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Estamos a menos de setenta y dos 
horas del relevo en los 20 Ayuntamientos 
del Estado, mismo tiempo que resta para 
que la actual administración cumpla 
tres años al frente de esa encomienda, 
como suele suceder, unos se van y otros 
llegan, en tanto que los ciudadanos son 
los juzgadores de si hicieron bien o no 
la tarea los gobernantes.

El tiempo pasa volando y nunca 
jamás se detiene, parece que fue ayer 
cuando andaban en campaña pidiendo 
humildemente el voto al ciudadano, y 
¡no!, resultan que ya se van a buscar 
nuevos aires.

Los pres identes munic ipales 
que concluyen el miércoles 17 de 
septiembre sus funciones al frente de 
esa responsabilidad, estuvieron como 
quienes llegan, esperanzados en hacer, 
cambiar y transformar la ciudad, pero 
vaya sorpresa, encontraron las arcas 
vacías y muchos buscaron la manera 
de conseguir recursos, pero se les 
fueron tres años sin lograr el objetivo.

Siguieron el caminito de sus 
antecesores y se concretaron de nadar 
de muertitos y lucirse con una que otra 
obra, en que fueron involucrados por el 
Estado, pero la realidad, en su mayoría 
dejaron mucho que desear, dado que 
como siempre se hicieron rodear de 
aduladores que en vez de ayudarlos 
los afectaron.

Desafortunadamente los gobernantes 
cuando andan en campaña son unos, 
y en los cargos son otros, es lógico 
en cualquier ser humano, por eso, las 
fallas en las administraciones, porque 
pierden piso y no escuchan a siquiera 
a sus colaboradores más cercanos a 
quienes ven -chiquitos y orejones-, por 
eso los fracasos como responsables 
de la administración pública.

Hay varios candidatos a ediles que 
crearon amplias expectativas durante 
la campaña política, se comprometieron 
a mejorar las condiciones de la ciudad, 
traer inversiones, o curar el cáncer 
que sufren varios municipios, pero 
se percibe más de lo mismo, con el 
simple hecho de ver las caras de los 
posibles funcionarios que se sienten 
ya sentados en los puestos, se puede 
hacer un pronóstico, que no es nada 
halagador, al menos para los cientos 

de ciudadanos que se creyeron en 
esos proyectos.

No pudiera juzgarse a priori, pero 
es poco lo que harán los presidentes 
electos, a no ser que se fajen los 
pantalones y exijan cuentas claras 
a sus antecesores, y que el Órgano 
Superior de Fiscalización cumpla con 
las funciones para lo que fuera creado, 
pero mucho se dudad eso pase, una 
investigación seria, profunda y detallada 
embarraría a uno que otro innombrable.

Un aspecto que sería importante en los 
próximos gabinetes serían funcionarios 
sensibles, sencillos y de trato con 
la gente, mismos que se muestran 
ausentes, los que se han visto ya se 
conducen de forma soberbia, vanidosa y 
prepotente, y eso que todavía no tomar 
protesta en sus mugres y hambreados 
puestos, pero bueno, esa situación les 
será cobrada a la vuelta de tres en que 
los ciudadanos les den la espalda en 
sus proyectos y nuevas ambiciones.

Cambiando de tema, surgieron 
por ahí dos flamantes jefes, gatos o 
colaboradores de prensa de políticos, 
que vienen enviando información en 
contra del gobierno de parte de un 
partido dizque de izquierda, esta parejita 
piensa que el manejar la comunicación 
de tal o cual político es conseguir 
correos y enviar la basura de sus 
patrones en turno, cuando primeramente 
debieran presentarse con los 
directores, jefes de redacción 
y los periodistas, o de perdida 
comprar suscripciones a los 
medios o espacios hablando de 
los electrónicos, o solamente 
que quieran que por amor al 
arte les regalen publicidad.

Es común que de la noche 
a la mañana aparezca seudos 
periodistas engañifas que se 
cuelgan una cámara, consiguen 
una grabadora y salen muy 
campantes a la calle y oficinas 
de comunicación de los diversos 
poderes o ayuntamientos, y se 
van metiendo como la humedad, 
para hacer trabajos de orejas 
y todavía haciendo alarde 
del cinismo se dicen jefes de 
prensa de tal o cual político o 
institución.

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó, a las 22:30 
horas, que el huracán Odile 
impactará, “en las próximas 
tres horas”, Los Cabos, Baja 
California Sur y que el fenómeno 
meteorológico “afectará los 
cinco municipios de la entidad, 
especialmente La Paz y Loreto”.

En un comunicado de prensa, la 
Conagua, informó que el huracán 
-que mantiene la categoría III-, 
tiene una trayectoria que va hacia 
el nornoreste a 28 kilómetros 
por hora y con vientos máximos 
sostenidos de 205 km/h y rachas 
de hasta 250 km/h.

Debido a que las bandas 
nubosas del  huracán se 

extendieron a las costas de 
Sonora y Sinaloa, la Conagua 
decidió ampliar la zona de alerta 
por tormenta tropical desde Bahía 
Kino, Sonora, hasta Altatar, 
Sinaloa.

“Odile generará vientos de 
huracán superiores a 120 km/h y 
oleaje de 4 a 10 metros de altura 
en el sur y la costa occidental de 
la Península de Baja California; 
por lo que se recomienda a la 
navegación marítima en las 
inmediaciones del sistema, 
extremar precauciones”, abunda 
el comunicado.

En torno al pronóstico de lluvias, 
se informó que para Baja California 
Sur se esperan precipitaciones 

torrenciales que van 
de los 150 a 250 
milímetros; intensas, 
de 75 a 150 milímetros, 
en Sinaloa, Nayarit, 
Jal isco y Col ima 
y fuertes, de 25 a 
50 mil ímetros en 
Durango, Michoacán 
y Guerrero.

“Ante las condiciones 
descritas, se exhorta 
a la población y a 
paseantes a continuar 
atentos de los avisos 
que emiten el Servicio 
M e t e o r o l ó g i c o 
Nacional, Protección 
Civil y autoridades 
e s t a t a l e s  y 
municipales”, abundó 
la Conagua.

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Huracán ‘Odile’ afectará los cinco 
municipios de BCS: Conagua

EL PRI ANUNCIA QUE RECABÓ 5.5 
MILLONES DE FIRMAS A FAVOR 

DE LA CONSULTA PARA ELIMINAR 
DIPUTADOS Y SENADORES PLURIS.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - - 
No es un caso tan complejo
eliminar diputados:
que no le hagan al tontejo
si se sabe que el Congreso
es quien puede eliminarlos
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Amparan a pareja de mujeres; 
ya podrán casarse en Nayarit

* El fallo a favor de María Isabel y Silbia insiste la 
inconstitucionalidad del artículo 135 del Código Civil en el 
Estado, que únicamente contempla el matrimonio entre un 

hombre y una mujer.

Águeda amenaza con sabotear 
el desfile del 16 de septiembre

Por: MARIO LUNA

Ante las posturas laborales 
intransigentes de la dirigente en el 
estado del SUTSEM, Agueda Galicia 
Jiménez, de que el gobierno asuma 
responsabilidades que son de índole 
municipal y de exigirle al mismo 
gobierno la aceptación de un convenio 
laboral desquiciante por lo que se 
pide en incremento salarial directo 
al sueldo base como en prestaciones 
y lo cual no se ha cumplimentado, 
existe la amenaza de sabotear las 
fiestas patrias.

Será para el día de hoy, cuando 
los trabajadores agremiados a esta 
organización sindical, convocados 
por Agueda Galicia, tomen acuerdos 
para realizar las acciones necesarias, 
ya que la pretensión es presionar al 
gobierno para que firmen el convenio 
laboral 2014, consistente en un 12 
por ciento sobre el 3.9 por ciento 
ya otorgado a principios del mes de 
enero de este año, lo que representa 

un aumento salarial del 16 por ciento, 
directo al sueldo base, más un 9 por 
ciento en prestaciones.

Ante la negativa del gobierno de 
aceptarles este convenio laboral, 
debido a que sería irresponsable 
firmarlo, porque ocasionaría una 
severa crisis financiera para el estado 
y además sería un convenio que no 
se podría pagar lo que ocasionaría 
un problema de pago salarial a los 
trabajadores, el gobierno, asume 
su responsabilidad de cuidar y 
proteger la fuente laboral de los 
trabajadores, con posturas acordes 
a las posibilidades y realidad de las 
economías del gobierno estatal, dijera 
el gobernador nayarita.

Con esta acción pudiera quedar 
manifiesto un reto abierto al gobierno 
y un enfrentamiento, en señal de no 
temerles a los pronunciamientos que 
hiciera el Secretario de Gobierno, en el 
sentido de que se actuaría de manera 
legal contra las manifestaciones y 
paros laborales que realicen.

Por Oscar Verdín Camacho 

María Isabel Flores Sánchez y 
Silbia Hernández Sánchez podrían 
convertirse en la primera pareja de 
mujeres en casarse por lo civil en 
Nayarit, luego de haber obtenido 
un amparo de la justicia federal, la 
semana pasada.

Luego de que una pareja de 
hombres contrajo matrimonio en 
Tepic en julio reciente, al menos 
cuatro parejas de mujeres han 
interpuesto, por separado, juicios 
de amparo contra la negativa para 
casarlas de parte del Registro Civil. 
Una de ellas la conforman María 
Isabel y Silbia (con b).

El viernes 12, el juez 
Pr imero de Dist r i to 
de Amparo Civ i l  y 
Administrativo Rogelio 
A l b e r t o  M o n t o y a 
Rodríguez, reveló que 
les ha concedido la 
protección de la justicia 
federal al determinar que 
es inconstitucional el 
artículo 135 del Código 
Civil, que dice:

“El matrimonio es un contrato 
civil, por el cual un solo hombre y 
una sola mujer, se unen en sociedad 
para perpetuar la especie, con 
respeto entre ambos, igualdad y 
ayuda mutua”. 

La sentencia aclara que es 
únicamente a favor de Isabel y 
Silbia, pero “no implica anular la 

norma tildada de inconstitucional”; es 
decir, otras parejas del mismo sexo 
tendrán que interponer amparos para 
poder casarse por lo civil, a menos 
que el Congreso del Estado reforme 
el citado artículo del Código Civil.

PARTES DE LA SENTENCIA 

En una parte de la resolución se 
explicó que “si uno de los aspectos 
que conduce la forma en que un 
individuo proyectará su vida y sus 
relaciones, es su orientación sexual, 
es un hecho que, en pleno respeto 
a la dignidad humana, es exigible el 
reconocimiento por parte del Estado 
no sólo a la orientación sexual de 
un individuo hacia personas de su 
mismo sexo, sino también de sus 
uniones, bajo las modalidades que, 

en un momento dado, se decida 
adoptar (sociedades de convivencia, 
pactos de solidaridad, concubinatos 
y el matrimonio)”.

El Juzgado de Distrito indicó en 
la sentencia que, con el matrimonio, 
las parejas del mismo sexo también 
tendrán derecho, como las parejas de 
distinto sexo, a diversos beneficios, 

como los fiscales, de solidaridad para 
tener acceso a seguridad social, por 
muerte de uno de los cónyuges, 
migratorios, de propiedad, entre otros. 

“Como puede observarse, el 
matrimonio otorga a los cónyuges 

una gran cantidad de 
derechos. En este 
sentido, negarles a las 
parejas homosexuales 
los beneficios tangibles 
e intangibles que 
s o n  a c c e s i b l e s 
a  l a s  p e r s o n a s 
he terosexua les  a 
través del matrimonio 
implica tratar a los 
homosexuales como si 

fueran ‘ciudadanos de segunda clase’.

“El suscrito juzgador considera que 
no existe ninguna justificación racional 
para darle a los homosexuales todos 
los derechos fundamentales que les 
corresponden como individuos y, al 
mismo tiempo, otorgarles un conjunto 
incompleto de derechos cuando se 
conducen o pretenden conducirse 

civilmente siguiendo su orientación 
sexual, y se vinculan en relaciones 
estables de pareja.

“En el caso del Estado de Nayarit, 
ni siquiera podría decirse que se 
trata de un ‘conjunto incompleto’ de 
derechos, toda vez que no existe 
ninguna figura jurídica a la que puedan 
acogerse las parejas homosexuales 
que pretendan desarrollar una vida 
familiar, una vida en común”.

Otra parte del fallo, abunda:

“La exclusión de las parejas 
homosexuales del régimen matrimonial 
se traduce en una doble discriminación: 
no sólo se priva a las parejas 
homosexuales de los beneficios 
expresivos del matrimonio, sino 
también se les excluye de los 
beneficios materiales. Por lo demás, 
esta exclusión no sólo afecta a las 
parejas homosexuales, sino también 
a los hijos de esas personas que 
hacen vida familiar con la pareja. 

“En efecto, es una realidad 

que al margen de que las parejas 
homosexuales puedan acceder al 
matrimonio, existe un creciente 
número de ellas que deciden criar 
hijos, ya sea a los procreados en 
anteriores relaciones heterosexuales 
o utilizando para esos fines las 
técnicas de reproducción asistida; de 
igual manera, dicha discriminación 
repercute directamente en esos 
menores. En esta línea, la medida 
impugnada se traduce también en 
un trato diferenciado por parte de 
la ley hacia los hijos de las parejas 
homosexuales, que los colocan en 
un plano de desventaja respecto a 
los hijos de parejas heterosexuales”.

El amparo de María Isabel y Silbia 
fue elaborado por el despacho del 
abogado Alfonso Nambo, que también 
obtuvo la protección de la justicia 
federal para dos hombres que se 
casaron por lo civil en julio pasado.

(NO se autoriza la transcripción 
o copia de esta información a 
otros medios de comunicación. 
NO a copiar y pegar. NO al robo 
de notas) 
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Diputados atienden la problemática 
de cañeros: Jorge Segura

Ayuntamiento del Nayar no ha cumplido 
con la entrega recepción: Octavio López

4

Por Edmundo Virgen

A escazas 48 horas de la 
toma de posesión de los nuevos 
presidentes municipales, en 
el municipio de El Nayar, la 
comisión de entrega recepción  
del alcalde electo el priista 
Octavio López de la Cruz, 
aún no ha podido conocer el 
estado que guardan cada una 
de las áreas del ayuntamiento 
que presidirá a partir del día 
17 de septiembre, toda vez 
que el actual edil  el panista 
Pedro de la cruz Flores no ha 
cumplido con esta obligación 
que marca la ley.

