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Trabajamos 
por un Nayarit 
Sin Hambre: 
Roberto 
Sandoval

Diputados 
aprueban la 
reforma a la ley 
del Patronato 
que administra 
el impuesto de 
la UAN

Se ampara Héctor Paniagua; presume que 
le achacarán asesinato de ex diputado

a17

Mi gobierno 
será 
austero: 
Lucio 
Santana

No culpen a 
Águeda de la 
derrota del 
PRI en Tepic: 
Sabino Lora

Polo deberá 
llamar a 
cuentas a 
funcionarios 
corruptos: 
Águedaa24 a3

*El ex presidente municipal 
de Bahía de Banderas, por el 
PRI, Héctor Miguel Paniagua 
Salazar, reciente candidato al 
citado cargo –que no ganó-, 
ahora por el PRD, interpuso un 
juicio de amparo contra una 
posible orden de aprehensión, 
asegurando contar con datos de 
que pretenden  vincularlo con el 
homicidio del ex diputado priísta 
J. Guadalupe Flores García, 
ejecutado a balazos en octubre 
del 2011 en el comisariado ejidal 
de Valle de Banderas.
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Ex diputado Guadalupe 
Flores García



Viernes 25 de Julio de 2014 Viernes 25 de Julio de 2014

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

PolíticaOpinión2 3

Todos se preguntan ¿Cómo vendrán los 
cambios en el municipio de Tepic?

Por Lupepera, 
la más lépera   

¿ANÁLISIS POLÍTICO O CRÍTICA DESTRUCTIVA?
Hay que darle gusto al gusto, antes de que se acabe el mundo en 2012  
Por Lupépera la mas lépera 

(y cabrona…)

Se ampara Héctor Paniagua; presume 
que le achacarán asesinato de ex diputado

Por Edmundo Virgen

La irresponsabilidad en el manejo de los 
recursos públicos es causa que todos los 
ayuntamientos sin excepción deban a los 
trabajadores sindicalizados del Sutsem, salarios 
caídos y toda una serie de prestaciones, que 
superan los 200 millones de pesos, Tepic, Bahía 
de Banderas, San Blas, Tecuala, Compostela, 
Santiago Ixcuintla, solo por mencionar algunos, 
arrastran deudas con los trabajadores, que 
las van heredando a sus sucesores,  así lo 
aseguró la diputada y líder sindical Águeda 
Galicia Jiménez.

Los ayuntamientos cuentan con presupuestos 
suficientes para cumplir con los compromisos 
con la base trabajadora, pero mientras los 
recursos sigan siendo desviados, incluso 

malversados,  el problema de la falta de 
pago a los trabajadores seguirá existiendo 
en las administraciones municipales, sobre 
todo cuando funcionarios desleales son los 
encargados de aplicar los presupuestos, dijo 
la dirigente.

De la próxima administración Municipal que 
encabezara el doctor Leopoldo Domínguez 
González, comentó que se va a enfrentar a 
problemas muy graves como la falta de recursos, 
porque recibirá un ayuntamiento sin dinero 
y lo que de entrada  recibirá serán muchas 
anomalías en las diferentes  dependencias 
como el rastro municipal, donde la insalubridad 
se aprecia por todos lados, hasta algunos 
trabajadores padecen infecciones por la 
falta de medidas sanitarias, se ha solicitado 
a salubridad una revisión a las instalaciones 

y no se ha atendido; las oficinas que 
se ubican en la parte alta del mercado 
Juan Escutia ya no son funcionales, así 
lo señala un dictamen de la dirección de 
Protección Civil, expresó.

En la dirección de Aseo Público la 
mayoría de los camiones recolectores 
de basura están descompuestos, en la 
dirección de Parques y Jardines de diez 
vehículos que se tenían para la realización 
de los trabajos ya solo funcionan dos, y ahora 
vendrán los compromisos del fin de año con 
la base trabajadora y no le quedará de otra 
a la nueva administración más que solicitar 
préstamos a la banca para poder cumplirle 
a planta laboral.

Por último Águeda Galicia Jiménez, manifestó 

que el doctor Leopoldo Domínguez González, 
en su gobierno deberá darle prioridad a mejorar 
los servicios municipales y que no trate de hacer 
obras de relumbrón que en nada benefician, 
además indicó, que el doctor deberá  llamar 
a cuentas a los funcionarios municipales que 
se les haya encontrado responsabilidad en 
malversación del erario público, esto sería 
bien visto por la sociedad, apuntó.

Por Oscar Verdín Camacho

El ex presidente municipal de Bahía de 
Banderas, por el PRI, Héctor Miguel Paniagua 
Salazar, reciente candidato al citado cargo 
–que no ganó-, ahora por el PRD, interpuso un 
juicio de amparo contra una posible orden de 
aprehensión, asegurando contar con datos de 
que la Fiscalía General del Estado lo pretende 
vincular con el homicidio del ex diputado priísta 
J. Guadalupe Flores García, ejecutado a balazos 
en octubre del 2011 en el comisariado ejidal 
de Valle de Banderas.

El juicio de garantías 1034/2014 de Paniagua 
Salazar fue admitido el miércoles 23 por el 
Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal, 
en el cual el quejoso vislumbra que se trata de 
una revancha política de sus “adversarios”.

La autoridad judicial federal concedió al 
quejoso una suspensión provisional para que 
no sea detenido, en caso de que efectivamente 
haya un proceso en su contra, pero le pidió 
que, si así fuera, deberá comparecer a rendir 
la respectiva declaración.

El ex candidato a presidente municipal por 
el PRD lanzó –metafóricamente- un buscapiés 
para encontrar la citada orden de aprehensión; 
y es que citó como posibles autoridades 
responsables a los cuatro juzgados penales 
de Tepic, al de Xalisco y los que existen en 
el municipio de Bahía de Banderas, lo mismo 
que a la Fiscalía General del Estado, la Policía 
Nayarit, la Agencia Estatal de Investigación y 
diversas comandancias de policía tanto en Tepic 
como en el citado municipio turístico.

Cada una de esas autoridades rendirá 
informes al Juzgado de Distrito para precisar 
si existe la orden de detención reclamada.

LOS TORTURAN PARA “DECLARAR EN 
MI CONTRA”

De acuerdo con el documento presentado 
por Paniagua Salazar, consultado la tarde 
del jueves por este reportero, explicó así su 
situación al Juzgado de Distrito:

“Tengo conocimiento que el día 26 y 27 de 
junio del año en curso, policías de la Agencia 
Estatal de Investigación, bajo el mando del 
agente del Ministerio Público adscrito a Valle 
de Banderas, Nayarit, Jorge Arturo López Gallo, 
privaron ilegalmente de la libertad a varios 
ejidatarios de dicha cabecera municipal.

“Entre ellos los señores Alberto Flores 
Andrade, Jaime Rodríguez Palomera y Gustavo 
Vera, a quienes mediante torturas y amenazas 
los obligaron a declarar en mi contra como 
probable responsable del homicidio del señor 
J. Guadalupe Flores García, todo ello dentro 
de la averiguación previa VB/II/AP/117/2011. 
Constancias que solicito le sean requeridas a 
dicho representante social para acreditar el 
acto reclamado”.

En otra parte del escrito, Paniagua apuntó que 
al principio creyó que sus adversarios sacaron 
el tema únicamente para dañar su imagen ante 
los ciudadanos, por motivos electorales:

“Cabe hacer mención que en un principio no 
le di importancia al asunto, ya que sólo creí que 
era una decisión política de mis adversarios 
para denostarme ante los ciudadanos de Bahía 
de Banderas, Nayarit, puesto que en esas 
fechas estaba contendiendo como candidato 
del Partido de la Revolución Democrática a 
la Presidencia Municipal de dicho municipio; 
sin embargo, en estos últimos días he tenido 
conocimiento por voz de muchas personas y 
diversos medios de comunicación local y estatal 
que se ha ejercitado acción penal en mi contra, 
razón por la cual tengo temor fundado que 
las autoridades ordenadoras señaladas como 

responsables hayan librado alguna orden de 
aprehensión y sea privado de mi libertad por 
las ejecutoras por delitos que no he cometido, 
razón por la cual acudo ante usted a efecto de 
solicitar el amparo y protección de la justicia 
federal”.

(No se autoriza la transcripción o copia de 
esta nota a otros medios de comunicación. 
NO a copiar y pegar. NO al robo de notas)

Polo Domínguez deberá llamar a cuentas 
a funcionarios corruptos: Águeda Galicia

* El ex candidato a Presidente Municipal de Bahía de Banderas por el PRD, reclama que 
policías estatales torturaron a ejidatarios para que lo vincularan con el homicidio de Lupe 

Flores, ejecutado en el 2011.

Pasaron las elecciones de julio 
en que se renovaron los veinte 
ayuntamientos y la legislatura local y 
los habitantes del municipio de Tepic se 
preguntan ¿Cómo vendrán los cambios 
tan esperados desde anteriores 
administraciones si el responsable de 
hacerlos se enfrentará ante un desastre 
financiero, causado principalmente por 
los millonarios adeudos que deja la 
actual presidencia?... Todos anhelan 
un cambio radical que redunde en 
beneficio de la colectividad; que 
haya fuentes de trabajo, mas obras 
de infraestructura, mejor atención 
a los servicios públicos, seguridad 
en el centro de la capital y sus 
colonias, protección a las clases 
más necesitadas, apoyo al comercio 
ambulante y  establecidos, más 
salud y tantos otros renglones en 
que será necesario el trato de la 
autoridad municipal… Los ciudadanos 
decidieron en elegir al doctor Leopoldo 
Domínguez como el responsable 
del ayuntamiento capitalino, por 
acumular en él una férrea voluntad 
de transformar y hacer progresar 
al municipio, tanto en su zona rural 
como urbana… 

Al asumir ese compromiso Polo 
Domínguez bien sabía a lo que se iba 
a enfrentar, unas finanzas desastrosas 
y un cúmulo de problemas con diversas 
instituciones y sobre todo con los 
trabajadores sindicalizados y los de 
confianza… El mismo día que resultó 
electo Polo Domínguez como alcalde, 
ahí frente al edificio municipal donde 
cientos de tepicenses celebraban el 
triunfo, los dirigentes nacionales de 
los partidos aliancistas PRD-PAN le 
ratificaron su respaldo y anunciaron 
que no lo dejarán solo, sino que lo 
apoyarán en todo, en bajar recursos 
económicos de la federación para 
que sus programas de gobierno se 
lleven a feliz término… En reciente 
visita que hizo Polo Domínguez 
a la ciudad de México, se reunió 
nuevamente con los dirigentes del 
Partido de la Revolución Democrática, 
Jesús Zambrano y Carlos Navarrete, 
a quienes con amplios detalles 
les volvió a plantear la desastrosa 
situación económica en que recibirá 
la administración y a la vez les explicó 

sus proyectos para sacar adelante 
al municipio… 

Ya anteriormente el diputado 
federal Rodrigo González Barrios, 
había declarado a los medios que los 
diputados federales del sol azteca 
siempre han buscado la manera de 
gestionar recursos para inyectarlos 
al estado de Nayarit y ahora que la 
capital será encabezada por el doctor 
Leopoldo Domínguez, con mayor razón 
esperan traer 
más beneficios, 
para que se vas 
ref le jados en 
obras que se 
requ ieren de 
manera urgente 
y necesaria… 
A otro tema… 
N u e v a m e n t e 
vis i tó Nayari t 
e l  presidente 
Enrique Peña 
Nieto para dar el 
arranque oficial de 
la primera etapa 
de construcción 
d e l  C a n a l 
Centenario, en la 
que se invertirán 
550 millones de 
pesos, proyecto 
que transformará 
la economía de 
miles de familias 
de la entidad… 

Las inversiones 
en esa magna 
obra ascienden 
a los siete mil 
m i l l o n e s  d e 
pesos… ¿Y qué 
dijo el jefe de 
la nación sobre 
el gobernador 
Roberto Sandoval 
C a s t a ñ e d a ? : 
Quiero reconocer 
el trabajo del señor 
g o b e r n a d o r , 
su permanente 
e  i n v a r i a b l e 
d i s p o s i c i ó n , 
sobre todo quiero 
dec i r l es  que 

Comunicado Oficial

TEPIC, NAYARIT., Julio 25 de 2014.-  La Universidad Autónoma de Nayarit, 
dentro del marco de la autonomía de la cual goza, reconoce la inmediata respuesta 
a la exigencia planteada al titular del Poder Ejecutivo del Estado,  C. Roberto 
Sandoval Castañeda, por procurar y lograr una solución viable a la problemática 
del entero del Impuesto Especial del 12% destinado a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, que por conducto del Patronato Administrador se  ejerce en los 
proyectos universitarios.

Hacemos extensivo nuestro reconocimiento a la XXX Legislatura del Congreso 
del Estado, por la priorización de esta reforma a la Ley del Impuesto Especial, lo 
cual, sin lugar a dudas, redundará en beneficio de los estudiantes y comunidad 
universitaria en general, toda vez que permitirá recuperar en un corto plazo, 
estos recursos, para ampliar la inversión en infraestructura, academia y demás 
funciones sustantivas de esta Alma Máter.

ATENTAMENTE
“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

JUAN LÓPEZ SALAZAR
Rector

Universidad Autónoma de Nayarit

somos buenos amigos, 
hemos construido una 
amistad que, sin duda, se 
verá reflejada en el servicio 
y trabajo que hagamos en 
beneficio de los habitantes 
de Nayarit… Esa afirmación 
de una amistad entre un 
presidente de la República 
y un gobernador del estado, 
significa implícitamente 
todo un respaldo en lo 
que realiza un mandatario 
estatal de parte del jefe de la 
nación, y de su acercamiento 
también a los anhelos de 
los Nayaritas… 

Esto me recuerda aquel 
saludo del presidente 
Luis Echeverría hacia 
el gobernador Roberto 
Gómez Reyes al decir: 
“Mi amigo, Roberto”, lo que 
entraña inversiones y más 
inversiones en infraestructura durante 

el régimen de don Roberto… Hasta la 
próxima… Decano del periodismo. 

Ex diputado Guadalupe 
Flores García
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Daremos seguimiento para que el recurso llegue 
en tiempo y forma a la UAN: Haro Carlos

5

Alcaldes de los 20 municipios deberán 
aportar el impuesto correspondiente a la 
UAN en tiempo y forma: Armando García 

Los Ayuntamientos salientes quieren exhibirnos 
como sindicato porque están tontos: Águeda 

4

*Resultados obtenidos los sitúan en la antesala de la gubernatura para 
el 2017, gobernamos el 50 por ciento de la población del estado y eso 
que solo tenemos 3 municipios, pero vamos por más, alianza fue para 

gobernar no solo electoral, así que juntos gobernaremos

Habrá sanción penal.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Los Ayuntamientos salientes lo que 
quieren es exhibirnos como Sindicato, porque están  
tontos, no se han confundido deliberadamente lo han 
hecho, pero que quede claro la irresponsabilidad 
de dejar en cada administración municipal más 
trabajadores todo el tiempo ha sido de ellos, 
porque ellos han metido a toda esa gente 
muchas veces sin que haya necesidad, yo he 
propuesto todo el tiempo que con solo el personal 
sindicalizado saquen el trabajo y de eso nosotros 
nos hacemos responsables, de que todos le 
entren con ganas al trabajo, pero ellos quieren 
beneficiar a algunas gentes y que me dicen de 
los aviadores, de los que llegan a cobrar cada 
quincena, o sea la irresponsabilidad es de ellos 
todo el tiempo. Aseveró la dirigente del Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio del Estado y 
Municipios, Agueda Galicia Jiménez.  Las 600 
plazas que supuestamente pide el SUTSEM 
son los trabajadores que han ido metiendo las 
diferentes administraciones municipales, los 
patrones el sindicato no los mete, nosotros ni 
siquiera sabemos quienes son, donde están, 
ellos van y se registran al sindicato, porque ya 
tienen tiempo trabajando, llega un presidente 
municipal y mete un montón de gente, todavía a 
estas alturas este Ayuntamiento de Tepic sigue 
metiendo gente.

