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Este jueves toma protesta 
Manuel Cota como líder 

nacional de la CNC
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Solo militantes del partido podrán votar el próximo 
7 de septiembre 

Un verdadero cochinero es el que vive 
el municipio de Tepic en estos momentos 
previos a la transición gubernamental, y 
es que parece que el aún alcalde Héctor 
González Curiel, ya no quiere queso sino 
salir de la ratonera y desde hace ya buen 
tiempo se percibe un gobierno de brazos 
caídos, de indiferencia, de valemadrismo, 
que está dejando que los problemas 
estallen, como en el caso de los adeudos 
a los trabajadores sindicalizados, de 
confianza y de lista de raya, esperando 
quizá un milagro de quién sabe qué origen, 
a ver si así se resuelve todo.

La pregunta es: ¿González Curiel merece 
la cárcel por todo lo que ha hecho? Y es 
que no ha sido poco. En su administración 
el alcalde dispuso de los recursos que el 
ayuntamiento por ley debe retener a los 
trabajadores como los fondos de ahorro, 
pagos a empresas por adquisición de 
bienes de los trabajadores, y más, y se 
los gastó para cubrir adeudos atrasados, 
abriendo así más agujeros financieros 
que no supo resolver. 

Pero he ahí el meollo del asunto, 
González Curiel es un presunto delincuente 
al malversar, distraer o desviar recursos 
que no eran suyos para utilizarlos en lo 
que haya sido. Es como si yo, amable 
lector, tengo un dinero que usted me da 
a guardar para pagar a un deudor X, y yo 
abusando de su confianza, me lo gasto 
con el pretexto de la crisis financiera. 
Lo menos que voy a ocasionar es que 
usted me miente la madre y de entrada 
me demande por abuso de confianza y 
por ladrón, ¿a poco no?

Ahh pues ese es el caso de Héctor 
González Curiel. Desvió presuntamente 
recursos públicos y particulares. El 
artículo 218 del Código Penal de Nayarit 
dice lo siguiente: “Comete el delito de 
peculado, toda persona encargada de 
un servicio público del estado, municipal 
o descentralizado, aún cuando sea en 
comisión por tiempo limitado y no tenga 

carácter de funcionario, quien para usos 
propios o ajenos, distraiga de su objeto 
dinero, valores, fincas o cualquier otra 
cosa perteneciente al estado o municipio, 
el organismo descentralizado, a un 
particular, si por razón de su cargo lo 
hubiere recibido en administración, en 
depósito o en otra causa”.

Ahh y dice el artículo 219 del mismo 
Código Penal de Nayarit, que “al que 
cometa el delito de peculado, se le 
aplicarán de uno a nueve años de prisión 
y multa de treinta a cincuenta días de 
salario y destitución de empleo o cargo 
e inhabilitación para desempeñar otros 
similares”. ¿cómo la ven desde ahí? 
Qué tal eh…

Pero bueno, no hay que olvidar claro 
está, que el actual alcalde se ha convertido 
en cómplice y tapadera, y como tal, lo 
más probable es que le perdonen sus 
acciones y lo cobijen en el manto de la 
impunidad y la corrupción que tiene tan 
madreado a Tepic. ¡Uta madre!

Ahh y como dato adicional, me 
comentaban por ahí que la parecer la 
Comisión Nacional del Agua paga a 
quienes tratan las aguas residuales, en 
este caso al Ayuntamiento de Tepic, un 
presunto apoyo a razón de cincuenta 
centavos por litro tratado… Si las plantas 
que existen y funcionan, como la que 
está por la Colosio, realiza un tratamiento 
de miles de litros de agua diariamente, 
entonces está saliendo supuestamente 
una buena lana que vaya usted a saber 
dónde chingados va a parar… lo más 
probable que a las cuentas del alcalde 
y a las de sus compinches… ¡Válgame 
la chingada!

En Voz Alta vamos denunciando las 
porquerías que nos tienen en la ruina, si 
quieres participar, escribe a marcostru@
gmail.com, manda mensaje en facebook.
com/juanmarcostrujillo y en whatsapp en 
el 3112600136. Le cae al que se raje… 

El partido del sol azteca 
celebrará elecciones 
internas  para elegir a sus 
consejeros nacionales, 
estatales y municipales, 
y el 5 de octubre para la 
renovación de la dirigencia 
nacional, jornadas que 
organizará el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 

El padrón nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), militantes 
que están registrados y que podrán votar, 
es de cuatro millones 437 mil 843 afiliados.

La secretaria de Acción Política Electoral 
del PRD, Mara Iliana Cruz Pastrana, informó 
que el INE emitió la lista final de candidatos 
en donde tres mil 179 serán para el Consejo 
Nacional, cinco mil 269 a congresistas, 12 
mil 170 a consejeros estatales y 67 mil 092 
a consejeros municipales

En Nayarit habrá elecciones en 13 
municipios, donde se distribuirán 33 
casillas para que los 16 mil 979 afiliados 
que aparecen en el padrón puedan ejercer 
su derecho a votar. 

Acaponeta (1) Bahía de Banderas (2) 
Compostela (1) aquí votará San Pedro 
Lagunillas Huajicori (1) Tepic (11) San Blas 
(1) Rosamorada (1) Tuxpan (3) Ruiz (1) 
aquí vota El Nayar Samao (2) aquí vota 
Ixtlán, Ahuacatlán, Amatlán, Jala Santiago 
(4) Tecuala (4) Xalisco (1)

Las planillas que se registraron a nivel 
municipal en todo el Estado son cinco: 
Nueva Izquierda, IDN, ADN, Unyr y Foro 
Nuevo Sol; a nivel estatal tres: Nueva 
Izquierda, ADN y Foro Nuevo Sol y en lo 
nacional fueron cuatro: Nueva Izquierda, 
IDN, ADN y Foro Nuevo Sol. 

Quedando conformadas de la siguiente 
manera:

Consejo Estatal ADN: 1.- Luis Enrique 
Miramontes Vázquez (“El Pecas”) 2.- Erika 

Leticia Jiménez Aldaco 
(“Regidora dem. 1) 3.- 
Eddy Omar Trujillo López 
(diputado) 

Consejo Estatal Foro 
Nuevo Sol: 1.- Miguel 
Ángel Arce Montiel (ex 
diputado) 2.- Gloria Noemí 

Ramírez Bucio (ex diputada) 3.- Elizandro 
Álvarez Arreola

Consejo Estatal Nueva Izquierda 1.- 
Francisco Javier Guadalupe Castellón 
Fonseca (candidato de Santiago) 2.- María 
Florentina Ocegueda Silva (sindica) 3.- Luis 
Manuel Hernández Escobedo (diputado)

Congreso nacional ADN

1.- Eddy Omar Trujillo López (diputado) 
2.- Erika Leticia Jiménez Aldaco (“Regidora 
dem. 1) 3.- Ortega Ruiz Marcos

Congreso nacional Foro Nuevo Sol 
1.- Juan José Figueroa Mendoza 2.-Dalia 

Arce Ahumada 3.- Guadalupe Alberto 
Cristerna Soto

Congreso Nacional IDN 
1.- Rosa María Trejo Vazquez 2.- Rogelio 

Alejandro Valenzuela Barrutia 3.- Ma. Aurora 
Miramontes Ramírez

Congreso Nacional Nueva Izquierda: 
1.- Francisco Casillas Isiordia 2.- Xóchitl 

Anahí Orozco López 3.- Héctor Efrén 
Gómez González

Se espera que en las próximas elecciones 
el número de votantes sea histórico en el 
estado, luego de la elección de los consejos 
se dará seguimiento para que los candidatos 
electos elijan a los comités municipales, 
estatales y nacional.

Cabe mencionar que se imprimirán 17 
millones de boletas electorales, así como 
las actas de escrutinio y cómputo para ocho 
mil 271 casillas en todo el país. 

Las boletas estarán plenamente 
identificadas por colores, por lo que para 
consejeros nacionales será color amarillo, 

Por Noé Ramos Villela.

Óptica Crítica
Listo PRD Nayarit para 

elecciones internas

En Voz Alta Por 
Marcos 
Trujillo

para congresistas nacionales será en color 
durazno, para consejerías estatales es en 
tono verde agua y para municipales será 
color magenta. 

En Nayarit el ambiente ya está calientito 
y las planillas encabezadas por figuras de 
la política estatal y nacional se encuentran 
muy activas trabajando en busca del voto 
de las y los militantes de cada rincón de 

nuestra entidad.
Solo me resta desearle suerte a todos 

y que independientemente del resultado 
de está ya muy cercana elección, el PRD 
salga fortalecido y con unidad para que en 
2015 sus resultados sean mucho mejores 
que los obtenidos en este año.

Gracias por tus comentarios a 
opticacritica@gmail.com  
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SENADORES DEL PRD 
APOYAN A MANCERA 
PARA AUMENTAR EL 

SALARIO MÍNIMO.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - -
Existe gran confusión
en cuanto al mini salario.
y por allí alguien pensó
en sueldo de funcionarios.

Manuel Cota, a unas horas de 
asumir dirigencia de CNC

* Se prevé que el jueves le tome protesta el presidente Peña Nieto. 

Avala la diputada Martha 
Rodríguez que le hereden deuda 
de mil millones de pesos a “Polo”

Por: MARIO LUNA

Para el controvertido ex 
consejero político local y nacional 
del PRI, y ex diputado, Julio 
Mondragón Peña, considera 
que su partido no debe jactarse 
de un triunfo electoral, porque 
fueron precisamente las peleas 
internas y divisionismos lo que 
provocaron que la oposición 
triunfara.

Es por ello que exhortó a la 
dirigencia estatal a reconsiderar 
su actuar, sobre todo con 
aquellas corrientes de expresión 
que no son de su equipo y que 
por ello las tienen en el olvido 
y sin participación alguna.

Asimismo, dijo que si se 
quiere ganar en las elecciones 
federales del 2015, se deben 
incluir en los trabajos partidistas 
a todas las corrientes políticas, 
ya que deben de entender que 
una sola corriente no puede 
hacer triunfar al partido y solo 
provocan derrotas.

Julio Mondragón Peña, 

mencionó que deben dejarse a 
un lado caprichos y más cuando 
se viene una elección para el 
2017, en donde se renovará la 
gubernatura, por lo que si se 
sigue  de querer hacer a una 
mujer gobernadora, sería un 
rotundo error que originaría 
una derrota estrepitosa para 
el Revolucionario Institucional.

El PRI debe reconsiderar que 
son necesarios la inclusión de 
los "viejos" priístas para hacer 
ganar al partido, porque los 
jóvenes solos y más los que 
están en estos momentos no 
han podido ni siquiera hacer 
presencia en la sociedad, 
porque en su inmensa mayoría 
desconocen los estatutos que 
dan vida al partido, en pocas 
palabras desconocen el origen 
y esencia del partido.

Julio Mondragón Peña, 
aseguró que de seguir con 
un distanciamiento abismal 
entre dirigente y el delegado 
nacional con los verdaderos 
priístas, esto solo seguirá 
ocasionando derrotas.

Por Rafael 
González Castillo

Al alcalde electo 
de Tepic, Leopoldo 
D o m í n g u e z 
González, le irá 
muy bien si acepta 
la deuda  que le 
pretende  heredar  el 
Presidente  Municipal   
en funciones, Héctor 
González Curiel.

La  apreciación 
es de la  destacada 
diputada panista, 
Martha Rodríguez 
Domínguez.

 Con  base a lo 
planeado “El Toro” 
pretende transferirle 
sus aprietos  económicos a 
la  próxima  administración 

del Ayuntamiento capitalino y 
la legisladora asegura que es 
lo mejor que le pude pasar al 

doctor “Polo” porque  le 
darán  un plazo de 36 
meses  para  pagarlos.

Si la iniciativa se hace 
realidad a Domínguez 
González  le heredarán 
una  deuda   de casi mil 
millones de pesos, 300 
millones  para  cubrir 
diversas  prestaciones a 
los basificados, reponer 
el fondo de ahorro, pagar 
a proveedores y el resto 
para seguir abonando los 
préstamos  que  dejaron 
los ex alcaldes  de Tepic.

La  parlamentaria  
habló a favor del proyecto 
después  de que este  
martes asistió a   dos  
ses iones  púb l i cas 

ordinarias en el Congreso del 
Estado.    

Por Oscar Verdín Camacho 

Este jueves 28 se tiene prevista 
la toma de protesta del senador 
Manuel Cota Jiménez como dirigente 
nacional de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC).

El evento, en el marco del 
congreso nacional campesino, 
tendría lugar en el transcurso de 
la mañana, en el auditorio Telmex 
de la ciudad de Guadalajara.

Se tiene considerada la asistencia 
del presidente Enrique Peña Nieto 
para tomar protesta a la nueva 
dirigencia. 

También asistirán numerosos 
nayaritas, muchos de ellos invitados 
por Cota Jiménez, quien ha sido 
regidor por el PRI en el Ayuntamiento 

de Tepic, diputado y líder del 
Congreso del Estado, además de 
presidente municipal en la capital 
del estado.

El traslado a Guadalajara de 
los contingentes nayaritas se 

prevé desde antes del amanecer 
del jueves.

De momento, Cota Jiménez es 
considerado el más visible político, 
dentro del PRI, para relevar al 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda en el año 2017.

Peleas internas del PRI 
hicieron ganar a la 

oposición: Julio Mondragón
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En la SEDESOL el cambio se dio de 
manera institucional: Armando Saldaña
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Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- Este martes tomó 
posesión como delegada de la 
SEDESOL en Nayarit, Liliana 
Elizabeth Gómez Meza, ante la 
presencia del representante de la 
Titular Federal de esa Secretaría, 
del Secretario General de Gobierno 
José Trinidad Espinoza Vargas, 
en representación del gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
de delegados de las diferentes 
dependencias, invitados y medios 
de comunicación.

En el evento el director general 
de operación de la Secretaría 
de Desarrollo Social, federal, 
aseveró: “en la SEDESOL nunca 
hacemos caso de asuntos políticos 
o rumores, ni de quejas sin 
fundamentos. Por lo que el 
cambio en la delegación de 
Nayarit se debe de manera 
exclusiva a que buscamos 
mejorar el trabajo cada día y 
articular con otras dependencias 
la labor que realizamos, porque 
estamos comprometidos en esta 
delegación, por el bien de los 
nayaritas y por ello en lo personal 
vine con anterioridad a realizar 
una evaluación, en donde noté que 
los programas vienen con ciertos 
atrasos a diferencia de otros y 
por ello se hizo la renovación”.

Lo anterior fue informado 
por Armando Saldaña Flores, 
Director General de Operación 
de programas de la SEDESOL, 
agregando que la Secretaria 
Rosario Robles Berlanga, “nos 
ha instruido a ser muy ser muy 
objetivos, y si bien es cierto 
no podemos decir que estaba 
mal el trabajo que se venía 
realizando. Sí había algunos 
atrasos en algunos programas en 
el desdoblamiento de los recursos 
porque necesitamos fortalecer 
la mezcla la mezcla de recursos 
del Fondo de Infraestructura 
Social con el Estado y con los 
municipios, por lo que esta 
articulación requiere obviamente 
un cambio en la delegación y 
por ello lo estamos haciendo en 
estos momentos”.

Admitió que la nueva delegada 
tiene el compromiso de hacer 
una evaluación de sus equipos 
de trabajo, de sus coordinadores 
de programa, de sus operadores, 
jefes de unidad y después de 
esa evaluación “también podrá 
decidir quién debe continuar y 
los cambios que se deben hacer, 
como en cualquier organización”.

