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Manuel Cota un Político a la Altura de Nayarit.

erteza Política
Por: Alberto Martínez.

C
El Senador de la República, Manuel 

Cota Jiménez, ya entró y estará de tiempo 
completo haciendo política de grandes ligas 
en México. Su registro en planilla de Unidad 
para presidir la Confederación Nacional 
Campesina, lo posicionan como el político 
a la Altura de Nayarit para la competencia 
por la candidatura a Gobernador en el 2017 
por el Partido Revolucionario Institucional. 
Esta posición de líder nacional de la CNC, es 
indiscutible que fue aprobada en Los Pinos 
y avalada por las dirigencias nacionales de 
Organizaciones y Uniones de Productores 
de las distintas ramas agrícolas, donde el 
Senador, Cota Jiménez, encontró los consensos 
y el apoyo para encabezar la lucha de los 
campesinos del país. Enrique Peña Nieto, 
Jefe Político de este México, sabe que en 
el nayarita, Manuel Cota, tiene a un aliado, 
un hombre institucional, leal, disciplinado y 
principalmente capaz para enfrentar los retos 
que vienen en la nueva Reforma al Campo 
Mexicano que ya se trabaja en el Congreso de 
la Unión. Nayarit ahora si figura en la escena 
nacional y pinta su mejor obra.

Manuel Cota Un Político con Cultura 
Política.

Si algo distingue al Senador, Manuel 
Cota Jiménez, es su cultura política. Es un 
cuadro hecho en el trabajo dentro del Partido 
Revolucionario Institucional, desde ayudante 
en la oficina electoral, hasta dirigir su partido. 
Su paso por la regiduría de Tepic, siendo el PRI 
oposición en el periodo 99—2002; diputado 
local y coordinador parlamentario, otra vez 
siendo el PRI contra peso al Gobierno del 
Cambio; alcalde de Tepic en el 2005—2008, 
Diputado Federal-2009—2012 y ahora 
Senador de la República, avalan a un político 
de carrera, que sabe las reglas escritas y 
no escritas del andamiaje de la política. Por 

eso no fue raro, ver que se hizo acompañar 
a su registro por dos grandes cuadros 
nacionales de la CNC los  Ex Gobernadores 
de Nayarit, el  Dr., Julián Gascón Mercado, 
quien entregó la documentación y por Celso 
Delgado, quien lo presentó como un cuadro 
de limpia trayectoria política.  Solo faltó en 
lo físico, en cuerpo, el doctor, Lucas Vallarta 
Robles, el Jefe o el tutor político de Manuel 
Cota, pero fue bien representado por sus 
dos hijos, Lucas y Jorge, Vallarta Trejo. Así 
demuestra el reconocimiento y la humildad, 
Manuel Cota, a quienes le abrieron el camino 
en la política.

El Senador,  Cota Jiménez 
Disciplinado que Cumplió los 

Requisitos.
Siempre apegado a los principios legales 

y dando cumplimiento a la Convocatoria 
Emitida por el Consejo Político Nacional de 
la CNC y al cerrarse el plazo para el registro 
de aspirantes, La Comisión Electoral, declaro 
procedente y única La Planilla de Unidad 
que encabeza el Senador. Manuel Cota 
Jiménez, como Candidato a la Presidencia 
de la Confederación Nacional Campesina. 
Mientras las horas pasaban y se cumplía 
con el plazo establecido en el registro, el 
también presidente de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios del Senado de la República, 
Cota Jiménez, espero paciente y lo acepto 
más tarde con un poco de nerviosismo. No era 
para menos, pues en los últimos tres procesos 
de elección de la dirigencia nacional de la 
CNC, hubo competencia, no se llegaban a 
los consensos y las corrientes se disputaban 
la dirigencia nacional de la CNC. Ahora no, 
Manuel Cota Jiménez, encontró y construyó 
los acuerdos para que lo acordado en el 
Consejo Político Nacional que era Planilla 
de Unidad, se respetara. Todo esto bien 

hilvanado finamente por el dirigente todavía 
en funciones, el Senador, Gerardo Sánchez 
García, líder nacional de la CNC.

Los Nayaritas Respaldan al Senador, 
Manuel Cota Jiménez.

Hábil y diligente para concertar, discreto en 
el hacer acuerdos e institucional con la clase 
política, el Senador, Manuel Cota Jiménez, 
tuvo el apoyo del Gobernador de la Gente, 
Roberto Sandoval Castañeda, quien facilitó 
y permitió la operación política del sector 
campesino de Nayarit para darle el apoyo. Así 
el dirigente estatal y diputado federal, Juan 
Manuel Rocha Piedra y el líder del Congreso 
del Estado, Armando García Jiménez, llevaron 
6 autobuses de amigos y campesinos a 
apoyar a Manuel Cota. No me resultó raro 
ver a valiosos cuadros políticos de todos los 
tiempos, desde ex presidentes municipales, 
ex diputados locales, ex dirigentes de la CNC 
local, a maestros, obreros, profesionistas, 
funcionarios federales, legisladores, jóvenes, 
mujeres campesinas, cuadros naturales de 
todo el estado: Me encontré a hombres de 
experiencia que lo mismo trabajaron con  Don 
Emilio, Celso, Rigo, Ney y ahora con Roberto, 
y que son gente leal y disciplinada a su partido 
el PRI. Esto me permite confirmar una vez 
más, que Manuel Cota Jiménez, si une, es 
un político multigeneracional, que lo mismo 
hace puentes con sus correligionarios del PRI 
de todos los tiempos que con la oposición, 
de ahí que hasta el mismo, Guadalupe 
Acosta Naranjo, cuadro nacional del PRD, lo 
haya felicitado como también lo hizo, el Ex 
Gobernador, Ney González Sánchez.

El Gran Reto del Próximo Líder 
Nacional de la CNC, Manuel Cota.

Sabedor que un gran poder conlleva una 
gran responsabilidad, el Senador, Manuel 
Cota Jiménez, conoce que la responsabilidad 
que va a asumir es muy grande y que los 
problemas en el campo son inmensos y 
que nunca terminan, pero que si tienen 
solución. Lleva el peso de demostrar que los 
políticos de Nayarit, si pueden y saben cómo 
hacerlo,. México atraviesa por las grandes 
transformaciones que impulsa el presidente, 
Enrique Peña Nieto, en materia educativa, 
energética, política, telecomunicaciones y el 
campo no será la excepción. La tarea no está 
nada fácil, pero tampoco es imposible cuando 
se tiene el talento y la habilidad para construir 

acuerdos como lo hace el Senador, Manuel 
Cota Jiménez. Sabe el próximo líder nacional 
de la CNC que es necesario ya y es urgente, 
meter en el mismo camino a industriales, a 
comercializadores y productores, haciendo 
equipo y en el que se establezca como única 
base, el principio de ganar-ganar, es decir 
hacer acuerdo en el que ganen todos. El 
camino parece ser la agricultura por contrato 
y el aseguramiento de la producción, Manuel 
Cota Jiménez, lo sabe y tiene las herramientas 
para hacer del campo mexicano un cimiento 
económico para México. En cuanto nuestro 
país logre la Soberanía Alimentaria, creo 
que todos estaremos del otro lado. Manuel 
Cota Jiménez, los Nayaritas tienen la fe y la 
esperanza puestas en ti. Siempre adelante 
que el 2017 está cerca.

Certeza.
He aprendido que la política es de tiempos 

y de circunstancias. Por eso me atrevo a 
dar a conocer que dos prominentes cuadros 
nayaritas, estuvieron también a un paso de 
ser líderes nacionales de la CNC. Lo estuvo 
el Ex Gobernador, Celso Delgado Ramírez, 
quien llego a ocupar la Secretaría General 
de ese sector. Más tarde y con los méritos 
suficientes como mujer campesina, lo hizo 
Hilaria Domínguez Arvizu, quien también 
ocupo el segundo cargo en importancia en esa 
central campesina, ambos políticos nayaritas 
no llegaron a presidir la Confederación Nacional 
Campesina, pero si algo me consta es que 
tanto Celso como Hilaria, están orgullosos 
y honrados con el hecho de que el Senador, 
Manuel Cota Jiménez, un nayarita, si sea el 
próximo líder nacional de la CNC y esto nos 
habla de una cultura política. Suerte a todos 
y decirles que me dio gusto saludar a amigos 
como Carlos Casillas, a Manuel Jiménez, al 
doctor, Juan José Jacobo, a Hilario Zepeda, 
a Lalo Sánchez Parra, a Bernardo Rodríguez 
Naya, a Antonio Meza Pérez, a Eduardo Ponce 
Cruz, a Navarro Ruiz, a Gumersinda Villegas, 
a Guadalupe Zermeño, a Ricardo Becerra, a 
Manuel García Nolazco, a Antonio Agosto, 
entre otros tantos líderes y cuadros naturales 
de la política nayarita. Se debe entender 
que en la política nadie está muerto y que 
no hay enemigo pequeño. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311—246—01—16 o 
al email albertomartinezsanchez512@gmail,.
com y ya nos puedes buscar en Facebook 
como Alberto Martínez Sánchez.
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No nos venderemos a otro partido, 
pelearemos en tribuna: Ramón Cambero

Los usuarios de la CFE no deben dejarse 
engañar por trabajadores contratados por la CFE

Por: Martín 
García Bañuelos. 

Tepic.-Elías Portugal 
Cabello, Director de 
Escuelas Primarias de 
los Servicios Básicos 
de Educación Pública 
en el Estado de Nayarit, 
manifestó en entrevista, 
que de acuerdo con 
la nueva Reforma 
Educativa, cuando un 
maestro se jubila no 
podrá heredar a sus 
familiares, recomendados 
e influyentes su plaza, ya que así lo 
establece el Artículo 3° Constitucional, 
que de ahora en adelante nos rige 
en la entidad. 

Por lo que señaló, “lo primordial 
es en la Reforma del Artículo 
3° Constitucional, que habla de 
buscar la idoneidad del maestro, de 
los maestros que tengan mejores 
competencias, que tenga mayor 
responsabilidad, que esté formado 
con ética profesional, su lugar va a 
dar resultado en el examen, entonces 
las jubilaciones de docentes se van 
a entregar en ese sentido”. 

Agregó, “si hay una jubilación, una 
baja por cualquier motivo de algún 
maestro, se le entregará a el número 
uno, al que quedó con mejor puntaje, 
sale otra jubilación y se le entrega al 
número dos, sale otra jubilación y va a 
la tres y así sucesivamente, por lo que 

nosotros estaremos 
al pendiente de que 
así ocurra”. 

De eso nos habla 
dijo, el entrevistado 
e l  A r t í c u l o  3 ° 
Const i tuc ional  y 
la Ley General del 
Servicio Institucional 
Docente, que tiene 
que  respe ta rse 
con el que tuvo un 
mejor puntaje en ese 
orden de prelación, 

entonces nosotros 
como autoridad tenemos que revisar 
que se cumpla con ese postulado 
de buscar a los maestros que estén 
mejor calificados y no dar saltos 
equivocados, salvo que el maestro 
no quiera seguir esos lineamientos 
deberá firmar el porqué, entonces 
recurrimos al siguiente paso, que 
es platicar con el maestro que esté 
en espera. 

Finalmente el funcionario estatal 
educativo indicó, que esto es lo 
relevante de esta administración, 
por lo que irrestrictamente va a 
tener que ir de esa manera, por lo 
que se acabaron las influencias, las 
recomendaciones, herencias y los 
actos de corrupción en la demanda 
de ocupación de plazas de maestros 
en la SEP, por lo que solo entrarán 
los que tengan capacidad de servicio 
en las aulas educativas.   

Rafael González Castillo 

En un centro social  que se ubica 
a  un costado  de la capital del estado 
dialogaron tres de los cinco diputados 
electos  del PAN. Los  representantes 
populares buscan ponerse  de acuerdo 
para nombrar por la vía civilizada   a  
su coordinador  parlamentario. Quienes 
estuvieron en el lugar afirmaron  que el 
asunto ya lo platicaron  con los otros  
dos  compañeros y que al igual que  
ellos  aceptarán que los guie  el que 
tenga  más  preparación  o derecho.

Entre  los panistas  se menciona  
que el líder  de los representantes  
populares  de Acción Nacional será 
Ivideliza  Reyes  Hernández o Ramón 
Cambero Pérez. Pero los aludidos 
aseguraron que  cualquiera de los dos  

podrá coordinarlos y que la designación  
será consensuada para  que no haya  
malos entendidos. 

Así  mismo ambos legisladores 
señalaron que en los  próximos  días  
se acercarán   con los cuatro diputados  
electos por el PRD para elaborar  una  
agenda  común  que les  permita 
trabajar  en beneficio  de los  electores 
de la entidad.

Cambero Pérez asegura que  a  él   y  
a sus  compañeros les  interesa  seguir 
coaligados con los parlamentarios  del 
PRD para que  los  priístas los tomen   
en cuenta  a la hora de que elaboren  
las iniciativas  de ley.

A  Ramón  le ha quedado claro 
que  si  trabajan en  bloque los nueve 
representantes  populares del PAN y 
PRD   los  priístas  se verán  obligados   

a  negociar  los  proyectos de ley.
El entrevistado  confía  en que los 

diputados  panistas y perredistas  no  
aceptarán los cañonazos de dinero  
que les mandará   el PRI  para que se 
hagan independientes o se vayan al 
tricolor como en la actual  legislatura.  

Ramón Cambero,  promete  exhibir  
a sus  compañeros  que  se vendan al  
Revolucionario Institucional porque  ya  
se los advirtió  a  quienes ganaron  una 
curul  con la representación  del  PAN.                     

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- Los usuarios de la CFE no 
deben dejarse sorprender y mucho 
menos dejarse engañar, por gentes que 
acudan a sus domicilios y les digan que 
es obligatorio el cambio de medidor digital 
debido a que el medidor analógico ya es 
obsoleto y le cuesta más caro el servicio 
que pagará si no hace el cambio, esto es 
totalmente falso, el cambio es voluntario 
y si el usuario no lo permite no se le 
puede hacer el cambio de medidor, pero 
además con el medidor digital se eleva el 
costo del servicio de energía eléctrica a 
más del doble, como ya ocurrió en otras 
entidades del país.

Se hace un llamado a la ciudadanía 
para que no caigan en el engaño, 
esto a raíz de que hay trabajadores 
contratados por la CFE para promover 
los medidores digitales de la CFE, están 
engañando a la gente diciendo que 
es obligatorio el cambio. Ante esto se 
realizó una investigación encubierta en 
la que al pedirle información –de manera 
informal- a la encargada del programa, 
ésta precisó que el cambio de medidor 
digital es voluntario.

Hay que destacar que a muchas 
familias que con engaños o en ausencia 
de gente en el domicilio, les hicieron el 
cambio y ahora están muy  preocupadas 

porque se elevaron los costos, cuando 
se les dijo que la tarifa iba a bajar y 
al contrario, de acuerdo a lo que han 
declarado los costos se inflaron a más del 
doble, esta situación lesiona gravemente 
la ya de por si deteriorada economía de 
los nayaritas, pero siguen haciendo de 
las suyas; ya tienen como tres meses 
promocionando en diversas colonias de 
la capital Nayarita el cambio de medidor 
digital y una vez hecho el cambio  el 
pago del servicio es cada mes y lo que 
es peor es que está medido.

Lo que  esta pasando en nuestro estado 
ya lo vivieron en otras entidades, por 
ejemplo en el mes de abril del presente 
año en Ciudad Juárez, Chihuahua, los 
habitantes aseguraron que tras el cambio 
de sus medidores análogos a digitales se 
les duplicó el cobro del servicio. Apenas 
en este mes de Julio, en Chihuahua, 
manifestantes se pararon frente a las 
instalaciones de la CFE en rechazo a 
la instalación de los medidores digitales  

mencionados y el excesivo cobro en las 
tarifas las cuales no se justifican.

Además los medidores de prepago 
tienen la tendencia de disparar el cobro 
por el servicio de energía eléctrica, ya 
que hay casos de usuarios en Ciudad 
Juárez que de pagar 250 pesos por 
bimestre ahora se les exige cubrir 1,500 
y hasta 2 mil pesos; cuando el consumo 
en sus hogares sigue siendo el mismo o 
en ocasiones hasta menos y eso afecta 
directamente la economía de las familias.

De acuerdo a un artículo publicado en 
http://www.ehowenespanol.com/ventajas-
desventajas-medidores-digitales-vs-
medidores-analogicos-lista_162622/. Los 
medidores analógicos tienen la ventaja 
de que cuando las lecturas fluctuantes 
existen,son capaces de medir estas 
fluctuaciones. La aguja del medidor 
analógico se moverá desde una posición 
a otra constantemente con el fin de 
representar a la fluctuación. Cuando existe 
una fluctuación, un medidor digital no es 
capaz de representar la variación, sino 
que registra un error o calcula una lectura.                                                                             
A pesar de esto, el único tipo de 
fluctuaciones que un medidor analógico 
puede medir son las fluctuaciones de baja 
frecuencia, lo que  deja a los medidores 
digitales en una gran situación de 
desventaja, ya que independientemente 
de la fecha en la que se contrate, el 

Por la nueva Reforma Educativa.