Es una irresponsabilidad, los dejan porque 
dicen es que les hicimos firmar una renuncia, 
cuando la ley dice que ningún derecho puede 
ser renunciable, los trabajadores adquieren su 
derecho, algunos tienen 18 – 20 años de servicio 
y no les dan seguridad social, los hacen trabajar 
sábados, domingos, días festivos, les pagan 900 
pesos a la quincena, a otros mil 200, mil 500 y 
a algunos muy privilegiados les pagan unos dos 
mil pesos, sin ninguna otra prestación.

Agueda Galicia señaló no les dan el Seguro 
Social, hay una violación a los derechos laborales 
y a mi me extraña que los regidores, siendo 

representantes del pueblo, porque yo creo que 
ni eso saben, no son capaces de analizar si 
están votando conforme a derecho y la verdad 
están violando todas las leyes laborales, todo 
el tiempo nosotros hemos presentando la 
plantilla de trabajadores, desde el que tiene más 
antigüedad hasta el que tiene menos, eso no 
quiere decir que todos deban entrar, nunca han 
entrado todos, hacemos una revisión de manera 
conjunta con las autoridades, de antigüedad, 
del comportamiento, de la productividad y de la 
calidad del trabajador.

Galicia Jiménez afirmó: porque tampoco nos 
conviene meter gente con vicios, sin embargo 
ellos meten a quien quieren y sin el perfil 
adecuado muchas veces, mientras que nosotros 
nos preocupamos porque hagan un examen para 
poder entrar a determinado puesto, ellos no y 
nos han dejado, gente hasta con adicciones, con 
problemas de alcoholismo y gente con actitudes 
de soberbia y los problemas que tenemos con 
mucha gente es por ellos, es porque los presidentes 
municipales, nos los han heredado.

Cuando ya se van a ir, lo único que quieren 
es dejar a la gente que ellos metieron y todos los 

que tienen mucho tiempo hay los van dejando, 
ese es el gran problema, pero además en muchos 
casos no se requiere la gente, porque ahorita 
hay muchas áreas en las que no se les da 
absolutamente nada para trabajar, no hay equipo 
para el trabajo, no hay material en las oficinas, 
la gente hasta tiene que comprar una pluma 
para hacer su trabajo, en algunas ocasiones se 
cooperan para comprar un tonner entre todos los 
trabajadores, en las áreas de campo ellos mismos 
compran refacciones para seguir trabajando, 
pero ellos siguen metiendo gente.

Hay mucha gente, por ejemplo en aseo 
público este miércoles salieron nada más con 21 
camiones, pero está el montón de gente nada 
más esperando una oportunidad de subirse a un 
camión pero todos están ganando, es un pésima 
administración del recurso humano, remarcó que 
en ningún otro ayuntamiento han presentado una 
lista de trabajadores, aquí en Tepic si presentaron 
la plantilla de trabajadores que son poco menos 
de 600 trabajadores, con la finalidad de hacer un 
análisis gente por gente y en un momento dado, 
que dijeran te vamos a dar 50 para los que tengan 
mayor antigüedad y sobre todo que cumplan los 
requisitos de conducta . Concluyó,

Rafael González Castillo 

Por algunas diferencias  con el 
alcalde electo  de Santa María  del 
Oro, Procopio  Meza Nolasco, dos 
de los cinco regidores del  PRI y  la 
síndico  planean formar parte  de 
la fracción de la alianza de facto 
que integran el PAN  y PRD. Los 
del tricolor  que  proyectan hacer 
equipo  con panistas y perredistas   
afirman que Meza Nolasco  desde 
la campaña los ignoró y que hoy 
los pretende  manejar sin respetar 
sus  derechos.

De  concretarse la iniciativa de los 
priístas inconformes  Procopio  nada 
más trabajará  con tres regidores 
priístas y tendrá   una oposición  
de  dos petistas, siete 
de la coalición y  la  
síndico. 

Este  problema crece  
conforme se acerca 
la entrega  recepción 
porque el alcalde electo 
de Santa María  del Oro 
en lugar de aclarar los 
malos entendidos  con 
los representantes  de 

su Partido se les  esconde.
Los regidores priístas manejan 

con mucho  secreto el asunto porque  
no quieren  que los  electores se 
decepcionen de la actitud  del 
alcalde electo del lugar.

A parte  de la dificultad  los 
opositores  de Meza Nolasco analizan  
a petición  de los comerciantes del 
centro  de la cabecera municipal  
regresar parte de las dependencias  
al  edificio  de lo que fue la alcaldía  
del lugar con el fin de reactivar 
sus ventas.  

En los  anexos  de la plaza  de 
Santa María  del  Oro el comercio  
se afectó  desde el momento   
en  que se reubicó  la sede del 
Ayuntamiento.     

Con 28 votos a favor, ninguno en 
contra y cero abstenciones, en el 
Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer 
año de Ejercicio Constitucional en el 
Congreso del Estado, el día de ayer 
se aprobóel proyecto de acuerdo 
que reforma diversos artículos de 
la Ley del Patronato para destinar 
el Impuesto Especial destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), presentada por el Titular del 
Poder Ejecutivo, Roberto Sandoval 
Castañeda.

Humberto Haro Carlos, presidente 
de este Patronato externó su 
satisfacción por la aprobación de 
esta reforma y manifestó que ahora 
tendrán que darle seguimiento a 
este mandato, para que ya con la 
adecuación, se hagan las gestiones 
necesarias con ayuntamientos y 
entidades recaudatorias, para que 
el recurso que se destine a la UAN 
llegue en tiempo y forma.

“Es importante recalcar que no 
hay borrón y cuenta nueva y que ya 
tenemosun procedimiento que estamos 
aplicando, para recordarle a cada 
ayuntamiento, cuál es el adeudo de 

los recursos ya recaudadosque tiene 
con el Patronato. Las gestiones de 
cobro las seguimos haciendo, vamos 
a apegarnos a la Ley del Patronato 
para tomar las herramientas que 
nos proporciona el congreso y poder 
ejercer el cobro más a fondo”, precisó 
Haro Carlos.

Dijo además, que Tepic y Bahía 
son las entidades recaudadoras más 
importantes, por lo que habrán de 
enfocarse a estas dos principalmente, 
y que se conviertan en ejemplo para 
las restantes. No obstante, las demás 
entidades, con sus recaudaciones y 
enteros, también son clave para el 
crecimiento de la Máxima Casa de 
Estudios.

El Presidente del Patronato 
Administrador del Impuesto Especial 
Destinado a la UAN, aseguró que las 

labores y gestiones no esperan, por 
lo que en tanto se publique la Ley y 
entre en vigor, seguirán trabajando 
informando a la ciudadanía y a 
los medios, acerca de como van 
las gestiones, a fin de darle un 
seguimiento a lo ya trabajado y que 
rindeya sus primeros frutos, gracias 
al Congreso y a la gran disposicióny 
voluntad del Gobernador, para enviar 
la iniciativa y apoyar así a la comunidad 
universitaria, a través del Patronato, 
que es el conducto para hacer llegar 
los recursos a la UAN.

Reiteró que este patronato, 
los últimos tres años ha estado 
subsistiendo gracias al apoyo del 
Gobierno del Estado, ya que lo que 
recaudan si lo enteran, que asciende 
a un 90 o 95 por ciento, así como de 
algunas participaciones y enteros que 
hacen algunos municipios. “Estamos 
en el mes de julio, a mitad del año, y el 
Programa Operativo Anual (POA) que 
propone el Rector para proyectos de 
infraestructura y proyectos de planes 
académicos, escasamente llega a un 
25 por ciento a la fecha, por lo que es 
importante que actuemos para que 
el recurso llegue inmediatamente”, 
concluyó.

Gobernaremos juntos PAN-PRD: Cambero

Por Lourdes Huerta 

El representante legal de la 
defensa del terreno de los ex 
estadios diputado de Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Miguel Ángel Arce Montiel, afirma 
que se está buscando la manera 
que el juicio federal de la demanda 
que se presentó  para la defensa 
del “Parque de la Dignidad”, caiga 
en manos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
por tal motivo se está buscando 
el dialogo, y la entrevista con los 
magistrados para hacerles saber de 
viva voz, todos los planteamientos y 
las razones por las que este terreno 
debe de continuar como patrimonio 
de los Nayaritas.

En los próximos días se está 
viendo la posibilidad de dialogar con 
los magistrados para que tomen en 
cuenta los nuevos criterios que ha 
establecido  la  (SCJN), en material 
de interés legítimo, jurídico y  esto 
va a ayudar que se vea con otros 
ojos este tipo de juicio.

En lo que respecta al expediente 
846/13 se interpusieron un recurso de 
revisión mismo que fue admitido en el 
juzgado de distrito y posteriormente 
admitido en el tribunal colegiado 
a partir del 8 de Julio, el cual le 
corresponderá resolver sobre este 
recurso de revisión.

Resaltó el legislador perredista, 
que la parte defensora está 
argumentando claramente el tema 
del interés legitimo que es la razón 
por la cual desechó el amparo 
en este expediente, porque en el 
tema de fondo el juez “nos da la 

razón dice que si acreditamos el 
acto reclamado, por lo tanto para 
nosotros es importante volver a 
acreditar el interés legítimo sobre 
este tema porque es fundamental 
la defensa de los espacios públicos 
y más en un tema de cultura de 
recreación y es un espacio de todos 
los ciudadanos .

Así mismo Arce Montiel expresó, 
que para proponer la compra venta  
del terreno de los ex estadios siempre 
se ha dicho que está abandonado, 
que  es un baldío, lleno de basura, 
afortunadamente ahorita con las 
lluvias a mejorado el sistema para 
la vida de los arbolitos.

 Claro que hay más maleza como 
en todos lados, como abandonada 
está la ciudad y no por eso “la vamos 
a vender, los servicios públicos, las 
calles, oficinas, o los despachos de 
muchos trabajadores”, entonces 
tenemos que ir en defensa del 
patrimonio y la forma en que fue 
hecho más aun con la idea de tapar 
un desvió de recursos de los que 
correspondía a la UAN.

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.-El día de ayer en conferencia 
de prensa, el Presidente de la 
Comisión de Gobierno Legislativo, 
diputado Armando García Jiménez, 
dio a conocer que los veinte alcaldes 
nayaritas actuales y los que entrarán 
en funciones próximamente, tienen la 
obligación de entregar al Patronato 
de la UAN, el recurso económico del 
12%, a la mayor brevedad posible.

Por lo que señaló, “esta iniciativa 
fue construida de forma consensada 
con el apoyo y las propuestas del 
Rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, como de los tres sectores 
de la UAN (SPAUAN, SETUAN y la 
FEUAN), y del mismo Presidente 
del Patronato que administra este 
impuesto, con la aportación desde 
luego también de los comentarios de 
los abogados del ejecutivo estatal, 
Congreso del Estado y por el mismo 
Poder Judicial.

García Jiménez dijo, “en esta 
iniciativa se trabajó por varios días 
y se consensó la propuesta, creo 
que fue más fácil porque fue la 
aportación de todo mundo y en 
esta iniciativa se pretende que los 

Ayuntamientos cumplan ahora en 
tiempo y forma con este recurso 
económico que retienen ellos, el 
mismo gobierno del estado y nuestros 
organismos públicos descentralizados, 
entregarlos rápidamente en una cuenta 
concentradora que se abrirá para que 
lo capten, enviarlo y depositarlo en 
este caso al Patronato de la UAN”.

Y sentenció el líder del Congreso, 
“alcalde que no cumpla con esta 
obligación tendrá sanciones de 
carácter penal, puesto que es un 
recurso económico que es propiedad 
de la UAN simple y sencillamente, 
ya que los ayuntamientos solo son 

retenedores del impuesto y todos 
los entes que están obligados como 
el mismo gobierno del estado a 
devolver ese dinero, que deberán 
entregarlo a quien verdaderamente 
le corresponde”.

Finalmente el legislador, Armando 
García Jiménez, manifestó, que cada 
trimestre se realizará un informe de 
todo lo que se recauda al Órgano de 
Fiscalización Superior, como parte 
de la cuenta pública, por lo que 
alcaldes actuales y los que entrarán 
en funciones ahí tienen esa obligación 
que deberán cumplir o se las verán 
con la autoridad penitenciaria.   

Por: MARIO LUNA

El líder estatal del Partido Acción 
Nacional, José Ramón Cambero Pérez, 
declaró que la alianza de facto que se tuvo 
con el PRD, no culminó con las elecciones, 
sino al contrario se ha reforzado al grado 
de que dicha alianza que en su momento 
fue electoral, hoy se convierte en una 
alianza de gobierno, lo que representa 
que estarán co-gobernando juntos en 
los municipios que se triunfó, así como 
en materia legislativa.

Aseguró que dicha unión entre 
ambos partidos no fue de conveniencia 
o por asumir el poder por el poder, sino 
al contrario se hizo para garantizar un 
triunfo el cual se logró en la pasada 

jornada electoral, pero fue un triunfo para 
representar y atender los problemas del 
pueblo, por lo que ahora nuestro mayor 
y prioritario interés dijo el líder panista, 
será resolver las necesidades y reclamos 
de la ciudadanía.

En los municipios donde se ha triunfado 

como fue en, Tepic, Xalisco y Ahuacatlán, 
estos serán gobernados de manera 
conjunta con el PRD, lo que habla de 
una madurez y sobre todo compromiso 
que se refrenda con la sociedad de 
verdaderamente representarlos, porque 
este ha sido y debe considerarse como 
un preámbulo al triunfo de las elecciones 
federales del 2015 y sobre todo de las 
elecciones locales del 2017, en donde 
ahora vamos por la gubernatura.

En el ejercicio del poder, estaremos 
comprometidos de compartir dicha 
responsabilidad con quienes jugamos 
juntos, ello, para el bienestar de la gente 
y del desarrollo de los pueblos.

Nuestro afán de triunfar, dijo Ramón 
Cambero Pérez, fue para atender y 

Asunto de terreno de ex estadios debe 
solucionarlo la SCJN: Arce Montiel 

resolver los reclamos más sentidos del 
pueblo, así como para hacer mejor las 
cosas y esto lo estaremos demostrando 
en breve.

Reconoció el presidente del Comité 
Directivo Estatal de Acción Nacional, que 
las diatribas, enfrentamientos, obstáculos 
que el gobierno les impuso, en vez de 
perjudicarlos los unió definitivamente 
al PAN y al PRD, de ahí que no solo a 
nivel estatal, estamos convencidos que 
seguiremos trabajando unidos ambos 
partidos, sino que a nivel nacional sus 
dirigentes, Gustavo Madero y Zambrano, 
están en el mismo sentido de fortalecer 
dicha unidad, y oficializar llegado los 
momentos la alianza entre ambos partidos, 
pero desde estos momentos tanto en la 
Cámara Baja como Alta del Congreso de 
la Unión, como en el Congreso estatal, 
los legisladores panistas y perredistas 
trabajarán unidos, fortaleciendo a los 
gobiernos emanados de esta alianza 

de facto, para gestionarles recursos 
que vengan y representen la solución 
a la problemática existente, tanto en 
las colonias, ejidos, comunidades o 
barrios.

“Las elecciones federales del 2015, 
serán solo una recarga a la fuerza del 
PRD y PAN, ya que estamos seguros que 
estaremos triunfando, pero la prioridad o 
el objetivo es el 2017, en donde nuestra 
mira es la de triunfar para obtener la 
gubernatura y así verdaderamente meter 
al estado a los rieles del desarrollo”.

Por los resultados obtenidos en esta 
contienda electoral pasada, nos sitúa 
en la antesala de la puerta de gobierno, 
ya que estamos en la ruta del éxito, 
detallando que están gobernando el 50 
por ciento de la población del estado, 
concluyó diciendo Ramón Cambero Pérez, 
dirigente del PAN en Nayarit. 

Coquetean regidores electos del 
PRI de Santa María del Oro con la 

alianza de facto del PRD y PAN
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El lunes 4 de agosto será la última sesión 
de esta Legislatura: Armando García

Política Política

*En la que se habrán de aprobar en su caso 3 importantes temas y quedará 
integrada la Comisión Instaladora para el 17 de agosto en la que rendirán protesta 

los nuevos diputados, señaló. 

Será un concierto de grandes éxitos, el de Ana Gabriel

6 7
En su visita a Nayarit, el 

Presidente Enrique Peña Nieto, 
acompañado del Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, inauguró uno de 
los 26 comedores comunitarios 
que fueron instalados a lo largo 
y ancho del municipio serrano 
de El Nayar, con el propósito de 
mitigar la pobreza en uno de los 
municipios con alta marginación 
del país.