Ante esta situación expresó, 
Octavio López de la Cruz, que 
será hasta el momento en que 
tome posesión como presidente 
municipal, que su grupo de 
funcionarios podrán empezar a 
hacer una minuciosa revisión de 
todo lo que recibirán, así como 
de las condiciones en que se 
encuentran las finanzas del 

ayuntamiento, porque por el 
momento desconocen que es 
lo que les habrán de entregar,  
ya que por más que han tratado 
de sostener un diálogo con la 
administración saliente para 
avanzar en la entrega recepción 
no se ha podido.

López de la Cruz añadió, que 
después de su triunfo en las 
pasadas elecciones locales se 
ha dedicado a sostener acuerdos 
con autoridades del gobierno 
federal y estatal, todo ello con 
la finalidad de ir avanzado 
en los programas y acciones 
que emprenderá al asumir su 

responsabilidad como presiente 
municipal, en que pretende 
arrancar con el impulso de los 
siete ejes rectores que marca 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre.

En estos siete ejes, como 
lo son; alimentación, empleo, 
vivienda, caminos, salud, 
educación y acceso a la 
seguridad social, ya se ha 
estado trabajando y se están 
dando muy buenos resultados 
ya que en la visita reciente del 
mandatario nacional al Nayar, se 
entregaron 600 viviendas a gente 
humilde y en su administración 
pretende incrementar estos 
apoyos para beneficio de toda 
la gente necesitada que hay en 
su municipio.

Todo esto dijo, se logrará 
trabajando en todo momento de 
la mano del gobierno federal y 
del gobierno del estado, expresó 
el nuevo edil del Nayar, Octavio 
López de la Cruz.

Por: MARIO LUNA

El presidente de la 
Comisión de Gobierno 
Legislativo y líder de la 
bancada priista, el diputado 
Jorge Segura, mencionó 
que los diputados ya la 
están atendiendo, al grado 
de que se ha platicado con 
algunos de sus dirigentes, 
por lo que en breve tendrán 
una plática con el Secretario 
de Gobierno.

En esta reunión, ambas 

partes estarán presentando 
posturas de posibles 
soluciones, por lo que 
insistió que se atiende 
esta demanda del sector 
cañero.

L a m e n t ó  q u e  u n 
problema social, como 
debiera atenderse este 
de los cañeros, se esté 
politizando, pero pese a ello 
tanto el gobierno de Roberto 
Sandoval como la propia 
legislatura, están actuando 

con responsabilidad para 
dar soluciones viables a 
esta demanda cañera.

Al preguntarle sobre 
quién o quiénes están 
politizando este asunto, de 
manera categórica el líder 
del congreso, aseguró que 
todos los partidos políticos 
quieren agarrar bandera, 
pero la realidad es que se 
está trabajando en ello.

Refirió que los problemas 
se agravan cuando estos 

Germán Almanza

Muy cerca ya del arranque de la nueva administración 
municipal, la mañana de este domingo dieron inicio los 
trabajos de las comisiones de entrega recepción en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tepic. 
Ahí, el titular actual, el general David Pérez Landeros, recibió 
a la comisión que recibirá la documentación, conformada 
por la Síndico electa Florentina Ocegueda, Jorge Alberto 
Berecochea y Maximiliano López, con quienes de inmediato 
iniciaron las labores correspondientes.

Inicia entrega recepción de la 
SSP del Ayuntamiento de Tepic

*Legisladores ya dialogaron con dirigentes cañeros y se acordó 
que en breve se reunirán con el Secretario de Gobierno, en 
donde ambas partes propondrán soluciones, falso que haya 
confrontaciones o distanciamiento entre el gobernador y el 

alcalde electo de Tepic.

s e  p o l i t i z a n , 
afortunadamente, 
l os  d ipu tados 
del PRI, tienen 
como prioridad 
dar soluciones a 
los problemas del 
pueblo, ya que esta 
XXXI Legislatura, 
estará atenta a 
escuchar y dar 
soluciones a los 
p lanteamientos 
que la ciudadanía 
les expongan, así lo 
dio a conocer Jorge 
Segura, presidente 
de la Comisión 
d e  G o b i e r n o 
Legislativo.

Por  o t ra  par te  a l 
preguntarle sobre si existe 
una confrontación real 
entre el gobernador y el 
alcalde electo de Tepic, 

esto derivado de haber 
pospuesto la fecha que 
se tenia agendada para 
reunirse, el líder de los 
diputados dijo que no hay tal 
distanciamiento, ni mucho 
menos confrontaciones 
entre ellos.
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Vea que sinvergüenza es el 
Gobernador del Banco de México.

Por: Alberto Martínez.

Agustín Carstens Gobernador del 
Banco de México dijo que el aumento 
al salario mínimo no es viable

Su Aguinaldo de 2013 fue de 886 
mil 910 pesos (Solo aguinaldo)

Sueldo mensual “oficial”: $351,049.00
Ingreso anual: $4’812,588
Ingreso sexenal: $25’875,528
Apoyo diario para comidas $ 3,640.00
Apoyo de telefonía celular por día 

$ 978.00
Apoyo semanal para gasolinas $ 

5,127.00

Seguro de Gastos Médicos Mayores 
anual $ 543,620.00

Apoyo de despensa mensual $ 
3,836.00

Aguinaldo y bono anual $ 996,793.00
Ingresos Totales del cochinito $ 5 

‘ 599,207.00
El animalito este nos cuesta $ 

19,861.00 por día…
***(habría que sumar otras entradas: 

chofer, guaruras, guardarropas, 
compensaciones, aviones, comidas 
y bebidas especiales, etc…)***

**** Un Habitante de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapaneco. Jornalero 

desde los 8 años.
Actualmente es artesano 

a veces gana pa‘ comer.
No es beneficiario del 

programa oportunidades 
por que no tiene acta de 
nacimiento, ni credencial 
de elector

¿ S a b e s  c u a n t o s 
mexicanos hay como él 
y que sobreviven con $ 
14.00 por día?

Muchos no saben la triste realidad 
en México sobre este “cochinito” que 
mantenemos millones de Mexicanos. 

Ya que lo que cuesta mantenerlo por 
día es una fortuna. La triste realidad 
en mi México querido, de que los 
políticos ganen millones de pesos 
por no hacer absolutamente nada 
por ayudar a México.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic .- Aunque algunos 
munícipes salientes pretendan 
no darse por enterados y 
piensen que terminan su 
administración y listo, están 
totalmente equivocados  ya su 
responsabilidad no concluye este 
miércoles 17 de septiembre, 
sino que va más allá y  aquel 
presidente municipal  que se 
apropió de lo ajeno, no cumplió 
su responsabilidad con los 
ciudadanos en los servicios 
públicos, en obras, con los 
trabajadores y demás y cree 
que al terminar su mandato 
constitucional  puede descansar 
tranquilo, debe estar enterado 
que eso no va a pasar y eso va 

para todos los alcaldes aún en 
funciones de cualquier color e 
incluso de aquellos funcionarios 
que tuvieron algún cargo y 
manejaron los ramos federales 
de su administración.- aseveró 
la diputada coordinadora de 
la fracción del PRD, en el 
Congreso del Estado Sonia 
Nohelia Ibarra Franquez.                                                                                     
Destacó .- que no cree en el 
borrón y cuenta nueva porque 
sería premiar la irresponsabilidad 
de los servidores públicos que 
traicionaron la confianza que el 
pueblo depositó en ellos, además 
de seguir en la impunidad 
y eso ya no puede seguir 
sucediendo, porque perjudica a 
los ciudadanos y al desarrollo de 
los municipios, por lo que si hubo 

malos manejos de los recursos 
públicos, tendrán que afrontar 
las consecuencias, porque si las 
nuevas autoridades  municipales 
que llegan el 17 de septiembre 
descubren faltantes, van a 
pagar más allá de la cuestión de 
colores e ideologías partidistas, 
porque la justicia no tiene color 
y debe de aplicarse con todo 
rigor a quienes aprovecharon 
su posición como servidores 
públicos, para beneficiarse 
junto con sus más cercanos 
colaboradores.

Reiteró el que la hace la paga y 
si hay alcaldes que este miércoles 
terminan su trienio durante el 
cual se enriquecieron ilícitamente 
con el dinero del pueblo y 
adquirieron lujosas mansiones, 
gasolineras, constructoras, 
ranchos, vehículos deportivos 
y maquinaria pesada entre 
otros bienes,  tal y como se ha 
difundido  en algunos medios 
de comunicación  y en las redes 
sociales deberán de asumir su 
responsabilidad  ya que faltan 
únicamente  escasos dos  días  
para el cambio constitucional de 

estafeta en los 20 ayuntamientos, 
algunos presidentes municipales 
sienten que ya la libraron pese 
a que existen rumores sobre 
la malversación de fondos 
de varios municipios, no sólo 
del alcalde sino de sus más 
cercanos colaboradores y eso 
debe investigarse a fondo.                                                                                  
La diputada local, señaló  que  
muchos de los presidentes 
municipales salientes ya tienen 
su boleto de avión listo para 
pasar una temporada en destinos 
fuera de México, como  Las 
Vegas y el Caribe para ganar 
tiempo  y esperar que las cosas  
sobre los ilícitos cometidos se 
calmen y puedan regresar como 
si nada, pero eso ya no será 
posible si se demuestra que 
hubo irregularidades durante 
su responsabilidad pública, 
deberán atenerse  al castigo 
que pueden recibir, conforme 
a la ley, porque estas acciones 
no deben pasarse por alto,  
indicó que para evitar que los 
presidentes municipales que 
asumirán las alcaldías este día 
17 del mes en curso cometan el 
mismo error de sus antecesores 

que es el sobreendeudamiento, 
se prevé una modificación 
a la Ley de Deuda Pública 
de l  es tado de Nayar i t .                                                         
Reconoció que anteriormente, 
en dicha ley se establecía un 
tope a los endeudamientos 
de los gobiernos estatal y 
municipal pero esta normativa 
fue despedazada a iniciativa del 
ex gobernante Ney González. 
Por lo que esta puerta abierta a 
las deudas originó un abuso por 
parte de los munícipes quienes 
con cualquier pretexto solicitaban 
préstamos a las instituciones 
bancarias y al mismo gobierno 
y hoy no encuentran la puerta, 
por lo pronto, lo único que 
queda es amarrase el cinturón  
y entrarle a gobernar con 
honestidad, responsabilidad  
y transparencia además de 
rascarle a las cuentas heredadas 
por los alcaldes salientes pero 
sobre todo denunciar cualquier 
anomalía para que reciba su 
castigo, porque los excesos de 
las malas administraciones nos 
afectan a todos los ciudadanos 
y hay que frenarlos.- concluyó.

.

Alcaldes y funcionarios rateros 
deberán atenerse a la ley: Sonia Ibarra  

*Porqué los altos Financieros de México, Rechazan el Aumento al Salario Mínimo.
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Con Prospera impulsamos la capacidad 
productiva de las familias: Liliana Gómez

Política

•	 La	Delegada	de	Sedesol	en	el	estado	aseguró	que	dentro	de	
este programa se conjuntan acciones de 15 programas del Gobierno 

Federal y se fortalece la coordinación de distintas dependencias.
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Los 13 CENDIS “Paulo Freire” se mantienen 
con recursos federales: Jaime Cervantes

Tepic.- Liliana Elizabeth Gómez 
Meza delegada de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
en Nayarit, aseguró que la 
transformación del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades 
al Programa de Inclusión Social 
Prospera, “no es sólo un cambio 
de nombre, pues con el buscamos 
impulsar el trabajo de las más de 
50 mil familias que reciben este 
beneficio, quienes ahora contarán 
con mayores apoyos para salir 
adelante”, enfatizó.

La funcionaria federal explicó 
que con esto se fortalece la Política 
Social de Nueva Generación 
impulsada por el presidente Enrique 
Peña Nieto a través de la Sedesol, 
la cual busca que los mexicanos con 
mayores carencias ya no dependan 
sólo de transferencias monetarias, 
sino que ahora cuenten con la 
opción de emprender un proyecto 
productivo y accedan a créditos 
que les permitan generar ingresos 

por ellos y sus 
familias.

G ó m e z 
Meza expl icó 
que ahora los 
beneficiarios de 
Prospera podrán 
acceder a becas 
para estudios 
super iores –
anteriormente 
s ó l o  l a s 
recibían hasta 
el bachillerato–, 
además que serán incluidos al 
Programa de Abasto Social de 
Leche Liconsa, pues se busca la 
inclusión social para las familias en 
condiciones de pobreza, así como 
su incorporación a los servicios 
financieros.

“Con estos importantes cambios 
se generarán los ingresos que 
tanto hacen falta en las familias 
nayaritas,con lo que se garantizará 
elbienestar económico,la inclusión 
financiera y laboral, pues esta es 

la mejor forma de romper con la 
pobreza en el estado y el país”, 
recalcó.

De igual forma Liliana Gómez 
aseguró que ya iniciaron los 
trabajos con María Teresita 
Jiménez Vargas; Delegada de 
Prospera –organismo sectorizado 
de la Sedesol–, para informar 
a las familias beneficiarias, los 
importantes beneficios y acciones 
que podrán emprender a través 
de Prospera.

Por Germán 
Almanza 

Tepic.- Hace 10 años 
nos dimos a la tarea, junto 
con un grupo de entusiastas 
profesionistas de Nayarit, 
de fundar en la Colonia 
Popular Prieto Crispín de 
esta Ciudad de Tepic, el 
primer Centro Infantil para hijos de 
madres trabajadoras de la colonia. 
Este primer CENDI fue instalado en 
dos casas rentadas, se sostenía con 
donaciones de algunos clubes, con 
amigos y empresas solidarias; hoy 
son ya 11 CENDIS con un sistema 
escolarizado y 2 no escolarizados.

Ante esta situación, dijo el diputado 
del Partido del Trabajo (PT), Jaime 
Cervantes Rivera, los fundamentos de 
estas instituciones educativas fueron, 
primero resolver una necesidad social 
de decenas de mujeres trabajadoras 
de esas colonias populares del oriente 

de la ciudad, de contar con 
un lugar seguro donde 
dejar a sus hijos cuando 
salieran a trabajar.

Es pertinente señalar 
que la sociedad es 
la  más  bene f i c iada 
económicamente cuando 
se atiende el desarrollo del 

niño, debido a que este en etapa de 
la adultez se convierte en un adulto 
más productivo. 

