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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Áreas verdes en peligro

Confirma TRIFE la RP 
asignada por el IEEN

Entre las muchas prioridades que 
desde luego tendrá qué atender el 
próximo presidente municipal de 
Tepic, el Maestro Francisco Javier 
Castellón Fonseca, debería incluir 
la investigación para descubrir el 
porqué han desaparecido muchos 
espacios considerados como áreas 
verdes, cómo y por qué se cedieron, 
quiénes lo autorizaron y a quiénes. 
Obvio que habrá quien diga que ya 
lo construido en una o varias de esas 
áreas ya ni modo de derrumbarlas; 
pero en caso de encontrar anomalías, 
se podría proceder de alguna forma 
para que esto no quedara en la vil 
impunidad ya tan característica en 
nuestro pobre país.
Hay muchos espacios en la capital 
nayarita que en un tiempo se 
consideraron como áreas verdes; 
sin embargo, ya no son tales, unas 
porque jamás lo fueron por haber 
pasado años y años como solares sin 
oficio ni beneficio y otras que aunque 
ya eran espacios libres y otras más 
hasta funcionaban como espacios 
deportivos, de la noche a la mañana 
cambiaron de fisonomía y si bien en 
su momento hubo quejas de colonos 
al serles arrancados esos espacios, 
aun así desaparecieron para dar paso 
a fincas de quien sabe quién.
Recientemente ha estado apareciendo 
en las redes sociales una queja 
de vecinos del fraccionamiento 
Jacarandas porque un espacio que 
siempre ha funcionado como área 
verde ahora está en peligro de que 
les sea arrebatado como tal y, se 
dice, que al igual que otros espacios 
en otros asentamientos humanos 
que tenían sus áreas verdes, poco 
a poco alguien se apoderó de estos 
espacios y señalan los quejosos 
que son terrenos que pertenecen al 
municipio; entonces, ahí, precisamente 
en el municipio, es en donde podría 
estar la piedra angular del cómo y por 
qué se han cedido estos terrenos tan 
necesarios para oxigenar la ciudad 
debido a tanto concreto y asfalto y 
asesinato de árboles para dar paso 
a nuevos asentamientos depreciando 
la flora y la fauna que por lo mismo 
ha hecho cambiar considerablemente 
el clima del municipio de Tepic.
Y desde luego que la desaparición 
de áreas verdes en la zona urbana 
del municipio, y también de la rural, 
perjudica enormemente el ecosistema 
y por ende a la juventud pues en cierta 
forma la aparta de los deportes que 
aunque fuera un espacio pequeño 
el que ocupara el área verde, aun 

así serviría para que los jóvenes 
practicaran algún tipo de deporte, 
hasta echar maromas si se quiere pero 
al menos harían un tipo de ejercicio; 
y si son áreas más grandes, pues 
podría tener una cancha de usos 
múltiples para el juego de pelota o 
en dado caso, para plantar árboles 
al por mayor generando así varios 
pulmones a la ciudad que cada día 
se ve más contaminada en la calidad 
del aire.
Las áreas verdes son muy necesarias 
en todos los centros urbanos, tanto 
para proteger el ecosistema como 
para alentar a la juventud a practicar 
deportes y así alejar a las nuevas 
generaciones del ocio que los podría 
llevar hacia el consumo de drogas. 
Esto de contar con espacios deportivos 
en las colonias de la periferia de 
la ciudad sería un aliciente para la 
juventud, porque hay colonias muy 
alejadas de algún centro deportivo; 
y esto no es piña ni romanticismo ni 
nada por el estilo, porque hoy en día 
hay jóvenes que jamás han pisado 
un centro deportivo, ¿por qué? Pues 
porque prácticamente no existen al 
menos en número proporcional para 
que pudieran acudir estos jóvenes 
que al no tener espacios en dónde 
recrear algún juego, se enconchan y 
buscan otras distracciones.
Y a propósito de centros deportivos 
como las canchas que se encuentran 
en las inmediaciones de la calle Ejido 
al poniente de la ciudad, ya son 
necesarios varios centros más de 
este tipo e incluso que contaran con 
alberca, chanchas de pelota-canasta, 
futbol y beisbol; unidades deportivas 
que abarcaran los cuatro puntos 
cardinales de la ciudad, ya que por 
el momento a los jóvenes que viven 
en Villas o Vistas de la Cantera, en 
Los Sauces, Los Fresnos, la colonia 
Miguel Hidalgo, Matatipac, etcétera, 
se les hace muy problemático tener 
que acudir, en caso de tener ganas de 
practicar algo de deporte desplazarse 
hasta las canchas de la calle Ejido, 
porque ¿adónde más ir a correr, patear 
balones o pegarle a una pelota?
Así que los baldíos o terrenos 
destinados como áreas verdes a lo 
largo y ancho de la ciudad de Tepic, 
se debe de respetar este estatus y 
vigilara que no salte un dueño de 
la noche a la mañana, porque si 
están considerados como parte del 
municipio, entonces ¿cómo es posible 
que de pronto surjan dueños de estos 
predios y con la mano en la cintura 
se queden con ellos?

Este miércoles 16 de agosto 
resolvió la Sala Superior las 
impugnaciones interpuestas por 
el Partido Acción Nacional y el 
del Trabajo, en relación con las 
asignaciones de diputados por 
el principio de Representación 
Proporcional (RP). El resultado es 
que se le reintegra una diputación 
de RP al Partido del Trabajo 
y se le retira una al partido 
Movimiento Ciudadano. Todo 
queda exactamente igual que como 
lo había resuelto originalmente 
el Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit (IEEN).
Cabe señalar que el Tribunal Estatal 
Electoral de Nayarit (TEEN), había 
resuelto retirar dos asignaciones 
que el Consejo Local Electoral; 
una que había asignado al Partido 
del Trabajo y otra que asignó al 
Partido Nueva Alianza. Esas dos 
diputaciones, el TEEN los asignó 
en su momento, al Partido Acción 
Nacional.
Más adelante, la Sala Regional con 
sede en Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), determinó 
retirar las dos diputaciones al 
PAN, reconfigurando la posible 
integración  del Congreso. La 
resolución significó asignar 

una al Partido Nueva Alianza 
y otra al partido Movimiento 
Ciudadano. Como consecuencia 
de esa determinación, el Partido 
Acción Nacional y el del Trabajo, 
impugnaron la sentencia de la Sala 
Regional con sede en Guadalajara, 
dando como resultado que este 
miércoles sesionara la Sala 
Superior del TEPJF.
Luego de que tanto el PAN 
como el PT decidiesen recurrir 
la sentencia de la Sala Regional 
de Guadalajara del TEPJF), ante 
la Sala Superior del TEPJF, esta 
sesionó finalmente este miércoles, 
dada la urgencia, con el objeto de 
resolver los medios de impugnación 
que motivaron los expedientes a 
los que aquí se aluden.
Tras la serie de impugnaciones 
presentadas por diferentes actores, 
la Sala Superior del TEPJF, 
concluyó ratificando lo resuelto 
por el Consejo Local Electoral del 
IEEN. Por tanto, el PAN queda con 
ocho diputados, el PRI con siete, 
el PRD con seis, el PT con tres, 
el PVEM con una, Movimiento 
Ciudadano una, Nueva Alianza 
una y Morena con tres.
La diputación asignada al Partido 
del Trabajo, finalmente llevará a 
la XXXII Legislatura local, a Pedro 
Roberto Pérez Gómez.
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

En las últimas horas de este 
Congreso del Estado, una de 
sus reformas más publicitadas 
de los tres años, la que impide 
a menores de 18 años a 
contraer matrimonio, está 
herida de muerte:
Una demanda vía amparo 
del maestro de Derecho de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), Alfonso Nambo 
Caldera, con el caso real de 
una pareja de menores de 
18 años que hacen vida en 
común y que incluso tienen un 
hijo, advirtió la gravedad de 
la reforma puesto que no deja 
espacio para los casos como 
ése; es decir, simplemente se 
cierra a frenar el matrimonio 
de adolescentes pero ello, 
paradójicamente, agravia a 
muchos jóvenes que, como el 
ejemplo citado, sin violencia 
ya hacen vida en pareja y, 
peor aún, viola los derechos 
de un recién nacido.
El Séptimo Tribunal Colegiado 
del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región, con oficinas 
en Guadalajara, ha confirmado 
una sentencia del Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo 
Civil y Administrativo en Tepic, 
en el que detallan que, como 
lo plantea Nambo Caldera, la 
citada reforma al Código Civil 
del Estado no consideró casos 
de excepción; es decir, si el 
argumento de la reforma es 
detener el matrimonio infantil 
o la explotación sexual que 
pudiera existir sobre mujeres 
adolescentes, no dejó espacio 
para tantos casos que se 
presentan en nuestra sociedad: 
la de jóvenes parejas que 
hacen vida, que tienen hijos, 
y sin que haya violencia. Eso 
es lo que no previó la reforma. 
Esta semana, la Cámara de 
Diputados debió ser notificada 
del fallo de la segunda instancia 
del Poder Judicial Federal, 
lo mismo que la dirección 

del Registro Civil en Tepic, 
instancia que ya notificó a los 
amparistas para que reinicien 
sus trámites para casarse.
La reforma fue aprobada en 
marzo del 2016, época en que, 
coincidentemente nació Érick, 
el pequeño al que atañe este 
amparo y que parece haber sido 
llamado a darle una sacudida 
al Congreso del Estado. Un 
dato extra: el año pasado, 
en su acta de nacimiento se 
anotó la siguiente inscripción: 
“Juicio de amparo indirecto exp. 
1284/2016 Juzgado Primero de 
Distrito en Materia de Amparo 
Civil, Administrativa y de 
Trabajo y de Juicios Federales 
en el Edo. de Nayarit”. Sólo 
así se le pudo registrar con 
los apellidos de sus padres 
biológicos. El juzgado federal 
explicó que en lo tocante al 
matrimonio se estudiaría de 
fondo.
Así entonces, la tarea del 
asunto tocará resolverla a la 
nueva Cámara de Diputados 
que inicia funciones este 
jueves por la noche. Ya no 
queda duda de que la pareja de 
adolescentes de este amparo 
contraerá matrimonio, pero 
el tema de fondo continuará 
latente; es decir, esa reforma 
tiene que ser adecuada a la 
realidad porque, como ya fue 
explicado, pareciera entonces 
que en todas las relaciones 
de adolescentes existiera 
violencia y explotación sexual.
Pero si esa situación no es 
corregida, continuará vigente 
la violación a los derechos 
humanos de muchos jóvenes 
y de sus hijos.
Es una primera tarea para el 
nuevo Congreso.

 CITAS TEXTUALES 
En la resolución del “expediente 
auxiliar 21/2017” del Séptimo 
Tribunal Colegiado, hay 
anotaciones que conviene 
transcribir textualmente para 
clarificar aún más la situación. 
Se lee:

“…resulta evidente que los 
legisladores del Congreso del 
Estado de Nayarit, únicamente 
analizaron los casos de que 
exista matrimonio forzado entre 
menores de edad, así como 
para evitar el abuso sexual 
de las niñas; sin embargo, 
omitieron precisar cuál era 
la consecuencia jurídica de 
que dos menores de edad 
solicitaran matrimonio, sin 
que existan dichos riesgos, 
aunado al hecho de que vivan 
juntos y hayan procreado un 
hijo en común.
“Dichas si tuaciones que 
no fueron previstas por el 
legislador, paradójicamente 
agravian a los más indefensos, 
como son los menores de edad 
y el hijo neonato que ambos 
acaban de concebir”…
Cabe precisar que el asunto 
llegó al Tribunal Colegiado 
por un recurso de revisión 
que interpuso el Congreso del 
Estado, en lugar de adecuar 
la reforma.
Pero el fallo refiere que en 
el recurso no se expusieron 
argumentos para defender 
la legislación, sino que el 
Congreso continuó justificando 
su postura.
Por ejemplo, el Tribunal 
Colegiado asienta que la 
Cámara no combatió al Juzgado 
de Distrito cuando detalló lo 
siguiente: 
…“la protección de la familia no 
podía conseguirse en ningún 
caso creando impedimentos 
para contraer matrimonio a dos 
personas que de facto hacen 
vida en común por voluntad 
propia y que tienen un hijo, 
aun cuando sean menores de 
edad. En este sentido, dicha 
disposición no atenta contra 
la sociedad sino que por el 
contrario, tiende a proteger a 
los padres menores de edad, 
así como a su hijo (…), de ahí 
que si se partía de la forma 
en la que se salvaguardaba 
el mandato de protección a 

Un niño hiere de muerte 
reforma que impide 

casarse antes de 18 años 
* Un amparo de un Tribunal Colegiado confirma que diputados de 
Nayarit legislaron como si en todas las parejas de adolescentes 
hubiera violencia o explotación sexual; no previeron casos de 

excepción de jóvenes que ya hacen vida en pareja y que tienen un hijo. la familia, parecía evidente 
que imponer la restricción de 
acceder al matrimonio, por el 
solo hecho de no ser mayores 
de edad, no es una medida 
adecuada para alcanzar el 
fin de evitar matrimonios 
forzosos así como de riesgo 
físico, psicológico o sexual”…
Otro golpe seco a la reforma 
es la descripción que realiza 
el fallo protector en cuanto 
a la privación de derechos 
–benef ic ios f iscales, de 
propiedad, por causa de muerte 
de uno de los cónyuges, entre 
otros- o bien la discriminación 
que padecen tanto las parejas 
menores de edad como sus 
hijos, colocando a estos últimos 
“en un plano de desventaja 
respecto de las y los hijos de 
parejas mayores de edad”. 
La resolución por supuesto 
acepta que el matrimonio 
entre jóvenes debe impedirse 
“cuando exista riesgo para su 
integridad física, psicológica 
o sexual, -pero- el legislador 
local no previó supuestos de 
excepción en casos reales, 
donde los menores de dieciocho 
años de edad hacen vida en 
común y tienen un hijo, sin 
que exista el deseo forzado de 
unirse en vínculo matrimonial, 
caso en el cual, lejos de 
beneficiar, agravia a los padres 
menores de edad así como 
a los niños cuyos padres no 
cumplen los dieciocho años”.