En la SEP se acabaron las 
herencias, recomendaciones 
y las influencias para ocupar 

plazas: Elías Portugal

*Acuden a sus domicilios para decir que el cambio de medidor digital 
es obligatorio, es totalmente falso el cambio es voluntario, pero 

además el cobro del servicio aumenta en más del 100 por ciento y 
eso lesiona  más aun la economía de los nayaritas.

usuario elige la fecha de pago mensual 
que más le convenga, puede ser el 
primero, el día 5, 10, 15, 20 ó 25 de cada 
mes; y a partir de esa fecha va a tener 
10 días para realizar su pago, si se trata 
de reconexión en cuanto pague puede 
llegar a casa, insertar la tarjeta y otra 
vez tener luz sin tener que esperar a que 
la CFE acuda a reconectársela, explicó 
una empleada de la CFE defendiendo 
el cambio del medidor digital.

Añadió: cuando el foquito verde se 
quede fijo significará que ya debe pagar 
su consumo, por lo que debe colocar la 
tarjeta durante 15 segundos para tomar 
lectura y saber cuánto deberá pagar 
en los centros de atención a clientes 
de la CFE o los CFEmáticos. Una vez 
que realice el pago, deberá colocar 
nuevamente la tarjeta sobre el medidor 

durante 15 segundos para descargar el 
pago y guardarla para el próximo pago. 
Por  lo que las personas pueden pagar 
menos por el servicio porque si les salió 
tanto, al otro mes podrían quizás ahorrar 
más energía para pagar menos. Además 
agregó que ya no habrá problemas con 
los apagones, con este sistema, no 
se descompondrán más los aparatos 
electrónicos, según ella.

Sin embargo vale la pena destacar, 
que estas actitudes de trabajadores de 
una paraestatal no abonan en nada a 
los esfuerzos que realiza el presidente 
Enrique Peña Nieto y los senadores y 
diputados federales al aprobar la reforma 
energética y las leyes secundarias, que 
buscan que los mexicanos tengamos 
un servicio de primera calidad y a un 
menor costo.
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UAN carece de infraestructura para 
atender demanda: Ángel Aldrete  

4

*De 8 mil 200 solicitudes de nuevo ingreso en la UAN, solo fueron 
aceptados la mitad y la otra fueron rechazados, área de la salud con 

mayor índice de rechazados de mil 500 solicitudes solo 195 fueron 
aceptados, sigue la incapacidad por resolver este grave problema de 

nuevo ingreso

*Gobernamos la mitad de la población lo que representa la confianza 
de la ciudadanía, alianza entre PAN-PRD, no solo se fortalecerá sino 
que se consolidará para el 2017, tendrá apoyo de dirigencias locales y 

nacionales, la victoria por la gubernatura nadie no la quitará

                                                    - - - - - -
                                El detenido, pensaron
                                que les hacía mucha falta
                                y en su acción se encomendaron
                                sólo a la virgen de Talpa.

PAN gobernará Nayarit con el 50% 
de la población: Ramón Cambero

Por Oscar Verdín Camacho

Entre el viernes 25 y domingo 
27 de julio se desarrolló en playa 
Platanitos, municipio de Compostela, 
en los límites con San Blas –por 
la carretera costera-, el festival 
de la tortuga marina que atrajo a 
numerosos vacacionistas y personas 
con especial gusto por la ecología 
y la protección de la misma.

Desde temprana hora del viernes 
inició el programa, que incluyó 
desde una misa religiosa hasta la 
presentación de bailables por parte 
de niños, jóvenes y personas de la 
tercera edad.

Numerosas familias arribaron el 
fin de semana a Platanitos, cuyas 
aguas del mar permanecían tibias, 
cuando menos el viernes. Ahí se vio 

en el mar a decenas en el tradicional 
paseo en la “banana”.

El escenario para el festival fue 
instalado junto a los restaurantes, 
que el fin de semana tuvieron un 
importante número de visitantes.

De acuerdo con lugareños de 
Platanitos, por la noche del sábado 
habría liberación de tortugas marinas.

Por supuesto uno de los atractivos 
de la popular playa en todas las 
épocas del año es la comida, en 
especial la preparación del pescado.

En el lugar también se vieron 
a grupos de paramédicos de la 
Cruz Roja, jóvenes que acudieron 
a prestar la ayuda requerida. Y es 
que, por ejemplo debido al calor, 
algunas personas en edad avanzada 
sufrían de alteración en su presión.

Por: MARIO LUNA

Una vez más, como es cada 
año, con el proceso de selección de 
estudiantes para nuevo ingreso en 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
la incapacidad de infraestructura 
académica para aperturar la 
demanda de los estudiantes es 
nefasta, toda vez, que la UAN, oferta 
más del doble de las posibilidades 
de ingreso con sus exámenes de 
selección, dando falsas esperanzas 
a los jóvenes.

De ahí que el dirigente de la 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
-FEUAN- Ángel Aldrete Lamas, 
reconociera una vez más que más 
de 4 mil , jóvenes que quieren 
continuar sus estudios, se quedarán 
sin esa posibilidad, debido a que 
la infraestructura académica es 
insuficiente para atender toda la 
demanda que año con año es mayor.

La demanda por ingresar fue de 

alrededor de los 8 mil 200, de los 
cuales solo serán aceptados unos 4 
mil 200 jóvenes, refiriendo que este 
año ha sido el más complicado porque 
existió una demanda adicional por 
ingresar, pero desafortunadamente 
la oferta de la universidad no ha 
crecido en años.

Agregando Aldrete Lamas que a 
partir del 7 de agosto, los jóvenes 
rechazados, podrán pasar a las 

oficinas de la FEUAN  a partir de 
las 8 de la mañana, para buscar 
una nueva oportunidad, aclarando 
que ellos solo podrán acomodar a 
unos 200 más.

En este año, se elevó la solicitud 
de ingresar a la UAN, en más de 2 
mil, lo que habla que año tras año, 
los jóvenes quieren prepararse 
más y buscan el espacio para 
ello, pero desgraciadamente en 

Por: MARIO LUNA

Pese a que el Partido Acción 
Nacional, solo estará gobernando tres 
municipios del estado, eso representa 
que se estará gobernando al 50 por 
ciento de la población total de Nayarit, 
esto derivado a que la mayor parte 
de la población se concentra en la 
capital de la entidad, Tepic, así lo 
mencionó el líder estatal de este 
partido, José Ramón Cambero Pérez.

Estimó que la alianza de facto 

entre su partido y el PRD, cumplió 
con las expectativas en primer término 
electorales, en donde unidos pudieron 
representar al pueblo y poder así poder 
triunfar, luego, ahora, lo que resta es 
gobernar, de manera conjunta, es 
decir con una cogobernación entre 
ellos, para de esta manera continuar 
con esa alianza ahora de gobierno 
y legislativa, tal como lo ha exigido 
la ciudadanía.

De esta manera, podemos 
asegurar,-dijo-el cumplimiento cabal a 

los reclamos del pueblo, y asimismo, 
se tendrá la oportunidad de demostrar 
que cuando gobierno el PAN, el 
desarrollo y bienestar de la gente 
es un hecho real y tangible.

Al preguntarle sobre si no habrá 
peleas una vez que se llegue al poder 
con los aliados, Ramón Cambero 
Pérez, aseguró que no, que al 
contrario, la unidad y el compromiso 
de continuar abanderando de manera 
unida los reclamos y exigencias de 

De manteles largos playa 
Platanitos por festival de tortuga

la ciudadanía, será la directriz que 
se tendrá que privilegiar, entre 
ambos partidos de la oposición.

“Nos queda mucho tramo por 
recorrer juntos, y podemos asegurar 
desde estos momentos, que ahora 
si habrá una alianza partidista y 
esto lo estaremos viendo en las 
elecciones del 2015, pero lo más 
importante en donde estamos 
trabajando por mantener esa unidad 
que nos lleve una vez al triunfo 
electoral, es precisamente en el 
2017,  en donde la gubernatura 
estará en disputa y en donde 
PAN-PRD, unidos triunfaremos”.

Aún cuando el PRI, asegure que 
tienen la mayoría de las alcaldías 
en su poder, eso no representa que 
tengan el poder y la gobernabilidad 
mayoritaria, ya que en número 
poblacional, el PAN, estará gobernando 
el 50 por ciento, es decir la mitad de la 
población nayarita, lo que habla de la 
confianza de la sociedad en el partido 
y hoy más que nunca, la continuidad 

de la alianza no solo seguirá sino que 
se fortalecerá y consolidará con el 
apoyo irrestricto ahora no solo con 
las dirigencias locales del PAN y PRD 
y de sus respectivas militancias, sino 
también de las dirigencias nacionales, 
por lo que para el 2017, estaremos 
totalmente fortalecidos y nadie nos 
podrá detener rumbo a la victoria, 
concluyó diciendo Ramón Cambero 
Pérez, presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional.

* Este fin de semana acuden numerosos 
vacacionistas y disfrutan de bailables y de 

las aguas tibias del mar.

la UAN, no la podrán encontrar 
porque sencillamente no cuenta 
con la infraestructura académica 
necesaria  ni adecuada.

Es precisamente en la carrera 
de la salud, particularmente en 

medicina en donde presenta el 
mayor número de no aceptación, 
ya que se tuvieron más de mil 500 
solicitudes y solo fueron aceptados 
195 jóvenes, por lo que se tendrá 
que revisar dicho procedimiento 
selectivo.



Lunes 28 de Julio de 2014Política 5

COMANDO ARMADO EMBOSCA FISCALÍA JALISCO Y 
LIBERAN DETENIDO. LOS HECHOS OCURRIERON EN 

MASCOTA, CERCA DE TALPA.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

                                                    - - - - - -
                                El detenido, pensaron
                                que les hacía mucha falta
                                y en su acción se encomendaron
                                sólo a la virgen de Talpa.

Un excelente artículo el de “Los 
bules” Santiagoixcuintleños

*Quirófano y bisturí preparados y desinfectados para 
la intervención quirúrgica de la capital nayarita, 

trabajaremos con humildad, respeto y cordialidad con el 
gobierno estatal y federal, pero nunca de sometimiento, 

dijo.

Polo se dice listo para 
meter bisturí a Tepic 

Me había estado insistiendo don Lupe, el 
“Pata de Palo” González, para que fuera “a la 
tierra de Dios y María Santísima” a hacerle una 
entrevista para sacar remembranzas de la zona 
roja o “bules” del terruño que en sus tiempos (y 
en los nuestros) hicieron una verdadera época. 
Y ha sido don Manuel Narváez Robles el que 
se aventó un artículo muy especial y jocoso de 
aquel barrio de Ixcuintla que albergó grandes 
juergas, romances especiales, sucesos trágicos 
y un sinfín de anécdotas que se acompañaron 
con ríos de heladas ambarinas y unos tragos 
de margallate para sedientos borrachos.

  Es cierto, a muchos –por no decir a 
todos- los pisteadores y cubileteros de aquellos 
tiempos, que empezaban su alegre calvario 
por las cantinas del pueblo, al caer la noche 
se les calentaba la “juerga” y agarraban un 
carro cerrado para ir a seguir la parranda a 
aquellos lugares “non santos” y proceder a 
solicitar los servicios de una suripanta que 
los acompañara en el pisteo, en el bailongo y 
en la encerrona, previo acorde pago de una 
corta por sus servicios galantes.

 Muchas veces se prolongaban estos y 
daba la casualidad que cerraban el prostíbulo, 
quedándose encerrados los amantes de ocasión 
metiéndose en un tremendo lío el cliente que 
despertaba en medio de la madrugada y no 
podía salir del nido, mucho menos despertar 
a la amiga para que le ayudara a conseguir 
la llave o encontrar al velador, teniendo que 
hacerle al hombre mosca, a media “peda” y 
desvelado… cosa nada fácil, porque las murallas 
estaban altas y eran casi infranqueables…

 Así y todo, muchos salían airosos de 
la aventura y alcanzaban a llegar al domicilio 
correspondiente “sin novedad en el frente”, salvo 
que algunas veces con residuos de pintura de 
labios en los cachetes, sin un calcetín o sin 
chónes… Pero esto se salvaba con las mejores 
salidas o cuentos dignos de Sherezada, la de 
las “Mil y Una Noche”… 

 Pero cualquier caso que se traiga a 
colación de la vida de aquellos y “aquellitas” 
que los escenificaron, tengan ustedes que 
fueron ciertos y que son especiales para 
figurar en un libro de aventuras… Como por 
ejemplo las hazañas de los Maridos Oprimidos 
o los Amigos Verdad, que iban exclusivamente 
a bailar cadenciosamente con la Orquesta 
Hermanos Altamirano (que tocaba en el Carta 
Blanca) y a danzonear hasta las tres o cuatro 
de la madrugada, con “La Yaca” o con “La 
Burrichis”, “La Húngara” o “La Puercas”…

 Fue una temporada inolvidable y 
llena de aventuras… que todavía se siguen 
escribiendo pero ya no con la misma intensidad, 
porque la Zona Roja o Bules, ya forma parte 
de la propia geografía del pueblo, ha perdido 
su magia y las damiselas se volvieron 
frías y despersonalizadas… ahora es difícil 
identificarlas… si son hembras o macho 
menos… Pero en fin, buen artículo primazo, 
que despierta los recuerdos juveniles… y los 
seniles… Saludos.

 311 145-18-81    

Por: MARIO LUNA

El presidente municipal electo de 
Tepic, Leopoldo Domínguez González, 
se encuentra listo y preparado para 
someter a una cirugía mayor a Tepic, 
por ello, el quirófano y el bisturí ya están 
a la orden y desinfectados para realizar 
dicha intervención quirúrgica, que le de 
vida a la capital nayarita.

Ante la situación precaria que enfrenta 
el ayuntamiento de Tepic, el recién electo 
alcalde tepicense, dice que no se puede 
quedar de brazos cruzados para asumir 
compromisos que contemplen el desarrollo 
del pueblo hasta que tome la protesta, 
de ahí que ande tocando puertas con las 
diferentes dependencias federales para 
que le otorguen los recursos necesarios 
para que en el primer segundo de su 
mandato, se estén dando las primeras 
obras de beneficio colectivo.

Ya el análisis radiográfico de Tepic, se tiene, 
se conocen los problemas y males arraigados 
que padece, pero lo más importante es que se 
conocen también las soluciones.

Asimismo, Polo Domínguez, subrayó que él 
estará trabajando en unidad con el gobierno estatal 
y con el federal, en un ambiente de cordialidad 
y respeto, pero nunca de sometimiento, ya que 
reconoce que los problemas tienen solución más 
inmediatamente cuando se hacen de manera 

unida, por ello, espera que por el bienestar de la 
gente y el desarrollo de Tepic, se cuente con el 
apoyo institucional del gobierno estatal y federal.

Dijo que los problemas que tiene Tepic, no 
le asustan, y que está acostumbrado a resolver 
problemas, por lo que ahora, precisamente con 
este nuevo encargo de alcalde de Tepic, será 
su mayor reto quirúrgico de resolver de manera 
paciente y con trazo fino en el bisturí los graves 
problemas que tiene el municipio, lo cual aseguró 
que será un reto logrado con resultado victorioso, 
dijo categórico Polo Domínguez González.

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas
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Celebran en Tepic el 61 aniversario de la 
gesta heroica de la Revolución Cubana

Productores que se interesen por sembrar maíz 
amarillo deberán registrarse: Sergio Mendoza 

Por Oscar Verdín Camacho

Un individuo que abandonó a 
su familia en el municipio de Bahía 
de Banderas, fue detenido en el 
Estado de México en requerimiento 
de un juez penal.

De acuerdo con la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Javier 
García Ortiz, de 37 años, se 
encuentra vinculado con el delito 
de abandono de familiares, en el 
caso tres menores de edad.

La orden de aprehensión fue 
dictada por el Juzgado Penal de 
Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, dentro del expediente 
número 213/2014.

García Ortiz es nativo de 
Ecatepec, Estado de México, 

lugar donde fue aprehendido por 
policías de la citada entidad y luego 
entregado a agentes de Nayarit 
que se trasladaron por él.

Javier García fue detenido al 
mediodía del sábado en Ecatepec, 
en la colonia Valle Anahuac, y 
ya habría quedado a disposición 
de la autoridad judicial que lo 
requiere, en una cárcel de Bahía 
de Banderas y quien decidirá su 
situación jurídica. 