Saldaña Flores, recordó que a 
la SEDESOL le preocupa tener 
más comedores comunitarios 
articulados y funcionando, más 

cuartos adicionales para abatir el 
hacinamiento den las viviendas 
rurales y la mejora en la calidad 
de vida de los nayaritas que hoy 
no tienen un techo digno, no 
tienen un piso, no tienen un entre 
muro y sobre todo les hacen falta 
opciones productivas “para que la 
gente en las comunidades pueda 
producir sus propios alimentos, 
pero también nos interesa que 
haya más huertos familiares, 
para que en el patio de las casas 
puedan cultivar acelgas, chayotes, 
coliflor y los alimentos que se 
necesitan en casa”.

Recordó que la prioridad del 
gobierno de Enrique Peña Nieto es 
abatir el hambre, “principalmente 
en el municipio Del Nayar y en 
los que pertenecen a la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre en 
todo el país, para lo cual hemos 
alcanzado 3 millones de familias 
beneficiadas, pero esperamos 
llegar a 5.5 millones de familias 
que salgan de esa pobreza 
extrema”.

Aceptó que “no solo se está 
trabajando en las zonas rurales, 
sino también en los cinturones 
de pobreza que existen en las 
zonas urbanas y por ello se está 
trabajando en zonas donde todavía 
hay marginación y hambre”. 
Concluyó.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa (TJA) 
Emiliano Zapata Sandoval 
Blasco interpuso un recurso 
de revisión contra el fallo del 
Juzgado Segundo de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo, 
que hace unas semanas 
sobreseyó el juicio.

La revisión del expediente 
945/2014 recaerá en un Tribunal 
Colegiado, una vez que sea 
remitido por el Juzgado de 
Distrito.

Tal y como ha sido informado 
en este espacio, el polémico 
magistrado intenta evitar la 
ahora decretada desaparición 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa, programada 
para mediados de diciembre 
próximo.

Se prevé que las funciones 
del TJA pasarán al Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ).

A raíz de una reciente 

publicación de este reportero 
respecto al sobreseimiento 
del expediente, Sandoval 
Blasco indicó que recurrirá 
a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
y si fuera necesario, a la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
donde demandaría al Estado 
mexicano.

La admisión del recurso 
de revisión fue ventilada 
públicamente el 19 de agosto.

Presenta Sandoval Blasco 
revisión contra sobreseimiento 
* Si fuera necesario, el magistrado demandaría 

al Estado mexicano ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

VALIENTE ACTITUD DE POLO.- 
Ya apareció el peine en lo que 
respecta a la decisión del virtual 
presidente municipal, Doctor 
Leopoldo Domínguez, en no 
aceptar las cartas marcadas que le 
están presentando los funcionarios, 
que DICEN que dizque se van 
lisos, pero no va a ser posible 
porque les hará una auditoría 
externa muy profunda –como si 
fuera una intervención de cirugía 
mayor- tal y como se lo hemos 
venido recomendando en una serie 
de artículos anteriores, con el fin 
de que adopte la misma postura 
que sus similares en Acapulco 

y les aviente la quiebra técnica 
a los mal llamados servidores 
públicos, como en aquel puerto 
guerrerense… El asunto es 
que en la presidencia siguen 
haciéndole al “pato lodero” y 
continúan tirando a orates a los 
que se les arriman de parte de 
Polo, amparándose en un grupo 
de dizque auditores del gobierno 
del estado –amontonados en la 
tesorería municipal- que en realidad 
no tienen qué andar haciendo en 
esas oficinas de la tenebra… No 
está por demás hacerle caso al 
nuevo diputado del PAN,  Javier 
Mercado, que declaró a los medios: 

Flechas de Cora
Por Chema Narváez.

“que ya no se les preste ni un 
solo peso a los alcaldes porque 
caeríamos en una responsabilidad 
compartida entre quien presta y 
quien pide”… Como quien dice 
“Tanto peca el que mata la vaca, 
como el que le estira la pata”… Así 
que –dice Mercado- a fiscalizar 
los recursos y a no permitir que 
por el “meimportamadrísmo de 
los malvados primeros ediles 
comprometan a  los legisladores…  
“No salpiquen, porque embarran”…  
En estos días muy cercanos a la 
entrega-recepción, las huestes 
del Toro andan pregonando muy 
orondos y lirondos que ellos 
entregarán los bártulos a quienes 
llegan: CON TODO Y DEUDA, así 
como pozos y agujeros tienen 
las gran mayoría de las calles de 
Tepic, y los pésimos servicios en 
materia de recolección de basura, 

atención médica deficiente, entrega 
parcial de medicamentos, servicio 
de amedrentación policíaca a 
través de los agentes encargados 
del control administrativo de las 
drogas y las bebidas alcohólicas, 
y la aplicación indiscriminada de la 
ley de Herodes, a todos los jóvenes 
y adultos que tiene la desgracia de 
caer o resbalar en las garras de 
estos desnaturalizados genízaros 
embozados y motorizados… Sin 
omitir el desmadre y prepotencia 
de los influyentazos en Tránsito: 
autobuseros, y comberos (hijos 
de… Saldate) que transitan 
interrumpiendo la circulación vial 
a lo bestia. 

PASADO MAÑANA… se le va 
a llegar su fiesta taurina a don 
Héctor González con el supuesto 
pago de la antepenúltima quincena 

a los trabajadores del SUTSEM, 
con su colita de los de confianza 
y los proveedores, que también 
son pueblo y tienen hijos que 
“tambor” –dice el del pito- comen… 

POR OTRO LADO SALTA DE 
DE POR AHÍ EN SU BARRIO, 
-donde usted vive- EL COBRO 
“AHUEVOLUNTARIO” DE LAS 
CUOTAS EN LAS ESCUELAS… 
QUESQUE PARA LA PINTURA 
Y EL REMODELAMIENTO DE 
LOS EDIFICIOS… LOS GASTOS 
CONSUETUDINARIOS Y… LA 
BOTELLA DEL DIRECTOR 
CONSUITINERARIO… SEA POR 
DIOS… 

 PERO COMO DIJO EL 
CORA MARISMEÑO: “Si no 
NOS pagas no ti la vas a acabar, 
disgraciado, méndigo…”… Y 
CHACUIRRIS…  PÁISAS…
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*En el operativo de regreso a clases.
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Buscaremos mejorar el porcentaje del 
presupuesto a los ayuntamientos: Ramón Cambero 

Sanciona PROFECO a cinco papelerías y a una 
escuela privada por abusivos: Vázquez Chávez

Por  Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional y diputado coordinador de 
la bancada del PAN en el Congreso 
del Estado, Ramón Cambero Pérez, 
informó que en la XXXI Legislatura 
Local el grupo Parlamentario de su 
partido son diputados que tienen 
mucha capacidad y experiencia para 
realizar el trabajo legislativo que los 
ciudadanos les encomendaron y en 
los tres años que vienen, seguramente 
que daremos a conocer de lo que 
somos capaces, porque estaremos 
siempre velando por los intereses de 
las mayorías y no de unos cuantos.

Asimismo, manifestó que en 
unos días más se reunirá el Grupo 
Parlamentario del PAN para integrar 
su agenda legislativa para poner a 
debate en el primer periodo ordinario 
de sesiones, los temas de mayor 
prioridad para los nayaritas, por 
lo que “en su momento daremos a 
conocer a la opinión pública sobre 
las acciones que realizaremos y los 
temas que trataremos”.

Dijo que, el tema del presupuesto 
es de suma importancia y tendrá que 
ocuparse todo el Congreso del Estado, 
por lo que “nosotros habremos de 
participar conforme consideremos 
que sea conveniente para el próximo 

año, pero sin descuidar que los 
programas sociales y de atención 
a la gente que menos tiene, deben 
ser prioritarios”.

Por tal motivo, dijo que vigilarán 
que los recursos que lleguen al 
estado y a los municipios, se gasten 
en programas y proyectos que los 
nayaritas más lo requieran y por 
tal motivo se debe fortalecer el 
régimen municipalista, por lo que 
hizo un llamado para que todos los 
partidos políticos que integran la XXXI 
Legislatura se sumen al esfuerzo 
de hacer cada vez más municipal 
el trabajo de los ayuntamientos y 
que el dinero de que dispongan lo 
utilicen para obras comunitarias 
y no para beneficiar a políticos o 
funcionarios.  

Esto, dijo Ramón Cambero, 

porque son los ayuntamientos 
quienes están más cerca de la gente 
y quienes primero dan la cara a los 
problemas de servicios públicos y 
obras que la sociedad demanda “es 
por eso que se necesitan municipios 
fuertes financieramente, porque 
en estos momentos todos están 
en bancarrota y no hay nadie que 
escape a problemas económicos”.

Indicó que en estos momentos 
no hay quien tenga capacidad 
para dar respuestas a peticiones 
de los ciudadanos, por lo que se 
debe analizar a profundidad en 
esta Legislatura, la forma en que 
se distribuyen los presupuestos, 
agregando que no solo endeudándose 
el gobierno estatal para apoyar 
con créditos a los ayuntamientos 
es como se les puede ayudar a los 
alcaldes, sino que se debe atender 
la forma en que pudieran recibir 
mayores porcentajes de acuerdo 
a las fórmulas que para ello se 
utilizan en la Federación y junto con 
el Ejecutivo y el Legislativo Estatal, 
habremos de buscar soluciones a 
los problemas que afectan a los 
nayaritas en general en este tema.

Para estos asuntos, dijo, pediremos 
la sensibilidad de los otros grupos 
parlamentarios con el fin de aumentar 
el porcentaje distribuible a los 
ayuntamientos que es del 22.5, el 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Delegado Federal de 
la PROFECO en el Estado, Carlos 
Federico Vázquez Chávez, indicó 
que la dependencia a su cargo 
estuvo realizando un operativo de 
vigilancia sobre los costos de los 
útiles escolares para este regreso 
a clases, logrando sancionar a 
varios negocios de este ramo por 
no poner los precios a la vista 

del consumidor.

Manifestó el funcionario, que 
debido a esa mala acción por 
parte de los responsables de 
esos negocios o tiendas de 
papelería, se les sancionó hasta 
por $ 5 000. 00 pesos a cinco 
de ellos, estando en espera de 
las garantías de los productos 
de que en verdad sirvan para lo 
que fueron elaborados estando 
ya en las manos de los menores.

Rafael González 
Castillo 

Las  corrientes políticas  
que apoyan los  proyectos 
del  Senador Manuel Cota 
Jiménez   demandan  la 
inmediata destitución de  los 
dirigentes del PRI en el estado, 
Juan Carlos Ríos Lara y de Eloy 
García Ruíz quien representa 
al Partido en Tepic. Ambos 
personajes deben salir del 
tricolor porque no hacen nada  
para reconstruirlo después de 
la derrota  que sufrieron en 
diversos  municipios y distritos 
en la pasada contienda.

Ríos Lara y García Ruíz, 
saben que el Revolucionario 
Institucional  tuvo problemas 
para llevarse carro completo 
en el proceso del seis de julio 
porque  relegaron a la mayoría 
de los grupos políticos y que 
hasta el momento  no los han 
buscado  para nada. 

La  opinión es de quien 
fuera  legislador del Partido 
en el poder, Julio Mondragón 

Peña.

De  continuar Juan Carlos  
y  Eloy en sus cargos el PRI 
perderá  las elecciones  del 
próximo año y del 2017,  
asegura el entrevistado.

A Mondragón Peña  le 
preocupa que la dificultad vaya  
a dañar la carrera política del 
casi líder de la Confederación 
Nacional Campesina, Cota  
Jiménez.

Julio, también  dice que 
el tricolor tiene  a muchos 
personajes que garantizan  
sin ningún problema la unidad 
de los priístas.      

Vázquez Chávez, mencionó, 
que esta semana pasada cerraron 
el programa de verificación de 
precios en los útiles escolares, 
“porque el regreso a clases ya 
inició y solo estamos en espera de 
que todos los artículos escolares 
cuenten con su respectiva garantía 
en caso de que salgan defectuosos 
o en malas condiciones después 
de haberlos comprado en los 
negocios establecidos, por lo 
que el operativo de vigilancia 
seguirá varios días más”.

“A una escuela privada se le 
sancionó por querer imponer los 
útiles escolares a los educandos 
de manera arbitraria, y nosotros 
la sancionamos con $ 25 000 00 
pesos, de igual manera estuvimos 

al pendiente en alrededor de 80 
negocios de papelerías para que 
exhibieran los precios a la vista 
del publico consumidor, por lo 
que no descansaremos en hacer 
que se respeten los reglamentos, 
que hoy nos rigen”.

Por último el funcionario federal, 
reiteró, que al igual que en Tepic, 
y en el resto de los municipios 
nayaritas, seguirá la PROFECO 
investigando que en escuelas 
privadas o públicas no se tolerará 
la imposición de uniformes o de 
útiles escolares en prejuicio de 
los consumidores, ya que todos 
somos consumidores es mejor 
acudir a los sitios que mejor nos 
convenga comprar y con garantía 
del producto en la mano.    

Corrientes del senador Cota 
demandan destitución de Ríos Lara 

y García Ruiz: Julio Mondragón  
* Desde hace 15 años que se aumentó al 22.5 por ciento, no 
se ha movido ese porcentaje y ya se necesita fortalecer a los 
ayuntamientos que son los que están más cerca de la gente. 

cual fue incrementado en el gobierno 
de Antonio Echevarría Domínguez y 
a la fecha no se ha movido, “pese a 
que los ayuntamientos han solicitado 

que sea del 25 por ciento, pero 
analizaremos si hay posibilidad 
de aumentar algún punto o puntos 
porcentuales más”. Finalizó.
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Aplican 2x1 en boletos para concierto 
de Ana Gabriel toda la semana

Por Edmundo Virgen

Los campesinos nayaritas 
no solo tienen que afrontar 
los fenómenos climáticos que 
en ocasiones acaban con sus 
cosechas, sino que también, 
en cada temporada se ven en 
la necesidad de combatir las 
terribles plagas que amenazan 
con acabar sus siembras, como 
actualmente le sucede a muchos 
productores de sorgo de los 
municipios de Amatlán de Cañas, 
Ixtlán del Rio, Jala y Ahuacatlán, 
que están siendo dañados por la 
plaga del pulgón amarillo, que 
ya ha causado a los campesinos 
incalculables pérdidas, así lo 
expresó la diputada por aquel 
distrito Felicitas Parra Becerra.

La legisladora, hizo un llamado 
a sus compañeros en la XXXI 
legislatura para acudir al llamado 
de auxilio de los productores 
de sorgo de los municipios ya 
mencionados, quienes en las 
últimas temporadas han visto 
mermada su economía debido 
a las pérdidas económicas que 

ha causado a sus cosechas 
la plaga del pulgón amarillo, 
insecto cuya incidencia dañina 
ha provocado una drástica caída 
en las cosechas de sorgo en el 
sur del estado y con ello se ha 
mermado la economía familiar.

Felicitas Parra indicó, que 
ha sostenido platicas con los 
productores afectados y además, 
ha recorrido algunas de sus 
parcelas, lo que le ha permitido 
constatar los daños cuantiosos 
que esta plaga a causado 
a los productores, quienes 
con sus propios recursos han 
combatido el pulgón amarillo, 
pero esto les ha ocasionado 

importantes gastos que ya no 
están en condiciones de hacer 
por lo costoso que les resulta 
la compra plaguicidas.