Hace dos meses, el mandatario 
estatal visitó la comunidad de El 
Encino, municipio de El Nayar, 
donde solicitó a la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga, la instalación de estos 
26 comedores para fortalecer la 
alimentación de niñas y niños 
indígenas y eliminar con estas 
acciones la desnutrición en esa 
zona de la entidad.

E n  e s t o s  c o m e d o r e s 
comunitarios se da atención 
a más de tres mil personas, 
quienes hoy cuentan con alimentos 

saludables dos veces al día; en 
este sentido, el jefe del Ejecutivo 
estatal agradeció las acciones 
del Gobierno de la República en 
beneficio de los nayaritas.

“Trabajando en equipo hemos 
logrado grandes avances, 
los comedores comunitarios 
instalados funcionan con el apoyo 
del personal del DIF, donde se 
preparan alimentos nutritivos y 
calientes a niños, jóvenes, mujeres 
embarazadas y adultos mayores; 
hoy quiero agradecer que Nayarit 
cuenta con un amigo Presidente, 
que quiere y se preocupa por los 
nayaritas”, mencionó durante la 
inauguración el Gobernador de 
la Gente.

 Asimismo, fue testigo de la firma 
de un convenio de colaboración 
con la Universidad Tecnológica y la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
mediante el cual se capacitará 
a las mujeres responsables del 
comedor para la preparación de 
alimentos nutritivos. 

Víctor Hugo Sánchez, jefe de prensa 
de la cantante sinaloense Ana Gabriel, 
ofreció conferencia de prensa en el 
Auditorio de la Gente, con objeto de 
dar a conocer pormenores del magno 
concierto que en dicho recinto ofrecerá 
el próximo día 30 de agosto.

Indicó que los boletos ya están a la 
venta y se espera que el Auditorio de la 
Gente luzca en todo su esplendor, dado el 
prestigio de que goza la intérprete, quien 
en esta ocasión estará acompañada por 
mariachi y asimismo vocalizará baladas 
y música pop, en un show versátil y 
dinámico que contará con grandes 
pantallas Led y donde no faltarán sus 
grandes éxitos.

“El show tiene mariachi, tiene unas 
pantallas, unas pantallas de Led muy 
grandes y será un concierto de grandes 
éxitos”, expuso el promotor.

Señaló que la cantante con 40 años de 

trayectoria artística se encuentra contenta 
de poder visitar Tepic, tras concluir su actual 
gira por los Estados Unidos, por lo que se 
espera un concierto de aproximadamente 
dos horas que podrá disfrutar cualquier 
persona, dado que los precios de entrada 
son accesibles, sobre todo considerando 
la calidad del espectáculo que se ofrecerá 
a las familias nayaritas.

“Hay para todos los bolsillos, hay de 
todos los precios, desde doscientos hasta 
los dos mil, entonces creo que es accesible 
para todo público”, finalizó.

Los boletos para reservar tú espacio ya 
se encuentran a la venta en Ticketmaster, 
así como en el Hotel Real de Don Juan y 
en taquillas del Auditorio de la Gente.

Además de Ana Gabriel, el Auditorio 
de la Gente recibirá en próximos meses a 
diferentes artistas de calidad internacional, 
como lo es Franco de Vita, Arjona y 
Alejandro Fernández. Fracasó la reconversión de maíz en el estado: Rocha Piedra 

Se acentuará la pobreza entre 
los maiceros del sur porque el 
campo continúa abandonado.

Por Rafael González Castillo 

La  mayoría de los productores 
de maíz de la zona sur del estado  
siguen esperando el subsidio de  
los precios a la tonelada  del grano. 
La  ayuda se pidió desde hace  
casi 10 meses y no se ha podido 
dispersar el recurso  entre los once 
mil productores porque casi todos 
vendieron su cosecha  sin  factura 
electrónica.

De subsidio  se aprobaron  300 
pesos, 200 del gobierno federal y 
cien del estado. Pero el recurso se 
encuentra  en poder de la Secretaría 
de Agricultura  en espera  que los 
campesinos  demuestren  que 
vendieron  el grano a un comprador 
registrado.

A pesar  del problema en los siete 
municipios maiceros   de la zona sur  
se volvió a sembrar el grano.

El  maíz  se cultivará  con muchas 
dificultades porque los campesinos 
no pudieron conseguir créditos  
baratos.

Con base a otros  años las 
siembras del alimento se desplomaron 
considerablemente porque el número 

cuando mucho  llegará   a las 18 
mil hectáreas  de un padrón  de  
60 mil.

Otro problema que les  aqueja 
a los hombres del campo es  que 
según  el mercado  internacional los 
precios de la tonelada  del maíz en 
la próxima cosecha  cuando mucho 
llegará a los dos  mil 500 pesos casi 
un 50 por ciento menos  que  como 
vendieron hace cinco años.

Por  este  problema  se acentuará   
la pobreza  en la zona maicera de 
temporal de la entidad. 

Si el problema no es atendido  
con urgencia  por las instancias 
correspondientes los  maiceros del 
sur del estado se verán obligados 
a  abandonar la  actividad. 

Los  afectados estaban  listos 
para cultivar maíz  amarillo en lugar 
del  blanco porque el programa 
de reconversión productiva  no 
pudo aterrizar como  se  tenía  
planeado. 

La  información  fue proporcionada 
por productores que se negaron 
a  dar sus nombres por razones  
obvias.   

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- Este jueves en Doble sesión 
extraordinaria la Trigésima Legislatura 
del Congreso del Estado  aprueba por 
Unanimidad la Reforma a la Ley del 
Impuesto Especial del  Patronato del 
12 por ciento a la UAN, así lo informó 
el diputado presidente de la Comisión 
de Gobierno del Congreso del Estado, 
Armando García Jiménez.

Añadiendo que los 30 legisladores 
fueron convocados con anterioridad 
y acudieron puntualmente en su gran 
mayoría,  para tratar, este importante 
tema en un periodo extraordinario que 
realizó este, jueves 24 de julio, en 
donde se trató como tema único, la 
aprobación de la reforma, a la Ley del 
Patronato, de la UAN, con la presente 
reforma el titular del poder Ejecutivo 
Estatal dota al ordenamiento legal de 
una mayor claridad y eficacia en el 
propósito central, que es la recaudación 
y particularmente, la entrega puntual 
de los recursos que son destinados 
a la actividad sustantiva de nuestra 
máxima Casa de Estudios.

Por lo que debe buscarse un medio 
de compensación rápido de asegurarlo, 
porque no es de los municipios y nadie 
puede disponer de él y quien lo haya 
hecho, así como lo gastó tendrá que 
reponerlo. La responsabilidad es de 
todos y por ello lo que se hizo mal en 
el futuro, se le debe dar certidumbre 
en el presente para que no vuelva a 
suceder lo mismo y se cobrará a los 
ayuntamientos cuantos años se hayan 
dejado de pagar desde 1974, fecha en 
la que se formó el Patronato de la UAN, 
porque hubo algunos ayuntamientos 
que trasladaron ese recurso recaudado, 
porque no lo pagan los cabildos y 
otros que abonaron una parte, pero 

los que de forma definitiva, nunca 
pagaron nada se buscará una manera 
de que así como se gastó, tendrá que 
recuperarse.

García Jiménez remarcó, la idea es que 
las actuales administraciones asuman 
su responsabilidad y no dejárselos a 
las siguientes administraciones, que 
actúen con responsabilidad, estas 
administraciones, porque son parte 
de este problema, ojalá, yo hago 
votos porque estas administraciones 
que van a salir, cumplan con algunas 
cantidades importantes de recursos, que 
les paguen al patronato, para que los 
acuerdos que tengan, sean en mayor 
beneficio para la UAN.

El líder cameral señaló, y tener un 
parte aguas que de aquí en adelante 
obligados a que ese impuesto que 
pagamos todos los ciudadanos  y que los 
entes son retenedores, se le entregue 
para el fin que fue creado que es el 
patronato de la Universidad, el cual 
a partir de la fecha tendrá facultades 
para poder trabajar con todos los entes, 
no nomás son los ayuntamientos, es 
el estado y los organismos públicos, 
que son retenedores y lo deja muy 
claro este decreto.

Por otra parte, Armando García 
informó que la próxima semana el día 
1 de agosto, tendremos otra sesión de 
la comisión permanente la cual está 
obligada a sesionar los primeros 10 
días del mes de agosto para nombrar 
la Comisión Instaladora de la siguiente 
Legislatura, de los 10 diputados 
que integramos la permanente se 
eligen 4, generalmente son los líderes 
parlamentarios de las principales fuerzas 
representadas aquí en la cámara y son 
4 los que se van a elegir que será la 
comisión instaladora y son los  que el día 
17 de agosto a abrir la sesión instaladora 
y ya automáticamente  se deja y se da 

espacio a los nuevos diputados para 
que tome protesta, el nuevo dirigente 
del Congreso y este les toma protesta 
al resto de los diputados.

Es un acuerdo que tomaremos el día 
viernes primero que vamos a convocar 
a la permanente y ese mismo día yo lo 
anuncio convocaremos a otro periodo 
extraordinario que se celebrará el día 
lunes 4 de agosto, tendremos el último 
período extraordinario, traemos varios 
temas en cartera, seguros ahorita son 
tres, a reserva que puedan surgir uno 
o dos más, pero 3 son mucho muy 
importantes, que es votar el nuevo 
código procesal penal, el tema de 
la ley de víctimas y el tema de la 
defensoría de oficio, son temas muy 
torales, importantes que los venimos 
trabajando desde inicios de este año 
y estos son temas alineados al nuevo 
sistema de justicia penal oral .

Armando García, manifestó, esto 
lo cabildeamos con todo mundo e 
incluso traemos toda la información 
a nivel México, que es donde se está 
trabajando en los avances de este 
nuevo modelo de justicia penal oral, 
con esto Nayarit, estaría avanzándole 
mucho a este nuevo modelo de justicia  
penal oral y yo espero que el día 4 
ya lo saquemos adelante, ha sido un 
consenso muy grande, por parte de 

Por: MARIO LUNA

El dirigente de la CNC en la entidad, 
el diputado federal Juan Manuel Rocha 
Piedra, reconoció que la reconversión 
del cultivo del maíz en el estado, no se 
pudo concretizar, debido a que meses 
atrás se les propuso a los productores 
que cultivaran maíz amarillo en vez de 
blanco, pero que desgraciadamente 
siguieron sembrando el maíz blanco, 
aún cuando tiene menor precio.

Por lo pronto los cultivos del maíz 

en la zona sur del estado, se siguen 
desarrollando sin problema alguno, 
esto porque están libres de plagas y 
de las mismas altas temperaturas, por 
ello en este nuevo ciclo agrícola se 
seguirá cosechando maíz blando por la 
falta de capacidad y preparación de los 
productores de iniciar con la reconversión 
productiva.

Pese a que en los mercados se tiene 
un mayor precio el maíz amarillo, los 
campesinos prefirieron cultivar maíz 

blanco y dejar para el próximo año la 
reconversión, ya que no se tenía la 
semilla y algunas otras dificultades 
que se tuvieron y que no se pudieron 
resolver, dijo categórico el líder de la Liga 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos en el Estado.

Agregando que solo se sembraron 
10 mil hectáreas del grano y es que al 
decir del legislador federal y líder de los 
campesinos nayaritas, mencionó que 
los hombres del campo del sur de la 

entidad, cultivan sus 
tierras con muchas 
dificultades porque 
Financiera Rural, los 
obligó a que acudieran 
a otras instancias 
a buscar créditos 
porque ella no les 
pudo prestar ni un 
centavo.

Juan Manuel Rocha Piedra, explicó que 
el ciclo pasado los campesinos cayeron 
en cartera vencida porque el maíz no 

tuvo precio en los mercados y 
con el precio en que vendían la 
tonelada no alcanzaron ni a pagar 
los costos de producción.

En cuanto al apoyo que les 
llegó por ASERCA, de los 200 
pesos y cien del estado, no han 
podido salir beneficiados porque 

sencillamente los campesinos no 
cuentan con facturas electrónicas, de 
ahí que dicho beneficio solo quede en 
la buena voluntad.

 Trabajamos por un Nayarit 
Sin Hambre: Roberto Sandoval

Nuevos autobuses con horarios de salidas todos los 
días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

gente del ejecutivo, del legislativo, del 
judicial, de la  Fiscalía, de la CEDH, de 
gente de la UAN y de algunos grupos 

de abogados que han participado en 
la elaboración de estas iniciativas. 
Finalizó.
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* Cantará nuevos temas de su próximo disco

Ayuntamiento invita al Pabellón Gastronómico
Política Política

Diputados aprueban por unanimidad la reforma a la ley del 
Patronato que administra el impuesto especial de la UAN

El Güero Castellanos se presenta en la Monumental

Fumigan instalaciones municipales 
en Tepic para evitar el dengue

98

 • Este viernes es el  último día y estará listo de  12 A.M. a 6 P.M. en el Parque Juan Escutia

•	 Contiene	cinco	ejes	primordiales;	entrega	de	recursos,	rendir	cuentas,	evitar	
impunidad, transparentar los recursos y pagar saldos pendientes.

Tepic.- Este jueves con la anuencia de 
la Mesa Directiva, que preside el diputado, 
Armando García Jiménez, en doble jornada 
legislativa, los representantes populares 
nayaritas, aprobaron por unanimidad la reforma 
a diversos artículos de la Ley del Patronato 
para Administrar el Impuesto Especial de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.

Esta propuesta de reforma, presentada a 
esta Soberanía Popular por el Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval Castañeda; dota de 
mayor eficacia al Patronato de la Máxima Casa 
de Estudios, ello para que cumpla con todos 
los mandatos que impone la normativa a fin 
de que se haga máságil y más transparente  el 
procedimiento  de recaudación y enteramiento 
del impuesto especial, y así  darle a la sociedad  
mayor confianza en que la Universidad Autónoma 

de Nayarit cuenta con los recursos necesarios 
para cumplir sus fines.

En el contenido de esta iniciativa, se 
especifica que para cumplir con el eje uno, que 
se refiere a la entrega de los recursos; todas 
las autoridades recaudadoras deberán abrir 
una cuenta bancaria específica, misma que 
operará mediante contrato de mandato especial  
e irrevocable con una institución bancaria, quien 
recibirá la totalidad del monto por concepto del 
impuesto especial y se destinará íntegramente 
al patronado.

En lo que compete al segundo eje principal, 
se refiere a fortalecer la rendición de cuentas; 
acción con la que cada mes las autoridades 
recaudadoras, rendirán puntualmente un 
informe al patronato; informe que deberá 
ser con precisión y detalle cada una de las 
operaciones realizadas y los saldos depositados 

al patronato.
El eje número tres, especifica mayor 

impulso a la transparencia en el ejercicio de los 
recursos; cada uno de los reportes mensuales 
que rendirán las autoridades  recaudadoras, 
formarán parte de los informes de avance de 
gestión financiera que se rinden trimestralmente 
al Órgano de Fiscalización.

En lo que corresponde al cuarto eje, que 
es el evitar la impunidad;  la reforma prevé 
que cualquier omisión a las disposiciones 
que regulan  la recaudación  y entrega de los 
recursos al patronato de la Universidad, será 
calificada como una conducta ilícita la cual se 
sancionará penalmente.

En el eje número cinco; se especifica el pago 
de saldos pendientes; esta determinación será 
contemplada en una disposición transitoria, misma 

que facultará al patronato de la Universidad para 
que por conducto de su representante legal, 
convenga los plazos y las formas para saldar 
los montos pendientes de entregar hasta antes 
de la entreda en vigor de la reforma. 

Con la suma de los cinco ejes que se 
contemplan en esta nueva enmienda legislativa, 
y votada por las diputadas y diputados nayaritas, 
se contribuye para que la Universidad Autónoma 
de Nayarit continúe proporcionando los elementos 
básicos para su desarrollo integral; formando 
científicos, humanistas y profesionales en todas 
las áreas del conocimiento, comprometidos 
con las necesidades del Estado.