Se deduce que el sujeto 
salió de Nayarit para evadir su 
responsabilidad en el mantenimiento 
de sus hijos, pero una vez interpuesta 
la denuncia penal por el abandono 
de los menores, se realizó la 
correspondiente consignación y 
ello motivó la orden de aprehensión 
ahora cumplimentada.

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- El gobierno federal junto con 
el gobierno estatal, estamos invitando 
a los productores, principalmente 
de hortalizas, para que aseguren 
sus cosechas contra contingencias 
climatológicas, ya que con la llegada 
de tormentas tropicales y huracanes, 
los cultivos se pierden pero eso 
también esperamos que lo hagan los 
productores agrícolas, ganaderos y 
pesqueros, porque en todo el campo 
surgen problemas cuando llegan 
algunas contingencias.

Esto fue informado por el delegado 
de la SAGARPA en Nayarit, Sergio 
Mendoza Guzmán, añadiendo que 
las reglas de operación para el 
campo sufrieron un cambio para el 
2014, esto con el fin de hacer más 
pronta y expedita la atención de los 
diferentes programas, por lo que 
ahora para toda solicitud de apoyo, 
se ocupa presentar una solicitud en 
ventanilla “pero además cualquier 
apoyo agrícola, ganadero o pesquero, 
debe solicitarse por adelantado, 
para presentar la documentación 
correspondiente que se enviará al 

Sistema Único de Información, con 
el fin de tener acceso a cualquier 
programa que el productor necesite”.

El delegado de la SAGARPA 
manifestó que la mayoría de 
ventanillas ya cerraron para la 
solicitud de fertilizantes para granos, 
sin embargo para este año se buscan 
apoyos para cultivos que el año 
pasado quedaron en indefensión 
absoluta, como es el caso de las 
hortalizas, porque se les está 
asesorando a los productores para 
que aparte del apoyo gubernamental, 
busquen asegurar sus cultivos contra 
posibles daños de meteoros que 
pudieran presentarse, ya que de 
lo contrario las cosechas en estos 
casos, se pierden.

Dijo que se espera prevenir a 
los diversos sectores del campo, 
porque luego sucede como en los 
problemas que se vivieron con los 
huracanes del año pasado, que se 
perdieron las siembras de hortalizas 
y a la fecha no se han recuperado 
los productores “por ello los estamos 
invitando para que aseguren sus 
cultivos por si vuelven a presentarse 

contingencias climatológicas este 
año o los que vienen”.

Por otra parte, Mendoza Guzmán 
dijo que hay para este año hay dos 
proyectos para el cultivo de maíz 
amarillo, uno es por mil hectáreas en 
la margen derecha del Río Santiago y 
otro para aperturar mil 500 hectáreas 
en el área de influencia del Canal 
centenario en los ejidos de Yago y 
Corral de Piedra, principalmente y 
ambos proyectos se espera iniciarlos 

Por: Martín García Bañuelos. 

Tepic.-  La organización del 
Movimiento “Promotora de Solidaridad 
Amigos de Cuba en Nayarit”, que preside 
Raúl Rea Carvajal, en concurrido 
evento realizado el pasado sábado en 
la plaza principal de Tepic, celebró el 
61 Aniversario de la toma del Cuartel 
de La Moncada en Santiago de Cuba. 

Al evento asistieron invitados 
especiales como; el Vice Embajador, 
Consejero y Jefe de la Oficina Política 
de Cuba en México, Héctor Fraginal 
De la Torre, el diputado local, Miguel 
Ángel Arce Montiel, el Director del 
periódico Meridiano de Nayarit, David 
Alfaro, el director de Matutino Gráfico, 
Guillermo Aguirre, los luchadores 
sociales, Ignacio González Castañeda, 
Esteban Martínez, las hermanas 
Rosalinda y Leonila Martínez de la 
Paz, los regidores electos,  doctor 
Arce Montiel y Lucio Carrillo, el ex 
mandatario estatal, Antonio Echevarría 
Domínguez y su hijo, invitados de 

otras entidades, cubanos visitantes y 
radicados en Nayarit. 

Le correspondió a Héctor Fraginal 
De la Torre exponer una remembranza 
histórica del mencionado acontecimiento 
de la gestación de la Revolución 
Cubana realizado en 1953 al frente 
del Comandante, Fidel Castro Ruz, 
su hermano Raúl Castro Ruz, actual 
presidente de ese país, subrayando el 
diplomático cubano que Nayarit, tiene 
mucha similitud con Cuba en su clima, 
actividades deportivas, la pesca, el 
tabaco y la caña. 

Destacó que la toma del Cuartel de La 
Moncada fue realizada por 146 jóvenes 
revolucionarios cubanos encabezados 
por el Comandante, Fidel Castro Ruz 
quienes se dividieron en tres grupos 
estratégicos para tomar además el 
palacio municipal de Santiago de Cuba 
y el Hospital Militar que permanecían 
en manos de los soldados al mando 
del tirano, Fulgencio Batista. El Vice 
Embajador Héctor Fraginal De la Torre 

le reconoció a la organización de los 
cubanos en Nayarit, el hecho de que 
estén agrupados todos los partidos 
políticos del estado,  PRI, PANAL, PAN, 
PRD, PRS, PPS, PC, Convergencia, 
PSUM, PVEM y el PT, “quienes 
solidariamente están representados 
hoy en este importante festejo cubano”. 

También hizo alusión sobre la 
anécdota, cuando Raúl Castro le 
preguntó a su hermano Fidel, allá por 
el año de 1959 cuando iniciaban la 
Revolución Cubana, ¿Qué cómo iban 
a ganar la revolución, si solamente 
contaban con 12 hombres? fue entonces 
cuando Fidel le contestó, ya ganamos 
la guerra, y con esos hombres vamos a 
triunfar hermano, y se internaron en la 
sierra de la isla, sumándoseles mucha 
gente que ya estaba enfadada de estar 
soportando el mal gobierno del tirano, 
Fulgencio Batista, a quien derrocaron 
por eso hoy Cuba vive libre y cuenta 
con una gran cultura, asistencia médica, 
educación de calidad y además está 
hermanada con México y Nayarit. 

Traen del Estado de México a 
sujeto que abandonó a sus 3 hijos

en la temporada Otoño-Invierno.
Pero al mismo tiempo estamos 

invitando a los productores que se 
interesen por este cultivo, para que 
pasen a las ventanillas a registrarse, 
ya que este fue un ofrecimiento del 
gobierno federal al gobierno estatal 
para que los productores nayaritas 

cuenten con una reconversión de 
cultivos, pues hemos visto que el 
maíz blanco además de que no tiene 
buen precio, no es muy competitivo 
“pero con el maíz amarillo, los 
productores recibirán un paquete 
tecnológico y además el precio es 
un poco más alto”, finalizó.
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Tras 18 horas de vuelo, el 

Gobernador de la Gente, Roberto 
Sandoval Castañeda, llegó a la 
República de China con una apretada 
agenda de trabajo que desarrollará en 
una semana en busca de generar más 
empleos formales para los nayaritas. 

Acompañado del Gobernador 
de Chihuahua, César Duarte y 
una pequeña comitiva de ambos 
estados mexicanos, Roberto Sandoval 
sostendrá, desde este lunes, 
diferentes reuniones con autoridades 
y empresarios de aquel país. 

La primer actividad en su agenda 
de trabajo se realizará este lunes 
en la provincia de Changchun, por 
lo que volarán desde Beijing para 
reunirse con empresarios de FAW, 
encabezados por el Gerente General. 
Wang Zhijian, interesados en invertir 
en una planta que fabrique piezas para 
automóviles de diferentes marcas. 

Para el martes se tiene programado 
un recorrido por las instalaciones de 
la planta FAW y luego una cena con 
ejecutivos de dicha empresa para 
ahí establecer acuerdos para los 
proyectos de inversión que se tienen 
contemplados para Nayarit. 

El miércoles las actividades seguirán 
en Changchun por la mañana y 
terminarán en Beijing. Después de 
desayunar los gobernadores acudirán 
a la reunión denominada "México 

Auto", en la que inversionistas 
presentarán su proyecto automotriz 
para la nuestra entidad. 

Ya en la tarde la comitiva de 
mexicanos volarán de nuevo a Beijing 
para visitar a representantes de la 
aseguradora Sinosure (China Export 
& Credit Insurance Corporation).

Luego se dirigirán a una reunión 
con inversionistas encabezados por Liu 
Daiwen, Presidente de China carretera 
Group Ltd. para la revisión técnica 
del proyecto ferroviario llamado Plan 
Maestro de San Jerónimo y revisión 
del programa de construcción. La 
conexión ferroviaría unirá a Chihuahua 
con Nayarit, lo que representará una 
vía directa con los Estados Unidos, a 
través de la frontera chihuahuense. 

El jueves, Roberto Sandoval 
sostendrá una reunión con miembros 
de la compañía Chery China, en donde 
dialogará con el presidente de esa 
empresa, Yin Tongyue, analizando las 
oportunidades de generar acuerdos 
con Nayarit. 

Por la tarde, el Gobernador de 
la Gente tomará un vuelo rumbo a 
Shenzhen, ciudad que se ubica a casi 
2 mil kilómetros de Beijing. Para el 
viernes 1 de agosto estar temprano en 
la reunión con comerciantes de China 
Holdings International, teniendo como 
escenario el puerto de Shenzhen. 
Estarán presentes ejecutivos las 

Tema principal de Roberto en 
China: generación de empleo

operaciones comerciales a nivel 
mundial del Puerto Nayarit. 

Más tarde la comitiva nayarita y de 
Chihuahua partirá vía terrestre hacia 
Hong Kong, lugar en el que tienen 
programada en la tarde una visita 
a Investment Group, en la torre de 

comerciantes china. Ahí se realizará la 
presentación del equipo de inversión 
de Puerto Nayarit. 

El próximo sábado, el Gobernador 
de la Gente encabezará la reunión 
con los representantes del Grupo 
QTRIAD, con quienes expondrá el 

resumen del viaje y analizarán el 
avance del proyecto. 

Al atardecer, el grupo volará de 
regreso a México, desde Hong Kong 
vía Los Angeles, para concluir así 
la gira por China. Se espera que el 
domingo se encuentren en tierras 
nayaritas.

Por: Martín García 
Bañuelos. 

Tepic.- “Gracias a las 
constantes gestiones que 
realiza el gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, ante el 
gobierno federal que encabeza 
el Presidente, Enrique Peña 
Nieto, en el municipio indígena 
de El Nayar que está catalogado 
como de alta marginación, se 
invertirán 110 millones de pesos 
en infraestructura educativa en 
dos planteles escolares, obras 
que beneficiaran a los alumnos 
del serrano municipio”, así lo 
manifestó en entrevista, el titular 
del INIFE en la entidad, Luis 
Carlos Cervantes Martínez. 

Agregó el entrevistado que 
en el resto del estado también 
se están ejecutando diversas 

obras de infraestructura educativa por 
un monto financiero de alrededor de 
280 millones de pesos, a través de 
contratos que proceden conforme a las 
validaciones de las escuelas, “y de esta 
manera vamos saliendo adelante con los 
trabajos de acuerdo a las necesidades y 
solicitudes que nos hacen dijo, en cada 
plantel educativo. 

En este mismo tenor reiteró, “seguimos 
avanzando en lo que corresponde 
a remodelaciones de los planteles 
educativos, arreglando las fachadas y 
pintura donde lo solicitan los directores 
de los edificios escolares, ya que en este 
sentido tenemos programado continuar 
trabajando hasta concluir con todos los 
planteles educativos para que reciban con 
ello, una mejor y confortable educación 
los jóvenes estudiantes del estado”.

Indicó el entrevistado, que el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, ha estado 

recibiendo muchas solicitudes de 
Techumbres para diferentes escuelas de 
educación básica, por lo que me comentó, 
que les daremos prioridad a las escuelas 
que en verdad lo necesitan con urgencia 
y el resto a su debido tiempo, pero seguro 
que si cuenten con ello. 

Por último el director del INIFE en la 
entidad, Luís Carlos Cervantes Martínez, 
dijo, que Roberto Sandoval le pone 
énfasis con su Gobierno de la Gente, 
para que se atienda con responsabilidad 
la rehabilitación y edificación de las 
escuelas de gobierno, y así los maestros 
impartan sus clases en aulas modernas 
y más confortables, con la finalidad de 
que los educandos reciban educación 
de calidad, como ya lo exige la nueva 
Reforma Educativa que el Congreso de 
la Unión le aprobó al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, con la 
cual se seguirá impulsando un mejor nivel 
educativo para los nayaritas. 

Roberto Sandoval gestionó ante Peña Nieto 110 
mdp para infraestructura educativa para El Nayar
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Las inmejorables condiciones de Nayarit, son las 
que atraen la inversión extranjera: Sandoval

*Estaré unos días en China para concretar El Puerto Nayarit, durante mi ausencia los encargados del 
gobierno serán el Secretario General de gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas y el Fiscal General de 

Justicia, Edgar Veytia

Se les hace justo reconocimiento a dos 
empleadas de Fábricas de Francia: María Belem 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.-  No se puede ni se debe pasar 
por alto toda una vida de trabajo ante la 
sociedad en general ni ante sus familias, 
pero mucho menos para la empresa en 
la cual laboró, por lo que la prestigiada 
empresa Fábricas de Francia les hizo 
un merecido reconocimiento a dos de 
sus empleadas quienes entregaron 
su mejor esfuerzo al servicio de una 
gran empresa como lo es Fábricas de 
Francia. Así lo expresó la Secretaria 
General del Sindicato de trabajadores  
del Comercio de la CTM en Nayarit, 

María Belem Ibarra Bañuelos.

Indicó que el sindicato que representa 
algunas de las tiendas departamentales 
de mayor prestigio, tuvo a bien el 
reconocer el Esfuerzo y la Trayectoria de 
2 de sus agremiadas que laboraron para 
la empresa Fábricas de Francia Sucursal 
Tepic, demostrando durante toda su 
vida laboral  Trabajo y Honestidad como 
son las compañeras María Guadalupe 
Ocampo Robles y Manuela Zaragoza 
Pérez, llegando a la fase de Pensión 
Activa por Cesantía donde la empresa 
en su calidad humana reconoce el 

desempeño con un excelente estímulo 
por su Lealtad. La también Secretaria 
de Relaciones de la Federación de 
Trabajadores de Nayarit de la CTM, 
señaló que la empresa Fábricas de 
Francia Tepic a la cual pertenece 
también con orgullo, consideró que 
esta empresa tiene un trato de Respeto 
y Calidad para su Personal, que 
actualmente su Directora, Josefina 
Villegas, está al frente en la entidad de 
esta importante tienda Departamental 
y la cual tiene el excelente respaldo 
de sus compañeros directivos de la 
empresa; desde Gerentes, Jefes de 

Departamento y Recursos Humanos 
para hacer un gran equipo que beneficia 
a sus empleados y clientes.

La dirigente cetemista enfatizó que en 
este 2014 ya son tres los compañeros 
sindicalizados los que han llegado a 
la etapa de Jubilación y esto significa 
un gran esfuerzo, pues en el caso de 
las compañeras Guadalupe Ocampo y 
Manuela Zaragoza, laboraron por 25 y 
34 años en la empresa  respectivamente.

Ibarra Bañuelos, comentó que fue 
muy emotiva la despedida de ambas 

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- Las inmejorables condiciones de 
Nayarit, son las que atraen la inversión extranjera 
y yo ya casi no lo he mencionado, pero a nivel 
nacional se está mencionando que después de 
Yucatán, Nayarit es el segundo estado más seguro 
del país, a nivel nacional se está mencionando 
que el crecimiento económico de los nayaritas 
es el número uno, con 10.3, saben porque no 
lo menciono porque aun falta mucho por hacer, 
no lo tengo como spot , porque mucha gente 
va a decir oye yo no tengo empleo, de donde 
sacaron ese 10.3 por ciento; lo que pasa es que 
las inversiones que se están haciendo, el Canal 
Centenario, Sumitomo y demás ha crecido y a 
despertado un estado que estaba dormido y ahí 
están los resultados. Así lo manifestó el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.

Agregó que este 10.3 por ciento del crecimiento 
económico número uno en el país, donde a nivel 
nacional se está creciendo el 1.8 por ciento, nos 
demuestra que vamos por el camino correcto, 
pero que no es la solución, no quisiera ahorita 
que fuera mi campaña de que somos el primer 
lugar en crecimiento económico, porque aun 
hay pobreza aun hay desempleo, 
¿porqué creció mucho? Porque 
estaba olvidado Nayarit, me explico: 
crece porque estamos en cero 
y crece 10 puntos, porque ya 
despegó y lo que es Nuevo León, 
Querétaro, Aguascalientes, pues ya 
crecieron desde hace mucho y ya 

compañeras, pues  todo el personal 
se dio a la tarea de tomarse la foto 
del recuerdo con Doña Lupe (María 
Guadalupe Ocampo) de Mantenimiento 
y con la compañera Nelly (Manuela 
Zaragoza) de Ventas antes y después 
que realizaran su última checada en 
el reloj digital de la empresa.