Por lo anterior, la diputada 
hizo un llamado a las autoridades 
responsables como Sagarpa, 
Sagader, Sanidad Vegetal, así 
como autoridades estatales y 
federales, para que se sumen 
esfuerzos y se lleve a cabo una 
campaña intensiva de control y 
erradicación del pulgón amarillo 
en la zona sur del estado, puesto 
que otros productos del campo 
también son afectados por 
esta plaga aunque en menor 
proporción.

Es ind ispensable d i jo , 
se refuercen las medidas 
zoosanitarias con personal 
técnico de asesoría y exhorto 
a los legisladores a ser enlace 
directo entre los productores y 
las dependencias encargadas de 
combatir la plaga, ya que ante 
esta contingencia se requiere de 
la solidaridad con los productores 
del campo nayarita, acotó.

La empresa Showtime anunció 
que, a partir de este martes y 
durante toda la semana, los boletos 
para el concierto de Ana Gabriel 
se encuentran al dos por uno; la 
promoción es válida por 
Ticketmaster y en las taquillas 
del Auditorio de la Gente.

La presentación se llevará 
a cabo el próximo 30 de 
agosto, por lo que aún es 
tiempo de aprovechar la 
promoción y disfrutar de 
los más grandes éxitos de 
la cantante sinaloense, en 
este concierto que forma 
parte de la gira por Estados 
Unidos y México, con la que 
la canta-autora celebra 40 

años de trayectoria.

Ana Gabriel, quien iniciará su 
concierto en la capital del estado a 
partir de las 9 de la noche, se dijo 

contenta por regresar a Nayarit y 
cantar sus más grandes éxitos, 
como ‘Y aquí estoy’, ‘Simplemente 
amigos’ y ‘Luna’, entre otros que 
harán vibrar el Auditorio de la Gente.

Por: MARIO LUNA

El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional y coordinador 
de los diputados de este 
partido, José Ramón Cambero 
Pérez, anunció que las 
expectativas que se tenían 
para recabar las firmas para 
el incremento al tabulador 
salarial, que era el de 26 mil 
firmas, fueron ampliamente 
rebasadas, en más de 35 
mil firmas.

Lo anterior confirma que 
el pueblo nayarita, aprueba 
y apoya la propuesta de su 
dirigente nacional, Gustavo 
Madero, de que el salario 
mínimo se incremente por 
lo menos a 200 pesos, para 
que se puedan cubrir las 
necesidades básicas de la 
familia.

A respues ta  de  la 
ciudadanía fue avasalladora 
y contundente, lo que refleja 
un amplio malestar contra el 
gobierno, que no ha sabido 

responder ni abanderar las 
causas populares. 

Será el día de hoy, cuando 
concluyan con esta jornada 
de captación de firmas, que 
representan, que la voluntad 
de la ciudadanía es el sentir 
del líder nacional del PAN, lo 
que habla que en cada uno 
de los municipios nayaritas en 
donde se instalaron módulos 
para esta captación de firmas, 
quieren y exigen un inmediato 
incremento en el tabulador 
salarial.

Ramón Cambero Pérez, 
añadió que con esta acción el 
PAN, reafirma su compromiso 
con el pueblo, al abanderar 
sus causas y exigencias, 
prueba de ello es que pugna 
por un mejor bienestar social 
y económico. 

Será, hoy mismo por la tarde 
cuando se esté presentando 
en la sede del CEN del PAN, 
en la ciudad de México, para 
hacer entrega de las más de 
35 mil firmas recabadas en 
la entidad.

Pulgón amarillo causa pérdidas a 
sorgueros del sur de Nayarit: Felicitas Parra

PAN rebasa expectativas para 
incremento al tabulador salarias
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Roberto Sandoval garantiza 
empleo para nayaritas repatriados

Mediante acto desarrollado en la 
delegación estatal de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), este 
día asumió el cargo como titular de 
dicha dependencia en Nayarit Liliana 
Elizabeth Gómez Meza, una vez que 
su designación fuera acordada por la 
titular de la dependencia en el ámbito 
nacional, Rosario Robles Berlanga.

Armando Saldaña Flores, Director 
General de Operaciones de la 
Coordinación de Delegaciones de la 
Sedesol, quien asistió en representación 
de la Secretaria del rubro al evento, al 
formalizar dicho nombramiento afirmó:

 “Hoy estamos dando un paso 

más hacia el trabajo social que 
ha emprendido el Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto. 
La delegada hoy, a partir de hoy, 
encomienda el trabajo en política 
social y es ella quien representa a 
la maestra Rosario Robles en este 
estado. Ella tiene la encomienda del 
Presidente de la República a partir 
de hoy para que articule, instrumente 
todos los trabajos”, comentó.

Sobre las expectativas de esta 
dependencia medular del Gobierno 
federal, en los municipios de Nayarit, 
afirmó, “Los que trabajamos en Sedesol 
tenemos una gran oportunidad, 
podemos ayudar a la gente, podemos 
articular acciones de las distintas 
dependencias para que juntos hagamos 
una mezcla de recursos de la mayor 
importancia; con el estado, con el 
fondo de infraestructura social estatal, 
con los municipios, con el fondo 
de infraestructura social municipal 
tendremos que abatir las carencias 
más urgentes de los nayaritas, que 
es alimentación, que es calidad de la 
vivienda y servicios de las viviendas”.

Por su parte, Liliana Elizabeth 
Gómez Meza agradeció la confianza 

en ella depositada y ofreció trabajar 
en equipo con los trabajadores de la 
delegación y en coordinación con el 
Gobierno estatal.

 “Yo sé que trabajaremos en conjunto, 
en unidad con los compañeros de 
la delegación. A mí me gusta hacer 
equipo. Y decirles que tengan la 
seguridad que así vamos a trabajar, 
a todos los compañeros de Sedesol. 
Vamos a trabajar, hay muchas cosas 
por hacer aquí en la delegación. Vamos 
a salir adelante, con el apoyo como 
siempre del Gobierno del Estado. 

Tenemos que agradecer al Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda toda la 
confianza”, expuso.

El Secretario General de Gobierno de 
Nayarit, José Trinidad Espinoza Vargas, 
asistió al acto con la representación 
del Gobernador de la Gente, Roberto 
Sandoval Castañeda, y externó su 
confianza en la funcionaria federal, 
quien ha ocupado diversos cargos 
en el organigrama estatal, tales 
como directora del DIF en el estado, 
Secretaria del Trabajo y Secretaria 
de Administración y Finanzas.

Asume Liliana Gómez delegación de Sedesol en Nayarit

Como resultado de las 
gestiones del Gobernador de 
la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, Nayarit es el primer 
estado en poner en marcha el 
programa federal denominado 
Somos Mexicanos, mediante el 
cual se garantizará un empleo 
seguro a los nayaritas que 
sean deportados de Estados 
Unidos, con el propósito de dar 
certidumbre económica a ellos 
y a sus familias.

Así fue anunciado durante 
la gira del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
por California, Estados Unidos, 
en la que estuvo acompañado 
del Gobernador de los nayaritas, 
quien destacó que esta propuesta 
se realiza de la mano con 
empresas locales, para dotar 
de un empleo a los nayaritas 
recién llegados.

“Esta es una buena oportunidad 
para que nuestros paisanos no 
lleguen desamparados; es para 
que sepan que hay un gobierno 

que los va apoyar cuando más 
lo necesitan, con un empleo 
digno, seguro y que garantice 
que tendrán que llevar  de comer 
a sus hogares”, dijo Roberto 
Sandoval.

En el marco de la gira 
presidencial, se destacó la buena 
organización de los clubes de 
nayaritas radicados en Estados 
Unidos, quienes reconocieron 
el buen desempeño de Roberto 
Sandoval y calificaron a este 
programa como un  logro para 
los nayaritas, ya que viene a 
mejorar las condiciones de vida 
de los que regresan a su país 
de origen.

Es de destacar que será por 
medio de módulos de atención 
como a los repatriados se les 
presentará un esquema de 
apoyos diversos, que contempla 
programa de auto-empleo y 
vivienda, canalización a ofertas 
laborales, vinculación para la 
educación, asistencia médica, 
comunicación y reunificación 
familiar, albergues y traslados.
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Por Paulina García 

Este martes, Carlos Muñoz 
Barragán, Secretario General 
del SPAUAN, visitó la Unidad 
Académica Preparatoria No. 4 
de Tecuala, donde presidió una 
reunión de trabajo, en la cual 
estuvieron presentes Agustín 
Gómez Herrera, Director de 
la Preparatoria No. 4, Antonio 
Cedano Díaz, Secretario General 
de la Sección y Ricardo Chávez, 
Secretario de Educación Media 
Superior de la Universidad 
autónoma de Nayarit.   

En dicha reunión se trataron 
temas concernientes a las cargas 
horarias de los docentes, así como 
también tratar asuntos generales 
que coadyuven a mejorar el 

desempeño académico de la 
Unidad Académica Preparatoria 
No. 4.

Pos te r io rmen te  Muñoz 
Barragán se trasladó al municipio 
de Acaponeta, donde visitó la 
Extensión de la Unidad Académica 
de Contaduría y Administración, 
donde presidió una reunión 
informativa con la planta docente 
de esa Unidad Académica. 

Carlos Muñoz hizo la entrega 
de los ejemplares del Contrato 
Colectivo de Trabajo 2014-
2015 e informó los beneficios 
y obligaciones que se tienen 
como docentes, aprovechó la 
oportunidad de estar reunido con 
los profesores para hacerles una 
invitación a actualizar sus datos 

en la base de datos que maneja la 
Dirección de Recursos Humanos 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, la cual servirá para futuras 
negociaciones de promociones 
y basificaciones. 

El Secretario General del 
SPAUAN manifestó a la base 
docente reunida en la extensión 
de Contaduría y Administración 
de la zona norte como se llevó a 
cabo el proceso de promociones 
y basificaciones 2014. 

Los catedráticos se mostraron 
muy complacidos con la visita del 
Secretario General, le agradecen 
los trabajos realizados en 
beneficio de la planta docente 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, le reiteran su apoyo para 

seguir trabajando en unidad y 
aplauden su nueva dinámica 

de trabajo, la cual le ha dado 
un rumbo definido al Sindicato.  

Esta lista para trabajar señala Liliana 
Gómez Meza, nueva delegada de SEDESOL

Carlos Muñoz visita las Unidades 
Académicas de Tecuala y Acaponeta 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Acompañada por varios 
Delegados Federales de la 
entidad, la mañana del día de 
ayer, en la Sala de Juntas de 
la dependencia, rindió protesta 
como nueva Delegada Federal 
de la SEDESOL, Liliana Gómez 
Meza, dándole posesión de ese 
importante cargo el Secretario 
General de Gobierno, José 
Trinidad Espinoza Vargas, en 
representación del gobernador 
del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda.

Emoc ionada  la  nueva 
funcionaria federal indicó, 
que llega a la SEDESOL para 
desempeñar de la mejor manera 
los trabajos que ahí se realizan 
de la mano de la titular de la 
dependencia federal, Rosario 
Robles Berlanga, así como de 
los proyectos que indique el 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, en beneficio de los 
mexicanos y de los nayaritas.

“Tengo las bases de los 
programas de la asistencia social 
de lo que acontece aquí en la 
entidad, al haber estado al frente 
de la Dirección del DIF-Nayarit, 
contando siempre con el apoyo 
del gobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda y 
de su esposa Ana Lilia López de 
Sandoval, Presidenta del sistema 
DIF-Nayarit, y es por eso que 
me siento lista y preparada para 
comenzar a realizar mi labor, 
que me fue encomendada por el 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

Gómez Meza, manifestó, que 
llega a una dependencia que 
demanda mucha asistencia social 
sobre todo para los grupos más 
vulnerables como los indígenas, 
ya que El Nayar está ubicado 
como uno de los municipios más 
pobres del país y el Presidente 
de México, nos ha pedido que 
les brindemos todo lo el apoyo 
necesario para sacarlo de la 
situación en que está, por lo que 
los Programas ya establecidos 

seguirán aplicándose allí en 
ese lugar.

Por último la nueva funcionaria 
expresó, que trabajará con el 
equipo humano que en esa 
dependencia existe por lo que 
haremos buena mancuerna dijo, no 
les voy a fallar y coordinadamente 
trabajaremos en beneficio de 
los nayaritas que menos tienen 
y con los Programas Federales 
ya conocidos como la Tarjeta 
sin Hambre, Cruzada Contra el 
Hambre y numerosos más.

Por: MARIO LUNA

E l  p r e s i d e n t e 
municipal de Tepic, 
H é c t o r  G o n z á l e z 
Curiel, informó que se 
continúa con los trabajos 
de bacheo por toda la 
ciudad, por lo que se 
han intensificado las brigadas, 
para entregar un municipio con 
una imagen moderna y funcional.

Por ello, destacó el trabajo que 
ha venido realizando el secretario 
de obras públicas municipales, 
Jhonny Vera, de quien dijo ha 
mostrado responsabilidad en todo 
momento y cumplimiento al trabajo 
en beneficio del pueblo.

Es por ello, que derivado de las 
constantes y fuertes lluvias que 
se han registrado en el municipio, 
algunas de las vialidades se han visto 
dañadas, por los que los trabajos 
de bacheo se han reforzado ahí, 
como es en la avenida Colosio y 
Gobernadores.

Ante esta s i tuación,  los 

recorridos del alcalde y 
de secretario de obras 
públicas municipales, 
son permanentes, esto 
para estar verificando los 
avances en los trabajos.

Asimismo, subrayó el 
alcalde, Héctor González 
Curiel, que de igual 

manera se atienden los llamados 
ciudadanos, por lo que a la par 
de estos trabajos de bacheo en 
la Colosio y Gobernadores, se 
hace lo propio en la calle Alaska e 
Insurgentes, Calle 1 entre boulevard 
Tepic-Xalisco y Río Suchiate 
y la avenida Jacarandas entre 
Insurgentes y Libramiento. 

El munícipe, dijo que este 
programa de bacheo es permanente, 
por lo que estos trabajos serán 
constantes mientras que deje de 
llover, porque lloviendo la mezcla 
asfáltica se echa a perder, por 
lo que cuando llueve se para el 
trabajo y se reinicia una vez que 
pasa la lluvia.

Ayuntamiento continúa 
bacheando calles de Tepic: Toro

*Lluvias han dañado las vialidades de la ciudad, 
se traen brigadas de bacheo por toda la ciudad, el 
programa de bacheo es permanente, dijo el edil 

capitalino.
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*Para consolidar la coordinación y vinculación institucional en 
materia legislativa  

*Un Congreso Local abierto a la vinculación Institucional

Tepic.-Con el objetivo de 
fortalecer y optimizar los 
canales de comunicación y 
dialogo con el Congreso de 
la Unión, las Legislaturas 
Locales y la Asamblea 
del Distrito Federal, este 
jueves en Sesión Pública 
Ordinaria, las diputadas 
y diputados nayaritas 
integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura, la cual 
preside el legislador Jorge 
Humberto Segura López, 
aprobaron por unanimidad 
el acuerdo que establece las 
bases para la vinculacióny 
coordinación institucional 
con las instituciones públicas 
relacionadas con la labor 
legislativa.

