Qu in te ro ,  r ep resen tan te  de 
MORENA en Nayarit, mencionó 
que se debe de poner el ejemplo 
al encabezar estos trabajos por 
toda la entidad; aseguró que de 
no cumplir las expectativas él 
también se irá, pues lo importante 
es el proyecto sobre la ambición 
personal.
Al tomar la palabra el Secretario 
de Organización, Gabriel García, 
les dijo a los nuevos delegados de 
MORENA, que los nombramientos 
que se están firmados por todo el 
Comité Ejecutivo Nacional, con 
todo el fundamento legal, no son 
un cheque en blanco que se les 
entrega.
Cabe señalar que un grupo de 
personas, se inconformó por los 
nombramientos dados, toda vez que 
mencionaban que eran gente que 
no tenían por qué haber recibido 
tales designaciones.
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X A L I S C O ,  N AY. -  E l 
presidente municipal de 
Xalisco, José Luis Lerma 
Mercado, y su esposa 
señora Kika Gut iérrez, 
compartieron con las familias 
el entusiasta festival artístico 
y la gigantesca Rosca de 
Reyes.
Tanto el Alcalde como la 
presidenta del DIF Municipal, 

Kika Gutiérrez, estuvieron 
muy cerca de las niñas y 
los niños, de la familia en 
general, para que todo el 
evento fuera excelente y del 
agrado de los asistentes, 
como ocurrió.
La fiesta arrancó con la 
presentación de una caravana 
de payasos que lograron la 
risa y las carcajadas de los 
presentes; llegó la música, 
la distribución de regalos y 
se intensificó el ambiente 
alegre de esta celebración.
En seguida llegaron las 
autoridades a multiplicar 
el regocijo al encabezar la 

fabulosa rueda de la fortuna 
lista para regalar tabletas 
electrónicas a los ganadores 
de los concursos.
En su mensaje de Día de 
Reyes, José Luis Lerma 
mencionó su satisfacción por 
encabezar una extraordinaria 
tarde rodeado de las familias. 
Al corte de la Rosca se 
patentizó la unidad de los 

habitantes de Xalisco y el 
contexto de tranquilidad con 
que se progresa mediante 
obras y acciones en cada 
barr io, colonia, ej ido y 
comunidad.
Lerma Mercado agradeció 
a los causantes de Xalisco 
por sus contribuciones vía 
impuestos y pagos, por lo 
que se devuelven éstas 
en magníficas obras que 
benefician a todos por igual 
“y nos permiten también 
organizar este t ipo de 
eventos para las familias, 
otorgándoles felicidad, solaz 
y esparcimiento”, apuntó.

TEPIC.- Este domingo 8 de 
enero en la Plaza Principal de 
Tepic, se ofreció a las familias 
la  gigantesca Rosca de 
Reyes y el gran espectáculo 
de “PAW La Patrulla Canina”, 
todo ello de parte de  las 
Brigadas Vizcaya de Juventud 
Responsable. 
El evento fue un completo 
éxito ya que las niñas y los 
niños así como los adultos 
gozaron en grande de esta 
fiesta preparada en su honor 
en medio de un ambiente de 
alegría y felicidad. Las caritas 
sonrientes de los menores 
reflejaron su satisfacción por 
esos momentos especiales.
Informó el Director General 
de la Universidad Vizcaya 
de las Américas, Campus 
Tepic, Lic. Gerardo López, 
que unas 4 mil personas 
pudieron disfrutar de la 
Rosca de Reyes que año con 

año se elabora, indicando 
que este año se rompió el 
récord  con más de 4 mil 
metros de longitud, gracias al 
esfuerzo de los alumnos de la 
Licenciatura en Gastronomía. 
En la Plaza Principal de Tepic 
se compartió una rosca de 
400 metros de longitud.
El funcionario resaltó que la 
Universidad Vizcaya de las 
Américas realiza, a través 
de sus Brigadas Vizcaya 
de Juventud Responsable, 
una serie de actividades 
encaminadas a  l levar 