ÉL ES ÉRICK 
A finales de septiembre del 
2016, este reportero conoció a 
Érick, a su mamá adolescente 
y, también, a su joven abuela 
paterna. Ahora transcribo 
algunos párrafos de aquella 
nota, y es que este niño que 
tuvo un inicio de vida difícil, 
se aferró a vivir y parece estar 
llamado a sacudir a la Cámara 
de Diputados. Así escribí de él:
“A altas horas de la noche 
del pasado tres de marzo, 
una adolescente que 20 días 
después cumpliría 16 años 
de edad fue ingresada en el 
Hospital Central de Tepic. 
“Estaba por dar a luz y se creía 

que en parto natural, pero de 
última hora se presentaron 
complicaciones y de inmediato 
fue llevada a quirófano para 
la práctica de cesárea. 
“Alrededor de las 0:30 horas 
del cuatro de marzo nació 
un varón que tenía un reto 
inmediato: salvar su vida. 
Estuvo 12 días en incubadora y 
su joven mamá pudo verlo tres 
días después del nacimiento. 
“Ingresaba al hospital para 
amamantarlo y luego se retiraba 
con familiares. Su pareja es 
meses menor que ella.
“Y al mismo tiempo que ese niño 
con padres adolescentes se 
aferraba a vivir, en el Congreso 
del Estado se aprobaba una 
reforma a artículos del Código 
Civil mediante la cual, por 
ejemplo, menores de 18 años 
no pueden contraer matrimonio 
y  registrar a sus hijos como 
pareja.
“La reforma fue publicada en 
el Periódico Oficial el 11 de 
marzo, uno de los días en que 
el pequeño se encontraba en 
incubadora.
“En junio pasado, la pareja 
se presentó a la oficina del 
Registro Civil en la Presidencia 
Municipal de Tepic para contraer 
matrimonio y registrar al niño; 
no se pudo. La citada reforma 
lo impedía.
“De esa forma, ese pequeño 
que lleva por nombre Érick 
se convertía en un llamado 
de alerta al Congreso del 
Estado en cuanto a que la 
citada reforma había fallado. 
“El niño está cerca de cumplir 
siete meses y es cargado por 
su joven madre. Ella delgada, 
de cabello largo, y él un niñote, 
pronto parecerán hermanos. La 
acompaña su suegra Araceli, 
cuyo hijo este lunes por la 
mañana trabajaba en la obra, 
como peón de albañil. 
“Érick soporta la plática un 
rato. Va de los brazos de la 
mamá a los de la abuela. 
Después se pone molesto, 
mama un rato y finalmente 
se duerme”…
Él es Érick.
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Agueda, culpable del 
retraso en importantes 

obras viales

REFORMAS PRIISTAS, LO 
FORTALECEN Y DEBILITAN A 

QUIENES SE CREEN DUEÑOS: GFA

Para nada cayó en 
gracia a vecinos 

y personal docente 
del plantel Cetis 100, 
que basificados del 
SUTSEM que encabeza 
Águeda Galicia Jiménez 
hayan atravesado 
máquinas y paralicen 
las obras del bulevar 
Estudiantes que servirá 
como desfogue de una 
vía rápida para miles 
de ciudadanos que a 
diario se ven obligados 
a rodear hasta el punto 
conocido como Las 
Banderas para incorporarse 
al Libramiento de Tepic y 
viceversa.
Con dolo, los trabajadores 
sutsemistas detuvieron 
los trabajos de la obra, 
ocasionando que todo se 
retrase y por consecuencia 
esta importante obra no pueda 
ser concluida y utilizada ante 
la cercanía del inicio del 
siguiente período escolar.
“Que dejen su berrinche 
a un lado, que no nos 
perjudiquen, que nosotros 
queremos la obra, que en 
realidad la necesitamos y 
que estamos esperando el 
resultado del Gobierno que 
nos ha estado apoyando 
y no por los berrinches de 
los del SUTSEM salgamos 
per jud icados personas 

ajenas, que no tengamos 
nada que ver y a causa de 
eso está paralizada la obra 
que necesitamos y que nos 
urge que ya abran”,  señaló 
Valentina André vecina de la 
colonia Miravalles.
La misma opinión la tiene 
Guadalupe Zazueta, ella vive a 
una calle de distancia de este 
nuevo bulevar, “cerraron ahí, 
clausuraron y no está bien, 
porque es todo del gobierno, 
son dueños de los talleres 
de la Judicial, de la SOP 
y los mismos trabajadores 
fueron los que pusieron todas 
esas máquinas y no sé qué 
tanto, un cerco para que 
no siguiera la obra, pero a 
nosotros nos está dañando. 
Águeda no tiene que meterse 
en este asunto, porque es 

independiente de todo esto, 
porque ella cuchilea pero no 
va al frente en nada”.
Por su parte, el Director 
del Cettis 100, José Martín 
Jaime Covarrubias, enfatizó 
la importancia de la obra, 
invitó a los trabajadores que 
piensen en el beneficio de la 
sociedad y no solo en sus 
intereses personales.
“Yo los invito a todos ellos 
para que sin trastocar lo que 
vienen siendo sus derechos, 
pero no los derechos a 
terceros que somos nosotros, 
los estudiantes, los padres, 
los maestros, tenemos que 
liberar ese problema, tienen 
que sentarse en la mesa de 
diálogo para que sin dañar 
a terceros se dé prioridad 
al proyecto que a todos nos 
beneficia, sobre todo a la 
sociedad tepicense”.
Al igual que ellos, muchos 
otros afectados manifiestan 
su molestia de que sea el 
SUTSEM quienes impidan 
que esta obra se concluya 
y se pueda circular por ella, 
añaden que uno son los 
problemas sindicales y otra 
es que atenten contra el 
bienestar de los ciudadanos 
quienes ya están cansados 
de que sea una sola persona 
(Galicia) quien amarre a la 
sociedad a su gusto y antojo 
cada vez que a sus intereses 
no le convengan, por lo que 
la invitan a trabajar en su 
gremio sin dañar a terceros 
con sus pésimas acciones.

Por: Mario Luna
Para el secretario Especial 
Adjunto a la presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Gilberto Flores 
Alavez, las reformas que se 
dieron en el seno de la XXII 
Asamblea Nacional, sobre todo 
las que quitan los candados para 
la postulación de los candidatos 
presidenciables, como es 
quitar los tiempos militando, 
así como el de abrir las 
puertas del partido a candidatos 
externos, indudablemente que 
lo fortalecen, pero debilita a 
quienes se creían dueños y 
señores del partido.
Estas reformas fortalecen a 
la ciudadanía, a quien se le 
debe de representar, pero al 
mismo tiempo  hace que el 
PRI, actué en consecuencia 
s i n  p ro tecc ion i smo  n i 
solapación contra todos 
aquellos gobernantes, políticos, 
funcionarios de cualquier 
nivel que comentan actos 
de corrupción, que cometan 
excesos durante el desempeño 
de sus funciones, ellos o sus 
propios familiares, como se ha 
visto en estos últimos años, 
donde hijos, esposas y resto 
de la familia se dan vida de 
reyes y sin trabajar, dejando 
claro la galopante corrupción 
que están cometiendo en 
deterioro del pueblo mexicano, 
por lo que para todos esos 
políticos bandidos, que ven en 
la política el espacio idóneo 
para delinquir, se les debe de 
hacer patente pero con hechos 
concretos e inmediatos que su 
partido el PRI, no lo permitirá, 
sino al contrario los llevará a 
enfrentar la justicia.
Y es que solo de esta manera, 
poniendo orden y siendo juez 
por su propia casa, es como 
se podrá señalar actos de 
corrupción y enjuiciar ante las 
autoridades a los de los otros 
partidos con total calidad moral 
para hacerlo, por lo que estas 
reformas vienen a propiciar el 
cambio verdadero del nuevo 
priismo, que ha exigido desde 
su inicio el líder nacional del 
tricolor, Enrique Ochoa Reza y 
que hoy serán estratégicamente 

implementadas y supervisadas 
por quien fue el hacedor de 
las reformas estructurales del 
país, Manlio Fabio Beltrones.
Los priistas, dijo Gilberto 
Flores Alavez, no pueden 
actuar con soberbia y con 
total impunidad, la política se 
hizo para ayudar a la gente, y 
no para auto beneficiarse, los 
hombres hicieron la política 
para los hombres y no para 
los partidos, por ello mismo, 
esa política debe de ser para 
beneficiar al pueblo en general 
y no a intereses de grupitos, 
familias o para provecho propio.
Indudablemente, que la figura 
de Enrique Ochoa Reza, 
dirigente nacional del PRI 
sale fortalecida, pero además 
le da liderazgo, porque fue el 
primero en decir que se debía 
de castigar a los corruptos y 
para ello se debía de empezar 
por los propios y con hechos 
lo ha demostrado que así ha 
sido, por lo que es congruente 
entre el decir y el actuar.
“A mí no me calla ni me compra 
nadie, no tengo compromisos 
con nadie, por ello tengo la 
plena libertad de decir y señalar 
la corrupción no solo de los 
partidos contrarios al mío sino 
que al propio también”.
Polít icos corruptos, solo 
desprestigian a los partidos 
a los que pertenecen, y aún 
más cuando esa corrupción es 
la estela de vida y caminar de 
sus respectivas familias, por ello 
con estas reformas estatutarias, 
se erradicarán muchos de estos 
vicios que han denigrado al 
partido como menoscabado 
a la democracia, dijo tajante, 
el Secretario Especial Adjunto 
a la Presidencia del CEN del 
PRI, Gilberto Flores Alavez.

*Sufrirán quienes se creían dueños del partido, 
combate a la corrupción de los políticos es un hecho 

y con hechos se ha demostrado que se ha iniciado 
con los de casa

- - - - - - -
Esto en sí, tiene su pero
más se debe ser parejo,

lo acusaron de ratero,
pero nunca de tontejo.

EPIGRAMA
Por: Igibato

MINISTERIO PÚBLICO 
DETERMINA NO EJERCICIO

DE ACCIÓN PENAL EN 
CONTRA DEL TORO.
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Despliega México apoyo 
histórico para combate 
de incendios en Canadá

•Esta semana viajarán 41 combatientes más a la provincia de 
Columbia Británicap

•Solicita Canadá tercer despliegue de combatientes mexicanos 
•Suman 251 elementos, es el despliegue internacional más grande 

de la historia de México

Un tercer grupo de 41 
combatientes de incendios 
forestales de México viajará 
esta semana a la provincia 
de Columbia Británica, en 
Canadá,  para apoyar en la 
supresión de incendios.
Con esta movilización suman 
251 elementos en apoyo a las 
labores de combate, la mayor 
movilización internacional en 
la historia de México.
El personal está adscrito a la 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en 13 diferentes 
entidades, a los gobiernos de 
Baja California y Jalisco y a 
áreas de Protección Civil de 

los municipios de Zapopan, 
y Talpa, Jalisco. 
De acuerdo con la Gerencia 
del Manejo del Fuego de 
la CONAFOR, este fin de 
semana el Centro Canadiense 
Intergubernamental del Fuego 
(CIFFC, por sus siglas en 
inglés) solicitó un nuevo grupo 
que se sumará los mexicanos 
que viajaron en la primera y 
segunda semana de agosto.
Los especialistas en el manejo 
del fuego ya han comenzado 
a trasladarse a la sede 
nacional de la CONAFOR 
en Jalisco para cumplir con 
sus evaluaciones y recibir 

instrucciones.
En la provincia de Columbia 
Br i tán ica se a t ienden 
143 incendios en los que 
interv ienen 3 mi l  906 
elementos de Canadá, México, 
Nueva Zelanda y Australia.
De abril a la fecha esa región 
de Canadá ha registrado 970 
incendios con una afectación 
en 651 mil 630 hectáreas, 
incidentes que han obligado 
a las autoridades a evacuar 
a 6 mil 402 personas. 
El personal mexicano ha 
participado en las últimas 
dos semanas en tareas 
operativas y de planificación 

del combate al fuego en 
diferentes campamentos 
dispuestos en la provincia 
de Columbia Británica.
 Sus asignaciones requieren 
de manejo de herramienta y 
maquinaria especializada y de 
conocimiento de operaciones 
aéreas. 
E l  a p o y o  e s  p a r t e 

d e  l o s  c o m p r o m i s o s 
de l  Memorándum de 
entendimiento para e l 
intercambio de recursos 
para el manejo de incendios 
f o r e s t a l e s  e n t r e  l o s 
participantes canadienses 
y mexicanos firmado en enero 
de 2016 entre la CONAFOR 
y el CIFFC.
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•Más de cien alumnos de estos centros 
educativos especiales podrán trasladarle en 
una camioneta adaptada para personas con 
discapacidad.
•Ana Lilia entregó además a escuelas primarias: 
estufas ecológicas, mesas, sillas, ollas, anaqueles 
y utensilios de cocina para desayunos escolares.

