
Jueves 18 de Septiembre de 2014

DIRECTOR GENERAL • Antonio Lora Zamorano Jueves 18 de Septiembre de 2014 • www.genteypoder.org • No.  1547 $ 8.00 pesos

diputados 
presentes en la 
instalación de los 
20 Ayuntamientos

Layín llega 
en “burro” 
a la toma 
de protesta a11 a3

Polo debe 
olvidarse del 2017 y 
pensar en el 2014: 
Acosta Naranjo

Fátima del Sol 
toma protesta 
como presidenta 
municipal de 
Santiago a9 a23

Existe voluntad política para trabajar con 
los 20 Ayuntamientos: Roberto Sandoval 

Polo se 
compromete a 
trabajar de la 
mano con el 
gobernador 

a12 

a7 



Jueves 18 de Septiembre de 2014 Opinión2

CELEBRO EL PRI CONSULTA MAS 
CON MENOS

Tal como la habían anunciado el Partido 
Revolucionario Institucional PRI, celebró su 
consulta denominada Más con Menos diputados 
y senadores, e hizo entrega de los paquetes con 
la encuesta realizada a millones de mexicanos, 
para ese efecto, el coordinador en la Cámara 
alta de ese instituto político, Emilio Gamboa 
Patrón, y representantes populares, así como 
de su Comité Ejecutivo Nacional en pleno, el 
líder nacional del tricolor, César Camacho, 
entregaron 6 millones 75 mil 752 firmas en 
apoyo a ese proyecto.

Se informó que fueron 193 cajas que contienen 
los testimonios del respaldo ciudadano, el 
dirigente priista subrayó que la sensibilidad 
social y política, la capacidad de convocatoria 
y la eficacia organizativa del tricolor están al 
servicio de la democracia y de México.

“Más de seis millones de ciudadanos 
respaldaron con su firma la pregunta formulada 
por el PRI, en tan sólo 20 días, lo que representa 
que 300 mil mexicanos fueron contactados 
diariamente durante tres semanas”, puntualizó.

Al entregar la solicitud de consulta popular 
con su respaldo en tiempo y de acuerdo con 
la ley, expresó su respeto al Senado de la 
República, al que definió como una institución 
republicana y figura de representación política 
que acompaña la historia de México.

El presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, 
quien recibió las firmas debidamente foliadas, 
sistematizadas y validadas con nombre, clave 
de elector y número de credencial, por su 
partido, César Camacho resaltó el importante 
logro del partido.

”La gran movilización se articuló en todos 
los rincones de México, por medio de los 
sectores, las organizaciones, los organismos 
especializados y la estructura territorial del PRI-

El tricolor, dijo, es caja de resonancia de una 
inquietud ciudadana, porque está dispuesto a 
hacer causa común con los mexicanos.

Se Destacó que “la sensibilidad del PRI 
radicó en escuchar y mostrarse atento a 
los reclamos de una ciudadanía que exige 
de la democracia eficacia y calidad; hemos 
sometido a la consideración ciudadana una 
forma articulada de interpretar lo que la propia 
ciudadanía considera”.

A su vez, el senador Miguel Barbosa, 
presidente de la Mesa Directiva del Senado, dio 
por recibida la solicitud de consulta ciudadana, 
con las firmas que la respaldan, bajo fe pública 
del notario número 190 del Distrito Federal, 
David Ávila Gómez y garantizó el cumplimiento 
de la ley en el seguimiento de esta petición.

El legislador sostuvo que la Mesa Directiva 
senatorial da cumplimiento a la Ley Federal de 
Consulta Popular y al mismo tiempo preserva y 

garantiza la observación del derecho ciudadano 
para participar en consultas populares.

La solicitud y las firmas, dijo Miguel Ángel 
Barbosa, serán remitidas al Instituto Nacional 
Electoral para que sea esa autoridad quien 
sancione si se cumplen con más del dos por 
ciento de la lista nominal de electores, que 
respaldan la iniciativa.