Es importante señalar que esta iniciativa 
de reforma, antes de pasar al pleno de los 
30 legisladores, fue analizada, aprobada y 
dictaminada por los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

Tepic.-Atendiendo las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud Integral 
Municipal y para evitar la propagación 
del dengue, se realiza la fumigación 
de las instalaciones administrativas del 
Ayuntamiento.

“Es ta  ta rea  se 
intensificó este jueves 
en el edificio sede 
de la Presidencia 
Municipal de Tepic y 
en el inmueble anexo, 
con la colaboración de 
los responsables de 
las diferentes 
á r e a s  y 
dependencias 
que funcionan 
e n  e s o s 
e d i f i c i o s ” , 
comentó e l 
t i t u l a r  d e 
P r o t e c c i ó n 
Civil Municipal, 
H u m b e r t o 
Figueroa.

“Los trabajos 
que se efectúan causaron cierta 
sorpresa entre los vecinos de 
las calles aledañas pero se trata 
de un trabajo profesional y de 
rutina para evitar que en los espacios 

Por: Lázaro López

Tepic.- Este domingo se presenta de 
nueva cuenta ante la afición grupera  
de esta ciudad el cantante local 
Héctor "El Güero Castellanos, que 
seguramente y como siempre dará una 
buena actuación junto con su banda 
y su norteño cantando temas de sus 
seis discos que ha grabado a lo largo 
de su trayectoria y que viene dejando 
huella con ese estilo que tiene de 
cantar que la raza grupera, el público 
pues, ya lo identifica y conoce varios 
de sus temas que estamos seguros 
que en su presentación para ese día 
muchos de los presentes corearan las 
canciones más conocidas junto con la 
voz de El Güero acompañadas con los 
arreglos de esos excelentes músicos 
que presenta en sus actuaciones. 

Rolas como El más fregón, Te vez 
perrona, A capela, Amantes inocentes, 
Chocolate, dulce y miel, Ultimas 
noticias, El más chingón, El perdedor, 
y muchas más serán de las favoritas 

de los presentes..... Igualmente dará 
a conocer su nuevo tema que se está 
promoviendo con mucho éxito y el cual 
se está dando a conocer en varios 
estados de la república, nos referimos 
a "Más que amigos", que próximamente 
también saldrá en video y claro en su 
siguiente CD el cual ya está en planes 
y quizás salga a fines de este año o a 
principios del 2015. 

Asimismo ya lo 
pueden escuchar por el 
medio que esta más de 
moda en la actualidad, 
nos  re fe r imos  a l 
mentado YU_TUBE, 
(búsquenlo por su 
nombre o también como 
el güero castellanos, 
igualmente lo pueden 
hacer a través del face) 
ahí podrán ver también 
bastantes videos que ha 
realizado este compa 
que va que vuela para 
ser un artista de gran 

renombre todo es cuestión del apoyo 
que le den o como dicen, que salga 
un "chispazo" con alguna canción que 
guste a nivel nacional debido a que 
tiene presencia, calidad y talento arriba 
del escenario. Así que, llueva o truene 
este domingo vamos a escuchar y a 
divertirnos con el carisma y la voz de 
Castellanos...Y hay le va compa".... 
Puro Tepic Nayarit, vámonos con el 
patrón!

Tepic.- El XXXIX Ayuntamiento de 
Tepic, que preside Héctor González 
Curiel, a través de la Dirección de Turismo 
Municipal, continúa impulsando la cultura 
gastronómica y, sobre todo, brindando  
apoyo a los jóvenes estudiantes para 
que puedan llevar a cabo proyectos 
atractivos para la ciudad.

En este sentido, se invita a toda 
la ciudadanía a visitar el Pabellón 
Gastronómico, instalado en el parque 
Juan Escutia (entrando por la avenida 
Allende), donde podrán conocer la historia 
de la gastronomía mexicana.

“Queremos cerrar con fuerza esta 

administración y nuestro presidente 
Héctor González Curiel nos ha pedido 
que trabajemos sin descanso hasta el 
último día. En esta ocasión, durante la 
actual temporada vacacional, sumamos 
esfuerzos con la Universidad Tecnológica 
de Nayarit para hacer un importante 
evento de gastronomía y logramos 
tener una Expo Gastronómica Nacional 
de mucha relevancia donde está el 
semillero de nuevos chef en el estado”, 
informó Octavio Verde, Director de 
Turismo Municipal.

“Dicha expo es parte de un trabajo 
de investigación por parte de todos 
los estudiantes de la UT, quienes 

decidieron en tres 
días dar a conocer 
a la ciudadanía la 
comida que va desde 
la época prehispánica 
hasta e l  México 
contemporáneo, por 
medio  de la exposición 
y la degustación de 
los platillos típicos 
de cada periodo de 
tiempo”.

MAESTROS 
UNIVERSITARIOS 

AGRADECEN 
APOYO DEL 

AYUNTAMIENTO
Patricia Fogarty, profesora de 

Gastronomía en la UT, externó su 
beneplácito por las facilidades que las 
autoridades municipales brindaron para 
llevar a cabo este importante proyecto: 
“Agradecer al Presidente Municipal por 
apoyarnos con el espacio y echarnos 
la mano con el apoyo total por parte 
de la Dirección de Turismo que nos 
trae gente que visita la ciudad a bordo 
del turibús porque conocen lo que se 
hace en Tepic y lo que la Universidad 
Tecnológica está haciendo, muchas 
gracias de parte de toda las autoridades 
de la UT”.

Por su parte, Aurora Tovar, profesora 
de dicha institución educativa externó: 
“Los estudiantes están muy contentos 
y emocionados con este reto, porque 
se da a conocer lo que saben hacer y 
lo que se enseña en la Universidad; 
gracias al Presidente Héctor González 
Curiel por su apoyo, por el espacio, 
por impulsar el turismo y motivar a los 
jóvenes a seguir adelante y realizar 
proyectos que les dejen sobre todo una 
buena experiencia para su futuro”.

HOY VIERNES ÚLTIMO DÍA
E s t e  p a b e l l ó n 

gastronómico con el lema 
“Del Metate al Paladar” 
culmina el día de hoy 
viernes 25 de Julio, el cual 
estuvo desde el miércoles 
23 de este mismo mes, 
por lo que se reitera la 
invitación para visitar con 
su familia esta interesante 
exposición de 12 a 6pm, 
donde podrán recorrer los 
stands y conocer la historia 
de la comida en cada una 
de sus épocas con el plus 
de poder degustar a precios 
muy accesibles.

Cabe destacar que se 

•									Servicios	Generales	realiza	su	trabajo	en	la	Presidencia	
Municipal y edificio anexo

ha registrado una importante afluencia 
de visitantes en esta expo de alrededor 
de Mil personas, que son atendidas 
en sus diversas áreas por los cerca 
de 120 estudiantes que llevan a cabo 
el proyecto de cultura gastronómica,  
quienes además implementan la cultura 
sustentable al servir los platillos en 
material natural como bambú, cañas, 
hojas de maíz, coco, pencas de maguey, 
entre otros.

De esta forma el Ayuntamiento 
de Tepic invita a conocer la Cocina 
prehispánica, virreinal y contemporánea 
de México, que ofrecen los estudiantes 
de la UT en este proyecto de fin de año; 
unidos y al cien seguimos impulsando 
la cultura turística y el apoyo a la 
juventud tepicense.

municipales se reproduzca el mosquito 
que provoca el dengue. Todo está bajo 

control y consiste en una loable acción 
preventiva”, indicó.
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¡Y sigue la diversión!, hoy en el 
VERAUAN juegos con globos de agua 

SocialesVERAUAN 1110
Robín Zavala/ Texto y Fotos 

Una gran fiesta rodeada de los colores rosa y fiusha, fue 
parte de lo que sus invitaron disfrutaron de una noche estupenda 
para la joven Sol González quien hace días festejó sus primeras 
15 primaveras.

Con la compañía de padrinos de XV años, de brindis, 
familiares y amigos, Sol compartió sus momentos más celebres, 
bailó el tradicional vals con su chambelán, así como con sus 
invitados.

También hubo baila sorpresa, en la que entre su mejor amiga 
y ella hicieron una coreografía para agradar a las personas que 
brindaron, por una larga vida, llena de los mejor a esta etapa 
que está por empezar. 

Por Antonio Lora 

Continúa la actividad en el VERAUAN 
2014 donde acuden cientos de niños a 
divertirse y disfrutar de las diferentes 
actividades que les ofrecen. Cada día se 
pone más interesante el curso de verano, 
las niñas más pequeñas del VERAUAN se 
han divertido y aprendido mucho de las 
clases de baile moderno.

Dentro de la clase de baile las pequeñas 

primero realizan calentamientos para evitar 
cualquier dolor muscular y todas al ritmo de la 
música siguen a su maestra, las niñas hacen   
sus ejercicios con una sonrisa demostrando 
su alegría por la clase de baile.

En la segunda semana del VERAUAN 
hoy viernes habrá juegos de globos con 
agua, que les servirá para refrescarse de 
este calor tan intenso en los últimos días 
que ha padecido la capital nayarita, niñas 

y niños irán preparados para 
mojarse y al mismo tiempo 
se les invita a llevar un 
cambio de ropa seca para 
después de los juegos que 
serán interesantes no irse 
empapados a sus casas.

De manera que este viernes se pondrá 
sabrosa la cosa en el VERAUAN, coordinados 
todos los eventos por el experimentado lic. 

Daniel Flores director de eventos deportivos 
de la UAN, y por el dirigente de la FEUAN, 
Ángel Aldrete, quién como cada año contrata 
a lo más selectivo de la planta de maestros 
especialistas en las diferentes áreas del 
deporte y la cultura.

Llega a sus quince Sol González
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Riviera Nayarit, sede de la final 
de Nuestra Belleza Nayarit 2014
•	 Nuevo	Vallarta	recibirá	a	las	ocho	hermosas	finalistas	en	

este	certamen	que	seleccionará	a	la	representante	de	Nayarit	en	el	
esplendoroso marco del Tesoro del Pacífico Mexicano por segundo año 

consecutivo. 

Sociales Opinión12 13

La gran final de Nuestra 
Belleza Nayarit se llevará a cabo 
por segundo año consecutivo 
en la Riviera Nayarit. La cita 

es este sábado 26 de julio a 
las 19:00 en el Salón Paraíso 
del hotel Paradise Village en 
Nuevo Vallarta.

Las ocho finalistas de esta 
edición 2014 son: Belsy Corona 
de Tepic, Grecia Ochoa de 
Compostela, Jeimy Resendiz 

La VI cumbre de los BRICS transformó 
algunas de las expectativas en hechos 
y dejó para un tiempo futuro otras. 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 
realizaron en Fortaleza un evento político 
de centralidad internacional; han dejado 
de ser simples siglas para constituirse 
en un nuevo espacio geoeconómico; 
han decidido desacatar algunos de los 
acuerdos Bretton Woods de la 2da. Guerra 
Mundial; han fijado fecha de caducidad 
al modelo económico de pensamiento 
único; han cuestionado la hegemonía 
de los Estados Unidos de América; han 
cuestionado el carácter monopólico del 
dólar como moneda hegemónica de las 
relaciones económicas internacionales; 
han desafiado al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mundial como 
instituciones amedrentadoras; han 
creado el Nuevo Banco de Desarrollo y 
el Fondo de Reserva; están proponiendo 
relaciones diferentes a las establecidas 
para el capitalismo global; están 
planteando un orden multipolar en 
lugar de unipolar; están proponiendo la 
eliminación de la exclusividad del FMI 
como instrumento de ayuda financiera 
a cambio de endeudamiento social; 
están impulsando un nuevo paradigma 

financiero de ayuda para el desarrollo; 
en fin, los países del BRICS ha generado 
intranquilidad en el neoliberalismo y 
dudas en los círculos democráticos. 
Suponiendo un proceso de emancipación 
latinoamericana de la hegemonía 
unipolar, ¿Cuál será la relación del 
Banco del Sur con el Nuevo Banco 
de Desarrollo? ¿Cuál será la relación 
de Brasil con el Mercosur, Unasur y 
CELAC? ¿Cuál será la relación entre 
los principios de la complementariedad-
solidaridad y el otro pragmático chino 
de ganar-ganar? ¿Cuál será la suerte 
de las empresas nacionales frente a las 
transnacionales con casa matriz en algún 
país BRICS? Estas son algunas de las 
interrogantes que se nos presentan y 
que desde luego su respuesta  tendrá 
ciertos impactos.

Está claro que la búsqueda de soberanía 
nacional de algunos países de América 
Latina ha surgido de un planteamiento 
denominado bolivariano, pero a la vez 
se está cierto que este planteamiento 
no es necesariamente bricsiano. Esta 
situación incuestionablemente genera 
una tensión en la región y por lo menos 
una discusión política-ideológica en la 

de Compostela, Jennifer Ochoa 
de Tepic, Neli Virgen de Tepic, 
María Eugenia Fragoso de Tepic, 
Victoria Contreras de Tepic y 
Xitlaly López de San Blas.

“Decidimos volver a llevar la 
final a Riviera Nayarit porque 
el éxito logrado la edición 
pasada y continuar con la labor 
de promoción y difusión de 
nuestro bello estado. Invitamos 
a todo el público a disfrutar un 
evento de calidad”, explicó la 
coordinadora de Nuestra Belleza 
Nayarit, Daniela Ortiz 

El locutor de radio Jorge Inda 
y la conductora de televisión 
Carolina Montenegro serán 
los conductores del certamen 
en el que uno de los invitados 
especiales será Juan Carlos 
“El Borrego” Nava.

E n  e l  j u r a d o  h a b r á 
personalidades diversas que 
aunque no tienen similitud en 
actividades se pretende formen 
un gran grupo para que elijan 
a la mejor representante de 
Nayarit en el próximo evento 
de Nuestra Belleza México 
2014.

Estas lindas jóvenes han 
tenido semanas de esfuerzo 
y preparación que incluyeron 
acondicionamiento f ísico, 
modelaje, oratoria, dietas y 
más actividades para mostrarse 
de la mejor forma este fin de 
semana en Riviera Nayarit.

El costo de los boletos para 
la final es de $200 pesos 
y estarán a la venta en la 
entrada del evento. También 
hay un transporte que partirá 
de Tepic con un costo de $450 
pesos que incluye el viaje de 
ida y vuelta más la entrada 
al certamen. Para mayores 
informes comunicarse al 311 
265 73 30 y 311 210 36 64.

Las chicas disfrutarán su 
estadía en las instalaciones de 
Villa La Estancia Beach Resort & 
Spa en Flamingos, por cortesía 
del hotel. “Gracias a la Oficina 
de Visitantes y Convenciones, 
a la Secretaría de Turismo y 
al Gobierno del Estado por 
su gran trabajo y apoyo para 
realizar esta final nuevamente 
en Riviera Nayarit”, concluyó 
Daniela Ortiz. 

zona sur de Latinoamérica. Lo ideal 
será construir una relación virtuosa 
entre ambas posturas y aprovechar 
los vientos refrescantes de los países 
BRICS. Por lo pronto Argentina ya 
hizo lo propio. Firmó varios acuerdos 
con China que le permitirán financiar 
obras de infraestructura y compras 
de bienes al país asiático, lo que 
representa una bocanada de oxígeno 
a un país sin acceso al crédito externo 
y al borde de una cesación de pagos. 
Los convenios incluyen el desembolso 
de préstamos por 7 mil 500 millones 
de dólares para la construcción de dos 
represas hidroeléctricas y la renovación 
de una línea ferroviaria clave para el 
transporte de granos. También los 
bancos centrales de los dos países 
cerraron un acuerdo de tres años por el 
equivalente a 11 mil millones de dólares 
que le permitirá fortalecer el nivel de 

reservas de la República Argentina y 
facilitar la inversión en moneda local así 
como promover el intercambio comercial 
bilateral. El banco central de Argentina 
podría solicitar el desembolso total o 
parcial de 70 mil millones de yuanes 
para invertirlos como tales, o canjearlos 
por dólares para integrarlos en sus 
reservas a cambio del equivalente 
en pesos. China es el segundo socio 
comercial del país sudamericano después 
de Brasil y su principal comprador de 
productos agrícolas. Pero además es 
el rescatista de la Argentina que está 
en recesión por la alta inflación y el 
bajo nivel de inversiones, situación que 
podría agravarse si cayese en cesación 
de pagos en el fin del mes, debido a 
la sentencia judicial adversa de un 
juez de USA que la obliga a pagar al 
menos 1,330 millones de dólares por su 
cesación de pagos en 2002. En fin.