Con estas bases teórico-científicas 
y un personal altamente calificado, 
que nosotros hemos venido formando, 
integrado por pedagogos, psicólogos, 
trabajadores sociales, educadoras, 
médicos, asistentes educativos. 
nutriólogas, maestros especialistas en 
inglés, música, artes plásticas, ajedrez, 
educación física, etc, están funcionando 
en 6 municipios de la entidad, Bahía 
de Banderas, Compostela, Xalisco, 
Tepic, Santiago y Tuxpan, 8 Centros 

infantiles, donde son atendidos a niños 
de 45 días de nacidos a 4 años con 
educación inicial y niños de 4 a 5 años 
11 meses con preescolar, 3 escuelas 
primarias completas y 2 programas de 
vías no formales, donde se imparte a 
mamás y niños educación inicial y un 
programa de prenatal para mujeres 
embarazadas o en vías de embarazarse.

En septiembre de 2011 mediante un 
acuerdo administrativo publicado en el 
periódico oficial del Gobierno Estado, 
se hizo de nuestro sistema educativo 
un Organismo Público Descentralizado 
denominado CADI, Centro de Atención 
y Desarrollo Infantil “Paulo Freire”,

Actualmente  en el CADI “Paulo 
Freire” son  atendidos más de 4 
mil niños, con una planta docente 
y de trabajadores de 530 personas, 
todos los centros educativos del 
CADI son reconocidos por la SEP, 
cuentan con su clave escolar como 
escuelas particulares, cumplimos con 

Por Edmundo Virgen

El dirigente de la Unión de 
Tablajeros del municipio de Tepic, 
Julián Aguillón Bonilla, manifestó su 
preocupación por el alza que en las 
últimas semanas se está presentando 
en el precio de la carne de res en los 
centros comerciales de la ciudad, 
especialmente porque considera 
que es un producto de la canasta 
básica y con estos incrementos se 
vuelve inalcanzable para algunos 
sectores de la población.

Al respecto, el entrevistado 
explicó que los aumentos al precio 
han sido por el orden del 20 por 
ciento y esto ha generado que casi 
en la misma proporción también se 
presente una baja en las ventas del 
producto en centros comerciales, 
mercados y carnicerías que se 
localizan en colonias de  la ciudad, 
por lo que, se hace necesario que 
las autoridades respectivas tomen 
las medidas apropiadas para que 
los precios se mantengan estables 
y de esta manera se pueda proteger 
a los consumidores.

Julián Aguilón Bonilla, precisó  que 
la Unión de Tablajeros del Municipio 
de Tepic, tiene un compromiso 
muy grande con toda la sociedad 
consumidora, por lo cual está en 
contra de que se presenten estas 
alzas que no solo afectan a la gran 

mayoría de los consumidores, 
sino también daña los ingresos 
de los propios tablajeros, ya que 
sus ventas se ven mermadas por 
el incremento en los preciso al 
público consumidor.

El dirigente de los tablajeros, 
señaló que una de las causas que 
han provocado que el precio de 
la carne de res se incremente, es 
porque en Nayarit los productores 
de ganado han estado vendiendo 
importantes cantidades de reses 
a otros estados del país, lo cual 
provoca que se presente escasez del 
producto en la entidad, por lo cual 
los precios por kilo de carne tienden 
a aumentar, por este motivo hizo 
un llamado a las autoridades para 
que se regule la comercialización 
del ganado en pie para que de 
esta forma se pueda proteger a 
los consumidores, expresó Julián 
Aguillón Bonilla.

Escasez de ganado en Nayarit 
causa incremento del precio al 

consumidor: Aguillón

los programas oficiales, aparte del gran 
plus que se brinda en nuestro sistema.

Destacó el diputado Cervantes Rivera, 
que desde el punto de vista financiero, 
se sostienen estos centros educativos 
con Recursos Federales, conseguidos 
por la Fracción Parlamentaria del Partido 
del Trabajo en la Cámara de Diputados 
Federal, que se logra etiquetar por 
una sola vez en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

A la fecha, durante estos 10 
años  solo hemos recibido recursos 
económicos federales, con ellos se han 
logrado instalar todos estos CENDIS, 
construir modernos edificios, con 
todos los estándares de seguridad 
y sostener a su planta docente y los 
gastos de operación que conlleva el 
trabajo educativo. Son numerosos los 
premios y reconocimientos que se han 
hecho a nuestros CENDIS.

El Gobierno del Estado nunca ha 

aportado un peso, a pesar de que somos 
una Institución que no persigue fines 
de lucro, nuestros niños nunca han 
recibido uniformes, paquetes escolares 
o becas. Por todo lo anteriormente 
expuesto ya es necesario el apoyo 
Institucional para la consolidación 
de todo este proyecto que hemos 
venido impulsando. Es necesario que 
se otorguen ya claves públicas de 
funcionamiento para estos Centros 
Educativos “Paulo Freire” y para que 
la Federación nos otorgue ya recursos 
irreductibles. 

Además solicitamos que este H. 
Congreso del Estado de Nayarit, 
contemple en el Presupuesto de Egresos 
del 2015 para el Estado, recursos 
presupuestales para los CENDIS del 
CADI “Paulo Freire” que contribuyan 
en la mejora y oferta educativa para los 
niños y niñas de las madres trabajadoras 
de escasos recursos económicos de 
nuestra entidad.
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* Edgar Veytia convivió este fin de semana con habitantes de 
las colonias Los Valles, al norte de la capital nayarita, a quienes 

saludó y brindó audiencia directa. 
* En este marco exhortó a hijos y padres a privilegiar la unidad 

familiar para enfrentar unidos las adversidades y prevenir 
cualquier delito.

Por instrucciones del Gobernador de la Gente…

Atento Gobierno de la Gente ante 
inclemencias del tiempo: Roberto
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Fiscalía fortalece la unidad 
familiar para prevenir delitos 

en Nayarit: Edgar Veytia

En cumplimiento a las 
indicaciones del Gobernador 
de la Gente Roberto 
Sandoval  Castañeda, 
de fortalecer la unidad 
y los valores familiares, 
la Fiscalía General del 
Estado llevó la campaña 
de prevención del delito a 
las colonias Los Valles, al 

norte de Tepic.
En este marco el Fiscal 

General Edgar Veytia 
convivió con familias de 
esta zona de la ciudad, 
a quienes además de 
escuchar y brindarles 
audiencia personal y directa, 
las exhortó a mantenerse 
unidas y a privilegiar el 

diálogo con 
s u s  h i j o s 
como medida 

para prevenir delitos.
A c o m p a ñ a d o  d e 

directores de las diversas 
áreas de la Fiscalía -y de 
comandantes de la Policía 
Nayarit-, Edgar Veytia 
compartió con vecinos y 
presidentes de comités 
de acción ciudadana, una 

verbena popular en la que 
todos pudieron disfrutar de 
palomitas, aguas frescas 
y dulces.

Asimismo,  en esta 
jornada social personal 
de la Fiscalía brindó 
consultas médicas, atención 
sicológica y cortes de 
cabello, todo gratuitamente, 
lo cual fue agradecido en 
su oportunidad por los 

asistentes.
El Fiscal Edgar Veytia 

t a m b i é n  l l e v ó  u n a 
plát ica de Desarrol lo 
Humano, impartida por el 
conferencista internacional 
Víctor Fernández, con la 
cual se busca despertar 
conciencias y forjar mejores 
ciudadanos para lograr 
un Nayarit fuerte, sano y 
seguro para todos.

Sin bajar la guardia, 
en constante monitoreo 
y comunicación entre 
autoridades, para proteger 
a las familias nayaritas, 
es como se encuentra el 
Gobierno de la Gente ante el 
paso del huracán Odile por el 
Pacífico mexicano, informó 
el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.

“Se confirma que el 
huracán Odi le se ha 
degradado a categoría 3 
y se está alejando de las 
costas nayaritas; pero no 
bajaremos la guardia, en 
el Gobierno de la Gente 
estamos atentos a su avance 
y preparados para cualquier 
situación que se presente”, 
informó de manera oportuna 
el mandatario nayarita.

Desde la mañana de 
este domingo, Roberto 
Sandoval instruyó a todos 

funcionarios del Gobierno 
de la Gente para que estén 
en alerta permanente y en 
constante comunicación 
con autoridades de los tres 
órdenes de gobierno. 

Es te  dom ingo ,  e l 
gobernador recibió una 
llamada del secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, para dialogar 
sobre el avance y estrategias 
a implementar ante el paso 
del huracán por las costas 
de nuestro estado.

"E l  Sec re ta r i o  de 
G o b e r n a c i ó n  y  s u 
servidor estamos muy en 
coordinación, el Gobierno de 
la República, CONAGUA y 
Protección Civil, esperando 
que no pase nada más 
grave y que los vientos 
no provoquen destrozos. 
Es por eso que estamos 
en alerta permanente", 

comentó.

Ante esto, el Consejo 
Estatal de Protección Civil 
se encuentra en sesión 
permanente para decidir las 
acciones de prevención e 
informar a la ciudadanía del 
avance de este fenómeno 
natural que disminuyó su 
intensidad a categoría 3 
y se aleja poco a poco de 
nuestra entidad.

Debido a la intensidad 
de las lluvias y vientos 
que se pronostican en 
algunas partes del estado, 
el Gobernador recomendó 
a la población en general 
estar atento a los avisos de 
Protección Civil a través de 
los medios de comunicación, 
así como a no circular de 
noche por la carretera, 
colocar documentación 
importante en partes 

elevadas, cerrar puertas 
y ventanas, alejarse de 
los cristales, o en su caso, 
evacuar las construcciones 
que representen un riesgo.

“Hay que prevenirnos ante 
cualquier cosa, es por eso 
que tenemos los albergues  
listos, tenemos camionetas 
de Protección Civil para 
acudir inmediatamente 

a donde sea necesario, 
estamos en alerta, y estamos 
al pendiente", manifestó.

El Gobierno de la Gente 
pone a disposición de 
los nayaritas los números 
telefónicos 133 0369, de 
igual manera, exhorta a 
la población a contribuir 
con las recomendaciones 
de Protección Civil.



Lunes 15 de Septiembre de 2014

Anuncia Roberto Sandoval obras de 
drenaje en el poblado de Zapotán 

Política8

Con motivo de los eventos 
que llevará a cabo el Gobierno 
de la Gente este 15 y 16 de 
septiembre, la Dirección de 
Tránsito y Transporte del Estado, 
en coordinación con Policía 
Nayarit y Vialidad Municipal, 
implementarán un operativo de 
seguridad y vialidad a fin de que 
estos festejos Patrios terminen 
con saldo blanco tanto en la 

capital, como en todo el estado.
“La indicación del Gobernador 

de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, es que los nayaritas 
disfruten dichas celebraciones 
con total tranquilidad y seguridad 
como es la indicación”, informó 
el Director General de Tránsito 
estatal, Agustín Flores Díaz.

“La corporación de Tránsito del 

Estado está preparada con todos 
sus elementos entre patrulleros, 
motopatrulleros y a pie tierra 
para cubrir toda la periferia de 
Palacio de Gobierno”, puntualizó 
el funcionario.

Por tal motivo, la avenida 
México permanece cerrada desde 
el viernes de la calle Miñón 
hasta la avenida Allende, debido 

a los trabajos que realizan en 
dicha zona previo a los festejos 
patrios, así como este lunes 15 y 
martes 16 quedará la circulación 
cerrada desde las 7 de la mañana, 
resguardando la seguridad de los 
asistentes al grito y al desfile.

Además, se cerrará la avenida 
México desde el Lienzo Charro 
hasta P. Sánchez y Colosio, así 
como el perímetro de Palacio 
de Gobierno cubriéndose las 
calles Puebla al norte, San Luis 
al sur, avenida Insurgentes en 
ambos sentidos y la alternativa 
de Morelos al poniente y Zapata 
y/o avenida Allende al oriente.

Finalmente, el Director expresó: 
“Estamos coordinados con 
todas las dependencias tanto 
municipales, estatales y federales; 
este operativo es para que no 
tengamos ningún problema vial 
y ayudar a la ciudadanía a que 
tenga un mayor flujo, entradas y 
salidas sin problema, por eso ya 
estamos listos y preparados con el 
operativo trabajando fuertemente 
en todo el estado por la seguridad 
de todos los nayaritas, a quienes 
exhortamos a tomar vías alternas, 
manejar con precaución y si 
pueden, no lleven sus vehículos a 
fin de evitar congestionamientos 
viales”, concluyó.

Este domingo el Gobernador 
de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda asistió como invitado 
especial al festejo por el 78 
Aniversario de la dotación de tierras 
al ejido de Zapotán, municipio de 
Compostela; ahí anunció obras de 
renovación de drenaje sanitario y 
pluvial para la zona, y en donde 
se destinará una inversión de 2 
millones de pesos. 

En ese acto, estuvo acompañado 
del orgullo nayarita, Gustavo Ayón, 
quien es originario de este poblado; 
luego de convivir con cada uno 
de los habitantes el mandatario 
estatal hizo un reconocimiento 
público al basquetbolista profesional 
integrante de la selección mexicana 
quien ha puesto muy en alto en 
nombre de Nayarit.

“Me siento muy orgulloso primero 
de ser gobernador de este gran 
estado, y este gran estado está 
Compostela y Zapotán; y de este 
gran estado ha salido el mejor 
basquetbolista que ha habido 
en la historia de México, por eso 
quiero felicitar a mi amigo Gustavo 
y decirle que el tiempo pasa, 
nosotros vamos de paso, pero la 

Implementa Gobierno de la Gente 
operativo de fiestas Patrias

historia se marca 
con el presente”, 
comentó. 

Duran te  e l 
evento el jefe del 
Ejecutivo anunció 
la consolidación 
de una obra 
impor tan te  y 
solicitada durante 
varios años por 
la comunidad, el 
drenaje sanitario 
y pluvial ,  en 
dicha obra se 
habrán de invertir 
2 millones de 
pesos y quedará 
concluida para el 
mes de diciembre 
del presente año. 