bienestar y entretenimiento 
a los tepicenses.
“Así, devolvemos  a la 
comunidad lo mucho que ésta 
le ha dado a la Universidad 
Vizcaya de las Américas, una 
institución que nació hace 17 
años en la ciudad de Tepic 
y en el estado de Nayarit; 
un ejemplo de este trabajo 
es que el 24 de diciembre 
de 2016 se entregaron mil 
400 cenas navideñas a 
las familias -superándose 
las expectativas previstas-, 

además de que a principios 
de ese mes fueron llevados 
5 mil l i tros de leche la 
escuela “Francisco González 
Bocanegra” que se localiza en 
el INFONAVIT Los Fresnos, 
apoyando la alimentación de 
los alumnos.
En el ofrecimiento de la 
Rosca de Reyes, además 
del Director General de la 
Universidad Vizcaya de 
las Américas, Lic. Gerardo 
López, estuvieron presentes 
los Chefs José Manuel 
Nava, Director Institucional 

de Gastronomía  y Javier 
Ortiz, Coordinador de la 
Licenciatura en Gastronomía 
del Campus Tepic, así como 
los alumnos y maestros de 
Gastronomía.
El evento concentró cientos 
de familias que disfrutaron 
ampl iamente del  show 
preparado y la excelente 
Rosca de Reyes, además 
de chocolate y muchas 
sorpresas de parte  de las  
Brigadas Vizcaya de Juventud 
Responsable.

UN ÉXITO ROSCA DE REYES 
DE UNIVERSIDAD VIZCAYA

LERMA MERCADO 
ENTREGÓ ALEGRÍA 

A XALISCO

Se ofreció en la Plaza Principal de Tepic

•Relevante trabajo de Brigadas Vizcaya de Juventud Responsable
•Cientos de familias disfrutaron el gran show  de “PAW La Patrulla Canina” y los 

niños con sus caritas sonrientes gozaron momentos especiales

• Cientos de personas disfrutaron de la 
Rosca de Reyes y entusiasta festival
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Primero Nayarit, ¡Cota, Cota, Cota! ahora en Veracruz

nacional Cota Jiménez, en 
esta fecha tan importante para 
el campesinado mexicano el 
senador por Veracruz, José 
Yunes Zorrilla,  Américo Zúñiga 
Martínez presidente municipal de 
la capital veracruzana Xalapa, 
y otros más… el líder cenecista 
veracruzano Juan Carlos Molina, 
dio la bienvenida, y agradeció 
la presencia de todos los 
campesinos y personalidades, 
en especial al presidente del 
PRI nacional, Enrique Ochoa 
Reza, “saludo con afecto a 
las autoridades federales 
presentes, a los hermanos 
dirigentes estatales, somos una 
familia unida” inmediatamente 
después  el mensaje enviado 
por el presidente de la nación.
Su representante Calzada 

*¡Se estremeció el World Trade Center, ante la ovación de miles de gargantas priistas cenecistas!

Pedro Bernal/
 Gente y Poder 

Tecuala.- Al igual que hace 
unos meses en Nayarit, ahora 
en Veracruz otra vez Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
líder nacional de la CNC es 
recibido, aplaudido, apapachado, 
y ovacionado como ¡“Cota, 
Cota, Cota, Cota! por miles 
de gargantas, y ondeando las 
banderas de la CNC en el World 
Trade Center, de  Boca del Rio, 
en la tierra del gran compositor 
Mexicano Agustín Lara del puerto 
de Veracruz, donde se llevó a 

cabo el 102 aniversario de la 
promulgación de la ley agraria 
de 1915 por don Venustiano 
Carranza.
Con la representación de Enrique 
Peña Nieto, el secretario de 
Sagarpa José Calzada Rovirosa, 
el presidente del PRI nacional 
Enrique Ochoa Reza, el líder 
cenecista por el estado de 
Veracruz, Juan Carlos Molina 
Palacios, todo esto  ante unos 
15 mil campesinos de todo el 
país que se dieron cita para 
celebrar y escuchar el mensaje 
del máximo líder de la CNC 