Por Octavio Camelo Romero
LOS BRICS Y LATINOAMÉRICA
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Sindicalizados del SUTSEM demandan la 
intervención del Gobernador del Estado

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
sustancial entrevista con Ramón 
Parra comentó que los ilustres 
pensadores griegos aseguraron 
que el hombre es un animal 
político, las culturas más antiguas 
registran los intentos de la especie 
humana por la organización 
comunitaria según su instinto 
gregario y el arte del excelso 
pensar que la política no es 
responsable de la invectiva 
injusta.

En honor a la justicia, la crítica 
y la reprobación debiera ser contra 

quienes han desnaturalizado 
hasta  por  inconfesab les 
intereses a la madre de todas 
las ciencias, la política, vemos 
que los partidos han dejado de 
cumplir su rol esencial de formar 
a sus integrantes, la escuela 
sistemática de doctrina y de noble 
praxis, se ha abandonado esta 
responsabilidad ciudadana.

La actual abul ia cívica 
expresada entre otras conductas 
en la no inscripción en los 
registros electorales, no solo 
de los jóvenes tiene causa y 
explicación en la decepción que 
provoca el espectáculo que a 

diario ofrecen aquellos personajes 
supuestos, servidores públicos, 
vemos a ciudadanos en pugna 
por el botín público, no hay lucha 
de ideas, por lo que urge una 
real formación política.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
día de ayer nos encontramos 
con el regidor electo por 
mayoría Sergio Sánchez, 
en compañía de su equipo 
de trabajo afuera de las 
instalaciones de la Cancha 
de Usos Múltiples de la 
colonia Moderna, zona de 
la demarcación dos, Sergio 
Sánchez llegó a saludar 
a los equipos femeniles 
contendientes en la liga de 
voleibol femenil “Manuel 
Cota Jiménez”.

Además de saludar a las 
primeras protagonistas de la 
jornada, platicó brevemente 
con el organizador de tan 
importante campeonato pionero 
en todo el municipio, después 
de preguntar sobre la marcha el 
torneo, absolvió de su bolsillo 
los costos de arbitraje de la 
pasada jornada, y prometió 
apoyar para el repintado del 
perímetro de la cancha para 
evitar errores arbitrales por falta 
de señalización.

Los presentes en el lugar 
vieron con buenos ojos la positiva 

Viernes 25 de Julio de 2014• www.genteypoder.com • No.  1509Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
explican vecinos de la demarcación 
seis votaron por Emilia Pardo, por 
considerar que era la mejor opción, sus 
opositores eran vulgares e inexpertos 
y  costumbres raras, la descripción de 
los ciudadanos sobre la personalidad 
de Emilia es certera, es una mujer 
de gran valor espiritual y con buen 
perfil ideológico, conservadora sin 
duda ya es excelente regidora.

Asimismo, Emilia ha mostrado 
su capacidad de gestoría para 
conseguir beneficios para su gente, 
siempre estuvo al pendiente de las 
necesidades de la comunidad mayor, 

en esta zona donde se le vio trabajar 
de sol a sol a pesar de no contar 
con recursos económicos ilimitados, 
ella puso su mayor disposición y 
esfuerzo con gracia y soltura en la 
búsqueda de beneficios para los que 
menos tienen.

Todo indica que hará buena 
obra esta distinguida dama de 
la política, quien alcanzó una 
codificación personal con la gente 
de su demarcación, incluso llegó a 
cultivar notable predilección por ellos 
a lo largo de su campaña electoral 
donde se destaca de manera clara 
y contundente como una de las 
mujeres más prominentes del nuevo 
PRI local.

Sergio Sánchez con buenos 
resultados en la demarcación dos 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
pasado 24 de julio del 2014, el 
presidente electo por mayoría  
Pepe Alvarado Valera sostuvo 
reuniones con varios directores 
de importantes dependencias 
con la firme intención de ayudar 
a los jóvenes estudiantes en 

todo el municipio, convencido 
que trabajando en equipos habrá 
mejores resultados para todos 
en general.

Con esta estratégica gira 
de trabajo Pepe Alvarado 
Valera pretende mejorar la 
competencia profesional en el 
mercado laboral, los jóvenes con 

mejores herramientas podrán 
dar la pelea e incrementar su 
empleabilidad a los largo de su 
vida profesional, hace lo correcto 
porque el mercado laboral es 
cada día más exigente en la 
definición de perfiles.

Sabemos que Pepe Alvarado, 
es y será el tutor general del nuevo 

proyecto que viene a dar el cambio 
solicitado por la gente del municipio 
enlodado por la mediocridad de 
la actual administración que 
dirige el edil Muñoz. Pepe, con 
conciencia misma, análisis y crítica 
planificó con habilidad política 
la comunicación adecuada, 
sabe a trabajar en equipo y bajo 
presión.

El hombre es un animal 
político: Ramón Parra  

Pepe Alvarado sostiene importantes reuniones en Tepic

Emilia Pardo regidora electa 
apoyará a los que menos tienen  

En Tuxpan oficialmente no hay secuestros: SSPM
Por: Juan Bustos 

Oficialmente no se ha reportado 
algún secuestro o extorsión en la 
localidad del municipio de Tuxpan 
nos informó personal de la Secretaria 
de Seguridad Publica Municipal de 
Tuxpan el día de ayer en nuestra 
visita a esas instalaciones, donde 
efectivamente pudimos constatar que 
no existe registro de alguna denuncia 
que nos diga lo contrario, lo que nos 
hace pensar que es más el temor de 
la población por revelar los hechos 
delictivos por la duda de que los mal 
vivientes quizás coludidos conalguna 
autoridad arremetan en contra de 
alguno de los integrantes de las 
familias delatoras. 

Sin embargó hay que reconocer 
que la delincuencia organizada en 
este trienio ha disminuido en un 80% 
y esto se debe a que la secretaría de 
seguridad pública municipal a cargo 
de un experimentado policía de elite 
de la policía Nayarita logró sacar 
de circulación a un buen número de 
malandrines que ya están detrás de 
las rejas del centro de rehabilitación 
del Venustiano Carranza. 

Desde luego existe la comparación 
de años atrás cuando veíamos en plena 
calle ejecuciones, asaltos a mano 
armada y un sinfín de malandrines 
de otros estados que hostigaban a 
personas de bien de este grandioso 
municipio que es Tuxpan, quienes eran 
víctimas de estos malandrines. 

Actualmente en la localidad de 

Tuxpan se comenta que se han llevado 
a cabo algunos secuestros exprés, 
así como robos a casas habitación y 
otros pero lamentablemente no existe 
denuncia alguna con la cual se pueda 
dar seguimiento  a una averiguación 
para dar con los mal hechores comentan 
elementos efectivos de la Secretaria 
de Seguridad Pública Municipal de 
Tuxpan.                   

En lo que concierne a los robos a 
casas habitación y secuestros expesss  
en el municipio de Tuxpan existen 
algunas personas que nos aseguran 
que han sido víctimas de la delincuencia 
organizada, pero lamentablemente por 
miedo a una represalia nos dicen que 
no interpusieron su respectiva querella 
y por ello no habrá una investigación 
oficial al respecto. 

En lo personal habremos de reconocer 
que en toda la localidad de Tuxpan 
Nayarit disminuyó  significativamente en 
este trienio todo tipo de delincuencia, 
acordémonos que años pasados en 

esta municipalidad teníamos que lidiar 
con sicarios provenientes de otros 
estados e incluso se dice que eran de el 
Salvador, Honduras, Guatemala y otros 
países quienes sembraron el terror en 
la localidad que al decir verdad esta mil 
veces más tranquila en este aspecto 
porque hay más seguridad pero nadie 
me puede negar de que existe en toda 
la población una marcada pobreza por 
la falta de fuentes de empleos y de 
apoyos a todos los diferentes sectores 
de la sociedad. 

Mi reconocimiento para los elementos 
de la secretaria de seguridad pública 
municipal de Tuxpan Nayarit, así como 
para todos los elementos de la policía 
Nayarit a cargo del Licenciado Edgar 
Veytia  a quienes les envío por este 
importante medio de comunicación un 
verdadero y cordial saludo. 

Enhorabuena y les deseo a todos 
nuestros amables lectores que 
pasen un grandioso y excelente fin 
de semana!!

Por. Julieta Villanueva

R e c i e n t e m e n t e  p e r s o n a l 
sindicalizado del SUTSEM realizaron 
una marcha en protesta por que 
el presidente municipal Isaías 
Hernández Sánchez no les ha pagado 
sus quincenas ya devengadas, 
su excusa es que no tiene dinero 
porque ya es fin de trienio y no 
hay quien le preste para pagarles 

sus sueldos a los empleados de 
base, incluso no hay dinero para 
pagarle al personal de confianza 
su finiquito, no es porque no se les 
quiera pagar o por mera venganza 
de que se hayan ido a apoyar al 
diputado Serrano. 

Ante esta situación personal 
sindicalizado del ayuntamiento 
de Tuxpan le solicitan al señor 

gobernador del estado Roberto 
Sandoval Castañeda su oportuna 
intervención para que se le autorice 
un préstamo al ayuntamiento Tuxpeño 
con el cual les puedan pagar sus 
salarios y otras prestaciones porque 
dicen que no tienen dinero ni para 
alimentar a sus familias. 

Gracias al apoyo del señor 
gobernador Roberto Sandoval se 
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Tuxpan

Por: Robert Casasola

A ojos vistos se ve que no hubo 
apoyos de parte del gobierno del 
estado como de la federación 
en este trienio para el municipio 
de Tuxpan que viene siendo el 
más atrasado de todo el estado, 
sus calles están destrozadas, 
los drenajes son obsoletos, el 
alumbrado público funciona en 
un 60 por ciento, no hay fuentes 
de empleo, existe una marcada 
pobreza extrema y para acabarla 
los gobernantes solo hacen obras 
que nos benefician en nada, la 
construcción del nuevo malecón 
y la que están por construir en un 
futuro muy próximo no servirá para 
nada porque van a desviar el río 
para otros estados, en fin es el 
municipio más atrasado de todo 
Nayarit aseguran  habitantes de 
esa localidad que tienen mucha 
razón en sus palabras, pues 
los gobernantes solo le están 
invirtiendo en infraestructura 
y obras de benéfico social al 
municipio Bahiabadense que 
es donde están sus intereses e 
inversiones. 

Mientras tanto Tuxpan que es el 

segundo municipio más pequeño 
de Nayarit, tendrá que esperar 
a que llegue el señor Salvador 
Saldaña como alcalde de ese 
municipio para que le vaya bien 
a sus habitantes, pues se rumora 
que es amigazo del gobernador 
Roberto Sandoval y por eso se 
espera que el municipio con el 
señor Salvador Saldaña tenga 
mejor suerte y por lo menos les 
reparen las destartaladas calles 
que están ahora que si en muy 
pésimo estado, porque para la 
construcción del nuevo drenaje, 
de nuevas plantas de tratamiento 
de aguas negras, de nuevos 
cárcamos de rebombeo, de un 
malecón que en verdad sea 
turístico, un boulevard de Peñas 
a la entrada principal, un nuevo 
rastro tipo TIF, una cárcel que se 
ubique fuera de la ciudad, nuevas 
patrullas, camiones recolectores 
de basura, maquinaria pesada y 
un sinfín de necesidades se van 
a ocupar cientos de millones de 
pesos que bien los valen las 
familias que conforman el municipio 
de Tuxpan. 

robertcasasola@jomulco.
com 

Tuxpan es el municipio con más 
atraso en todo el estado: habitantes

* No tenemos dinero ni para comer y se nos siguen reteniendo nuestras 
quincenas expresan los empleados de base.

14 15

actitud de Sergio Sánchez, muy  
abierta sin buscar beneficios 
políticos, solo con el afán de 
ayudar a la comunidad deportiva 
que tiene su sede en esta 

área, la demarcación dos salió 
ganando con la elección de Sergio 
Sánchez, quien se proyecta como 
el regidor más activo en la recién 
electa administración.

logró que se les pagara 
a los sindicalizados 
del ayuntamiento de 
Tepic y es-eso lo que 
esperamos que haga 
el ejecutivo acá en 
Tuxpan expresan 
personal de base 
quienes ven como la 
única esperanza al 
mandatario estatal. 

julietapretty94@
gmail.com 
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Comprobantes fiscales por el pago 
de cuotas obrero patronales

*Auditorio de la Gente, escenario ideal para 
Centrobasket 2014

Adaptan el Auditorio de la Gente 
para el Centrobasket 2014

Opinión

*Habla	en	exclusiva	para	Gente	y	Poder		
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 
(Entrevista primera parte de dos) 

TECUALA.- El presidente electo Lucio Santana 
Zúñiga,  su gobierno 2014-2017- será “con un 
plan estricto de austeridad” en entrevista exclusiva 
habla para este medio informativo estatal…. 
PB= Lucio el cargo de presidente municipal, 
2014-2017 es muy importante, para el pueblo 
de Tecuala saber tus, pretensiones de cómo 
vas a gobernar.

LS=  “Si mire don Pedro antes que nada gracias 
por su entrevista para este medio tan importante 
en el estado y el municipio,  creo que nuestro 
gobierno o el gobierno de la gente, vamos a 
llamarlo así, porque siempre lo dije en mi andar 
por el municipio que va a ser una fórmula pueblo 
y gobierno, entonces vamos a andar con la gente, 

porque sabemos y sentimos las necesidades de 
la gente del pueblo y con ellos vamos a trabajar!., 
va a  ser primeramente un gobierno con mucha 
austeridad porque no hay para darse los lujos y ni 
hay para despilfarrar algo que no tenemos, ya lo 
sabemos, por eso estas administraciones pasadas 
han estado así porque la situación ha sido difícil 
económicamente y ahora el de nosotros va a ser 
con mucha austeridad, tanto de personal como 
de vehículos con lo que encontremos vamos a 
trabajar”…

PB= Lucio la gente de Tecuala la que votó 
por ti,  por primera vez en la historia de Tecuala 
sale una votación muy alta conseguiste 10,000 y 
tantos votos que tu lograste el pueblo de Tecuala 
depositó en ti una gran esperanza, y con esto te 
dicen que ya no quieren tener experiencia como las 
que están pasando actualmente así lo comenta la 
ciudadanía, trabajarás con gente de afuera en tu 

administración municipal?...LS=  “mire don Pedro, 
quiero comentarle que ya estamos trabajando, 
quiero decirle que decidí no salir de vacaciones 
me decían ve y apaga tu teléfono, o piérdete 
porque la gente no te va a dejar, pero yo, por eso 
quise ser presidente para estar con la gente? Y 
si no quiero que nadie me moleste entonces no 
hubiera participado en esto, entonces quise ser 
presidente para dar la cara al pueblo, y lo hemos 
hecho cuando otros decidieron irse, a Europa o 
a Estados Unidos Americanos, de vacaciones 
porque ya son presidentes porque ya empezar 
a gozar supuestamente de la mieles, no eso no! 
Yo me decidí quedarme aquí hacerle frente, a 
la problemática que estamos viviendo antes de 
tomar posesión como gobernante”…. 

PB= ¿la situación que te deja la administración 
actual con los trabajadores de confianza y 

sindicalizados, traes algo ya planeado Y organizado 
para resolverlo en cuanto tu entres a gobernar?....
LS=“Mire no, en cuanto entremos don Pedro yo creo 
que vamos a trabajar para que esto se resuelva 
yo creo que si recortamos salarios, y fue uno de 
los compromisos de campaña bajarnos el 35% de 
los sueldos y el 20% los regidores, que andaban 
de candidatos en nuestra fórmula, yo creo que de 
ahí alcanzaría para estar pagándole a la gente que 
se le adeuda, de estos de confianza que ahorita 
tienen paro laboral, y mire yo quiero comentarle 
que estas 10, 400, personas que confiaron en 
uno  viene siendo la mitad del pueblo y la otra 
mitad también debe de contar, no nomas los que 
votaron por mí  son más de 20.000 ciudadanos, 
del municipio de Tecuala  que tenemos que darle 
la cara que responderles; y pues en el día del 
cierre de campaña me decían los compañeros, 
ver tanta gente reunida que es historia, no lo 
habíamos visto nunca que sientes? Y les contesté 

siento una gran presión una gran responsabilidad: 
la gente confió mucho en mí y vamos a tratar de 
responderles  con todo lo que este de nuestra 
parte, nos vamos a dedicar a cumplirle a nuestra 
gente decirle que su confianza depositada no fue 
en vano, vamos a ver resultados don Pedro, y 
usted y su medio informativo va a ser quien nos 
va a calificar.….