Alumnos de Centros de Atención Múltiple de 
Acaponeta y Tecuala, reciben camioneta adaptada

ARCE MONTIEL INGRESA UNA INICIATIVA PARA 
SALVAR ESPACIO DEL EX ESTADIO DE BEISBOL

entrega, ellos podrán seguir 
viniendo a la escuela, ya que 
cuenta con rampa especial para 
silla de ruedas”.
En instalaciones de estos centros 
educativos especiales, se dieron 
cita maestros y padres de familia 
de escuelas primarias de las 
comunidades de Sayulilla, El 
Tigre, pertenecientes al municipio 
de Acaponeta; El Macho, San 
Felipe Aztatán  y Quimichis, del 
municipio de Tecuala, a los cuales 
les entregaron equipamiento de 
cocina para que puedan brindar 
desayunos escolares a alumnos 
de estos centros educativos.

La Presidenta del Sistema 
DIF Nayarit, Ana Lilia López 
de Sandoval, entregó dos 
camionetas adaptadas a los 
Centros de Atención Múltiple 
(CAM) números siete y tres, de 
los municipios de Acaponeta y 
Tecuala respectivamente, así 
como equipamientos de cocina 

a las comunidades de Sayulilla, 
El Tigre, El Macho, San Felipe 
Aztatán y Quimichis.
“Darle las herramientas a los 
niños, niñas especiales para 
facilitarles el traslado y evitarles 
las dificultades a las que se 
puedan enfrentar para poder 
llegar todos los días a este 

*Donde le piden a la nueva Legislatura abrogar un Decreto, que 
autorizaba vender dicho espacio en el año 2013.

Ayer ante el Congreso del Estado.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El día de hoy (ayer), un 

grupo de ciudadanos se dieron 
cita en la sede del Congreso 
del Estado, encabezados 

p o r  e l  e x 
diputado local, 
Miguel Ángel 
Arce Montiel 
para ingresar 
una iniciativa 
ciudadana, la 
cual tiene el 
firme propósito 
de que la nueva 
l e g i s l a t u r a 
ab rogue  e l 
Decreto del 27 
de junio del 
año 2013 en la 
cual se autoriza 
al ejecutivo a 

enajenar el predio de lo que 
era el ex estadio de beisbol.
Manifestando el ex legislador 
perredista, que a sido del 
conocimiento publico, toda 
la lucha que se ha dado 
al respecto, tanto en los 
Tribunales como en las 
calles, la defensa de dicho 
parque, la plantación masiva 
de árboles como respuesta 
a la aprobación que se dio 
en ese momento de 21 
diputados en contra, y de 5 
que nos opusimos y culminó 
finalmente este 15 de febrero 
pasado en la Corte Federal.
Agregó al decir Arce Montiel, 
“la Corte nos da la razón en 
cuanto al interés legitimo, 

el Tribunal Local Federal, 
el Juzgado Primero había 
desechado el primer amparo 
y el segundo precisamente 
por no tener interés legitimo, 
por esa razón acudimos a 
la Corte para que atrajera 
el caso y por unanimidad 
fue atraído en su momento, 
y después de dos años de 
estudio falló al respecto”.
Señalando además, “si 
tenemos interés legitimo 
para ser parte del proceso, 
entonces estamos en espera 
de que esta resolución llegue 
al Tribunal Colegiado con 
sede aquí en Tepic, para que 
dirima el segundo amparo que 
tiene que ver precisamente 
con la constitucionalidad 
del Decreto que autoriza 
al  e jecut ivo a vender, 

pero los ciudadanos con 
toda la lucha que hemos 
dado, prácticamente han 
demostrado su firme decisión 
combativa de no permitir 
la venta de este predio, es 
un espacio verde que se ha 
cuidado a contra corriente de 
los que decían que era un 
espacio baldío abandonado”.
Por último, el luchador social, 
expuso, que el parque es un 
espacio vivo donde la ceiba 
que es el símbolo de la lucha 
permanece floreando con 
mas de 4 metros de altura, 
buen follaje y así la mayoría 
de los árboles permanecen 
vivos y de pie como símbolo 
de esta lucha que continua 
viva, la propuesta concreta 
es que la legislatura que se 
instale hoy pueda abrogar 
el Decreto que autoriza el 
ejecutivo, y con esto quedaría 
sin efecto el Decreto de 
vender, con ello se daría 
parte al Tribunal Colegiado 
para que quede sobreseído 
el juicio.

centro escolar es el objetivo de 
esta entrega, el sueño de todas 
las madres de familia es que 
sus hijos sean autosuficientes, 
en unidad padres de familia y 
autoridades podemos coadyuvar 
para que estos pequeños tengan 
una mejor calidad de vida”, dijo 
la titular de la asistencia social 
en el estado.
La directora del CAM número 
siete del municipio de Acaponeta, 
agradeció la entrega de la 
camioneta y dijo: “los alumnos 
de la escuela primaria estaban 
en riesgo de ya no venir a clases 
porque los taxis y combis públicas 
no les quieren dar el servicio, 
hoy gracias a esta generosa 
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Roberto logra que Nayarit sea el estado 
con más crecimiento turístico en el país

Roberto Sandoval.
Añadió que Nayarit  se 
encuentra por encima de 
la media nacional en la 
generación de empleos 
formales y sobre sale en el 
crecimiento turístico, lo que 
refleja que las bases del 
desarrollo y progreso están 
puestas en la entidad.

miles de nayaritas”.
“Logramos una histórica 
inversión privada en obra 
y tur ismo, lo que nos 
permitió ser el primer lugar 
en crecimiento turístico 
nacional e internacional. 
Con resultados y mejores 
oportunidades te entregamos 
un mejor Nayarit”, destacó 

*"En estos seis años logramos un desarrollo económico sin 
precedente en Nayarit, con cifras del Seguro Social podemos avalar 
que superamos por mucho a todos los Gobiernos pasados", informa 

el Gobernador nayarita

Gracias a la certeza jurídica y 
la gestión histórica durante la 
actual administración estatal 
se ha tenido una inversión 
record en obra y turismo; 
se ejecutaron  más de 58 
mil millones de pesos que 
fueron gestionados sin deuda 
pública para la entidad y 
miles de millones de pesos 
de inversionistas privados, 
señaló el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
Dichas acciones permitieron 
que Nayarit sea la entidad 
en  Méx i co  con  más 
crecimiento turístico nacional 
e internacional, además 
logró la creación de miles 
de empleos que significan 
un sustento para las familias 
nayaritas; hoy en día el 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social tiene 137 mil empleos 
registrados en el estado.
El Gobernador enfatizó 
que luego de garantizar la 
seguridad en la entidad, de 
dar certeza jurídica a todos 
los empresarios se logró 
que grandes consorcios, y 
desarrolladores turísticos 
como el Parque Temático 
Cirque Du Soleil, Grupo 
Vidanta, Costa Canuva, 
entre otros, invirtieran en 
Nayarit, lo que fue clave para 
obtener mejores resultados 
en beneficio de los nayaritas.
“En estos seis años logramos 
un desarrollo económico 
sin precedente en Nayarit, 
con c i f ras del  Seguro 
Social podemos avalar que 

superamos por mucho a 
todos los Gobiernos pasados 
en generación de empleos y 
eso es algo que beneficia a 
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MÁS DE 10 MIL DELEGADOS PARTICIPARÁN EN EL 
79° CONGRESO NACIONAL DE LA CNC EN ZACATECAS

SIGUE PROTECCIONISMO Y SOLAPACIÓN A EX 
RECTOR LÓPEZ SALAZAR: ROBERTO GONZÁLEZ

Ante los medios de comunicación 
del estado de Zacatecas, el líder 
de la Confederación Nacional 
Campesina, Rubén Escajeda 
Jiménez, y una comisión de 
funcionarios del gobierno local, 
encabezada por el secretario del 
Campo, Adolfo Bonilla Gómez, 
anunciaron en conferencia de 
prensa, la próxima realización 
en la capital de esta entidad, 
del 79° Congreso Nacional 
Extraordinario de la organización. 
El dirigente cenecista dio a 
conocer que los días 26, 27 y 
28 de este mes, se efectuará 
el encuentro anual de los 
campesinos con la participación 
de 10 mil delegados de las 32 
entidades federativas, lo cual 
coincide con el 79 Aniversario 
de la fundación de la mayor 
organización nacional que se 
haya formado en nuestro país, 
la CNC.
El agrónomo y líder de la CNC, 
Rubén Escajeda, dio a conocer 
los temas sobresalientes del 
Congreso, sin dejar de destacar 
la unidad campesina y el apoyo 
en torno del gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto.
Las seis mesas de trabajo 
programadas, tienen que ver con 
el Desarrollo Agropecuario y del 

Agua; los retos del Tratado de 
Libre Comercio con EU y Canadá; 
se analizarán los Asuntos 
Agrarios, el Financiamiento 
Rural, en donde participarán 
funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda y de FIRA. El 
tema de la Salud será de gran 
importancia, lo mismo que en 
cuanto a la Educación y al 
Desarrollo Social.
Consideró que el 79° Congreso 
Nacional de la CNC, concentrará 
a miles de campesinos, a sus 
dirigentes estatales, regionales y 
locales, quienes intercambiarán 
impresiones y puntos de vista en 
torno de la política de desarrollo 
agropecuario, forestal y pesquero 
de México, directamente con 
funcionarios de alto nivel del 
Gobierno de la República. Al 
respecto, el Presidente Peña 
Nieto, dijo, ha sido invitado, 
como es tradicional, para señalar 
la importancia del sector rural 
en el desarrollo económico 
del país.  
Escajeda Jiménez reconoció 
la invitación del gobernador 
zacatecano Alejandro Tello, para 
la realización en esta entidad del 
máximo evento de evaluación 
y de planeación del sector 
primario mexicano, y “manifestó 

su confianza de que el campo 
entregará buenas cuentas a los 
mexicanos, con la seguridad 
de que está encaminado 
hacia la modernización y la 
productividad”.
Calificó igualmente de gran 
importancia la participación 
de diputados y senadores 
del Congreso de la Unión 
y funcionarios del gobierno 
federal, quienes tienen la alta 
responsabilidad de impulsar 
el desarrollo de programas 
y proyectos productivos, de 
infraestructura hidrául ica, 
comercialización, de caminos y de 
electrificación de comunidades 
rurales y equipamiento de pozos 
en zonas donde se extrae agua 
del subsuelo.
“Será un congreso de análisis 
y propuestas que tienen que 
ver con las demandas sociales 
de servicios al campo, de 
inversiones, de transferencia 

tecnológica, capacitación, 
extensionismo y alternativas 
de solución a problemas 
agrarios. También se presentarán 
proyectos sobre políticas públicas 
y la firma de convenios entre la 
CNC y diferentes dependencias 
del Gobierno.
Se aprovechará la oportunidad 
del Congreso Nacional, para 
formalizar acuerdos con el 
organismo ASERCA de la 
SAGARPA, que tienen que ver 
con el ejercicio de Agricultura por 
Contrato en diversos cultivos, 
con lo cual se facilitará el 
mecanismo de comercialización 
de las cosechas.
Otro contrato, añadió, se 
establecerá con el organismo 
“México, Calidad Suprema”, 
con la finalidad de lograr la 
certificación de la calidad y 
que coadyuvará a que nuestros 
productos tengan mayor acceso 
a mercados nacionales e 

internacionales.
Se instalará una Expo 2017, 
con la exhibición de productos 
alimenticios y artesanales; de 
maquinaria y concertación de 
comercio de insumos. En estos 
rubros, destacará la oferta 
de productos con la Marca 
Cenecista.
La Fundación CNC nuevamente 
instalará un centro de atención 
para la entrega de anteojos 
de manera gratuita para los 
asistentes al Congreso, lo cual 
será reforzado con exámenes de 
la vista, previos a la determinación 
de graduación visual.
Comentó también que se ha 
convertido en tradicional, la 
entrega de preseas a cuadros 
distinguidos de la clase política 
cenecista. Estas preseas son 
las denominadas “José María 
Morelos”, “Emiliano Zapata”, 
“Lázaro Cárdenas del Río”, 
“Lucio Blanco” y “Pastor Rouaix”.

