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Formal prisión 
por homicidios 
de madre e hija 
en San Blas 

Alertan a 
Nayarit y otros 
estados por 
tormenta “Odile” a11 a9

Diputado Jorge Segura 
presentará primer 
informe de actividades 
legislativas

Padres de 
familia no tienen 
obligación de 
llevar material 
para maestros  a4 a5
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*Ayer no fue su día, 
Héctor González Curiel, 
se vio traicionado por los 
regidores de su partido, 
PRD y Verde Ecologista, 
quienes se declararon 
de brazos caídos y no 
levantarán el dedo a más 
acuerdos hasta que no 
se les paguen quincenas, 
dietas, fondo de ahorro 
y gastos médicos que 
les adeudan.

Sindicalizados embisten al 
“Toro” le gritaron de todo 

Turismo extranjero 
prefiere visitar 
Riviera Nayarit: 
Roberto Sandoval
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Por: Bertha Álvarez
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La plaza principal, corazón de la ciudad, 
merece ser más atractiva y de mayor atención 

En estos días calurosos 
que van despidiendo el mes 
de septiembre, estoy sentado 
en una de las jardineras de la 
plaza principal, corazón de la 
ciudad capital, contemplando 
como cientos de personas de 
las distintas clases sociales 
disfrutan de un descanso 
halagador, conversando unos 
con sus vecinos y algunos otros 
rumiando sus ideas, ocupando 
las bien distribuidas bancas de 
fierro bajo las sombras de los 
árboles de ornato… Da gusto ver a la gente 
aprovechando su tiempo de descanso en un 
lugar destinado para ese fin, sin obstáculos 
de ninguna  naturaleza, como los que 
por un tiempo fueran autorizados por las 
autoridades municipales para sacar dinero 
en su ambición de enriquecimiento… En 
estos días desaparecieron las carpas de 
los comerciantes que ocuparon extensos 
espacios de ese centro recreativo o de los 
huicholes que ahí expandían sus alimentos 
y artesanías, con lo que se transformaba 
el también llamado cuadro de Tepic en una 
plaza pueblerina o de barriada…

 Pero nos preguntamos ¿Cuánto tiempo 
durará ese corazón de la ciudad limpio 
de estorbos, sin basuras, con una mayor 
atención para darles a los tepicenses un 
lugar de verdadero descanso, como lo 
idearon los gobernantes al proyectarlo y 
hacerlo realidad… Mandatarios nayaritas 
como Gilberto Flores Muñoz (1946-51) y 
Rogelio Flores Curiel (1976-81) supieron 
apreciar la construcción y después la 
remodelación de ese importante jardín, 
pulmón de la ciudad, para darle un 
mayor esparcimiento a turistas y a los 
miles de habitantes de la capital y sus 
colonias… Afortunadamente pasó un trienio 
d administración municipal que por largas 
temporadas cubría el cuadro principal 
con vendimias, afeando y destrozando su 
buena imagen, por unos cuantos pesos 
de  dudoso manejo… 

Dentro de unos cuantos días entrará 
un nuevo presidente del ayuntamiento de 
Tepic y nos preguntamos ¿Permitirá en 
su gobierno afear la imagen de la plaza 
principal e impedir que sea un centro de 
recreo y esparcimiento para los miles de 
tepicenses que requieren del descanso?... Al 
tratar este asunto recordamos los años de 
aquel régimen que encabezó don Gilberto 

Flores Muñoz, en que se calificó a Tepic 
la ciudad más limpia, por el cuidado que 
le pusieron sus autoridades y el respaldo 
de las gentes… Había ocasiones en que 
Flores Muñoz se quitaba la envestidura 
de gobernador y recorría algunas calles 
de la ciudad y tocando puertas pedía a 
los habitantes que barrieran el frente de 
sus casas para así conservar diariamente 
muy limpia la capital independientemente 
que se blanqueaban las fachadas de los 
domicilios… ¡Qué tiempos aquellos!... 

Pero ahora se puede hacer lo mismo, 
el transformar Tepic en una ciudad limpia, 
orgullo de los nayaritas, sea cual sea la 
autoridad que se responsabilice en ello… 
A otros temas… No tenía ni dos días como 
diputado Vladimir Valenzuela Barrutia, al 
cubrir una suplencia al final de la legislatura 
pasada, cuando se sorprendió y lo hizo 
público a los medios de comunicación, del 
excesivo pago mensual a los legisladores, 
tan es así que luego ofreció dar la mitad 
a un fideicomiso para que se beneficiaran 
más gente… Y al llegar también el priista 
Gianni Raúl Ramírez Ocampo a la trigésima 
primera legislatura, tocó el mismo tema del 
abultado sueldo a los diputados, exigiendo 
que sus compañeros cumplieran con su 
función y asistieran a las reuniones de las 
comisiones legislativas y a las sesiones 
públicas y no se ausentaran de esos 
compromisos… Y hasta anuncio Gianni 
que analizaría después lo de los sueldos 
a los diputados, tal vez para buscar 
su reducción y hacer descuentos a los 
faltistas… Pero resulta que este martes 9 
de septiembre,  el legislador, ex secretario 
de obras públicas, se sumó a la lista de 
faltistas al no acudir a la sesión pública de 
la legislatura… ¿Será necesario decirlo?... 
¿Cuánto gana un diputado? Sueldo base: 
treinta y un mil setecientos pesos con una 
dieta de sesenta y nueve mil pesos o sea, 
un total de cien mil setecientos pesos… 
Hasta la próxima… Decano del periodismo.

Desde hace tiempo se maneja 
fuerte la versión en torno al relevo en 
la presidencia del Comité Directivo 
Estatal del PRI, del profesor Juan 
Carlos Ríos Lara, quien pudiera 
hacerse cargo de la Secretaria 
General de Gobierno, en sustitución 
de José Trinidad Espinoza Vargas, 
conocido en el argot político con el mote 
de Pepe Atoles, o el -hermanito- de los 
periodistas.

El posible relevo del profesor Ríos Lara 
tiene como objetivo fortalecer mejor las 
relaciones del gobierno con los actores 
políticos, no porque el maestro haya realizado 
un deficiente papel al frente del tricolor, 
sino por el contrario, han sido positivos 
los resultados obtenidos en los anteriores 
procesos, con excepción del pasado en 
que se perdiera la capital nayarita, pero 
no por culpa del dirigente, sino de diversos 
factores en que obviamente se encuentra el 
actuar de más de una decena de servidores 
públicos, que se han conducido en forma 
diferente a la política sensible y sencilla 
con la prole de la colonia, el barrio o el 
asentamiento urbano.

De nadie es desconocido que el actual 
dirigente ha entregado buenas cuentas al 
CEN que preside César Camacho Quiroz, 
para muestra las recientes encuestas que 
tienen como objetivo disminuir el número de 
diputados federales y senadores, acciones 
en que el PRI en Nayarit tiene ya una 
relación de 170 mil ciudadanos que han 
participado en esa consulta denominada 
Menos con Más.

Se sabe que la presidencia del Comité 
Directivo Estatal del PRI pudiera ocuparla 
la senadora Margarita Flores Sánchez, 
quien tiene tablas y trabajo de unidad para 
que los sectores se unifiquen y respalden 
su llegada, sumado a la estrecha relación 
que ésta tienen con el priísta en Nayarit.

Inclusive, hay versiones que a la secretaría 
general del CDE del PRI será ocupada 
por Rocío Flores Velázquez, profesionista 
en derecho y maestra, quien también se 
menciona junto con Noemí Galindo, como 
ambos prospectos con que jugará el PRI 
por una diputación federal, sumado a otros 
más que en su momento el mismo instituto 
político dará a conocer oportunamente una 
vez llegado los tiempos.

Seguramente Margarita y Rocío harían 
un buen papel y lograrán sumar a la prole 
que en el proceso anterior dio el voto de 
castigo al PRI, en tanto que el profesor 
Juan Carlos Río Lara, obviamente le será 
de muchísima utilidad al gobernador del 

Estado, al frente de la secretaria 
general.

Con los enroques y movimientos 
como el realizado en fechas recientes 
con la designación del titular de 
Obras Públicas, y el nombramiento 
en Fortalecimiento Municipal en 

el Estado, el ex presidente del 
Congreso del Estado, Manuel Narváez 
Robles, no sorprende que José Trinidad 
Espinoza Vargas, deje el cargo y le den la 
oportunidad de buscar una candidatura a 
diputado federal, cuestión que mucho se 
duda, pues es sabido que las cabezas de 
-grupos- ya mueven sus piezas y hasta donde 
se tiene conocimiento el famoso hermanito 
no tienen la confianza de ninguno, a no 
ser que Raúl Mejía González, sacrifique 
a su hermana Sharo que tiene el interés 
de participar.

Hablando de funcionarios del Estado, este 
miércoles se observó en las instalaciones 
del Congreso del Estado al Fiscal General, 
Edgar Veytia, quien acudió a la solicitud 
requerida por la XXXI Legislatura que 
preside Jorge Humberto Segura López, 
llamado al que el citado servidor atendió 
en tiempo y forma. 

En la reunión a puerta cerrada y 
remachada con tres candados, estuvieron 
los coordinadores de las fracciones 
parlamentarias del PRI, PAN, PRD y PT, que 
cuestionaron al funcionario sobre su trabajo 
al frente de la dependencia encargada con 
la investigación de los delitos.

No obstante que fue muy privado el 
mencionado encuentro, trascendió que el 
servidor publicó logró salir airado de las 
interrogantes, al menos en el caso de los 
diputados del PRI, pues referente a los 
panistas y perredistas, es de todos conocidos 
la postura, no de ahora,  sino desde antes 
de las elecciones en que estuvieron en 
Nayarit los dirigentes nacionales de los 
mencionados partidos políticos.

Fueron varias horas las que estuvo el Zar 
Antidrogas de esta tierra de huarachudos 
y mitoteros de Nayarit, con los diputados 
de las diferentes expresiones políticas 
del Congreso del Estado, y pasadas las 
14:00 horas concluyó la reunión que estuvo 
acaloradita según una fuente.

Por cierto, se contempla para hoy 
jueves una conferencia de prensa en que 
se hablará del tema tocante al encuentro 
de Veytia y los diputados, esperemos la 
invitación de la jefa de prensa de la Cámara, 
la buenaza de Ariana Llamas, que se sigue 
empapando del trabajo al frente de esa 
encomienda y conociendo a la perrada y 
mala yerba que se dicen periodistas y que 
no escriben siquiera en los baños. En fin.

¡¡En puerta cambio de líder priísta!!

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit
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*Este no fue su día, Héctor González Curiel, se vio traicionado por los regidores 
de su partido, PRD y Verde Ecologista, quienes se declararon de brazos caídos 
y no levantarán el dedo a más acuerdos hasta que no se les paguen quincenas, 

dietas, fondo de ahorro y gastos médicos que les adeudan.

*Aumentan suicidios en jóvenes

Sindicalizados embisten  al “Toro”
*A catorrazos, insultos y mentadas de madre…

45 por ciento de jóvenes piensan 
en suicidio: Áldrete Lamas

Por Bertha Alvarez

La rechifla, insultos y 
agresiones no se hicieron 
esperar, desde un “chinga 
tu madre” “páganos” “eres 
un vende patrias” hasta la 
amenaza de refundirlo en la 
cárcel, fue la embestida que 
“ El Toro” recibió por parte 
de cientos de trabajadores 
ayer miércoles, que al 
percatarse que salía de sus 
oficinas situadas a un costado de 
Palacio Municipal frente al edificio 
anexo comenzaron a seguirlo y 
rodearlo hasta que logró ingresar 
a la suburban parqueada en la fila 
del estacionamiento oficial de la 
calle Puebla y Amado Nervo. 

Los trabajadores que desde las 
nueve de la mañana se manifestaban 
dentro y fuera de palacio municipal 
tuvieron conocimiento de que el 
presidente, Héctor González Curiel, 
quien les adeuda más de tres millones 
de pesos, iba sostener una reunión 
de Cabildo por lo que pacientemente 
esperaron a la salida de presidencia 
y fue cuando vino el linchamiento 
verbal que el alcalde tuvo que 
aguantar ante la irritaciónde los 
empleados que exigen sus pagos 
quincenales.

La doble embestida la recibió 
el “Toro” cuando se percató que 

de los 18 integrantes de Cabildo 
únicamente el síndico, Roberto 
Ruiz Cruz y los cuatro regidores 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
encabezados por su líder, Juan 
Guerrero, se presentaron a la ultima 
sesión extraordinaria suspendida 
por falta de Cuorum legal.

En los pasillos de la presidencia 
circuló la versión de que los regidores 
de su propio partido, el PRI, lo 
abandonaron al igual que del PRD 
y PVEM según eso porque se 
declararon de brazos caídos ya que 
no están conformes con ir a levantar 
el dedo de los últimos acuerdos  
sin que les cubran las quincenas, 
dietas, gastos médicos y el ahorro 
que también les deben.

Al no haber quórum legal,  la 
secretaria no tuvo más opción 
que abortar la sesión donde se 
verían asuntos generales como 

l a  a u t o r i z a c i ó n  d e l 
fraccionamiento Vicente 
Guerrero, entro otros puntos 
generales dicho por el 
regidor, Juan Guerrero.

M ien t ras  que  aun 
quedaban escollos de la 
rechifla y mentadas de 
madre que a pulso se ha 
ganado el alcalde capitalino, 
la secretaria municipal, 
Anabel Iriarte Navarrete 

declaraba en sus oficinas que la 
sesión de Cabildo se postergó para 
la mañana de este jueves, citatorio 
que aún esta en cuestión ya que los 
regidores del PAN aún no tenían 
conocimiento de la misma pasada 
la tarde de este miércoles.

La Secretaria del Ayuntamiento 
confirmó que esta sería la ultima 
sesión extraordinaria del Cabildo 
Municipal que esta a días de hacer la 
entrega formal de las instalaciones, 
edificios, inventarios y estados 
financieros al gobierno de Leopoldo 
Domínguez López. 

También expresó que el presidente 
municipal entregará personalmente el 
documento donde rendirá su Tercer 
Informe de Labores que todo hace 
indicar se realizará en el salón de 
Cabildo de la presidencia municipal 
de Tepic. 

Por: Bertha Alvarez

La estadística es cruel, más de 45 
por ciento de los jóvenes han idealizado 
la manera de suicidarse, pronunció 
el presidente de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (FEUAN), Ángel 
Aldrete Lamas, preocupado por el 
alza que en los últimos meses han 
registrado los suicidios de jóvenes 
en Nayarit.

Aunque no lo trasladen a la realidad, 

los jóvenes que emocionalmente 
están afectados por la desesperanza 
o la frustración, en los momentos 
más desalentadores llegan a pensar 
cómo estarían quitándose la vida 
para escapar de una manera falsa 
del martirio, argumenta el líder de 27 
mil estudiantes universitarios.

Aldrete Lamas declara que 
gobiernos, sociedad, familia y amigos, 
deben aprender mucho más acerca 
de los factores que podrían llevar un 

Rafael González Castillo  

El Fiscal General del Estado, 
Edgar Veytia, conversó  este  
miércoles con la junta de gobierno 
del Congreso del Estado sobre 
la añeja demanda  que tienen 
los ejidatarios que fueron dueños 
del terreno  donde se construyó 
el aeropuerto Amado Nervo 
de Tepic. La plática tuvo una 
duración de poco más  de tres 
horas.

En el encuentro  se pactó  
que se nombre una comisión de 
diputados de todos los Partidos 
para que visiten las instancias 
correspondientes  con el fin de  
que exijan  se aceleren los juicios 
que interpusieron los campesinos 
de Pantanal que se disputan 
los 91 millones de pesos que 
se depositaron en FIFONAFE 
(El Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal)  para que se 
pague  el predio.  

La propuesta fue aceptada 
sin ningún problema por los 
ejidatarios que se oponen a  que 

el dinero se distribuya  entre 
toda la comunidad.

En la reunión Edgar Veytia 
negó que la Fiscalía  a su 
cargo proteja  al Comisariado 
Ejidal de Pantanal, Alejandro 
Rodríguez Valdez, por ser 
presunto responsable de falsificar  
el acta de asamblea donde se 
señalaba  que el recurso  es 
únicamente para  los afectados. 
El funcionario dijo que hasta  el 
momento nadie le ha demostrado 
el ilícito.