Precisó que el Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Trabajadores del Comercio 
de la CTM Nayarit que preside, tiene por 
acuerdo festejar sus compañeros que 
llegan a esa etapa de la Jubilación y las 
compañeras antes mencionadas fueron 
invitadas a un reconocido restaurante 
de la capital nayarita y en compañía 
de su familia y algunos compañeros de 
trabajo convivieron con los integrantes 
del Comité Ejecutivo del Sindicato, 
donde recibieron un Reconocimiento 
por su esfuerzo. Finalizó

para crecer un punto es muy difícil y en Nayarit 
empezamos de menos cero y hoy tenemos 10.3. 
Esa explicación quisiera que la entendiera la 
gente para que no se crea, ya somos ricos ya 
todo está bien, no, aun falta mucho por hacer, 
por eso seguiré tocando las puertas en China, 
en Japón, en Estados Unidos, en donde sea, 
para que vengan a invertir a un estado hermoso, 
tranquilo y con gobernabilidad.

Roberto Sandoval informó que ha pedido 
permiso al Congreso del Estado para ausentase 
por unos días “porque acudiré a Beijing China, 
esto será para presentar proyectos que deriven 
en empleo, mejor economía y desarrollo en el 
estado”, indicó que durante su ausencia quedarán al 

frente del gobierno el Secretario 
General de gobierno, José 
Trinidad Espinosa Vargas y 
el Fiscal General de Justicia, 
Edgar Veytia, ellos estarán al 
pendiente todos estos días.

Señaló que en China el 
nombre del estado suena por 

el proyecto Puerto Nayarit, mismo que atrae 
la inversión extranjera y permitirá un enorme 
dinamismo económico, por lo que salgo a buscar 
concretar el Puerto Nayarit. Es una gestión muy 
difícil, son más de 40 mil millones de pesos, 3 
mil millones de dólares, estaremos en más de 5 
lugares en China y terminamos en Hong Kong, 
donde vamos a gestionar una empresa que ya 
vino a Nayarit para poder armar carros aquí, ya 
que el Puerto Nayarit va a traer mucha industria.

Pero además ya tenemos inversionistas de 
industrias y de fábricas interesadas en venir a 
Nayarit, pero necesitan los empresarios chinos 
saber que es Nayarit, quien es y que ofrece nuestro 
estado, si hay seguridad, si hay gobernabilidad; 
afortunadamente hay todo lo necesario para 
poder nosotros traer a Nayarit esas grandes 
inversiones, así que salimos a China. Créanlo 
que ir una semana es pesadísimo, porque duras 
día y medio en ir y día y medio en regresar, son 3 
días y con el cambio de horario no duermes nada.

Sandoval Castañeda, dio a conocer que 
también irá el gobernador de Chihuahua, buscando 
también la inversión para el Puerto Seco, ya 

que El Puerto Nayarit y El Puerto Seco, de San 
Jerónimo en Cd. Juárez, Chihuahua, van de la 
mano, porque los chinos quieren un puerto seco 
y un puerto marítimo. Y si Dios quiere y permite 
que todo salga bien, muy pronto El Puerto Nayarit 
será una realidad, salgo a buscar desarrollo, 
tocaré puertas en todas las partes del mundo 
ya que Nayarit necesita una mejor economía y 
que a las familias les vaya bien, esa es nuestra 
gran responsabilidad, reiteró el compromiso de 
hacer llegar a la entidad las mejores obras para 
que haya empleo seguro y mejor pagado para 
la gente de Nayarit.

Posteriormente encabezó el acto de inauguración 
de la Clínica Salud Digna, la primera en su 
tipo en Nayarit, especializada en prevención y 
detección oportuna de enfermedades, y en la cual 
se ofrecen estudios de diagnóstico de primera 
calidad y a bajo costo en beneficio de las familias 
nayaritas, reiteró: para nosotros traer la salud para 
todos los nayaritas es nuestra responsabilidad 
y compromiso, para que los ciudadanos puedan 
tener más atención mejor salud y que puedan el 
desahogo de las clínicas.
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Nayarit cuenta con políticas públicas enfocadas 
para detonar su economía: Armando García  

9
*Con la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable

Tepic.-En Nayarit la Ley para el 
Desarrollo Agrícola Sustentable, surgió a 
propuesta del Presidente de la Honorable 
Cámara de Diputados, legislador, Armando 
García Jiménez; ordenamiento legal que 
contiene un total de 112 artículos, que 
en su conjunto mejoran las condiciones 
de vida de la población rural.

En este mismo sentido, la Ley aprobada, 
incide en el resto de la población nayarita 
que indirectamente participa en la cadena 
productiva reanimando la inversión 
agrícola y fortaleciendo a la entidad, 
reubicándolo en uno de los principales 
productores agrícolas del país.

Con esta novedosa Ley para el 
Desarrollo Agrícola Sustentable, aprobada 
por unanimidad por las diputadas y 
diputados integrantes de la Trigésima 
Legislatura, se sientan las bases para 
incentivar la organización productiva y 
social de la población rural, así como los 

mecanismos de responsabilidad entre los 
actores y entidades gubernamentales, 
coordinados en objetivos comunes que 
propician metas y criterios fundamentales 
para impulsar la economía nayarita.

Una más de las bondades de este 
ordenamiento legal, se refiere a que obliga 
la creación, promoción y ejecución de una 
política de Estado en materia agrícola, 
la cual debe impedir la discrecionalidad 
en la aplicación de programas públicos; 
lo que permitirá la seguridad alimentaria 
y la sustentabilidad ambiental en el 
campo nayarita.

De igual manera, dispone la promoción 
de la libre organización de los productores; 
ello  conforme a sus intereses particulares 
a fin de constituirse en fuente de solución 
a problemas comunes, observando las 
disposiciones de la Ley.

En este mismo orden de ideas, la Ley de 

Desarrollo Agrícola Sustentable, legitima 
la participación social organizada, a través 
de la integración del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Rural Sustentable, 
quien es el encargado de proponer 
las prioridades en el nivel territorial 
correspondiente, las políticas públicas, 
la planeación y sobre todo, de decidir el 
destino y uso de los recursos y apoyos 
principalmente del sector público para 
la agricultura sustentable.

En uno más de sus artículos, se 
determina que la Secretaría de Desarrollo 
Rural en coordinación con otras 
dependencias y autoridades competentes, 
participarán en el diseño y ejercicio de 
las medidas sanitarias de inocuidad y 
bioseguridad para lograr un desarrollo 
agrario sustentable y comercial, libre de 
plagas y enfermedades, minimizando 
el riesgo en los procesos productivos.

Es de gran relevancia destacar 
que la Ley de Desarrollo Agrícola 

Sustentable, también establece el 
Sistema Estatal de Información y de 
Financiamiento Rural, para disponer 
de conocimientos especiales, datos 
estadísticos, recomendaciones puntuales 
y recursos financieros accesibles, con 
intereses bajos, oportunos y suficientes, 
al que se encuentre integrada la banca 
en general.

Este instrumento legal, se califica 
como histórico para vida legislativa de 
Nayarit, ya que jamás se había tenido 
una ley de esta naturaleza, y sobre 
todo porque se identifica con la gente 
del campo.

* El presidente municipal Héctor González Curiel y su esposa, 
Elizabeth Ruvalcaba, hacen justicia a los que menos tienen 

*Programas sociales en marcha....

Ayuntamiento de Tepic 
entrega aparatos auditivos

Tepic.-El presidente municipal de 
Tepic, Héctor González Curiel y su 
esposa, Elizabeth Ruvalcaba, hacen 
justicia a los que menos tienen: acaban 
de entregar más apoyos sociales en 
las instalaciones de DIF Tepic. Se trata 
ahora de aparatos auditivos, mismo 
que se suman a otros respaldos que 
ya hicieron llegar a los beneficiarios.

 
La esposa del Alcalde, Elizabeth 

Ruvalcaba, al respecto opinó: “Estamos 
entregando aparatos auditivos a personas 
que los necesitaban. Después de estar 
sin escuchar cerca de 60 años, llega 
el Ayuntamiento de Tepic a hacerles 
justicia. Esperamos que con este 
beneficio mejoren su calidad de vida. 
Como lo hemos venido mencionando, 
respondemos a las demandas del 
pueblo”.

 La presidenta de DIF Tepic explicó 
que su esposo Héctor González Curiel ha 
buscado la manera de que los programas 
sociales tengan prioridad durante su 
administración, “buscando recursos 
por medio del Gobierno Federal en 
programa como  Hábitat, que permiten 
darles bienestar a las familias de Tepic, 
y siempre con el apoyo del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda”.

 A través de Hábitat se han  podido 
obtener  varios millones de pesos 
apara dotar a la gente de sillas de 
ruedas, aparatos ortopédicos, lentes, 
aparatos auditivos, realización de 
talleres escolares para el mejoramiento 
del rendimiento de los alumnos, el 
esquema de ‘bebés virtuales’ en la 
prevención de embarazos, cursos de 
capacitación y el mejoramiento de los 

centros de desarrollo comunitario, entre 
otros logros.

 
“Ante los problemas financieros hemos 

trabajado con creatividad, buscando 
recursos para el pueblo. Hábitat fue un 
gran apoyo para nosotros gracias a la 
Federación porque con este programa 
apoyamos con nuestro granito de arena 

a las familias, quienes pudieron mejorar 
su calidad de vida”.

 La presidenta de DIF Tepic agregó 
que más apoyos serán entregados en 
los siguientes días, cumpliéndoles así 
a las familias de Tepic, quienes tienen 
en el alcalde Héctor González Curiel a 
un amigo que los respaldará siempre.
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¡¡ Cota va por la CNC!!
El fin de semana anterior el senador 

de la república Manuel Humberto Cota 
Jiménez, se registró como aspirante a dirigir 
la Confederación Nacional Campesina CNC 
en el país, cargo en que trabajaría a favor 
de ese afectado sector del país, sumado 
Nayarit en que el político es representante 
de nuestra entidad.

Seguramente de llegar a tan importante 
cargo nacional, el político nayarita trabajaría 
de la mano con el gobernado del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, pues tanto 
al primero le interesa el desarrollo de la 
entidad que lo vio nacer y en que vivió 
dificultades como cualquier persona que es 
producto del esfuerzo y trabajo, al igual que 
el segundo, que desde que tomó protesta 
en la administración ha tratado por todos 
los medios de transformar el Estado, tocar 
puertas y buscar la inversión encaminada a 
traer empleos para su gente.

Al dúo en mención se suma también el 
diputado federal y dirigente de ese mismo 
sector en Nayarit, Manuel Rocha Piedra, que 
desde su trinchera ha buscado que el gobierno 
federal encabezado por Enrique Peña Nieto, 
voltee los ojos a Nayarit y bajen programas 
para el campo, la agricultura y ganadería.

Es casi probable que Manuel Cota Jiménez, 
se convierta en el transcurso de la semana como 
el próximo secretario general de la CNC en 
el país, debido que el actualmente preside la 
Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, en la Cámara de Senadores, factor que 
lo pone en la palestra junto con otros probables 
aspirantes al mismo cargo.

Se considera que la clase política más que 
envidia o molestia por esa noticia debieran estar 
contentos, pues más vale un conocido en un 
puesto importante que un ajeno, al menos es la 
manera de expresarse de muchos ciudadanos 
de nuestra tierra ardiente cuna de valientes.

Hay certeza que más de un grupo importante 
dentro del partido que también presidió en 
Nayarit Manuel Cota, se encuentra contento 
por esa determinación positiva que puedan dar 
los delegados cenecistas del país al momento 

de dar a conocer la designación del citado 
Nayarit que se considera entre el más probable.

Algunos aduladores de políticos en turno 
a quienes se consideran parte del fracaso del 
PRI en el pasado proceso, ya vienen trabajando 
como saben en forma sucia y bajo otros perfiles, 
con el objetivo de perjudicar a Cota, y sacando 
aspectos de hace muchos años, como si buscaran 
bajarlo de una contienda o competencia de la 
que todavía falta tiempo, pero además, podría 
ser el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que 
preside César Camacho, quien en su momento 
determine ese situación, al igual que se hará 
con los candidatos a diputados federales que 
elegirán los nayaritas, por esa razón, al tricolor 
le debiera interesar más que pleitos internos 
una verdadera unidad pero si falsas posees 
o simulaciones como lo hicieron centenares 
de personas que trabajaron en la campaña y 
supuestamente traían bien puesta la camiseta, 
cuando al final de cuentas lo hicieron a favor 
de la cancha contraria.

De suceder la llegada de Cota, se sumaría 
a los nayaritas que han andado en las grandes 
ligas del centro del país, ejemplo los dos ex 
gobernadores Emilio González y Celso Delgado 
Ramírez, y que en un futuro no muy lejano se 
hable de esa misma forma de Ney González, 
al que tratan de hacerlo el muerto, pero está 
más vivo que muchos. Así las cosas

PEPE CHUY Y SUS JALADAS MAMERTAS.- 
no es posible que aún cuando no trabajan por 
el partido al que dicen pertenecer, se dedican a 
criticar de manera destructiva pero sin aportar 
soluciones a esos señalamientos, quieran eso 
sí, exigir que se les tome en cuenta en sus 
exigencias, por ello, es criticable el actuar de 
este PEPE CHUY, quien pertenece a la corriente 
ya extinta de los dinosaurios de “Jurasic 
Park” de los CACARIZOS, se ha dedicado a 
denostar, a la dirigencia estatal del PAN, todo 
porque sus emisarios o titiriteros así se lo han 
ordenado, tal parece que la consigna es atacar 
a los propios para quedar bien con el contrario 
por unos pesos, aquí el llamado es a que 
propongan acciones que vengan a fortalecer 
y engrandecer al partido al que pertenecen, 
a trabajar por el bien común de todos y no el 
de ellos mismos, porque a ninguno de los que 
pertenecen al grupo de los cacarizos se les 
ha visto ni se les vio mucho menos trabajar 
en esta contienda electoral pasada a favor de 
los candidatos del PAN, entonces ni se han 
deslindado ya de ese partido pues lo lógico 
y entendible será que ya no tienen nada que 
opinar y que se dediquen a fortalecer lo que 
ellos construyeron que es las traiciones, 
esperamos que este grupito en extinción, 
verdaderamente se ponga a trabajar si es que 
aprendieron hacerlo o de lo contrario a callar 
para que no se vean ridículos, son tiempos de 
trabajar en unidad y en beneficio del pueblo, 
eso si verdaderamente tienen la convicción 
panista de lo contrario sigan con sus traiciones 
denostando a su partido, todo por los intereses 
personales y de grupitos mezquinos.

HÉCTOR GONZÁLEZ CURIEL.- mejor 
conocido como “El Toro”, no anda perdiendo 
el tiempo y menos achicopalándose porque el 
tiempo se le termina como alcalde de Tepic, 
sino todo lo contrario anda trabajando duro 
y macizo, en la búsqueda de recursos para 
solucionar los problemas de la capital nayarita, 
por ello en estos momentos anda en la ciudad de 
México, gestionando y amarrando los recursos 
necesarios para la construcción y terminación 
del relleno sanitario, por lo que esperamos que 
sea a inicio de la semana entrante cuando nos 
pueda dar los pormenores de esa entrevista 
con los funcionarios federales, pero sobre 
todo los recursos que pudo conseguir, para 
esa obra como para otras más.

SE BURLAN DE LOS CAMPESINOS, 
LES PIDEN FACTURAS ELECTRÓNICAS.- 
el colmo del cinismo pero sobre todo de la 
incongruencia y de las ganas de no apoyar 
ni al campo ni mucho menos a los hombres 
o mujeres campesinas, las autoridades solo 
muestran someras voluntades de apoyarlos, 
pero en la realidad en eso quedan en simples 
y electoreras voluntades de ayudarles, porque 

en los hechos sencillamente no hay apoyo 
alguno, tenemos por ejemplo el apoyo para 
los productores de maíz, en donde el gobierno 
federal a través de ASERCA, se comprometió 
apoyarlos con 200 pesos por tonelada y 100 
pesos el gobierno estatal, por el catastrófico 
precio en los mercados, fue una aplaudidera 
enorme y sin descanso este anuncio, pero a la 
fecha a ningún campesino se le ha podido dar 
este apoyo, esto debido a que las autoridades 
exigen a los campesinos que entreguen facturas 
electrónicas para acceder a estos apoyos.