Si estamos haciendo las cosas bien, yo igual les 
digo, si algún día me ven y creen que se me está 
subiendo el cargo que estoy haciendo las cosas 
mal yo le agradecería me lo dijeran mis amigos, 
estas mal y tratamos de enderezar el camino, 
porque no soy que ya llegó Juan Camaney y que 
sabe todo no! Vamos a trabajar con el pueblo!, 
con las necesidades del pueblo y vamos a tratar 
de darle solución, aparte de las amistades que 
tenemos a nivel estado y a nivel federal, vamos 
aprovechar para bajar recursos para que haya 
obras  grandes”…..PB= la presidencia o presidente 
con regidores no te incomoda tener un cabildo 
empatado?....LS= mire don Pedro que más no 
quisiera uno pero es la sociedad, el electorado 
quien lo dispuso, yo quiero decirle que soy una 
persona que me puedo adaptar a cualquier tipo 
depersona usted me conoce vamos a trabajar, yo 
creo que ellos también participaron para trabajar 
entonces creo yo que coincidimos en eso a todos 
los conozco no puedo decirte son amigos pero 
son conocidos, los conozco desde hace mucho 
tiempo y sé que son buenas personas y vamos 
a hacer un buen equipo”…..

PB=  ¿Dará Lucio Santana audiencias públicas en 
su gobierno?...LS “claro don Pedro, claro daremos 
la cara a los problemas de los ciudadanos de 
Tecuala, que si bien es cierto mucha gente reniega 
me acuerdo que en un gobierno municipal había 
gente que iba con un problema y le comentaban 
que no era beneficencia pública, pues yo no 
pudiera decirles tanto 
porque hay muchas 
necesidades en 
el municipio, yo 
si lo reconozco 
yo lo viví lo he 
vivido, trataremos 
d e  a p o y a r  a 
esa personas y 
apoyarlas como 
debe  de  se r, 
porque si dicen y 
los critican son los 
mismos cuarenta 
gente que en cada 
administración se 
dan vuelta, y te 
están pidiendo y te 

están pidiendo y hay que darles un trato especial, 
no se o abrirles una fuente de empleo, o a ver 
de qué manera para que ya no sean mal vistos, 
por los funcionarios que de repente le andan 
pidiendo a todos verdad? entonces se molestan, 
pero no se deben de molestar porque para eso 
quisieron estar ahí”…..

PB= Relación gobernador del estado y usted…..
LS= “yo le voy a decir que aprovecharemos ahí 
una buena amistad con el señor gobernador, la 
gente lo sabe y pues tenemos mucha confianza 
igual que la gente en nuestro gobernador, tampoco 
podemos dejarle toda la responsabilidad a él.  El 
trato a la gente, la cercanía con el pueblo eso el 
gobernador ni te obliga eso ni lo vas hacer, cada 
quien  debe actuar como es en cada gobierno, 
eso el gobernador es muy respetuoso, y yo lo que 
sí le puedo decir que aprovecharemos la buena 
amistad que tenemos le llevaremos proyectos y 
yo creo que si está dentro de sus posibilidades 
nos puede ayudar, y a nivel federal también 
nuestros amigos él tiene amigos en lo federal 
y sabemos que es un gestor del pueblo ante el 
presidente de la república, y lo ha demostrado la 
buena mistad que tiene con Enrique Peña Nieto, 
nuestro amigo gobernador y eso debemos de 
aprovecharlo porque no se da todo el tiempo esta 
amistades en el gobierno federal”….. Continuará 
el próximo lunes 28 de julio la segunda parte de 
esta importante entrevista con el ya presidente 
electo de Tecuala  Lucio Santana Zúñiga.

Lucio Santana Zúñiga presidente 
electo: Su gobierno será austero

La Cruzada Nacional contra el Hambre 
ha sido un éxito rotundo desde que fue 
lanzada con bombo y platillo al comienzo 
de la administración del Presidente Enrique 
Peña Nieto;  la situación de hambre 
que travesaban millones y millones de 
personas era una llaga que era demasiado 
dolorosa, que había estado desatendida 
por demasiado tiempo. Los esfuerzos 
implementados además, resultaron idóneos 
para combatir esta situación puesto que 
como usted ya sabe estimado lector, la 
cruzada no trata únicamente de allegar 
alimentos a las personas que padecen 
hambre, sino que les da las herramientas 
necesarias para salir de su condición 
social y financiera y puedan por sus 
propios medios, mediante esfuerzos 
productivos generar ingresos y aliviar 
su hambre.

Si bien los resultados más profundos aún 
están a meses de distancia, el Presidente 
Enrique Peña Nieto, dio a conocer que 
más de 3 millones de personas, de las 
7 millones que inicialmente determinó la 
cruzada que vivían en hambre extrema, 
hoy ya no sufren de esta condición 
lacerante, hoy mediante programas 
como oportunidades, pueden adquirir 
productos de la canasta básica a precios 
muy accesibles y sanear las necesidades 
de sus familias.

Durante su discurso en el municipio 
serrano de “El Nayar” el presidente 
Enrique Peña Nieto, dio a conocer todos 
los avances que se han presentado en 

este primer año de operaciones, pues 
no se trata únicamente del incremento 
considerable en los afiliados al programa 
oportunidades, son las obras que conectan 
a los municipios, son los cursos y 
capacitaciones para ejercer un oficio o 
crear un negocio, son los esfuerzos de 
alfabetización, la cruzada ha abarcado un 
amplio espectro de situaciones que han 
ayudado a que tres millones de personas 
en todo el país hoy vivan mejor.

 La presencia del Presidente Enrique 
Peña, de varios Secretarios de Estado y 
de funcionarios de primer nivel demuestran 
el genuino interés que las autoridades 
federales tienen en la entidad y de la 
importancia que Nayarit está teniendo en 
el plan nacional de desarrollo, el Puerto 
Nayarit y el Canal Centenario son dos 
mega proyectos que marcarán la pauta 
a nivel nacional.

 Un grato beneficio de la relación de 
amistad que sostienen el Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval y el Presidente 
Enrique Peña Nieto, es que cada visita 
que realiza el ejecutivo federal, cada 
que un funcionario pisa tierras nayaritas, 
nuevos recursos son anunciados para 
beneficio de todos los ciudadanos del 
estado, la probada capacidad de gestión 
del mandatario estatal ha sido una de las 
piedras fundamentales que sostienen el 
desarrollo que tiene Nayarit, a un año de 
la cruzada los resultados son sólidos pero 
a tres años del Gobierno de la Gente, 
los resultados son excelsos. 

Ignacio Ávila, encargado del despacho de 
Obras Públicas del Gobierno del Estado, dio 
a conocer que con miras a la realización del 
Campeonato Centrobasket 2014, cuya sede 
será el Auditorio de la Gente, del 1 al 7 de 
agosto próximos, actualmente se realizan 
una serie de adecuaciones a dicho recinto, 
entre las que destacan la colocación de una 
duela que cumple todas las especificaciones 
para el basquetbol profesional, espacios 
para vestidores, colocación de lámparas y 
construcción de una sala de prensa.

Expresó que dicho torneo, en el cual tomarán 
parte las diez selecciones más importantes de 
Centroamérica y del Caribe, será un evento de 
índole mundial que se transmitirá vía televisión 
a los diferentes países que participen del 
mismo, por lo que se contará con tableros 
electrónicos con vidrios blindados, iluminación 
ideal y todas las condiciones necesarias, en 
apego a los requerimientos del FIBBA, máximo 
organismo rector de este deporte.

 “Con estos eventos queda claro que en 

realidad se construyó un Auditorio de la Gente 
y para beneficio de la gente. Creo que Tepic 
ya es una ciudad que merece este tipo de 
espectáculos”, señaló.

Añadió que el avance en estas obras que 
no implican transformar permanentemente 
al propio Auditorio, sino crear estructuras 
funcionales que se seguirán usando, actualmente 
es del 80 por ciento y se espera que queden 
listas varios días antes de la inauguración 
del evento.

“Los aires acondicionados, los sistemas de 
calefacción, las regaderas, los sanitarios que 
se van a colocar nuevos en los vestidores; 
sistemas de audio, de voz y datos, así como 
las lámparas”, dijo.

Afirmó el funcionario que se espera una gran 
respuesta de los nayaritas a este certamen 
deportivo de primer nivel, para el cual se han 
tomado todas las previsiones técnicas por parte 
de la Secretaría de Obras Públicas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informan que a partir de este 
mes se emiten comprobantes fiscales a 
los patrones, por el pago que hacen de 
las cuotas obrero patronales.

La emisión de comprobantes fiscales 
sellados por el SAT por este concepto, 
permite a los empleadores, que realizaron 
el pago de cuotas obrero patronales, 

deducir del impuesto sobre la renta la 
parte correspondiente a la cuota patronal 
que ellos pagan al IMSS.

Estos comprobantes pueden obtenerse 
cuando los pagos se hayan realizado 
en forma individualizada, por línea de 
captura SIPARE o archivo SUA, en la 
página de internet www.imss.gob.mx, en 
la opción SIPARE, apartado “Comprobante 
fiscal”.

Lo anterior, en razón de que a partir de 
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Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

Un año de resultados contra el hambre: 
Enrique Peña Nieto

julio las dependencias y entidades públicas 
federales, estatales y municipales deben 
emitir comprobantes fiscales por el pago de 
contribuciones; en consecuencia, quienes 
paguen sus cuotas obrero patronales 
recibirán por parte del IMSS, el comprobante 

que ampare dichos pagos.

Este procedimiento provee a los patrones 
certeza, seguridad y transparencia en el 
pago de sus cuotas, además de simplificar 
su administración y registro.
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Compostela
Compostela.- “Una  vez publicado en 

el Periódico Oficial, el día de hoy, en 
compañía del representante del INAH en 
Nayarit, acudimos a las oficinas del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
de la ciudad de Tepic, a registrar el Plan 
Parcial de Conservación para el Centro 
Histórico del Municipio de Compostela, 
Nayarit, documento que hoy se convierte 
en Ley, es un trabajo, cuyo resultado es 
derivado del esfuerzo de los tres órdenes 
de gobierno y de los diferentes sectores 
de la sociedad”, así lo expresó el titular 
de Desarrollo Urbano y Ecología, Pablo 
Ibarría González

Agregó que al concretizarse este proyecto 
que fue  impulsado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), la 
Secretaría de Obras Públicas de Gobierno 
del Estado y el Ayuntamiento que preside 
el doctor Pablo Pimienta Márquez,  se 
consolidara el Patrimonio Histórico Cultural 
y preservará los rasgos de identidad de 
la Señorial  Compostela.

Ibarría González indicó que este logró 
es histórico e importante, porque tras 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y asentarse ante el Registro 
Público de la Propiedad, el Plan de 
Conservación  del centro Histórico de 
Compostela  se convierte  en ley con la 
cual  se normara la preservación de la 
arquitectura de los inmuebles actuales, 
así como en las nuevas construcciones 
y el mantenimiento de las fachadas de 
este sector  con la participación de la 
sociedad

 Comentó que dicho documento es un 
legado para Compostela y que hoy en el 

	 El	director	de	Desarrollo	Urbano	y	Ecología,	Pablo	Ibarría	González,	dijo	que	este	Plan	es	un	
logro	histórico	e	importante	para	Compostela,	porque	tras	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	de	la	
Federación	y	asentarse	ante	el	Registro	Público	de	la	Propiedad,	se	convierte		en	ley	con	la	cual		
se	normara	la	preservación	de	la	arquitectura	de	los	inmuebles	actuales,	así	como	en	las	nuevas	

construcciones y el mantenimiento de las fachadas de este sector  con la participación de la sociedad.

*Con	el	esfuerzo	de	los	tres	órdenes	de	Gobierno
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Concretizan Plan Parcial de Conservación 
para el centro histórico de Compostela 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Tecuala.- Este viernes 25 
de julio es la fecha fijada por 
la convocatoria que aprobó el 
Consejo Político y de Desarrollo 
Rural de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), para 
el registro de candidatos que 
aspiren a la presidencia nacional 
de esta organización. Entre los 
requisitos a cumplir destacan 
el presentar cuando menos el respaldo de 10 
presidentes del Comité Central Ejecutivo de las 
Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de los estados, de ocho uniones 
nacionales por rama de producción afiliadas 
a la CNC y de cinco organismos filiales 
nacionales.

Lo anterior fue informado por el dirigente de 
la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado de Nayarit, Juan 
Manuel Rocha Piedra, agregando que este 
jueves a las 6 de la tarde, partirá la dirigencia 
estatal cenecista junto con legisladores locales 
cenecistas, dirigentes de diversas ramas de 
producción y líderes campesinos nayaritas 
a la ciudad de México, para acompañar al 
Senador de la República, Manuel Humberto 
Cota Jiménez, quien presentará su registro a 
las 11 de la mañana ante la mesa encargada de 
recibir la documentación del o de los aspirantes 
a presidente nacional de la CNC.

Recordó que el contingente de campesinos 
y campesinas nayaritas esperamos sumarnos 
a otros que seguramente habrán de darle su 
apoyo al Senador nayarita y presidente de 
la Comisión de Agricultura del Senado de la 
República, “esperando que haya consenso y 
unidad para presentar una sola planilla para dirigir 
esta gloriosa organización campesina”.

El también diputado federal cenecista, agregó 
que en la Convocatoria se establece que “nuestro 

país vive una transformación 
profunda impulsada desde el 
Gobierno de la República cuyo 
efecto nacional cubre hasta 
los más recónditos lugares del 
territorio mexicano con el impulso 
de reformas políticas y jurídicas 
que dotan a nuestro país de 
más y mejores herramientas 
para promover el crecimiento 
de nuestro México”.

“Así el Presidente Enrique 
Peña Nieto se ha planteado como 

prioridad reformar el campo mexicano en el 
marco de justicia, productividad, rentabilidad 
y sustentabilidad. Y asimismo la reingeniería 
institucional que necesita un gobierno eficaz 
y un sector rural competitivo para lograr y 
garantizar la seguridad alimentaria para todos 
los mexicanos”, aseveró.

Tras el registro de los aspirantes, el lunes 
28 de julio se dará a conocer el dictamen por 
parte de la Comisión de Procesos Internos, un 
día después iniciará la campaña respectiva; el 
domingo 10 de agosto se realizará la elección 
en cada uno de los estados de la República, el 
día 11 se presentará el dictamen de la Comisión 
y el 28 de agosto próximo tomará la protesta el 
candidato triunfador en el marco de la celebración 
del congreso anual de la CNC.

Rocha Piedra hizo público reconocimiento al 
actual líder nacional de la CNC porque realizó un 
trabajo extraordinario que reconocen todos los 
campesinos del país y dado que se ha logrado 
unificar criterios en todos los grupos políticos y 
expresiones dentro de la organización campesina, 
considero que todos los dirigentes de las Ligas 
estatales buscamos conservar la unidad que 
tanto se requiere para sacar adelante al campo 
mexicano “por ello tengo plena confianza en 
que llegaremos al día del registro con una sola 
planilla y como nayaritas deseamos que todos 
estemos sumados con nuestro paisano Manuel 
Humberto Cota Jiménez”.

Son escasos los días que le quedan al 
ayuntamiento de Tepic, y el asunto de las 
miasmas que invaden el centro y la periferia 
de la ciudad (especialmente la zona centro-
histórico que es la más visitada turísticamente, 
y en la que se presumía que se iban a 
invertir cerca de 70 millones de pesos en 
el área Catedral, a la vez que se proyecta 
un paso a desnivel y un estacionamiento 
como el de la Plaza de los Constituyentes, 
con un costo supermillonario) los lugareños 
y visitantes de este lugar siguen respirando 
diariamente olores fétidos que brotan de las 
alcantarillas de los alrededores del jardín 
principal, que los comerciantes semi-fijos 
tapan con cartones para evitar que se 
propaguen pero es inútil ya que la peste es 
insoportable y la contaminación inevitable 
porque se extiende a través del aire y se 
respira o se ingiere con los alimentos.