Veytia, aseguró que su función 
es atender a  todos los grupos 
de Pantanal y buscarle una 
solución al problema y  que en 
ocasiones  no se puede encontrar  
por la falta de los documentos 
correspondientes.

El entrevistado afirmó en el 
Poder Legislativo  que hace  
más de 90 días que pidió  al 
Registro Agrario la acta  de la  
asamblea aprobada hace  poco 
más de 12 meses  y que es hora 
que no se la envían.                  

Negó el Fiscal General del 
Estado que brinde protección 
al Comisariado de Pantanal 

adolescente al suicidio para poder 
ayudar a prevenir más tragedias, 
pues en los últimos meses la tasa de 
suicidas en jóvenes se ha intensificado 
en más de un 30 por ciento según 
cifra revelada por el presidente de 
la Asociación de Psicólogos, Jorge 
Rubio Reynoso.

“Como jóvenes debemos estar 
ocupamos, tenemos que tener sueños, 
metas, tener ganas de salir adelante 
a pesar de que acaso no crean en 
nosotros, a pesar de que el gobierno 
no nos de las condiciones, o de que 
no podamos continuar con nuestras 
metas académicas o que nuestra 
escena romántica no haya resultados 
como pensamos, a pensar de que 
todos nos digan que no nosotros 
debemos pensar que si”.

El dirigente estudiantil que se 
convirtió en el diputado federal de 
los estudiantes mientras ocupó el 
curul de la cámara baja en suplencia 
de Roy Gómez Olguín, mientras fue 
candidato a presidente municipal de 
Tepic, hizo tales pronunciamientos 
en el día en que se conmemora el 
Día Internacional de la Lucha contra 
el Suicidio. 

Manifestó que gobierno y sociedad 
deben analizar detenidamente esta 
situación pues no es normal que un 
joven idealice la forma de quitarse la 
vida ante un arranque de desesperación 
“quisiera hacer una invitación y 
decirle a todos los jóvenes que nunca 
ningún problema es más grande que 
nosotros mismos”.

El suicidio es la tercera causa 
de muerte entre jóvenes de 15 a 24 
años de edad, después de accidentes 
causados por el alcohol y homicidio. 
Se cree además que por lo menos 25 
intentos se hacen por cada suicidio 
de un adolescente.
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Mejorar la calidad de vida para 
los pobladores de la sierra será 

prioridad: Jasmine Bugarín

Los padres de familia no tienen obligación de llevar 
material didáctico para los maestros: Leticia Pérez 

Por Edmundo Virgen

En los municipios de la sierra, 
por sus condiciones de atraso y 
marginación las necesidades son 
muchas, por lo cual la diputada 
del PRI por el sexto distrito que 
corresponde a los municipios de 
la Yesca y el Nayar, la licenciada 
Jasmine María Bugarín Rodríguez, 
aseguró que entre las primeras  
gestiones que pretende realizar 
será  el lograr la rehabilitación 
de los caminos rurales para que 
el transporte de personas y de 
alimentos sea más ágil, ya que los 
caminos están muy dañados por 
las intensas lluvias de la actual 
temporada, así como el procurar 
que los programas sociales 
lleguen a todos los habitantes 
de la zona serrana, indicó.

Para empezar, explicó la 
legisladora, t iene previsto 
iniciar un recorrido por ambos 
municipios con la finalidad 
de sostener platicas con los 
pobladores, para de esta forma 
ir programado las actividades 
y obras prioritarias que sean 
más urgentes, y de esta manera 
iniciar las gestiones pertinentes 

con las diversas instancias del 
gobierno estatal y federal, para 
que así los beneficios empiecen 
a aterrizar, pero para poder lograr 
esto, dijo la entrevistada, será 
determinante que pueda existir 
una buena coordinación entre 
ambos ayuntamientos, apuntó 
la legisladora.

Así mismo, Jasmine María 
Bugarín Rodríguez, manifestó 
que la atención a la salud 
siempre representa un tema de 
primordial importancia para los 
habitantes de la sierra, por lo 
cual, al segundo día de haber 
tomado posesión de su cargo, 
ya había sostenido una plática 
con el Secretario de Salud del 

Gobierno del  estado, para hacerle 
saber de algunas necesidades 
muy sentidas por la población 
del municipio del Nayar.

Entre estas necesidades, 
destacó como indispensable 
que el hospital de Jesús María 
cuente en forma permanente con 
médico y enfermera, así como 
con el medicamento básico para 
que ofrezca una mejor atención, 
y a la vez, solicitar que las demás 
clínicas del sector salud que se 
localizan en la región, mejoren 
la atención a la población, algo 
que podrá efectuarse con mayor 
prontitud al tomar posesión 
las próximas administraciones 
municipales y de esta forma, se 
podrá ir avanzando en la solución 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- Los directores de las escuelas de 
educación básica, en sus tres niveles,   no 
pueden ni deben exigir, a los padres de familia 
que con sus aportaciones “voluntarias” cubran 
las necesidades de los maestros ni de otros 
requerimientos que se den al interior de cada 
escuela ya que con el recurso que obtienen 
de las “tienditas” escolares deben   cubrir las 
necesidades de material didáctico que los 
maestros necesitan, porque a los padres de 
familia no se les debe exigir este recurso pero si 
hay quien quiera aportar de manera voluntaria, 
pueden hacerlo, pero de ninguna manera 
condicionar esta aportación  a los padres para 

que sus hijos puedan tener el respeto 
y el trato que  merecen.- aseveró la 
Directora General de los SEPEN, 
Leticia Pérez García.                                                                                                                

Destacó por otra parte que hasta el 
momento no hay ninguna modificación 
al calendario escolar emitido por la 
Secretaría de Educación Pública, 
porque hay mucho trabajo que cumplir con las 
convocatorias que fueron emitidas la semana 
pasada.

También comentó Leticia Pérez que el 
Instituto Nacional de Evaluación ha lanzado 
una convocatoria para que en cada estado 
haya una evaluación para los docentes que 

puedan ser evaluadores y con ello 
se pueda contar con una institución 
evaluadora local “por lo menos esa es 
la aspiración del INE y solo esperamos 
los lineamientos para regirnos en 
cada entidad federativa, con el fin 
de que esta estructura cuente con 
personal calificado”.

En otro orden de ideas, manifestó que desde 
el regreso a clases ya se han entregado los 
uniformes y útiles escolares, pero al mismo 
tiempo se están revisando algunos edificios que 
están en mal estado para rehabilitarlos, como 
es el caso de un preescolar ubicado en la calle 
P. Guerrero, donde peritos especialistas en la 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El Juzgado Primero Penal de 
Tepic ya habría dictado auto de 
formal prisión, por el delito de 
homicidio calificado, en contra 
de los jóvenes Ricardo Manuel 
Góngora Fletes y Michel Alfredo 
Sánchez Cervantes.

Tal y como se informó anteayer, 
se les responsabiliza de los 
asesinatos de las señoras  Esther 
Flores de Dios, de 83 años, y su 
hija Flavia Góngora Flores, de 56, 
bisabuela y tía abuela de Ricardo 
Manuel, respectivamente.

S e g ú n  l a  r e s p e c t i v a 
investigación, ambas fueron 
estranguladas con un cable, a 

manos del propio Ricardo Manuel, 
durante la noche del viernes 
29 de agosto en la cabecera 
municipal de San Blas.

Los sujetos se encuentran a 
disposición del Juzgado Penal 
dentro del número de expediente 
688/2014, pero seguramente 
su desarrollo continuará en el 
juzgado de San Blas. 

La pena por el delito de 
homicidio calificado es de 20 a 
50 años de cárcel.

Mientras Ricardo Manuel 
aceptó su responsabilidad ante 
Ministerio Público y luego ante el 
juez, Michel Alfredo ha justificado 
que sólo acompañaba a su amigo 
cuando cometió los crímenes.  

Formal prisión por homicidios 
de madre e hija en San Blas

*Que lo aporten los directores, para eso son las tienditas escolares, señaló.

a muchos de los problemas que 
afectan a los pobladores de la 

sierra, terminó diciendo al diputada 
priista por el sexto distrito.

materia determinaron que había cuarteaduras 
que ponían en riesgo la integridad física de los 
alumnos y se decidió desalojarlo, por ello se 
están ubicando a los pequeños en los jardines 
de niños aledaños.

Con ello el gobierno estatal quiere que 
prevalezca siempre la seguridad y no poner 
en riesgo a los menores “dando certeza a los 
padres de familia que tampoco se regresarán los 
niños a sus casas, sino que serán reubicados 
en donde haya espacio e incluso estamos 
viendo que si no lo hay, rentaremos un edificio 
cercano que cubra los requisitos para albergar 
a los niños”.

Señaló que en el Fraccionamiento Aramara 
II se necesita de una escuela porque el edificio 
está en malas condiciones y por el momento 
se rentaron aulas móviles, pero el gobierno de 
la gente ya destinó dos millones de pesos para 
la construcción de un nuevo edificio para los 
alumnos de primero a sexto grados, esperando 
que la nueva escuela esté funcionando a partir 
de enero del 2015. Finalizó.
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Abandonaron regidores priístas al “Toro” porque 
los citó a sesión de cabildo y no acudieron.

No permitiremos que se utilicen áreas verdes o 
deportivas para pagar deudas: Rodolfo Pedroza 

Rafael González Castillo 

El síndico de Tepic, Roberto Ruíz Cruz, 
justificó  que el alcalde en funciones Héctor 
González Curiel haya rendido su último 
informe en un lugar privado el pasado fin de 
semana. El representante del Ayuntamiento 
asegura que el Presidente Municipal por 
cuestiones de seguridad se vio obligado 
a  entregarles por escrito todo lo que hizo 
durante el presente  año.

En repetidas ocasiones el entrevistado se 
negó a decir si el “Toro” les  proporcionó  la 
información en su casa y a puerta cerrada.

Ruíz Cruz, lo único que dijo fue que 
González Curiel cumplió  con la ley  y que  
a través  de una revista ilustrada les señaló  
como transformó  Tepic  en los  últimos meses.

Al síndico  se le entrevistó por la mañana 
de este miércoles  en  la alcaldía porque  al 
lado de todos los integrantes de cabildo iban 
a aprobar que se dé  en comodato la Unidad 
Deportiva Morelos al gobierno estatal para que 
la convierta en un estadio  con una inversión  
de 11 millones de pesos.

Por causas desconocidas  al lugar nada más 
acudieron el representante del Ayuntamiento 
capitalino, “El Toro”  y tres  regidores del PAN 
por lo que  se tuvo que suspender la sesión 
de cabildo.

Hasta el momento se desconocen las causas 
por las cuales los 10 regidores priístas no 
acudieron al llamado del alcalde capitalino.

Entre  los analistas   que llegaron al lugar 
se comentó que el Presidente Municipal, 

Héctor González Curiel,  se irá del  cargo 
humillado y abandonado por los regidores  
emanados del PRI.

Sobre  la  acción  que tomaron los del 
tricolor   en contra  del alcalde, el coordinador 
de los regidores del PAN, Juan Guerrero, la 
vio muy mal. Pero  no se atrevió a calificarla.

El líder  de los panistas del cabildo 
capitalino también afirmó  que el pasado  
fin de semana estuvieron en una fiesta con 
Héctor González Curiel  y que la celebración 
se hizo  con motivo  de fin de trienio. 

Así mismo Juan Guerrero  desmintió a quienes  
a través de las redes  sociales afirman que 
el convivio se pagó  con recursos  públicos 
porque el  evento  se solventó  con el dinero 
del regidor del Revolucionario Institucional, 

Mario Alberto Isiordia  Rodríguez. 
Después  de que se canceló la sesión 

de cabildo el alcalde  optó  por  abandonar  
el edificio del Ayuntamiento por la puerta  
que da a la calle  Puebla   y  un montón de 
empleados  de confianza y de lista de raya  
a gritos le exigieron su quincena. Pero a 
González Curiel no le quedó otra más de que 
correr y protegerse con sus  más cercanos  
colaboradores y guaruras.        

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Si bien es cierto que en 
las unidades habitacionales las 
constructoras dejan un 15 por ciento 
del área habitable porque así lo 
determina la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano, 
en esta ocasión el presidente 
municipal Héctor González Curiel 
ha querido pagar las deudas que 
tiene con terrenos que fueron 
donados para las colonias y 
fraccionamientos, que no son 
propiedad del Fundo Municipal 
y por ello en el Fraccionamiento 
Jacarandas hay organizaciones 
y colonos que nos pidieron el 
apoyo para evitar que se utilicen 
áreas verdes y deportivas como 
unidades de pago.

Así lo informó el regidor electo 
del ayuntamiento de Tepic, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, añadiendo que 
junto con el regidor César Guzmán, 
la diputada Martha Rodríguez 
Domínguez y un grupo de colonos 
encabezados por Lourdes López 
Verdín, Juan Carlos Mercado y 
Fermín Hernández, aseguran 
estar dispuestos a “encadenarse” 
incluso, si se hace necesario, con 
el fin de evitar que se entregue 
este terreno a la CFE, como es 
pretensión del alcalde tepicense.

Remarcó el regidor que ya 

tuvieron conocimiento de que 
en otras colonias también se 
pretendía lo mismo, pero los 
habitantes no lo permitieron, 
como es el caso de la colonia 
15 de Mayo y La Cantera, “en el 
fraccionamiento Jacarandas, dijo 
la señora Lourdes López, desde 
el 2006 mediante una encuesta, 
decidimos que el terreno donado 
por la constructora se destinara 
para canchas de usos múltiples 
y si desde entonces estamos 
cuidando estos espacios, no es 
justo que llegue un presidente 
droguero y quiera quitarnos lo 
que nos pertenece y es para 
nuestros hijos”.

También manifestó que el 
presidente municipal electo, 

Leopoldo Domínguez González, 
dijo que estará con los vecinos 
del Fraccionamiento Jacarandas 
para tomar cartas en el asunto, 
porque no es justo que se quiera 
pagar deudas con terrenos que 
les pertenece a los habitantes, 
admitiendo que hay el compromiso 
de abanderar la causa y buscar 
rescatar, no solo este terreno, 
sino el de todo el municipio donde 
se quiera hacer lo mismo y que 
es para el uso y disfrute de los 
ciudadanos.

En su oportunidad, el regidor 
electo, César Guzmán, manifestó 
que apoyarán a los habitantes 
de todo el municipio, no solo del 
Fraccionamiento Jacarandas, 
porque no es legal lo que está 
haciendo el presidente Héctor 
González Curiel, toda vez que si en 
tres años no pudo administrar bien 
sus recursos para estar pagando al 
corriente la energía eléctrica que 
utiliza y otros servicios, la gente 
no tiene por qué desprenderse 
de lo que recibió de parte de la 
constructora para áreas verdes, 
centros educativos, deportivos, 
hospitales o para el uso público 
que quieran darle los vecinos.

Dijo que si el presidente 
municipal quiere vender o pagar 
con bienes muebles, que pague 
con sus departamentos, edificios o 
residencias que construyó, porque 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Aunque se supone que 
únicamente los camiones 
de servicio público modelo 
reciente que circulan en Tepic 
pueden cobrar seis pesos por 
pasajero, considerando que se 
trata de un servicio “premier”, 
otros conductores estarían 
despachándose a su gusto, 
a pesar de que sus unidades 
corresponden a cinco pesos 
por pasaje.

De acuerdo con usuarios del 
servicio público, anteriormente 
los camiones traían anuncios 
que precisaban si el costo por 

pasaje era de cinco o seis pesos, 
mientras que ahora en muchas 
unidades no hay tales avisos.

Así, a menos que se trate 
de minibuses evidentemente 
viejos, no es posible saber a 
primera vista si se trata de 
“premier” o no.

Por ello hacen un llamado a las 
autoridades de tránsito para que 
tomen nota de esta problemática 
para evitar confrontación con 
los choferes de los camiones.

Y es que basta el simple 
anuncio para saber cuánto hay 
que pasar en cada unidad de 
servicio.