•El líder Rubén Escajeda Jiménez manifestó su 
confianza de que el campo entregará buenas 
cuentas a los mexicanos. El campo está encaminado 
hacia la modernización y la productividad 
•Con la representación del gobernador zacatecano, 
Alejandro Tello, el secretario del Campo, Adolfo 
Bonilla Gómez, informó que prácticamente todo está 
listo para recibir a los cenecistas 

Por: Mario Luna
El secretario general del STUAN, 
Roberto González Bernal, una 
vez más insiste en señalar que 
hay proteccionismo y solapación 
en el caso de corrupción en 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, particularmente para no 
castigar penalmente al ex rector 
de esa casa de estudios, Juan 
López Salazar, por lo que las 
denuncias en su contra, no solo 
van lentas sino bien pareciera 
que se han “congelado” con la 
esperanza del olvido.
Este cobijo de protección y 
de mantener la impunidad, 
no solo es alrededor de Juan 
López Salazar, sino también 
alrededor de sus cómplices, 
asegurando que la Fiscalía se 

ha visto inerme y apática por 
actuar en consecuencia, debido 
a que el mayor de los cómplices 
es nada menos que el mismo 
gobernador y es por ello por lo 
que se está queriendo olvidar 
dicha denuncia.
Dijo que en la denuncia que él 
interpuso en contra del ex rector 
de la UAN, por 70 millones de 
pesos, ante la Fiscalía, tampoco 
ha prosperado y se mantiene 
en la congeladora por parte del 
encargado de dicha dependencia.
No es posible que Juan López 
Salazar haya pagado a una 
empresa que nunca cumplió 
con su obligación 70 millones de 
pesos, dicha empresa es la San 
Petersburgo la cual no cumplió 
los términos del contrato que era 

para dispersar la nómina, cantidad 
sumamente exorbitante y lo raro 
es que los dirigentes de los tres 
sectores no hayan dicho nada y 
al contrario lo hayan aceptado, 
lo que indica que también ellos 
están inmersos en esa mierda 
de la corrupción que tienen 
parapléjica a la universidad.
Al preguntarle sobre si tiene 
pruebas que involucren al 
mandatario estatal en esta 
corrupción de la universidad 
o de ser copartícipe de Juan 
López Salazar, dijo que de eso 
está plenamente seguro, pero 
que desgraciadamente le falta 
tener las pruebas necesarias 
que lo señalen, pero que está 
en la búsqueda de ellas.
Dijo que es necesario que se 

realice una verdadera auditoria 
a la UAN, para conocer a donde 
se fueron los recursos, sobre 
todo desde aquel diciembre” 
negro”, en que había el dinero 
para pagar a los trabajadores 
y no se pagó, alegando que no 
había dinero para ello,.
En el caso del Órgano de 
Fiscalización, este interpuso 
las denuncias  a través de 
sus informes, señalando 
la participación de algunos 
trabajadores, por lo que el fiscal 
en su momento dijo que ya 
tenía integrada la investigación 

y que ya se tenía la orden de 
aprehensión al grado de que 
hasta la ficha roja ya se había 
lanzado, para que la INTERPOL, 
lo capturara y lo presentara ante 
las autoridades nayaritas, pero 
todo resulto una total mentira.
Aseguró Roberto González 
Bernal que este millonario robo 
a las arcas universitarias por el 
ex rector, será uno de los robos 
significativos de este sexenio 
que está por culminar, ya que 
no habrá castigo para quienes 
quebrantaron la tranquilidad 
financiera de la universidad.
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HUYE LAYIN TRAS 
INVESTIGACIONES DEL SAT 

Y PGR: BENITO RAMÍREZ
Finalizó con éxito 

Programa Recreativo de 
Verano 2017 del ISSSTE

*Autoridades federales como PGR, el SAT, como el Órgano de Fiscalización 
local como federal, lo traen muy de cerca y tras sus huellas, tal parece que 
ahora no robó poquito, pero a lo que le saca más es a la presunta persecución 
de los integrantes del crimen organizado quienes lo siguen para que les pague 
todo lo que le fue prestado para su campaña

Por: Mario Luna
Agosto 16.- Todo hace indicar 
que los rumores que eran 
a puertas abiertas y del 
dominio general, de los 
señalamientos en contra 
del presidente municipal de 
San Blas con licencia y ex 
candidato independiente a la 
gubernatura nayarita, Hilario 
Ramírez Villanueva, mejor 
conocido como “el Amigo 
Layín”, se están aclarando y 
dejando de ser rumores para 
convertirse en una realidad 
tardía, de sus nexos con la 
delincuencia organizada o 
del narcotráfico, así como 
también del “robar poquito del 
erario público municipal, así 
lo mencionó el señor Benito 
Ramírez.
D e s d e  i n i c i o  d e  s u 
administración municipal, 
Layín, aseguró no solo 
a medios locales, sino 
nacionales e internacionales, 
que había robado pero poquito 
siendo presidente municipal 
de San Blas en su primera 
vez y aún así las autoridades 
le permitieron participar en la 
contienda electoral cuando 
él mismo había aceptado 
haber robado recursos del 
municipio.
Hoy, su relación con el 
narcotráfico fue estridente 
e imparable, los recursos 
financieros que utilizó durante 
tres años, para primero 
posicionarse como pretenso 
a la gubernatura olvidándose 
por completo de San Blas 
fue más que evidente, luego 
se vino la precampaña y la 
campaña, en donde fue el 
único que utilizó tráilers para 
publicitarse.
Sus fastuosas bailes y 
fiestas para festejar su 
cumpleaños y todo lo que se 

le ocurría, trayendo artistas 
y bandas musicales de talla 
internacional, fue palpable, 
todo el pueblo señalaba la 
procedencia de sus recursos 
y se mencionaba que eran 
producto de actividades 
ilícitas particularmente del 
narcotráfico, pero se insiste, las 
autoridades particularmente 
la electoral, cerró ojos, se 
hizo sorda y ciega y permitió 
que prosiguiera su campaña 
auspiciada por el entonces 
Fiscal Edgar Veytia, quien 
le proporcionaba recursos 
materiales financieros y 
humanos.
Una vez que concluyó el 
proceso electoral del pasado 
4 de junio, Layín ya no 
amaneció en San Blas ni 
en su querido Huaristemba, 
al grado de que en estos 
momentos los habitantes del 
municipio costeño, desconoce 
su paradero, funcionarios del 
ayuntamiento, ni regidores 
o síndico saben para donde 
arrancó, y lo único que se 
dice en San Blas, como en 
la propia capital nayarita, es 

que las autoridades federales 
desde su campaña lo han 
venido investigando con 
mucho sigilo, por lo que 
la Procuraduría General 
de la República-PGR- y el 
Sistema de Administración 
Tributaria-SAT- le siguen 
sus pasos muy de cerca, al 
igual que el propio Órgano 
de Fiscalización local como 
federal.
Pero al parecer y al decir 
del señor Benito Ramírez, 
quien dice vivir en el Puerto 
de San Blas, lo preocupante 
para Layín no es que lo 
persigan las autoridades 
federales o locales, sino 
que lo preocupante mayor 
es que los integrantes del 
crimen organizado lo anden 
buscando y siguiendo para 
que les pague lo que le fue 
prestado en su campaña, así 
como les devuelva el dinero 
que le dieron por la compra 
de la pista de aterrizaje de 
la cabecera municipal, de lo 
cual se dice le fue vendida 
al narcotraficante conocido 
como el H2. 

Con la participación de 100 
niñas y niños concluyeron 
las actividades del Programa 
Recreativo de Verano 2017 
que la Delegación del 
ISSSTE en Nayarit brindó 
a derechohabientes desde 
seis hasta 13 años de edad.
En el acto de clausura, al 
que fueron convocados los 
padres de familia de los 
menores participantes, se 
presentaron exhibiciones 
de los distintos deportes y 
disciplinas impartidos desde 
el pasado 24 de julio en las 
instalaciones de la escuela 
primaria Francisco I. Madero 
de esta ciudad capital. 
Los participantes hicieron 
gala de los conocimientos 
adquiridos en el arte marcial 
mexicano, un deporte nuevo 
dentro del programa de 
verano; así como en los 
fundamentos deportivos del 
basquetbol, el voleibol y el 
futbol. 
Teniendo como escenografía 
los t rabajos manuales 
realizados en el curso con 
material reciclado, las niñas y 
niños participantes mostraron 
una estampa del estado 
Veracruz, haciendo gala de las 
habilidades desarrolladas en 
la materia de danza regional. 
Cabe destacar que el 
programa contó además con 
el apoyo de dependencias 
y organismos participantes 
para incrementar la cultura 
de los menores, por ejemplo 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos realizó un 
montaje de teatro guiñol para 
sensibilizar a los participantes 
en la materia. 
Asimismo el Club Coras Tepic 
ofreció una charla sobre los 

beneficios del ciclismo y 
su enorme impacto para la 
recreación y salud; mientras 
que la Delegación de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor hizo su aporte 
al priorizar el uso de juguetes 
didácticos. 
El acto fue encabezado por el 
subdelegado de Prestaciones, 
Jesús Teodoro Ramírez 
Jacobo; la secretaria de 
Organización del SNTISSSTE, 
María Elvira Casas Cortés 
y el jefe del Departamento 
de Acción Social, Cultural 
y Deportiva, Israel Becerra 
Flores, quienes entregaron 
sendos reconocimientos y 
equipo escolar a los tres 
mejores lugares del concurso 
de dibujo. 
Dichos dibujos serán enviados 
a la Ciudad de México para 
una selección nacional de 
donde será elegida la mascota 
representativa del cartel 
correspondiente al Programa 
Recreativo de Verano 2017. 
A nombre del delegado Juan 
Evel Chávez, el funcionario 
agradeció la confianza de 
los padres de familia en 
el programa de verano y 
destacó que, como cada 
año, se contó con un equipo 
de profesionales de cada 
disciplina. “Tenemos la valiosa 
oportunidad de contar con 
deportistas olímpicos y de 
amplio reconocimiento en 
la entidad”. 
Subrayó que se contó 
además con vigi lancia 
médica permanente durante 
el curso, así como con pláticas 
nutricionales a efecto de crear 
en los menores una cultura 
saludable desde edades 
tempranas. 
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DENUNCIAN PENALMENTE A ÁGUEDA GALICIA 
POR ENTORPECER OBRAS DE GOBIERNO: GIANNI

FIRMAN IMSS E INFONAVIT CONVENIO 
“GRANDES EMPLEADORES” 

*Se amacha y se pone calzonuda Águeda Galicia, ya tiene dos demandas por apropiarse de 
bienes del gobierno y entorpecer los servicios públicos y obstaculizar el desarrollo del estado

pone en riesgo que se regresen a la 
federación los 22 millones de pesos 
cuya inversión es el costo de este 
boulevard estudiantes, que beneficiará 
según censo de Tránsito del Estado, 
a más de 20 mil vehículos diarios, así 
como a las comunidades estudiantiles 
de la UAN, Colón, CETIS.
 Esta obra que inicia en el boulevard Tepic-
Xalisco, hasta sacarlo al libramiento 
carretero, comprende medio kilómetro, 
desde hace más de un mes o tienen 
paralizado los trabajos, debido a que 
están exigiendo que se les construya 
a ellos por órdenes de Águeda Galicia, 
primero unas bodegas cuya inversión 
es de un poco más de los 2 millones 
de pesos, exigencia que ya les fue 
notificada con documentación que 
se les construirá, que el fallo para 
la empresa que la realizará apenas 
se le dio porque fue a través de una 
licitación.
Destacó Gianni Ramírez que dicha 
obra de las bodegas le fue presentada 

a la Secretaria de Hacienda para su 
autorización en el paquete mismo de 
la obra boulevard estudiantes, pero les 
fue rechazada, pero que a través de la 
Secretaria de Planeación, Programación 
y Presupuesto del gobierno del estado, 
se pudo etiquetar los recursos para 
dicha obra de las bodegas, pero ahora 
resulta que los sutsemistas están 
exigiendo que primero se les concluya 
su obra para luego permitir que se 
continúe los trabajo del mencionado 
boulevard, cuando esta obra es de 
beneficio colectivo y que por caprichitos 
e intereses políticos y sindicales se 
obstruye por ello, se está exigiendo 
a la fiscalía que actúe de inmediato 
contra quienes resulten responsables, 
aunque deja evidencia que la culpable 
intelectual de los bloqueos a dicha 
obra como los retrasos que hoy sufre, 
así como la exigencia que ahora la 
empresa constructora está haciendo 
por daños y perjuicios es culpa directa 
de Águeda Galicia Jiménez.

“Las máquinas, volteos y camiones, 
tienen un resguardo, y no se pueden 
mover solos, por ello, contra ellos 
estamos actuando y que ellos nos 
digan quien o quienes les ordenaron 
hacerlo, pero no permitiremos y 
menos les podemos conceder que 
sigan obstaculizando el desarrollo 
del estado, ya que la normatividad 
es clara y exige que dicha obra sea 
iniciada y concluida de acuerdo a la 
calendarización de lo contrario, la 
Secretaría de Hacienda exigirá al 
gobierno del estado, la devolución 
de los 22 millones de pesos por no 
aplicarlos en tiempo y forma, aún cuando 
se lleva una avance físico del 80 por 
ciento y que solo resta el20 por ciento 
que representa alrededor de los 120 
metros lineales, superficie que es la 
que no permiten esos trabajadores, ya 
que solo tenemos alrededor de 22 días 
para que concluya esta administración 
estatal y la obra debe de estar también 
concluida”, dijo tajante Gianni Ramírez. 

Por: Mario Luna
El Secretario de Obras Públicas del 
Estado, Gianni Ramírez Ocampo, se 
presentó con su equipo jurídico de 
la dependencia así como de los del 
jurídico del gobierno estatal, como del 
mismo Secretario General de Gobierno,  
Gómez Arias, en las instalaciones de 
la Fiscalía General de Nayarit, para 
interponer denuncia penal contra 
quienes resulten responsables del 
entorpecimiento y obstaculización de 
la obra boulevard “estudiantes”.
Y aún cando dice que son propios 
trabajadores de la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado, los responsables, 
estos son comandados por su dirigente 
sindical Águeda Galicia Jiménez, quien 
por caprichos e intereses políticos 
y sindicales, ha ordenado que se 
obstaculice dicha obra al grado de que 

•Trabajadores del 
IMSS podrán obtener 

información sobre 
créditos de vivienda 
sin tener que salir de 
su centro de trabajo. 