Tal parece que nuestras autoridades siguen en 
la modorra, sin darse cuenta que el campesinado 
no sabe de tecnología, no sabe del uso del 
Internet, si de verdad quisieran ayudar hacer 
productivo al campo, se dieran los apoyos de 
manera directa y sin ningún obstáculo, dicho 
apoyo tiene anunciado desde cerca de un año, 
a lo que le podemos llamar burla al campesino 
y el valemadrismo al campo y aún así nuestras 
autoridades hablan y exigen una reconversión 
productiva, en Nayarit, el grave problema con 
los maiceros son en 7 municipios del a zona sur 
del estado, en donde se continúa sembrando 
maíz blanco sin tener precio, cuando se pudo 
sembrar maíz amarillo con un muy buen precio 
en su comercialización, pero las autoridades 
del campo, como SAGADER, con un CARLÓN 
de titular todo tonto y en SAGARPA, de igual 
manera, no tuvieron la capacidad de motivar 
a los productores para que sembraran el maíz 
amarillo, todo porque no saben nada del campo 
y además no les gusta andar asoleándose a 
los querubines delicaditos.

De más de 60 mil hectáreas que se 
cultivaban de maíz, hoy, con mucha pena se 
cultivan entre 15 a las 17 mil hectáreas, lo 
que habla del desplome de dicho producto 
agrícola, por lo que se estima que para la 
próxima cosecha el precio por tonelada del 
grano andará entre los 2 mil a los 2 mil 500 
pesos y eso si les va bien, cuando hace unos 
cuatro y 5 años el precio era superior a los 5 
mil pesos, ante estas estadísticas muy negras 
para los productores, se puede considerar 
que la pobreza se acentuará de manera 
grave entre los campesinos de la zona sur del 
estado, que ahora sí estarán hasta vendiendo 
su alma al diablo, por la ineptitud e idiotez de 
las autoridades en el ramo del campo. 

 
A LOS SOCIOS DE APROCÓN.- se les 

recuerda para que no digan que no sabían, 
que desconocía o que sencillamente no 
asistieron a la reunión pasada, que solo les 
resta estos días para ponerse al corriente 
de sus cuotas, con el descuento que se les 
ofreció, de lo contrario, tendrán que pagar 
todo lo que deban y con sanción, es decir con 
multa, o sencillamente dejarán entrever que 
no les interesa seguir en esta organización, 

ESPADAZO  MUNICIPAL
Por: MARIO LUNA

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

así que aprovechen la oferta y pasen a pagar 
con el tesorero.

ESPADAZO.- se lo llevan nada menos 
que EMETERIO CARLÓN ACOSTA titular de 
SAGADER  del gobierno estatal junto con el 
de SAGARPA, SERGIO MENDOZA GUZMÁN, 
este del gobierno federal por su ineptitud, 
incapacidad e idiotez por desconocer de plano 
los problemas que enfrenta el campo nayarita, 
por lo que los distintos programas de apoyo al 
agro, no han podido aterrizar en beneficio de 
los campesinos de la región, cosa más notoria 

y reciente, es el famoso apoyo de subsidio al 
maíz, de 200 pesos a través de ASERCA y 
100 pesos del gobierno estatal, recurso que 
no se ha podido entregar a los campesinos, 
sencillamente porque no tienen facturas 
electrónicas, pero además en lo referente 
a la reconversión productiva de cambiar el 
cultivo de maíz blanco por amarillo, tampoco 
se pudo realizar por la falta de apoyos de estas 
dependencias y de la total desinformación 
hacia los productores sobre todo de la zona 
sur del estado, ellos tragando y echándose 
los recursos a sus bolsillos todo está bien. 

Pepe Chuy  sus jaladas mamertas 
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Por Robín Zavala/ Texto y Fotos  

Bonifacio Abarca presidente del Club Rotario 
Tepic – Nayar, fue quien ofreció un bonito mensaje 
de despedida a los adolescentes que a partir del 
próximo ciclo escolar se presentaran a primer 
año de secundaria y que concluyen con éxito su 
educación básica en la Primaria Luis Echeverría 
que se encuentra en el Infonavit el Mirador.

El club rotario son los padrinos de esta 
generación, honor que les acreditaron la comunidad 
estudiantil al ser parte de las obras de corazón que 
ofrece esta comunión entre personas trabajadoras  
que se preocupan por la educación y los buenos 
principios de una sociedad estable.

 En el acto de clausura se entregaron además 
de las constancias a cerca de cien egresados, se 
reconoció al alumnado más destacado en el año 
escolar y se disfrutó de un evento protocolario 
y cultural.

Finalmente los padrinos ofrecieron un obsequio 
a cada uno de sus ahijados, como signo de 
agradecimiento y por dejar una huella rotary en 
esta comunidad escolar. Enhorabuena. 

Primaria Luis Echeverría 
Rotarios apadrinan generación 2008-2014 
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Alejandro Anaya Parra cumple 30 años 
Sociales 13

Ángel Carbajal  Aguilar 

El pasado fin de semana Alex Anaya Parra 
se reunió en un restaurante de la calle 13 
de Septiembre de la colonia Juan Escutia 
para disfrutar de una deliciosa alberqueada 
en compañía de su familia, amigos y 
compañeros de Telecomunicaciones 
del área de Infraestructura Académica 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
y en donde disfrutaron de refrescantes 
bebidas y deliciosos platillos, especialidad 
de la casa. 

Días antes su mamá María Patricia 
Parra de Anaya le había organizado una 
comida y pastel en familia en la residencia 
ubicada en el casco de lo que fue una 
fábrica de jabón y centro de negocios 
paterno. 

En todo momento compartieron la 
alegría de Alex, su hermano Enrique y 
su señor padre el contador y empresario 
Brigido Anaya. Al final de la convivencia 
Alejandro dio las gracias en forma 
personalizada a los jóvenes invitados de 
varios municipios de Nayarit y de Puerto 
Vallarta. Felicidades!
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*Efrén Nieves Mora contenderá por la Presidencia Ejidal con quien resulte 
candidato del círculo Blanco ya sea el actual Síndico Municipal Eduardo Ponce 

Cruz o Eulalio Valderrama García.

La CFE culpable de que no haya agua potable en Tuxpan

Gana las elecciones internas del 
círculo rojo Efrén Nieves Mora

Por: Juan Bustos

El pasado viernes 25 de julio de 2014 
militantes del grupo político Renovador 
Lázaro Cárdenas círculo Rojo, llevaron  
a cabo en el casino ejidal de Tuxpan 
elecciones internas en las que mediante 
una votación totalmente democrática 
eligieron a Efrén Nieves Mora como 
su candidato. Mismo que habrá de 
contender con Eduardo Ponce Cruz 
actual Síndico Municipal de Tuxpan o 
con Eulalio Valderrama García, cual 
sea  de los dos que resulte electo en la 
votación interna que habrán de llevar a 
cabo los integrantes del grupo político 
Unidad Campesina circulo Blanco en 
los próximos días. 

La votación en la cual Efrén Nieves 
Mora resulto electo participaron 
buscando dicha candidatura el Doctor 
Armando Lares Rafael, el ex tesorero 
ejidal Juan Cevallos mejor conocido 
como Juan Parches, el señor Fernando 
Alanís Mercado el famoso Villa y el 
productor del campo Guadalupe Partida. 

La votación dio inicio a las 10 de la 
mañana y concluyo a las 2 de la tarde 
con los siguientes resultados: 

Efrén Nieves Mora: obtuvo 98 
sufragios. 

El doctor armando Lares Rafael: 94.
El ex tesorero ejidal Juan Cevallos 

o Juan Parches: 44.
El productor del campo Guadalupe 

Partida: 24.
Y el señor Fernando Alanís Mercado 

El Villa: 11 votos.

Lo cual indica que hicieron efectivo 
su derecho al voto, 271 ejidatarios que 
pertenecen al grupo político Renovador 
Lázaro Cárdenas círculo Rojo. 

Será hasta el próximo 18 de 
septiembre del presente año, cuando 
ejidatarios de los dos grupos políticos 

el Blanco y el Rojo elijan  mediante una 
votación quien será su representante 
ejidal por los próximos tres años. 

Enhorabuena y que gane el 
mejor. 

juanbustos69@hotmail.com 

Por: Julieta Villanueva
 
Informantes del Organismo 

Operador del Agua Potable del 
Ayuntamiento de Tuxpan nos 
pusieron al tanto y nos informaron 
que personal de la ex paraestatal 
CFE dañaron  una tubería importante 
que surte del vital líquido a los 
miles de hogares del municipio, 
(no obstante con cobrarnos un 
exagerado precio al consumo de 

la energía eléctrica también nos 
afectan con el agua potable… 
“que ojetes”). 

Negligencia de la CFE o 
de la dirección de prensa del 
ayuntamiento que No informan a la 
población de las obras que están o 
que habrán de realizar, cualquiera 
de ellos son tan responsables de 
su negligencia pues el pueblo 
que les paga sus salarios por lo 

mínimo deben de informar lo que 
está pasando, no sean apáticos, 
indolentes o irresponsables.  

Tanto la CFE como el personal 
de difusión del ayuntamiento deben 
de estar informando continuamente 
de lo que acontece pues para eso 
están supuestamente devengando 
un salario. 

robertocasasola@
jomulco@.com 
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Tuxpan

Por: Juan Bustos
 
El jueves pasado en las instalaciones 

de la ARIC que se ubican por la de 
calle de Constitución entre Hidalgo 
e Independencia se acordó por 
unanimidad de la asamblea que la 
selección del candidato  del grupo 
Unidad Campesina Solidaria Simón 
Sánchez circulo Blanco a la Presidencia 
Ejidal se llevaría a cabo este pasado 
domingo (o sea ayer ) en el salón de 
eventos especiales de Don Cuco en 
la localidad de Pueblo Nuevo, sin 
embargo este pasado sábado por 
razones que desconocemos se anunció 
que dicha votación se realizaría en las 
instalaciones de la ARIC y también 
en el local de Don Cuco. 

Ante esta confusión las votaciones 
para elegir al  candidato que 
representará a los integrantes del 
circulo Blanco se fraccionaron y 
en la ARIC se presentaron un total 
de 65 ejidatarios y 2 posesionarios 
mientras tanto en el local de Don 
Cuco asistieron 95 ejidatarios y 12 
posesionarios lo que suman juntos un 
total de 174 votantes, aunque pueden 
ser más pero debido a la confusión 
algunos ejidatarios mejor optaron por 
quedarse en sus domicilios. 

Quienes asistieron a votar por su 
representante a la ARIC determinaron 
que el Ejidatario Eduardo Ponce 
Cruz será su candidato, mientras 
tanto quienes asistieron 
a votar en al local de 
Don Cuco decidieron por 
acuerdo general izado 
que dejarían abierta la 
posibilidad de que se sigan 
sumando más aspirantes 
a este puesto de elección 
popular que compete única 
y exclusivamente a los 
ejidatarios, aunque por 

consensó en el recinto de Don 
Cuco decidieron que desean que 
los represente el ejidatario Eulalio 
Valderrama García. 

Se espera que en el transcurso de 
esta semana que todos los integrantes 
del grupo Unidad Campesina Solidario 
Simón Sánchez circulo Blanco se 
pongan de acuerdo y saquen al 
candidato que será de unidad, 
mismo que habrá de contender 
con el candidato del grupo político 
Renovación Lázaro Cárdenas círculo 
Rojo que ya representa el ejidatario 
Efrén Nieves Mora.  

Cabe mencionar que dicha 
información nos fue proporcionada 
en las instalaciones de la ARIC por 
el ingeniero José Manuel Zazueta 
García y en el local de Don Cuco 
la información fluyo a atraes del 
empresario Luis Lara, por el profesor 
Carlos Ochoa y por el Licenciado 
Jorge Arreola. 

Será en el transcurso de la 
semana cuándo demos a conocer 
la determinación que habrán de 
tomar  los integrantes del círculo 
blanco, quienes  están convocando 
para llegar a un consenso para los 
próximos días, aunque sesionaran 
este jueves y este próximo fin de 
semana. 

Enhorabuena y nuevamente que 
gane el mejor.

Aún No hay candidato del 
círculo Blanco: Ejidatarios

14
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Por Jorge Mendivil “Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Nutrido grupo 
de priístas de verdad comentaron a su 
servidor que antes de que concluyeran 
las elecciones del pasado 6 de Julio, el 
PRI municipal carecía de  presidente 
debidamente electo, solicitan que el 
partido realice un análisis a fondo y 
objetivo para conocer los factores 
que influyeron en este resultado, y 
manifiestan su disposición a que sea el 
consejo político local el que determine 
los pasos para elegir nuevo presidente.

Con todo gusto esperaremos a 
que el consejo político local tome su 
pronunciamiento y los militantes del 
PRI, del cual somos orgullosamente 
adeptos vamos a acatar, pero es 
necesario que el tricolor deje de estar 

limitado, se nos tiene 
que rendir un informe 
del proceso electoral 
y también estamos 
en espera que se 
r inda un informe 
sobre las finanzas 
que se manejaron en 
el proceso electoral 
reciente pasado.

A c o t a r o n  l o s 
p r i í s tas  que  e l 
presidente del partido 
debe ser  e lecto 
como lo marcan 
los lineamientos del 
partido, un presidente que conozca 
de la problemática local y que sea 
capaz de gestionar que el CDE, envié 
un delegado con mayor oficio político 

con amplia  civilidad; que no se haga 
bullying, ni se espanten a compañeros 
que se eviten este tipo de prácticas que 
alteran la paz del partido y la santidad 
municipal.

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Ante la 
vergonzosa salida de ex tesorero 
municipal David Alvarado Camarena, 
quien utilizó el gancho de aspirar 
ser alcalde, barrendero y regidor, 
por Movimiento Ciudadano, 

efímeramente, se candidateó a 
presidente municipal; por el PAN 
se candidateo regidor. El divino 
profesor y alcalde Salvador Muñoz 
Hernández, le tuvo que rogar en 
contadas ocasiones a la licenciada 
en administración de empresas 
Elvira Becerra, para que tomara las 
riendas de la Tesorería Municipal.

Incluso el mediocre presidente 
sureño con engaños logró aceptara 
este puesto, el que nadie quería por 

el alto grado de descomposición 
en el que lo dejo el pillo local 
de siete suelas David Alvarado 
Camarena, quien hoy se cura en 
salud rascándose la barriga en la 
azotea de su vetusta casa sentado 
en su poltrona de donde se dedica 
a denostar en contra de la Regidora 
Chelo Iglesias, una regidora de 
origen estadounidense, a quien 
acusan de ser una ilegal que ha 
venido a quitarle el trabajo a los 
políticos locales.
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El dinámico 
dirigente sindical de taxistas en esta 
cabecera municipal Zenón López 
Velarde, es un personaje que viene 
de abajo, no se avergüenza de sus 
raíces, originario del poblado de 
Tetitlán, municipio de Ahuacatlán, 
curso sus estudios secundarios 
en la Amado Nervo, donde recibió 
el apoyo de la maestra Alejandra 
Estrada Corro y maestros por su buen 
desempeño deportivo académico 
escolar.

En su época estudiantil Zenón 
López Velarde, se destacó en 
el ámbito deportivo brillando en 
varias disciplinas, a nivel nacional 
realizó varias giras en el circuito 
de Baloncesto y en artes marciales 

alcanzó el cinturón negro en esta 
interesante disciplina, a la que le dio 
su sello personal con un estilo era 
diferente al resto de los practicantes, 
Zenón López, no participo en desfiles 
u otro tipo de actividades porque 
trabajaba en tiempos libres como 
laminero para costear su estudio.

Actualmente el dinámico dirigente 
de la CGT local, es un empresario de 
lucha diaria,  dispuesto al sacrificio 
personal por el bienestar común, 
buen esposo y padre de familia 
con excelente solvencia moral lo 
que le ha generado el respeto de 
todos en esta cabecera municipal, 
como empresario taxista y líder de 
esta corporación busca servir a la 
comunidad con buen servicio de taxi 
a módico precio para que el usuario 
no vea afectada su economía.

No permitamos la división se tiene 
que reestructurar al PRI local: PRI 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El actual 
presidente del patronato de la casa 
hogar Nuestra Señora de los Ángeles, 
Cuco Miramontes, es un personaje 
con tendencias a ayudar a los que 

menos tienen.  
Ubicada en la colonia Cristo Rey, 

la casa hogar es un adecuado refugio 
para los ancianos indigentes o que 
por abandono de familiares están 
desamparados vivan con calidad su 
último ciclo de vida es este lugar. 

Cuco Miramontes, además de dirigir 
y tramitar apoyo para el asilo local, 
gestiona y promueve apoyos para 
la comunidad de adultos mayores y 
comunidad deportiva, por su conducto 
ha llegado amplio material deportivo 
donado por gente que ama el deporte, 

Regidores avalan labor 
administrativa de Elvira 

Becerra Jaime 

Proponen a Cuco Miramontes candidato 
a diputado por su labor humanitaria

Productiva labor de Zenón 
Velarde al frente de la CGT local

La actual  tesorera Elvira 
Becerra Jaime, según reportan 
regidores, resultó ser mucho mejor 
administradora que el obeso e 
improvisado Alvarado Camarena, 
se nota el cambio, hay control, 
organización y armonía en esta 
estratégica dependencia, gracias a 

Elvira, que con paso firme saca a flote 
económicamente al ayuntamiento 
que se hundió por las idioteces de 
anterior tesorero de quien se dice 
se dedicara a exportar rosas al 
extranjero, seguramente organizara 
un club de amigos para seguir 
viviendo con comodidad.