Faltan anuncios en minibuses 
que precisen costo de pasaje 

* Ahora ya no se sabe si se trata de 
ruta “premier”, de seis pesos, o bien el 

tradicional de cinco pesos.

si le hacemos cuentas de lo que 
ha ganado “no creemos que con 
ese sueldo tuviera para tantas 
construcciones que realizó en los 
últimos tres años”.

Pero también dijo que si 
como dice el alcalde “pagó a los 
trabajadores de aseo público el 
pasado viernes, entonces hay 

responsabilidad de los daños que 
sufrieron los tepicenses por haberse 
tapado las rejillas y alcantarillas 
con la lluvia del pasado sábado”. 
Poco faltó para que Tepic viviera 
una catástrofe y si a partir de 
este domingo quieren recoger 
la basura, qué fácil es “tapar el 
pozo después de ahogado el 
niño”,  finalizó. 
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Por Aracely Carrazco 

Tepic.- Durante el segundo 
informe que presentó el 
presidente Enr ique Peña 
Nieto, se habló principalmente 
de una serie de Reformas 
impuestas, particularmente la 
energética, que entrega a las 
transnacionales nuestra riqueza 
petrolera. El gran argumento 
para justificar esta acción fue 
que con ella disminuirán los 
costos del gas, gasolina y 
electricidad. El consumidor de 
gas a partir de este día pagará 
más por el consumo. Pagará 
más por la electricidad cuando 
el subsidio del gobierno federal 
sea retirado, de igual forma, 
pagará más mensualmente por 
los denominados gasolinazos.

Por ello el Partido del Trabajo 
presentó su posicionamiento 
en el sentido de que, llevamos 

más de 30 años estancados, 
sin avanzar en el ingreso, ni en 
la inversión del país y este año 
no fue la excepción, aseguró 
el diputado Jaime Cervantes 
Rivera.

Pero también, como sucede 
año con año, las expectativas 
de crecimiento que nos da el 
Gobierno Federal no se reflejan 
en la realidad. Recordemos que 
para este 2014 se proyectó un 
crecimiento de 3.9 por ciento, sin 
embargo la realidad ha llevado 
a que se baje la estimación a 
un 2.7 por ciento.

Al inicio de esta administración 
se empezó a aplicar reformas a 
la ley del trabajo, cuyo eje central 
fue conculcar el derecho de los 
trabajadores. A un año nueve 
meses de entrar en vigor, no 
se han generado los empleos 

que los mexicanos demandan. 
Nunca en la historia del país se 
había visto una subordinación 
del Estado Mexicano a los 
poderes fácticos que presionan 
en defensas de sus intereses y 
en perjuicio de los trabajadores.

El salario pierde día a día 
capacidad adquisitiva y quienes 
desde el Gobierno Federal 
tuvieron 12 años para mejorar 
las condiciones salariales de los 
trabajadores y no lo hicie3orn, hoy 
con mucho cinismo promueven 
una consulta sobre el aumento 
a los salarios.

Aho ra ,  en  l a  ac tua l 
administración el salario ha 
perdido poder adquisitivo en un 
7 por ciento, mientras el costo 
de la canasta alimentaria se ha 
elevado significativamente y los 
precios en general muestran 
esa tendencia a la alza pues la 

inflación nacional se ha 
colocado por encima de 
lo esperado.

Desde el Partido del 
Trabajo afirmamos, que 
se debe cumplir, en 
materia salarial, lo que 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en 
su artículo 123 Apartado 
A, fracción VI, segundo 
párrafo que a la letra dice: “Los 
salarios mínimos generales 
deben ser suficientes para 
satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en 
el orden material, social y cultural 
y para proveer a la educación 
obligatoria a los hijos. Los 
salarios mínimos profesionales 
se fijarán considerando, además, 
las condiciones de las distintas 
actividades económicas”.

Con ello, y a pesar del 

intento de aumentar los ingresos 
tributarios, la reforma hacendaria 
no solo se ha quedado corta con 
ello, sino que ha golpeado a los 
habitantes de nuestra nación, 
manteniendo la inequidad de 
los contribuyentes cautivos 
que históricamente han sido 
los más golpeados, uno de los 
temas que sigue lastimando a 
la sociedad, y del que se habló 
poco en el informe de Enrique 
Peña Nieto, es el relativo a la 
inseguridad.

En el II Informe de Peña Nieto no se habló de Seguridad 
y cómo bajarán los combustibles: Jaime Cervantes 

Funcionarios de primer nivel no reúnen el perfil 
para ocupar puestos públicos: Mercado Zamora

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El diputado 
local, por la bancada 
albiazul, Javier Hiram 
Mercado Zamora, dio 
a conocer en entrevista 
su punto de vista en 
torno a los cambios 
de funcionarios que 
recientemente realizó en 
su gabinete el gobernador 
del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, al 
no saber elegirlos bien 
para que sirvan a los 
nayaritas en un tiempo 
determinado.

Por lo que señaló, 
“hago reiterativo mi comentario, 
el pueblo elige con su voto a sus 
gobernantes, como son a los 
Senadores, Diputados Federales 
y Locales, Síndicos, Regidores, 
Presidentes Municipales y al 

Gobernador, Sandoval Castañeda, 
delega esa facultad expedida por 
el pueblo hacía él en un grupo de 
funcionarios cuya responsabilidad 
de delegación es exclusivamente 
del propio Roberto Sandoval”.

Y abundó Mercado Zamora, 

“luego, entonces la delega 
a funcionarios que tienen 
el perfil que no son aptos 
a dicho puesto, por lo 
que constantemente hace 
enroques de un lugar a 
otro, pero más aún, son 
func ionar ios  que son 
todológos, que de un de 
repente manejan finanzas, 
asistencia social y cuestiones 
técnicas, por lo que yo 
considero, que no es posible 
que la ciudadanía pague los 
errores de un gobernador en 
la elección de funcionarios de 
primer nivel y más aún que 
ni a sus propios compañeros 
atiendan bien”.

Yo me pregunto, dijo, el 
legislador panista, porque los 
cambia en tan poco tiempo, o será 
que ellos no tienen la sensibilidad 
de brindar buena atención a los 
ciudadanos como se lo merecen, 
por lo que considero, que el pueblo 

juzga a su manera la pobre labor que 
desempeñan en esos puestos, que 
son para servir y no para denostar 
a la gente, que acude a ellos para 
plantearle una problemática de 
equis índole, y como castigo los 
señalan en los medios y en las 
redes por inservibles, aunque les 
duela reconocer.

Por último, comentó, Mercado 
Zamora, “los tiempos ya cambiaron, 

la gente demuestra su aprobación o 
repudio a sus gobernantes mediante 
el voto, ya no es como antes, 
antes cambiaban funcionarios y 
no pasaba nada hoy es todo lo 
contrario, ya que el ciudadano es 
más vigilante de sus autoridades 
y de manera rápida los califica o 
si no solo espera la oportunidad 
de cobrarse el desaire o la mala 
acción en su contra”. 

EL EX REY DE ESPAÑA SE 
DIVORCIARÁ DE SOFÍA PARA 
CASARSE CON SU AMANTE..

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

                             - - - - - - 
            A infinidad de españoles
             los atosiga una duda
            -por lo que de mil primores
            le pueden brindar su ayuda.
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Turismo extranjero prefiere 
visitar Riviera Nayarit: Roberto

El Museo Interactivo de Ciencias e 
Innovación de Nayarit se coloca a la 
vanguardia en la promoción y acercamiento 
de la ciencia y la tecnología a los niños 
y jóvenes, gracias al intenso trabajo que 
realiza el Gobierno de la Gente, aseguró 
la señora Ana Lilia López de Sandoval, 
Presidenta del DIF Nayarit, al inaugurar la 
nueva sala de robótica.

“Sólo existen ocho salas de este tipo en 
el país, y la del Museo Interactivo es la más 
innovadora de todas”, indicó la titular del DIF 
Nayarit al presentar los 12 robots que tienen 
entre sus funciones tomar objetos así como 

realizar giros o 
avanzar  con 
sus llantas sin 
chocar, gracias 
a los sensores 
p rog ramados 
con los que 
cuentan.

“La intensión 
es que los niños y niñas jueguen, aprendan 
y se diviertan, al armar, programar y poner 
en acción los robots”, informó la señora Ana 
Lilia de Sandoval, quien estuvo acompañada 
de la directora del DIF Nayarit, Zaira Rivera 
Véliz y la directora de los SEPEN, Leticia 
Pérez García.

“La educación y las nuevas tecnologías 
van de la mano como proveedores de 
conocimientos que contribuyen a generar 
capacidades, por lo que el Gobierno de la 
Gente con esta sala le apuesta a la formación 
educativa bajo los nuevos instrumentos 

tecnológicos”, agregó la esposa 
del Gobernador Roberto 
Sandoval.

Por su parte, el director 
del COCYTEN, Pavel Plata 
Jarero, indicó que esta sala 
es el futuro y muy pocos 
museos la tienen; ayudará a 
todos los niños en fortalecer 
su área cognitiva, así como 
su área motriz.

“Creo que hoy es algo que 
tenemos que celebrar ya que 
con esto se abre una área de 
oportunidades para los niños 
y niñas, que a lo mejor las 
carreras que pensaban estudiar 
como derecho o medicina, son 
carreras saturadas, retomen 
su profesión en carreras de 
tecnológica y robótica que 
es lo que el país necesita de 
manera urgente”, concluyó. 

Cifras recientes del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico 
(GAP) indican que, de enero 

a agosto de 2014, se han 
recuperado 139 mil 718 
asientos en vuelos hacia 

el Aeropuerto Internacional 
Vallarta-Nayarit, gracias a 
la oportuna estrategia de 

promoción turística que 
emprendió el Gobernador de 
la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, en coordinación 
con el estado de Jalisco.

De esa cifra, el 50 por 
ciento de los visitantes 
internacionales que viajaron 
hacia Riviera Nayarit lo 
hicieron desde Canadá, el 
44 por ciento de Estados 
Unidos y el 6 por ciento del 
resto del mundo, durante el 
primer semestre de 2014.

Con información del 
GAP, se corrobora que la 
recuperación de asientos en 
vuelos internacionales hacia 
el Aeropuerto Internacional 
Vallarta-Nayarit sigue su 
tendencia ascendente.

El número oficial es de 139 
mil 718 asientos recuperados 
en el periodo que comprende 
de enero a agosto de 2014, 
que representa un 21 por 
ciento más que el mismo 
periodo de 2013. Esto, 
sólo de Estados Unidos y 
Canadá.

Estados Unidos tuvo 109 
mil 188 asientos recuperados 

hacia la región en ese 
periodo; Canadá reflejó 30 
mil 530 nuevos asientos en 
el periodo mencionado.

Ahora bien, de enero a junio 
de 2014, han arribado a la 
región Vallarta-Nayarit 616 mil 
400 turistas norteamericanos 
internacionales: 439 mil 710 
estadounidenses y 176 mil 
690 canadienses. Estas 
cifras no incluyen turistas 
del resto del mundo.

Se registraron 341 mil 174 
turistas internacionales en 
el primer semestre de 2014, 
de los cuales 320 mil 703 
fueron turistas canadienses 
y estadounidenses.

Al respecto, el mandatario 
estata l  agradeció las 
acciones emprendidas 
en Riviera Nayarit por el 
Gobierno que encabeza 
Enrique Peña Nieto; “la 
promoción conjunta que 
echamos a andar Nayarit y 
Jalisco para promocionarnos 
como un sólo destino, ha 
logrado que Riviera Nayarit 
se coloque como uno de los 
destinos favoritos de los 
turistas extranjeros”, indicó.

Inaugura Gobierno de la Gente sala 
de robótica en el Museo Interactivo
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SEMARNAT  capacita a AMMJE 
en materia ambiental

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
en Nayarit, firmó un convenio de 
colaboración con la Asociación 
de Mujeres Empresarias, A.C. 
(AMMJE) Capítulo Nayarit, esto 
en el marco de establecer una 
relación de cooperación entre el 
Gobierno Federal y las asociaciones 
civiles, informó Roberto Rodríguez 
Medrano, delegado de esta 
dependencia.

El delegado de la SEMARNAT 
indicó que este convenio fue 
firmado por la presidenta de 

AMMJE,  María Teresa Peña y 
tiene como objetivo el sensibilizar 
y capacitar a las mujeres que 
integran esta asociación, a través 
de la implementación de talleres 
en materia ambiental.

Rodríguez Medrano estableció 
que iniciarán con un primer taller, el 
cual será impartido por integrantes 
del Consejo Estatal de Educación 
Ambiental y que estará orientado 
a identificar los gastos de energía 
eléctrica y cuantificar el consumo de 
agua, así como la cantidad y tipos de 

residuos sólidos que generan 
cada una de sus empresas, 
a fin de poder establecer 
sistemas de ahorro de energía, 
de agua y aprovechamiento 
de residuos a través del 
reciclaje y de esta manera 
optimizar sus finanzas, por 
el ahorro que se genera en 
estos tres rubros.

Asimismo, dijo que esta 
capacitación permite obtener 
excelentes resultados, ya que 
ayuda a que la huella ecológica sea 

menos severa por las actividades 
que realizan, la cual consiste en 
el daño que los seres humanos 
ocasionan día con día al medio 

ambiente por el uso de energías, 
generación de basura, uso y 
desperdicio de agua, entre otras 
cosas.

 El Secretario de Obras 
Públicas, Juan Ignacio Ávila 
Ruiz, informó que se estima 
que para finales del presente 
mes quede concluida la 
construcción de la Nueva 
Avenida Victoria.

 “A pesar de las lluvias que 
llegan a retrasar los trabajos 
un poco, la obra presenta ya 
un avance físico del 80 por 
ciento, lo que nos permite 
estimar que la construcción 
podrá concluirse en los 
próximos 15 días”, dijo el funcionario, 
quien precisó que actualmente se trabaja 
en la construcción de banquetas, pues 
el concreto ha sido colocado casi en su 
totalidad.

Con esta gran obra, que contará con 
sistema de drenaje totalmente nuevo, 
conexiones domiciliarias de agua, sistema 

de agua potable, cableado subterráneo y 
modernas luminarias, se beneficiará no 
sólo a los más de 20 mil automovilistas 
que a diario transitan esta importante 
avenida, sino a los más de 400 mil 
habitantes de Tepic, por tratarse de una 
vialidad primaria con una gran actividad 
económica, por su cercanía con el Centro 
Histórico.

El funcionario destacó que la titánica 
labor por rescatar el Centro 
Histórico de Tepic ha sido 
gracias al compromiso que 
el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda hizo 
con los nayaritas de dignificar 
la capital del estado meta 
que, dijo, se irá cumpliendo 
poco a poco, pues a la fecha 
el Gobierno de la Gente ha 
hecho historia en Tepic con 
más de 140 obras y acciones 
a favor de los tepicenses.

En dos semanas quedará 
concluida la avenida Victoria

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

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

2 13 46 11
2 13 63 98
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Importante y necesario lazos de 
colaboración con CECATI: Sofía Bautista 
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•	 Durante	el	primer	mes	de	sesiones	correspondiente	al	periodo	ordinario	del	
actual año de ejercicio Constitucional, se aprueban importantes resoluciones.

En Sesión Pública Ordinaria 

Tepic.- Este jueves en 
Sesión Pública Ordinaria 
el Presidente de la Mesa 
Directiva, diputado Jorge 
Humberto Segura López, en 
cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 47 fracción 18 
de la Ley Orgánica de Poder 
Legislativo,  presentará por 
escrito ante los representantes 
populares que integran 
la Cámara de Diputados, 

el informe de actividades 
legislativas del  mes de 
sesiones correspondiente 
a agosto y septiembre del 
Primer Periodo del Primer año 
de ejercicio constitucional.

En dicho documento  el 
diputado Jorge Humberto 
Segura López dará a 
conocer cada una de las 
resoluciones legislativas 

que se aprobaron durante 
el periodo de su gestión al 
frente de la Mesa Directiva, 
, entre los que se destacan 
el acuerdo de la declaratoria 
de constitución de los 
Grupos y Representaciones 
Parlamentarias, el acuerdo 
que constituye la Comisión 
de Gobierno de la actual 
legislatura, además del 
acuerdo por el que se 

formaliza la 
designación de 
curules a los 
representantes 
p o p u l a r e s 
nayaritas.