La delegada estatal del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, Dora 
Cecilia Espinosa González y 
el encargado del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores 
(INFONAVIT), Roberto Lamas 
de Alba, realizaron una firma 
de convenio entre ambas 
instituciones para facilitar 
información a trabajadores del 
Instituto acerca de las mejores 
soluciones de vivienda. 
Este convenio es parte 
de la estrategia “Grandes 
Empleadores”, afín de que 
las empresas o instituciones 
como el IMSS, que generan 
trabajos formales acerquen a 
sus trabajadores para ofrecer, 
brindar asesoramiento y 
facilitar información a sus 
trabajadores respecto a 
mejores soluciones de 
vivienda. 
La delegada señaló que el 
objetivo de este convenio 
es coadyuvar a que los 
trabajadores del IMSS, 
tengan al alcance créditos de 
vivienda, acorde a su interés, 

teniendo beneficios tales 
como, recibir información 
en su lugar de trabajo, 
conozcan la variedad de 
créditos para la mejora de su 
patrimonio, así como recibir 
ofertas diferenciadas con 
beneficios que no perjudiquen 
su economía familiar. 
“Agradecemos al Infonavit por 
la oportunidad de contribuir en 
esta alianza estratégica para 
el bienestar de las familias, 
para que los trabajadores 
puedan tener la oportunidad 
de forjar un patrimonio, así 
como apoyar en el desarrollo 
personal y profesional de 
nuestros trabajadores del 
IMSS”, indicó Espinosa 
González. 
Por su parte, el encargado del 
Infonavit en Nayarit, Roberto 
Lamas de Alba, sostuvo que 
este tipo de convenio entre 
IMSS e Infonavit, permitirá 
optimizar tiempos de espera, 
“se instalará un módulo de 
atención y orientación para 
trámites que van desde la 
obtención de un crédito 
Infonavit, la aclaración de un 

cobro o incluso el retiro del 
fondo de vivienda, sin tener 
que salir de sus centros de 
trabajo”. 
“Agradecemos a la delegada 
por su sensibilidad hacia los 
trabajadores del Instituto, para 
poder atender las necesidades 
de sus trabajadores y 

permitirnos acceder a su 
institución” mencionó el 
encargado del Infonavit en 
Nayarit. 
En la firma de convenio, 
acudieron también, la titular 
de la Jefatura de Servicios 
Jurídicos, Marlene Alejandra 
Guzmán Cervantes, la titular 

de la Jefatura de Servicios 
Afiliación Cobranza, Bernarda 
Beatriz López Flores, ambas, 
de la Delegación del IMSS 
en Nayarit, así como Luis 
Alejandro Vázquez Vázquez, 
apoderado y gerente del Área 
Jurídica de Infonavit.  
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ELIGEN AL COORDINADOR DEL PRI 
EN LA XXXII LEGISLATURA LOCAL
•La elección se llevó a cabo en la sede estatal del PRI, 
donde se reunieron los legisladores electos priistas, 
encabezados por el dirigente estatal, Enrique Díaz. 

El ex líder del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en Nayarit, Juan 
Carlos Ríos Lara, fue electo 
coordinador parlamentario de 
los diputados priistas en la 
XXXII Legislatura local que 
inicia este 17 de agosto.
La elección se l levó a 
cabo en la sede estatal 
del PRI, donde el grupo de 
nuevos legisladores priistas, 
encabezados por el líder 
estatal del tricolor, Enrique 
Díaz López,  propusieron, en 
su mayoría,  a Juan Carlos 
Ríos Lara, como coordinador 
del grupo parlamentario, así 
como a Adán Casas, como el 
subcoordinador, en la próxima 
legislatura de Nayarit.
Al respecto, el presidente 
e s t a t a l  d e l  P a r t i d o 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Díaz López, explicó 
que se determinó que el 
procedimiento de designación 
de quien coordinará a los 
diputados priístas en el 

Congreso Local, sería a través 
de un proceso de votación 
al que se convocaron a los 
7 legisladores electos, en el 
que por mayoría de votos se 
eligió a Juan Carlos Ríos Lara. 
Díaz López indicó que 
l a  e n c o m i e n d a  d e l 
Revolucionario Institucional es 
que la Fracción Parlamentaria 
de este partido, se conduzca 
e n  u n  a m b i e n t e  d e 
institucionalidad, apegados 
a la esencia del tricolor: pugnar 
en beneficio de las causas 
de la sociedad, buscando 
siempre lo mejor para la 
ciudadanía y sus necesidades. 
El líder priísta reiteró su 
respaldo y apoyo a la bancada 
parlamentaria, y aseguró que 
se trabajará en un ambiente 
de unidad y armonía, y en el 
cumplimiento de la agenda 
legislativa del tricolor, además 
de cuidar la comunicación 
y consensos con las otras 
fracciones que conformarán 
la nueva legislatura local.  

NO HAY UNA LEGISLATURA QUE HAYA CUBIERTO 
TODAS LAS EXPECTATIVAS: SEGURA LOPEZ

*Que se proponen al inicio de un trienio, ya que siempre habrá más trabajo que hacer en 
bien de los nayaritas, sin embargo entregamos este jueves la administración Legislativa,  

con solvencia económica: Jorge Humberto Segura López  
Por Juan Carlos Ceballos  

Tepic. Nayarit – No hay una 
Legislatura, que haya cubierto 
todas las expectativas, ya que 
siempre habrá más trabajo que 
realizar en bien de los nayaritas, 
sin embargo entregaremos una 
administración legislativa con 
solvencia económica, pero 
debido a que todavía falta por 
asignar dos diputaciones locales 
por la vía de Representación 
Proporcional, el presidente 
del gobierno  del Congreso del 
Estado , Jorge Humberto Segura 
López, dio a conocer que será 
hasta este jueves por la tarde 
cuando se realice el evento de 
la entrega y toma de protesta de 
la XXXII Legislatura, esperando 
que en el transcurso del día 
la Sala Superior del Tribunal 
Federal Electoral determine 
a quien se le asignan los dos 
espacios pendientes-.
Añadió que la entrega se realizará 

en términos cordiales y ante la 
presencia de las autoridades 
civiles y militares de los tres 
órdenes de gobierno y la entrega 
estará a cargo de la comisión 
Instaladora formada por la 
diputada Jassive Durán Maciel, 
Ramón Cambero Pérez, Luis 
Manuel Hernández Escobedo 
y el diputado Álvaro Peña, sin 
embargo “aún no sabemos quién 
será el presidente del próximo 
Congreso local, debido a que 
estaremos esperando conocer 
al o a los partidos políticos a 
quienes se asignarán las dos 
diputaciones que faltan por 
entregar.-.
Segura López, destacó .-  que 
se va del cargo al terminar 
su gestión muy contento y 
agradecido con su equipo y 
también con sus compañeros 
“que me aguantaron”, tanto los 
de mi Grupo Parlamentario como 
los de las otras representaciones 

partidistas, ya que al final del 
camino logramos hacer un gran 
equipo entre los 30 diputados 
locales.-
Reiteró .-  que no hay una 
legislatura que haya cubierto 
todas las expectativas que se 
proponen al inicio de un trienio y 
en la XXXI no fue la excepción, 
ya que siempre habrá más 
trabajo que hacer en bien de 
los nayaritas “y para la próxima 
legislatura considero que el gran 
reto es llegar a fondo en la Ley 
Anticorrupción, la Disciplina 
Financiera, la Transparencia y 
darle más duro a la Impunidad” 
recordó.-  que para estos temas se 
está trabajando en las iniciativas, 
porque se está viendo que si una 
Ley se aprueba tiene que ir bien 
sustentada con el presupuesto 
necesario, como es la Ley de 
Educación,  en cuanto a las becas, 
uniformes y útiles escolares, dijo 
que durante todo el sexenio se 

entregó entonces “considero 
que hay presupuesto para este 
tema y solo esperamos que el 
Ejecutivo Estatal determine los 
tiempos para la entrega a las 
escuelas que hagan falta de 
entregar, si las hay.-.
Segura López dijo que si 
se venía entregando ese 
recurso, de seguro la próxima 
administración pública también 
tendrá el presupuesto necesario 
para seguir con la entrega de 
esos apoyos a los alumnos de 
educación básica en general, 
esperando que se asiente en la 
Constitución este tipo de apoyos 
para que no se deje de entregar 
cada año, respecto al rezago 
que pudiera haber, el diputado 
Jorge Segura indicó.-  que se 
logró sacar los asuntos que 
estaban vigentes, porque había 
iniciativas o propuestas que por 
las reformas que se han dado a 
las Leyes y no tenían sustento, 

fueron desechadas y solo nos 
quedó pendiente lo que tiene 
que ver con  presupuesto.-
Por lo que se refiere a lo 
administrativo, dijo que se trató el 
tema con todo respeto y “fuimos 
cuidadosos para conservar el 
recurso que le correspondía al 
gasto operativo y sin problema, 
entregaremos lo que corresponde 
a los meses faltantes para 
terminar el ejercicio 2017 “no 
nos aprobamos ningún bono 
como dicen los rumores, por ello 
nos vamos en paz y tranquilos, 
ya que estamos garantizando 
la solvencia económica y solo 
nos toca recibir lo que nos 
corresponde por un Fondo de 
Ahorro que tenemos, así que 
para el personal sindicalizado y 
de confianza, habrá los recursos 
suficientes para pagarles su 
salario y prestaciones ”. finalizó 



Jueves 17 de Agosto de 201712

COMO DIPUTADA IMPULSARÉ EL BIENESTAR SOCIAL 
DE LOS QUE MENOS TIENEN: MARISOL SÁNCHEZ

Agueda Galicia denunciada ante la Fiscalía
*Este miércoles denunciamos a Agueda Galicia ante la Fiscalía General,  por obstruir la 
construcción del boulevard Estudiantes, si no terminamos la construcción tenemos que 

regresar a la federación 22 Millones de pesos y no se vale que por un capricho, se ponga en 
riesgo el beneficio de los nayaritas y de Nayarit, ya  con esta obra se conectará el boulevard 

Tepic-Xalisco con el Libramiento Carretero y transitarán alrededor de 20 mil vehículos, diarios: 
Gianni Ramírez Ocampo  

a todos los nayaritas.-.
El funcionario estatal, manifestó .- 
por ese motivo estamos presentando 
la demanda, porque en el gobierno 
de la gente no tenemos finanzas 
boyantes como para regresar todo el 
dinero que nos aprobó la federación, 
gracias a las gestiones del gobernador 
Roberto Sandoval,  pero además, la 
empresa constructora nos envió un 
oficio en donde nos está exigiendo 
que le paguemos el tiempo que sus 
trabajadores y su maquinaria no han 
podido laborar debido a que está 
obstruida la vía por la que esperamos 
se beneficien a 20 mil vehículos que 
circularán diariamente  del boulevard 
Tepic-Xalisco hacia el libramiento 
carretero.-
Agregó.- que esta obra se construye 
pasando por un terreno que es 
propiedad del gobierno del estado, no 
del sindicato, pero la dirigente señaló 
que no permitirán que se continúe si 
no le construyen una bodega y en 
cuanto lleve esa construcción más de 
80 por ciento, entonces podrán liberar 
el boulevard Estudiantes que está en 

construcción., por lo que .- consideramos 
que es una irresponsabilidad porque 
si no – nos-  permiten continuar con 
la obra, tendremos que regresar 22 
millones de pesos, porque la bodega 
que nos piden, lo pusimos en el mismo 
paquete de obra pero la Secretaría de 
Hacienda no nos lo autorizó y por lo 
tanto no podemos construir algo para lo 
que no contamos con el presupuesto, 
pero estamos buscando otro fondo 
para conseguir el recurso necesario 
para obtener poco más de 2 millones 
de pesos para lo que quieren que les 
construyamos.-.
En tal sentido, dijo el titular de 
Obras Públicas del Estado, -estamos 
presentando una denuncia para que 
retiren la maquinaria que obstruye 
la construcción del boulevard y así 
no – tengamos- que regresar el 
dinero, ya que en su mayoría ya fue 
ejercido, pero además la Secretaría 
de Planeación aprobó un recurso para 
construir una bodegas como lo pidió la 
dirigencia del SUTSEM, pero además 
ya se licitó y se adjudicó la obra de 
dichas bodegas y ya está el recurso 

asignado, por lo que no hay pretexto 
para  -permitirnos- continuar y señaló 
que para conseguir recursos para obra 
pública es tarea difícil y si el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda lo ha 
conseguido sin deuda pública, justo 
es que todos los nayaritas en general 
debemos apoyar para que se construya 
lo planeado, ya que el recurso fue 
asignado y no tenemos forma de 
regresarlo si nos lo piden en corto plazo                                                                          
Gianni Ramírez, destacó .- además 
de que para obstaculizar la obra 
util izaron maquinaria del propio 
gobierno del estado y puede pensarse 
que nosotros no queremos terminar ese 
boulevard, pero son los trabajadores y 
la dirigencia, porque los trabajadores 
no se mandan solos, ni las máquinas 
se pusieron por si solas, por lo que 
son ellos,  quienes está haciendo este 
mal el pueblo y gobierno de Nayarit, 
por lo que esperamos que la Fiscalía 
tome una acción inmediata y se actúe 
de inmediato, para poder continuar 
con  esta obra en proceso y poder 
entregar una importante vialidad a 
los nayaritas.- sentenció 

Por Juan Carlos 
Ceballos  

Tepic. Nayarit –Bajo ningún argumento 
no es correcto que se pretenda, por 
capricho impedir el desarrollo para 
Nayarit y menos que por esto se 
corra el riesgo de que se regresen 22 
millones de pesos, a la federación, 
para la conclusión del Boulevard 
Estudiantes, más aún cuando ya se 
ejerció cerca del 80 por ciento en 
dicha obra, por lo que  este miércoles, 
el Secretario de Obras Públicas del 
gobierno del estado, Gianni Ramírez 
Ocampo, acompañado por el Secretario 
General de Gobierno Jorge Armando 
Gómez Arias,   presentó junto con 
sus abogados, una denuncia en 
la Fiscalía General de Justicia  en 
contra de la dirigente estatal del 
SUTSEM  Agueda Galicia Jiménez,.                                                                         
-Ya que sus trabajadores pusieron 
maquinaria pesada obstruyendo la 
construcción del boulevard Estudiantes, 
en el cual hacen falta 120 metros 
lineales para su conclusión y tendrá 
un costo de 22 millones de pesos, 
de los cuales ya se ejerció el 80 por 
ciento, esto, debido a que la dirigente 
nos pidió que le construyéramos 
unas bodegas y nos dijo que solo así 
podrá retirar la maquinaria para que 
podemos continuar con la obra “sin 
embargo se corre el riesgo de que 
si no se termina la obra en tiempo 
y forma, la Secretaría de Hacienda 
nos puede pedir que devolvamos el 
recurso que nos envió para tal fin en 
su totalidad, aun cuando ya ejercimos 
más de 80 por ciento y eso perjudica  