15

como es el caso de Chon Robles, 
gran promotor de voleibol, quien 
continuamente envía dotaciones de 
balones de voleibol.

Los continuos apoyos de Cuco 
Miramontes a la comunidad Ixtlense 
en general sin fines de lucro, han 
generado notable crecimiento de 
su popularidad en esta cabecera 
municipal de donde es nativo y en 
el vecino país de Norte, paisanos 
pretenden proponerlo como candidato 
a diputado migrante, por su gran 
labor humanitaria en ambos lugares.
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Comisión de entrega de 
administración preparándose 
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Inician cursos de verano en la biblioteca municipalPedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Como una alternativa 
de diversión para los niños del 
municipio durante  este verano, el H 
XXXIX Ayuntamiento de Acaponeta a 
través del personal de la Biblioteca 
Pública “Benito Juárez”  iniciará a 
partir de mañana lunes 28 de julio y 
hasta el 8 de agosto implementara de 
manera gratuita  el curso denominado 
“Niños inquietos”  para niños de 10 
a 12 años de edad durante este 
periodo vacacional.

Por ello el alcalde de Acaponeta, 
Efraín Arellano Núñez, ha designado 
a personal de la dependencia la 
encomienda de ofrecer alternativas 
de recreación a los pequeños durante 
vacaciones y puedan divertirse de 
forma sana. 

Estos cursos se realizarán de 
lunes a viernes en horario de 10 a 
12 horas en la biblioteca municipal  
Benito Juárez y por la tarde de 16 
a 18 horas de manera simultánea 
en el  edificio de la biblioteca en la 

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

La clave está en las facultades
La Universidad Autónoma de Nayarit 

es un baluarte de la sociedad nayarita, 
la aportación que realiza año con año, 
formando jóvenes de bien, íntegros, con 
conocimientos amplios y bastos para cumplir 
con sus actividades profesionales, es un 
elemento que da vitalidad y fortaleza a la 
economía nayarita, pues a través de los 
jóvenes egresados de la UAN, se genera 
el motor que impulsa a Nayarit. De ahí 
que toda obra, gestión, ley o reglamento 
que se cree o adicione para fortalecer a 
la máxima casa de estudios en el estado 
es un movimiento no sólo acertado, sino 
multiplicador de beneficios para Nayarit.

Para nadie es extraña la problemática que 
enfrenta la universidad en cuestión financiera, 
la deuda a raíz del impuesto especial 
que deben enterar los municipios data de 
muchos años atrás y como la universidad es 
un organismo público, depende casi en su 
mayoría de los recursos que le son brindados 
por el aparato gubernamental por lo que si 
los municipios no cumplen su obligación 
en tiempo y forma la universidad siempre 
tendrá un presupuesto limitado que no le 
permitirá alcanzar sus objetivos, pero más 
que nada su pleno potencial, año con año 
vemos como jóvenes se quedan fuera de la 
oferta académica de la universidad por falta 
de espacios o docentes, afortunadamente el 
Gobernador del Estado, Roberto Sandoval, 
se comprometió hace algunos días durante 
el informe del Rector de la Universidad, 
Juan López Salazar, quien por cierto ha 
hecho un papel sumamente destacable en 
estos años de gestión, a presentar una ley 
para dar mayor capacidad de recaudación 

al patronato de la UAN y con ello hacer 
justicia a la sociedad y a los jóvenes que 
no podían acceder a un espacio dentro de 
la UAN por la falta de recursos monetarios.

Compromiso realizado, compromiso 
cumplido para Sandoval Castañeda pues 
apenas a unos días de prometido, hoy 
el Congreso ya autorizado la nueva 
legislación que permitirá al patronato de 
la UAN allegarse de más recursos, en un 
movimiento de extrema eficacia por parte 
del Congreso que por cierto estaba de 
vacaciones, se aprobó por unanimidad la 
reforma a diversos artículos de la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto 
Especial de la Universidad Autónoma de 
Nayarit.

Con este movimiento esencial, se ha 
dotado al patronato de capacidades para 
retener los tributos y administrarlos sin 
necesidad de la buena fe de pago de los 
ayuntamientos que como quedó demostrado 
en el pasado no siempre está presente, así 
las cosas, no sería extraño que en el futuro 
próximo la UAN se transforme, pues si al 
liderato sólido en forma del Rector Juan 
López Salazar, a una planta de docentes y 
de personal administrativo, bien organizado 
y capacitado gracias a los líderes sindicales, 
Carlos Muñoz y Luis Manuel Hernández 
Escobedo, respectivamente, añadimos el 
factor financiero, los resultados ya entregados 
serán multiplicados exponencialmente, sin 
lugar a dudas, este movimiento legislativo 
considerable, tendrá fuertes repercusiones 
en la calidad educativa de la UAN, de 
sus egresados y consecuentemente de la 
sociedad Nayarita.

comunidad de la Bayona. 

Estos cursos  creativos y culturales 
destinados a los niños  conlleva el 
objetivo de acercar a los infantes  a 
través de la experimentación creativa 
y artística del arte POP y en cuanto 
a la lectura trata varios temas que 
estimulen la imaginación adentrándose 
en el mundo maravilloso tanto de la 
música, cine, arte, la lectura y las 
manualidades.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- “Vamos a entregar una 
administración ordenada  como lo marca la Ley 
municipal, para que no exista problema cuando 
se haga este trámite en el mes de septiembre, 
cuando termina la administración del H. XXXIX 
Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta” Lo 
anterior fue informado por los integrantes de la 

Comisión entrega recepción que está conformada 
por la Contralora municipal  Licenciada Marlene 
Tortolero Barrón, quien ostenta el cargo de 
Secretaria Técnica; C.P. Francisco Salcido 
Vargas, y Lic. Jesús Ramos López; Secretario 
de Gobierno  y tesorero de la administración 
municipal. 

Los funcionarios coincidieron en señalar que 
todo está preparado para la entrega 
recepción de la próxima administración 
municipal que encabezara el alcalde 
Malaquías Aguiar Flores durante el 
periodo 2014-2017. 

Destacaron que es instrucción del 
Alcalde Efraín Arellano Núñez realizar 
una entrega en cumplimiento escrito 
a lo que dispone la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit y que se cumpla 
también el manual de entrega de 
recepción, el cual se está en espera de 
que se publique, ya que sufrirá algunas 
modificaciones en los formatos que 
deben llenarse; afirman estar seguros 
que será una transición ordenada, ya 
que se trata de un proceso ordinario 
en el que no le ven problema alguno.
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Como ya es 
costumbre, todos 
los viernes de 
cada semana 
a las 9 hs se 
reúne un grupo 
de universitarios 
en el restaurante 
de Plaza de 
Álica a convivir 
e intercambiar 
opiniones sobre 
el acontecer de 
la entidad. En no 
pocas ocasiones 
la temática ha 
rebasado los 
estrechos límites 
de la localidad y 
se han abordado los grandes problemas 
de la Nación. Los debates suelen ser 
muy acalorados pero al final, la sangre 
no llega al rio y todos salen contentos. 
Y no es para menos cuando además 
de la plurimilitancia política se está 
en un lugar pluriideológico. Todos los 
matices de la izquierda, del centro y de 
la derecha acuden a esos encuentros. 
Por eso no es difícil encontrar los 
contrarios antagónicos, los eclécticos, los 
oportunistas, los visionarios, los vivos, 
etc., en esas reuniones. Sin embargo 
se da una extraordinaria convivencia 
y camaradería tras el trepidar de los 
cañones. 

En ese multicolor espacio no faltó 
un azul que propusiera un reencuentro 
con el presidente electo de Tepic, mejor 
conocido por “Polo”. Tampoco faltaron 
quienes se opusieron a tan atrevida 
propuesta. Pero finalmente se consensó 
en la conveniencia de dialogar con quien 
será la autoridad municipal, sobre todo 
sabiendo que los ayuntamientos de la 
entidad le han hurtado a la Universidad 
parte de su patrimonio comprendido 
en el sobre impuesto que el Pueblo de 
Nayarit otorga a la UAN. Ya de por si 
resulta interesante dialogar con quien 
se convirtió en un verdadero fenómeno 
electoral al arrastrar a la población a 
votar por el color azul y en contra de 
los demás colores. Incluso se dio el 
caso del triunfo del PAN en lugares 
donde ni siquiera candidatos tenía. Ya 
habíamos predicho en este espacio que 
si no ganaba el gobierno de la gente el 
gran ganador sería el PAN, como así 
sucedió. Pero nos quedamos cortos con 
la realidad, con el triunfo avasallador 
de “Polo”. Por eso resultaba por demás 
pertinente escuchar al “Tsunami electoral”.

Nos dimos cita el viernes 25 de julio 

en el mismo lugar de siempre pero 
ahora a las ocho con treinta minutos. 
Bastante compañeros llegaron incluso 
antes de la hora indicada, sobre todo 
los azules, amarillos y sin color. Al poco 
rato ya estaba lleno y poco pasadas 
de las nueve horas llegó el invitado 
de honor. La prensa también estuvo 
presente representada por los mejores 
diaristas de la ciudad y uno que otro 
columnista. A la llegada de Polo se 
sintió en encuentro entre universitarios. 
Independientemente  de su investidura 
política, sobre saltó su condición de 
universitario y su conocimiento de los allí 
presentes. A su paso iba saludando por 
su nombre a cada uno y al llegar al lugar 
reservado para él, desde lejos saludó 
todavía a quien no tuvo oportunidad de 
hacerlo a su paso. 

Con tono amistoso Marcial Arroyo 
Avena da la bienvenida al huésped de 
honor en esa reunión y lo invita para 
que un lugar permanente en el grupo de 
universitarios. Dos tres intervenciones 
previas y toca el turno del mensaje 
de Polo. Se mostró muy sencillo en 
contraposición de la prepotencia y 
soberbia de algunos de los actuales 
funcionarios públicos. La humildad 
con la que trató las cosas contrastó 
con la forma altanera de como varios 
de los funcionarios públicos tratan a 
la población. Fue crítico de su primo 
Antonio Echevarría Domínguez  al 
desaprovechar la oportunidad de su 
triunfo para cambiar la forma de gobernar 
y fue demasiado lejos al proponer no 
una alianza electoral, sino una alianza 
para gobernar donde estén presentes 
todas las fuerzas políticas, las que tienen 
como las que no tienen partido político 
al frente. Después de escucharlo me 
expliqué el por qué Polo se convirtió 
en el Tsunami Electoral. En fin.

Entre manifestaciones de convicción 
exaltada como en antaño, este viernes pasado 
las instalaciones del Partido Revolucionario 
Institucional en el D. F., se vistieron de fiesta 
y jubilo partidario ya que en un ambiente de 
efervescencia correligionaria los campesinos 
de 29 entidades de la República acudieron 
a respaldar y apoyar el registro del Senador 
de la República y Presidente de la Comisión 
de Agricultura y Ganadería del Senado 
Manuel Humberto Cota Jiménez como 
Candidato de Unidad a la dirigencia de la 
Confederación Nacional Campesina para el 
período 2014-2018; con música, pancartas 
y mantas los asistentes corearon el nombre 
del que será su líder nacional a partir del 28 
de agosto, fecha en que la CNC realizará 
su próximo Congreso Nacional, en la ciudad 
de Colima, Col.,  el registro se oficializo al 
filo de las 11:20 horas del mismo viernes en 
la sede del sector campesino del PRI en la 
capital de la República, ahí mismo Manuel 
Cota recibió la constancia que lo acredita 
como Candidato de Unidad de esa importante 
Central Campesina, con ello, el ya candidato 
habrá de iniciar una gira por todo el país hasta 
llegar a la celebración del Congreso Nacional 
Cenecista que tiene como objetivo principal la 
elección formal de su nuevo Presidente y será 
el 28 de agosto cuando Manuel Cota estará 
rindiendo la correspondiente protesta de Ley.

En sendos mensajes, Manuel Cota agradecido 
y emocionado por las muestras de afecto que 
le brindó el campesinado nacional expresó 
que antes de ser Senador y Diputado él 
es Cenecista comprometiéndose a lograr 
la Presidencia de la Confederación, a 
trabajar y consolidar el nuevo modelo 
de desarrollo del campo para continuar 
en la senda de la recuperación del agro 
nacional para alcanzar la verdadera 
reforma del sector, el candidato describió 
al sector rural del país y demostró su 
conocimiento de las principales demandas 
del campesinado señalando que en el 
Sur-Sureste contrastan las riquezas 
naturales más extraordinarias y la brecha 
de desigualdad de México; en el Norte 
aflora el talento por producir la tierra en 
condiciones más adversas, en el Centro 
se conjugan y mezclan la cultura de 
nuestra patria; en el Golfo y el pacifico 
puntos de entrada a las nuevas regiones 
y mercados para el campo mexicano la 
agricultura, la ganadería y la pesca, todo 
este mosaico en su conjunto representan a 
un México que está uniendo el Presidente 
de los mexicanos Enrique Peña Nieto 
con la única idea y propósito de entre 
todos mover y transformar a México.

El Senador Nayarita, uno de los principales 
impulsores de la Reforma al Campo manifestó 
su lealtad al Revolucionario Institucional y al 
Presidente Enrique Peña Nieto y expresó sus 
respetos y agradecimiento al actual dirigente 
Nacional de la CNC, el Senador Gerardo Sánchez 
García a quien habrá de relevar en el cargo por 
su loable labor en beneficio del campesinado 
y se declaró listo para el urgente rescate al 
campo el cual se va a reformar gracias a la 
visión que le ha imprimido la CNC en estos 
últimos años y sobre todo por la convicción 
y voluntad política de Enrique Peña Nieto y 
para que la Confederación campesina siga 
siendo protagonista en los grandes cambios 
que vive nuestra patria reiterando que su 
compromiso es emprender acciones que 
permitan la satisfacción del esfuerzo bien 
remunerado de los campesinos en el marco 
de las reformas estructurales que promueve 
el Presidente de la República.

Por tales motivos los cenecistas de todo 
el país consideraron que Manuel Cota es el 
idóneo para llevar las riendas de la CNC,  
porque en su persona está representada la 
esperanza de un cambio de quienes esperan 
que bajo el liderazgo del Senador Nayarita 
y con el apoyo del gobierno federal se inicie 
una nueva era donde predomine la justicia, el 
progreso y los beneficios para los campesinos 
de México.

Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

Manuel Cota esperanza de los 
campesinos de México

Desayunando con Polo 
Por Octavio Camelo RomeroPor: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA
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AGRESIONES Y MÁS AGRESIONES
Especialistas del área de epidemiología 

del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, advierten que en 
época de calor y de vacaciones, cuando 
la población se expone en el día a altas 
temperaturas y en lugares muy concurridos, 
es importante extremar medidas de 
prevención para evitar la deshidratación 
sobre todo en menores de edad.

El coordinador de Investigación y 
Análisis de la Información Médica del 
IMSS, Francisco Javier Arechiga Rodríguez 
llamó a la sociedad a identificar síntomas 
como la presencia de piel y labios secos, 
falta de sudor y de lágrimas al llorar, 
principalmente en niños menores de 
cinco años de edad, pues podría tratarse 
de deshidratación. Este padecimiento 
conlleva múltiples problemas de salud, 
como vómito, diarrea y pérdida de apetito, 
entre otras complicaciones.

Añadió  que evitar la exposición a altas 
temperaturas es la mejor manera de 
prevenir el padecimiento, y que además 
es recomendable tomar abundantes 
líquidos en el día y preparar soluciones 
con contenido de electrolitos necesarios 
para el organismo tal y como lo hacen 
los deportistas de alto rendimiento.

Explicó que los minerales y sales 
que contienen los sueros orales que 
se proporcionan en instituciones de 
salud, como el Vida Suero Oral, así 
como bebidas hidroelectrolíticas (con 
contenido de electrolitos SVO) que 
se venden de forma comercial en las 
tiendas, explicó favorecen que el agua 
no se pierda con tanta facilidad por 
medio del sudor.

Alertó que si el niño presenta los 
síntomas mencionados, se debe llevar 

al médico o al servicio de urgencias en 
donde el doctor decidirá el tratamiento de 
hidratación más adecuado. En el caso de 
los lactantes y menores de un año, si la 
deshidratación se acompaña de enfermedad 
diarreica y vómito, es un problema agudo 
que requiere atención urgente.