Por su parte Gustavo Ayón en 
compañía de su familia y amigos 
de esta comunidad, celebró la 
visita del Gobernador de la Gente  

y manifestó: “agradeciendo a todas 
las personas que están presentes 
aquí, a los comisariados ejidales, 
a todas las autoridades, a quienes 
se dieron tiempo de venir a este 
evento; queremos agradecerle al 

señor Gobernador en nombre de la 
comunidad de Zapotán, muchísimas 
gracias por venir por darnos el 
honor de recibirlo y de entregarle 
un reconocimiento con un fuerte 
aplauso de nuestros pueblo”.
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•	 El	Presidente	del	Congreso	del	Estado,	diputado	Jorge	Humberto	
Segura López, expresó: “aspiramos a sostener una relación de respeto y 

de	estrecha	colaboración	institucional	con	el	Poder	Judicial”.
•	 Convocarán	a	consulta	pública	para	integrar	el	Plan	de		Desarrollo	

Institucional.

Tepic.- Cumpliendo con lo 
que dispone el artículo 86 
de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit y 
el artículo 21 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 
el Presidente del Poder 
Legislativo de Nayarit, 

diputado Jorge Humberto 
Segura López, recibió 
de manos del Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia, Magistrado Doctor 
en Derecho Pedro Antonio 
Enríquez Soto, el Cuarto 
Informe por escrito de 
las Actividades del Poder 
Judicial en el periodo 2013-
2014, evento que se realizó 
en la Sala de Comisiones 
“General Esteban Baca 
Calderón” de la Honorable 
Cámara de Diputados.

En este importarte 

acto el diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
en su mensaje expresó que 
este primer encuentro del 
Poder Judicial y el Poder 
Legislativo, es un ejercicio 
de rendición de cuentas a 
la sociedad nayarita, y a 

su vez reconoció ser un 
acto de gran relevancia, 
“Porque nos ofrece la 
valiosa oportunidad de 
conocer a detal le la 
situación que prevalece en 
unos de los renglones más 
sensibles de la sociedad; 
la administración de la 
justicia”, remarcó.

Al recibir el informe, el 
Presidente de la Cámara 
de Diputadosreiteró el 
compromiso de realizar 
su análisis colegiado a 

detalle, “Esta Legislatura 
procederá a la revisión 
del informe que hoy se da 
cuenta, con la convicción de 
colaborar desde el ámbito 
de nuestra competencia 
en el perfeccionamiento 
de las distintas leyes que 

rigen en el estado y que 

ustedes aplican en el 

ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales”. 

E n  c u a n t o  a  l a 
Agenda Legislativa que 
se conformará con la 
oportunidad constitucional 
y legal, el Diputado Jorge 
Segura señaló que se 
requerirá de la participación 
de todos;  “Para  la 

elaboración de nuestro Plan 
de Desarrollo Institucional 
convocaremos a una amplia 
consulta pública en la que 
esperamos contar con la 
valiosa participación de 
jueces y magistrados, hay 
temas que nos convocan 
a trabajar en una agenda 
común para desarrollarla 
de manera coordinada”, 
puntualizó.

En uso de la voz,  el 

Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia, Pedro Antonio 
Enríquez Soto, manifestó: 
“Venimos a rendir cuentas, 
lo hacemos con la frente 
en alto poniendo siempre 
nuestro mayor empeño, 
nuestro mayor propósito por 
tener siempre en Nayarit 
una justicia de calidad, 

profesional, preparada 
y principalmente que le 
confían y dan certeza a 
los nayaritas”.

En su conclusión, el 
Doctor en Derecho Pedro 
Antonio Enríquez Soto, 
reiteró el compromiso de 
trabajar en coordinación 
con la Trigésima Primera 
Legislatura para lograr los 
propósitos que la gente de 
Nayarit requiere. 

La Cámara de Diputados de Nayarit recibe el informe 
de actividades del Poder Judicial del Estado 

Congreso del Estado
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Por: Lázaro López

Tepic.- De nueva cuenta 
tuvimos la oportunidad de 
escuchar a esta grandiosa 
banda originaria de San 
Pedro Lagunillas, quienes 
tuvieron una destacada 
actuación el pasado fin de 
semana al presentarse en la 
inauguración de un centro de 
espectáculos ubicado para el 
rumbo de la Cantera.

Los integrantes, desde el 
inicio dieron muestras de su 
gran profesionalismo y calidad 
musical al ir tocando los temas 
que han grabado a través 
de sus 21 años de carrera; 
canciones de su primer 
disco como la famosa "Mil 
cartas", que sigue gustando 
mucho y sigue siendo de 
las preferidas del público, 
pues el tiempo pasa y pasa 
y las mil cartas siguen en el 

corazón de la gente grupera 
que sabe apreciar la buena 
música. "Noche de banda", 
"Te invito a bailar", "Rafaga 
country", "Hasta la miel 
amarga" y muchísimas más 
fueron siendo interpretadas 
una a una para complacer a 
sus fans, al público presente 
que se dio cita a este lugar 
para pasar un rato agradable 
escuchando lo mejor de esta 
agrupación.

Exitosa Presentación 
de la Banda Ráfaga
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Por Robín Zavala/ Texto y Fotos 

El festival cultural Fiestas Patrias Tepic 
arrancaron este miércoles y jueves con 
una programación de lujo, en donde el 
talento se interpuso pero sobre todo se 
dejo sentir la vibra positiva del publico 

nayarita.
En la primera jornada los grupos locales 

The Cave y Libertatem hicieron el deleite 
de las decenas de visitantes de la plaza de 
Alíca, sede del festival. Desde la ciudad 
de Guadalajara estuvieron Fuck Funkers 
al exponer su sencillo Nuevos Aires.

El jueves por la tarde estuvo engalanado 
por el talento comunicarte Amirida Villa la 
voz más dulce de Nayarit, Yaslem, René 
Arizmendi. De manera estelar tuvimos la 
compañía del cuarteto de cuerdas de la 
Fundación Álica.

Una mezcla de talento es lo que se quería 
vivir, por tal motivo estuvo el tenor Marco 
Muñoz quien realizó una fusión bastante 

interesante y 
aceptada de 
o p e r a  c o n 
mariachi.

Finalmente 
se presentó 
en f irma de 
a u t ó g r a f o s 
la banda Los 
Sebast ianes 
que promocionan su nuevo material 
"Todo Incluido"

El cierre del festival estará a cargo 
del grupo de Jazz Folk, de la ciudad de 
México Dr. Sotol y del grupo Lo Nu

Arrancan las fiestas patrias en Tepic
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Angel Carbajal Aguilar 

Con el recuerdo de los grandes momentos de la Independencia 
de México y festejando como solo la familia Castillo Arechiga 
sabe convocar a su gran familia, con los colores de la Patria, 
los sabores la cocina nayarita y mexicana; y los sentimientos 
de La Nación con la figura de Miguel Hidalgo, Morelos, Josefa 
Ortiz y todos los héroes que nos dieron Patria. También se 
recordó al Patriarca de la familia que hoy festeja Don Juan 
Castillo Guzmán y a las cuatro madres de sus hijos: Ángela 
Calderón, Rosario Toscano, Isaura Flores Alvarez  y presente 
en esta celebración doña Manuela Valles. 

Los invitados convivieron en la casa del hijo del fundador de 
la Acaspen don Alberto Castillo Calderón qepd y doña Bertha 
Arechiga Cambero. Comieron y brindaron las familias: Castillo 
Soto, Castillo Murillo, Castillo Valles, Castillo Bobadilla, Castillo 
Flores y los anfitriones Castillo Arechiga.

Sociales

Festejan Fiestas Patrias La familia Castillo 
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Imposible el Aumento del 16 por ciento 
al SUTSEM: Roberto Sandoval 

Para no andar con rodeos, el 
gobernador del estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, afirmó que el 
aumento que exige el Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado y 
los Municipios, SUTSEM, es imposible. 
Lo que ofrece el gobierno del estado, 
es del 7 por ciento, casi el doble de 
lo que a nivel nacional se autorizó 
que solo es del 3.9 porcentual.“Yo les 
digo a los trabajadores, los invito a 
que hagan una reflexión, es preferible 
ahorita un aumento del 7 por ciento, 
que dure, que cobren puntual su 
quincena, a darles en una acción 
populista, un 16 por ciento y que al 
rato no les pueda pagar y que los 
tenga en manifestación permanente 
en palacio de gobierno, por eso”, 
remarcó el mandatario estatal en 
conferencia de prensa. El Gobernador, 
Sandoval Castañeda, precisó que 
no se puede dar ese aumento a un 
solo sector, también tenemos que 
ver por los trabajadores de la salud, 
los policías, los de educación, por 
lo que la propuesta del 7 por ciento 
de aumento al SUTSEM, es lo único 
viable, lo que exige, “Águeda Galicia, 
que no los trabajadores, eso sí es 
imposible”.

El Gobernador del Estado, se 
Reducirá el Sueldo en un 20 por 

Ciento.
Como dice el dicho, “El Buen 

Juez por su Casa Empieza”. Es el 
Gobernador del Estado, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien en un 
acto de congruencia anunció que 
se reducirá el sueldo él en un 20 por 
ciento y el resto de los funcionarios 
en un 10 porcentual, esto como un 
llamado a los trabajadores de todos 
los sectores para que reflexionen y 
se sumen a esta causa para que las 
finanzas de Nayarit, sigan siendo 
sanas, “pues apenas estamos saliendo 
de la situación crítica que nos dejaron”. 
Y siguió diciendo que “Vamos a 
hacer una serie de propuestas en 
los próximos días al Congreso del 
Estado, en el que de entrada todos 
los funcionarios de primer nivel y el 

Gobernador del Estado, se reducen el 
sueldo y dos que no se les aumente 
en los próximos tres años”, remarcó 
el Mandatario Estatal, Sandoval 
Castañeda, en entrevista posterior 
al 4to y último informe que como 
presidente del Poder Judicial de 
Nayarit, rindió el Magistrado, Pedro 
Antonio Enríquez Soto. El ejecutivo 
estatal, Roberto Sandoval Castañeda, 
enumero que el no aumento a los 
funcionarios estatales desde el 
2011, además de contar con mil 250 
personas de confianza menos y poco 
más 540 basificados que ya no están 
en nómina, en  el actual gobierno, 
así como la reducción de gastos 
innecesarios hizo posible que se 
tuvieran ahorros por 750 millones de 
pesos en estos tres años. Finalmente 
el Gobernador del Estado, contento 
explicó que los otros tres años de su 
administración que inician a partir 
del próximo 19 de septiembre, será 
mejor porque vienen muchas cosas 
positivas y favorables para Nayarit.

Nayarit con una Aplicación de 
la Justicia de Avanzada a Nivel 

Nacional: PES.
Al Rendir su 4to, Informe de 

Actividades como Presidente del Poder 
Judicial del Estado, el Magistrado, 
Pedro Antonio Enríquez Soto, aseguró 
que en Nayarit ya existe una aplicación 
de la justicia de avanzada a nivel 
nacional, gracias a los jueces, 
secretarios y servidores públicos del 
Tribunal Superior de Justicia, esto 
ante la presencia del Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval Castañeda 
y del Presidente de la Comisión de 
Gobierno del Poder Legislativo, 
diputado, Jorge Segura López.Tras 
enumerar los diferentes programas 
que se aplicaron en juzgados de 
primera instancia y de remarcar que 
la Justicia Oral en Nayarit, ya es una 
realidad, el Magistrado, Enríquez 
Soto, destacó que en el presente 
año la Sala Constitucional Electoral, 
fue garante, imparcial y equitativa 
a la hora de impartir justicia en los 
asuntos impugnados producto de la 

pasada contienda del 6 de julio. “Hoy 
podemos asegurar que los resolutivos 
dados en los tribunales electorales de 
Nayarit, fueron igualmente en el mismo 
sentido a favor de la parte ganadora 
por la Sala Electoral Regional de 
Guadalajara y por la Sala Superior del 
TRIFE, lo que nos llena de confianza”, 
explicó. El Magistrado, Pedro Antonio 
Enríquez Soto, no dejo de reconocer 
el fuerte respaldo que le ha dado al 
Poder Judicial, el Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval Castañeda, 
primero siendo respetuoso de este 
poder y segundo porque “nos ha 
fortalecido en todas las ramas para 
que la justicia llegue a los nayaritas 
de forma pronta, expedita y ahora 
oral”, concluyó.

Vienen más de 350 Millones de 
Inversión al Sector Turismo de 

Nayarit.

La Secretaría de Turismo del 
Gobierno Federal, que encabeza, 
Enrique Peña Nieto, prevé para el 
año 2015, destinar para Nayarit 358 
millones 514 mil pesos, esto para el 
Centro Integralmente Planeado, que 
se edificará en La Riviera Nayarit, esto 
en el municipio de Bahía de Banderas.
Esta información proporcionada 
por el investigador y periodista, 
Álvaro Alatorre García en su muro 
de Facebook,  se desprende del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
que la Federación ya ha presentado 
al Congreso Federal para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación 
para el Ejercicio Fiscal 2015, lo que 
indica que le irá muy bien a Nayarit en 
materia de turismo.Otro dato que nos 
regala el periodista, Alatorre García 
es que en el mismo documento de 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación, si aparece la 
construcción del nuevo hospital del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del 
Estado, ISSSTE, cuyo costo es será 
de 862 millones de pesos, sin embargo 
se observa que no tiene asignados 
los recursos en el año 2015. Esto 
quiere decir que habrá que esperar 
otro año más.

 
Certeza.

El que sigue llorando como María 
Magdalena, es el diputado local del 
PRD, Pavel Jarero Velázquez, quien 
es la prominente figura de la corriente 
Alternativa Democrática Nacional, 
ADN, quien sigue denunciando 
irregularidades en el proceso interno 
del partido del sol azteca que se vivió 
a nivel nacional el pasado domingo 7 
de septiembre. El legislador denuncia 
que hubo desde billetito, hasta 
despensas y promesas de puestos 
en los Ayuntamientos donde gano 
la Alianza PAN-PRD. Lo bueno es 
que en un acto de congruencia, 
Pavel Jarero, dice que reconocerá 
los resultados que emita el INE y los 
acatará. Como siempre hemos dicho 
en estos temas. Palo Dado, ni Dios 
lo Quita. Debe entender el Diputado, 
Pavel Jarero, que le salieron con su 
domingo siete.  A lo que sigue amigo 
diputado, Pavel Jarero. Suerte a 
todos y decirles que viene una fuerte 
inversión en el 2015 para La Riviera 
Nayarit, pero yo me sigo preguntando, 
y el resto del estado qué?. Hasta 
cuándo va a crecer San Blas y El 
Novillero. Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311—246—01—16 o al 
email albertomartinezsanchez512@
gmail.com o ya nos pueden leer en 
Facebook en como Alberto Martínez 
Sánchez o como Certeza Política.