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit, 16 de agosto 
de 2017. La lucha política 
y social que por años he 
realizado ha sido para servir 
a la clase proletaria a donde 
está la gente que menos y 
que es la realmente ocupa y 
que por el hecho de ser pobre 
vive desamparada, lucha que 
he efectuado  siempre dentro 
de las filas de la izquierda, 
así lo manifestó la diputada 
de la entrante legislatura 
local del PT, Marisol Sánchez 
Navarro.
Abundó, “estoy contenta por 
haber ganado la diputación 
local del XVI Distrito local que 
comprende los municipios 
de Ixtlán del Río, Amatlán 
de Cañas y Ahucatlán como 
candidata de la alianza “Juntos 
por ti” y que abanderada por 
el PT, PAN, PRD y PRS, 
pero también se dé la gran 

responsabilidad legislativa 
que tengo que realizar desde 
El Congreso del Estado”.
Aseveró, “ya que llevaré 
la voz del pueblo como 
representante social a la 
Tribuna más Alta del Estado, 
porque en campaña asumí el 
compromiso con el electorado  
de los tres municipios, de 
impulsar leyes para atender 
sus demandas, como son; de 
vivienda, educación, salud, 
seguridad, electrificación entre 
otras que para resolverlas 
tendré que trabajar de la 
mano y en unidad con los 
presidentes municipales y el 
propio Gobernador  electo, 
Antonio Echevarría García”. 
Agregó Marisol Sánchez, 
que actualmente el tejido 
social requiere de una mejor 
atención ya que el sistema 
político actual ha golpeado 
fuerte a la gente que menos 
tiene y sigue esperando una 

verdadera justica social, 
mientras a la clase media 
de Nayarit y del país lejos 
no ha podido sostenerse 
como tal, pues se ha venido 
disminuyendo, por lo que 
como diputada dijo, me 
espera un trabajo arduo sin 
protagonismo, más bien de 
resultados en beneficio de 
los nayaritas. Dijo
Por último la diputada de 
petición petista, Marisol 
Sánchez Navarro, expresó 
que urge que las políticas 
públicas deben ser retomadas 
en la entidad por lo que tengo 
la confianza de que con el 
entráñate mandatario estatal, 
Antonio Echevarría García, 
habremos de retomar un 
mejor rumbo para eficientar 
la atención del tejido social 
asimismo, impulsar con 
eficacia el desarrollo y la 
transformación de Nayarit. 
Concluyó    
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EL REGIDOR ELECTO 
MANUEL ARELLANO TOMA 
LA BATUTA EN REUNIONES 

Supo enfrentar 
el reto de la falta 
de agua potable

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
próximo regidor, Manuel 
Arellano, tomó la palabra en 
reunión pre cabildo, felicitando 
a sus compañeros de partido 
y al resto de los regidores 
electos de partidos políticos 
ajenos, instándolos a trabajar 
coordinadamente por el bien 
de los Ixtlecos,  el ex titular 
de obras públicas en la ante 
pasada administración vine 
con todas las pilas prendidas.
En la citada reunión estuvieron 
presentes los regidores electos 
del Verde Ecologista, el PRD y 
Partido del Trabajo, tratando de 
unificar criterios en proyectos 
mismos que se pretenden llevar 
a la práctica en la próxima 
administración municipal 
encabezada por Juan Manuel 
Parra Pérez “Charranas”, quien 
presuntamente pida permiso 
especial para estar ausente 
en la toma de protesta.
Cabe mencionar que el regidor 
electo Manuel Arellano, siempre 
ha manejado la aureola de 

magnífico liderazgo, con 
excelente capacidad para 
gestionar y negociar, en el 
aspecto de negociar tiene 
amplia experiencia lo que lo 

ubica como uno de los mejores 
regidores en el nuevo cabildo 
capaz de realizar obras de 
mitigación directamente o 
indirectamente. 

Por Jolumeca 
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- Según 
encuesta, el ex presidente 
municipal Everardo Sánchez 
Parra es uno de los mejores 
ex presidentes municipales 
que ha tenido este municipio 
sureño, en su administración 
se corrigió la falta de agua 
potable en diversas colonias,  
l a m e n t a b l e m e n t e  l a s 
administraciones siguientes no 

supieron o más bien no 
pudieron con el paquete.
La escases de Agua 
Potable actualmente es  
severa en esta cabecera, 
son varias las   colonias 
que carecen totalmente 
de este servicio por la 
falta de atención de las 
autoridades pertinentes 
al rubro que  ponen 
en práctica proyectos 
sin tomar en cuenta la 
opinión del  usuarios, 
¡ah!, pero para cobrar el 
servicio son bravos, es 
necesario que se revise 
esta situación.
En cambio, el doctor 
Everardo Sánchez Parra 

supo enfrentar el problema 
con acierto, puso atención 
especial a este tema y supo 
darle solución, no hay porque 
quebrarse la cabeza,  para 
ello es necesario desarrollar 
proyectos integrales de 
abastecimiento de agua 
potable,   en este aspecto 
el doctor Sánchez Parra iba 
siempre un paso adelante.

Marcelino Ibarra Ponce, no será 
regidor por equidad de género

Regidor en presunto estado 
de embriguez presume

 ser un ‘gentleman’
Por Jolumeca 

Ixtlán del Río, Nayarit.- Aun 
cuando luego de modificaciones 
aprobadas por el Tribunal 
Estatal Electoral, el dirigente 
de Movimiento Ciudadano 
Municipal, Marcelino Ibarra 
Ponce, no será regidor por 
Equidad de Género, a pesar 
de que su nombre aparecía 
en la distribución  de las 
regidurías asignadas por 
vía de la Representación 
Proporcional.
Si es bien cierto que las 
autoridades competentes 
afirmaron lo contrario, no podrá 
ser Regidor Proporcional por 
Equidad de Género, finalmente 
se designó a una regidora 

quien a la postre resultó 
ser hermana del presidente 
electo Juan Parra Pérez, cabe 
señalar que esto no es legal 
pues parientes directos según 
la ley no pueden ocupar este 
tipo de cargos. 
Es así como Marcelino Ibarra 
Ponce, dirigente del partido 
que llevó a Parra Pérez 
“Charranas” a la alcaldía,  
queda fuera por criterio de 
equidad, aunque varias 
veces pidió se valorara y se 
reconsiderara  su posición 
queda fuera del próximo 
cabildo, esta vez no fue 
aplicable que fuera directivo 
de Movimiento Ciudadano. 
Argumento que dejó ser válido. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa asegura tener un 
video donde aparece conocido 
regidor en estado aparente 
de ambriaguez y hablando 
palabras soeces, los hechos 
ocurrieron en un festejo 
realizado en la comunidad 
de Ranchos de Arriba, donde 
presumió  que gana como si 
fuera un secretario estatal, 
además de fondos adicionales.  
Mismos que la han servido 
para la construcción de varios 
departamentitos en la capital 
del Estado, indicando que los 
recursos que recibe están 
previstos en la ley para 

la organización Politica y 
Administrativa del Municipio, 
y que ayuda a quien el quiere 
como parte de su gestión 
social ya que no existe un 
tabulador para ello, además 
su espíritu conservador no 
lo permite.
Según fuente no es la primera 
vez que este regidor se ve 
envuelto en este tipo de 
polémicas, sentado de manera 
grotesca en amplia si l la 
presume su investidura a todo 
los presentes con movimientos 
torpes trata de levantarse de 
la silla, pero el alto estado de 
embriagez le impide moverse 
coordinadamente lo que causa 
hilaridad en los presentes. 
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FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN

E D I C T O 
C. Graciela Vázquez Hernández
Se ignora domicilio. 

Por este conducto y por ignorarse su domicilio se hace 
de su conocimiento que, en el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia con residencia en Tuxpan, Nayarit, existe una 
demanda en su contra, que presenta Pedro Macías 
Orozco, dentro del Juicio Civil  Ordinario expediente 
número398/2016, haciéndole saber que dispone del 
término legal de Nueve días, a partir de la última 
publicación de contestación a la demanda incoada en 
su contra, apercibiéndosele que de no hacerlo se le 
tendrá por contestada en sentido negativo y el juicio 
se le seguirá en su rebeldía; asimismo requiérasele 
para que señale domicilio para recibir notificaciones 
en esta ciudad, apercibiéndosele que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán por medio de los Estrados  de 
este Juzgado  con excepción de la sentencia final  de 
primera instancia; la que deberá notificársele en forma 
personal; quedando a su disposición  las copias de la 
demanda y anexos en la Secretaria de este Juzgado. 

A T E N T A M E N T E
Tuxpan, Nayarit, a 01 de Diciembre de 2016.

La Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia.

Lic. Rafael Acosta Godínez

Quien lea este comentario, 
solo decir que el grupo 
amarillo fue formado por 
Víctor Cervantes Durán 
“El Fofo”, Eduardo Ponce, 
Lalo Valderrama, Zermeňo, 
Gustavo Vázquez, Armando 
Lares, Beto Vega, Zazueta; 
sólo para que se den 
una idea contra quien 
está par t ic ipando e l 
grupo Rojo del cual su 

candidato es Máximo 
Galván, quien tiene una 
gran oportunidad en el ejido 
ya que cuenta con un gran 
equipo de la misma línea: 
el Presidente Municipal 
Octavio Olague, la Diputada 
Margarita Moran y casi 
nadie, el gobernador Toño 
Echevarría. Analícenlo y 
hoy tiene la oportunidad 
Máximo Galván de darle 

vuelta a la hoja y con su 
fuerza y experiencia logre 
más apoyos a nuestros 
ejidatarios. Tener un ejido 
más honesto es la reflexión. 
Publicó el día de ayer en 
su cuenta de Facebook 
el Ingeniero Cesar Pérez 
Quevedo, un conocido 
comerciante y locatario 
del Mercado Municipal 
Sostenes Rocha de Tuxpan. 

PERSONAL DEL ISSSTE NO CUMPLEN CON SU 
HORARIO DE TRABAJO: DERECHOHABIENTES

Por: Robert Casasola
Tepic, Nayarit.- Urge que 
el Doctor Antonio Sandoval 
Pasos. Delegado estatal del 
ISSSTE en Nayarit, realice 
una exhaustiva y minuciosa 
investigación con todo el 
personal de base, en especial 
todos aquellos que tienen 
una especialidad y tienen un 
horario, porque la mayoría 
de ellos no están cumpliendo 
con su obligación como 
lo mandata la institución 
médica. 
En días pasados nos dimos 
cuenta cuando acompañamos 

a una amiga al hospital general 
Aquiles Calles Ramírez que 
se ubica en el Paseo de la 
Loma de la ciudad de Tepic, 
a una cita que le había 
hecho un traumatólogo por 
una fisura en su mano, 
pero este simplemente no 
había asistido porque había 
solicitado un permiso para 
no presentarse a laborar 
minutos antes de que iniciara 
su horario de trabajo. 
Nuestra sorpresa fue mayor, 
cuando nos dijeron en la 
of icina del coordinador 
médico del ISSSTE, que si 

queríamos que sacáramos 
otra cita, o bien que nos 
esperáramos hasta la tarde 
a que nos atendiera el otro 
traumatólogo  que tiene un 
horario de 2 de la tarde a 
8 de la noche, pero éste 
no llegó sino hasta las 6 
de la tarde, hora en la que 
nos dimos cuenta por los 
propios derechohabientes 
del Instituto de Seguridad 
Social, que existe mucha 
deficiencia en la atención 
de especialidades, debido a 
que el personal no cumple 
con sus horarios porque 

algunos tienen otros trabajos 
en el IMSS, en la SSN, en 
hospitales privados y hasta 
imparten clases en la UAN 
o en una de las muchas 
escuelas patito que existen 
en la ciudad de Nervo. 
Esta información es más 
que suficiente, para que el 
Delegado estatal del ISSSTE 
Antonio Sandoval Pasos 

inicie en la brevedad posible 
con una investigación para 
que depure al personal que 
no está cumpliendo con su 
horario de servicio, lo cual 
nos dicen que está siendo 
solapado por la dirección, 
la subdirección y por la 
coordinación médica de ese 
nosocomio estatal. 
Seguiremos informando. 
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DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO HACEN 
REUNIÓN PREVIA A LA ENTREGA-RECEPCIÓN