A s i m i s m o 
se incluirá la 
r e s o l u c i ó n 
l e g i s l a t i v a 
r e f e r e n t e 

a l  acuerdo que 
establece las bases 
d e  v i n c u l a c i ó n 
y  c o o r d i n a c i ó n 
ins t i tuc iona l  de l 
Congreso con algunas 
instituciones,  el acuerdo que 
establece la metodología para 
la elaboración del Plan de 
Desarrollo Institucional del 
Poder Legislativo de Nayarit 
ejercicio constitucional  2014-
2017, así como el acuerdo 
que tiene por objeto la 
incorporación a la Conferencia 
Permanente de Congresos 
Locales (COPECOL).

De igual manera, se 
destaca también el acuerdo 
que autoriza a la Comisión 
de Gobierno a determinar 
en qué diputados recaerá la 
representación institucional  

del Poder Legislativo en 
los actos de instalación y 
Entrega-Recepción de los 
Ayuntamientos  de la entidad 
a celebrarse  el próximo 17 
de septiembre del presente 
año.

Es importante mencionar 
que en el artículo 39 del 
Reglamento para el Gobierno 
Interior del  Congreso, se 
señala que el Presidente de 
la Mesa Directiva entre otras 
obligaciones y funciones tiene 
la representación institucional 
y protocolaria de la Asamblea 
y expresa la unidad orgánica 
del Congreso.

El presidente de la mesa directiva Jorge Segura 
presentará primer informe de actividades legislativas

Congreso del Estado

Tepic.- En busca del desarrollo 
y capacitación de los nayaritas, 
la diputada priista Sofía Bautista 
Zambrano, sostuvo un encuentro 
con la coordinadora de los 
Centros de Capacitación para 
el Trabajo Industrialen Nayarit, 
(CECATI),  así como con sus 
directivos,  a fin de establecer  
lazos de colaboraciónpara la 
difusión de todos los cursos 
que se manejan en dichos 
planteles a través del programa 
“Capacítate”, con el interés de 

llevarlos a las colonias. 

Al mismo tiempo, la legisladora 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, mencionó que 
los diputados como gestores 
sociales están en constante 
contacto con la ciudadanía, y en 
ese sentido se apoyará a toda 
aquella persona interesada en 
capacitarse en diversos temas, 
tales como cultura de belleza, 
carpintería, cómputo e inglés, 
entre otros más. 

“Nosotros los vamos a 
canalizar con el CECATI, fue 
un acuerdo que tuvimos con 
los directivos de estos centros 
de capacitación y a partir del 
29 de septiembre ya estaremos 
canalizándolos al programa  que 
se llama “Capacítate”,  que ellos 

tienen a bien difundir y trabajar 
con mucho profesionalismo, 
nosotros estaremos desde 
las colonias informando a las 
personas que deseen acudir”,  
reiteró la diputada Sofía Bautista 
Zambrano.

La representante popular 

nayarita, resaltó que desde la 
Cámara de Diputados, trabajarán 
solidariamente en busca de 
un mejor desarrollo para los 
ciudadanos para que cuenten 
con mayor preparación y por 
consiguiente una mejor calidad 
de vida. 
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El Bien
La noción del bien ha 

existido a largo de la 
historia de la humanidad 
en todas las civilizaciones 
establecidas. La cultura 
occidental con base en 
raíces judías no es la 
excepción. Lo judíos como 
cultura y civilización han 
aportado el más sublime 
código de ética para regir 
comunidades y sociedades 
por más complejas que 
éstas sean. Los Diez 
Mandamientos también 
conocidos teológicamente 
como El decálogo o La Ley 
de Dios no son otra cosa que 
el código de ética dado a los 
hebreos (judíos antiguos) 
que en  la actualidad nos 
rige en muchos de los 
ámbitos de nuestra vida 
en sociedad. Nos guste 
o no, seamos partidarios 
de los judíos o no,  Los 
Diez Mandamientos son el 
pilar moral de la civilización occidental. 
De este código moral se desprende la 
definición e interpretación de justicia, y 
por sobre todo, las nociones del bien. 
Concebido desde esta perspectiva, 
ElBien es la noción moral que motiva la 
acción que promueve y salva guarda la 
integridad del ser humano creado por 
Dios a su imagen y semejanza. Así, 
para los judíos la noción del Bien es, 
ante todo, respetar a Dios, el Creador 
de todo cuanto existe; y respetar al ser 
humano. Esta noción del Bien emanada 
deLos Diez Mandamientos proporcionan 
un desarrollo moral en la organización y 
en la vida cotidiana de las sociedades 
por muy modernas y progresistas que 
éstas sean. ElBienjudío ayuda a guardar 
el orden, respeto y tolerancia en la 
convivencia entre personas. Como dijera 
el erudito y experto en cultura hebrea, 
Samuel Pagán: 

“En el Decálogo se hace un compendio 
de los preceptos y exigencias de Dios. Se 
incluyen los mandamientos que definen 
las actitudes justas del ser humano ante 
Dios, y las que destacan el respeto hacia 
los derechos de cada persona, como 
requisito indispensable para la convivencia 
en armonía.”

     A partir de esta filosofía moral 

se desprenden todas las versiones y 
nociones del Bien que en la actualidad 
existen. Para los sistemas religiosos en 
general, el Bienes la noción de una vida 
consagrada a todo los que sea bueno 
moralmente, lo que motive servir y dedicar 
nuestra vida a Dios.  La mayoría de los 
sistemas religiosos sustentan el respeto 
por los seres humanos, esto conlleva toda 
obra que beneficie o traiga satisfacción 
plena a una persona en desgracia. Como 
tal, el bien existe, existe porque tenemos 
la necesidad de hacer actos buenos, 
acciones que beneficien a la humanidad. 
Todo bienestar (material, físico o espiritual) 
que satisfaga las necesidades de una 
humanidad en desgracia, es una acción 
que emana del Bien. Todos los seres 
humanos contamos con un código de 
ética que nos rige internamente y que 
sustenta nuestras decisiones: la conciencia. 
La conciencia existe, aunque algunos 
pensadores se dediquen a negarla, lo cierto 
es que contamos con ella. La conciencia 
se basa en el respeto por la integridad 
de los demás, por evitar que sufran los 
seres humanos. Cuando realizamos una 
acción en beneficio de una persona, la 
conciencia nos produce una satisfacción 
interna y nos sentimos en paz. Ante esta 
realidad, los seres humanos tenemos 
una esencia buena, es decir, buscamos 
en determinados momentos de nuestra 
existencia realizar actos que contribuyan 

Dirigido a todos 
los derechohabientes 
ac red i t ados  de 
I in fonav i t   que 
presentan  atraso 
en sus créditos o 
tienen la inquietud 
de restablecer su 
mensual idad  y 
con la intención de 
ofrecerles apoyos 
y beneficios para 
su regularización, 
l a  D e l e g a c i ó n 
INFONAVIT en Nayarit 
a través de su titular Karina García 
España invita a la próxima jornada 
dónde se impulsará el programa 
Solución a tu medida con más de 
4,000 beneficios y convenios, evento 
programado para   los días 19,20 y 
21 de este mes de Septiembre  en 
plaza cigarrera de esta ciudad de 
Tepic con horarios de 10:00 de la 
mañana y hasta las 5 de la Tarde, 
con la participación de todos los 
despachos que manejan la cobranza 
del instituto.

Dichos beneficios consisten en 
opciones como el pago complementario 
dentro de la misma mensualidad, 
que garantiza la liquidación del 
crédito en el plazo que legalmente 
fue convenido, y que dichos pagos 
se verán reflejados en su estado 
de cuenta mensual, incentivando al 
trabajador a realizar sus pagos en 
tiempo y forma, todo ello en apoyo 
a las familias nayaritas y en bien de 
su patrimonio.

El derechohabiente solo necesita 
acudir con su número de crédito para 
poder acceder a realizar consultas, 
y en los casos en que cuenten con 
algún requerimiento presentarlo. 

En dicho evento el trabajador  

podrá obtener información de su 
precalificación y saber si ya cuenta con 
los puntos suficientes para tramitar su 
crédito, el monto, y como quedarían 
sus mensualidades, la Delegada 
resaltó el que Infonavit ya cuenta 
con créditos en pesos, y no solo en 
salarios mínimos como anteriormente 
se otorgaban, con el crédito en pesos 
el acreditado podrá ver reflejado el 
avance en sus mensualidades.

Con Solución a tu Medida el 
trabajador tendrá una excelente 
oportunidad de acercarse a Infonavit 
para conocer las opciones y alternativas 
que Infonavit ofrece para regularizar 
su situación crediticia con apoyos y 
beneficios en pro de su economía y 
de su patrimonio.

Interesante pues los nuevos 
esquemas crediticios y de beneficios 
con los que hoy día cuenta el Infonavit y 
que los trabajadores derechohabientes 
y acreditados podrán aprovechar, ya 
que muchos de ellos se encuentran 
en cartera vencida y algunos más, 
presentan retrasos en sus pagos por lo 
que esta es una excelente oportunidad 
de regularizar su situación.

Agradezco tus comentarios a 
opticacritica@gmail.com

Realizará INFONAVIT  jornada de apoyos y 
beneficios

“Programa Solución a tu medida”

Por Noé Ramos Villela.

Óptica CríticaREDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

al bienestar de la humanidad. Todos los 
seres humanos tenemos la capacidad 
de hacer el bien ¿Qué necesitamos? 
Hacerle caso a nuestra conciencia, decidir 
tajantemente no lastimar a nuestros seres 
cercanos, respetar los derechos de los 
demás, ser justos con todos, impedir la 

impunidad, la violencia y el abuso a la 
integridad de toda persona; contribuir a la 
pacificación de nuestro entorno, denunciar 
al criminal, regenerarnos si hemos hecho 
lo malo. Hasta la Próxima. Conferencista 
y Terapeuta Familiar. Consultas 311 136 
89 86.   
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*Comunicaciones terrestres pueden fallar por tormenta solar 
*El fenómeno provocó una nube de partículas cargadas que se desplazan por el espacio, y que al 

llegar a la Tierra alterarían las frecuencias

*Gobernación emite alerta para Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco, 
Oaxaca y Nayarit por el fenómeno que podría impactar en Baja California

11
*Entre ellos Nayarit 

La tormenta tropical Odile, 
que se formó este miércoles 
frente a las costas del Pacífico 
mexicano,  ocasionará 
lluvias muy fuertes para las 
próximas horas, por lo que 
las autoridades emitieron 
una alerta para seis estados.

La depresión tropical 15-E 
evolucionó esta mañana 
a tormenta tropical se 
encuentra ubicada a 305 
kilómetros al sur del puerto 
de Lázaro Cárdenas, en 
Michoacán, informó el 
Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

A las 22:00 horas, tiempo 
del centro de México, 
Odile se ubica a 310 km 

al sur-suroeste de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, y a 
400 km al sur-sureste de 
Manzanillo, Colima; con 
vientos máximos sostenidos 
de 75 km/hr, rachas de hasta 
95 km/hr y desplazamiento 
hacia el noroeste a 6 km/
hr, según un reporte de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

Su trayectoria prevista 
será paralela a las costas 
del Pacífico mexicano, y 
podría tocar tierra al sur 
de la Península de Baja 
California el día 15. En su 
camino, la nubosidad que 
desprende podría provocar 
fuertes lluvias en todo el 
litoral del Pacífico.

UPG: Trayector ia a 
pronóstico del ciclón tropical: 
#ODILEpic. twi t ter.com/
ZH2bRkt6hP

— CONAGUA Clima (@
conagua_clima) septiembre 
10, 2014

L a  S e c r e t a r í a  d e 
Gobernación (Segob) emitió 
una alerta para seis estados: 
Michoacán y Guerrero con 
alerta amarilla; Colima, 
Jalisco y Oaxaca, verde, y 
Nayarit, azul.

El color amarillo signifíca  
peligro moderado, verde 
peligro bajo y azul mínimo.

Una zona de vigilancia 

por potencial de lluvias 
muy fuertes fue establecida 
para Guerrero y Michoacán, 
así como lluvias fuertes en 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Chiapas, Veracruz 
(sur) y Tabasco, en las 
próximas tres horas.

La Secretaría de Marina 
informó en un comunicado 
que activó su plan de auxilio, 
en fase de prevención, en 
los estados de Oaxaca, 
Guerrero,  Michoacán, 
Colima, Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa y Baja California Sur.

E l  p lan ,  ind icó  la 
dependencia, consiste en 

mantener listo al personal, 
material y equipo , para que 
en caso de ser necesario 
se auxilie a la población 
en zonas de desastre o 
emergencia, con el fin de 
aminorar los daños que se 
pudieran presentar por la 
tormenta.

El Meteorológico exhortó a 
la población en general de los 
estados mencionados y a la 
navegación marítima en las 
inmediaciones del sistema, 
mantener precauciones y 
atender las recomendaciones 
emitidas por las autoridades 
del Sistema Nacional de 
Protección Civil.

Las autoridades ponen en alerta a 
seis estados por la tormenta 'Odile'

Hoy 11 de septiembre tormenta solar golpeará la tierra DALLAS. Una poderosa tormenta solar 
podría interferir en las comunicaciones 
satelitales y la navegación aérea en las 
próximas 48 horas, alertó hoy el Centro 
del Clima Espacial de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) 
estadunidense.

 
Científicos del organismo reportaron 

una erupción solar a las 12:45 hora 
local (17:45 GMT) de este miércoles, 
clasificada en la clase X, la más poderosa, 
y el desencadenamiento de la tormenta.

 
La erupción provocó una nube de 

partículas cargadas que se desplazan 
por el espacio, y que al llegar a la Tierra 
alterarían las comunicaciones. De 
acuerdo con los científicos de la NOAA, 
la llamarada solar “ya tuvo impacto en 
las comunicaciones de radio de alta 
frecuencia en la Tierra este día”.

 
“Una eyección de masa coronal (CME) 

asociada a este evento es probable, pero 
es necesario un análisis más detallado 
para determinar si se producirá una 
tormenta geomagnética en la Tierra”, 
precisaron.

 Una eyección de masa coronal 

contiene miles de millones de toneladas 
de hidrógeno, iones de helio, protones y 
electrones emitidos desde la superficie 
del Sol.

 El incremento de la actividad 
geomagnética y de la radiación 
solar afectaría las 
c o m u n i c a c i o n e s 
s a t e l i t a l e s ,  l a 
navegación aérea y 
marítima que utiliza 
sistemas de localización 
GPS de alta precisión, 
e incluso la generación 
de energía eléctrica.

 
Los aviones que 

s o b r e v u e l e n  l o s 
casquetes polares 
podrían experimentar 
p r o b l e m a s  d e 
comunicación durante 

esos días.
 
La tormenta solar también incrementaría 

la presencia de auroras boreales o 
australes, también conocidas como luces 
del norte y del sur, para los observadores 

del cielo en las latitudes altas del planeta.
 Los científicos explicaron que la fuerza 

de la tormenta solar de este miércoles 
se debe a que la erupción se produjo 
en una mancha solar orientada hacia 
nuestro planeta, conocida como Región 

Activa 2158, que 
había disparado otra 
intensa llamarada 
solar el martes.

 
Ambos fenómenos 

fueron captados 
por una cámara 
del Observatorio 
E s p a c i a l  d e 
Dinámica Solar de 
la Administración 
Nacional para la 
Aeronáutica y el 
Espacio (NASA) 
estadunidense.
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*Llegó la policía y le tomó una foto con 
las joyas robadas a un lado dormido como 

angelito 

*En un mensaje a la nación  

Florida, EUA.- La policía 
encontró a un ladrón 
profundamente dormido en 
la cama de la casa donde 
entró a robar. Tenía el 
botín de joyas al lado suyo, 
informaron las autoridades.

Una persona que entró a 
limpiar la casa, que creía 
vacía, se percató del hombre 
sobre la cama y alertó a 
la policía de Sarasota, 
según la declaración jurada 
del agente que realizó el 

arresto.

El hombre, que tenía 
a su lado una bolsa con 
joyas y objetos de valor, 
estaba tan profundamente 
dormido, que el agente 
pudo tomarle una foto, 
donde se le ve vistiendo 

ropa deportiva acostado 
boca arriba con sus manos 
sobre su pecho.