E s t e  p r o c e s o  d e 

vinculación y coordinación 
de las diversas acciones 
p a r l a m e n t a r i a s ,  v a 
encaminado a lograr 
una eficaz interlocución 
institucional en la que se 
privilegiarán las acciones 
innovadoras con los Poderes 
y las instituciones públicas, 
ello a fin de obtener un 
trabajo legislativo mejor 
sistematizado y orientado 
por una agenda nacional 
que incluye temas que no 
son ajenos al desarrollo 
político, económico y social 
de Nayarit.

De igual manera, con este 
esquema de trabajo moderno 
y el acercamiento constante 
con el Congreso de la Unión, 

los Parlamentos Locales y 
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, permitirá 
realizar un trabajo delineado 
por los mejores niveles 
de profesionalismo para 
realizar proyectos, estudios 
e investigaciones que 
ayudarán a cumplir con la 
encomienda de legislar en 
el Congreso del Estado de 
Nayarit.

Es importante hacer 
mención que en este mismo 
acuerdo, se contempla 
el fortalecimiento de las 
relaciones institucionales 
con los Poderes del Estado 
como de la Federación, 
y cabe señalar que en 
el contenido de este 

acuerdo propuesto por los 
integrantes de la Comisión 
de Gobierno, la vinculación 
institucional se define 
como una herramienta 
fundamental para elevar 
los niveles de eficiencia y 
eficacia en el ejercicio de las 
funciones parlamentarias, 
la cual permitirá atender 
aspectos novedosos en 
diversas vertientes, dando 
la oportunidad de estar a la 
vanguardia y posicionarse 
como un Congreso Local en 
permanente interlocución.

Para los legisladores 
nayaritas, hoy en día, 
resulta inoperante ejercer 

las funciones de manera 
aislada, ya que la evolución 
y el dinamismo social 
exige mantener relaciones 
institucionales basadas en 
la coordinación y vinculación 
que enriquezcan el quehacer 
leg is la t ivo,  por  esta 
razón los representantes 
populares nayaritas dieron 
el voto afirmativo para 
que la Trigésima Primera 
Legislatura durante su 
ejercicio constitucional 
privilegie los mecanismos 
de comunicación con las 
instituciones federales y 
locales relacionadas con 
el trabajo legislativo.

El Gobernador de la Gente, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
reconoció y felicitó a Francisco 
Jav ier  López nac ido en 
Ahuacatlán, y radicado en Estados 
Unidos, quien recibió de manos 
del Presidente de la República, 
el certificado de una beca para 
estudiar en la Universidad de 
California.

El joven nayarita estudia la 

Licenciatura de Estudios Chicanos 
y Genética en la Universidad de 
California, en Los Ángeles (UCLA), 
ya que se ha destacado por su 
disciplina y buen promedio, lo 
que le ha valido la beca.

Al momento de entregar los 
certificados a los cinco mexicanos, 
Peña Nieto estuvo acompañado 
de su esposa Angélica Rivera, 
el Gobernador de California, 

Jerry Brown, y el alcalde de Los 
Ángeles.

En su discurso, el presidente 
aseguró que en la solicitud de 
presupuesto 2015 al Congreso 
de la Unión se pedirá mayores 
recursos para los programas que 
tiene el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, particularmente 
para becas y el Programa Tres 
por Uno.

Diputados aprueban por unanimidad 
impulsar mecanismos políticos y legales 

Roberto Sandoval felicita a joven 
nayarita que recibió beca para UCLA
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Firme respaldo y atención a las 
familias nayaritas: Margarita Flores
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¿Ya estás ahorrando para tu retiro?... El 
ISSSTE y PENSIONISSSTE te dicen cómo. 

Dentro de las acciones 
de orientación que el 
ISSSTE realiza en beneficio 
de los trabajadores se 
encuentra una fundamental: 
la adecuada planeación en 
cuanto al retiro y pensión se 
refiere, con un ahorro eficaz 
y la seguridad económica 
para esa etapa que requiere 
de estabilidad y certeza 

f inanciera, informó el 
delegado del ISSSTE en 
Nayarit Antonio Sandoval 
Pazos. 

Explicó que el Fondo 
Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado (PENSIONISSSTE) 
llevará a cabo la Cuarta 
Jornada Nacional  de 

Traspaso del 01 al 05 de 
septiembre del presente año, 
donde uno de los objetivos 
primordiales a cumplir, 
será el brindar asesoría 
personalizada en materia 
de seguridad social a los 
trabajadores afiliados tanto 
al ISSSTE como al IMSS, 
transmitiendo de forma clara 
y transparente los beneficios 
de estar y permanecer en 
PENSIONISSSTE.

S u b r a y ó  q u e  e l 

PENSIONISSSTE es 
actualmente en México, 
la única Administradora 
de Fondos de Ahorro 
para el Retiro sin fin de 
lucro y busca difundir las 
ventajas, beneficios y 
valores agregados que 
brinda a los trabajadores, 
buscando también, fomentar 
el fortalecimiento de una 
cultura financiera y de ahorro 
previsional para el retiro.

“De esta manera invitamos 

a todos los trabajadores 
en Nayarit, a esta Jornada 
Nacional, cuya sede estará 
ubicada en el pr imer 
piso instalaciones de la 
Delegación del ISSSTE en 
Nayarit, con domicilio en 
Sebastián Lerdo de Tejada 
162, Col. Centro, Tepic, 
Nayarit, con un horario de 
atención de 9:00 a 18:00 
horas, donde expertos en 
la materia los asesorarán 
y atenderán sus dudas e 
inquietudes” concluyó.

L a  S e n a d o r a 
Margar i ta  F lo res 
continúa con su firme 
respaldo y brindando 
atención las familias 
nayaritas; tal como 
lo hizo este fin de 
semana, en la que 
realizó una intensa gira 
de trabajo por distintos 
municipios de Nayarit, 
en donde sostuvo reuniones con 
autoridades municipales, estatales, 
empresarios y comerciantes. 

En Tepic, Margarita Flores se 
reunió con el Delegado del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), Fernando Méndez y con 
el Secretario de la Organización 
de la Chaviza Revolucionaria, 
Alfredo Álvarez, en donde trató 
tema encaminados a los jóvenes 
para cubrir sus necesidades, 
realizar programas y estrategias 

para lograr un mayor bienestar 
en ese sector y las generaciones 
que vienen. 

Con el objetivo de promover 
e impulsar la economía local y 
familiar a fin de generar mejores 
condiciones para las familias 
vulnerables, la Senadora por 
Nayarit también se reunió con 
comerciantes y pescadores de 
Santiago Ixcuintla, Acaponeta 
y Tecuala, para conocer de 
primera mano sus necesidades 
y encontrarles una solución.

La legisladora destacó la 
importancia de apoyar al 
pequeño comerciante como 
una forma de mejorar la 
economía familiar, por lo 
que buscará los mecanismos 
para que estos comerciantes 
sean impulsados por medio 
de proyectos productivos y 
cuenten con recursos que 
les permitan crecer, adquirir 
materia prima, o establecerse 
y con ello incluso generar 

fuentes de empleo a las 
propias familias.

E n  C o m p o s t e l a , 
Margarita Flores asistió 
como invitada especial 
a la celebración del 30 
aniversario del club de la 
tercera edad, acompañada 
de Lupita Márquez de 
Pimienta, una gran mujer 
que inició el club en el 

municipio, en donde estuvieron 
presentes sus hijos orgullosos 
por los logros alcanzados por su 
dedicación y entrega, así como de 
María Eugenia Spriu de Delgado, 
quien inició en el estado con la 
formación de estos grupos.

“Me  siento muy orgullosa de 
estar presente, ya que en estos 
grupos del club de la tercera  tuve 
la oportunidad de iniciar trabajando, 
en apoyo a los  grupos vulnerables”, 
manifestó la Senadora al recordar 
que fue parte de las organizadoras 
del primer club de la tercera edad 
en Nayarit, donde se unieron a la 
noble causa grupos voluntarios.  

Fue en este mismo municipio, 
donde también llegaron las jornadas 
médicas, las cuales tienen por 
objetivo prevenir y diagnosticar 
a tiempo las enfermedades que 
pudieran aquejar a los miembros 
de las familias, por eso estamos 

¿Qué opinión le 
merece la figura 

de Diputado 
plurinominal?

En entrevista con 
el ex candidato a la 
presidencia municipal 
de Tuxpan, Luis 
Sandoval sobre si 
deben desaparecer 
los 100 diputados 
pluris del Congreso de la Unión, 
manifestó,  “estoy en contra de 
la figura, porque carece de una 
representación de base, no hay 
gente que decidió que esa persona 
debería estar ahí, al menos no de 
manera directa, porque los votos 
relacionados con un partido son 
los que le dan la representación 
de pluri”.

¿Considera entonces 
que esta figura debería 

desaparecer?
Creo que sería lo más correcto 

es en esta redistritación, y que 

sean los diputados 
con el voto directo 
quienes elijan, porque 
sabemos que los votos 
internos de un partido 
son los que le dan la 
posición de pluri, pero 
lo más correcto en mi 
opinión deben ser los 
ciudadanos quienes 
dec idan qu iénes 
estarán en cada una 

de las curules; de esta manera 
garantizaremos que el Diputado 
tenga un compromiso más sólido 
con quienes lo están llevando a 
ocupar una curul.

De esta manera Luis Sandoval 
se suma a quienes buscan 
desaparecer 100 diputados que 
no tienen representación porque 
el pueblo no decide por ellos, sino 
que los dirigentes nacionales de 
los partidos políticos y estatales 
se encargan de instalarlos para 
darles la diputación por la vía 
del regalo.

Luis Sandoval está en 
contra de la figura “pluri” 
en el Congreso de la Unión 

llevando servicios de atención en 
nutrición, detección de hipertensión, 
diabetes, así como psicología, 
optometría y hasta corte de cabello 
para la higiene personal, dijo la 
Senadora.

Tan sólo en Zacualpan, 
se regalaron más de 180 
medicamentos, 50 dípticos con 

pastillas de cloro y 40 antibióticos 
de plata coloidal para desinfectar 
frutas y verduras, además de  26 
atenciones dentales y 66 consultas 
generales.  Cabe señalar que 
las jornadas médicas gratuitas 
son brindadas especialmente al 
sector vulnerable, principalmente 
en las comunidades más alejadas 
del estado.
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Subsidios limitados incrementan los problemas 
financieros de la UAN
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Han transcurrido ocho días de tomar 
protesta los integrantes de la XXXI Legislatura 
Local que preside Jorge Segura López, y 
decenas de “charalillos”, cuicos  y guardias 
de seguridad, siguen empecinados en 
continuar pegados como zandijuelas en las 
diferentes áreas del Poder Legislativo, sin 
considerar que así como ellos buscaron un 
espacio hace tres años, también hay gentes 
que trabajaron en las campañas y quieren 
una oportunidad.

Este martes se celebró la tercera en la 
sala Benito Juárez García, la tercera sesión 
ordinaria, en que algunos diputados de la 
nueva ola acudieron vestidos con un estilo 
cantinflesco  informal, con saco, pero sin 
corbata, o tal vez, todavía nos les han 
autorizado los recursos para adquirir los 
trajes en Fábricas de Francia o los autos 
del año, cuestión que se estila en cada 
inicio de legislatura.

Como colegiales los chiquillos y chiquillas 
que integran la Cámara, llegaron puntualmente 
muy planchados y cambiados los varoncitos, 
en tanto que las damitas, en esta ocasión, 
dejaron las faldas cortas con que fueron 
el primer día y acudieron más formales, 
con conjuntos de vestir y de greñas bien 
planchadas y calzado de diferentes marcas 
y estilos.

Sorprende la inexperiencia y juventud 
de varios diputados del PRI que ya son 
calificados unos como el sisisisisi, que a 
la hora de hablar muestran las faltas de 
ortografía con que se conducen, errores 
que al paso de los días o el tiempo irán 
dejando, una vez que se preparen y suban 
a la tribuna para echar a perder.

Incluso, hasta el mismo secretario del 
Congreso Javier Rivera, se le vio más 
prendido y cambiado mejor que más de dos 
que tres diputados, de esos acantinflados 
que forman parte del Congreso.

Como en botica hay surtido rico en 
la Cámara, tanto de los pintos verdes o 
colorados, quienes poco a poco se irán 
abriendo para subir a la tribuna, y de 
perdida recordar el onomástico o la fiesta 
de determinado santo o héroe de nuestra 
historia de esta tierra de Ney González, 
Guadalupe Acosta o Manuel Cota.

Durante el inicio y transcurso de la sesión 
hubo desde entrevistas, intervenciones y 
hasta atención a diversos asuntos, como 
los tratados por la estrella del Congreso, 

el diputado Gianni Ramírez Ocampo, 
quien fue de los más solicitados entre los 
asistentes a la Cámara, lo cual deja claro, 
que el muchacho es la estrella del PRI y 
anda con todo, seguramente se prepara 
para pedir licencia y buscar la diputación 
federal el año entrante.

Dentro de los asuntos importantes que se 
trataron por los representantes populares, 
destaca la intervención de la diputada del 
PAN, Felicitas Parra Becerra, que subió 
a la tribuna para pedir la colaboración de 
los diputados de las distintas fracciones 
parlamentarias, y tomar cartas en el asunto 
en torno  a la plaga del Pulgón Amarillo, que 
se presenta en los municipios de Amatlán 
de Cañas, Ixtlán del Río, Ahuacatlán y 
Jala, problema que afecta a productores 
de maíz, caña, arroz y maíz.

Por esa, razón la legisladora pide la 
intervención en conjunto de todos los 
integrantes del Poder Legislativo, para hacer 
un llamado a las autoridades e instancias 
correspondientes y tomen cartas en el asunto 
que afecta al 70 por ciento de familias del 
sur que viven del campo.

Referente a la petición hecha por 
citada representante popular veremos que 
realiza la XXXI Legislatura, pues como 
representantes populares corresponde 
atender las necesidades y problemática de 
sus representados, o solamente que hagan 
lo mismo que sus antecesores que nunca 
regresaron ni de broma a sus respectivos 
distritos.

Hablando de aspectos legislativos, el 
día de mañana jueves el senador de la 
república Manuel Humberto Cota Jiménez, 
tomara protesta como secretario general de 
la Confederación Nacional Campesina CNC 
en el país, puesto al que llega por primera 
vez en la historia un nayarita, mismo que 
seguramente estará acompañado de la clase 
política, y otros que buscan involucrarse en 
el proyecto del político en comento.

Para el desarrollo de la toma de 
protesta se instalaran cinco mesa de 
trabajo;  la primera tratara los estatutos 
de la mencionada organización, la dos 
comprende los programas de acción, la tres 
lo referente a los documentos básicos, la 
cuatro la reforma profunda al campo y quinta 
lo concerniente a la gestoría campesina 
en que se abarca todas las secretarias. 
Así las cosas.