Rovirosa dijo a los ahí presentes: 
“los momentos difíciles que vive 
el país, el sector campesino 
levanta la cara con dignidad y 
envía su mensaje a la nación 
con trabajo y de compromiso 
por salir adelante,  destacó que 
hoy esta organización no solo 
es un instrumento de producción 
sino de estabilidad nacional en 

un país como México en el que 
más de 7 millones de personas 
trabajan en el campo y más 
de 25 millones viven en estas 
zonas rurales, por ello insistió 
se deben poner los ojos  y la 
atención prioritaria en el campo, 
en ese sentido al referirse 
al incremento de la gasolina 
anuncio que el presidente de 
la república ha instruido estar 
cerca de la gente del campo y 
para ello serán beneficiados con 
una bolsa de 4 mil millones de 
pesos, como incentivo, para la 
adquisición del diésel productivo 
del campo y pesquero, para que 
a toda esa gente le vaya bien.
Con ello se demuestra anotó, que 
el presidente no los dejará solos 
pues tiene planes y proyectos 
para el campo mexicano con lo 

cual el país siga creciendo” en su 
turno el líder nacional cenecista 
y senador de la republica Manuel 
Cota ante todos los invitados 
de los diferentes estado de la 
república mexicana y en especial 
a los anfitriones los campesinos 
(as) Veracruzanos esto les dijo: 
agradezco la presencia de los 
ex líderes nacionales Gerardo 

Sánchez, Beatriz  Paredes y 
Cruz López Aguilar, de la misma 
manera felicito a los compañeros 
que fueron reconocidos por 
la confederación nacional 
campesina, nos sentimos 
orgullosos de todos ustedes! 
El líder cenecista recordó “un 
día como hoy hace 102 años 
campesinos de México hacedores 
de la revolución, vinieron a 
cristalizar un sueño que hoy 
conmemoramos la tenencia de 
la tierra, ese hecho histórico no 
con una actitud melancólica, si no 
como un paso hacia el progreso 
del campo mexicano” destacó 
que el sector agropecuario se 
ha vuelto considerar estratégico 
para la nación gracias al apoyo 
del presidente Enrique Peña 
Nieto.
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Manifestación y protesta pacífica 

en la autopista Mazatlán- Tepic 
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*Toman las casetas 
de cobro Tecuala- 

Acaponeta encabezada 
por líderes perredistas y 

líderes sociales.

Genteypoder/
Tecuala/

Por: Pedro Bernal.
Tecuala.- Alrededor de tres 
horas y desde las 10 de la 
mañana líderes perredistas 
encabezados por Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
tomaron las casetas de cobro 
de la autopista Mazatlán- 
Tepic, en el tramo de  Tecuala- 
Acaponeta, en una forma 
ordenada y con federales de 
camino en observación no pasó 
nada que lamentar, porque 
los  mismos protestantes 
aclaraban que era una protesta 
en contra del aumento  a las 
gasolinas y un duro golpe 
a la economía de muchos 
mexicanos en especial al 
estado de Nayarit.
Fuer tes  cons ignas se 
escuchaban en contra del 
presidente de la republica 
Enrique Peña Nieto y  a 
quienes representan el partido 
tricolor el PRI, a sus diputados 
federales y senadores de 
la república, a quienes les 
aducen ser cómplices del 
aumento a estos combustibles 
tan necesarios en la vida 
cotidiana del pueblo de Nayarit 

y por ende en todo el país, 
acompañaban a Castellón 
Fonseca, la diputada Sonia 
Noelia Ibarra, el diputado 
local José Ángel Martínez 
Inurriaga, el regidor por 
Acaponeta Raudel Mitre Ayala, 
la secretaria del PRD en el 
estado, Beatriz Mitre Ayala, 
Gustavo Salazar ex síndico 
municipal por Tecuala, la 
presidenta del PRD en el 
municipio, Brenda García, 
el expresidente municipal 
de Huajicori Héctor Gómez 
Gurrola, y muchos líderes 
sociales más sin partido 
político quienes ante la 
cámara de Gente y Poder 
argumentaban que estas 
protestas por el  gasolinazo  
continuarían en los próximos 
días, los manifestantes se 
retiraron del lugar sin que 
hubiera ningún daño fisco 
que lamentar, después de 
más de casi tres horas de 
protesta, retirándose del lugar 
ya señalado en dos autobuses 
y vehículos particulares, en la 
siguiente edición les diremos 
de las impresiones que dieron 
ante la cámara de Gente y 
Poder líderes perredistas.
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Santiago vence con Jomron de Oliver Zepeda a Rosamorada