 Las autoridades municipales fueron 
informadas desde que entraron en función, 
pero nunca han hecho caso aduciendo que no 
hay dinero ni para pagar a los trabajadores, 
cómo pueden barruntar que se apruebe un 
presupuesto para limpiar o sanear el drenaje 
que va a dar al río y continúa la polución 
al por mayor ya que está convertido en un 
canal de excremento.

La temporada de lluvias ha sido escasa en la 
zona del municipio más importante del estado y 
el problema se agudiza aún más por la sencilla 
razón de que los funcionarios integrantes 
del cabildo hacen caso omiso de esta seria 
anomalía relegando la responsabilidad en 
las autoridades sanitarias que igualmente 
no le dan importancia a estas denuncias 
por las mismas razones 
(meimportamadrísmo) 
de todos los demás 
involucrados.

Los encargados de 
informar a la ciudadanía 
sobre estas deficiencias, 
desvían mañosamente 
la atención enfocándola 
a otros casos de menor 
envergadura, pero con 
engaños la convierten 

en principal, dejando de lado el caso que 
se agrava automáticamente por la nula 
atención que se le da.

Los negocios de restaurantes, (tianguis  
de ocasión, como los Huicholes que están 
en la mera plaza), mercados, expendios de 
fruta y comida variada como pan, refrescos, 
café, pasteles, paletas, nieve, mariscos, 
pollos, verduras y hortalizas y demás, se 
hacen de la vista y olfato “gordos” y siguen 
despachando sus alimentos y verduras 
con su parte de olor a caca, que ingieren 
y posteriormente les causa enfermedades 
gastrointestinales que les ocasionan 
gastos y serios perjuicios para su salud 
y su presupuesto. Esto sin contar con la 
invasión de ratas y otras alimañas que tienen 
invadido el centro histórico, en especial los 
mercados principales de la ciudad.

La omisión de los jefes de SIAPA, 
ha obligado a vecinos de Tepic a seguir 
respirando el hedor del drenaje durante casi 
tres años; refieren que los escurrimientos 
de suciedad en las zonas de descargas 
de aguas residuales y desechos siempre 
las han tenido y la hediondez se mete a 
las casas. Por las noches la fetidez se 
intensifica y los paseantes y vecinos no 
hallan qué hacer.   

Mientras esto pasa, los funcionarios se 
dan el lujo de darse sus atracones en los 
lugares de postín ubicados en esas mismas 
zonas y se acompañan con vinos caros que 
son cargados al erario municipal.

Control… Señores… Control… Y ESO 
QUE NO HAY DINERO…

311- 145-18-81.   

Esperamos que este viernes se 
registre planilla de unidad para 

dirigir la CNC: Rocha Piedra 
Se	va	el	ayuntamiento	y	los	tepiqueños	

seguirán	respirando	drenaje
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Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas
Ni	se	tibian

marco de los 574 años de su fundación 
se cristalizó el esfuerzo y el trabajo del 
XXXV111 Ayuntamiento que preside el 
doctor Pablo Pimienta Márquez que fue 
impulsado con el único fin de preservar 
los valores históricos y culturales de 
esta ciudad y de otras localidades del 
Municipio.

El funcionario insistió que este Plan 

velará por la conservación de los valores 
históricos del Centro Histórico, conservando 
la imagen arquitectónica de los inmuebles, 
cuidando el prototipo de las fachadas 
de diversos edificios, y que las nuevas 
construcciones que se realicen en esta 
zona se apeguen a los lineamientos que 
establece el Plan de Conservación y 
determina el propio INAH.

“El interés del presidente municipal, Pablo 
Pimienta Márquez-afirmó-es contribuir a 
preservar el Patrimonio Histórico Cultural 
de Compostela y los rasgos de su identidad 
a través de este Plan rector,  tomando en 
cuenta la participación activa y el disfrute de 
sus habitantes, todo esto a fin de impulsar 
la nueva imagen que se pretende lograr y 
tener un mejor municipio” preciso,

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic.- El día de ayer, personal que labora 
para la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado, se dieron a la tarea de escarbar 
en un terreno municipal, que se ubica 
en la colonia Las Conchas, para poder 
instalar una serie de juegos infantiles y 
numerosos aparatos para hacer ejercicio 
al aire libre, sorprendiendo a chicos y 
grandes con tan novedosa obra.

Comentan los emocionados habitantes 
de ese popular asentamiento humano, el 

cual se ubica rumbo a la salida a Bellavista, 
que dichos aparatos de diversión y de 
ejercicio servirán para que tanto los niños, 
jóvenes y los adultos hagan y practiquen 
sanamente ejercicios para el bienestar 
de su salud y que mejor sin costo alguno 
y en la cercanía de sus hogares.

También comentaron, que por años 
esperaron que el gobierno del estado o 
el municipal, llevaran a cabo este tipo de 
obras, ya que hacen mucho bien para la 
estimulación del cuerpo y en los menores 
una sana diversión al poder entretenerse 

sin problema alguno y ante la vista de los 
padres, que siempre están al pendiente 
de ellos.

Ojalá y que dichos aparatos sirvan para 
lo que fueron creados, que diviertan a los 
menores y que los jóvenes desarrollen 
músculos en sus cuerpos con los 
ejercicios, esperando que  los vándalos 
no los vallan a destruir en poco tiempo 
de su instalación, por lo que por este 
conducto solicitamos una constante 
vigilancia policiaca en ese lugar, por el 
bienestar de las familias. 

En la colonia las Conchas fueron instalados varios 
juegos de diversión para ejercitarse al aire libre
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•	 El	26	de	julio	es	el	Día	Internacional	de	la	Defensa	del	Manglar
•	 La	CONAFOR	tiene	proyectos	en	12	estados	con	una	inversión	de	poco	más	de	43	mdp
•	 Nayarit	cuenta	con	una	superficie	de	manglar	de	más	de	66	mil	hectareas

Inhabilitan a ex funcionarios de 
pronósticos deportivos por 15 años

Política Nacional

*Hasta	el	31	de	diciembre	de	2031	termina	la	sanción	

•	 De	acuerdo	a	medios	franceses,	el	Real	Madrid	pagó	80	millones	de	euros	
por	Rodríguez,	108	millones	de	dólares
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Manglares, el purificador de la naturaleza en Nayarit 

Generalmente cuando se piensa 
en ecosistemas,  vienen a la mente 
los bosques,  selvas o desiertos; 
no obstante, existe un ecosistema 
que aporta grandes cantidades de 
oxígeno, es capaz de limpiar el 
agua de contaminantes tan fuertes 
como el petróleo o el cromo, en él 
comienza la vida de una fuente de 
alimento tan importante para el ser 
humano que es la pesca, protege 
a los pueblos de los tsunamis, 
inundaciones o ciclones, mitiga el 
cambio climático y ahí descansan 
un sinnúmero de aves migratorias 
y mamíferos: el manglar. 

Los manglares se encuentran en 
123 países, en regiones tropicales 
y subtropicales y  se conocen 54 
diferentes especies. 

En México, se tienen identificados 
81 sitios con manglares que se 
encuentran a lo largo de las costas 
de ambos litorales: 29enel Pacífico, 
27 en el Golfo de México y 25 
en la Península de Yucatán. Los 
cuales suman en total 655 mil 667 
hectáreas.  

Este bosque que crece entre 
el agua y la tierra posee  cuatro 
diferentes especies de mangle: 
mangle rojo, mangle blanco, mangle 
negro y mangle botoncillo.

No obstante, este importante 
ecosistema también ha sufrido de 
alteraciones por el ser humano,  
como el cambio de uso de suelo, 
el cambio del  curso del agua 
por la construcción de caminos, 
carreteras y granjas camaronícolas, 
construcción para habitar las zonas, 
así como la extracción de recursos 
maderables, los incendios forestales 
y la contaminación.

Debido a que en las últimas 

décadas se han destruido miles de 
hectáreas en el mundo, en el año 
2000 se estableció el día 26 de 
julio como el Día Internacional de la 
Defensa del Ecosistema Manglar. 

México t iene compromisos 
internacionales en conservación y 
preservación de manglares: Sitios 
RAMSAR (lista de humedales 
con importancia internacional), 
Convenios sobre biodiversidad 
biológica, Manglares MÉXICO, 
Desertificación, Plan de aplicación, 
Convenio sobre Cambio Climático, 
y Cumbre del Milenio. 

Para el Director de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), 
ingeniero Jorge Rescala Pérez es de 
vital importancia dar cumplimiento 
a estos compromisos, por lo que 
se llevan a cabo la ejecución de 
proyectos para la conservación y 
la restauración de manglares en 
el país. Del año 2006 a la fecha 
la CONAFOR ha realizado 112 
proyectos en 152 mil 428 hectáreas 
con una inversión de 43 millones 
373 mil 584.

Para conservar este purificador 
de la naturaleza, la institución 
entrega apoyos económicos para 
que quienes poseen terrenos con 
manglares produzcan planta en vivero, 
hagan acciones de reforestación 
involucrando a dueños y dueñas de 
los terrenos, los avecindados y/o las 
organizaciones no gubernamentales, 
otras acciones son la limpieza de 
"venas" llamadas así, por ser los 
canales por el que conduce el agua 
entre los manglares y mezclan el 
agua dulce con la salada, estos 
canales llegan a taparse por los 
sedimentos que escurren de las 
zonas altas y no permiten que el 

agua fluya. 

Los proyectos especiales que 
maneja la CONAFOR, son un traje 
a la medida debido a que según 
las necesidades de  cada lugar, se 
elabora un plan de trabajo. Hasta el 
momento, se han realizado proyectos  
en 12 estados.

Algo más sobre manglares

Los humedales costeros, en 
particular los manglares, brindan 
una gran variedad de servicios 
ambientales:  son zonas de 
alimentación, refugio y crecimiento de 
juveniles de crustáceos y alevines, 
por lo que sostienen gran parte de la 
producción pesquera, son utilizados 
como combustible (leña), poseen un 
alto valor estético y recreativo, actúan 
como sistemas naturales de control 
de inundaciones y como barreras 
contra huracanes e intrusión salina, 
controlan la erosión y protegen las 
costas, mejoran la calidad del agua 
al funcionar como filtro biológico, 
contribuyen en el mantenimiento 
de procesos naturales tales como 
respuestas a cambios en el nivel 
del mar, mantienen procesos de 
sedimentación y sirven de refugio 
de flora y fauna silvestre, entre 
otros.

Ahí crecen todos los tipos de 
peces (pesca ribereña) y  pesca 
de altamar, debido a que ahí los 
peces depositan sus  huevecillos y 
al nacer,  las hojas de los mangles 
alimentan a peces pequeños.

Son fuente de alimentación y 
sustento económico de muchos 
pueblos, pues de ahí salen a pescar 
la sardina, lisa, camarón de estero, 

crustáceos, moluscos,entre otros 
más. Además de ser altamente 
costeable para el ecoturismo pues 
se pueden apreciar cientos de aves, 
reptiles,  mamíferos y la belleza 
escénica del lugar. 

Tipos de especies de 
manglares en México

El mangle rojo es la especie que 
generalmente se encuentra en la 
parte exterior de las lagunas y en 
los bordes de los canales. Es un 
árbol que llega a medir 25 metros 
y en algunos casos hasta 35. Sus 
raíces como zancos.
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El mangle negro se distingue por 
el desarrollo pronunciado de sus 
raíces que sobresalen del suelo, 
estos árboles llegan a medir hasta 
20 metros de altura y su corteza es 
oscura o negra.

El mangle blanco es un árbol 
de hasta 20 metros de altura de 
corteza fisurada, con tallos rojizos, 
su raíz es corta.

El mangle botoncillo mide entre 4 
y 7 metros, su corteza es fisurada. 
Tienen gran cantidad de semillas, las 
cuales son redondas y grandes. 

¿Qué servicios ambientales 
prestan los manglares?

Soncuerpos receptores de aguas 
continentales, reciben y procesan 
nutrientes, capturan y precipitan 
sólidos en suspensión, control de 
contaminación, actúan como filtro 
biológico, mejoran la calidad del 
agua. 

Venta de James Rodríguez rompe 
marcas de la liga francesa

Nosotros propusimos el 
partido: Tiburón Sánchez 

Este jueves entró en vigor la 
Ley Estatal para la Convivencia y 
Seguridad de la Comunidad Escolar 
en el estado de Morelos, que busca 
prevenir las situaciones de violencia 
en las escuelas, como el bullying, la 
detección de consumo de drogas, 
alcohol y tabaco.

En la ley, publicada el miércoles, 
dispone la creación de un Comité 
integrado por cinco padres de 
familia y el director o titular de la 
Institución Educativa, en cada plantel 
público o privado, de los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato.

D ichos  Comi tés  es ta rán 
encargados de conocer de los 
distintos casos o situaciones de 
maltrato escolar que se presenten a 
su conocimiento, pudiendo imponer 
medidas de apremio y sanciones de 

carácter administrativo que permitan 
regular e inhibir el despliegue de 
conductas antisociales que deriven 
en maltrato escolar.

A nivel municipal, los síndicos 
de cada ayuntamiento serán las 
autoridades que se encarguen 
de velar por la integración de los 
Comités de Plantel, así como revisar 
las resoluciones emitidas por los 
Comités de Plantel, para evitar el 
exceso en las determinaciones que 
adopten..

La nueva ley es el resultado 
de las tres propuestas que, por 
separado, presentaron igual número 
de diputados para resolver el 
problema de inseguridad en las 
inmediaciones de los planteles 
escolares y atender el problema 
crecimiento de la violencia entre 
estudiantes, identificado como 
“bullying”.

París.-  La venta del internacional 
colombiano James Rodríguez al Real 
Madrid por parte del AS Mónaco 
batió el récord del precio pagado 
por un jugador de la liga francesa de 
futbol, destacó la prensa local.

“La venta de Rodríguez es 
la transacción más alta que se 
registra en Francia por el fichaje 
de un jugador de su liga local y 
una de las más importantes de 
la historia del futbol”, destacaron 
radiodifusoras galas.

 “Sin pretenderlo, James Rodríguez 
ha entrado en la historia de la primera 
división francesa, la Ligue 1”, destacó 
el diario Le Figaro.

De acuerdo a medios franceses, 
el Real Madrid, que presentó la 
víspera al jugador, máximo goleador 
en la reciente Copa del Mundo de 
Brasil, pagó 80 millones de euros 
por Rodríguez, 108 millones de 
dólares.

“El jugador se convirtió en el 
jugador más caro del campeonato 

francés. Nunca se había conocido 
en Francia una transacción 
semejante entre dos clubes” resaltó 
el diario.

Hasta el momento el récord en el 
campeonato galo estaba marcado 
por el fichaje, el año pasado, por 
el Paris Saint-Germain, PSG, de 
París, del delantero uruguayo 
Edinson Cavani al Nápoles, por 
64 millones de euros, 86 millones 
de dólares.

La prensa francesa también 
destacó el “buen negocio” que realizó 
el Mónaco con la venta del jugador 
colombiano, ya que el equipo del 
Principado lo había fichado por 45 
millones de euros, 60 millones de 
dólares y lo ha vendido por casi el 
doble al Real Madrid.

Otros diarios resaltaron de su 
lado que el Madrid pagó más por 
Rodríguez que por el astro del futbol 
galo, Zinedine Zidane.

El técnico de Coras del Deportivo 
Tepic, Joel "Tiburón" Sánchez, reconoció 
que el

planteamiento de Zacatepec les 
complicó, pero aclaró que propusieron y 

el mejor jugador del rival fue su defensa, 
aclaró que tiene un gran grupo y destacó 
que más allá de que el equipo dependa 
del ´Bofo´ Bautista, si es un jugador 
diferente.

“Ellos presentaron un planteamiento 
que si se nos complicó, aún con todo 
que echaron mucha gente atrás nosotros 
generamos algunas situaciones de gol, 
armamos unas jugadas. Por ahí algunas 

entradas que eran de tarjeta roja para 
ellos, e inclusive un penal que no se nos 
pitó”, recordó.