Por: Pedro Bernal.
Acaponeta, Nayarit.- Con la 
intención de ir todos en la 
misma sintonía en el proceso 
de entrega-recepción que 
iniciará el próximo jueves 
por la mañana, los directores 
y coordinadores de área 
del XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, en cuyo frente 
está el Malaquías Aguiar 
Flores, se reunieron en 
su despacho para acordar 
acciones a seguir los próximos 
días en este trámite que 
contempla la ley.
Encabezaron esta sesión 

informativa, la Secretaria 
de Gobierno Municipal, Dra. 
Blanca Yessenia Jiménez 
Cedano y el titular de la 
Contraloría, Lic. Enrique 
Barajas Rubio, quienes 
despejaron las dudas de 
los directores municipales 
con respecto a los formatos 
que hace semanas recibieron 
para este proceso o cualquier 
otro inconveniente en este 
punto en particular.
Cabe señalar que ya desde 
hace días están integradas 
las dos comisiones que se 
encargarán de solventar 

este trámite, uno por parte 
del gobierno entrante que 
presidirá el José Humberto 
Arellano Núñez, y el segundo, 
representando al gobierno 
saliente a cargo de Malaquías 
Aguiar Flores. Como se 
ha informado, la primera 
comisión la conforma la 
Profa. Alma Leticia Guzmán 
Avena, próxima síndica 
municipal; el Lic. Antonio 
Saizar Guerrero, Ing. José 
de Jesús Pérez Ramos, 
Ing. Martín Ramírez Robles, 
Prof.  César Guadalupe 
Cedano Sánchez y el Ing. 
Carlos Michel Valenzuela. La 
comisión que entrega está 
integrada por la Secretaria 
de Gobierno, Dra. Blanca 
Yessenia Jiménez Cedano; el 
Tesorero, Luis Mario Espinosa 
González; el Contralor, Lic. 
Enrique Barajas Rubio y los 
regidores, Anuar Karim Abud 
Espinosa y Eduardo Misael 
Ruvalcaba Gómez. Todos 
ellos habrán de comenzar 
a trabajar el día jueves a 
partir de las 11:00 horas. 
Al respecto, la Dra. Blanca 
Yessenia Jiménez comentó: 
“Se pretende tener una 
reunión de comités de 

ESPOSA DEL GOBERNADOR ENTREGA 
CAMIONETA AL CAM NO. 7 DE ACAPONETA

entrega-recepción y enlaces 
por ambas partes el próximo 
17 de agosto, exactamente 
un mes antes del cambio de 
gobierno, para comenzar a 
revisar departamento por 
departamento los inventarios 
correspondientes y estar 
en tiempo dentro del plazo 
establecido para poder 
entregar de la mejor manera, 
y los entrantes, de igual forma 
tengan tiempo suficiente 
para las realizar revisiones 
correspondientes”, hizo 
énfasis en que se ha tenido 
excelente cordialidad entre 

ambas partes durante este 
proceso y que siempre se 
han mantenido las puertas 
abiertas de la presidencia 
para quienes integrarán la 
nueva administración de 
Acaponeta. 
Resaltó la funcionaria, que 
la transparencia y legalidad 
del proceso está garantizada, 
pues el alcalde municipal 
quiere que en este punto 
no exista ningún problema 
que empañe la buena 
imagen que se tiene de su 
administración en ese tema 
de la transparencia.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- La 
mañana del miércoles la 
esposa del Gobernador del 
Estado, Sra. Ana Lilia López 
de Sandoval, presidenta 
del DIF estatal visitó el 
municipio de Acaponeta 
dejando apoyos a tres centros 
educativos, destacando el 
que entregó al Centro de 
Atención Múltiple No. 7 que 
dirige la Maestra Profa. Silvia 
Carina García Flores, ya 
que es una camioneta tipo 
Van de múltiples plazas que 
mucho habrá de servir a esta 
escuela que constantemente 

hace viajes y traslados 
a su numeroso grupo de 
estudiantes que requieren 
educación especial.
Recibió a la presidenta del 
DIF Estatal, el Presidente 
Municipal de Acaponeta, 
Malaquías Aguiar Flores, 
quien agradeció el apoyo 
que recibió durante sus ya 
casi tres años de gestión por 
parte del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, y a 
nombre de su esposa, la 
presidenta del Sistema DIF 
Municipal, Sra. Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, ausente en 
esta ocasión, le manifestó 

su agradecimiento, por el 
constante flujo de apoyos 
a favor de los grupos más 
vulnerables del municipio.
Atestiguó el acto la regidora 
Socorro Vil la Flores, y 
la Sra. Ana Lilia López 
de Sandoval ,  también 
visitó las escuelas “16 de 
Septiembre” de Sayulilla y la 
escuela “Emilio Ortiz” de la 
población de El Tigre, a las 
cuales entregaron cocinas 
ecológicas del programa 
“Comunidad Diferente”, 
que consiste en diversos 
artículos de cocina, platos, 
jarras, vasos y tablones, los 

cuales, según expresaron, 
contribuyen a mejorar las 
condiciones físicas de los 
espacios alimentarios que 
se encuentran dentro de 
la cobertura de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, 
a través de la inversión en 

infraestructura, rehabilitación 
y equipamiento de cocinas, 
desayunadores o comedores, 
con el f in de asegurar 
ambientes dignos para la 
preparación y consumo de 
alimentos dentro de, en este 
caso, las escuelas.
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Intensa búsqueda de persona de la tercera 
edad extraviada en el Río Las Cañas

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- El pasado 
lunes 14 del presente mes, 
al filo de las 18 horas, en 
la Dirección de Protección 
Civil Municipal que encabeza 

Germán Alaníz Quiñones, se 
recibió el reporte de que una 
persona se hallaba extraviada 
en las orillas del Río Las 
Cañas, mismo que delimita los 
estados de Nayarit y Sinaloa.

Atendiendo el reporte, personal 
de esa dependencia se fue a 
la comunidad de El Aguaje, de 
donde es originaria la persona 
señalada como perdida, 
misma que se trata del Sr. 
Leonardo Valdés Cázares 
de 66 años de edad, y al que 
suponen se extravió cuando 
fue a alimentar a su ganado 
montado en su caballo, muy 
probablemente en el punto 
donde existe un vado entre 
las localidades de El Aguaje y 
La Higuerita Vieja, y a donde 
se abocó con más intensidad 
la mencionada dependencia 
a su búsqueda, con la plena 
colaboración de habitantes 
de esa poblaciones, ya que 
justo en ese punto apareció 
abandonado el equino.
Explica Alaníz Quiñones, 

que en este momento el río 
tiene un comportamiento 
irregular, ya en ratos sube su 
nivel, principalmente por las 
lluvias en las zonas serranas 
y en ratos baja volviendo a 
la normalidad. Dijo que ya el 
primer edil, Malaquías Aguiar 
Flores, está gestionando ante 
el 86 Batallón de Infantería su 

colaboración en la búsqueda 
de esta persona, tal como 
hacen ya en estos momentos 
los integrantes de la Marina 
Armada de México, quienes 
peinan el área de El Cantón 
y El Pajarito, solicitando 
a los vecinos de aquellas 
comunidades se sumen a la 
búsqueda del Don Leonardo.
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La PGR evitó durante tres meses 
citar a Lozoya por caso Odebrecht
La Procuraduría General de 
la República (PGR) tardó tres 
meses en citar al exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya Austin, 
para que declare sobre los 
presuntos sobornos de los que 
habría sido objeto por parte de 
la empresa brasileña Odebrecht 
durante la campaña presidencial 
del PRI en 2012 y su gestión 
en la empresa estatal.
El 16 de mayo pasado, Lozoya 
Austin presentó un escrito 
a la PGR para que lo citara 
a declarar respecto a los 
señalamientos públicos de 
su alegada participación en 
la trama internacional de 
corrupción de la constructora 
brasileña.
El escrito, fechado el 10 de 
mayo, fue recibido directamente 
por la oficina del procurador 
Raúl Cervantes Andrade, de 
acuerdo con el acuse de recibo, 
que data del día 16 siguiente.
Lozoya le pidió a Cervantes 

que le informara si en el 
libelo había una imputación 
en su contra como parte de 
las investigaciones de la PGR 
sobre el caso Odebrecht, que 
fue destapado en diciembre del 
año pasado por el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos, 
cuando reveló la existencia 
de una red de sobornos en 
América Latina por parte de 
la compañía brasileña.
Como director general del fondo 
de inversión Makech Capital, 
en la ciudad de México, dijo 
estar “ubicable y localizable” 
para quedar “a disposición 
de cualquier autoridad local o 
federal” y sin riesgo de que se 
escapara de la justicia.
Pidió que el ministerio público 
le girara un citatorio y así 
conocer qué carácter tenía hasta 
entonces en la investigación.
Sin embargo, la PGR lo 
requirió hasta después de 
la publicación en México 

sobre los señalamientos del 
exrepresentante de Odecbrecht 
en el país, Luis Alberto de 
Meneses, en su contra.
El exdirector de Pemex está 
citado a declarar al mediodía del 
jueves en la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delitos Federales de la PGR.
De acuerdo con las indagatorias 
de la Fiscalía General de 
Brasil, Lozoya Austin aparece 
mencionado como el beneficiario 
de las “propinas” de Odebrecht 
a cambio de haber obtenido 
contratos de la ahora llamada 
empresa productiva estatal, 
como revelaron el pasado fin de 
semana la revista Proceso en 
su actual edición y el periódico 
brasileño O´Globo.
Javier Coello Trejo, abogado 
de Lozoya, declaró a Apro que 
apenas en ese encuentro con 
el ministerio público federal 
conocerán los señalamientos 
en contra de su cliente, pero 

que pedirá acceso y copia de 
las carpetas que estén abiertas 
en el caso.
En víspera de la comparecencia 
de Lozoya, la secretaría de la 
Función Pública dio a conocer 
que inició una “investigación 
administrativa” en contra del 

Marina estrenará nuevo “juguete”: una 
Patrulla Oceánica de más de 6 mil mdp
metros de manga, a cargo de 
la firma naviera Damen.
De acuerdo con Medellín, la 
fragata a construir será una 
variante de la Sigma 10513, con 
un sistema de armas modificado 
para cumplir con las necesidades 
operativas en el contexto nacional 
y con características técnico-
operativas ya acordadas con 
la empresa holandesa Damen 
Shipyards.
Detalló que con la construcción 
de la primera fragata hecha en 
astilleros navales mexicanos se 
obtendrá “no sólo la transferencia 
de tecnología de punta en 
materia de ingeniería naval, 
sino que también se beneficiará 
a las economías locales de los 
puertos en los que el proyecto 
va a desarrollarse, que en este 
caso serán los de Tampico, 
Tamaulipas, y Salina Cruz, 
Oaxaca”.
La fragata Sigma 10513 es 
una nave de largo alcance que 
puede navegar más allá de las 
200 millas de mar patrimonial, 
es decir, puede realizar labores 
de vigilancia marítima y efectuar 
diversas operaciones, ya que es 
capaz de navegar 4 mil millas 

náuticas sin reabastecerse de 
combustible.
La Sigma lleva una tripulación 
de 110 elementos, puede 
navegar durante 20 días en 
alta mar, emplea dos motores 
de combustible diésel, alcanza 
los 25 nudos de velocidad (unos 
50 kilómetros por hora) y puede 
navegar 4 mil millas náuticas 
a una velocidad máxima de 18 
nudos (cerca de 40 kilómetros 
por hora).
La fragata incluye, de acuerdo 
con la información obtenida 
por Medellín, lanzatorpedos, 
lanzador de señuelos para 
guerra submarina, armas largas 
en cubierta y puede llevar un 
helicóptero embarcado de hasta 
nueve toneladas de peso.
Sin embargo, la versión de la 
Sigma 10513 que se construirá 
para la Armada de México 
no incluirá el espacio y las 
adecuaciones para llevar lanchas 
interceptoras.
Incluso, algunos detalles de 
la construcción de la fragata 
aparecen en el Proyecto de 
Egresos de la Federación (PEF) 
de la Marina para este año, 
con la clave 15132110001, sin 

presupuesto asignado pero 
diseñado para completarse en 
2018.
El PEF indica que el costo total 
del proyecto será de 6 mil 163 
millones 715 mil 317 pesos, de 
los cuales ya se han ejercido 
2 mil 738 millones 65 mil 211 
pesos.
El documento añade que en este 
año se ejercerán mil 742 millones 
395 mil 446 pesos, mientras 
que en 2018 se ejercerán mil 
683 millones 254 mil 211 pesos 
para cubrir el total del costo de 
construcción.
El esquema de fabricación 
negociado por la Semar con la 
firma holandesa Damen prevé el 
armado de seis módulos; cuatro 
de éstos serán construidos en 
México y los dos restantes en 
Holanda.
Los cuatros módulos que se 
fabricarán en México serán 
armados en los astilleros navales 
de Tampico y Salina Cruz. Los 
mandos de la dependencia 
también confiaron que el buque 
será botado sin falta a finales de 
próximo año, justo antes de que 
Peña Nieto culmine su gestión 
en Los Pinos.

exdirector de Pemex por su 
presunta “colusión, coalición 
y peculado” para favorecer a 
la empresa española OHL, de 
la que Lozoya fue directivo en 
México, a cambio de beneficios 
para la campaña del priista 
Alfredo del Mazo al gobierno 
del Estado de México.
La denuncia ante la Función 
Pública fue hecha en mayo 
por el aspirante a candidato 
presidencial independiente 
Emilio Álvarez Icaza.