antiagoS
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Le falló el madruguete a 
Saldate al querer poner nuevos 

estacionamientos 
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Por José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- Le falló el 
madruguete al líder municipal 
del PRI en la capital del estado 
Carlos Sáldate, ya que  a ley 
de sus cojones quiso abrir 
nuevos estacionamientos 
para sus taxis, bajo el señuelo 
de que la Presidenta Fátima 
del Sol, estaba de acuerdo 
ya que además ella tenía 
tres permisos de taxis en su 
organización.
La burda mentira de los 
asistentes de Sáldate, se 
vino por tierra luego que 
comerciantes con negocios 
establecidos como fue el caso 
de Refugio Castillo, propietario 
de Gory Pizzas, y el propio 
empresario en carburantes 
Raúl Rodríguez Abud, se 
impusieron terminante al 
retirar con sus empleados las 
palmetas que previamente 
la gente de Sáldate había 

instalado una de ellas frente 
a Elektra, y la otra frente 
a la farmacia Guadalajara 
donde anteriormente era  
la sala de exposición de 
maquinaria agrícola de don 
Raúl Rodríguez Pallaud,
En ese sentido entrevistamos 
a Cuco Castillo, quien señaló al 
reportero que “lo que pasa es 
que existe una inconformidad 
de parte de mis trabajadores, 
“yo no estaba aquí en Santiago 
sino que me encontraba en 
Guadalajara, y me hacen 
saber por teléfono que de 
pronto llegan unos taxistas y 
se quieren instalar aquí frente 
a mi negocio”, me sorprendió 
porque tanto tiempo que 
llevamos trabajando y además 
el espacio donde estacionan 
las motos repartidoras, no lo 
considero exclusivo de mi 
negocio, las motos nada más 
hay motos de particulares 
que se estacionan y pues yo 

respeto cualquier motocicleta 
puede estacionarse,  entonces 
quieren venir a poner sus 
taxis cuando ni siquiera las 
motos caben.
No entiendo yo esa logística 
de quienes dan permisos 
nada más así al vapor y no 
es justo, yo creo que las 
autoridades allá arriba no 
tienen el conocimiento de 
lo que están haciendo estas 
personas que arbitrariamente 
se quieren poner en un lugar 
donde no les corresponde ni 
siquiera por derechos porque 
nosotros los comerciantes 
nos sentimos afectados no 
solamente yo, sino que los 
negocios de mi alrededor que 
incluso están de acuerdo en 
darme su firma para poner 
un amparo ya que los taxis 
de Sáldate no tienen por qué 
ponerse aquí.
Quiero aclarar que no estamos 
molestos con los choferes, 

sino que estamos defendiendo 
nuestros derechos, ya que nos 
están perjudicando en cierta 
forma porque los muchachos 
que trabajan aquí en los 
alrededores ponen sus motos 
aquí, porque están a la vista 
y es que si las ponen en otro 
lado pues se las roban, esa 
es nuestra inconformidad, 
Por su parte  otra persona 
molesta por este agandalle de 
espacios de los taxistas  fue 
el médico Manuel Quintero 
Rodríguez, quien tiene su 
consultorio en el edificio 
que alberga la refaccionaria 
Rodríguez, quien dijo que se 
encontraba consultando a una 
paciente, cuando al salir a la 
calle vio una palmeta de los 
nuevos taxis, de inmediato 
le comunique lo anterior a 
Raúl Rodríguez Abud, quien 
se enfrasco en una discusión 
con los taxistas abusivos 
diciéndole que el espacio de 