El policía tomó también 
fotos de los objetos hurtados 
antes de despertar al ladrón, 
identificado como Dion 
Davis, de 29 años.

Washington. El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, dijo el miércoles 
a los estadunidenses que 
no dudará en atacar a 
los milicianos del Estado 
Islámico en Siria y que no les 
permitirá hallar un "refugio 
seguro".

"Yo he aclarado que 
persegu i remos a  los 
terroristas que amenacen 
a nuestro país, donde quiera 
que estén", dijo Obama en 
un discurso transmitido por 
televisión a todo el país.

"Eso significa que no 
dudaré en tomar medidas 

contra ISIL en Siria, al 
igual que en Irak", agregó, 
utilizando la sigla con la que 
se conoce al grupo miliciano 
islamista.

"Este es un principio 
central de mi presidencia: 
si ustedes amenazan a 
Estados Unidos, no hallarán 
refugio", sentenció Obama.

Para lograr ese objetivo, 
Estados Unidos y sus aliados 
llevarán a cabo una campaña 
antiterrorista "firme y sin 
descanso" con el fin de 
"sacar al Estado Islámico 
de donde quiera que estén, 
utilizando nuestro poder 
aéreo y nuestro apoyo a 

las fuerzas aliadas sobre 
el terreno".

Obama anunció que 
Estados Unidos enviará 475 
tropas a Irak para apoyar y 
equipar a las fuerzas iraquíes 
y kurdas en su lucha contra 
el Estado Islámico.

Pero el presidente prometió 
a sus compatriotas que, a 
diferencia de lo que ocurrió 
en las guerras de Irak y 
Afganistán, en esta campaña 
antiterrorista Estados Unidos 
no desplegará tropas de 
combate sobre el terreno.

Washington también se 
propone entrenar y armar a 

los rebeldes sirios moderados 
en su lucha contra el EI, por 
lo que el presidente hizo hoy 
un llamamiento al Congreso 
a aprobar una iniciativa en 
este sentido.

La estrategia contra el 
Estado Islámico será similar 
a la que Estados Unidos 
lleva a cabo desde años en 
Yemen y Somalia, donde ha 
lanzado ataques selectivos 
con aviones no tripulados 
contra grupos terroristas, 
explicó Obama, en un 
discurso pronunciado un día 
antes de la conmemoración 
del decimotercer aniversario 

de los atentados terroristas 
del 11 de septiembre de 
2001.

Obama reconoció que más 
de una década después de 
los atentados del 11-S, la 
amenaza terrorista sigue 
presente. "No podemos 
borrar cada huella del mal 
y pequeños grupos de 
asesinos pueden hacer 
mucho daño.

P id ió  a l  Congreso 
autoridad y recursos para 
proteger al pueblo y hacer 
contrapeso a los extremistas 
y terroristas.

Le gustó la cama cuando entró 
a robar y se quedó dormido

Dice Obama que no tendrán 
donde “esconderse” milicianos 

islámicos en Siria e Irak  

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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Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
jalisciense Chon Robles, originario 
de la comunidad de los Guajes, 
Jalisco, y residente en el vecino 
país del norte hace entrega de 
material deportivo a los pequeños 
de voleibol varonil y femenil, 
consistente en balones para la 
práctica y juego en esta disciplina, 
por conducto de su enlace Cuco 
Miramontes, quien enfatizó que 
seguirán los apoyos.

La reciente entrega refuerza 
las anteriores donaciones de  
este básico material por parte de 
Chon Robles, gran patrocinador 
voluntario amante de toda la vida 
del voleibol, no deja de brindar 
atenciones a otras disciplinas 
deportivas recreativas y culturales, 

Chon Robles, 
pertenece a 
un grupo de 
p e r s o n a s 
apoyan de 
corazón  el 
d e s a r r o l l o 
integral  de 
los y jóvenes 
del municipio 
Ixtleco.

C h o n 
Robles y Cuco 
Miramontes, 
a m b o s 
trabajan duro 
promoviendo 
ac t iv idades 
deportivas mismas que permiten 
fortalecer la unión familiar, el 
compañerismo, el trabajo en 
equipo, la disciplina, pero sobre 

todo la Salud, y fortaleza de quienes 
llevan cotidianamente la práctica 
deportiva efectiva estrategia que 
funciona en mejorar las políticas 
sociales.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Cuando 
veo a los guitarristas actuales, llega 
a mi memoria la santificada sintonía 
de la guitarra mágica de Cuco “El 
Prieto”, y caigo en la cuenta, que 
fue el máximo guitarrista del Ixtlán 

del recuerdo, una historia que 
aun sigue vigente y que vuelve 
a reclamar su lugar en la música 
local apostal a su calidad musical.

Con nostalgia recordamos la 
guitarra de Cuco, “El Prieto”, 
guitarrista y cantante, nunca se 
consideró una estrella, era un 

caso especial se sentía incomodo 
con este reconocimiento a pesar 
de que fue uno de los pocos que 
enriquecieron este rubro y que 
pueden presumir su aporte sin 
pretensiones fuera de lo común 
al interpretar con gallardía este 
instrumento
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- No es oficial pero 
se rumora con insistencia que el veterano 
jugador y promotor deportivo Carlos “Pico 
Azul, Pardo, insiste en que se mejoren las 
condiciones para las diferentes novenas 
participantes en el torneo actual, se encuentra 
muy preocupado porque los talentos jóvenes, 
no tienen la oportunidad de brillar en la gran 

carpa nacional.

En este municipio la comunidad deportiva 
está decepcionada por la pobre actuación 
de las autoridades del deporte salientes, 
que se van sin hacer nada positivo en esta 
actividad, en tres años en que ostentaron el 
poder de ayudar, no lo hicieron y ni siquiera 
dejan la posibilidad de que exista un mejor 
desempeño posible, pero gente como Carlos 

Pardo, vienen al rescate.
Algunos equipos no participan por la 

falta de recursos económicos y no han visto 
acción en el presente torneo, este tipo de 
problemas son los que no permiten que el rey 
de los deportes crezca con calidad y forma 
en este municipio, solo se ven esporádicos 
encuentros pero falta alternativa para abrir 
mas esta actividad en toda la zona sur del 
estado.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Es 
un insulto y descalificación la 
actuación del temido agente de 
tránsito Juan Carlos Primero, 
señalan taxista afectados 
de Ixtlán, lugar donde fue 
reacomodado después de haber 
sido corrido del municipio de Jala, 
por culpa de su alta prepotencia 
y terquedad monárquica, aseguró 
uno de los tantos taxistas 
infraccionados  incorrectamente 
por este rápido y furioso mordelón 
de Jala, que le gusta infraccionar 
en despoblado. 

Nues t ra  f uen te  p i d i ó 
anonimato para evitar ser víctima 
nuevamente de este tamarindo 
por represalias, dijo que este 
señor está muy mal, por su 

irregular trato a la ciudadanía, 
mientras el titular de transito 
municipal, busca dar otra cara 
a la corporación, en amonestar 
y orientar a los conductores, 
este señor pone la torreta y con 
prepotencia,  pide los papeles, 
sin importarle pararse a media 
calle, para demostrar al todos 
quien tiene el mando.

Este señor,  es el dedo chiquito 
del actual delegado de transito 
en este municipio, y sigue 
utilizando los viejos métodos y 
programas caducos que no han 
funcionado, el sigue mordiendo 
a diestra y siniestra,  no le 
interesa para nada la imagen de 
la corporación de transito, este 
agente de dura apariencia, con 
su nula participación convierte 
las campañas preventivas en 
recaudatorias, incluso a la hora 
de la mordida se va grueso.

Recordando la guitarra mágica de Cuco “El Prieto”

EL JALISCIENSE CHON ROBLES 
DONA MATERIAL DEPORTIVO

Carlos Pardo (A) “Pico Azul” pretende que 
se mejoren las condiciones en el beisbol local

Juan Pablo Primero de Jala no 
es católico y es un agente de 
tránsito que le gusta recaudar

13

Para algunos escépticos no fue el 
mejor al interpretar la guitarra; pero 
Cuco, podía hacer lo que le diera 
gana y sin mayores explicaciones 
se mostraba como el mejor, le 
gustaba calentar motores y sacudir 
la cabeza y  bombear la sangre 
desde el corazón al interpretar su 
música, sin perder el sabor de sus 
inicios, siempre demostró ser el 
mejor guitarrista en la zona sur.
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•	 Omar	Reynozo,	sigue	haciendo	trabajo	político.
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v Por: Roberto Cervantes Flores

Y bueno, recientemente el ex diputado local 
Omar Reynozo Gallegos, ex precandidato 
a la presidencia municipal de Bahía de 
Banderas en dos ocasiones consecutivas, 
parece continuar en pie de lucha terqueando 
la posibilidad de un día contar con el 
suficiente trabajo político que le permita 
lograr la tan ansiada presidencia municipal.

Después de su cuestionado paso por 
la Secretaría de Salud, dependencia a la 
que tras un procedimiento administrativo 
tuvo que regresar más de 30 millones de 
pesos que presuntamente había desviado, 
poseyó la gracia de ganar las elecciones 
para diputado en el 2011, terminando su 
gestión hace un mes.

Los tres años de diputado fueron en 
realidad, tres años de intensa campaña 
proselitista para tratar de posicionarse 
como uno de los aspirantes más fuertes 
a la presidencia municipal de Bahía de 
Banderas, cosa que logró a base de mucho 
esfuerzo, dedicación y entrega, pero 
lamentablemente esa candidatura ya tenía 
nombre desde hacía mucho: José Gómez 
Pérez, hoy presidente municipal electo.

Al ser notificado de que no sería 
candidato negoció varias posiciones 
entre ellas dos candidaturas a regidores, 

ganando posteriormente en elección 
constitucional solo una de ellas, la de su 
amigo personal el abogado de Bucerías 
Cristóbal Xavier Esparza y perdiendo la de 
Valle de Banderas donde designó como 
candidato a su hermano de nombre Víctor.

La otra posición que negoció a cambio de 
apoyar durante la campaña a Gómez Pérez 
fue la rectoría de la Universidad Tecnológica, 
institución que, lamentablemente, sigue 
utilizándose como bastión o catapulta 
política.

Con ello, es claro que Omar Reynozo 
pretende insistir en su intento por un día 
ser presidente municipal, pues la UTBB 
cuenta con un presupuesto que le permitirá 
salir en los periódicos todos los días como 
lo ha hecho en los últimos seis años de 
manera ininterrumpida.

Lamentablemente el ex diputado y 
hoy rector -por cierto sin carrera en la 
docencia-, no ha tenido el cuidado de 
rodearse de verdaderos profesionales de la 
comunicación, pues cabe señalar, haciendo 
una pausa, en el arranque de cursos de 
la institución no fueron convocados todos 
los comunicadores por lo que muchos de 
ellos no pudieron tener la información de 
primera mano.

Con este tipo de actitudes de quienes 
le rodean en la coordinación de medios 
y propaganda que están mostrando ser 
elitistas y hasta revanchistas, permitirán, 
-lo que es de celebrarse-, haya quienes le 
estén señalando siempre sus desaciertos 
y más en una institución como lo es la 

Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas…

Grilla Política:
José Gómez está ultimando detalles 

de lo que será su gabinete…Gracias 
por sus comentarios al 3221014073 o a 
lasemanadenayarit@hotmail.com

Con información del Grupo Aeroportuario 
del Pacífico (GAP), se corrobora que 
la recuperación de asientos en vuelos 
internacionales hacia el Aeropuerto 
Internacional Vallarta-Nayarit sigue su 
tendencia ascendente.

El número oficial es de 139,718 asientos 
recuperados en el periodo que comprende 
de enero a agosto de 2014, que representa 
un 21% más que el mismo periodo de 2013. 
Esto sólo de Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos tuvo 109,188 asientos 
recuperados hacia la región en ese periodo; 
Canadá reflejó 30,530 nuevos asientos en 
el periodo mencionado.

Ahora bien, de enero a junio de 2014, han 
arribado a la región Vallarta-Nayarit 616,400 
turistas norteamericanos internacionales: 
439,710 estadounidenses y 176,690 
canadienses. Estas cifras no incluyen 
turistas del resto del mundo.

C o n 
i n f o r m a c i ó n 
del Barómetro 
de la Of ic ina 
de Visitantes y 
Convenc iones 
de la Riviera 
Nayarit (OVC), 
se registraron 
341,174 turistas 
internacionales 
en e l  pr imer 
s e m e s t r e  d e 
2014,  de los 
cuales 320,703 
fueron turistas 
canadienses y 
estadounidenses.

Canadá se colocó como el primer lugar 
de turistas internacionales hacia la Riviera 
Nayarit durante el primer semestre con el 
50% y Estados Unidos fue el 44%, dejando 
el 6% para el resto del mundo.

“El turismo norteamericano sigue siendo 
de gran importancia para el destino, por 
ser nuestro mercado natural y está muy 
por encima de cualquier otro mercado, 
dejando de lado el mercado nacional que 
es históricamente el que más turistas 
proporciona a la región”, aseguró el director 
general de la OVC Riviera Nayarit, Marc 
Murphy.

Esto no significa que se descuiden otros 
mercados, ya que Inglaterra ha sido un 
acierto que ha dejado grandes resultados. 
De mayo a agosto de 2014 se generaron 
10,185 asientos nuevos, que han sumado 
un total de 9,240 turistas provenientes de 
los aeropuertos de Manchester y Londres 
hacia la región. 

Norteamérica responde a 
favor de Vallarta-Nayarit
•	 La	cifra	oficial	de	GAP	indica	que	se	han	recuperado	

139,718	asientos	de	enero	a	agosto	hacia	el	Aeropuerto	
Internacional	Vallarta-Nayarit	este	2014;	Canadá	fue	el	50%	
de	los	visitantes	internacionales	hacia	Riviera	Nayarit,	Estados	
Unidos	el	44%	y	el	6%	el	resto	del	mundo	durante	el	primer	

semestre	de	2014.	
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En	Tuxpan			

Por: Robert Casasola

Para los trabajadores de confianza 
como del SUTSEM el Profesor Álvaro 
Humberto Graciano Naranjo, es quien 
más destacó como el mejor funcionario 
público del Tuxpan al desempeñar con 
gran capacidad, profesionalismo, atención, 
amabilidad y sobretodo humanismo su 
responsabilidad como Secretario del ya 
casi saliente ayuntamiento de Tuxpan. 

Quienes trabajamos con él y sobre todo 
la ciudadanía que acudimos a solicitándole 
su valiosa intervención como apoyo, 
le estaremos siempre agradecidos por 
su gran disponibilidad y atención que 
nos brindó siempre, nunca lo vimos de 
mal humor, siempre dio la cara para 
resolver la problemática que se vivía 
en la localidad donde todos los asuntos 

que concernía a la Secretaria eran para 
él siempre prioridad. 

Es por eso que nos atrevemos a decir 
con seguridad que el Profesor Álvaro 
Humberto Graciano Naranjo, no solo ha 
sido un buen servidor público de tiempo 
completo, sino el mejor de todos los 
funcionarios que conforman el ya casi 
concluido ayuntamiento de Tuxpan, por 
cierto uno de los más difíciles por no decir 
el más emproblemado de toda la historia 
del municipio por las muchas deudas 
heredadas por la mala administración 
de quienes estuvieron al frente en los 
últimos años de la tesorería a quienes 
les debemos los malos momentos que 
hemos pasado el personal sindicalizado 
como de confianza, primero se nos estuvo 
descontando 10% de nuestro sueldo, 
posteriormente se nos pagaba una quincena 

si y la otra no, y finalmente se nos dejó 
de pagar varias quincenas porque los 
encargados de la tesorería simple y 
sencillamente dispusieron del dinero que 
no era suyo en gastos superfluos como 
lo fue el irse al extranjero con todos los 
gastos pagados entre otros, pero eso le 
tocará a la ciudadanía juzgarlo ahora que 
dé a conocer el tercer y último informe 
de labores el ingeniero Isaías Hernández 
Sánchez, quien ha dicho que concluirá 
su administración pública con la frente 
en alto y que le pagará a los proveedores 
como al personal sindicalizado y de 
confianza todo lo que se les adeuda para 
este próximo lunes 15 de septiembre del 
presente año. 