13Opinión
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 Por: Julieta Villanueva

TUXPAN.- En lo personal 
no tengo nada en contra de 
los candidatos del círculo 
verde, blanco o rojo, lo que 
aquí se publica es meramente 
el sentir de los pobladores de 
mi natal Tuxpan y desde luego 
también son algunas verdades 
que la propia ciudadanía se 
encargo de expresarnos en 
nuestro mas reciente sondeo 
que efectuamos los días 
miércoles, jueves y viernes de 
la semana pasada, en el que 
ejidatarios y no ejidatarios de 
la cabecera municipal dijeron 
sin temor a equivocarse que 
el candidato que más les 
conviene a los ejidatarios es 
el señor Efrén Nieves Mora 
del grupo renovador Lázaro 
Cárdenas círculo rojo. 

Del señor Eduardo Ponce 
Cruz dijeron que este no ha 
hecho nada por el pueblo, que 
ya fue diputado, director del 
departamento Agropecuario 
en la administración pública 
del profe Oscar Zermeño 
y actualmente es Sindico 
Municipal en la administración 
saliente del señor Isaías 
Hernández, la peor de toda 
la historia del municipio de 
Tuxpan y que tampoco hizo 
nada, además de que aun no 
termina con su responsabilidad 
como Sindico y ya anda 
queriendo ser representante 
de los campesinos por el 
grupo político Circulo Blanco 
Unidad Campesina, el mismo 
que llevo al triunfo al señor 
Gustavo Vázquez en los 
años noventas, en los que 
descapitalizo al ejido al vender 
toda la maquinaria pesada 
y casi hizo desaparecer al 

mismo al permitir que entrara 
CORETT por lo que recibió 
una buena suma de dinero 
que se le hizo nada al igual 
que cuando fue alcalde de 
este atrasadísimo municipio. 

Del señor Eulalio Valderrama 
García Lalo Valderrama se 
hablan pestes, de las cuales 
les vamos a mencionar algunas 
de que es: un traidor, un 
oportunista, el rey de la 
mentira y que es un experto 
en la política del azadón y 
de la conveniencia porque 
si ha bajado apoyos para 
la adquisición de tractores, 

de fondo perdido para la 
construcción de pisos y 
techos, permisos para taxis 
y otros beneficios que si 
logro conseguir pero estos 
curiosamente solo beneficiaron 
a su familia, compadres y 
amigos más cercanos. 

Se comenta que el señor 
Eulalio Valderrama es un sujeto 
maquiavélico y que su labor 
en la política es la división de 
grupos tal y como lo hizo con 
los del círculo blanco que no 
se expresan nada bien de él 
porque formo su propio grupo 
el circulo verde Emiliano 

Zapata que está conformado 
por personas fraudulentas, por 
posesionarios y depredadores 
a quienes logro reunir a base 
de mentiras al prometerles 
que les iba a regularizar 
su situación, que como 
depredadores del Palapar 
pasaran a ser ejidatarios de 
las cientos de hectáreas que 
se apoderaron después de 
que talaran y quemaran gran 
parte del bosque, único en su 
especie en todo el Pacifico 
Mexicano y la única reserva 
ecológica que nos queda y 
que nos pertenece a todos 
los habitantes de Tuxpan.

A nuestra apreciación, la 
mayoría de los ejidatarios de 
Tuxpan ya decidieron quien 
será su representante del 
comisariado ejidal por los 
próximos tres años y este 
es el señor Efrén Nieves 
Mora quien por su rectitud, 
honestidad y capacidad se 
sigue manteniendo en la 
preferencia de los campesinos 
que si votan y eso lo veremos 
este próximo jueves 18 de 
septiembre ya por la tarde en 
el casino ejidal de Tuxpan.

julietapretty94@gmail.
com
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Tuxpan
Sin lugar a dudas el candidato del 

círculo Rojo es el que más conviene 
a ejidatarios de Tuxpan: Habitantes

Por: Herminio Meza

TUXPAN.- Ayer domingo nuestra compañera Julieta Villanueva 
cumplió un año más de vida, por lo que nos trasladamos a la 
ciudad coquera para felicitarla por su onomástico que festejo 
con un sabroso pozole, albóndigas y empañadas de camarón 
que degustamos sus muchos invitados cada quien con su bebida 
predilecta agua de Jamaica, refresco o cerveza. 

Fue a eso de las cinco de la tarde cuando la cumpleañera recibió 
una llamada a su celular y esta era de su señor padre el ingeniero 
Enrique Villanueva segura, quien se encuentra trabajando en la 
ciudad Nogales de donde le envió por farmacias Guadalajara una 
cantidad de dinero a la sucursal de esta empresa en la cabecera 
municipal de Tuxpan, a donde la acompañamos y ya llegando nos 
encontramos con una enorme fila de personas a las que se les 
veía algo molestas. 

Fue hasta que nos atendió una señorita cuando nos percatamos 
el porqué del enojo de las personas quienes primero tuvieron 
que hacer fila para que los atendieran y posteriormente tuvieron 
que esperar hasta horas para que les pagaran el dinero enviado 
porque nunca cuentan con dinero en efectivo, lo que es una enorme 
molestia y desde luego una gran pérdida de tiempo. 

Cientos de personas esperan con esta denuncia ciudadana que 
los propietarios y directivos de Farmacias Guadalajara en todo el 
país, mejoren el servicio de envió de dinero porque la verdad si esta 
pésimo este servicio al igual que la atención de sus empleados. 

herminiomezagonzalez1963@hotmail.com

Muy deficiente el servicio de 
envió de dinero de Farmacias 

Guadalajara: Usuarios
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El profesor 
Crispín Parra, se integra a la promoción 
deportiva local al 100 por ciento en 
apoyo de la comunidad deportiva al hacer 
productivo su tiempo libre generado por 
su jubilación, dentro de su agenda, lo 
vimos participar en la final del torneo de 
voleibol femenil “Manuel Cota”. Actividad 
que estará atendiendo personalmente.   

El profesor Crispín Parra, veterano 
futbolista de la vieja guardia, actualmente 
participa en la categoría Máster de futbol 
los fines de semana en el Roberto Gómez 
Reyes, de siempre ha tenido el gusanito de 
apoyar a quienes practican esta actividad, 
que genera estabilidad emocional y a 
quienes tienen habilidades les busca 
apoyo económica para que sigan con 
paso firme.

La demarcación dos, tendrá un 

excelente aliado con el 
profesor Crispín Parra, 
porque radica en la zona, 
además le gusta la práctica 
y promoción deportiva 
en genera l ,  además 
le gusta promocionar 
actividades culturales, 
con su participación la 
demarcación dos, tendrá 
bonanza en los deportivo y cultural, 

durante bastante tiempo, si el profesor 
Crispín Parra, no se cansa.

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Están 
a punto de culminar los festejos 
patrios en este lugar los cuales se 
vieron desbordados por inusitada 
carga de ansiedad por parte de 
los buitres, las antes interesantes 
fiestas patrias, son ahora grandes 
eventos mitológicos fuera de su 
antes multiforme ingenio, lo que 
antes pudo ser una gran cultura 
compartida es hoy una herencia 
de borrachos y fritangas.

Seguramente el próximo año 
los electores votaran para ver 
si quieren mas fiestas, pedas, o 
se vuelve al buen pensamiento 
a su gran calidad de oratoria y 

capacidades existentes de los 
héroes que nos dieron patria, la 
verdad los actuales festejos no 
atrajeron la atención de nadie, sin 
tratar de mimetizar la impotencia 
del presidente de los repetitivos 
festejos patrios. 

Es  muy desagradab le 
transformar el acto patrios en 
un acto de rapiña y negocio 
por parte del Alcalde Salvador 
Muñoz, quien con una definición 
de comerciante permitió al 
presidente del comité organizador, 
con intervenciones mediáticas e 
insípidas, convirtió los festejos 
patrios en desagradables eventos 
mercaderes y a la postre en tristes 
velorios, la fiesta ha muerto y el 
negocio también.

El Llano se vistió  de lujo 
con la visita de Yago

Elsa Nayeli está interesada 
en fomentar la lectura

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Hicimos 
el intento de entrevistar a la famosa 
diputada local Elsa Nayali, no 
fue posible al no encontrarse en 
su domicilio particular, cerca de 
lugar se encontraba una persona 

que nos comento que venía de 
una reunión encabezada por la 
diputada Elsa Nayeli, donde les 
informó que se encuentra muy 
interesada trabajar por este 
municipio.

En este sentido aseguró que 
Elsa Nayali, está muy interesada 
en promover la lectura en este 
municipio, donde reconoce la 
buena labor de la comunidad 
magisterial y abundo en que 
pronto arrancara una jornada en 
este aspecto pero antes platicará 
con los maestros para que sean 

ellos quienes la asesoren en esta 
actividad y sean ellos quienes 
incorporen a otros actores,

Cabe hacer notar que no 
pudimos la certidumbre de los 
comentarios de nuestra fuente 
informativa, le creímos, porque 
la diputada Elsa Nayeli es una de 
las diputas nayaritas de mayor 
cultura, no es improvisadas como 
ciertas diputadas que han hecho el 
ridículo al exhibir su gran incultura, 
sin embargo no vamos a criticar, 
vamos a verificar lo dicho por 
nuestra fuente informativa.

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Siendo 

las 12 del día del sábado 13 
de septiembre del 2014, nos 

topamos en la cancha tres en 
la unidad deportivo el Llano, al 
exitoso director técnico del Club 
de futbol Yago, A.C., organismo 

que presentó dos categorías en 
desorganizado evento llanero a 
medio vestir, retomando las líneas 
sobre el encuentro con el profesor 
Pedro Zepeda.

Nuestra primera pregunta 
dirigida a este gran hombre del 
futbol santiaguense fue sobre la 
condición en que se encuentra 
el futbol local, nos respondió 
con cortesía y comentó que le 
parecía que vivía buen momento, 
sin embargo le comentamos que 
no estábamos de acuerdo con él, 
porque momento antes conocido 
promotor deportivo local despotricó 
en contra de los directivos.

Evadiendo las respuestas, Pedro 
Zepeda, comentó que es un honor 
para el visitar anualmente este 
municipio en compañía de sus dos 
equipos participantes, pero dejó 
entrever ciertas anomalías locales, 

una de ellas la falta de limpieza en 
el terreno de juego, y la falta de 
buenos proyectos deportivas en 
la localidad, luego todo fue risas 
y alabanzas, al saludar a viejos 
conocidos.

El profesor Crispín Parra promueve 
actividades deportivas en este lugar

Actos patrios, fiestas 
populares o llantos de velorio
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

HUAJICORI.- Todo 
listo para que este 
próximo 17 de septiembre 
del 2014- el nuevo 
presidente municipal 
de este municipio 
serrano, Sergio Rangel 
Cervantes, síndico 
y regidores rindan 
la protesta de ley 
ante  los ciudadanos 

huajicorenses, que habrán 
de conformar  e l  H.  XL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE HUAJICORI NAYARIT, 
2014-2017- este cambio de 
poderes municipales que  se 
llevará a cabo a las 3: p.m. en 
la plazuela municipal,  a las 5: 
pm se servirá una rica y sabrosa 
comida  para todos los invitados 
a este acto solemne, a las 19: 
horas eventos culturales, a 
las 21: horas grandioso baile 
amenizado por “el Lobito de 
Sinaloa” acompañado de su 

banda musical.
Sergio Rangel Cervantes 

llega como nuevo primer 
edil, no sin antes haber 
hecho un incansable trabajo 
como presidente electo 
concertando reuniones 
con delegados de dependencias 
federales, y estatales encargados 
de los programas que habrán de 
aterrizar proyectos e infinidad 
de apoyos en beneficio de toda 
la comunidad huajicorense, la 
gestoría  que hizo personalmente 
a favor de habitantes de las 

diferentes comunidades 
pertenecientes a este 
municipio, trabajo de 
campo con un equipo 
de persona tenaces 
en su labor, como 
afiliación al seguro 
popular, becas de 
estudio para los jóvenes 
que no tienen para 
estudiar una carrera, 
todo esto se tramito 

ante la universidad tecnológica 
de la sierra.

Sergio Rangel Cervantes, un 
día en capacitación y cursos de 
administración municipal y otro 
día entablando y escuchando 
experiencias con los presidentes 
salientes de su partido, todo 
eso y mucho más hizo Sergio 

Rangel Cervantes, antes de 
llegar  a la silla de la presidencia 
municipal, de Huajicori, la gente 
de este municipio serrano saben 
que Sergio, será un presidente 
que escuche y que atienda al 
pueblo que le brido su confianza 
y seguros están que no les va 
a fallar. 

Este miércoles cambio de poderes 
municipales en Huajicori
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Este 17 de septiembre rinde protesta Lucio Santana 
Zúñiga como presidente municipal de Tecuala

A la gloriosa CTM de Nayarit le 
darán golpe mortal de imposición

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- Los líderes de 
siempre los que manipulan  
a la C.T.M DE NAYARIT, le 
volverán asestar criminal golpe 
de imposición, los que desde 
México dicen este va a ser y 
no hay de otra,  aunque a los 
trabajadores obreros de Nayarit 
adheridos a la Confederación 
de Trabajadores de México, 
brinquen y salten de impotencia 
al no poder hacer nada la cúpula 
cetemista nacional y estatal 

impondrán si no pasa otra 
cosa el día 28 de septiembre al 
advenedizo y simulador cetemista 
de origen veracruzano, Avelino 
Aguirre Marcelo, acabando 
así con las pocas esperanzas 
de verdaderos líderes obreros 
que pretendían jugársela para 
buscar la manera de hacer de 
la C.T.M. para lo que fue creada  
velar por los intereses y los 
contratos colectivos de trabajo, 
el derecho a huelga, ante las 
injusticias de patrones verdugos 
de los trabajadores que no pagan 
los salarios conforme a la ley 

federal del trabajo y lo que es 
peor reconocer y respetar a los 
sindicatos organizados adheridos 
a la federación de trabajadores 
de México en especial a los de 
nuestro estado de Nayarit.