Ya se está normalizando el 
inicio del nuevo ciclo escolar 
tanto del nivel medio superior 
como del nivel superior de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, con el proceso de 
inscripción de los jóvenes que 
por algún motivo no alcanzaron 
el espacio requerido y sumarse a los 
estudiantes que ya se encuentran en las 
aulas comprometidos con la cátedra y 
con la Universidad con sus programas 
académicos… De este nuevo ciclo escolar 
nos informa el rector de la máxima casa 
de estudios, Juan López Salazar, que 
la meta con que se cuenta es que haya 
en la institución veintiséis mil quinientos 
alumnos, entre media superior, superior 
y posgrado y “Estamos hablando de dos 
mil ochocientos docentes que los van 
a estar atendiendo, más cerca de mil 
ochocientos administrativos directamente 
en las unidades académicas… 

Sobre las cuestiones financieras nos 
explica López Salazar, que se sigue con el 
problema del no reconocimiento de parte 
de la plantilla, pues se habla de cerca de 
quinientos docentes que la Universidad 
tiene contratados, que están dando sus 
clases, que se hallan involucrados en 
los distintos programas académicos que 
no cuentan con el respaldo presupuestal 
reconocido por el gobierno federal… 
“Tenemos-nos dice el rector-cerca de 
trescientos administrativos en la misma 
situación, entonces, son puntos que 
cada día, cada año, van agrandando la 
situación de las finanzas universitaria”… 
Los incrementos del subsidio ordinario, 
del extraordinario, sean muy limitados o 
sean muy bajos, también incrementan 
esa problemática financiera y si tomamos 
en cuenta que la respuesta que solicita 
la sociedad, los compromisos con los 
organismos acreditadores están de 
mantener instalaciones, capacitar a 
docentes, informarlos, pues implica 
también una inversión que está haciendo la 
institución, entonces es una multifactorial 
el problema por las causas de la 
situación que tiene en este momento 
la institución… A otros temas… 

Cuando Elba Esther Gordillo se 

encontraba en la gloria del poder 
dentro del sector magisterial 
y decayendo su influentismo 
en el Partido Revolucionario 
Institucional, creó su partido 
político, tal vez penando en 
llegar a ser fuerte y unido 
como era su sindicato, que 

aglutinara tanto al magisterio como otras 
corrientes políticas de la sociedad y lo 
denominó Nueva Alianza (PANAL)… 
Desde un principio cayó en el error de 
dejar la dirección en manos de parientes 
políticos y cerrándoles las puertas a 
otros grupos que aglutinaron mayorías 
en las entidades del país y ella misma 
se retira visiblemente de los mandos, 
para dedicarse en cuerpo y alma a las 
actividades directrices de su poderoso 
sector… Aquí en Nayarit apareció el 
PANAL con escasa membresía, bajo el 
custodio de algunos maestros estatales 
que desde luego se entregaron al 
Revolucionario Institucional con sus 
pocos militantes y simpatizantes por 
medio de alianzas electorales en los 
comicios estatales… 

En estas pasadas elecciones de 
julio, al renovarse los ayuntamientos y 
el congreso estatal, Nueva Alianza no 
alcanzó a contar con alguna alcaldía ni 
con un diputado de mayoría, y cuando 
ya creía que lograba dos legisladores de 
representación proporcional, un Tribunal 
Federal Electoral desconoció el acuerdo 
del Instituto Estatal Electoral y echó 
abajo lo que PANAL ya consideraba 
una conquista electoral, al perder esos 
dos diputados para ser entregados a la 
oposición… Ya para terminar… Este 
jueves, en la ciudad de Guadalajara, 
se llevará a cabo la ceremonia de toma 
de protesta del Nayarita Manuel Cota 
Jiménez, senador, como líder de la 
Confederación Nacional Campesina, 
(CNC) anunciándose la presencia del 
presidente Enrique Peña Nieto, senadores, 
diputados federales, gobernadores y los 
dirigentes estatales del sector… Por 
Nayarit va una numerosa delegación, 
a la que se sumará un grupo de 
periodistas… Hasta la próxima… Decano 
del periodismo.

Los “charalillos” como chinches, hasta 
los cuicos dejaron ex diputados 

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Hoy se conmemora el 144 
natalicio de Amado Nervo

Por Robín Zavala/ Texto y 
fotos 

Un día como pero de 1870 nació 
en la provincial Tepic, al occidente 
de México uno de los escritores  
más importantes de la literatura de 
habla hispana de todos los tiempos, 
emblema cultural del estado de 
Nayarit; Amado Nervo.

Periodista en sus inicios en la 
ciudad de Mazatlán Sinaloa, logró 
ser un poeta y ensayista prestigiado 
de la época. Sus primeros artículos 
eran presentados en el Correo de 
la tarde del puerto sinaloense.

Colaboró de manera estrecha 
con diferentes periódicos y revistas; 
hasta que dio inicio con su vida de 
diplomático en 1905 como Secretario 
de la Embajada de México en 
Madrid España, posteriormente 
fue enviado como embajador en 
Argentina y Uruguay.

Finalmente murió un 24 de Mayo 
de 1919 en Montevideo, sus restos 

fueron sepultados en la rotonda 
de los hombres ilustres en el 
panteón de dolores de la ciudad de 
México.  Aunque murió en mayo sus 
restos fueron 
depositados 
h a s t a  e n 
Nov iembre, 
debido a unas 
innumerables 
m u e s t r a s 
de cariño y 
homenajes, en 
el transcurso 
del viaje, con 
embarcaciones de Cuba, Venezuela, 
Argentina y Uruguay que sirvieron 
de guardia de honor.

Entre sus principales obras se 
puede contar con Juana de Asbaje, 
ensayo biografía de Sor Juana Inés 
de la Cruz; Serenidad, poesía; 
Perlas Negras, Poesía; El Diablo 
Desinteresado, Novela; Plenitud, 
Prosa; La Amada Inmóvil, poesía.

Diversos homenajes póstumos, 

i n s t i t u c i o n e s 
p ú b l i c a s  y 
educat ivas ,  en 
Nayarit la ciudad 
u n i v e r s i t a r i a , 
e l  a e r o p u e r t o 
i n t e r n a c i o n a l , 
entre muchos otros 
lugares clave del desarrollo llevan 
su nombre.

Desde el 2001 se realiza en la 
ciudad que lo vio nacer el Festival 
Cultural Amado Nervo, hasta 2008 
en el mes de mayo, posteriormente 
cambian las fechas, según la 
organización. Por catorceava 
edición, el festival se gestará 
en este año a finales del mes de 

noviembre. En él ya se contemplan 
cuatro convocatorias, en la que 
buscan lo mejorar el desarrollo y 
expresión artística, principalmente 
visual y literaria.

A partir de hoy, en su natalicio 
numero 144, se llevara a cabo una 
jornada cultural en la Casa Museo 
Amado Nervo, que se encuentra 
ubicada en Zacatecas 284 Norte 
en la zona centro de Tepic y que 
es organizada por el Gobierno 
de la Gente a través del Consejo 

Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nayarit.

La jornada cultural se realizará 
una guardia de honor y se depositará 
una ofrenda floral por la mañana, 
en punto de las seis de la tarde de 
los días 27, 28, 29 y 30 de agosto 
habrá distintas conferencias como 
recitales musicales.

El recordar y recobrar a la 
vida con su obra, a uno de los 
hombres que generó un cambio 
en el pensamiento humano y que 
parte desde su niñez en Tepic, de 
una población provincial, pero que 
cautivó a millones de personas, 
nos hace que sea una referencia 
obligada para la identidad cultural 
de los Nayaritas. 
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*Garantizado el Cumplimiento de la Reforma Profunda al Campo 
Mexicano: Enrique Martínez y Martínez.

•	 El	dirigente	saliente,	Gerardo	Sánchez	García,	rindió	su	informe	de	
resultados al frente de la CNC

•	 E	l	Senador,	Manuel	Cota	Jiménez,	líder	nacional	electo,	es	
garantía del cumplimiento de la Reforma Profunda al Campo Mexicano.
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Se Inaugura el Congreso 
Nacional Ordinario de la CNC.

Z a p o p a n  J a l i s c o . -  
Conforme a los estatutos 
que rigen la vida interna 
y en cumpliendo con la 
convocatoria emitida, se 
instaló en esta ciudad 
de  Jalisco el 
Congreso Nacional 
Ordinario de la 
Confederac ión 
N a c i o n a l 
C a m p e s i n a , 
CNC, en el que 
e l  Pres idente 
saliente, Senador 
Gerardo Sánchez 
García, presentó 
a esta asamblea 
su informe de 
resultados.

 En este marco 
y con la presencia 
del Gobernador 
de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval; del  
líder nacional de la CNC, 
Gerardo Sánchez García así 
como del Senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez, 
Presidente Nacional Electo 
de la CNC; el titular de 
la SAGARPA, Enrique 
Martínez y Martínez, declaro 
inaugurado este Congreso 
Nacional, que se denomina en 

este año “Primeras Acciones 
Para la Reforma Profunda 
al Campo Mexicano.

Correspondió al dirigente 
de la CNC de Jalisco, Roberto 

de Alba Macías, dar la 
bienvenida a los campesinos 
de México, resaltando la 
enorme labor realizada en 
estos tres últimos años por el 
Senador, Gerardo Sánchez 
García, l íder nacional 
saliente de la CNC y llamó 
al Nayarita, Manuel Cota 
Jiménez, como  un hombre 
que sabe dar respuestas a 
los campesinos de México 

y que por eso encontró la 
unidad y los consensos 
para ser el próximo líder 
nacional.

Al rendir su informe de 
trabajo, el 
Presidente 
N a c i o n a l 
saliente de 
l a  C N C , 
G e r a r d o 
S á n c h e z 
G a r c í a , 
resaltó que 
ahora  los 
campesinos 
de México, 
cuentan con 
un  sec to r 
agrario fuerte 
y unido que 
f u e  p i l a r 
fundamental 

para la firma 
del Pacto por México, que 
vino a dar como resultados 
las 11 Reformas  
Estructurales 
de gran calado 
que van a venir 
a ser en los 
h e c h o s  l a 
transformación 
de  Méx ico , 
c o m o  l o 
prometió en 
campaña el 
p r e s i d e n t e 
de  Méx ico , 
Enrique Peña 
Nieto y que hoy 
se hacen realidad.

El Senador, Sánchez 
García, precisó que ahora 
los campesinos de todo el 
país, van a tener créditos 
por más de 44 mil millones 
de pesos con la nueva 

Financiera de Desarrollo, y 
remató diciendo que con la 
Reforma Energética habrá 
ahorros sustanciales en los 
insumos agrícolas como los 
fertilizantes, ya que México, 
empezará a producirlos 
a bajo costo y dejará de 
depender del extranjero.

Por su parte el Gobernador 
de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval, celebro que los 
campesinos de México, 
se encuentren en esta 
tierra que es la principal 
productora de alimentos 
agropecuarios. Reconoció la 
labor realizada del presidente 
nacional saliente de la CNC, 
Gerardo Sánchez García 
por los buenos resultados 
entregados a los campesinos 
mexicanos y precisó que no 
hay duda que el Senador, 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez, preside líder 

nacional de la CNC a partir 
de mañana 28 de agosto, le 
dará continuidad al trabajo 
y a la fortaleza del sector 
agropecuario del país.

En su mensaje de 
inauguración el Secretario 
de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación, 
SAGARPA, Enrique Martínez 
y Martínez, tras inaugurar 
este Congreso Nacional 
Ordinario, di jo que el 
presidente, Enrique Peña 
Nieto, no llegó a administrar 
un país, como se hizo 
antes, sino que llego a 
Presidente de la República 
para Transformar a México 
y lo está cumpliendo.

Finalmente el titular de 
la SAGARPA, Martínez y 
Martínez, reconoció los 
resultados dados por el 
Senador, Gerardo Sánchez 
García y resaltó que con 
el líder nacional entrante, 
Manuel Cota Jiménez, la 
SAGARPA tiene la garantía 
de que la Reforma Profunda 
al Campo Mexicano se 
hará realidad y que los 
campesinos de todo el país 
ahora si lo verán reflejado 

en su economía. 
L a  c e r e m o n i a  d e 

inauguración termino con la 
entrega de reconocimientos 
a hombres que han dado 
su vida a favor del campo 
mexicano y se canto el 
himno agrarista por todos 
los campesinos de México. 
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Efrén Nieves consiguió para los Ejidatarios 
tractores agrícolas a mitad de precio: Lázaro Araiza

Por: Alfredo López 
Tovar

TUXPAN.- Ayer una grata 
noticia llenó de alegría 
a decenas de ejidatarios 
del municipio de Tuxpan 
al enterarse que nuestro 
candidato Efrén Nieves 
Mora, por el círculo Rojo 
Renovador Lázaro Cárdenas 
a la Presidencia Ejidal por el 
periodo 2014-2017, logrará 
que una conocida empresa 
venda por nuestro conducto 
a mitad de precio tractores 
agrícolas totalmente nuevos. 

Nos informo la tarde de ayer 
en una breve entrevista el 
Ingeniero Lázaro Araiza 
Ramos, presidente del grupo 
político en mención, quien 
añadió: “este logro es sin 
lugar a dudas uno de los 
tantos apoyos que puede 
conseguir Efrén Nieves 
Mora quien está haciendo 
una política de respeto, muy 
limpia y sin demagogias. 

Solo basta que cualquier 
ejidatario del grupo político 
que sea, se presente a las 
oficinas de campaña del 

Círculo Rojo Renovador 
Lázaro Cárdenas con 
domici l io ampl iamente 
conocido en la ciudad de 
Tuxpan, para que se entere 
de los requisitos que se 
necesitan para que pueda 
ser propietarios de un tractor 
agrícola a mitad de precio 
totalmente nuevo”. 

“Esto indica que Efrén 
Nieves Mora es la mejor 
opción para todos los 
ejidatarios del municipio 
de Tuxpan, aún sin ser 
presidente del Comisariado 

Ejidal, demuestra 
con hechos que 
cuando se quiere 
se puede y claro 
que con Efrén 
N ieves  Mora 
vamos a lograr 
muchos  más 
apoyos para los 
ejidatarios y todos 
los productores 
del campo, sin 
distingo alguno. 
Por eso estamos seguros 
que una gran mayoría de los 
votantes nos favorecerá en las 
próximas elecciones del mes 

de septiembre”. Manifestó 
nuestro entrevistado. 

alfredolopeztovar@
yahoo.com.mx
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ATENTAMENTE 

Salvador Saldaña Barrera 
 Tuxpan Nayarit.- 27 de agosto de 2014

Presidente municipal electo de Tuxpan 

Por su octavo aniversario, en especial al Director Antonio Lora Zamorano, por la ardua 
labor que realizan cada uno de los que colaboran en el medio, por mantener a todos los 
nayaritas y al municipio de Tuxpan, bien informados durante todo este tiempo.

Esperamos que sigan impulsando la información oportuna, auténtica y veraz,    sabemos 
que seguirán trabajando profesionalmente durante muchos años más.

Felicitamos a todo el personal que labora en:
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Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex candidato a la presidencia 
municipal local Abel Valderrama, 
cerró con grandes expectativas 
luego de culminar un año 
marcado con mucho trabajo y 
actividades realizadas en su 
función como titular de Ecología y 
desarrollo urbano, siempre buenas 
estrategias y excelente movilidad 
acrecentó la cultura ciudadana 
en el aspecto ecológico.

Lamentablemente las cosas 
no dieron para Abel Valderrama, 
quien sigue siendo líder nato 

en la demarcación dos, donde 
se propone gestionar para los 
desamparados, además de seguir 
patrocinar actividades deportivas 

en esta importante demarcación, 
una de las de mayor importancia 
de esta cabecera municipal 
considerada bastión general del 
magisterio. 