Nuestro reconocimiento para este 
conocido servidor público y que más que 
excelente que sea el propio personal del ya 

saliente ayuntamiento de Tuxpan quienes 
se expresen de manera muy positiva a 
favor de un funcionario público, en esta 
ocasión del Profesor Álvaro Humberto 
Graciano Naranjo, quien se lleva todo 
el crédito como el mejor funcionario del 
todavía actual ayuntamiento de Tuxpan, 
nos aseguraron en su gran mayoría 
trabajadores de las distintas áreas 
municipales ahora en nuestra reciente 
visita de trabajo del día lunes por la 
ciudad coquera de Tuxpan. 

robertcasasola@jomulco.com 
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Por: Julieta Villanueva

Desde luego que coincido 
con la mayoría de mis paisanos 
cuando comentan en el 
mercado, en el centro comercial 
o en el antro que esperan 
que los próximos regidores 
como los funcionarios públicos 
sean mejores que los que 
tuvimos en esta administración 
pública del señor Isaías 
Hernández Sánchez, en la 
que la mayoría de los regidores 
no hicieron absolutamente 
nada por sus demarcaciones 
políticas y casi no se les vio 

en el edificio de la presidencia 
municipal, y en lo que respecta 
a los funcionarios públicos 
fueron muy pocos los que se 
entregaron de tiempo completo 
a sus responsabilidades, los 
otros de plano se portaron 
muy nefastos con su propio 
personal, no se diga con la 
ciudadanía que nos dice que 
recibieron muy malos tratos. 

De los funcionarios y 
empleados que más quejas 
tuvieron los habitantes de 
Tuxpan como proveedores 
se encuentra el personal 

del comité de planeación y 
desarrollo municipal cuyo 
titular el señor Héctor Santana, 
nomas se la paso dirigiendo 
esa dependencia vía control 
remoto porque nunca se le vio 
trabajar en las instalaciones, le 
sigue la directora del registro 
civil de apellido Araiza, de quien 
no se expresan nada bien el 
personal sindicalizado como 
de confianza que la exhiben 
como una persona déspota 
y nada profesional en sus 
responsabilidades, pues nos 
aseguran que la funcionaria 
en veces no se presentaba a 
trabajar a las oficinas o llegaba 
a la hora que le daba la gana. 

Así podría estar mencionando 
a un buen de malos servidores 
públicos, pero sería como el 
cuento del nunca acabar, la 

finalidad de esta nota es para 
que el próximo alcalde que 
estará a cargo del municipio, vea 
muy bien a quienes va a emplear 
como funcionarios públicos, 
que mínimo deben de ser de 
tiempo completo, sumamente 
amables y competentes para 
que le brinden una verdadera 
atención al pueblo tal y como 
se lo merece la gente de mi 
natal Tuxpan.

Ojalá que el gobierno del 
estado respete en esta ocasión 
la autonomía de los municipios 
y no imponga a funcionarios 
públicos como lo hizo en 
varias de las secretarias del 
ayuntamiento de Tuxpan, 
porque estaría afectando 
directamente al pueblo, debido 
a que los funcionarios foráneos 
operan a control remoto como 

ya lo dije. 

Para concluir con esta 
inquietud de la mayoría de 
los habitantes de Tuxpan, 
esperamos que en el DIF 
municipal pongan a personas 
que en verdad se entreguen 
a su trabajo como voluntarias 
de tiempo completo y que 
sobretodo sean personas 
humanitarias porque las 
que estuvieron a cargo y 
sus achichincles de plano 
superaron las pasadas 
administraciones y créanme 
que las administraciones de 
los señores Gustavo Vázquez 
y la del profe Oscar Zermeño 
estaban consideradas como 
las peores. 

julietapretty94@gmail.
com

Ojala y tengamos mejor suerte con los próximos 
regidores y funcionarios municipales: Ciudadanos

El Profesor Álvaro Graciano Naranjo el mejor servidor 
público del Ayuntamiento de Tuxpan: Empleados
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Como par te 
integral  de la 
campaña Chécate, 
Mídete y Muévete 
para  p reven i r 
y controlar  e l 
sobrepeso,  la 
obesidad y la 
d i a b e t e s ,  l a 
c o o r d i n a c i ó n 
de nutr ición y 
d i e t é t i c a  d e l 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, orienta de manera 
permanente a la ciudadanía para que 
aunado a la actividad física, asuman 
estilos de vida saludables.

El coordinador de nutrición adscrito a 
la delegación estatal del IMSS, Antonio 
Olvera Corona explicó que al promover 
estilos de vida saludable se invita a la 
población a prevenir el sobrepeso y la 
obesidad mediante acciones de activación 
física, alimentación saludable y desde 
luego visitar a su médico.

Para ello, señaló que se está trabajando 
en los módulos de PrevenIMSS de las 
unidades de medicina familiar en los que 
se ofrece información, una vez que el 
derechohabiente proporciona sus datos, 
se lleva a cabo la medición de peso y 
talla de acuerdo a su grupo de edad, así 
como damos recomendaciones desde el 
punto de vista nutricional con el objetivo 
de cambiar a mejores estilos de vida. 

Añadió el nutriólogo que la atención en 
los módulos es permanente y a quienes 
acuden a solicitar información sobre 
nutrición se les entrega una cartilla de 
alimentación saludable que incluyen 
algunas dietas, alimentos saludables. 
Además de actividades físicas para 
que las personas establezcan su rutina. 

En casos especiales, se canaliza a los 
pacientes en atención directa nutricional 
con nutriólogos que se encargan de 
especificaciones médicas.

El funcionario delegacional reiteró que 
en los módulos PrevenIMSS se busca la 
atención integral de toda la familia, en 
todas las acciones preventivas, tanto 
para el hombre como para la mujer, así 
como también a los niños, para que estén 
en condiciones de realizar actividades 
físicas de manera controlada y sobre 
todo bien nutridos. 

Por otra parte y en virtud de que han 
aumentado las consultas para la atención 
de caos de sobrepeso y obesidad, Olvera 
Corona aseguró que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social se ha dirigido sus acciones 
a fortalecer el enfoque preventivo para no 
tener complicaciones en enfermedades 
crónico degenerativas.

Finalmente, el nutricionista reiteró el 
llamado los derechohabientes para que 
participen en  acciones de promoción y 
prevención, realizando activación física 
con lo que se busca generar conciencia en 
la ciudadanía en general para incentivar 
mejores hábitos de salud, alimentación 
y ejercicio. 

Por la prensa nacional nos enteramos 
que el Centro de Estudios del Sector 
Privado (CEESP) criticó al gobierno porque 
la propuesta, análisis y aprobación de 
las reformas estructurales no impidió que 
México cayera seis niveles en el índice 
de competitividad del Foro Económico 
Mundial (FEM), y afirmó que la falta de 
resultados es el motivo de la constante 
baja en las expectativas de crecimiento. Y 
alertó que quienes ven a México desde el 
exterior como lugar para hacer negocios 
centran su atención en la corrupción, 
la regulación tributaria, la ineficiencia 
burocrática y el ambiente de crimen y 
robo. De allí que resulte relevante tocar 
estos temas.

Solo para estar en sintonía recordemos 
que el FEM es la institución de mayor 
jerarquía  hasta el momento, del capitalismo 
global y de la naciente Clase Capitalista 
Transnacional. Eso es lo relevante de la 
nota de que en el foro mundial nuestra 
competitividad está rezagada en relación 
con otras empresas mundiales. Y en torno a 
esto surgen una serie de cuestionamientos 
sobre monopolios,  competencia, teoría 
del valor, etc. Recordemos algunas tesis 
que surgieron a principio del siglo pasado 
con referencia al imperialismo. Con 
Hilferding y Lenin a la cabeza germinó 
una idea, errónea en parte, de que con 
el imperialismo surgieron los monopolios 
que moverían al mercado a su voluntad, 
imponiendo barreras a la entrada en 
áreas de inversión, fijando y manipulando 
precios de las mercancías y adueñándose 
de ganancias extraordinarias. Si bien 
surgieron los monopolios u oligopolios, 
es erróneo plantear que el mercado 
se mueve a su voluntad porque con 
ello se estaría dando muerte a la 
teoría del valor de Marx y estaríamos 
afirmando que con los monopolios se 
acaba la competencia, cosa por demás 
incorrecta, dada las evidencias empíricas 
de la competencia entre oligopolios 
y/o empresas transnacionales. Sin 
embargo estas ideas han servido para 
hacer aparecer a países “en vías de 
desarrollo o subdesarrollados” como 
explotados por países explotadores 
identificando a estos últimos con los 
países imperialistas o desarrollados. 
Además esta concepción ha servido para 
encubrir la explotación capitalista dentro 
de los países “explotados” y convocar a 
una lucha política de “liberación nacional” 
respecto de los países imperialistas más 

no de liberación del capitalismo. Estas 
tesis han servido para que políticos 
vestidos de izquierdistas se enrolen al 
servicio de la burguesía encabezando 
movimientos democráticos burgueses de 
amplia participación popular y enajenando 
la conciencia de clase de los trabajadores 
asalariados.

Para nadie es desconocido que en 
el capitalismo contemporáneo, en el 
capitalismo global existen monopolios 
u oligopolios diseminados por todo el 
planeta aunque sus matrices estén en 
USA, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, 
etc. Empero de su existencia no se sigue 
que el mercado se maneja a su voluntad 
y que desaparece consecuentemente la 
competencia intercapitalista. El asunto 
no tiene mucha ciencia. La ganancia 
es el objetivo del capital. Y se invierte 
donde tiene la tasa de ganancia más 
alta con riesgos moderados. El valor de 
las mercancías lo determina el tiempo 
de trabajo socialmente necesario para 
su producción y reproducción. Quien 
desarrolla las fuerzas productivas del 
trabajo o la tecnología de la empresa 
produce mercancías con menor tiempo 
invertido o a menores costos. Esto permite 
a la empresa competir y apropiarse de 
más mercado que antes pertenecía a 
otro productor. Y también le permite a la 
empresa hacer quebrar a sus competidores 
y ampliar su inversión. Pero en la medida  
en que se generaliza el desarrollo  
tecnológico, en esa medida desaparece 
la ventaja competitiva y dicha empresa se 
ve asediada por otros competidores que 
al saber de la tasa alta de ganancia, se 
decidieron a invertir en ese ramo. Esto 
es lo que en realidad sucede. 

Por lo tanto los empresarios nacionales 

Chécate mídete y muévete es 
una estrategia integral contra la 

obesidad: Nutriólogo del IMSS

tienen que desarrollar sus métodos 
productivos y su tecnología si quieren 
aparecer en el concierto internacional o 
global del capital. Y esa idea errónea de 
matar de hambre a los trabajadores a lo 

único que va a llevar al país es al rezago 
económico. El comercio se desarrolla 
teniendo los compradores capacidad 
de compra y esta solamente se logra 
pagándoles más. En fin. 

INEFICACIA Y CORRUPCIÓN
Por Octavio Camelo Romero

* En los módulos PrevenIMSS atiende a toda la 
familia, para que estén en condiciones de realizar 

actividades físicas 
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PEDRO Bernal/ 
Gente y Poder 

TECUALA.- En este 
municipio del norte de 
Nayarit, los niños que 
practican el béisbol todos 
los días no tiene ningún 
apoyo de parte de alguna 
autoridad, el encargado 
de sostener alrededor 
de 50 niños y jovencitos 
de diferentes edades, 
Hugo Lizárraga es quien 
nos comenta que a pesar 

que estos pequeñines 
deport istas le echan 
ganas al deporte ninguna 
autoridad, o algunas casas 
comerciales les han dado 
por apoyarlos, han sido 
pocos las personas o los 
políticos que los han querido 
apoyar, a lo mejor porque 
ven que no les pueden 
sacar ningún beneficio 
pero estos pequeñines 
ya han participado en 
campeonatos estatales 
y nacionales,  solo con el 
esfuerzo de sus padres y su 
manejador Hugo Lizárraga, 
quien entrevistamos, en 
unas prácticas con los 
pequeñines y esto nos 
comentó:

“Mira Pedro ahorita 
estamos part icipando 
en un estatal de béisbol 
en dos categorías son 
categorías del 2001 y 2002, 
2003 y 2004, pero este 
fin de semana no vamos 
a jugar por que este fin 
de semana, tengo una 
invitación en Escuinapa 
donde  ahí un cuadrangular,  
que v ienen equipos 
de Sinaloa, Navolato, 
Angostura, Escuinapa y 
nosotros, y serán los 

días viernes y sábado, 
y pues ahí andamos con 
los padres de los niños 
haciendo actividades, 
andamos solos y  digo 
solos porque nosotros 
mismos andamos buscando 
material deportivo, lo 
que podemos comprar 
y algunas personas nos 
obsequian, como pelotas y 
pues eso ya es una ayuda, 
pero de parte del gobierno 
no tenemos ninguna ayuda 
porque ya vez como están 
las cosas en este gobierno 
municipal.

Y de las  t iendas 
comerciales que ahí en 
la ciudad pues no tenemos 

nada de apoyo, la que a 
veces nos da apoyo es la 
caja solidaria, reconocer 
que nos ha dado la mano 
y que siempre está ahí y 
pues no más, hasta ahorita 
parece ser que el gerente 
de la Comisión Federal 
de la Luz, nos va apoyar 
pero para lo de la estatal 
para conseguir uniformes, 
la mayoría de los gastos 
los hacemos nosotros, los 
papás y los niños haciendo 
actividades y pues a ver 

como salimos y pues a ver 
si no salimos endrogados 
por ahí, pero como siempre 

tenemos que salir a la 
orilla, porque de gastos por 
ejemplo; para trasladarnos 
a Tuxpan, hay que pagar 
un camión y nos cobra 
tres mil pesos el viaje,  
aparte de la alimentación 
échale cuentas ahí nomás, 
entonces ahora que vamos 
a Escuinapa pensamos 
que nos vamos aquedar!. 

Al parecer el gobierno de 
Escuinapa nos va apoyar 
con unas habitaciones 
para los niños y si no 
ajustan, entre nosotros 
vamos a poner lo que 
falte y nos van  a dar la 
alimentación, reconocer 
que el gobierno municipal 
de Rubén Benítez, antes 
si nos apoyaba pero de 
hace unos meses para 
acá ya no, el año pasado 
si nos apoyó en el estatal, 

nos prestaba el camión 
pero últimamente ya ves 
cómo se han ido viendo 
las cosas pero aún así 
seguimos comprometidos 
con los niños y no dejen 
de practicar este deporte.

Con el nuevo gobierno 
que encabezará Lucio 
Santana Zúñiga no nos 
hemos acercado,  pero 
en una ocasión que nos 
visitó quedó que si nos 
va apoyar cuando ya esté 
en funciones su gobierno 
municipal, ojala que esas 
palabras no se las haya 
llevado el viento y nos apoye 
hasta con un entrenador 
más si es posible, y pues 
en lo económico que es lo 
más indispensable y para 
comprar material deportivo” 
termina comentándonos 
Hugo Lizárraga.
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Los niños que practican el beisbol 
en Tecuala abandonados a su suerte
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Pedro Bernal/ Gente y 
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TECUALA.- Trieste y casi 
desolada, es la imagen 
que aparenta 
e l  e s t a d i o 
m u n i c i p a l 
de  nues t ra 
o r g u l l o s a 
c i u d a d  d e 
Tecuala,  de 
no ser  por 
el barul lo y 
el constante 
entrenamiento 
q u e  h a c e n 
algunos niños 
practicando el 
rey de los deportes el béisbol 
a casi diario, se diría que 
parece un edificio abandonado 
a punto de extinguirse, así lo 
aprecian algunos habitantes 
que a veces van hacer sus 
ejercicios físicos, y comentan: 

que hasta miedo da cuando 
esta solo por tanta maleza y  
su estructura material  que 
luce mal y casi abandonada, 
hace falta que los ciudadanos 

Tecualenses nos pongamos 
las pilas y rescatemos ese 
estadio municipal para de 
pérdida cada quince días 
darle una manita de gato.