Y es que desde hace varios 
años un grupo de líderes 
vaquetones y sinvergüenzas  
se han apoderado de esa 
central obrera cetemistas, que la 
utilizan nada más para favorecer 
intereses personales  el actual 
líder estatal Eduardo Ruiz 
Arce, nunca hizo nada por los 

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

TECUALA.- Gran fiesta 
popular en este municipio del 
norte de Nayarit, el motivo: 
toman protesta, el ciudadano 
Lucio Santana Zúñiga, como 
presidente municipal del H. 
XXXV1. AYUNTAMIENTO 2014-

2017, lo harán también la síndico 
municipal y cuerpo de regidores,  
la toma de protesta se llevará a 
cabo en el salón casino rotario 
de esta ciudad, a las 4 de la 
tarde de ahí se trasladarán a 
palacio municipal, donde el 
ciudadano presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga tendrá 
su primera sesión de cabildo 
acompañado de la síndico 
municipal  y los regidores, 
para todos los asistentes a 
este evento constitucional 
municipal habrá una verbena 
popular y disfrutarán de taquitos 
de puerco echado, hot dogs, 
nieves, aguas frescas, para 
la alegría de los niños todos 
los juegos mecánicos serán 
gratis, y para cerrar con broche 
de oro un grandioso baile 
amenizado por la banda juvenil 
de Rosamorada, todo esto 
por cortesía de los nuevos 
representantes municipales 
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agremiados que están dentro de 
la C.T.M. y ahí está la prueba nada 
más llegó a regidor y ni siquiera 
se ha molestado por visitar las 
federaciones municipales, que 
tantos problemas tienen en sus 
municipios por la pérdida de 
los espacios de trabajos, como 
en los gobiernos municipales 
emanados del PRI, donde la CTM 
tenía su cuota de poder, por ser 
uno de los pilares más fuertes 
y leales al PRI, y era premiada 
en base a eso con regidurías o 
síndicos municipales, ahora en 
los nuevos gobiernos priistas 
en lugar de aumentarle los 
beneficios a esa casa obrera, 
le quitaron la última fuerza de 
poder gubernamental municipal, 
como ha pasado con Tuxpan, 
Santiago, Acaponeta, y  otros 
municipios más últimamente; 
Tecuala, todo por la mala 
leche de algunos disque líderes 
políticos, como el sinvergüenza 
y oportunista, que compra a los 
representantes de los obreros 
nayaritas como puercos flacos, 
Avelino Aguirre Marcelo pero 
como dice el dicho “no hay mal 
que dure cien años ni tampoco 

quien los aguante”.
Por eso la clase obrera 

cetemista de Nayarit pega 
un grito en el cielo por la 
sinverguenzadas y el atraco que 
le van hacer  a la confederación 
de trabajadores  de Nayarit, 
imponerle un pulpo del transporte 
de acarreos de materiales 
pétreos, un sinvergüenza sin 
entrañas que hasta los municipios 
se mete quitándoles el pan de 
cada día a los trabajadores 
de cada cabecera municipal, 
y todo porque es apoyado por 
gentes que toda su vida han 
sido patrones y no obreros 
sindicalistas, como dicen que 
son, porque el verdadero obrero 
no traiciona ni divide, protesta y 
grita por que le están robando 
lo que por ley le pertenece.

2014- 2017- ¡no faltes todos 
están cordialmente invitados!.

Vamos a darles 
amigos lectores 
algunos de los 
posibles nombres 
q u e  e s t a r á n 
t r a b a j a n d o  e n 
las d i recc iones 
más importantes 
de esta nueva 
a d m i n i s t r a c i ó n 
municipal, Ingeniero  
Andrés Barraza 
López Secretaría de 
Gobierno Municipal, 
Juan Díaz- tesorería, 
ingeniero Ampelio 
González, dirección 

de obras públicas municipales, 
Humberto Fil ippini Saizar 

dirección de agua potable, 
Guadalupe Colio, dirección 

de protección civil, 
Víctor Alcaraz Gómez 
dirección del  registro 
civil, Fabiola Aguiar 
D i rec tora  de l  d i f 
municipal, Héctor julio 
Aguiar Aguiar, dirección 
de comunicación social, 
Efraín kichick, dirección 
de eventos cívicos y 
culturales,  Francisco 
J. Castañeda dirección 
del deporte,  Laura 
Guzmán, dirección de 
ingresos, hasta ahí se 
sabe que así será parte 
del gabinete del nuevo 
gobierno municipal.  
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   *****EL PODER JUDICIAL DE NAYARIT, 
rinde su Informe Anual 2013-2014. El pasado 
viernes 12 de Septiembre de 2014, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Nayarit, Dr. Pedro Antonio Enríquez Soto, dio 
a conocer el Informe Anual 2013-2014, del 
Poder Judicial del Estado de Nayarit, dicho 
evento tuvo lugar en el “Museo Interactivo 
de Ciencias e Innovación de Nayarit”, en la 
Ciudad del Conocimiento, de Tepic, Nayarit. 
En el acto, estuvieron presentes autoridades 
civiles y militares, así como ciudadanos en 
general. Formaron parte del presídium: el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda; el 
Presidente de Gobierno Legislativo de la H.XXXI 
Legislatura del Congreso Local, diputado Jorge 
Humberto Segura López; el Fiscal General de 
Nayarit, licenciado, Edgar Veytia; entre otras 
personalidades. Al hacer uso de la palabra, el 
Dr. Pedro Antonio Enrique Soto, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Nayarit, entre otras cosas expresó lo 
siguiente: -...La garantía constitucional del 
derecho a la información y la rendición de 
cuentas es fundamental en la democracia; 
hoy ante la Legislatura, cumplimos con el 
mandato del artículo 86 de la Constitución 
local, dar cuenta a la representación popular 
del ejercicio de las facultades y atribuciones 
que la Constitución y las leyes nos confieren 
..Lo hasta hoy realizado ha sido inspirado 
por la Constitución, las leyes y el Plan 
de Desarrollo Institucional. Apoyamos sin 
regateos, la política emprendida por el Señor 
Gobernador (Roberto Sandoval Castañeda), 
de garantizar la seguridad de los nayaritas, 
mediante el combate a la delincuencia, 
poniendo a los delincuentes ante los jueces y 
gracias a ello, hoy hemos recuperado la paz 
y armonía a la que siempre hemos estado 
acostumbrados. La transformación al sistema 
de justicia penal, que pasa por diversas 
vertientes; como la justicia alternativa, el 
sistema judicial de ejecución de sanciones 
penales, estos ya en operación en Nayarit de 
2011 y 2012 respectivamente, hasta llegar a 
la etapa cumbre de operación de un nuevo 
sistema de justicia penal oral. La voluntad 
política y respaldo absoluto del Titular del 
Poder Ejecutivo, la decisión legislativa del 
Congreso para definir las nuevas reglas del 
juego, desde luego la coordinación integral de 
las instancias operadoras del sistema; Fiscalía 
General, Defensoría de Oficio, Secretaría de 
Seguridad Pública, para hacer posible que 
el nuevo sistema inicie en su primera etapa 
el próximo 15 de Diciembre. De igual forma, 
hemos tenido que dar respuesta a un nuevo 
sistema de justicia mercantil. Hemos también 
enfrentado el reto, de convertirnos en jueces 
protectores de los derechos humanos, a 
raíz de la reforma Constitucional de Junio 
de 2011, preservando la supremacía de la 

Constitución y velando por el cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. Urge definir una nueva 
relación entre las jurisdicciones; federal y 
local. Hoy tenemos planteados recursos 
ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para que sea ésta quién defina 
el reconocimiento pleno de la jurisdicción 
constitucional local, que algunos órganos 
judiciales federales nos han desconocido. 
Este sin duda, es uno de los temas prioritarios 
del nuevo federalismo judicial. Somos de 
los 3 estados, que han hecho inercia con la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas en México, para generar indicadores 
de juicio justo. El Poder Judicial fue invitado 
por ONU para replicar esta experiencia en la 
judicatura de Bolivia, como un caso de éxito 
en la generación de indicadores sobre el 
derecho a un juicio justo..- En esos términos, 
dio cumplimiento a su Informe Anual (2013-
2014), el Magistrado Presidente, del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit, Dr. Pedro 
Antonio Enríquez Soto.

   *****CONOCIENDO A LAS DIPUTADAS 
Y DIPUTADOS, coordinadores de las 
Fracciones Parlamentarias y Representaciones 
Parlamentarias de la H.XXXI Legislatura del 
Congreso Local de Nayarit: Jorge Humberto 
Segura López, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); José Ramón Cambero Pérez, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional (PAN); Sonia Noelia 
Ibarra Fránquez, Coordinadora de la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD); Jaime Cervantes Rivera, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria 
del Partido del Trabajo (PT); Francisco 
Javier Jacobo Cambero, Representante 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Manuel Bernardo Carbonell 
Ortega, Representante Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano (MC).

   *****EL CONSEJO DEL PEQUEÑO 
COMERCIO DE SINALOA, sigue adelante en 
su lucha, buscando mejores condiciones de 
vida para sus agremiados y para el pueblo en 
general, así nos lo dio a conocer el licenciado, 
Salomón Ledesma Orozco. Miembro activo del 
Consejo del Pequeño Comercio de Sinaloa, 

Cada año, celebramos el Grito de 
Independencia, dado según algunos 
historiadores, allá por el año de 1810 en 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, por el Cura 
don Miguel Hidalgo y Costilla, y ahora 
hasta va al lugar de los hechos históricos 
el presidente de la república en turno, a 
darse baños de pueblo, a lanzar vítores a 
los héroes ondeando la bandera nacional y 
tocar la campana, mientras corean algunos 
mexicanos que realmente acuden a pistear 
y a chirotear porque se les permite hacerlo 
con libertad, en ocasión de conmemorar 
un aniversario más de aquella gesta que 
cambió el rumbo del gobierno en el país… 
lo hizo “democrático”…

 Hoy, es una vergonzosa burla la 
que hacen los gobernantes del país ante 
un pueblo domeñado por la corrupción del 
poder que pisotea sus derechos, que saquea 
impunemente sus arcas y viene dejando, 
gracias a las reformas maquinadas para 
extorsionarlo, a las policías que lo mantienen 
aterrorizado y a merced del libre comercio 
del alcohol y las drogas, estupidizado y a la 
voluntad de los mercenarios de la política.

 Ahí van nuestros hijos a la escuela 
supuestamente a educarse, cargando las 
pesadas mochilas, puntuales y uniformados, 
a cultivarse, a aprender los conocimientos 
necesarios para luchar por la vida y ¿Qué 
encuentran? Un verdadero fiasco, un nido 
de otros ladrones, los del magisterio, que 
solamente se la pasan inventando las mil 
y un maneras de aprovecharse del tiempo 
y del dinero de los alumnos y padres de 
familia, son los magos de los “puentes”, de 
los negocios de las tienditas y de las cuotas 
“ahuevoluntarias”, los emperadores de la 
“hueva” organizada y de los malabares del 
presupuesto para ellos destinado, aunque 
también manejador por los lideres abusivos, 
parásitos del erario.

Aún así, hay niños que de alguna manera, 
con la ayuda de sus progenitores y con un 
talento que destaca entre tanta escoria, 
salen adelante y logran pasar al otro lado 
entre los innumerables escollos que les 
ponen las autoridades que permiten el vicio, 
la prostitución y el control desmedido de 
los estupefacientes.

Ahora se les ofrece una cena gratis a 
la que están todos invitados. ¿Para esto 
lucharon aquellos mexicanos arengados 
por el cura Hidalgo? ¿No fue para darnos 
libertad y gozar de una mejor manera de 
vivir, en el trabajo bien remunerado, para 
vivir cuando menos con las comodidades 
más indispensables? ¿Qué la tierra era para 
nosotros para los campesinos, principalmente, 
y no para los gringos o para aquel que 
maneje al poderoso caballero y venga y 
se adueñe de los centros turísticos que 
deberían ser nuestros, mientras reparten 
las migajas a los verdaderos propietarios del 
suelo, obligándolos a abandonar la plaza?

Esta fecha es de luto para el pueblo 
mexicano, fracasaron los ideales de nuestros 
próceres. Heredaron su legado los falsos 
mexicanos que aprovechándose de la 
ignorancia y de la necesidad de nuestra 
gente, la mantiene al borde de la miseria y 
la está matando de hambre, mientras ellos 
se reparten con la cuchara más grande: la 
de la rapiña.

¿A qué va a ir a la plaza? ¿A que se 
mofen de usted los falsos patriotas?

Control… Señores… Control… Hay que 
tener dignidad y de una vez por todas, 
mandarlos a donde fue el Padre Padilla… 
Porque este no es un Grito de Libertad… 
es el Alarido de la Gente estigmatizada, 
atarantada, aprende… 

311 145-18-81   

LA PARODIA PATRIÓTICA

con sede en Mazatlán Sinaloa.
   *****EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2007, 

fuimos acreditados por Benjamín Laureano 
Luna y Teodoro Rodríguez Acosta; Presidente 
y Secretario General respectivamente, 
del Consejo Federal Ejecutivo Nacional e 
Internacional del FRENTE MEXICANO PRO 
DERECHOS HUMANOS, A.C. (Mensajero 
de la Paz de las Naciones Unidas), con 
la credencial #102041 como: Titular de la 
Comisión de Libertad de Información de Nayarit 
y Observador. Estos datos se respaldan en 
la página www.fmpdh.com.mx, de la manera 
siguiente: Pedro Hernández Partida, #929, 
Reportero, Comisión de Derechos a la Libertad 
de Información.

   *****QUE EL PARTIDO SINALOENSE 

(PAS), PRESENTARA INICIATIVAS DE LEY, 
ANTE EL CONGRESO DE LA UNION. Con el 
apoyo de 187 mil 790 firmas de ciudadanos 
del Estado de Sinaloa, los diputados locales: 
Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario 
Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga 
Otero, se trasladarán al Distrito Federal, 
para con el respaldo popular de las 187 mil 
790 firmas, presentar y entregar iniciativas 
de Ley ante el H. Congreso de la Unión, 
con el fin de que en México de implemente 
la Revocación de Mandato y la Segunda 
Vuelta Electoral. Con estas acciones el 
Partido Sinaloense (PAS), demuestra que 
está muy bien representado, con el liderazgo 
del diputado local (del Estado de Sinaloa), 
Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneasarrusel Politico
Por: Pedro Hernández Partida

C
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*En Acaponeta 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- A las 5: 00 
pm será la toma de protesta de 
Malaquías “Malaco” Aguiar Flores 
como presidente municipal del XL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL de 

Acaponeta, junto con él lo harán 
sus compañeros la síndico Celia 
Villela y el cuerpo de regidores, 
quienes jurarán la protesta de ley, el 
pueblo de Acaponeta espera mucho 
de sus gobernantes municipales  
porque  a decir de Efraín el “Gallo” 

Arellano Núñez 
p r e s i d e n t e 
saliente hizo 
u n  t r a b a j o 
e x c e l e n t e 
y es por eso 
que el Malaco 
t e n d r á  u n a 
responsabilidad 
muy fuerte con 
el compromiso 
de responder a 
los habitantes 
del municipio de 
Acaponeta y sus 
comunidades.