“Propusimos el partido, ellos su mejor 
jugador fue su defensa. Este triunfo me 
deja contento a secas, hay muchas cosas 
que mejorar. En la semana platicaré con 
los muchachos aunque hay dos o tres 
cosas rescatables como la solidaridad, 
que entraron a la cancha con deseos 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) 
inhabilitó por 17 años a Adolfo Felipe Blanco Tatto, 
ex funcionario de Pronósticos Deportivos, y le 

aplicó una multa de 60 millones 173 
mil 763.47 pesos.

A través de su página oficial de 
Internet, la dependencia informó que la 
inhabilitación de Blanco Tatto inició el 
19 de junio pasado y concluirá el 13 de 
diciembre de 2031, según consta en el 
expediente R.007/2013, con fecha de 
resolución emitida el 13 de junio.

También inhabilitó, sancionó y 
emitió una amonestación privada al 

ex funcionario de Pronósticos Deportivos, Gabriel 
Martínez Guízar, según consta en el expediente 

Entra en vigor ley antibullying en Morelos

de ganar ante su gente. Lo que me deja 
contento es el cero atrás”, añadió.

¿Dependerá mucho este equipo de 
lo que haga el ´Bofo´ Bautista?

“Tengo un gran grupo de muchachos 
que están trabajando día con día y que 
están peleando

todos los puestos, eso no me complica 
la vida, al contrario, porque me da mucho 
gusto que me metan en ese dilema de 
decidir quién va a jugar, quien va a estar 

en la banca. Lo de Adolfo Bautista me 
parece que es un jugador diferente, 
que tiene una calidad distinta al jugador 
promedio”, consideró.

¿Qué opina del Zacatepec? 
“Es un equipo con oficio, bien dirigido. 

Con un técnico que ya ha probado suerte 
en Primera División, nosotros tenemos 
que buscar alternativas para poder abrir 
cualquier

planteamiento y seguir intentándolo 
porque tenemos jugadores para generar 
muchas situaciones”, finalizó.

007/2013 y 016/2012, en el último caso.

La suspensión a Martínez Guízar para ocupar 
puestos es por un periodo de 15 años, inició el 
19 de junio y concluirá al 14 de junio de 2029, en 
tanto la multa económica asciende a 46 millones 

127 mil 114.62 pesos.

Las causas de inhabilitación, sanción económica 
y en el segundo caso por amonestación privada, 
obedecen a la negligencia administrativa en la que 
incurrieron ambos funcionarios.
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*	Cipriano	Valles	González	fue	interceptado	por	el	Cuerpo	Élite	de	Seguridad	en	
posesión de dos armas de fuego y un envoltorio de marihuana.

* El detenido y las armas y droga asegurada fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público para los trámites de ley correspondientes. 
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LO PESCARON CON ‘CRISTAL’
Por Germán Almanza 

Aguilar

En el interior del poblado La 
Presa, municipio de Santiago 
Ixcuintla, elementos de la 
Policía Nayarit División de 
Investigación adscritos a Villa 
Hidalgo, detuvieron a Aristeo 
Mijares Flores “El Pescado” de 
27 años de edad originario del 
estado de Durango y vecino del 
poblado La Presa con domicilio 
en la colonia 18 de Septiembre, 
por el delito de contra la salud, 
en agravio de la sociedad; y a 
quien se le encontró en la bolsa 
delantera derecha de su pantalón 
un pequeño envoltorio de plástico 
transparente conteniendo en su 

interior una sustancia cristalina 
con las características de la 
droga conocida como cristal, y 
una pipa de cristal la cual utiliza 
para fumar dicha sustancia, 
por tal motivo se procedió a su 
detención.

Resultado de un operativo 
de seguridad implementado en 
el poblado “Las Guacamayas”, 
municipio Del Nayar, la Policía 
Nayarit dio captura a Cipriano 
Valles González por el delito de 
Portación de Arma Prohibida y 
Contra la Salud. 

A Valles González de 23 
años de edad -originario de 
Dolores, y vecino de Santa 
Gertrudis, municipio Del Nayar-, 
al momento de su detención le 
fueron aseguradas dos armas, 
así como un envoltorio de 
droga.

Se trata de un arma de fuego, 
tipo revólver calibre .22, sin 
marca y con la leyenda NEW-
MDO SINGLE SIX, abastecido 

con dos cartuchos útiles al calibre, 
así como un rifle calibre 7.62x39 

(cuerno de chivo), abastecido 
con once cartuchos.

Por Germán Almanza Aguilar

En el poblado El Rincón, elementos de 
Policía Nayarit, detuvieron a Luis López 
Tornero de 62 años de edad originario 
del Rincón y vecino del Paradero La 
Cumbre del municipio de Tepic, por el 
delito de encubrimiento por receptación, 
en agravio de la sociedad.

Sobre los hechos se conoce que 
el ahora detenido viajaba a bordo 
de una motocicleta marca Honda, 
tipo Cargo, color blanco, sin placas 
de circulación, con número de serie 
3H1JC30603D2005505, y al notar la 
presencia de los agentes intentó darse 
a la fuga, por tal motivo se procedió 
a marcarle el alto. Acto seguido se 
procedió a verificar la motocicleta en 

los sistemas que cuenta la División de 
Robo de Vehículos, los cuales arrojaron 
como resultado que dicha motocicleta 
cuenta con reporte de robo vigente, en 
esta ciudad, con fecha 17 de febrero 
del 2004, por tal motivo se procedió a 
su detención.  

Redacción/Gente&Poder

En la colonia Heriberto Casas, 
elementos de Policía Nayarit detuvieron 
a Francisco Javier del Águila Ontiveros 
de 27 años de edad originario y 
vecino de Tepic con domicilio en 
la colonia Zapata, por el delito de 
conducir en estado de 
ebriedad en agravio 
de la sociedad. 

E lementos  de 
la Policía Nayarit, 
en el interior de la 
colonia Jardines del 
Valle de esta ciudad, 
arrestaron a quien 
dice llamarse Alonso 
Martínez Rodarte 
de 33 años de edad 
originario y vecino de 

La Escondida, municipio de Tepic, 
por el delito de contra la salud, en 
agravio de la sociedad, y a quien se 
le encontró en la bolsa izquierda del 
pantalón un pequeño envoltorio de 
plástico transparente conteniendo 
en su interior cocaína.

En el interior de la colonia San 

Antonio, en el interior de la farmacia 
Guadalajara, elementos de Policía 
Estatal Preventiva detuvieron a María 
Magdalena Álvarez Castillo de 50 
años de edad originaria y vecina 
de Xalisco con domicilio en la zona 
centro, por el delito robo en agravio 
de la farmacia Guadalajara.

Durante un operativo de seguridad en la Sierra del Nayar

DETIENE POLICÍA NAYARIT A SUJETO ARMADO 
CON ‘CUERNO DE CHIVO’ Y REVÓLVER 

CONDUCÍA Y PRESUMÍA 
MOTO ROBADA
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LOS CACHARON CON MOTA EN MANO

POR VIOLENTOS LOS ARRIMARON A LA CÁRCEL

POR DAÑERO ESTÁ EN LA PENAL

PONEN EN 
SANTA PAZ A 
PELEONERA

Por Germán Almanza Aguilar

Efectivos de la Policía Nayarit 
División de Investigación, en interior 
del poblado de Xalisco, lograron la 
detención de una mujer que dice 
llamarse Gloria Araceli Ibáñez Casillas 
de 22 años de edad y ser originaria 
y vecina de Xalisco con domicilillo 
en la colonia Nuevo México, por el 
delito de lesiones en riña, en agravio 
de una persona del sexo femenino. 
Quedando la indiciada remitida en 
los separos de esa corporación 
policíaca y puesta a disposición de 
la autoridad competente.

Por Germán Almanza Aguilar

En el interior del poblado de La Herradura, 
municipio de Tepic, elementos de la Policía 
Nayarit División de Investigación adscritos 
a ejecución de mandamientos judiciales 
y ministeriales, dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión en contra 
de quien responde al nombre de Otilio 

Márquez Hernández de 40 años de 
edad originario y vecino del poblado de 
La Herradura, mismo que se encuentra 
relacionado en el número de expediente 
323/2013, girado por el Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Penal, con 
sede en Tepic, por el delito de daño en 
propiedad ajena intencional, en agravio 
de una persona del sexo masculino.

Por Germán Almanza Aguilar

En la colonia Santa Cecilia de Tepic, elementos de 
Policía Nayarit detuvieron a Julio Cesar Sáenz Acosta 
“El Cholo” de 36 años de edad originario de Hermosillo, 
Sonora y vecino de esta ciudad, por el delito de contra la 
salud en agravio de la sociedad, a quien se le encontró en 
la bolsa derecha delantera de su pantalón un envoltorio 
de plástico transparente conteniendo un vegetal verde 
seco con las características propias de la marihuana.

En la colonia Lomas de la Cruz de esta ciudad, elementos 
de Policía Estatal Preventiva detuvieron a Ricardo Alvarado 
Arteaga de 27 años de edad originario y vecino de Tepic, 
con domicilio en la colonia Lomas de la Cruz, por el delito 
de contra la salud, en agravio de la sociedad.

Sobre los hechos se conoce que al momento de 
su detención se le encontró un envoltorio de plástico 
conteniendo en su interior marihuana.

Por Germán Almanza Aguilar

En el interior de la colonia Infonavit 
El Mirador de esta ciudad, elementos 
de la Policía Nayarit División de 
Investigación adscritos al Centro 
de Justicia Familiar, detuvieron a 
Sergio Enrique Moncada Baltazar 
de 24 años de edad originario del 
poblado de Villa Hidalgo, municipio 
de Santiago Ixcuintla y vecino de 
Tepic con domicilio en el Infonavit 
El Mirador, por el delito de violencia 

familiar en agravio de una persona 
del sexo femenino.

En el poblado La Curva, municipio 
de Xalisco, efectivos de la Policía 
Nayarit División de Investigación, 
detuvieron a Maximino Cortez Solís 
de 49 años de edad originario de 
Aquiles Serdán y vecino de La 
Curva, por el delito de violencia 
familiar en agravio de una persona 
del sexo femenino. 

Elementos de la Policía Estatal 

Asimismo, al hoy detenido 
le fue encontrada entre sus 
pertenencias una bolsa de 
plástico que contenía en su 
interior la droga conocida como 
marihuana. 

Por lo anterior el detenido, 
las armas y droga asegurada 
fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio 

Público para los trámites de 
Ley correspondientes.

El Fiscal General Edgar 
Veytia sostuvo que con acciones 
como ésta, el Gobierno de la 
Gente que preside Roberto 
Sandoval seguirá combatiendo 
frontalmente la impunidad para 
consolidar un estado tranquilo 
para las familias nayaritas. 

URES  # 148 SUR COL. CENTRO 
CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98

Preventiva, en el interior de la 
colonia Miguel Hidalgo de la capital 
nayarita, detuvieron a Sergio Manuel 
Fonoteca Ramírez de 45 años de 
edad originario de Tijuana y vecino 

de esta ciudad con domicilio en la 
colonia Canteras del Nayar, por 
el delito de violencia familiar en 
agravio de una persona del sexo 
femenino.
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Finalmente reconoció Roberto que perdió 
su gallo y ganó el nuestro: Clemente Ulloa 

Que no culpen a Águeda de la derrota 
del PRI en Tepic: Sabino Lora

* Se actuó en contra de un mal gobierno como aquí en Santiago, 
la burocracia votó en contra del PRD por la misma causa, afirma 

dirigente del SUTSEM 

Por José María 
Castañeda

 
SANTIAGO.- El presidente 

del Partido Acción Nacional, 
Clemente Ulloa Arteaga 
rompe el silencio en torno 
a la declaración que 
hiciera el gobernador del 
estado Roberto Sandoval 
Castañeda, en torno a que 
Polo Domínguez no era su 
amigo y que por lo tanto 
no habría apoyos para su 
administración en caso de 
que ganase la elección para 
presidente municipal cosa 

que finalmente sucedió.

Nosotros desde un principio 
le hicimos el reclamo y la 
exigencia al gobernador, 
para que precisamente y de 
manera responsable hiciera 
declaraciones y tomando en 
cuenta que era el gobernador 
y que debió de haber tomado 
cierta distancia en el proceso 
electoral, sin embargo hay 
que entender que el calor 
político en esas fechas a 
todos nos puede rebasar y 
es lamentable que lo haya 
rebasado a él, efectivamente 

dijo primero que Polo no era 
su amigo y que sin embargo 
ahora ya en una actitud más 
institucional pues hace un 
comentario acertado al decir 
que siempre si lo va a ayudar, 
ya que al final de cuentas 
no es Roberto Sandoval, no 
es Polo Domínguez, sino 
que son los Nayaritas, los 
Tepicences a quienes los 
gobernantes se deben sea 
del partido que sea y sea 
quien sea.

Entonces yo considero que 
esas cosas tendrán que ir 

tomando el cauce 
responsable que 
requiere Nayarit, 
y creo que la 
declaración del 
gobernador esta 
ú l t ima es en 
ese sentido con 
responsabilidad 
reconociendo que 
bueno el triunfo 
no le favoreció a 
su partido, sino 
que favoreció a 
Acción Nacional llevando a 
la cabeza a Polo Domínguez: 
explicó finalmente Clemente 

Ulloa, en la entrevista que nos 
concediera en el merendero 
“El Guamuchilito” de Santiago 
Ixcuintla.

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- Tras leer algunas 
notas estatales donde se señala 
que la Fiscalía se encuentra a la 
espera de que Agueda Galicia, 
Secretaria General de la burocracia 
estatal, concluya su periodo como 
legisladora para proceder en 
su contra el líder municipal de 
los trabajadores del municipio 
Sabino Lora Jiménez, expresó 
su descontento.

“No mira yo sé de esto lo que 
se comenta en los medios nada 
más, pero si te quiero decir que me 
parece preocupante esta situación 
porque no se da más que un acoso 
en contra de nuestra dirigente 
estatal, estamos muy lejos nosotros 
como organización de ser lo que 

otras organizaciones son y que se 
comentan afortunadamente nuestra 
dirigente estatal cada dos meses 
concentra a todas las bases donde 
rinde sus informes por escrito no 
de boca, sino por escrito y todos se 
los aprobamos cuando están bien 
cuando no los debatimos, pero al 
final de cuentas siempre salimos 
con buen sabor de boca de las 
asambleas generales que nosotros 
les llamamos plenos, entonces 
cada dos meses se hacen aquí no 
hay fugas de información, aquí no 
hay maquillaje de las cifras, todo 
está debidamente depositado y 
en las cuentas que deben de ser 
y me refiero a los dineros de los 
trabajadores, Chema porque hay 
que enfatizar en eso, el dinero 
de los trabajadores está muy 
bien resguardado por Agueda 

Galicia Jiménez, quien es nuestra 
dirigente estatal.

Lo demás pues me parece 
simplemente una forma de 
presionar para que nuestro 
sindicato pierda fuerza Agueda 
Galicia, es toda una institución 
todo mundo le reconocemos su 
gestión al frente de la organización. 
Hace poco sostuve una plática 
con un maestro y me dijo que 
le gustaría tener una dirigente 
como Agueda Galicia, y pues 
eso si es cierto porque Aguda 
Galicia se ha preocupado por 
los trabajadores, y en cuanto 
a lo que se dice que es rica y 
que tiene mucho dinero, pues a 
nosotros nos sorprende su modo 
sencillo de vivir, porque yo he ido 
a visitarla su casa personalmente 
y no vive en una mansión, vive 
en una casa normal, es una casa 
que cualquier persona que haya 

trabajado más de 35 años la puede 
comprar entonces yo siento que 
la acción que se pretende realizar 
en contra de Agueda por parte del 
gobierno no es sino una forma de 
presionar y destruir. Pero bueno, 
vamos a seguir manifestando 
lo mismo en torno a la elección 
pasada, nosotros en Santiago 

votamos en contra del PRD y en 
favor del PRI, porque en el PRD 
nos encontramos con un mal 
gobierno para los trabajadores, 
lo mismo que sucedió con el PRI 
en Tepic, el Toro Gonzalez Curiel 
ejerció un mal gobierno para los 
trabajadores, ese es el meollo del 
asunto concluyo”. Sabino Lora.
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