Seguramente Abel Valderrama, 
veterano militante priístas seguirá 
insistiendo en las próximas 
elecciones del 2015, a las que 
presuntamente fue convocado 
por los altos mandos, que ven 
en su persona un buen elemento 
capaz de dar buenos resultados 
por su amplio  analismo  político 
y muy certero en las relaciones 
populares, la base para posibles 
nominaciones.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
licenciada Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, es una joven realidad 
panista bien preparada que no 
pretende llegar al Congreso 
para experimentar o saldar 
deudas como equis diputados, 
sino para trabajar y dar buenos 

resultados, comentaron vecinos 
y vecinas, que la recibieron en 
su casa las pasadas elecciones 
del 6 de julio del 2014.

Comentaron que Elsa Nayeli, 
en sus visitas domiciliarias 
demostró no ser solo una 
candidata que visitaba los 
hogares a pedir el  voto 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.-  
P r e s u n t a m e n t e  D a v i d 
A l v a r a d o  C a m a r e n a , 
recibirá el nombramiento de 
tesorero del ayuntamiento 
de Ahuacatlán, Nayarit. Un 
cargo sumamente crucial en la 
nueva administración de Jesús 

Bernal. Alvarado Camarena, 
es un Ixtleco de 55 años y es 
Contador Público, egresado 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

Fue nominado para ser Rector 
de la prestigiada Universidad del 
Sur, también es empresario, es 
propietario de Tacos la Cazuela, 

con sede principal frente a la 
gasolinera ubicada en la salida 
poniente de esta cabecera 
municipal, y ex candidato a la 
presidencia municipal local y 
actualmente es vice presidente 
de la delegación Nayarita de la 
confederación patronal.

Se dice que ocupará 

David Alvarado presunto tesorero 
municipal de Ahuacatlán

Por Jorge 
Mendivil 
“Ligáis”

I x t lán  de l 
Río, Nayarit.- 
Según fuente 
i n f o r m a t i v a 
d e  c e r t e r a 
c red ib i l i dad , 
con un coro 
de mentadas 
de madre sindicalizados en 
el municipio de Ixtlán del Río 
despidieron a la aún Contralora 
Paty Toscano, y corearon hasta 
el cansancio “como el SUTSEM, 
no hay dos”, “te vas Ángel Mío, 
no te dejaremos descansar 
hasta que aprendas a respetar 
nuestros derechos laborales”.

Bajo la sombra de los arcos 
del palacio municipal se grito, 
“ya no vamos a votar por 

el PAN”, “el SUTSEM, 
está en pie de lucha, 
defendiendo nuestros 
derechos laborales 
mismos que pretendes 
p i s o t e a r ” ,  s i e n d o 
comparsa y títere del 
alcalde Salvador Muñoz 
Hernández, el eterno 
viajero, en medio de ese 
circo presuntamente los 
paristas sindicalizados 

vapulearon verbalmente a la 
también presidenta del PAN.

Cabe destacar que Patricia 
Toscano, se definió como pésima 
estratega política en las pasadas 
elecciones, aunque tampoco se 
ha esclarecido el detalle de la 
venta de la regiduría, actualmente 
aseguran sus amistades se 
encuentra recluida en casa, sin 
que se especifiquen los motivos 
de su encierro, se cree que se 
debe al hostigo de sindicalizados. 

A mentadas sindicalizados 
despiden a Patricia Toscano

Elsa Nayeli diputada local 
de buenos resultados

Abel Valderrama  líder moral 
en la demarcación dos

promoviendo que bajaría el 
cielo y las estrellas, ya que eso 
es imposible, siempre prometió 
estar disputa a escucharlas y 
atender sus inquietudes cuando 
la necesitaran, “quiero trabajar 
para ustedes, tengo muchos 
proyectos de vida”.

La ex regidora Elsa Nayeli, hoy 
flamante diputada local, es una 

persona que tiene el interés y la 
convicción de hacer las cosas 
bien, no es de palabras que se la 
lleva el viento, como lo hicieron 
equis diputados chapulines y 
ostentosos. Gente como ella 
son las que tiene derecho a ser 
la guía parlamentaria que este 
pueblo necesita para seguir 
adelante a pesar de juventud, 
dá resultados.
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nuevamente este cargo 
en el citado municipio 
porque su anterior 
administración fue 
totalmente transparente 
y con una estructura 
orgánica en un formato 
especial que permite 
v incular por cada 
eslabón de la estructura, 
l as  facu l tades  y 
responsab i l i dades 
que le corresponde 
de conformidad con 
las  d ispos ic iones 
aplicables.
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Colaboración, clave del éxito en cuestión de 
Seguridad
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Las trabajadoras de sociales 
juegan un papel fundamental dentro 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Nayarit, por su esfuerzo 
y dedicación, por el humanismo 
que las guía en su quehacer diario 
y por la gran empatía que tienen 
con nuestros derechohabientes, 
señaló el titular de la delegación 
del IMSS, Jorge Humberto Becerra 
Cortes.

En el marco de la ceremonia por el 
Día Internacional de la Trabajadora 
Social, al  poner en marcha el 
Curso Taller PREVENIMSS, el 
funcionario delegacional felicitó y 
reconoció al personal de esta área, 
porque con su labor coadyuvan 
en la prevención y atención a la 
salud de los derechohabientes en 
las unidades médicas y hospitales 
del Instituto.

Destacó que se busca identificar e 
intervenir en los factores sociales que 
inciden en las condiciones de salud de 
la población derechohabiente, a través 
de un proceso metodológico con la 
intención de propiciar que la población 
usuaria participe para que su atención 
sea segura e integral.

Explicó que dentro de su desempeño, 
las trabajadoras sociales tienen el 
encargo de canalizar e identificar a las 
personas que por sus padecimientos 
deben formar parte de actividades 
benéficas para ellos, tales como grupos y 
programas que se enfocan a la atención 
a pacientes con sobrepeso, obesidad, 
diabetes, hipertensión, embarazadas, 
niños menores de un año, etc.

Por otra parte, desarrollan en su labor 
diaria cuatro procesos: investigación 
social, educativa, de apoyo social y 
reintegración como coadyuvantes de 
las áreas de salud y atención médica. 

Adicionalmente se otorga atención y 
seguimiento a los grupos JuvenIMSS, 
ChiquitIMSS y DiabetIMSS, entre otras 
importantes acciones tanto en clínicas, 

guarderías e instituciones de educación. 

Con la representación del secretario 
general de la Sección 24 del SNTSS, 
Raúl Gutiérrez Verduzco, el secretario 
del Interior y Propaganda, Miguel 
Ángel Ramos Romero, resaltó que el 
sindicato siempre apoya las acciones de 
profesionalización de sus trabajadores 
y, en este caso, no es la excepción 
porque  las trabajadoras sociales son 
las facilitadoras de trámites y la cara 
bonita del Instituto.

En su oportunidad, la supervisora 
delegacional de Trabajo Social, Alicia 
Avalos Balbuena indicó que la labor de la 
trabajadora social más que una profesión 
es una vocación, que tienen la capacidad 
de vivir en medio de la problemática y 
cuenta con las herramientas para captar 
las necesidades de los derechohabientes 
y al mismo tiempo sus enseñanzas.

Finalmente, se reconoció la trayectoria 
de la trabajadora social Alma Rosa 
Martínez Murillo por haber sido pionera 
en la profesionalización del festejo del 
Día de la Trabajadora Social, ya que 
en la actualidad suman 21 jornadas 
académicas que se desarrollan para la 
capacitación y actualización de esta área.

Bien dice el dicho que 
nadie sabe lo que tiene hasta 
que lo ve perdido, hace unos 
6 años cuando aún todo era 
tranquilidad en Nayarit, nuestra 
gente ni siquiera prestaba la 
menor atención en un concepto 
que los años nos enseñaron 
a algunos que es lo más 
valioso que podemos tener; la 
seguridad. En efecto después 
de vivir en paz y tranquilidad 
durante muchos años, una paz 
que permitía a nuestros hijos 
salir a jugar a las calles y a los 
parques sin menor problema, 
que nos permitía planear a 
futuro, trabajar arduamente sin 
temor al crimen organizado, 
una paz que cuando faltó, fue 
prácticamente una tragedia. 
Los años de violencia que 
atravesó nuestro bello Nayarit, 
nos dejaron a muchos una lección imborrable, 
la Seguridad es lo más valioso que podemos 
tener en una sociedad organizada.

Independientemente de cómo se formó el 
problema en primer lugar o de cómo logramos 
sobrevivir a esos meses de terror, el éxito 
innegable de la estrategia de seguridad estatal 
que implementó el Gobierno de Roberto 
Sandoval, para regresarnos esa paz en que 
vivíamos y no sabíamos valorar, es algo por lo 
que por lo menos quien escribe estas letras, 
que vio al terror de frente y logró eludirlo por 
obra de dios, estará siempre agradecido.

Hoy que tenemos meses de tranquilidad 
en Nayarit, parece que el colectivo social 
ha olvidado que paso hace algunos ayeres, 
pero basta voltear a nuestros estados vecinos 
donde aun la seguridad está en los reflectores, 
no por su constancia sino por su ausencia, 
afortunadamente para nuestros hermanos 
mexicanos, la llegada del Presidente Enrique 
Peña Nieto a Palacio Nacional, ha generado 
un efecto similar al que generó Roberto 
Sandoval en Nayarit, si bien aun es un 
trabajo en construcción, todos los indicadores 
confirman que el trabajo se está haciendo y 
se está haciendo bien.

 Ciertamente el ícono de la estrategia de 
seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, 
fue durante su campaña, la Gendarmería 
Nacional, la cual debió a la extensa preparación 
que requirió por parte de sus elementos y 
del trasfondo operativo y administrativo, aun 
no se había materializado, sin embargo, la 
semana pasada por fin el Presidente de la 

República, Enrique Peña 
Nieto puso al servicio de los 
mexicanos la nueva fuerza 
policial que asegurará el 
control territorial del estado 
en las zonas donde el crimen 
organizado aun está latente 
y secuestrando la seguridad 
ciudadana.

  El cuerpo de elite que 
conforma la Gendarmería 
Nacional, está compuesto 
únicamente por 5000 de 
las 130 mil personas que 
originalmente solicitaron 
su  ingreso a l  nuevo 
cuerpo policiaco, y no se 
equivoque estimado lector, 
este número reducido de 
personal, no se debe a falta 
de presupuesto, únicamente 

quienes aprobaron una serie 
interminable de entrevistas, evaluaciones, 
cursos de formación y por su puesto pruebas 
de confianza, lograron obtener el uniforme 
y convertirse en parte de la Gendarmería.

La Gendarmería estará enfocada a contener 
y desarticular a las organizaciones criminales 
que obstaculizan el crecimiento económico 
de México, aquellas que cobran cuotas a los 
productores agrícolas, aquellas que operan 
en las zonas turísticas y manchan el prestigio 
y atractivo de estos centros turísticos y claro 
en las principales urbes donde su actividad 
genera inestabilidad en la población, baja 
productividad empresarial y en general 
ralentizan el proceso económico normal.

La visión del Presidente Enrique Peña 
Nieto de “Un México donde impere el orden, 
la ley y la justicia” esta un paso más cerca, 
con la puesta en marcha de la gendarmería 
nacional, si bien en un principio se planteo 
que esta fuera una fuerza de hasta 40 mil 
efectivos, debe quedar claro que este número 
ya no era indispensable gracias a la efectiva 
depuración y puesta al día de la Policía 
Federal que hoy es el cuerpo principal de 
seguridad a nivel federal.

Así las cosas, de nuevo la seguridad está 
en los principales reflectores, tanto a nivel 
federal como local, las buenas decisiones 
de gobierno llevan a la disminución de los 
índices de violencia y a la conquista de la 
seguridad, las malas al crecimiento del crimen 
y a un potencial estallido de violencia como 
ocurrió hace años, esperemos que esta nueva 
reflexión ayude a conservar todo lo que ya 
se ha construido.

Reciben trabajadores sociales 
curso-taller sobre PREVENIMSS

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

* Con su trabajo coadyuvan en la prevención y 
atención a la salud de los derechohabientes en las 

unidades médicas y hospitales del Instituto
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ecualaT
Pedro Bernal y 

Abraham Acosta/ Gente 
y Poder 

TECUALA.- La mañana 
de este lunes 25 de Agosto 
del 2014, personal de 
seguridad pública realizaron 
nuevamente paro de 
labores, esto en protesta 
porque hasta la fecha las 
presentes autoridades les 
adeudan sus respectivos 
pagos correspondientes, 
al respecto comentó a 
este importante medio 
informativo que ante la 
difícil temporada en la 
que escasea el dinero en 
la mayoría de los hogares 
de los efectivos de Tecuala 
decidieron realizar el paro, 
hoy la mayoría de los que 

laboramos en la seguridad 
pública nos encontramos 
muy endeudados,  los que 
tenemos hijos estudiando 
ya no aguantamos lo duro 
sino lo tupido.

En este mes de regreso 
a clases tuvimos gastos 
excesivos en cuanto a los 
útiles escolares y hoy con 
la entrega de libros a los 
alumnos se les pidieron que 
se forraran y el sustento 
familiar que y con lo que nos 
pagaron media quincena 
la semana pasada cuando 
se les adeudan 15 días de 
ajuste de calendario y 20 
días de aguinaldo, el pago 
del que estamos hablando 
que es de semana que pasó 
fue de $1,458 pesillos (M.N.) 

cuando lo normal era de 
$ 2,900 pesos y lo demás 
que, como lo mencionamos 
tenemos famil ias que 
mantener y no queremos 
más promesas estamos 
cansados de ellas basta 
ya de mentiras, le pedimos 
el apoyo al sr gobernador 
Roberto Sandoval para 
que se pueda resolver esta 
crítica situación por la que 
atravesamos el cuerpo 
de seguridad pública, 
porque por parte de las 
presentes autoridades no 
hemos tenido respuestas 
favorables, esto fue lo 
que ocurrió la mañana 
de este lunes 25 en la 
ciudad de Tecuala por ahí 
le seguiremos informando 
sobre estos hechos. 

Abraham Acosta/ Gente 
y Poder 

TECUALA.- La tarde del 
día Viernes 22 de Agosto 
se reunieron tablajeros “del 
mercado Libertad” de Tecuala 
para poner en marcha acciones 
con las cuales se procura activar 
lo que presenta un nuevo 
modelo de crecimiento para 
los expendedores de carne, 
dicha reunión fue convocada 
por el joven Francisco Arias 
líder de los locatarios, esto con 
la finalidad de dar a conocer el 
dirigente que ante la situación 
por la que atraviesan y la bajas 
ventas que tienen debido a 
que se presentan empresas 
que vienen siendo una fuerte 
competencia para los tablajeros.

señalando Francisco Arias, 
que también ante la falta de 
unión por parte de los mismos y 
la situación por la que atraviesan 
y su preocupación por este 

Personal de seguridad pública 
realiza paro de labores en Tecuala 
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Importante reunión de tablajeros de Tecuala
tema decidió convocar a dicha 
reunión,  la cual respondió 
favorablemente por parte de los 
diferentes dueños expendedores 
de carne del mercado municipal 
en Tecuala, en esta reunión que 
se denominó unión de tablajeros 
del municipio de Tecuala 
Nayarit,estuvo representada 
por los C. Francisco Arias, 
Andrés Rocha, Alejandro 

Reyes, Ramón Arias, Fernando 
Gomes, Domingo Rocha, Gabino 
Jiménez, Eliodoro Jiménez, 
Rafael García, David Rocha, 
Andrés Rocha González, M.V. 
José Ángel Astorga Moreno y 
Juan José Rocha Reyes quienes 
tomaron decisiones y llegaron a 
mejores acuerdos en cuanto a 
su nueva unión en lo que será 
su principal objetivo.