Al  parecer 
ni  el  mismo 
municipio de 
Tepic u otro en 
el estado hizo 
obra públ ica 
como la hizo 
el “Gallo”  los 
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Las contradicciones sociales que se 
traducen en injusticia social, en lugar de 
amortiguarse se recrudecen conforme avanza 
el tiempo y se implementan las Reformas 
Estructurales requeridas para culminar el 
proceso de transnacionalización del Estado 
de la Revolución Mexicana y convertirlo así 
en Estado Mexicano Transnacionalizado. Ya 
el INEGI nos había informado que en el año 
2010 en el país existían más de 3 millones 
700 mil unidades económicas censadas 
mientras que el Sistema de Información 
Empresarial Mexicano contabilizaba poco 
más de 700 mil empresas registradas, o sea 
que 81.08% de las unidades económicas 
no contaban con el registro empresarial. 
Por si esto no fuera suficiente, de 2011 a 
los primeros meses del 2012 clausuraron 
su registro más de 122 mil empresas, o sea 
el 17.43% de las empresas registradas. Y 
para completar el cuadro, se nos dijo que 
de cada 4 empleos en México 1 pertenece 
a la economía formal y 3 a la informal, 
esto el 75% de los empleados en el país 
estaban en la informalidad. Se nos dijo en 
ese momento que en el país somos más de 
50 millones de trabajadores, de los cuales 
cerca de 48 millones estamos ocupados 
y poco más de 2 millones de mexicanos 
están desempleados. Y que por su tipo 
de relación, el 65% de los trabajadores, 
o sea unos 33 millones de ellos mantiene 
relaciones de subordinación, unos 12 
millones trabaja por cuenta propia y el resto 
se catalogan como empleadores. De todos 
ellos se informó que más de 22 millones de 
trabajadores ganaba menos de 3 salarios 
mínimos por día, más de 6 millones percibía 
menos que 1 salario mínimo y cerca de 5 
millones no percibe ingresos. Sin embargo 
las condiciones socioeconómicas del país 
no sólo no han permanecido estables sino 

se han deteriorado más.
Hoy en septiembre de 2014 el INEGI 

nos vuelve a informar de la injusticia social 
provocada por el mal desempeño de la 
economía mexicana, por la tozudez de los 
funcionarios del gobierno de mantener salarios 
de hambre para atraer inversionistas a un 
país habitado por hambrientos. Y luego se 
quejan de que en el FEM “no pelamos un 
chango a nalgadas”. El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía informó que 
las remuneraciones de los campesinos 
o trabajadores agropecuarios ni siquiera 
alcanzaron los mil pesos por mes durante 
2013. El organismo informó que quienes 
laboran en el sector primario recibieron en 
promedio 11 mil 985 pesos por persona 
durante todo el año pasado, lo que implica 
998 pesos mensuales o tan sólo 33 pesos 
por día, en tanto que quienes trabajan 
para las corporaciones en calidad de 
funcionarios o ejecutivos tuvieron un ingresos 
en promedio por 763 mil 17 pesos en el 
año, que se traducen en 63 mil 584 pesos 
cada mes o 2 mil 119 pesos diarios, o sea 
percibe 63 veces más que un trabajador del 
campo. De acuerdo con la misma fuente la 
remuneración media de los mexicanos fue 
de 113 mil 187 pesos en el año, 9 mil 432 
pesos al mes o 314 pesos diarios. Cifra 
que al compararla con los ingresos de los 
campesinos representan apenas la décima 
parte del promedio nacional. El INEGI informó 
también que hubo 38 millones 995 mil 823 
puestos de trabajo remunerados sin que ello 
signifique que sean empleos formales. La 
mayoría se concentraron en la agricultura y 
ganadería, luego en el comercio y después 
en la construcción y la minería. Como se 
aprecia las contradicciones sociales se han 
agudizado pero sobre todo le queda buena 
tarea por resolver a Manuel Cota Jiménez.

LA INJUSTICIA SOCIAL
Por Octavio Camelo Romero

Malaquías Aguiar Flores invita a su 
toma de protesta este martes 17 
de septiembre a las 5 de la tarde

habitantes acaponetenses 
saben que Malaquías Aguiar, 
sabrá responder junto con 
sus compañeros de cabildo 
ante la exigencia de una 
sociedad más participativa 
y atenta a los trabajos que 
este gobierno desempeñe, 
Acaponeta ya ganó con 
las nuevas autoridades 
municipales, en hora buena 
y muchas felicidades a los 
nuevos gobernantes locales. 
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CON NAVAJA EN MANO ASALTÓ A UNA MUJER

CAPTURA POLICÍA NAYARIT A 
‘ENVENENADORES’ EN CENTRO 

COMERCIAL DE TEPIC 

LE DIERON UN BALAZO EN LA 
CABEZA Y ABANDONARON A 
SU VÍCTIMA EN UNA BRECHA

En atención a un reporte al 
número de Denuncia Anónima 
089, la Policía Nayarit (División 
de Combate al Narcomenudeo) 
detuvo a dos sujetos en el 
municipio de Tepic, por su 
probable responsabilidad penal 
en la comisión del delito de Contra 
la Salud.

Se trata de Héctor Ledezma 
Ibarra de 32 años de edad y de 
Luis Alberto Sánchez Cisneros de 
22 años de edad, ambos originarios 
y vecinos de esta ciudad capital.

S á n c h e z  C i s n e r o s  s e 
desempeñaba como guardia de 
seguridad en un centro comercial 
de Tepic, donde permitía a Ledezma 
Ibarra ingresar al lugar con droga 
para su venta. 

Al momento de su detención, 
elementos de la Policía Nayarit 
lograron asegurarles 10 envoltorios 
de plástico conteniendo la droga 
conocida como ‘cristal’, así como 
la cantidad de 100 pesos producto 
de la venta de una dosis. 

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

El Fiscal General Edgar Veytia, 
subrayó que con esta acción el 
Gobierno de la Gente refrenda 
su compromiso de combatir 
frontalmente la impunidad y de 
llevar ante la justicia a quienes 
delinquen, para lograr un estado 
fuerte y seguro.

El pasado 26 de agosto, los hoy 
detenidos ingerían alcohol con su 
víctima, al cual privaron de su libertad 
y luego de la vida en San Vicente, 
municipio de Bahía de Banderas.

Y tras arduas labores de 
investigación e inteligencia, la Policía 
Nayarit detuvo en el municipio de 
Bahía de Banderas a dos sujetos 
como probables responsables de la 
muerte de Cristhian Gómez Medina.

Se trata de Epimenio Flores 
Ocampo, de 42 años de edad, 
originario del estado de Guerrero 
y Mizrain Abisaí Morales Martínez, 
de 26 años de edad, originario de 
Jalisco; ambos vecinos de San 
Vicente, municipio de Bahía de 
Banderas. 

De acuerdo a versiones de los 
propios detenidos, el pasado 26 

de agosto de 2014 
se encontraban 
ingiriendo bebidas 
embriagantes con el 
hoy occiso, cuando 
deciden privarlo 
de su libertad y 
trasladarlo a la 
brecha que conduce 
de San Vicente a una 
criba de extracción 
de material pétreo.

En el lugar, Epimenio Flores sacó 
de entre sus ropas un arma de fuego 
tipo revólver, calibre 38 especial, 
con la cual le dio un disparo en la 
cabeza, ocasionándole la muerte de 
manera inmediata. Luego, ambos 
se dieron a la fuga. 

Epimenio y Mizrain dijeron en 
sus primeras declaraciones, que 
semanas antes habían sostenido 

una serie de diferencias con la 
víctima, ya que es vecino, por lo 
que optaron por quitarle la vida en 
la forma arriba descrita.

El Fiscal General Edgar Veytia 
sostuvo que con esta acción el 
Gobierno de la Gente refrenda su 
compromiso de combatir frontalmente 
la impunidad, y de llevar ante la 
justicia a quienes delinquen, para 
lograr un Nayarit fuerte y seguro.

Por Germán Almanza 
Aguilar

En el interior del fraccionamiento 
Las Brisas de la capital nayarita, 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva detuvieron a Pedro 

Ortiz Martínez de 18 años de 
edad originario del poblado 
El Tamarindo, municipio de 
Rosamorada, y vecino de Xalisco 
con domicilio en la colonia 
Nuevo Progreso, por el delito 
de robo simple y portación de 

arma prohibida en agravio de 
una persona del sexo femenino.

Sobre los hechos se conoce 
que el ahora detenido al ir 
caminando por una de las calles 
del fraccionamiento Las Brisas, 

tuvo a la vista a la hoy agraviada 
a quien despojó con violencia de 
su bolsa de mano, amenazándola 
con un navaja, con cachas de 
madera, de aproximadamente 
18 centímetros. Por tal motivo 
se procedió a su detención.

Presunto homicida y su cómplice ya están en la cárcel…

* Epimenio Flores Ocampo y Mizrain Abisaí Morales Martínez fueron 
detenidos por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito 

de	Homicidio	Calificado.

*	Héctor	Ledezma	Ibarra	y	Luis	Alberto	Sánchez	
Cisneros, fueron detenidos en posesión de 10 
envoltorios que contenían la droga conocida 

como ’cristal’.
*	Valiéndose	de	su	cargo	como	guardia	de	
seguridad, Luis Alberto permitía el acceso 
a	Héctor	a	un	centro	comercial	donde	

presuntamente vendía la droga.
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SU EX MUJER YA LO SOPORTÓ POR 
SUS ARRANQUES VIOLENTOS

SOSPECHOSO SUJETO ANDABA FILOSAMENTE ARMADO

CAYÓ A UN POZO DE 
AGUA DONDE SE AHOGÓ

CAPTURA LA 
POLI-NAY A 

OTRO 
ROBA-MOTOS

Por Germán Almanza Aguilar

En el interior del poblado El Aguacate, 
del municipio de Tepic, elementos de la 
Policía Nayarit División Investigaciones 
adscritos a robo de vehículos, detuvieron 
a Ismael Castillo Bueno de 32 años de 
edad originario de esta ciudad y vecino 
del poblado El Aguacate, con domicilio 
conocido, por el delito de encubrimiento 
por receptación, en agravio de la sociedad; 
ya que al momento de su detención 
conducía una motocicleta marca Italika, 
color negro, modelo 2010, sin placas 
de circulación, la cual cuenta con un 
reporte de robo vigente ocurrido el día 
28 de enero del 2004 en esta ciudad.

Por Germán Almanza Aguilar

La noche madrugada del pasado 
domingo, en la colonia Amado 
Nervo de la capital del Estado, 
elementos de Policía Nayarit División 
Investigaciones adscritos al Centro 
de Justicia Familiar, lograron la 

detención de quien dice llamarse 
Irving Ramón Villa Covarrubias 
de 23 años de edad originario y 
vecino de esta ciudad con domicilio 
en el fraccionamiento Vistas de la 
Cantera, por el delito de violencia 
familiar, en agravio de su expareja 
sentimental.

Por Germán Almanza Aguilar

Efectivos de la Policía Nayarit 
adscritos a Amatlàn de Cañas, arribaron 
al restaurante bar denominado “Flor 
de Capomo”, ubicado en el interior de 
dicha localidad, ya que en ese lugar 
se encontraba el cuerpo sin vida de 
Carlos Antonio Velazco Reynoso de 
32 años de edad originario y vecino 
de Amatlàn de Cañas, mismo que 
presenta asfixia por inmersión.

Sobre los hechos manifiesta un 

amigo del hoy 
occiso, que desde 
la tarde del sábado 
ingerían bebidas 
embriagantes y ya 
entrada la noche decidieron acudir al 
bar en mención; y depuse de unas 
horas observó cuando su amigo se 
levantaba de la meza para luego 
dirigirse a los sanitarios. Y a los 
pocos minutos que no regresaba 
escuchó que varios clientes gritando 
que alguien se había caído a un pozo 

de agua que se ubica en la misma 
negociación, y al acudir se percató de 
que se trataba de su amigo, el cual 
era de complexión robusta, por lo que 
les fue difícil sacarlo de dicho pozo. 
Siendo cuando arribó del personal 
de Protección Civil se percataron de 
que una vez fuera del pozo su amigo 
ya había fallecido

Por Germán Almanza Aguilar

En la colonia López Mateos de 
Tepic, elementos de la policía Nayarit 
División Investigaciones adscritos a 
ejecución de mandamientos judiciales 
y ministeriales, dieron cumplimiento 

Por Germán Almanza Aguilar

Sobre el boulevard Aguamilpa, a la 
altura del Centro de Rehabilitación 
denominado ‘Marakame’, elementos de 
la Policía Estatal Preventiva detuvieron 

a Pablo Hernández Ramírez de 41 
años de edad originario de Francisco I. 
Madero y vecino de la capital nayarita 
con domicilio en la colonia Vistas de 
La Cantera, por el delito de portación 
de arma prohibida en agravio de la 

sociedad.
Sobre los hechos se conoce que el 

hoy detenido portaba tres navajas con 
cachas de madera de las denominadas 
007, 005 y 003; por tal motivo se 
procedió a su detención. 

DEJARON REGADOS HIJOS 
POR TODOS LADOS

Ya no se acordaron de ellos…

a una orden de aprehensión 
en contra de Marco Antonio 
Vargas Huizar de 57 años de 
edad originario y vecino de esta 
ciudad con domicilio en la colonia 
antes mencionada; y quién está 
relacionado en el expediente 
número 129/2012, girado por el 
Juez Mixto de Primera Instancia 
del Ramo Penal de Xalisco, por 

el delito de abandono de familiares, 
en agravio de tres menores de edad. 