Por José María Castañeda  
Un batazo con sabor a gloria,  fue el 
que le obsequió a los aficionados que 
se dieron cita en el estadio revolución 
para presenciar el penúltimo juego del 
roll regular de la liga de beisbol entre el 
equipo hasta antes líder los Vaqueros 
de Rosamorada, y los Tabaqueros de 
Santiago el joven Oliver Zepeda de 16 
años de edad este pasado sábado 7 de 
enero de este naciente 2017.
Pero vayamos a las incidencias del 
encuentro por los rojos Tabaqueros   
comenzó en la lomita el chamaco Bryan 
Langarica, quien no lo hizo mal, sin 
embargo la presión del juego comenzó a 
hacer estragos en él, quien en la misma 
primera entrada aceptó una carrera, hay 
que hacer mención que Bryan Langarica, 
fue apoyado por el equipo con 4 salvadores 
doble plays, siendo en la cuarta entrada 

cuando abandonó el montículo para dar 
paso a  Irving  Jiménez, quien comenzó con 
su Singer donde comenzó tumbando caña 
ponchando a por lo menos 7 Vaqueros, 
sin embargo en la sexta entrada tuvo 
un parpadeo bueno para otra carrera, 
poniéndose el box score 2x0 en favor 
del equipo visitante,  En el séptimo rollo 
los Tabaqueros fabricaron una carrerita 
y pudieron haber empatado e irse arriba 
en el marcador ya que con caja llena y 
tan solo un  out, el manager Víctor Hugo 
Monroy, jamás envió la jugada que la 
afición esperaba el ezcuezze play sin 
embargo el pitcher de los Vaqueros apretó 
el brazo y poncho a sus dos enemigos 
para que callera la entrada.
Y así se desgranó la octava entrada 
señalando mi compañero de banca Emigdio 
González, “Chema, si no hacemos nada 
en esta entrada era el cierre de la novena, 

nos vamos, Y así comenzó la entrada 
con pasaporte para el ahijado de Hugo 
Monroy, luego vinieron dos outs seguidos 
provocando esto que los aficionados 
comenzaran a levantarse de sus asientos,  
luego que venía al bate el joven Oliver 
Zepeda,  a quien no le había visto nada 
en la temporada, quien en cuenta de una 
bola al siguiente lanzamiento conectó 
fuerte por la pradera izquierda, corriendo 
hacia atrás el jardinero sin embargo su 
esfuerzo fue en vano ya que doña blanca 
–la pelota- quedó depositada atrás de la 
cerca para el cuadrangular con el que 
Santiago derrotaba a Rosamorada  3x2, 
ante el júbilo de los aficionados quienes 
como era el caso de José Luís Gameros, y 
varios más comenzaron a bailar de gusto.
Con esto Santiago ganaba el juego y 
se ponía de líder general solamente 
medio juego arriba de Rosamorada, 

entrevistado al final del juego Oliver 
Zepeda dijo, “Oliver,  un batazo con sabor 
a gloria dejando tendidos en el campo 
a Rosa Morada, “así es ya iba sobre 
ese `picheo se dieron las cosas y salió 
el batazo muy bien, a que lanzamiento 
del pitcher le conectaste el cuadrangular 
Oliver, “ Fue un slider abajo, ya vendrán 
cosas mejores para mí ya empezaré a 
subir mi nivel de juego y pues que aquí 
vamos a estar dicho lo anterior el joven 
de 16 años de edad quien pertenece a 
los Tigres de Quintana Roo, se retiró con 
sus compañeros de equipo a festejar el 
triunfo. Por cierto ayer allá en Rosamorada 
perdió Santiago, 5x0 por lo que al quedar 
en el segundo lugar en el standing todo 
hace indicar que en la primera ronda de 
play off el rival de Santiago, serán los 
Coqueros de Tuxpan, así las cosas en 
la liga Nayarit de beisbol.

En juego que mantuvo a la afición al filo de la butaca 

estacionamiento lo necesitaba 
para sus clientes, señalando 
un sujeto que se identificó 
como abogado, que “Nos 
vemos en los tribunales, 
respondiendo Raulito, pues 
nos vemos en los tribunales 
yo también cuento con un 
equipo de abogados”. Y 
pues así las cosas con estos 
abusivos mitómanos, quienes 
llegaron  amedrentando a 
los comerciantes con un 
tenemos la autorización de 
Fátima del Sol, quien además 
de ser comadre de Sáldate, 
tiene tres permisos en la 
organización, cosa que la 
alcaldesa negó por medio 
de su jefe de prensa Luis 
Miguel Medina.