Debe hacerse a la de ya 

un patronato o un comité 
que quiera y tenga ganas de 
mantener ese gran estadio 
en óptimas condiciones, 
y todos unidos podemos 
lograrlo porque nada más 
en la temporada de la liga 
invernal del noroeste, es 
cuando le prestan un poco 
de atención o en las ligas 
ejidales municipales que duran 
unos cuantos meses, pero  
de ahí en fuera nadie nos 
preocupamos por mantenerlo 
en buenas condiciones, el 
estadio municipal está a 
la entrada de Tecuala y es 
el primer  edificio que da 
representatividad  a esta 

c a b e c e r a 
mun ic ipa l , 
g o b i e r n o s 
v a n 
g o b i e r n o s 
vienen y no 
le han dado 
al  estadio 
“ S a n t o s 
R a m o s 
Contreras” 
el lugar que 
m e r e c e , 
s i e m p r e 

cuando se acerca el béisbol 
semi profesional es cuando 
les agarra las prisas a los 
gobiernos municipales.

El gobernador de la gente 
Roberto Sandoval Castañeda  
se sabe que anda buscando 
donde hacer estadios de 
béisbol,  aquí ya lo tenemos 
nada más falta acondicionarlo 
al 100% desde baños públicos 
en buen estado gradas 
ampliadas  y bien pintaditas, 
su techo que se cree que 
desde que se construyó no 
ha sido reestructurado o 
cambiado; el estadio municipal  
Tecualense es orgullo de 
los deportistas nacidos y 

criados en este gran municipio, 
ojala el presidente municipal 
entrante Lucio Santana 
Zúñiga, aproveche las buenas 
relaciones de gobierno con 
el señor gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y le 

dé un cambio total  a este 
edificio deportivo. Terminan 
el comentario PARA ESTE 
DIARIO DE CIRCULACION 
ESTATAL, algunos aficionados 
al rey de los deportes el 
béisbol.
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Parece un edificio abandonado 
el estadio municipal de Tecuala
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Compostela

Cibrián Reynoso rebasó  metas establecidas 
en materia de infraestructura básica y social 

San Pedro Lagunillas.- 
Por Donkey—A pesar de las 
dificultades económicas que 
enfrento nuestro Gobierno, 
con trabajo intenso de gestión 
ante dependencias federales, 
estatales y con la participación 
conjunta de la sociedad,  no 
solo se dio cumplimiento a lo 
comprometido sino también 
se logró reducir al máximo la 
deuda pública heredada por 
anteriores administraciones, 
aseguró el  Alcalde, Oscar 
Fernando Cibrián Reynoso, 
tras entregar al pleno del 
Cabildo el documento que 
avala su Tercer y último 
Informe de Labores.

Durante la Sesión Solemne, 
celebrada  la tarde de este 
sábado pasado en la Sala 
de Juntas de la Presidencia 
Municipal, y ante la presencia 
del representante del  Poder 
Judicial, Cibrián Reynoso  
d i jo  sent i rse contento 
más no satisfecho por los 
logros alcanzados durante 
su  admin is t rac ión  en 
materia de infraestructura 
básica y mejoramiento de 
servicios, cuyas acciones 
han transformado el rostro 
de San Pedro Lagunillas, 
por lo que hoy reafirmamos 
el compromiso de seguir 
construyendo con hechos, 
preciso el edil.

“sé  que falta mucho por 
hacer, por lo cual hasta el 

último día de nuestro mandato 
seguiremos tocando puertas  
y trabajando para crear 
condiciones y la próxima 
administración sin problema 
alguno impulse los proyectos 
que por cuestión de tiempo 
no se pudieron concretizar”. 

Agregó: “con orgullo y 
con números en la mano, 
puedo decir que nuestra 
administración es la que  más 
ha invertido en obra pública 
en toda la historia de San 
Pedro Lagunillas, pues tan 
solo en adoquinamiento, agua 
potable, alumbrado público, 
construcción de la segunda 
etapa del Bulevar Teribintos, 
canchas deportivas, salud, 
educación y apoyos al campo, 
ganaderos y  los adultos 
mayores se ejerció en este 
último tramo de administración 
total de 45 millones 759 mil 845 
pesos, cuyas acciones fueron 
posibles gracias al trabajo 
intenso de gestión realizado 
ante las dependencias 

federales y estatales y la 
participación conjunta de la 
ciudadana y de los Clubes 
de Migrantes que radican 
en Los Estados Unidos de 
Norteamérica,  lo cual nos 
permitió superar las metas 
establecidas  en el Plan 

Municipal  de Desarrollo”. 
El edi l ,  destacó que 

asumiendo su compromiso 
con la ciudadanía impulsó 
desde el  in ic ió de su 
administración un Gobierno 
de transparencia, rendición 
de cuentas, aplicando política 
de austeridad  en el gasto 
público y trabajo de equipo, 
todo ello con fin de abatir 
los rezagos en cada una de 
las comunidades y 
barrios de San Pedro 
Lagunillas

Cibrián Reynoso 
enfatizó que Hoy a 
tres años de historia, 
la Tesorería Municipal 
con la aplicación de 

principios rectores, realizó 
una eficiente administración 
de los recursos públicos, 
atendiendo las reformas a 
las leyes Hacendarias, lo 
que permitió reducir la deuda 
pública y cubrir diversos 
compromisos, reafirmando con 
ello nuestro compromiso con 
la transparencia y rendición 
de Cuentas

Con la entrega del  3° 
Informe de Gobierno  que 
es apegado a la ley-afirmo el 
edil—pasamos a la historia 
por ser el primer  Cabildo de 
San Pedro  que no tuvo evento 
protocolario, considerando la 
situación financiera que vive 
nuestra administración, lo cual 
habla de responsabilidad, 
austeridad y de servidores 
públicos responsables que 
no buscan el culto a la 
personalidad, sino el interés 
de servir a su pueblo”.

Previo a la entrega del 
documento que contiene las 
obras y acciones realizadas 
durante su último años de 
labores,  Cibrián Reynoso  
se reunió con los directores 

de cada área del XXX1X 
Ayuntamiento, a quienes 
explicó que el Cabildo en 
pleno acordó no realizar en 
está ocasión el tradicional  
acto protocolario de tipo 
político para el Tercer  Informe 
de Gobierno, debido a las 
dif icultades económicas 
que enfrenta la actual 
administración.

Finalmente el Alcalde Oscar 
Fernando Cibrián Reynoso, 
agradeció a funcionarios, 
trabajadores sindicalizados y 
de confianza su comprensión y 
paciencia que han tenido ante 
la problemática económica 
que poco a poco se ha ido 
resolviendo, “quiero   decirles 
que hemos cumplido  con el 
mandato de Ley, entregando 
el Informe ante el honorable 
Cabildo y teniendo como 
testigos al representante 
del poder judicial,  todo ello 
enmarcado en el artículo 65, 
fracción IX de la ley Municipal 
para el Estado de Nayarit y 
con la clara convicción de 
rendir a la gente de San 
Pedro Lagunillas.
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En sus tres años de Gobierno

	 Tras	entregar	su	Tercer	Informe	de	Gobierno	al	pleno	del	
Cabildo, el Alcalde Oscar Fernando Cibrián Reynoso, aseguró  que  su 
administración es la que  más ha invertido en obra pública en toda la 
historia de San Pedro Lagunillas, pues tan solo de septiembre de 2013 
a la fecha  se logró ejercer una inversión de 45 millones 759 mil 845 
pesos, lo cual fue posible gracias al apoyo de los Gobiernos, federal  y 

estatal, tomando en cuenta la participación conjunta de la ciudadana y 
de los Clubes de Migrantes que radican en USA, preciso
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Reconocemos labor del presidente 
Enrique Peña Nieto: Carlos Carrillo

*El Grupo Parlamentario del PRI en la XXXI Legislatura 

Ahora somos representantes de los nayaritas 
y no de un solo distrito: Sánchez Cervantes

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- El diputado local Carlos 
Rafael Carrillo Rodríguez, en tribuna 
del Congreso del Estado, a nombre 
del Grupo Parlamentario del PRI 
hizo un reconocimiento al trabajo 
transformador del Presidente de los 
mexicanos, Enrique Peña Nieto, con 
motivo de su Segundo Informe de 
Gobierno. Sin duda en un esfuerzo sin 
precedente, de dos años de ejercicio 
constitucional, el Ejecutivo Federal 
se puso al frente de las principales 
causas y demandas de los diversos 
sectores de la población, conciliando 
y convocando a la unidad dentro de la 
diversidad ideológica a los mexicanos.

Agregó que con una visión y un 
objetivo superior, “se trabajó en la 
reforma del orden jurídico nacional, 
se propiciaron las bases de una 
nueva Revolución que responda a las 
necesidades de las demandas legítimas 
de los ciudadanos por mejor justicia, 
mayor empleo, salarios remunerados 
e igualdad de oportunidades”.

Como todo estadista, agregó, el 
presidente Peña Nieto lo ha hecho, 
sin adjudicarse victorias personales, 
impulsando lo que verdaderamente 
mueve y transforma a México, en 
la coincidencia de crear un orden 
constitucional y legal que fortalezca 
a nuestra economía, vigorice a 
nuestras instituciones y se construya 
un sistema que facilite el bienestar y 
el progreso de todos. 

Por lo anterior, aseveró, este día, sin 
ambigüedades y con lealtad política, 
expreso un reconocimiento desde la 
más alta tribuna de los nayaritas, “hacia 
un hombre que por sus hechos se ha 

ganado la solidaridad de 
los priistas de México y de 
Nayarit, reconociendo el 
liderazgo transformador 
del Presidente Peña 
Nieto en sus primeros 
dos años de quehacer 
gubernamental”.

Este reconocimiento lo 
hacemos desde una posición 
que concilia lo ideal con lo real, sin 
prejuicios ni dogmas, convencidos 
de su honestidad democrática, de su 
capacidad para concertar e inducir lo 
que es bueno para México y que en un 
mediano plazo, si todos empujamos 
en un mismo sentido, pronto habrá 
que traducirse en beneficios que 
lleguen al bolsillo y a la mesa de los 
trabajadores, de los asalariados, de 
los campesinos y de los ciudadanos 
en general.

Carrillo Rodríguez dijo más adelante 
“hago pública nuestra posición, con 
la representación de las diputadas 
y diputados del PRI, convencido 
del precedente histórico y del reto 
social y político que implican las once 
reformas estructurales impulsadas por 
su gobierno, razón por la cual tuvo 
el reconocimiento de la comunidad 
internacional”.

Manifestó que todas esas reformas 
van orientadas a detonar la inversión 
productiva, el crecimiento de la 
economía y la generación de empleos, 
a regular la competencia en el 
mercado, proteger a los consumidores 
y garantizar precios justos a los bienes 
y servicios de los que se ocupan las 
reformas. De la misma manera, con 
ellas se busca fortalecer la Hacienda 
Pública, para que el Estado atienda 

y cumpla los fines sociales.
En el presente, comentó 

más adelante, complementan 
un ciclo reformador, sin cerrar 
las posibilidades de que 
el Presidente Peña Nieto 
“continúe adecuando el orden 
jurídico para que responda 
a la realidad que impone la 

Globalidad Económica y Política, 
para que en el futuro inmediato, 
las familias mexicanas sientan los 
beneficios de su aplicación”.

Sabemos y estamos conscientes 
de que hay fuerzas políticas que 
niegan que esto pueda suceder, 
que auguran un fracaso, están en 
su derecho y es legítimo que se 
opongan y las descalifiquen. A esa 
gente, se les pide, esperen a que 
entren en vigor y se apliquen, para 
entonces estar en condiciones de 
juzgar sus resultados. Obstruir su 
aplicación solo puede interpretarse 
como intolerancia o deseos anticipados 
de que fracasen, para aprovechar el 
malestar y la frustración social, con 
fines egoístas de carácter electoral.

También reconoció que la 
ciudadanía ahora exige políticas 
públicas y políticos que atiendan sus 
causas y resuelvan sus necesidades. 
Que trabajen y se esfuercen por 
construir un México mejor, por 
reformar el poder para que este sirva 
a la gente.

Por modernizar el orden jurídico 
para que responda a la solución de 
los problemas nacionales y de la 
sociedad; por aprovechar los recursos 
naturales de México para combatir la 
pobreza y crear fuentes de trabajo 
que permitan que la familia mexicana 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Abordada en la 
oficina que ocupa en la sede 
del Congreso del Estado, la 
diputada local priista, María 
Angélica Sánchez Cervantes, dio 
a conocer ante diferentes medios 
de comunicación, que ahora como 
legisladora no solo atenderá a los 
habitantes del XV Distrito, que 
comprende el municipio de Tuxpan, 
sino que también dará atención a 
la problemática social de todos los 
nayaritas, sin distingo de color alguno.

Por lo que señaló, “nosotros 

como diputados locales de 
la XXXI Legislatura, ya no 
solo somos representantes 
de un solo distrito, somos 
representantes populares 
de todos los nayaritas, en 
ese caso debemos retomar 

las causas como tales para 
poder encaminarlas a un buen fin, 
teniendo contacto y diálogo directo 
con la gente, yo formo parte de una 
filosofía, para mí trabajo mata grilla 
y para eso estamos trabajando, para 
poder servir a los demás”.

Y abundó la legisladora Sánchez 
Cervantes, “en estos momentos 

Los Coras FC visitarán este 
sábado al conjunto del Atlético San 
Luis, en actividad de la Jornada 
8 del Torneo Apertura 2014 del 
Ascenso MX.

El equipo que dirige Joel Sánchez 
marcha en el primer lugar general 
con 17 puntos, mientras que la 
escuadra potosina está en quinto 
sitio con 11 unidades. 

La octava fecha arranca este 
viernes 12 de septiembre con el 
partido entre Lobos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
contra los Dorados de Sinaloa, 
juego que se llevará a cabo en 
punto de las 17:00 horas en el 
Estadio Olímpico Universitario. 

Ese mismo día pero a las 7:30 
de la noche en el Estadio Francisco 
Villa, los Mineros de Zacatecas le 

harán los honores al conjunto del 
Mérida. Para las 20:30 horas el 
conjunto de Correcaminos de la 
Autónoma de Tamaulipas recibirá 
en el Marte R. Gómez al equipo de 
los Alebrijes de Oaxaca. 

Para el sábado a las 4 de la 
tarde en el Estadio Victoria, los 
Rayos del Necaxa jugarán contra 
los Estudiantes de Altamira. Para 
las 18:00 horas el Zacatepec Siglo 
XXI se mide a los Freseros del 
Irapuato, encuentro que se jugará 
en el modernizado Estadio Agustín 
“Coruco” Díaz. 

La Jornada 8 se cierra con el 
encuentro entre los Toros del Celaya 
ante los Potros de Hierro del Atlante, 
partido que será a las 8:30 de la 
noche en el Estadio Miguel Alemán 
de la capital cajetera. 

San Luis recibirá a Coras 
en la liga de ascenso 

Encuentro de la fecha 8 a realizarse en el 
Estadio Alfonso Lastras Ramírez

estamos muy encausados en buscar la 
manera de apoyar a los pescadores, 
agricultores y campesinos, ojo de 
todo el estado, para que inicien 
bien la temporada, por lo que los 
diputados priistas y otros más de 
oposición, fuimos en bloque para 
entrevistarnos con los responsables 
de SAGARPA y buscar darle solución 
a estos problemas, que les aqueja”.

La legisladora priista manifestó, 

que contando con el apoyo del amigo 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, además con 
el firme respaldo del Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, “no 
tenemos nada de que preocuparnos, 
ahora hay que ocuparnos de lo que 
estamos haciendo”, les informo, dijo, 
yo tengo mi origen campesino, por lo 
que haremos todo el esfuerzo humano 
posible de apoyar a toda esa gente 
del campo.