Indicó que en general, ante altas 
temperaturas se recomienda beber entre 
dos y tres litros de agua al día, aunque la 
ingesta se incrementa ante la presencia 
de temperaturas mayores a los 30 grados 
centígrados.

Finalmente, añadió que respecto al 
cuidado de la piel, si bien la radiación 
existe todo el año y a todas horas del 
día, hay épocas en que el calor puede 
causar mayores daños, particularmente 
en verano, entre las 10:00 y las 04:00 de 
la tarde, horario de exposición en que las 
consecuencias pueden ser desde ardor 
hasta cáncer en la piel.

Cada semana, en diferentes partes 
de la república mexicana, principalmente 
en Oaxaca y Veracruz, vemos notas de 
agresiones a periodistas, tales como las 
siguientes: “Denuncian a funcionarios de 
Oportunidades por agredir a periodista en 
el Istmo. Por haber publicado la corrupción 
que cometieron funcionarios de SEDESOL 
al pedir dinero a las mujeres beneficiarias 
del programa Oportunidades, la reportera 
Soledad Vásquez Martínez fue agredida y 
amenazada de muerte por los funcionarios 
Juan de Dios Ruiz Espinoza, Robin Chiñas 
Luna y Normando Morales Toledo... Los 
funcionarios federales y el enlace municipal 
de Oportunidades (Juan de Dios Ruiz 
Espinoza) al ver que eran fotografiados por 
los reporteros, arremetieron primeramente 
contra Soledad Vásquez Martínez corresponsal 
del diario Despertar de Oaxaca y El Sol 
del Istmo, a quien injurió, empujó e intentó 
golpear y arrebatar la cámara, vociferando 
que la iba a matar por publicar las denuncias 
que hicieron las beneficiarias del programa 
Oportunidades a las que les pedía 10 pesos 
a cada una, son cerca de 2000 beneficiarias, 
recibía 20 mil pesos bimestralmente.”.... 
“Raúl Martínez Ostos corre a periodistas 
de reunión. Huatulco, Oaxaca. Déspota y 
prepotente calificaron reporteros de medios 
de comunicación y autoridades municipales 
a Raúl Martínez Ostos, representante de la 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
en la zona, en evento con funcionarios donde 
el ex empresario de la tercera edad sacó a 
relucir su ignorancia y falta de táctico para 
permitir realizar la labor informativa de los 
medios de comunicación que fueron corridos 
del lugar (Notioax)”.... “Denuncia reportero 
hostigamiento por parte del Procurador de 
Guerrero. El reportero  Alejandro Guerrero 
Salgado, corresponsal del periódico local El 
Sur, denunció que a raíz de la publicación de 
una nota informativa, tanto él como su familia 
han sido víctimas de hostigamiento y represión 

por parte del Procurador General de Justicia 
del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera. 
Lo anterior, luego de que se publicara la nota: 
Investiga la procuraduría una denuncia contra 
el alcalde de Iguala por amenazas,  en la que 
el reportero daba a conocer el inicio de una 
averiguación previa por parte del Ministerio 
Público, derivada de la denuncia hecha por el 
comisariado ejidal de Iguala”.... “Periodistas 
mexicanos en la mira. México es nota roja en 
el mapa del periodismo mundial, figura entre 
los lugares más riesgosos del planeta para 
ejercer la profesión, percepción que comparten 
6 de cada 10 mexicanos que confesaron a 
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 
que los periodistas no tienen su seguridad 
garantizada para trabajar”.... Pero también 
notas alentadoras como: “Se busca garantizar la 
integridad física y seguridad de los periodistas 
de San Luis Potosí. El diputado Miguel Maza 
Hernández señaló que con la Comisión Especial 
de Atención a Denuncias de periodistas, el 
Congreso del Estado pondrá su ‘granito de 
arena’ para garantizar a los periodistas una 
libre acción de su profesión. Expuso que como 
integrante de esta nueva Comisión buscará darle 
seguimiento a los casos de agresiones contra 
los periodistas, con la finalidad de garantizar 
su libertad de expresión y seguridad”.... “4 de 
agosto presentará diputada iniciativa de ley 
de comunicadores (Por Manuel González): 
Agueda Galicia Jiménez, diputada local y líder 
del SUTSEM en Nayarit, presentará ante el 
pleno del Congreso una Iniciativa de Ley,  en 
la cual propone a los diputados que la evalúen 
y a la vez aprueben esta ley, como un acto 
de justicia social a todos aquellos que con 
sus informaciones mantienen a la sociedad 
de lo que acontece en su devenir diario y que 
su trabajo no ha sido reconocido en verdad 
siendo cada día más marginados”... Por todo 
lo anterior, es necesario que se legisle en 
protección al ejercicio del periodismo; y en 
Nayarit, se está haciendo lo concerniente 
para que así sea. Esperemos que se logre.  

LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso

 *Es un problema serio que requiere de atención 
urgente cuando se  presenta con diarrea y vómito

 La deshidratación es un riesgo real 
para niños en época de calor: IMSS
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ecualaT

Pedro Bernal/ Gente y Poder
(Segunda y última parte) 

TECUALA. PB= Lucio, en uno de 
los tantos mítines políticos que tuviste, 
mencionaste uno de los consejos sobre 
la política que te daba don Lucio tu padre 
que en paz descanse, ahora desde aquí 
y hasta  donde se encuentre que le dirías 
ahora que ya eres presidente electo de 
Tecuala. LS= “bueno don Pedro de eso 
que le puedo decir, mi padre quería que 
yo fuera diputado él siempre lo dijo así 
él fue de la época de don Emilio, en ese 
tiempo vieron esa política y don Emilio 
le explicaba, lo que era un presidente 
municipal, eso sería como un mito que 
podemos romperlo, se pueden romper 
esos esquemas se pueden romper los 
mitos y vamos a trabajar muy bien y 
espero en memoria de él no fallarle a 
mi pueblo, ni fallarle a él, lo que le daría 
mucho agüite me decía era que la gente 
lo viera mal, o no quería estar en el pellejo 
de un presidente cuando es repudiado por 
el pueblo y desafortunadamente estas 
condenado.

Así lo comentaban todo mundo desde 
que entras a presidente municipal, hoy 
vamos a trabajar trabajaremos con mucha 
transparencia  y con atención a la gente, 
y es que la gente lo que quiere es que 
estemos con ellos lo vamos hacer, estamos 
trabajando lo más seguro es que en tres 
años vamos a salir y es lo más seguro que  
tenemos es la salida, tenemos que 
trabajar para la salida de nuestro 
gobierno y no salir repudiado 
por todo mundo, sabemos que 
nadie es monedita de oro; y 
bien le digo tenemos  diez mil 
cuatrocientas y tantas personas 
que votaron por mí, y nueve 
mil y fracción que no votaron, 
casi es la mitad entonces de 
esas nueve mil, trataremos de 
que de perdida de  quedar bien 
con ellos porque sabemos que 
de todos modos no estuvieron 
con nosotros, y trataremos de 
demostrarle que queremos hacer 

las cosas bien por él…..
PB=  Presidente electo hace días te 

preguntaba que si tu gobierno va a ser un 
gobierno familiar, ahoy te vuelvo a preguntar 
¿tu gobierno será para los representantes 
del partido y tu familia, porque crees que 
son los de mayor   confianza? o vas a 
escoger de entre todos los que te apoyaron 
para los puestos más importantes de tu 
administración gubernamental? LS=  Bien 
don Pedro  yo creo que deben de ser gentes 
capacitadas y Tecuala tiene gente muy 
capacitada estarán ahí apoyando gentes 
que estén comprometidas con el pueblo, 
trataremos de hacer equipo ¡NO!VAMOS 
A TRAER GENTE DE AFUERA VAMOS 
A TRABAJAR CON GENTE DE AQUÍ DE 
TECUALA”…….

PB=  Tecuala tiene un problema muy 
serio Lucio el problema de la luz pública,  
la gente de Tecuala cuando sale a otros 
estados y regresa dicen que de Tecuala 
se comenta que es una ciudad a oscuras 
y luego en las redes sociales se divulga 
mucho este problema y el de la basura, 
será una prioridad para Lucio esta grave 
situación por la que pasa el municipio? 
…..LS  “Mire don Pedro que le puedo decir 
para que no se sienta como ofensa a los 
que ahorita son empleados de gobierno, 
y hacen sus paros yo leí en un periódico 
donde Rubén, el presidente actual dice 
se declara en banca rota el ayuntamiento, 
está en números rojos,  y les dijo a los de 
confianza no hay dinero para pagarles si 
gustan sigan viniendo a trabajar y cuando 
haya se les pagará, entonces yo creo que 
ese mensaje estaba muy claro si a mí no 
me conviene o no me pagan pues fácil ya 
no voy a trabajar,  mejor le busco por otro 
lado para sacar el sustento de diario, pero 
pues siguieron yendo a trabajar y hoy le 

reclaman: y la sociedad?.

La sociedad qué culpa 
tiene de que no le recojan 
la basura porque pagan 
sus impuestos nosotros 
mandamos un grupo de 
voluntarios gente del 
equipo a recoger la basura  
pues ahí molesta la gente 
porque los que están 
haciendo el paro, alguien 
externo porque estaba 
recogiendo la basura, 
porque estamos viendo el 
hartazgo en la sociedad, 
porque también nuestro 
municipio cuenta, el pueblo 
también somos trabajadores que trabajamos 
en el jornal, también contamos como 
trabajadores y como ciudadanos, y bien 
dice usted diez mil personas o a veinte 
mil ciudadanos, no puede ser posible 
que nos tengan en estas condiciones a 
todos los habitantes de la ciudad que no 
se recoja la basura, en cuanto a la luz 
pública, vamos a trabajar en eso ya hay 
programas que se están adaptando otras 
ciudades del país, son unos programas 
que vamos a  trabajar y a revisar si nos 
conviene cambiaremos todo el sistema 
de alumbrado para que en Tecuala y 
sus comunidades no tengan este grave 
problema”……

PB=  PATY PARRA,  Lucio ¿trabajará 
contigo?......LS= “la señora Paty que le 
puedo decir ella le voy hacer sincero no 
he platicado con ella, pero hay gente 
que trabajó en su equipo y era el mismo 
equipo de nosotros que trataremos de 
trabajar y si ella quisiera apoyarnos o le 
interesaría algún cargo público… yo no 

tengo algún inconveniente”……..PB= 
Lucio, tu familia, tu señora esposa 
tus hijos, como se sienten?¿Se 
sienten presionados’ por esta nueva 
responsabilidad en tu vida? Te 
estarán apoyando continuamente? 
LS= “pues mire don Pedro mi familia 
siempre me ha apoyado, gracias a 
dios  pues venimos de una familia 
que usted la conoce no existe el 
desacuerdo todos me apoyan, me 
apoyaron y me seguirán apoyando 
en lo que decidamos juntos porque 
siempre compartimos todo lo que 
está pasando, a mis hijos les hemos 
prohibido muchas cosas, porque son 

bien identificados con el pueblo, y cualquier 
fallita que ellos cometieran pues me afecta, 
por eso pue ahí están bien se sienten bien 
y me apoyan”……PB=algún mensaje a 
la ciudadanía o al municipio de Tecuala 
Lucio?.......LS=  “Bien don Pedro yo quiero 
agradecerles a esos diez mil cuatrocientos 
y tantos ciudadanos, que confiaron  en 
mi persona en Lucio Santana, yo les doy 
las gracias y por este medio informativo 
les digo que muy pronto vamos a tener 
un convivio, o una kermes o ya veremos 
que hacemos,para agradecerle a toda 
esa gente que confió en nosotros, y pues 
agradecerles y ponernos a sus órdenes 
ya ahora si como presidente municipal.

Muchas gracias a todos los ciudadanos, 
y a los que no pues invitarlos  a que se 
olviden de que la elección ya pasó y que 
ahora sigue el trabajo y que el pueblo 
nos necesita unidos a todos, porque yo 
supe de familias que salieron mal porque 
unos iban por un lado y otros por otros 
y así hasta pleitos hubo, y yo pues me 
siento con responsabilidad porque unos 
creyeron en mí y me defendían a capa y 
espada con sus propias familias, y que 
hubo una ruptura de familias por causa de 
la política yo les quiero decir que traten de 
reconciliarse, pues esto ya pasó y pues la 
familia debe permanecer unida para toda 
la vida, no debe ser un pretexto, un motivo 
para una ruptura de familia, yo los invito 
a que pasaron por estos casos que traten 
de convivir porque lo mejor que puede 
haber en la vida es la convivencia con la 
familia”.PB= GRACIAS LUCIO SANTANA, 
PRESIDENTE ELECTO DE TECUALA POR 
ESTA ENTREVISTA EN EXCLUSIVA PARA 
ESTE DIARIO INFORMATIVO LOCAL, 
ESTATAL, NACIONAL Y MAS ALLA DE 
NUESTRAS FRONTERAS.
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Lucio Santana Zúñiga presidente electo 
trabajará con un gobierno de austeridad 
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*Demostrado: el alcalde más querido de la ciudad de las gardenias 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Este domingo 
27 de julio Acaponeta se vistió 
de gala y de manteles largos 
por festejar un cumpleaños más 
del alcalde Acaponetense Efraín 
“el gallo” Arellano  quien  en un 
magno evento social celebró  un 
año más de vida  con una   fiesta 
que rompió record de asistencia,  
celebrada en el lienzo charro 
“Oscar Cosió” de Acaponeta.

Donde el pueblo Acaponetense, 
amigos, familiares e invitados  
especiales  le demostraron  al 

                                       Lunes 28 de Julio de 2014• www.genteypoder.com • No.  1510

20

Miles de asistentes al cumpleaños del 
Gallo Efraín Arellano en Acaponeta  

“gallo” Arellano  el gran cariño  
apoyo y respeto que le tienen, 
donde se contó con   más 
de 6,000 asistentes quienes 
compartieron  ricos taquitos de 
puerco estilo Acaponeta y frescas 
bebidas ambarinas, jaripeo charro 
mexicano, y el espectacular 
show  del internacional artista 
sinaloense José Ángel Ledezma 
“el coyote” y su banda Tierra 
Santa, los miles de asistentes 
demostrando su  alegría en esta 
bonita fiesta entre vivas y porras 
felicitaron al alcalde Acaponetense  
agradeciéndole por el magnífico 
trabajo realizado en decenas de 
obras en su segunda gestión 
municipal con el total apoyo  del  
cuerpo de regidores, sindico, 
el magnífico desempeño del 
C.P. Francisco Salcido Vargas 
secretario de gobierno municipal 
y la excelente y transparente 
conducción  financiera del  C.P. 
Jesús Ramos López, tesorero  
municipal  y  la entrega del 
magnífico equipo de trabajo de 
funcionarios de todos niveles, 
realizando cuantiosas obras en 
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todo el municipio de Acaponeta 
y la histórica transformación  
urbana de la cabecera municipal 
de Acaponeta con una inversión  
poco vista de cientos de millones 
de pesos reconociéndole también 
su sencillez, humildad y vocación 
de ayuda por igual a todos 
los habitantes del municipio, 
evento en que quedó altamente 
demostrado  que Efraín “el gallo 
“ Arellano Núñez es el alcalde 
más querido de todos los 

tiempos en Acaponeta.
Distinguieron con su presencia 

en este magno evento de 
cump leaños  de l  a l ca lde 
Acaponetense:  Sergio González 
“el pipiripao” delegado del INI 
en Nayarit, senadora Margarita  
Flores secretaria general  del CDE 
del PRI,  diputado Federal, Juan 
Manuel Rocha Piedra, J. Ángel 
Calvillo presidente municipal de 
Rosamorada, Malaquías “Malaco” 
Aguiar presidente municipal  electo  

de Acaponeta  
per iodo 2014-
2017, Lic. Liliana 
R o d r í g u e z 
s u b - d e l e g a d a 
d e  a t e n c i ó n 
c i u d a d a n a  y 
c o m u n i c a c i ó n 
social del ISSSTE 
en Nayarit, Lic. 
Antonio Saizar 
Quintero, notario 
p ú b l i c o   y 

director del 
pe r i ód i co 
el Eco de 
N a y a r i t , 
Lic. Hugo 
Rodríguez 
c o r r a l e s 
director del 
periódico  el Sol de Nayarit, 
Carolina Pérez presidenta 
del CDM del PRI,  profr. 
Erasmo Vázquez López  
exsecretario general de 
la sección XX del SNTE 
en Nayarit, expresidentes  
municipales, comisariados 
ejidales e innumerables 

invitados especiales de Huajicori, 
Acaponeta, Tecuala  y de todo 
el estado de Nayarit.  por el 
excelente trabajo realizado en 
sus dos periodos como presidente 
municipal de Acaponeta y  también 
como diputado local, no sería muy 
lejano que la vertiginosa carrera 
política de  Efraín Arellano Núñez 
se viera favorecida en corto  

plazo  con una muy merecida 
candidatura a diputado federal 
por este primer distrito ya que 
con su vasta experiencia y 
eficiente trabajo demostrado 
tiene merecimientos bastantes 
y suficientes,  donde además 
Efraín  “el gallo” Arellano es  
muy querido y reconocido en su 
distrito uno.  
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	 El	edil	Pimienta	Márquez,	se	mostró	con	la	mejor	disposición,	lejos	de	egoísmos	e	ideologías	partidistas,	de	
establecer un vínculo de cooperación como gobierno municipal durante el proceso de transición con la finalidad de 

coadyuvar en el desarrollo del municipio y el bienestar de los miles de compostelenses

Pimienta Márquez recupera identidad 
y tradiciones de Compostela

Compostela.- A pesar del corto tiempo que resta a 
su administración, el alcalde Pablo Pimienta Márquez, 
continuara entregando poniendo en marcha obra 
pública en las comunidades del municipio, pues su 
objetivo es dar cumplimiento a lo ya comprometido, 
toda vez que su interés es entregar a su sucesora, 
Alicia Monroy Lizola, un municipio fortalecido y con 
más desarrollo.