Mientras la Secretaría de 
Hacienda, a cargo de José Antonio 
Meade, alista un presupuesto 
austero para el próximo año con 
un recorte de 80 mil millones 
de pesos, la Marina-Armada de 
México que encabeza el almirante 
Vidal Francisco Soberón ya 
puede presumir que contará 
entre sus activos con una 
nueva adquisición: una Patrulla 
Oceánica que costará más de 
6 mil millones de pesos.
Meade adelantó ayer a diputados 
del PRI que en 2018 se prevé 
un presupuesto austero con 
un posible recorte de 80 mil 
millones y, aunque se espera un 
mayor crecimiento económico 
y un precio del petróleo más 
elevado, así como un entorno 
internacional más estable, los 
recursos en el último año de 
gobierno de Enrique Peña Nieto 
“seguirán limitados”, expuso el 
funcionario en un desayuno con 

los legisladores priistas.
Cómo los barcos de cruceros 
llenan sus camarotes no vendidos
Lo anterior parece no menguar 
las expectativas de Soberón Sanz 
sobre los recursos necesarios 
para hacerse de la primera 
Patrulla Oceánica de Largo 
Alcance (POLA) para la Armada 
de México, de acuerdo con 
información proporcionada a Apro 
por Jorge Alejandro Medellín, 
especialista en temas de Fuerzas 
Armadas y en particular de la 
Marina.
Por ello Vidal Francisco Soberón 
acudió este miércoles hasta 
el astillero de Vlissingen, en 
Holanda, para ser testigo de 
la puesta de moneda en quilla 
de este moderno buque para la 
Armada de México.
El acto formalizó el arranque en 
la construcción de una fragata 
holandesa Clase Sigma 10513, 
de 105 metros de eslora por 13 



Jueves 17 de Agosto de 201718

Jueves 17 de Agosto de 2017 • www.genteypoder.com • No.  2235

eportesD
18

Real Madrid es Supercampeón de España

COPA MX
1-2

4-0

2-0

América les quitó clases y Pablo 
Aguilar puntos a los Potros UAEM

Estadio Santiago Bernabéu (AFP) -
El Real Madrid ganó este miércoles 
la Supercopa de España, tras 
imponerse 2-0 al Barcelona en el 
partido de vuelta de la eliminatoria, 
que el sancionado Cristiano Ronaldo 
vio desde la grada.
El joven Marco Asensio abrió el 
marcador con un soberbio tiro lejano 
al minuto 4, antes de que Karim 

Benzema rubricara el segundo a la 
media vuelta en el área al 39'.
El marcador (5-1 en el global de 
la eliminatoria) fue un reflejo de lo 
visto en el césped, donde el Real 
Madrid fue muy superior al equipo 
azulgrana para llevarse su segundo 
título de la temporada, tras levantar 
la Supercopa de Europa ante el 
Manchester United.

El técnico barcelonista Ernesto 
Valverde, necesitado de goles tras el 
3-1 adverso de la ida, pobló el centro 
de campo con cinco centrocampistas 
para tratar de contener el ataque 
blanco y surtir de balones a Luis 
Suárez y Leo Messi delante.
Pero, el tempranero gol de Asensio 
con un disparo lejano desde 25 
metros dio alas al equipo blanco, 
que ahogó el juego azulgrana.
Solo cuando el Real Madrid decidía 
replegar líneas, el Barcelona lograba 
acercarse con más peligro al área 
de Keylor Navas.
Las mejores ocasiones azulgranas 
llegaron en las pocas ocasiones en 
que Leo Messi lograba superar el 
férreo marcaje de Mateo Kovacic.
Sin embargo, el Real Madrid solo 
daba un paso atrás para volver a 
salir con más fuerza.
Apenas unos minutos después de que 
Lucas Vázquez estrellara un balón 
en el palo al 33', Karim Benzema 
recibió en el área para a la media 
vuelta soltar un disparo que supuso 

Dos goles de Pablo Aguilar y uno más Silvio Romero le dieron la 
victoria a las Águilas sobre los universitarios

Estadio Chivo Córdoba -
Una vez más los Potros 
de la  UAEM hic ieron 
ver mal al América, sin 
embargo, nuevamente sus 
individualidades sacaron 
a flote el partido de esta 
noche, en el cual las Águilas 
tuvieron que venir de atrás 
para descontar dos goles 
y terminar con una victoria 
3-2, gracias a un doblete del 
defensa Pablo Aguilar.
El triunfo le abrió la puerta 
al conjunto dirigido por 
Miguel Herrera para buscar 
su calificación en la última 
jornada ante el Atlas, y 
del otro lado, secó todas 
las aspiraciones del cuadro 

mexiquense, al cual no le sirvió 
de nada dominar el partido 
la mayor parte del tiempo, 
exhibir por momentos a los 
capitalinos e ir ganando 2-0 
al minuto 19.
Todavía no se cumplía el 
minuto 10 y los locales se 
fueron al frente, gracias a 
un gol de Moisés Hipólito. 
Nueve minutos más tarde, 
Juan Carlos Morales aumentó 
la ventaja, y puso el 2-0, ante 
la sorpresa de los aficionados 
azulcrema y de los propios 
fanáticos del conjunto de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México.
S in  embargo Amér ica 
reaccionó antes de que 

terminara la primera mitad. 
Pablo Aguilar, en una jugada 
de varios rebotes dentro del 
área, aprovechó una pelota 
suelta y con un zurdazo la 
mandó a guardar al minuto 39.
Pese al tanto, los Potros 
continuaron con el dominio del 
juego, y tuvieron tres jugadas 
claras en contragolpe para 
hacer el tercero y definir el 
juego. Pero no lo hicieron y al 
77, Pablo regresó de cabeza 
un centro de Darwin, para que 
Silvio Romero solo tuviera 
que empujar el esférico para 
hacer el 2-2.
Cuando todo parecía que 
terminaría en división de 
puntos, por tercera vez, 

Pablo Aguilar apareció dentro 
del área rival, esta ocasión 
para bajar un pase de pecho, 
enfilarse hacía la portería y 
con derecha definir, con la 
marca encima, y sobre la 
salida del arquero.

Al 91, el defensa paraguayo 
marcó el tercer tanto, con el 
que el América llegó a seis 
unidades en el Grupo 3, para 
que todo se defina en la última 
jornada cuando visiten a los 
rojinegros del Atlas.

En la ida los Merengues superaron a los Culé 1-3 para cerrar el global 5-1

el 2-0 (39) definitivo.
A medida que pasaban los minutos, 
el Real Madrid, amparado en el 
resultado, empezó a relajarse, 
mientras el Barcelona aprovechó 
esta situación para acercarse más al 
área blanca, aunque sin demasiada 
convicción y sin lograr perforar la 
portería blanca.
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Tras 72 horas de agonía muere el Sammy Becerra
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Murió ayer por la 
mañana en un sanatorio de la capital 
del estado Samuel Becerra Guerrero, 
luego de pasar más de 72 horas en 
estado comatoso tras el accidente 
que sufriera el pasado domingo 
aproximadamente a las 19 horas del 
pasado domingo, al ser embestido 
por un taxi; cuando procedente del 
poblado de Villa Hidalgo se dirigía a 
esta ciudad junto con una persona 
del sexo femenino (cuya identidad 
no ha sido dada a conocer).
De acuerdo a la información 
recabada por el reportero, el día 
antes mencionado fue chocado por 
alcance por un taxi color blanco que 
hace el servicio en Coppel, o Soriana, 
no se precisa con certeza donde tiene 
su sitio Samuel Becerra “Sammy”, 
quien tenía su domicilio por la calle 
prolongación Jiménez, salida a Ibarra, 
a la altura del crucero del Papalote, 
resultando del percance con serias 
lesiones luego que tanto el Sammy, 
como la mujer luego de ser chocados 
permanecían -señalan testigos de 
los hechos- boca abajo, manando 

de sus heridas grandes cantidades 
de sangre. Por lo que el conductor 
responsable pretendió darse a la fuga 
con rumbo al poblado de la Presa, 
sin embargo un motociclista que se 
encontraba en el lugar de los hechos 
llamó vía celular a las instalaciones 
del cerezo regional, de donde dieron 
indicaciones a los policías que se 
encargaban de resguardar la fiesta 
ejidal que se celebraba en el poblado 
de la presa, para que instauraran 
un retén, luego de contar con las 
características del taxi.  
El asustado conductor del vehículo 
de alquiler, al entrar al poblado se 
entregó prácticamente a los policías 
por lo que fue puesto a disposición 
del agente del ministerio público del 
fuero común. Pasando 3 largos días 
en los que la pareja se debatía entre 
la vida y la muerte, hasta ayer que 
se dió a conocer la noticia de que 
Samuel Becerra había fallecido en 
la capital del estado a consecuencia 
del accidente vehicular, mientras 
que la mujer se encuentra aún en 
estado crítico. Y bueno aquí viene 
la pregunta, ¿cuantos motociclistas 

te los encuentras por las noches 
tripulando sus unidades de dos 
llantas, sin contar siquiera con una 
luz en la parte trasera que indique 
que se encuentra en movimiento? 
Con esto no quiero justificar el 
accidente suscitado, pero si sería 
saludable para los conductores que las 
autoridades viales hagan su trabajo, 
que realicen una verificación de las 
motocicletas para que certifiquen que 

traen luces en buen estado, tanto 
atrás como adelante, para evitar 
futuros accidentes mortales, antes 
que aumenten los índices.
Por lo pronto una persona fallecida 
llena de dolor a su familia, mientras 
que un taxista culpable o inocente 
permanece entre rejas, esperando la 
sentencia de un juez por el presunto 
delito de homicidio involuntario, sea 
por Dios.

* Motociclista atropellado por alcance en el crucero del papalote el pasado domingo.
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Ayer fue día de manifestaciones en Santiago

Regidores electos no quieren al 
Cheque Nonato en la coordinación de 

los CAC en la futura administración

20

les han cubierto su salario 
desde hace 7 meses, o lo 
que es lo mismo desde hace 
14 quincenas, cuando la 
mayoría de ellos son padres 
de familia, y por obligación 
deben de llevar dinero a sus 
hogares para mantener a 

sus familias. Sin embargo la 
autoridad del sector salud; 
Dr. Pavel Plata Jarero, quien 
es el secretario de salud en 
el estado, hace caso omiso a 
su responsabilidad de patrón 
y sólo se manifiesta a señalar 
-según fuimos informados- 
que cuando se nombró a 
una comisión para irlo a ver 
a la capital del estado para 
conocer dónde está el dinero 
que se les adeuda, solamente 
se concretó a mencionar 
que a los trabajadores de 
incidencia de Santiago no 
se les adeuda un solo peso 
y que todo se les ha pagado.
Pero dijeron los inconformes: 
“si el secretario de salud 
asegura que las nóminas de 
pago de Santiago han sido 
cubiertas en tiempo y forma, 
¿entonces donde quedó el 
dinero, o quien se quedó 
con él? El administrador del 
Seguro popular tiene nombre 
y apellido, y éste es Carlos 
Orozco, quien a la fecha 

ninguna declaración ha hecho 
al respecto; por eso nos 
estamos manifestando por la 
falta de pago y por el cómplice 
silencio del administrador del 
Seguro Popular”, dijeron los 
manifestantes el día de ayer.
Por su parte otros que se 
manifestaron, portando 
pancartas ante el silencio 
de la ciudadanía, fueron 
los burócratas de la sección 
V de Sutsem, quienes 
exigen fiel a su costumbre 
el pago de prestaciones a 
las autoridades municipales 
y gubernamentales, sin 
embargo esta manifestación 
no tuvo mayor eco, luego que 
la gente sabe perfectamente 
que debido a tanta prestación 
que exige este sindicato, es 
por lo que no avanza la obra 
pública no nada más en los 
municipios sino en la entidad 
de ahí que los ciudadanos 
vean con indiferencia las 
mani festac iones de la 
burocracia. Así de fácil.

Por: José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Molesta 
a los regidores electos la 
decisión del presidente 
municipal también electo, 
Rodrigo Ramírez Mojarro, de 
invitar a trabajar al frente de la 
coordinación de Comités de 
Acción Ciudadana a Ezequiel 
N o n a t o ,  a m p l i a m e n t e 
identificado con el alias 
del Cheque Nonato.
El anter ior comentar io, 
surgido de dos regidores, 
-cuya identidad me pidieron 
que omitiera por afectar 
sus intereses- es porque 
el Cheque Nonato tiene 

por costumbre demandar 
l a b o r a l m e n t e  a  l a s 
administraciones para exigir 
una buena indemnización 
y/o que se le otorgue una 
base sindical para laborar de 
planta en la administración 
pública, como así sucedió 
en el periodo del priista Raúl 
Mercado Guerrero, quien al 
no ser basificado demandó a 
la administración por medio 
del Licenciado José Cruz 
Ávila Camacho, logrando 
una indemnización cercana 
al medio millón de pesos al 
final de cuentas.
Además, el Cheque Nonato 
acostumbra cambiar de 

chamarra cada rato, es 
decir un día  amanece 
priista, otro día amanece 
panista, y otras tantas 
perredista, mencionando 
que al comienzo de la 
administración de Roberto 
Sandoval era más priista que 
los colores de la bandera 
nacional, luego que quería 
una dirección en la UTC 
donde laboró más de 3 
años. Sería un error de 
parte del RR si le da la 
coordinación de los Comités 
de Acción Ciudadana luego 
que cuando fungió como tal 
salió bastante raspado luego 
que fue acusado de pedirles 

dinero a los integrantes de los 
CACs, a fin de autorizarles 
los cortes de caja. Señalaron 
los regidores -un hombre 

y una mujer- con quien 
entablamos conversación 
el pasado martes allende 
al río. 

* Primero fueron los trabajadores de incidencias del 
Seguro Popular, y posteriormente fue la burocracia.

Por: José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La tarde 
de ayer fue de manifestaciones 
en la cabecera municipal, 
luego que primeramente a las 
4 de la tarde los trabajadores 
de incidencias del Seguro 
Popular se manifestarían 
desde la entrada al boulevard 
Santiago, transitando por 
las principales calles de la 

población hasta terminar 
su recorrido en las puertas 
de su centro de trabajo, es 
decir en el Seguro Popular.
La manifestación de los 
trabajadores de incidencias 
del nosocomio antes referido 
nos parece justo desde 
nuestra perspectiva, luego 
que los enfermer@s así 
como al personal de campo, 
y personal administrativo no 