El precio de las carnes en base 
a como se compra el becerro o 
vaca para consumo llegando a 
un buen acuerdo por parte de 
los asistentes y sobre todo con 
la finalidad de no perjudicar el 
bolsillo de la ciudadanía como 
principal cliente tomándose la 
decisión de que a partir de este 
próximo lunes 25 de agosto se 
expondrá al público una lona en 

cada establecimiento con los 
precios fijos de los productos 
que ahí se expenden, por su 
parte el joven francisco arias 
agradeció esta importante 
decisión de unión la cual es 
solo el principio procurando 
seguir luchando a favor de los 
locatarios donde se buscara 
también el apoyo por parte de 
las presentes autoridades       
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Pedro Bernal y 
Abraham Acosta/ 

Gente y Poder  

TECUALA.- La tarde 
noche del día domingo 24 
se llevó acabo el esperado 
encuentro de básquet 
bol, mencionando esto 
de esperado por la razón 
de que este importante 
encuentro se realizaría el 
sábado por la tarde y que por 
motivo de lluvias 
se suspendió por 
encontrarse la 
cancha mojado 
y el cual podría 
p r e s e n t a r s e 
algún incidente 
p a r a  l o s 
participantes, 
dicho encuentro 
se llevó a cabo 
en la cancha 
d e l  c o l e g i o 
M o c t e z u m a 
ub icado por 
cal le México 
latitud centro.

E l  p r i m e r 
encuentro por 
el campeonato 

femeni l  fue entre el 
equipo de Tecuala y el 
equipo Universidad de 
Acaponeta quedando el 
marcador 33 sobre 23 
favoreciendo el marcador 
a las chicas de Tecuala 
quienes defendieron a 
capa y espada para lograr 
colocarse en la primera 
posición obteniendo un 
preciado trofeo que fue 
entregado al final del 

encuentro de manos de 
un invitado de honor al 
señor cura Miguel Trujillo.

El segundo encuentro 
fue el más aguerrido entre 
los siguientes equipos 
llamados Pinitos contra 
el equipo centro en donde 
continúa jugando un terror 
y una pesadilla para los 
basquetbol istas Jean 
Gameros, quien con unos 180 kilos ha obligado a los 

jugadores a mantenerse 
a una distancia prudente, 
en el equipo pudimos 
observar a Ricardo Parra, 
Tomas Tiznado, entre otros 
jugadores quedando el 
marcador 84- sobre 73-  
favor, fue un juego que se 
tornó con mucha acción por 
parte de los dos equipos 
que se defendieron como 
los gatos boca arriba ,con 
las uñas afiladas quienes 
también recibieron trofeo 
de manos del Señor cura 
Miguel Trujillo.

Como invitado de honor 
a estos encuentros de 
campeonatos asistieron un 
sin número de familiares 

entre ellos la respetable 
familia Villalpando, quienes 
participaron en las porras 
part ic ipando muy en 
sana paz comentando un 
asistente que ese tipo de 
eventos es lo que ocupan 
los jóvenes de Tecuala un 
evento dedicado al deporte 
que aleje a los jóvenes de 
los malos pensamiento 
dicho evento en gracias 
a los organizadores club 
raza de bronce donde 
próximamente organizara 
nuevos encuentros y que 
serán libres para que se 
tenga más participación 
por parte de los jóvenes 
Tecualenses por ahí 
estaremos presentes para 
seguirle informando.   

Señor Cura entrega trofeos de 
torneo de basquetbol en Tecuala
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	 Su	titular	Juan	Manuel	Rubio	Robles,	indico	que	actualmente	este	centro	
educativo cuenta  con poco más de 500 alumnos pertenecientes a diversas 

comunidades del Municipio de Compostela, incluyendo a la “Riviera Nayarit” 
contribuyendo  así al Desarrollo de la Región Costera.
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Compostela.- Por Donkey—
Conalep  257 de La Peñita 
de Jaltemba, es un centro de 
estudios que se encuentra 
a la vanguardia de las 
necesidades operativas que 
actualmente requieren las 
diversas empresas instaladas 
en Bahía de Banderas, Nuevo 
Vallarta y la Riviera Nayarit, 
para la conformación de su 
planta laboral, expreso su 
titular, Juan Manuel Rubio 
Robles.

Destacó que la preparación 

con tecnología de punta que 
reciben los jóvenes egresados,  
genera certidumbre a las 
empresas de la región, pues al 
adherirlos a su planta laboral, 
complementan los esquemas 
productivos en materia de 
prestación de servicios, 
haciéndolos exitosos.

Abundó que dicho plantel  
se distingue por contar 
personal docente eficaz y con 
especialidad en las diversas 
materias  que son impartidas, 

cuyo trabajo lo llevó a obtener 
recientemente el primer lugar a 
nivel nacional en la aplicación 
de la prueba enlace, lo cual 
permite ser en estudios de 
Bachillerato, la mejor opción 
para los jóvenes nayaritas. 

Rubio Robles, explicó que 
en la República Mexicana 
existen 274 planteles y de 
ellos, Conalep Peñita de 
Jaltemba, se ubica como 
uno de los mejores,  por su 
calidad pedagógica, formativa 

y por tener excelentes 
instalaciones y eficiencia por 
parte del personal docente y 
administrativo, todos ellos, con 
capacidad humanista y trato 
amable, factores primordiales 
que han permitido al Conalep 
257 consolidarse como líder 
regional en el nivel medio 
superior del sistema educativo 
nacional, lo cual pone en alto 
al Gobierno de Nayarit que 

es  encabezado por Roberto 
Sandoval Castañeda, preciso.

Indico que actualmente este 
centro educativo cuenta  con 
poco más de 500 alumnos 
pertenecientes a diversas 
comunidades del Municipio de 
Compostela, incluyendo a la 
“Riviera Nayarit” contribuyendo  
así al Desarrollo de la Región 
Costera, concluyó.

Compostela.- Por Donkey—Un  
grupo de personas encabezadas 
por el empresario Alfredo Padilla 
Salazar se reunirán con la alcaldesa 
electa, Alicia Monroy Lizola, con 
el fin de solicitarle su apoyo para 
mejorar la infraestructura de la 
pequeña reserva ecológica que 
se ubica en la zona de la alberca 
“El Molino”.

Señalan que el interés es que las 
especies que integran el pequeño 
zoológico, tengan mayor seguridad 
y mejores condiciones de vida, 

Conalep 257 propicia el 
desarrollo de la Riviera Nayarit

Grupo de ecologistas solicitan el apoyo de la 
Presidenta Municipal electa, Alicia Monroy
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por lo que pedirán a la Señora Alicia 
Monroy respaldar las acciones que 
este grupo ecologista ha emprendido 
desde hace 9  años en beneficio de 
Compostela.

Comentan que con la rehabilitación 
de las instalaciones se protegerá 
del mal tiempo a los animalitos que 

ahí se encuentran, como venados, 
conejos,  jabalíes, aves silvestres, 
entre otros.

Comentan que el ex alcalde, Héctor 
López Santiago, les brindó apoyo 
para desarrollar la reserva ecológica 
de la alberca “El Molino”, y confían 
en que la Señora Alicia Monroy,  

seguirá impulsando este proyecto 
que goza de buen prestigio no sólo 
en Compostela, sino en la entidad.

“La idea es que las diversas especies 
de animales que se encuentran en 
esta reserva ecológica, tenga mayor 
protección y por ende mejor calidad 
de vida”, dijeron.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Conmemoran el 30 aniversario de la 
fundación del Club de la Tercera edad 

Compostela.- Tras presidir este 
sábado pasado en las instalaciones 
del Club de la Tercera edad, la 
conmemoración del 30 aniversario 
de su fundación, el Presidente 
Municipal Pablo Pimienta Marqués, 
invito a sus integrantes a no 
solo celebrar un año más de su 
constitución como organización, 
sino a seguir fortaleciendo sus 
lazos de amistad, convivencia y 

compartir sus experiencias en un 
espacio digno como lo es su edificio, 
cuya construcción-dijo- fue  posible  
gracias al humanismo y al trabajo 
intenso de gestión social realizado 
por su Señora  Madre, Doña Lupita 
Márquez de Pimienta y con el apoyo 
de la señora María Eugenia Espriu 
de Delgado..

Durante el evento en que también 
se rindió un merecido homenaje 
a  Lupita Márquez de Pimienta en 
reconocimiento a su labor que siempre 
realizó a favor de los adultos mayores 
y por  impulsar la creación de este 
Club y otros más en localidades de 
este municipio, así como también 
en Bahía de Banderas y San Pedro 
Lagunillas, en total 29 organismos 
conformados por hombres y mujeres 

de la tercera edad, el Alcalde de 
Compostela celebró la unidad y 
el esfuerzo  que demuestran para  
mejorar las condiciones de su Club.

En este sentido, agregó:  “Mi 
Madre no solo sembró la semilla 
del Amor entre sus hijos, sino 
también  en los  adultos mayores 
a quien consideró como parte de 
su familia y  por quienes lucho con 

énfasis no solo para que tuvieran 
un lugar de esparcimiento, sino 
para tener un mejor desarrollo de 
vida, cuyo esfuerzo rindió frutos y 
aunque muchos ya fallecieron, están 
aquí hombres y mujeres junto con 
sus familias,  no solo festejando el 
Día del Abuelo, sino rindiendo un 
homenaje a Doña Lupita Márquez,  
en reconocimiento a lo mucho que 
dio a este Club. Felicidades y gracias 
por su presencia en este evento 
que es significativo para nuestra 
familia”, puntualizó el Alcalde 

En este festejo, el Alcalde de 
Compostela, Pablo Pimienta Márquez, 
fue acompañado por la Senadora 
Margarita Flores Sánchez y por el 
diputado Francisco Javier Monroy 
Ibarra, quienes además de convivir 

con los Abuelos en 
su Día, hicieron 
un reconocimiento 
a Doña Lupita 
M á r q u e z  d e 
Pimienta por su 
amplia trayectoria 
humanista  que por muchos años 
realizó a favor de los adultos mayores 
y de los sectores vulnerables.

“Es un honor contar 
con la presencia de la 
Senadora Margarita 
Flores Sánchez, 
quien a pesar de 
sus múltiples tareas 
y compromisos que 
tiene, nos acompañó 
en este evento, donde 
además festejarse el 
Día del Abuelo, los 
integrantes de Club 
de la Tercera Edad y 
mujeres voluntarias, 
rinden  homenaje 
a Lupita Márquez, 
en el marco del 30 
aniversario de la  
creación de este 
Organismo  que 
cuenta con  edificio 

propio, cuya construcción fue posible 
gracias a la gestión de mi Madre  y 
al  apoyo irrestricto que recibió  de 
la señora María Eugenia Espriu de 

Delgado”
Pimienta Márquez recordó que 

fue en la cochera de su casa, donde 
hace 30 años fue constituido  el Club 
de la Tercera Edad con mujeres 
y hombres que acompañaron a 
su madre. Lupita  en esta tarea 
y  aunque sé que muchos ya no 
están con nosotros, otros de sus 
miembros siguen activos al paso 
de tres décadas; y  es para mí un 
gusto poder verlos platicar, convivir 
y compartir su experiencias y ver 
crecer su organización,  porque 
aquí están clubes de las diversas 
comunidades del Municipio festejando 
su  Día y sumándose al homenaje 
que se rinde en honor a una gran 
mujer que se ha distinguido por 
su trabajo a favor de los adultos 
mayores, mi Madre Lupita Márquez 
de Pimienta. 

“La labor social que mi Madre 
siempre realizó a favor de los clubes 
de la tercera edad, fue para mí un 
bastión de enseñanza que me ha 
servido de ejemplo en mi desempeño 
no solo como médico sino también 
en la función pública” afirmó.  
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*En Compostela 
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Dos grandes 
encuentros de futbol que se 

llevaron a cabo en la unidad 
deportiva “Benito Juárez” de esta 
ciudad buscando el pase a la 
semifinal, el primer encuentro se 
dio  entre los equipos barrio del 

Tacote y Rastro Viejo,  
resultando ganador 
el equipo de Rastro 
Viejo, por marcador 
de 2- goles a 1- y en 
el marcador global 
quedó 4 goles favor 
del equipo de Rastro 
Viejo, el  joven jugador 
Edson González, fue 
el autor del segundo gran gol que 
mató las esperanzas del Barrio del 
Tacote para llegar a semifinales.

En otro gran choque de este 
juego de las patadas, en esta 
misma tarde se enfrentaron los 
equipos, Barrio del Tinaco y la 
Colonia Mancillas, resultando 
ganador la onceava del equipo 
del Tinaco por marcador de -2- 
goles contra- 1-  quedando en 
el global el barrio del Tinaco 3 a 
2, ya que anteriormente abrían 
quedado empatados 1 a 1, en 
este segundo juego de la tarde 
lucieron sus buenas taqueadas 
los jugadores, Javier Quezada, de 
Mancillas quien anotó el único gol 
que obtuvo 
este equipo, 
por el equipo 
del Barrio 
del Tinaco 
los jóvenes 
H é c t o r 
M a n u e l 
Gurrola, y 
Candelario 
M i l l á n 

“junior”  metieron los dos goles 
a la portería contraria, que fueron 
más que suficientes para derrotar 
a su adversario y entrar de lleno a 
la semifinal, donde en los próximos 
días se habrán de enfrentar los 
equipos semifinalistas  “Pinitos VS. 
El  Tinaco, y el equipo Colonias  
VS. La Colonia del Rastro Viejo.

Amigos aficionados este su 
diario preferido GENTE Y PODER, 
le traerá todo lo que suceda en 
las semifinales y finales del juego 
de las patadas en este Torneo de 
Barrios, Y será inmediatamente 
al otro día que se lleven a cabo 
las incidencias de cada partido, 
recuerde  DIARIO, GENTE Y 
PODER, con notas locales todos 
los días. 

En el torneo de barrios Pinitos vs Tinaco 
y Colonias vs Rastro van a la semifinal
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Por el Círculo Rojo Renovador “Lázaro Cárdenas” 
y todos los ejidatarios que integramos esta conocida 
agrupación política ejidal felicitamos al: 

Por su Octavo Aniversario  de su fundación con  la 
seguridad de que este medio cada año irá cumpliendo 
con mayor profesionalismo su función de informar 
oportunamente y veraz, recibiendo puntualmente 
la información en nuestro municipio.

ATENTAMENTE 

Candidato a la presidencia ejidal del 
municipio de Tuxpan, Nayarit.

TUXPAN NAYARIT.- 27 DE AGOSTO de 2014

Efrén Nieves Mora 
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En 2007 atracó una sucursal de BANAMEX en Mazatlán, Sinaloa

Por Germán Almanza Aguilar

En el interior de la colonia 
Obrera de la capital del 
Estado,  e lementos de 
Policía Nayarit División 
Investigación adscritos a 
Ejecución de Mandamientos 
Ministeriales y Judiciales, 
dieron cumplimiento a una 
orden de aprehensión en 
contra de María Griselda 
Valdez Contreras de 35 

años de edad originaria de San Sebastián 
del Oeste, Jalisco, y vecina de Tepic con 

domicilio en la colonia Amado 
Nervo. 