Al termino de la entrevista, la 
diputada María Angélica Sánchez 
Cervantes, indicó, que estaría 
acompañando al actual alcalde de 
Tuxpan, Isaías Hernández Sánchez, 
en la entrega de su Tercer y último 
Informe de Gobierno Municipal, ya que 
en unos días más tomará posesión 
del cargo el alcalde electo, Salvador 
Saldaña Barrera, con quien hará 
equipo en todos los sentidos durante 
los próximos tres años venideros. 

viva con dignidad.
Finalmente dijo el diputado local que 

en el segundo informe de gobierno, 
el presidente reconoce el valor de la 
política y de los acuerdos surgidos 
de la pluralidad parlamentaria; la 

cooperación crítica de la oposición, 
cuyas aportaciones fortalecieron las 
reformas, que ahora, respetuosamente 
exhorta, se deben llevar a la práctica 
para que se conviertan en instrumentos 
de desarrollo y de bienestar para todos.
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Les cumple el diputado local José Martínez 
Inurriaga a los productores de frijol
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- El diputado local  de la 
fracción del PRD, José Ángel Martínez 
Inurriaga, les cumple a los productores 
de frijol como lo había anunciado, este 
martes pasado y  al día siguiente acompañó 
a varios productores de frijol de este 
municipio para tratar el problema con el 
incumplimiento de los dos pesos por kilo 
de frijol y la reunión fue en el edificio de 
la Sagarpa Nayarit, donde sostuvieron 
una reunión  con el delegado federal de 
Sagarpa en el estado, Sergio Mendoza 

Guzmán.
El diputado Inurriaga le planteó el trámite 

de los dos pesos por kilo de frijol de los 
productores Tecualenses y que acopiaron 
su producto, el diputado por Tecuala 
José Ángel Martínez, lo acompañaron los 
legisladores, Candy Yescas Blancas, y Luis 
Manuel Hernández Escobedo, el diputado 
Martínez Inurriaga, está cumpliendo con los 
agricultores y campesinos de Tecuala y sus 
ejidos, demostrándoles que no están solos 
en sus problemas de trabajo del campo, 
cabe mencionar que el transporte que 
trasladó a esta comisión de agricultores 

fue pagado totalmente por el diputado 
antes mencionado, porque para el doctor 
en ginecología y legislador local, es lo 
menos que puede hacer por su gente y 
esto y más trabajo de gestoría legislativa 
presentara el diputado por el distrito XV11, 
JOSE ANGEL MARTINEZ INURRIAGA.

Bernardo Narváez Ávila

Antonio Lora Zamorano
Tepic, Nayarit a 11 de Septiembre del 2014.

Director General 

Por su producción literaria de 29 libros. Normalista desde 1968. Quien se inicia en el periódico El 
Observador de Nayarit en 1984 y en otros importantes medios impresos de Nayarit a través del tiempo.

Cordialmente:

Felicita al Doctor en Educación: 
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JUEZ CONDENA A MÁS DE 
20 AÑOS DE CÁRCEL A 

SECUESTRADORES DE TUXPAN

El Fiscal General Edgar 
Veytia informó que el Juez 
Mixto de Primera Instancia 
de Tuxpan, dictó sentencia 
de 23 años de prisión a Ilich 
Vladimir Nava Larraz y a Juan 
Carlos Guerrero Hernández, 
por los delitos de Secuestro 
y Robo Calificado.

Señaló que, de acuerdo al 
expediente 07/2012, el pasado 
20 de enero de 2012, los 
ahora detenidos secuestraron 
a un conocido tuxpense por 
quien pedirían la cantidad 
de medio millón de pesos a 

cambio de su libertad. 
Los detenidos, ambos 

originarios del municipio 
de Sant iago Ixcuint la , 
fueron capturados tras un 
enfrentamiento ocurrido en el 
municipio de Tuxpan que tuvo 
como resultado la liberación 
del agraviado.

En ese contexto, el Fiscal 
Edgar Veytia aseveró que el 
Gobierno de la Gente seguirá 
combatiendo de manera frontal 
la impunidad y llevando ante 
la justicia a quienes delinquen, 
para que reciban su castigo. 

En el marco del Plan de Seguridad 
Nayarit 2014, el Ejército Mexicano, 
PGR, Policía Federal y Policía 

Nayarit, localizaron y destruyeron 
nueve plantíos de Marihuana en 
el municipio de Ixtlán del Río, con 

un peso de 93 toneladas y 704 
kilogramos.

Durante el operat ivo 
coordinado con autoridades 
federales, fue posible la 
ubicación y destrucción 
mediante mano de obra e 
incineración, de los plantíos 
de marihuana, en los que se 
encontraron más de 102 mil 
800 plantas.

Previamente, personal 
del Ejército y PGR, tomó 
muestras de las plantas, las 
cuales medían entre 1.5 y 2 

EJÉRCITO, PGR, POLICÍA FEDERAL 
Y POLICÍA NAYARIT LOCALIZAN Y 

DESTRUYEN 9 PLANTÍOS DE MARIHUANA

En la Zona Sur del Estado de Nayarit…

* Los sembradíos fueron localizados entre los cerros Ojo de Agua y cerro 
Las Antenas, de los ejidos La Curva, San Antonio y Cacalutan, municipio 

de	Ixtlán	del	Río.
* Con esta acción coordinada entre las instancias federales, se evitó 

que millones de dosis de esta droga llegue a manos de niños y jóvenes 
nayaritas.

El crimen no quedó impune…

* Pedían medio millón de pesos por la vida 
de su víctima… 

metros de altura aproximadamente, 
y una densidad de cinco plantas 
por metro cuadrado, mismas que 
en breve serían cosechadas y 
comercializadas en el mercado 
negro.

Los predios fueron localizados 
entre los cerros Ojo de Agua y 
cerro Las Antenas, en los ejidos La 
Curva, San Antonio y Cacalutan, 
municipio de Ixtlán del Río, dando 
fe de los hechos el Agente del 
Ministerio Público Federal adscrito 
a la Subsede de la PGR ubicada 
en ese mismo municipio.

Esta acción conjunta, forma parte 
del Plan de Seguridad Nayarit 2014 
en el que concurren instancias 
federales con el fin de destruir y 
erradicar los cultivos ilícitos, y evitar 
con ello que millones de dosis de 
estos cigarrillos lleguen a niños y 
jóvenes nayaritas.

Al respecto, el Fiscal General 
Edgar Veytia, sostuvo que el 
Gobierno de la Gente seguirá 
trabajando en unidad con las 
instancias del Gobierno Federal 
para consolidar un Nayarit fuerte, 
sano y seguro para todas las 
familias nayaritas. 
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GALERÍA DE 
MALDITOS

Esperamos ser considerados aspirantes a 
la diputación federal: Rodolfo Coronado

Por Germán Almanza Aguilar

En el interior de la colonia Moctezuma 
de la capital del estado, elementos de 
la Policía Nayarit división investigación 
adscritos a ejecución de mandamientos 
judiciales y ministeriales, dieron 
cumplimiento a la orden de aprehensión 
en contra de quien dice llamarse Dorian 
Luciano García Bocardo de 28 años de 
edad originario y vecino de esta ciudad 
con domicilio en colonia Los Sauces, 
y quien se encuentra relacionado al 
expediente 855/13, girado por el Juez 
Segundo de Tepic, por el probable delito 
de robo calificado, en agravio de una 
persona del sexo masculino.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- En entrevista 
con el presidente de la Asociación Rural de 
Interés Colectivo (ARIC), Rodolfo Coronado 
Montaño, le preguntamos que se señalaba 
entre la gente del campo que podría ser el 
candidato a diputado federal por el primer 
distrito, mencionándole también que el 
‘gallo’ del gobernador -dicho lo anterior por 
el ex alcalde Sergio González García- era 
precisamente el Gallo Arellano, alcalde aún 
de Acaponeta.

-“Bueno, yo quiero comentarte que nuestro 
partido, en este caso y si hablamos de la 
diputación federal Santiago como cabeza 
distrital, abarca varios municipios; y en todos 
los municipios hay cuadros importantes dentro 
de nuestro partido, tanto de esta población 
hasta donde termina el norte del estado. 
Entonces yo agradezco que haya muchas 
opiniones por ahí favorables a mi persona, 
por el trabajo que hemos hecho durante años 
al apoyar a los candidatos emanados de 
nuestro partido el revolucionario institucional. 
En cada campaña hemos estado participando 

y trabajando por nuestro partido; yo quiero 
decirte que el trabajo que hemos hecho en 
esta elección para definir los triunfos que 
tuvo vuestro partido, pusimos nuestro mejor 
esfuerzo, sintiendo la camiseta de nuestro 
organismo político, como una persona que 
se siente parte del partido, participamos en 
una elección interna, sin embargo esta no 
nos fue favorable, nos sumamos al trabajo de 
nuestro partido y siento yo que en su momento 
se evaluará nuestra participación para tomar 
las decisiones para una candidatura; en este 
caso particular para la diputación federal 

para el distrito número 1.

Lo que si agradezco la confianza de 
mucha gente, que han estado platicando 
conmigo y esperan ellos que nuestro partido 
pueda considerar a Rodolfo Coronado en 
esta candidatura para el distrito número 1, 
más que nada ratificarte que el trabajo que 
realizamos de apoyar en esta contienda 
política que acaba de pasar, de ser el 
coordinador general de la campaña fue 
por la militancia por el compromiso que 
sentimos por nuestro partido. Somos parte 
del equipo de quien gobierna, de senadores 
de la república, de diputados federales y de 
quien está en representación popular, por 
eso espero que seamos considerados en 
esta próxima elección. Nosotros estamos 
puestos para seguir trabajando por nuestro 
partido, estamos a la espera de que se 
abra la convocatoria que marca el PRI, y 
estamos con esa convicción de que vamos a 
trabajar, y estamos con la esperanza que por 
nuestro trabajo podamos ser considerados 
como candidatos por nuestro partido a la 
diputación por el primer distrito”. Enfatizó 
Rodolfo Coronado.

LO ENCERRARON POR GOLPEAR A 
SU MUJER…

En el interior de la colonia 5 de Febrero 
de la capirucha cora, elementos de Policía 
Nayarit División investigación adscritos 
al Centro de Justicia Familiar detuvieron 
a José Trinidad Salazar Morales de 25 
años de edad originario de de esta ciudad 
y vecino de Xalisco, con domicilio en la 
colonia Sánchez Vázquez, por el delito de 
violencia familiar en agravio de una persona 
del sexo femenino.

PAREJITA ‘BAILÓ’ TRAS LAS 
REJAS…

En la colonia Heriberto Casas de Tepic, 
efectivos de la Policía Nayarit división 
investigación adscritos al Centro de Justicia 
Familiar detuvieron a Cristal Zepeda Monroy 
de 25 años de edad y José Germán García 
Ortega de 40 años de edad originarios y 
vecinos de la capital nayarita con domicilio 
en la colonia Heriberto Casas, por el delito 
de violencia familiar en agravio de ellos 
mismos.

LO ENJAULARON 
POR RATÓN

*Por	el	apoyo	al	PRI	en	el	estado	y	en	Santiago	
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Sí me traicionó o no Elías Salas, 
eso lo dejó en Dios: Chito Ornelas

Reprueba Chon Borges la designación de Agustín Márquez 
como jefe de fiscales en la próxima administración

24

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
De cara al pueblo en un  
programa de noticias, Juan 
Ignacio Órnelas Salas, dijo: 
“agradezco a la gente que 
me tuvo la confianza, que 
me dieron el voto en esta 
contienda pasada electoral, 
pero que lamentablemente 
no alcanzamos el numero 
que se requería para ser 
diputado.

Agradecerle a toda la 

gente que me 
tuvo confianza, 
agradecerle a mi 
partido, el partido 
revoluc ionar io 
i n s t i t u c i o n a l 
que me dio la 
oportunidad de 
ser su candidato, 

y pues bueno a seguir 
trabajando al preguntarle 
el periodista que cuantos 
votos habían marcado la 
diferencia entre el triunfo 
y la derrota”.

Chi to  Órnelas,  d i jo 
“mira, fueron como ciento 
y tantos votos; 144 votos 
aproximadamente fueron 
pocos, la verdad cuando el 
candidato de la izquierda 
dijo que me iba a ganar 
con el 50 por ciento de los 

votos.  Quiero decirte que la 
verdad es que trabajamos en 
todas las comunidades del 
distrito 12, desde El Turco, 
El Corte, Villa Hidalgo; y de 
ahí nos vamos hasta Yago, 
Pantano Grande, El Tizate, 
Valle Zaragoza, El Papalote. 
En todas las comunidades 
que visitamos, en aspecto 
generales, las peticiones 
más sonadas eran en el 
aspecto del  agua potable 
las calles, alumbrado público 
los caminos saca cosechas, 
pero por sobre todo la falta 
de atención de la autoridad 
municipal.

Y bueno eso fue el aspecto 
general de los reclamos que 
recibimos de parte de la 
ciudadanía, afortunadamente 
tenemos un gobernador 

amigo; Roberto Sandoval 
y yo, fuimos compañeros 
en la XXVIII Legislatura, 
con el amigo Lucas Vallarta 
Chan, con el ingeniero 
Manuel Quintero Borrego, 
y desde siempre hemos 
llevado una buena relación 
de trabajo como siempre nos 
ha encargado él. Roberto 
Sandoval siempre nos ha 
encargado que apoyemos 
a la gente, y eso es lo que 
hemos venido haciendo, 
y ahora coordinarnos 
con la señora presidenta, 
nuestra amiga Fátima, que 
la verdad mi admiración 
para ella por haber hecho 
una campaña mucho muy 
fuerte, muy pesada, y bueno 
los resultados ahí están. A 
ella si la favorecieron con 
el voto, lo mismo al Dr. Beni 

Ramírez y a la compañera 
Any Porras, quienes ya 
despachan como diputados 
en el Congreso”.

A l  p r e g u n t a r l e  u n 
radioescucha si sentía que 
lo había traicionado su 
coordinador de campaña, 
Elías Salas, dijo: “mira, 
si me traicionó Elías y su 
esposa, eso se lo dejo 
a Dios, yo sigo viendo 
para adelante; haciendo 
la gestoría necesaria para 
la gente que me lo solicita; 
afortunadamente sé tocar 
puertas”.

Dijo finalmente Chito 
Órnelas, en lo que fuera la 
primera entrevista que diera 
luego de su doloroso revés 
en la contienda electoral 
pasada.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Luego de que se dijera que 
quien podría asumir el cargo 
de jefe de fiscales podría ser 
Agustín Márquez González 
en la próxima administración, 
de inmediato el historiador J. 
Ascensión Rodríguez Borges 
puso el grito en el cielo; 
diciéndonos que sería el peor 
error de la presidenta electa 
Fátima del Sol Gómez Montero, 
ya que los compromisos que 
tiene Márquez González con 
el comercio ambúlate y semifijo  
lo que haría sería aumentar 
el comercio irregular. Explicó.

Rodríguez Borges, quien  
por ser locatario del Mercado 
Héroes de la Revolución, 

pertenece también a la CTM. 
Agregó que con Salvador 
Orozco Pérez, ampliamente 
conocido como Mustafá y 
quien fuera jefe de fiscales en 
el gobierno de Sergio González 
García, el comercio ambulante 
y semifijo se fortaleció; ya 
que con el pretexto de que 
en Santiago no había bolsa 
de trabajo, brotaron como 
‘geiser’ taqueros en todas 
las colonias de la cabecera 
municipal. Es incluso taqueros 
como la familia Miranda, los 
Guinnis, el Patillas y hasta 
el Bibí, quienes diariamente 
quitaban y ponían sus puestos 

de la noche a la mañana, 
decidieron dejar sus sillas 
mesas y hieleras en sus 
puestos de trabajo, por lo 
que la circulación vial se vio 
entorpecida debido a que 
los funcionarios se veían 
impedidos de actuar en contra 
de los comerciantes; porque 
sencillamente salir mal con 
ellos equivalía a perder el voto 
a la hora de la reelección.

Por eso, Fátima debe de 
analizar hasta con chalupa 
-dijera el Pipiripau González 
García,  alguna vez que habló 
a un programa de noticias que 

conducía Jesús 
Narváez- los pros 
y los contras que 
tendría en caso de 
que decidiera darle 
el nombramiento 
de jefe de fiscales a 
Agustín Márquez, 
donde podr ía 
adelantar -di jo 
Chon Borges-, 
los mayormente 
b e n e f i c i a d o s 
s e r í a n  l o s 
taqueros eloteros, 
chicharroneros, 
agua fresqueros… 
y párele de contar… estableció 

el cronista de la ciudad J. 
Ascensión Rodríguez Borges.