Y en las inmediaciones del CERESO 
Venustiano Carranza de esta ciudad, 
elementos de la Policía Nayarit División 
Investigación adscritos a ejecución de 
mandamientos ministeriales y judiciales, 
dieron cumplimiento a dos órdenes de 
aprehensión en contra de Francisco 
Torres de 54 años de edad originario 

y vecino de esta ciudad con domicilio 
en la colonia San Antonio. Relacionado 
en el expediente 157/2014, girado por 
el Juez Mixto de Primera Instancia del 
Ramo Penal con sede en Xalisco, por 
el delito de abandono de familiares 
en agravio de dos menores; y en el 
expediente 569/2014, girado por el 
Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Penal con sede en Tepic, por 
el delito de abandono de familiares 
en agravio de una menor. 
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* Por una parte la gente tira basura a la calle cuando ven las 
corrientes de lluvia y por otra parte las propias autoridades 

provocan que al dejar tirado material de las obras que realizan, 
estas sean arrastradas por las lluvias y ocasionen taponeos en 

rejillas, alcantarillas y drenajes y originen inundaciones.

Inundaciones ocasionadas por 
tiradero de basura: Candy Yescas

Por: MARIO LUNA

La diputada Candy Yescas 
Blancas, refirió que culpa de que 
la ciudad tenga inundaciones en 
temporadas de lluvias, es debido 
a que la gente saca la basura, 
escombros, y tira a la calle para 
que las corrientes de agua se 
las lleve, ocasionando con ello 
que las alcantarillas y drenajes 
se tapen.

En el caso de los zanjones, 
el taponamiento de estos a 
consecuencias de la construcciones 
de viviendas, ha originado  serias 
inundaciones, esto porque pese a 
que taponean con materiales de 
construcciones, los escurrimientos 
pluviales buscan sus cauces 
naturales, dañando con ello a 
quienes viven en esas zonas.

La legisladora subrayó que 

es necesario que la ciudadanía 
asuma responsabilidades y tome 
conciencia de su actuar, por lo que 
es urgente que se impulse una 
conciencia ecológica, para que 
la gente no tire basura a la calle 
y con ello azolvar alcantarillas, 
rejillas y drenajes.

Pero asimismo, Candy Yescas, 
demandó de las autoridades 
compe ten tes  asumi r  sus 
responsabilidades y obligaciones, 

para que de manera permanente 
estén supervisando, que las 
alcantarillas, drenajes y zanjones 
estén desazolvados, por lo que 
esta limpieza debe ser permanente.

Además, las autoridades deben 
tener también conciencia y por ello 
tener responsabilidad en cuanto 
a no dejar tirado materiales que 
utilizan en las obras que realizan, 
ya que las corrientes de agua 
se llevan a su paso todo tipo de 
materiales y con ello provocan 
taponamientos en los cuerpos 
de captación de estas lluvias, 
originando las inundaciones.

Es por ello, que tanto ciudadanía 
como autor idades deberán 
trabajar de manera responsable 
en este sentido, porque con 
su irresponsable actuar están 
ocasionando ellos mismos las 
inundaciones en sus colonias. 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“El senador, Manuel H. 
Cota Jiménez es un distinguido 
priista, quien a través de su intensa 
trayectoria política, ha demostrado 
tener la capacidad de servicio para 
atender y dar respuesta 
a las demandas de la 
gente, por lo que en su 
nueva encomienda como 
Presidente Nacional de 
la CNC, sabrá cumplir 
eficientemente con su 
nueva responsabilidad”, 
así lo manifestó en 
entrevista el líder cañero del 
Ingenio Molino de Menchaca, 
Antonio Agosto Ramos.

Estamos seguros, dijo el dirigente, 
que el senador, Cota Jiménez, tiene 
enfrente de él un gran reto, que es 
el de sacar adelante el desarrollo 
del campo mexicano, tarea que 
impulsará conjuntamente con el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
y que combinarán con la nueva 
Reforma Agrícola, Hacendaría y 
Energética.

Agregó el entrevistado, “los 
cañeros nayaritas y de todo el país 
tenemos la confianza de que el 
nuevo líder nacional cenecista, el 
senador Manuel H. Cota Jiménez, 
habrá de trabajar intensamente con 
la unidad campesina que representa 

para fortalecer con ello, a nuestro 
sector campesino por medio de los 
programas para la reactivación del 
campo emanados de la federación, 
para que los hombres y mujeres del 
surco mejoren la comercialización 
de sus productos y su calidad de 
vida”.

Manifestó, Antonio 
Agosto Ramos, que el 
sector cañero del estado, 
sigue funcionando con 
notorios problemas como 
son; el bajo precio que 
reciben los productores 
por la tonelada de caña 
de azúcar, “pero no por 

eso nos hemos quedado de brazos 
cruzados, estamos trabajando 
unidos y organizados con nuestra 
dirigencia nacional cañera, con 
la finalidad de que la situación 
económica de los cañeros de la 
entidad mejore”.

Por último, el entrevistado, indicó, 
“pero repito, tenemos confianza en 
que Cota Jiménez con su liderazgo 
cenecista y su estrecha relación 
política y de trabajo, que lleva 
con el Presidente de la Nación, 
Enrique Peña Nieto y lo mismo con 
el gobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval Castañeda, construya 
una política eficaz y de unidad 
para transformar el desarrollo del 
campo de México”.

Manuel Cota tiene capacidad 
de servicio. Agosto Ramos

Rodrigo González Barrios 
pide licencia para separarse 
del cargo de diputado federal 
*Estará	en	el	gabinete	de	Polo	Domínguez,	será	el	
encargado de la política interna del Ayuntamiento  

Por Germán Almanza

Rodrigo González Barrios pide licencia 
para separarse del cargo de Diputado 
Federal del PRD para integrarse de 
lleno al gabinete de Polo Domínguez,  
así lo informó en su muro de facebook 
la noche de ayer domingo, por invitación 

del presidente electo de Tepic decidió 
dejar un cargo que para muchos resulta 
extraño y sorpresivo, ya que nunca 
ganaría un sueldo en un cargo federal 
que en un puesto municipal, pero 
solamente el diputado con licencia sabe 
a lo que le tira.

Hay que recordar que Rodrigo 

González Barrios realizó un gran papel 
como diputado y además contribuyó 
al triunfo de la alianza en las pasadas 
elecciones del 6 de julio, donde se 
encargó de coordinar la campaña 
de Polo y además supo manejar con 
pasividad a grupos y organizaciones.

De manera que todo parece indicar 
que será la mano derecha de Polo 
Domínguez en la presidencia municipal 

de Tepic, y con justa razón ya que 
seguramente será el encargado de 
la política interna, el que buscará el 
dialogo y la concertación con los grupos 
poderosos como el SUTSEM y  el 
gobierno del estado, tiene la capacidad 
y la inteligencia para lograr acuerdos, 
se espera que sea presentado este 
lunes o a más tardar el miércoles por 
Polo Domínguez como funcionario del 
gabinete del presidente electo de Tepic.      
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*Las pretensiones de aumento de sueldo del SUTSEM 

Se colapsaría en 3 meses los municipios 
incluso el estado: Isaías Hernández 
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El Chipi Becerra y Bartolo Mártir 
comenzaron a pagar los 2 pesos 

de apoyo por kilo de frijol

*Luego de ser abucheado Rocha Piedra 

Por: MARIO 
LUNA

Septiembre 14.- 
De acuerdo a la 
versión realizada por 
la diputada panista, 
Felicitas Parra, la 
plaga del Pulgón 
Amarillo, que afectaba 
el cultivo del sorgo 
en los municipios del 
sur del estado, está 
controlado, por lo que ya no hay 
cuidado de que siga avanzando en 
perjuicio de los productores y de este 
mismo cultivo. 

Aún, cuando en un inicio, cuando 
ella tomó la tribuna legislativa para 
denunciar esta plaga y demandara 
una verdadera actuación de las 
autor idades competentes para 
controlarla y erradicarla, hoy dice que 
este problema en todo momento fue 
atendido por las autoridades, al grado 
que los sorgueros de los municipios 
de  Ixtlán, Jala, Ahuacatlán y Amatlàn 
de Cañas, diciendo que Cesavenay 
recorrió cada una de las parcelas para 

supervisar daños y así 
poder implementar 
medidas de combate 
a esta plaga.

Dijo, que se ha 
levantado un censo 
para saber cual es la 
cantidad de hectáreas 
las afectadas, y a 
quien se les llevó 
los insecticidas para 
erradicar este mal de 

sus cultivos.

Felicitas Parra, refirió que dicha 
plaga no está combatida al cien 
por ciento y aunque existen daños 
ocasionados al sorgo, no se tiene aún 
una cuantificación de esos daños, o 
por lo menos a ella no se lo han ello 
saber, por lo que espera que sea en 
estos días cuando se loa puedan dar 
a conocer. 

Dijo que una vez que le hagan de 
su conocimiento loa resultados del 
censo que Cesavenay realizó, estará 
ella en posibilidades de dar a conocer 
al detalle, la superficie afectada, así 
como la misma producción. 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- En la 
reunión celebrada este pasado 
viernes en el auditorio de la 
Universidad Tecnológica de la Costa, 
decenas de frijoleros abuchearon 
a sus líderes: Bartolo Mártir Pérez, 
Cipriano Becerra Orozco y Juan 
Manuel Rocha Piedra, por su falta 
de liderazgo, 

Nosotros por cuestiones de tiempo 
no pudimos acudir a la reunión pero 
afortunadamente nuestras fuentes 
nos informaron que los campesinos 
abuchearon a Bartolo Mártir Pérez, 
presidente de la ARIC Frijolera, así 
como a Cipriano Becerra Orozco, 
presidente de la Fundación Frijol 
Produce y del mismo  Juan Manuel 
Rocha Piedra, secretario general 

de la liga de comunidades agrarias, 
por su falta de sensibilidad. Luego 
que a más de 200 días no podían 
destrabar el problema de pago 
de los 2 pesos por kilos de fríjol  
entregado a los centros de acopio.

El pasado viernes y gracias 
ante organismos federales y la 
participación del señor gobernador 
comenzaron a  pagar algunos 
apoyos, por lo que el  circulante 
comenzó a fluir en la comuna 
santiaguense para bien del comercio 
organizado.

En estos  momentos no se trata de  
saber quiénes son los responsables 
de que no se hayan pagado en 
tiempo y forma los apoyos de los 
dos pesos a los frijoleros, lo cierto es 
que todos coinciden en que mucho 

tuvo que ver la intervención del  
gobernador Roberto Sandoval ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que comenzaran a 
pagar los dos pesos a quienes en 
este momento ven como oro molido 
esta participación del gobierno 
federal a los campesinos del 
municipio de Santiago  Ixcuintla. 
Por lo que los productores de fríjol 
esperan que sea en el transcurso 
de esta semana o la que entra 
cuando se termine de pagar este 
apoyo del gobierno a la gente más 
perjudicada, que no es otra más 
que los productores del alimento 
básico como el fríjol. Seguiremos 
informando, pues que más.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- “A 
pocos días de que cerremos la 
administración -dijo el alcalde 
coquero Isaías Hernández-, 
andamos trabajando de manera 
afanosa arreglando aún algunos 
asuntos.

Se  t ra ta  de  de ja r  una 
administración limpia trabajando 
y la idea es que todo salga bien 
como debe de ser. Mira voy a dejar 
algunas deudas pero no igual como 
yo recibí la administración, la verdad 
es que yo he pagado mucho en lo 
que va de mi administración. Sí 
voy a dejar deuda, lo reconozco, 
pero no al extremo de la deuda que 
yo recibí; la deuda que dejaré es 

mucho menos, pero aún así son 
deudas. La administración pasada 
me dejó una deuda de más de 40 
millones de pesos, y yo voy a dejar 
una deuda que yo reconozco del 
orden de los 5 millones de pesos 
5 millones. Yo reconozco que al 
sindicato del SUTSEM se le debe 

dinero de muchos años atrás, y 
si se está yendo un poco grande 
la cuenta, pero yo reconozco que 
nada más dejaré un adeudo de 5 
millones de pesos”.

-Pepe Espinosa, secretario 
general de gobierno, acaba de 
declararle la guerra a Águeda 
Galicia, incluso le mando decir que 
si se atreve a tomar el libramiento 
se actuará conforme a la ley, ¿qué 
opinas de esto Isaías Hernández?

-“Si mira, yo pienso que el 
SUTSEM es la causa principal de 
los problemas económicos que 
sufren los municipios, si se les 
autoriza el aumento de sueldo 
que solicita el sindicato ten lo por 
seguro que en menos de 3 meses 

Controlada la plaga del pulgón amarillo 
en la zona sur del estado: Felicitas Parra

los municipios se van a colapsar, 
definitivamente no se pueden 
dar más incrementos ya que los 
municipios no pueden ya con tanta 
carga, la lideresa exige un aumento 
muy grande del 19 por ciento y los 
ayuntamientos ya no están para 
eso, es demasiada la pretensión 
de Águeda, y la verdad es que no 
se puede los ayuntamientos van 
a tronar en un año más, el estado 
también. No se puede, no es que 
no queramos necesitamos que 
sean consientes de la situación 
y que exijan lo que quieran nada 
más que sean consientes, un 2 por 
ciento posiblemente un 3, pero no 
un 16 o 17 por ciento, sería muy 
difícil para nosotros”.

-En lo que concierne a Tuxpan, 
concretamente en obra pública, 
¿cómo va a quedar Isaías?

-“Afor tunadamente quiero 
agradecerle a mi gobernador 
RSC, porque siempre me apoyó 
de manera incondicional consideró 

que a Tuxpan lo transformamos. Si 
usted ha ido a Tuxpan se ha dado 
cuenta de la enorme diferencia que 
hay al entrar el boulevard que nos 
regaló el gobernador, muchas calles 
pavimentadas, mucho drenaje, 
mucha agua potable, estas dos 
últimas necesidades nos hacían 
mucha falta; nos enfocamos a eso 
y gracias a nuestro gobernador 
hicimos un buen trabajo en Tuxpan 
en lo que a obra pública se refiere”.

-¿Qué hay en el futuro de Isaías 
Hernández, ahora que termine tu 
periodo administrativo?

-“Bueno, yo voy a trabajar, hay 
por ahí un negocito que voy a seguir 
manejando, pero vamos a entrarle 
a la contienda a diputado federal, 
vamos a apoyar a nuestro partido 
desde la trinchera. No nos retiramos 
de la política, vamos a continuar 
trabajando para que nuestro partido 
esté más fortalecido”.

Estableció el alcalde Coquero 
en esta entrevista.