La hoy detenida se encuentra 
relacionada en el número de 
expediente 644/2014, girado 
por el Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal con 
sede en Tepic, por el probable 
delito de fraude genérico, en 
agravio de una persona del 
sexo masculino.

Por Germán Almanza Aguilar

E l e m e n t o s  d e 
P o l i c í a  N a y a r i t 
División Investigación 
adscritos a Ejecución 
de  Mandamien tos 
M i n i s t e r i a l e s  y 
Jud ic ia les ,  d ie ron 
cumplimiento a una 
orden de aprehensión 
en contra de quien dice 
llamarse José Hugo 
Villarreal Sánchez de 40 
años de edad originario 

y vecino de la capital nayarita 
con domicilio en 
la colonia Amado 
Nervo, y quien está 
relacionado en el 
expediente número 
492/2014, girado por 
el Juez Primero de 
Primera Instancia 
del Ramo Penal don 
sede en Tepic, por 
el delito de robo 
calificado, en agravio 
de una persona del 
sexo masculino. 

ARRESTAN A PRESUNTA 
FRAUDEADORA

LO APREHENDIERON POR RATA

*	Julio	César	Ruiz	Pérez	es	requerido	por	un	juez	de	Sinaloa,	tras	atracar	con	una	
pistola	de	juguete	una	sucursal	bancaria,	de	la	que	extrajo	más	de	22	mil	pesos.

Por Germán Almanza 
Aguilar

En el interior de las 
oficinas de Tránsito del 
Estado, elementos de la 
policía Nayarit División de 
Investigación adscritos a 
de Robo de Vehículos, 
detuvieron a Joel Antonio 
García Castillo de 28 años 
de edad originario y vecino 
de esta ciudad con domicilio 
en la colonia Magisterial, por 
el delito de encubrimiento 
por receptación, en agravio 
de la sociedad.

Sobre los hechos se 
conoce que el ahora el 
ahora detenido arribó a 
las oficinas de Tránsito del 
Estado con la intención de 
realizar el cambio de placas 
de un vehículo de la marca 
Jeep, tipo Wrangler, color 
blanco, modelo 1994, con 
placas de circulación RFA-

72-01 del Estado de Nayarit, 
y al verificar el número de 
serie 1J4FY2953RP446631 
en los sistemas que cuenta 
la división de Robo de 
Vehículos estos arrojaron 
como resultado que dicho 
vehículo cuenta con reporte 
de robo de fecha 22 de mayo 
del 2007 en esta ciudad, por 
tal motivo se procedió a su 
detención.

QUERÍA EMPLACAR 
CARRO ROBADO

Redacción/
Gente&Poder

En el marco de la lucha 
frontal contra la impunidad, 
elementos de la Policía 
Nayarit dieron captura en 
Tepic a Julio Cesar Ruiz 
Pérez, por el delito de Robo 
Bancario, en agravio del 
Banco Nacional de México, 
S.A.

Julio Cesar Ruiz Pérez, de 
36 años de edad, originario de 
Mazatlán, Sinaloa, y vecino de 
Tepic, mismo que el pasado 
2007 asaltara una sucursal del  
Banco Nacional de México 
(BANAMEX) ubicada en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

El detenido es requerido 
por el Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Penal, del 

Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa; relacionado en el 
expediente 118/2007; luego 
de asaltar con  una pistola de 
juguete y robar la cantidad 
de 22 mil 491 pesos. 

Por lo anterior el cuerpo de 
élite Policía Nayarit puso a 
disposición de las autoridades 
del estado de Sinaloa a Julio 
Cesar Ruiz Pérez para que 

CAPTURA POLICÍA NAYARIT 
A BUSCADO ASALTANTE
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determinen su situación legal. 
El Fiscal General Edgar 

Veytia sostuvo que con esta 
acción el Gobierno de la Gente 
refrenda su compromiso de 

combatir frontalmente la 
impunidad y de llevar ante la 
justicia a quienes delinquen. 
Nayarit no es tierra fértil para 
delincuentes.
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TENÍA HAMBRE 
Y SE LE OCURRIÓ 

ROBAR…

DUERMEN JUNTOS PAR DE 
MACHOTES EN LA CÁRCEL

En nada se compara la votación que saqué yo 
contra la diputada pluri del MC: Rodrigo Ramírez

Por Germán Almanza Aguilar

Efectivos de la Policía Estatal 
Preventiva, en el interior de la tienda 
bodega Aurrerá, la cual se ubica por 
la carretera Tepic-Aguamilpa a la 
altura del fraccionamiento Vistas de 
La Cantera, lograron el arresto de 
quien dice llamarse María de Jesús 
Yepes Anguiano de 25 años de edad 
oriunda y vecina de esta ciudad con 
domicilio en el fraccionamiento vistas 
de la cantera. Quedando la indiciada 
recluida en los separos de esa 
corporación policíaca por el presunto 
delito de robo simple en agravio de 
la tienda bodega Aurrerá.

Por Germán 
Almanza 
Aguilar

En el interior 
de la colonia 
Can te ras  de l 
Nayar de Tepic, 
elementos de la 
Policía Nayarit 
D i v i s i ó n  d e 
I n v e s t i g a c i ó n 
a d s c r i t o s  a l 
Centro de Justicia 

Por Germán Almanza Aguilar

En el interior del poblado de Santa María De Oro, 
Nayarit, elementos de la Policía Nayarit División 
Investigación adscritos a ese lugar, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión en contra de Aniceto 
Ulloa Sandoval de 43 años de edad y quien dice ser 
oriundo de Puerto Vallarta, Jalisco y vecino de la capital 
nayarita con domicilio en la colonia Gobernadores.

A n i c e t o  U l l o a  f u e 
aprehendido por encontrarse 
relacionado en el número 
de expediente 004/2013, 
girada por el Juez Mixto de 
Primera Instancia de Santa 
María Del Oro, por el delito 
de abandono de familiares, 
en agravio de dos menores de edad. 

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- Quien fuera candidato a 
diputado por el X distrito bajo las siglas 
de Movimiento Ciudadano (MC), Rodrigo 
Ramírez Mojarro, dijo en entrevista para 
Gente y Poder que: “Aquí me siento 
más de alguna forma decepcionado del 
Instituto Estatal Electoral (IEE), y de los 
magistrados que del electorado, porque 
prácticamente podemos ver que MC nada 
más metió 6 candidatos a las candidaturas 
plurinominales. Y los otros seis se tenían 
que haber llenado sin preguntarle a nadie 
a los mejores porcentajes a nivel estado, 
y tu servidor sacó el 28 por ciento y la que 
hoy es diputada el 2.54 por ciento, nada 
que ver con el 28 que tenemos y que el 
IEE haya tomado la decisión de ponerla 
como candidata en el segundo lugar en 
el cual después de la primera repartición 

no había segunda yo la impugne y fui a 
la sala de magistrados ahí revisaron la 
impugnación y no procedía porque no 
tenía derecho jurídico, en base a que 
nada más había una diputación pero yo 
peleaba la segunda posición que era la 
que me corresponde en base al mejor 
porcentaje de votación que sacó el MC, 
y el IEE publicó esa relación y pueden 
checar que ahí está Rodrigo Ramírez, 
y se me hace una cosa triste que los 
magistrados no tengan la capacidad de 
sacar adelante las soluciones que se le 
piden a los problemas del electorado de 
Nayarit. 

Y esa es la cuestión que me siento 
decepcionado de las autoridades que 
tenemos en Nayarit, y es que es ilógico 
que digan que no tenía un derecho jurídico, 
cuando todos mundo sabe que nadie tiene 

la vida comprada del uno sigue el dos, 
entonces el uno puede enfermarse o algo 
ellos debieron de haberme puesto a mí 
en la segunda posición porque no se les 
estoy pidiendo es lo que el electorado 
quiso que fuera el dos de las pluris, en 
base al porcentaje de votos que saque 

Familiar, detuvieron a quien manifiesta 
llamarse Juan Carlos Hernández García 
de 18 años de edad originario de Puerto 
Vallarta, Jalisco y vecino de esta ciudad 
con domicilio en la colonia Canteras del 
Nayar, por el delito de violencia familiar en 
agravio de una persona del sexo femenino. 

Y siendo la noche madrugada de este 
lunes, en la colonia Villas del Molino de 
esta ciudad, elementos de la Policía Nayarit 
División Investigación adscritos al Centro 
de Justicia Familiar, lograron el arresto 
de quien dice llamarse Rodrigo Gutiérrez 
Bermúdez de 49 años de edad originario 
de Michoacán y vecino de esta ciudad 
con domicilio en calle Silla del Este 105 
en el fraccionamiento Villas del Molino, 
por el delito de violencia familiar y daño 
en propiedad ajena en agravio de una 
persona del sexo femenino. 

	*Sus	dos	pequeños	hijos	claman	que	por	que	los	dejó	sin	tragar…

FUE POR CIGARROS Y YA NO REGRESÓ A SU CASA…

en la pasada contienda electoral”.
-La diputada Serrano dice que ella 

es priísta, pero que a ella la invitaron a 
participar y que por eso ahora es diputada.

-“Si mira, en el caso de ella hasta donde 
yo tengo entendido ni siquiera la solicitud 
de admisión para su candidatura en el MC 
firmó, nada más la pusieron ‘fulana de tal 
por el distrito 6’, si mal no recuerdo de 
mayoría, y eso fue todo no hiso campaña 
no promovió el voto para Movimiento 
Ciudadano, no hiso nada, por lo tanto se 
ve incongruente que la hayan impuesto; si 
hubiera sacado un mejor porcentaje que 
yo, no dijera nada, estaría bien aunque 
no haya hecho campaña pues sacó más 
votos, pero no fue así, sacó el 2.54, y 
para ella haz de cuenta que recibió su 
regalo de navidad anticipado”.

Termino diciendo Rodrigo Ramírez, 
quien mantiene una impugnación ante 
el TRIFE por el robo que le hizo el IEE 
en Nayarit.
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Nuestra demanda en contra del “Chivas” 
Ramos Galaviz va muy avanzada: Gringo Vega 

Manuel Cota toma protesta como 
nuevo líder nacional de la CNC

Por José María Castañeda

SANTIAGO.- La demanda por los delitos 
de despojo y fraude que mantiene en 
los juzgados de esta ciudad el grupo de 
Martin Vega Díaz, (A) El Gringo Vega, en 
contra del grupo opositor cuya cabeza 
visible es Esteban Ramos Galaviz, 
marcha de manera favorable, dijo Vega 
Díaz, en entrevista que nos concediera 
la mañana de ayer afuera del Juzgado 
Penal de esta ciudad.

El Gringo Vega, manifestó: “decirte lo 
siguiente, recibí varias cosas que nos 
han favorecido, nos acaban de notificar 
el día de ayer que acaba de salir una 
cédula de notificación del Ramo Penal 
por demandamos por la vía penal, civil 
y laboral, que nos aceptaron todas las 
pruebas que nosotros con excepción de la 
cuenta bancaría, que nos dice la licenciada 
la jueza que supuestamente no tiene ella 
el conocimiento que la cuenta bancaría 
esté a nombre de Esteban y de doña 

Gregoria. Pero tenemos el documento, 
que si en su momento le haremos llegar 
para que ella pueda tomar cartas en este 
asunto, y decirte y agradecerles a las 
autoridades que ahorita están a cargo 
del asunto de nosotros que ha avanzado 
muchísimo eh, ha avanzado muchísimo 
y ahorita estamos viendo que parece 
ser que en septiembre del 22 al 25 del 
Mes Patrio, van a estar compareciendo 
todas las personas que en su momento 
agarraron ese dinero que era de todos 
los compañeros y que no nada más eran 
de ciertos y cuales, que el dinero era de 
todos y que tendrán que justificar que 
destino tuvieron estos”.

-Tú mencionas Gringo que también 
van a citar a comparecer ante el juez a 
los compradores de las tierras.

-“Mira, lo que nosotros leemos por 
medio del escrito que nos hicieron llegar 
nuestros abogados, ahí se mencionan 
los nombres del señor David Haro y el 

del señor Rubén Castillo, 
en donde tendrán que 
informar a la autoridad 
como fue la cuestión por 
la cual ellos adquirieron 
esas  p rop iedades , 
mismas que no nada 
más eran de un grupo 
sino que eran de todos 
los compañeros que en su 
momento trabajamos para 
la empresa Tabacos Mexicanos; por eso 
te quiero decir que las cosas se están 
viendo ya en un panorama más claro, ya 
más claro y con la certeza y seguridad 
para todos los que tenemos derecho 
ya sea a un peso un tostón un veinte o 
un cinco, ya que próximamente vamos 
a encontrar la justicia que queremos. 
Y comentarte de paso que veo con 
infinita tristeza la situación por la que 
atraviesa la señora Gregoria Duarte, 
ya que aún continua detenida ya que 
no le han hecho la lucha para sacarla 
de la cárcel así como lo hicieron con 

El Chivas, y eso es malo porque como 
quiera que haya sido también era parte 
de todo este problema que estamos 
viviendo. Nosotros pidiendo justicia de 
las autoridades vamos por buen camino, 
y vamos tan bien que ya se están viendo 
los resultados. Luego que a mí me decían 
mis compañeros de trabajo en la Prepa 
2 el América, que porque nunca le iba 
a ganar al Chivas, así de crueles eran 
mis compañeros; cuando ya vemos un 
rayito de luz al final del túnel”.

Termino diciendo el Gringo Martín 
Vega.

Por José María 
Castañeda

SANTIAGO.- 2500 nayaritas 
estarán presentes en el 
auditorio Telmex de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, para 

atestiguar la toma de protesta 
como nuevo presidente de 
la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) de México 
del senador Manuel Humberto 
Cota Jiménez, el día jueves.

Entrevistado al respecto, 

el ingeniero López Arenas, 
del poblado de Tecuala, 
quien es el secretario de 
Organización de la liga de 
Comunidades Agrarias en 
el Estado, éste manifestó 
que el pasado lunes salieron 
10 autobuses repletos de 
campesinos, mismos que se 
encargarían de las mesas 
de trabajo los días 25, 26, y 
27; siendo el día cumbre el 
28 ya que a las 11:45 horas 
sería la toma de protesta 
del senador Cota Jiménez 
como nuevo líder nacional 
de los campesinos para a 

las 12 del medio día tiempo 
del centro. El Presidente 
de la República Enrique 
Peña Nieto, clausuraría los 
trabajos y toma de protesta 
del nuevo líder nacional de 
los campesinos.

Por eso hoy a las 10 de la 
noche habría autobuses en la 
plaza Hidalgo de esta ciudad 
en la plaza del poblado de 
la Presa, Villa Hidalgo, Villa 
Juárez, Sentispac, Pozo de 
Ibarra y otros ejidos para 
acudir a la Perla Tapatía para 
estar todos presentes en el 

acto de toma de protesta y 
clausura, mencionando que 
una vez concluido el acto 
todos se regresarían a sus 
lugares de origen.

Por nuestra parte felicitamos 
al senador Manuel Cota por 
este nuevo cargo, mismo que 
lo coloca en la antesala de la 
gubernatura del estado para 
el 2017, y si no al tiempo. 
Por cierto el ingeniero López 
Arenas calcula que en la toma 
de protesta de Cota Jiménez 
acudirán 2500 campesinos 
nayaritas.

*Mañana	jueves	al	punto	de	mediodía	en	el	Auditorio	TELMEX	de	Guadalajara