Dijo que su gobierno no sólo dio cumplimiento 
a las acciones establecidas en el Plan Operativo 
para el 2014,  sino también dejara a su sucesora 
algunos proyectos para la zona alta y costa del 
municipio, en materia de agua potable, drenaje 
sanitario, adoquinamiento y pavimentación  de 
vialidades, con el propósito de sentar las bases para 
que el próximo Ayuntamiento continúe trabajando y 
transformando el municipio de Compostela.

En este contexto, el edil añadió que “nosotros 

tenemos gestionando desde hace un año estos 
recursos para destinarlos a una cartera de proyectos 
que presentamos, que contemplan obras para varias 
poblaciones; entre ellas la perforación de dos pozos 
más de agua para Rincón de Guayabitos, donde  
tenemos avances importantes y le correspondería 
al alcaldesa electa, Alicia Monroy continuar los 
trabajos para  la ejecución no solo de estas obras, 
sino también  las ya programadas”, manifestó.

De igual manera, Pimienta Márquez, afirmó que 
en su trienio se han cumplido los compromisos 
establecidos con la ciudadanía, rebasándose en 
mucho en los rubros las metas trazadas, como 
el caso de obras de empedrado, sistema de 
agua potable, drenaje sanitario, pavimentación, 
protección al medio ambiente, áreas deportivas y 
de esparcimiento, entre otras.

“En mucho de los rubros –reafirmó el edil- hemos 

rebasado los parámetros, hemos rebasado nuestras 
propias metas, inclusive al año y medio del gobierno 
municipal ya habíamos rebasado metas en obras 
de empedrado, pavimentación, adoquinamiento, 
ampliación de drenaje, y eso para nosotros es 
fundamental. Un compromiso que cumplimos es 
la rehabilitación y ampliación de la red de agua 
potable para Compostela, Las Varas, Zacualpan, 
diversas colonias de La Peñita de Jaltemba, Rincón 
de Guayabitos, La Joya y el Bethel. Estoy contento, 
más no satisfecho, ya que lo estaría si hubiéramos 
terminado con todo el rezago histórico que aún 
prevalece en nuestro municipio”, aclaró.

Por esta razón, el alcalde reconoció que su 
administración se encuentra en la mejor disposición 
y con la voluntad de poner en manos del próximo 
Ayuntamiento diversos proyectos para que inicie 
con el pie derecho, analizando si así lo considera 
necesario, la viabilidad y ejecución de las propuestas 

Compostela.- En el marco del 574 
aniversario de la fundación de Compostela, 
cientos de hombres festejaron con una 
gran cabalgata a Santo Santiago Apóstol, 
la cual fue encabezada por el presidente 
Municipal, Pablo Pimienta Márquez, en 
cuyo evento fue acompañado por su 
esposa, Presidenta  del DIF-Compostela, 

Mayra González de Pimienta.
Dicha cabalgata que inició en Los 

Tabachines, y  se desarrolló por la calle 
Hidalgo, hasta concluir en el lienzo 
charro Jesús Barajas de León, donde 
los participantes y ciudadanía en general 
disfrutaron de un concurso de caballos 
bailadores en el cual fueron premiados 

los mejores equinos que resultaron 
ganadores.

E l  desar ro l l o  de  es ta 
competencia ecuestre se realizó 
exitosamente y sin contra tiempos, 
gracias a la buena coordinación 
que existe  entre autoridades 
municipales y las asociaciones de 
charros que año con año se suman 
a esta histórica celebración en la 

que también participan las escaramuzas 
charras, tal como lo hicieron el sábado 
pasado durante los festejos de Santa Ana.

 Una de las tradiciones más 
representativas de Compostela,  son 
precisamente estos festejos que se 
conmemoran con una gran cabalgata, en 
la que primeramente, el día 25 participaron 
los hombres, encabezados por el Alcalde 
Pablo Pimienta y correspondió hacerlo 
a las mujeres este sábado 26 de agosto 
por la tarde, realizando el tradicional 
evento ecuestre que concluyó en la Plaza 
principal, que lució en todo su esplendor  
seguidas por una banda musical.

Con el propósito fundamental de 
rescatar las tradiciones en el municipio, 
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Gobierno de Pimienta Márquez, rebasó 
metas trazadas en  infraestructura básica 

que ya se encuentran encaminadas y con la gestión 
avanzada de recursos para realizarlas, ante la 
limitante del actual gobierno para ejercerlas que 
es el tiempo de mandato que está por concluir en 
menos de dos meses.

Por otra parte, Pimienta Márquez, se mostró 
con la mejor disposición, lejos de egoísmos e 
ideologías partidistas, de establecer un vínculo de 
cooperación como gobierno municipal durante el 
proceso de transición con la finalidad de coadyuvar 
en el desarrollo del municipio y el bienestar de los 
miles de compostelenses.

“Estamos en la mejor disposición de ser un 
gobierno cooperativo –aseguró-, que coadyuve en 
el cierre de su administración para que el próximo 
Ayuntamiento, sin importar colores ni ideologías 
partidistas, porque las elecciones del 6 de julio ya 
quedaron atrás, inicie su gestión trabajando a tambor 
batiente, que continúe con la misma dinámica de 
gestión, de tocar puertas en la Ciudad de México 
o ante la iniciativa privada, cuya labor distinguió 
a la actual administración, para seguir llevando 
beneficios a las familias del municipio”, reiteró.

Finalmente, el munícipe aseveró “busqué 
mantener un gobierno de equilibrios, que a la par de 
dar respuesta a las demandas de la población, se 
ejecutaran proyectos planeados y cimentados para  
transformar la imagen del municipio y mejoraran 
las condiciones de vida de las familias”, puntualizó.

el Ayuntamiento y 
el DIF-Compostela 
ce lebraron  es tos 
festejos históricos  
para sus habitantes, 
cuyas cabalgatas  
en honor a Santo 
Santiago y Santa Ana, 
son tradicionalmente 
e n c a b e z a d a  p o r 
hombres y por  las 
mujeres, estas últimas 
acompañadas por las 
escaramuzas charras.

Durante la conmemoración de Santa 
Ana, las mujeres   montando a caballo y 
vestidas a la usanza  charra, cabalgaron 
desde la entrada norte de la ciudad 
hasta la calle Juárez e Hidalgo, y fueron 
recibidas por el presidente municipal, 
Pablo  Pimienta Márquez y funcionarios 
municipales y ciudadanía en general en 
el centro histórico de la Ciudad.

En esta celebración en la que 

participación de más de mil personas, 
hombres, mujeres, jóvenes y niños, que 
se reunieron en las principales calles del 
Centro Histórico, se disfrutó de la citada 
cabalgata, que fue engalanada con las 
notas musicales de una banda local. 

En el marco de esta festividad, el 
alcalde manifestó que ha sido prioridad de 
su administración recuperar y conservar 
las tradiciones que fortalecen la identidad 
del municipio.
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Hicieron su berrinche…

Por caco…

LES QUITA LA POLI-NAY 
SUS BOLSITAS DE MOTA

GALERÍA DE MALDITOS

LE DARÁN SU DIPLOMA 
EN EL CERESO DE TEPIC

Ladrón se 
embarró en cristal 

de tienda comercial
Por Germán Almanza Aguilar

En el interior de la tienda Coppel la 
cual se ubica por la avenida Victoria de 
la zona centro de Tepic, elementos de la 
Policía Nayarit División De Investigación 
adscritos a delitos patrimoniales, detuvieron 
a Juan Fernando Hernández Magaña de 
23 años de edad originario y vecino de 
esta ciudad con domicilio en la colonia 
Emilio M. González, por el delito de daño 
en propiedad ajena y robo en agravio de 
tienda Coppel.

Momentos antes, el hoy detenido 
ingreso a la tienda Coppel de donde intentó 
sustraer de ese lugar un cinturón en color 
negro de la marca Levis, dirigiéndose a 
la salida como si nada; y al observar esto 
varios empleados de la tienda comenzaron 
a seguirlo, y al correr el hoy detenido se 
impacto con un cristal de la puerta de la 
tienda, por tal motivo se procedió a su 
detención.

Por Germán Almanza 
Aguilar

En el poblado de Villa Juárez del municipio de Santiago 
Ixcuintla, elementos de la policía Nayarit División de 
Investigación adscritos a ejecución de mandamientos 
judiciales y ministeriales, dieron cumplimiento a una orden 
de internamiento con efectos de búsqueda y detención 

en contra de Mauricio Josué Márquez Ortega de 19 
años de edad, originario de Tepic y vecino del poblado 
Santa Rosa, municipio de Santiago Ixcuintla, y quien 
está relacionado en el expediente número 325/2012, 
girado por el Juez de Primera Instancia Especializado 
en Justicia para Adolecentes con sede en Tepic, por el 
delito de robo calificado, en agravio de una persona del 
sexo masculino.

Redacción/Gente&Poder

En el interior de la colonia Cuitlahuac de la 
capirucha cora, elementos de la Policía Nayarit 
detuvieron a Ismael Machain Armas de 20 años 

de edad originario y vecino de esta ciudad con 
domicilio en la colonia Ampliación Ojo de Agua, 
por el delito de allanamiento de morada en 
agravio de una persona del sexo masculino.  

En tanto, en la zona centro de Tepic, elementos 

Tras intentar huir corriendo…

Por Germán Almanza Aguilar

En la zona centro de la capital nayarita, 
elementos de la Policía Nayarit detuvieron 
a Irving Mejía García de 22 años de edad, 
quien es originario de Compostela, Nayarit 
y vecino de esta ciudad, con domicilio en 
el fraccionamiento Canteras del Nayar, por 
el delito de contra la salud en agravio de la 
sociedad, y a quien se le encontró en la bolsa 
trasera del pantalón del lado izquierdo, una 
bolsa de plástico trasparente con marihuana, 
por tal motivo se procedió a su detención. 

Y en el interior de la colonia Revolución de 
esta ciudad, elementos de la Poli-Nay lograron 
la detención de Miguel Ángel Bejines Viera 
de 34 años de edad originario de Apatzingán, 
Michoacán y vecino de Tepic con domicilio en 
el fraccionamiento Vistas de la Cantera, por 
el delito de contra la salud en agravio de la 
sociedad; a quien se le encontró en la mano 
izquierda, una bolsa de plástico transparente 
conteniendo en su interior marihuana, por tal 
razón se procedió a su detención.  

de la Policía Estatal Preventiva lograron la 
detención de Luis Ángel Martínez Ramírez 
de 22 años de edad originario y vecino de 
esta ciudad con domicilio en la colonia Santa 
Teresita, y Jorge Hernández Zavalza de 25 
años de edad originario de Santiago Ixcuintla 
y vecino de esta ciudad con domicilio en la 
colonia Adolfo Mateos, por el delito de daño 
en propiedad ajena en agravio de una persona 

del sexo masculino. 
Efectivos de la Policía Estatal Preventiva, 

en la colonia Niños Héroes de la capital del 
estado, arrestaron a Manuel Guzmán López 
de 46 años de edad originario de Francisco I. 
Madero y vecino de esta ciudad con domicilio 
en la colonia Niños Héroes, por el delito de 
violencia familiar en agravio de una persona 
del sexo femenino. 

La Policía Estatal Preventiva traslado a los 
separos de la Fiscalía General del Estado a 
quien manifiesta llamarse Armando Rodríguez 
Padilla de 37 años de edad originario y vecino 
de esta ciudad con domicilio en la colonia 2 de 
Agosto, por el delito de lesiones intencionales 
en agravio de una persona del sexo masculino.
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Quería ahorcar con sus manos a una mujer

* El Fiscal General Edgar Veytia manifestó que 
con estas acciones se busca mejorar el desempeño 

operativo, de inteligencia y en cuestión de Derechos 
Humanos de los elementos de la Policía Nayarit. 
* Con estas acciones el Gobierno de la Gente que 

encabeza Roberto Sandoval, garantiza la seguridad 
de las familias nayaritas, teniendo como base el 

respeto a los Derechos Humanos.

*Garantizando el respeto a la ciudadanía…

Elementos de la Policía Nayarit 
implementaron un operativo de 
Prevención del Delito a través 
del cual realizaron la detención 
de tres personas por el delito de 
Robo Casa Habitación.

Israel Aguilar Guardado “El 
Pelón”, de 39 años de edad, 
originario del Estado de México, 
Juan Antonio Ocampo Gómez, 
de 42 años de edad y Tanssy 
Majansse Arellano Maldonado, de 
18 años de edad, con domicilios 
en la colonia H. Casas de Tepic. 

Los detenidos se introdujeron 
a un domicilio ubicado en el 
fraccionamiento Villas de la Paz, 
de donde sustrajeron una maleta 
con diversas pertenencias para 
posteriormente repartirse el motín. 

Al momento de su detención 

se les logró asegurar una maleta 
en color café de tela, conteniendo 
diversos artículos entre ropa, 
zapatos, tenis y perfumes. Cabe 
señalar que los detenidos se 
encuentran relacionados en 
diversos robos. 

Por lo anterior tanto los 
detenidos como lo asegurado 
fueron puestos a disposición 
del  agente del  Minister io 
Público para los trámites de 
Ley correspondientes. 

El fiscal Edgar Veytia sostuvo 
que con estas acciones el Gobierno 
de la Gente reafirma su compromiso 
con la sociedad de atender las 
denuncias ciudadanas y combatir 
la impunidad para preservar un 
Nayarit tranquilo.

Rec ibe  Po l i c ía  Nayar i t 
capacitación constante que 
garantice la seguridad de las 
familias nayaritas, el Fiscal General 
Edgar Veytia, señala la importancia 
de mantener a los elementos 
capacitados.

“Con esto se busca mejorar el 
desempeño en su trabajo operativo, 
de inteligencia y en cuestión de 
Derechos Humanos”, aunado 
a esto, se capacita en trabajo 
táctico, investigación, operaciones 
y planeación policial. 

Los elementos del cuerpo de 
élite Policía Nayarit reciben las 
capacitaciones por grupos, lo que 
permite un mayor aprovechamiento 
y notable mejoría en las técnicas 
y crecimiento profesional de los 
efectivos. 

Con estas acciones el Gobierno 
de la Gente que encabeza Roberto 
Sandoval, garantiza la seguridad 

Policía Nayarit captura 
a tercia de ladrones

Policía Nayarit recibe 
constantemente 

capacitación operativa
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de las familias nayaritas, teniendo 
como base el respeto a los 
Derechos Humanos, generando 

un clima de paz y confianza entre 
la ciudadanía. Por un Nayarit 
Fuerte y Seguro…

Por Germán Almanza 
Aguilar

Elementos de la Policía Nayarit 
División Investigación, en el interior 
de la colonia Emiliano Zapata en 

el municipio de Xalisco, lograron 
el arresto de José Antonio Aldana 
Hernández de 25 años de edad 
originario del poblado de lo de 
Lamedo del municipio de Tepic y 
vecino de Xalisco con domicilio 

en la colonia lomas verdes, por 
el delito de lesiones y amenazas 
en agravio de una persona del 
sexo femenino.

Sobre los hechos se conoce 

que el hoy detenido se encontraba 
agrediendo a la hoy agraviada, a 
la cual tenía sujetada del cuello, 
y al mismo tiempo la amenazaba 
con seguirla agrediendo, por tal 
motivo se procedió a su detención. 

Tenían asolada la zona de La Cantera…

* Israel Aguilar Guardado “El Pelón” y Juan 
Antonio Ocampo Gómez cuentan con al menos 4 

fichas signaléticas por robo.
* El Gobierno de la Gente reafirma su compromiso 

con la sociedad al atender las denuncias 
ciudadanas y combatir la impunidad para 

preservar un Nayarit tranquilo.  

Se le metió el chamuco…