En otro punto, este miércoles tomaron 
protesta los veinte presidentes municipales del 
Estado, evento que en el caso de Tepic, fue 
presenciado por el mandatario estatal, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien acompaño al acto 
al edil capitalino Leopoldo Domínguez, quien 
se mostró algo molesto ante la rechifla que le 
produjeron al popular Ssasasa, en los momentos 
que arribara al recinto del Teatro del Pueblo y 
cuando le tocó hablar.

En su cuenta de Facebook el jefe del poder 
ejecutivo en Nayarit, comentó “que en base al 
respeto, cariño y compromiso a los ciudadanos 
de Tepic, acudí como es mi responsabilidad 
de gobernar con todos y para todos a la toma 
de protesta del presidente Polo Domínguez 
González. Sigo en la voluntad política y la 
coordinación gubernamental para trabajar unidos 
por Nayarit”, afirmó el mandatario.   

Cuando empezamos a escribir esta 
nota, no muy lejos de aquí, por la calle 
Acayapan, acaba de ser atropellado un 
niño por una camioneta de las que reparten 
el agua. Su sangre quedó manchando el 
piso donde el pequeño cayó y no sabemos 
si el estudiante de primaria murió o los 
médicos lograrían salvarle la vida. Es un 
atropellamiento más de los muchos que 
en los últimos meses se han multiplicado. 
Este niño vestía uniforme de primaria, 
color azul y blanco. Los muertos de las 
últimas semanas también han sido adultos 
que se entiende, se podrían defender 
más que un infante que despreocupada 
o imprudentemente cruza la calle. 

Han caído bajo las llantas de ruedas y 
camiones, hombres y mujeres, ancianos, 
estudiantes. Los que no han perecido han 
podido sobrevivir para caminar sobre sillas 
de ruedas por el resto de su existencia. Lo 
que ocurre con los atropellamientos, parece 
ser parte de un desmadre general  en el 
que viven las gentes de Tepic. No sabemos 
cuantos miles de carros cruzan en todas 
las direcciones por las calles de la ciudad. 
Son pocos los agentes de transito los que 
vigilan el orden en esta población que ha 
crecido anárquicamente hacia todos los 
puntos cardinales y en donde una cantidad 

muy considerable de choferes imprimen 
exceso de velocidad los vehículos que 
manejan. Otros llevan media espada adentro, 
victimas del rascabuchi letal que ingirieron. 
Se les hace fácil pasar el semáforo en rojo 
a sabiendas del peligro que corren y en 
el que ponen a otras personas. Muchos 
de los que se transportan en vehículos 
de motor se meten a las calles atestadas 
casi sin saber nada de conducir y son un 
gran peligro en movimiento. Sabemos que 
no han sido repuestos en el Servicio de 
agentes de Tránsito a mas de 50 elementos 
que fueron suspendidos. 

Las autoridades no son suficientes para 
ejercer la suficiente vigilancia en tantos 
sitios donde los accidentes ocurren. Ni 
siquiera vigilan los semáforos y en las 
es cuelas cientos de borrachos y crudos 
inconscientemente andan buscando a 
quien matar con sus peligrosas carcachas. 
Las muertes por los aplastamientos de 
autos y camiones ya compiten con alguna 
ventaja con los decesos ocasionados 
por las enfermedades más comunes. 
Los cirróticos de los escuadrones de 
la muerte, los cardiacos, tuberculosos, 
diabéticos, cancerosos, urémicos, suicidas, 
de pronto se enteran de que otras personas 
completamente sanas, les han ganado 
en la carrera final por las barbaridades 
que cometen esos sujetos que tiñen los 
empedrados con el rojo de la sangre de 
inocentes. Los transeúntes tienen que 
andar con mucho cuidado porque aparte 
de los automovilistas particulares con todos 
sus aciertos y defectos, tienen que eludir 
también a los vendedores de leche, que dan 
vuelta en las esquinas de las colonias a 70 
por hora en sus camionetas participando 
en una competencia de finalistas. 

Tendrán los peatones que saltar a la 
banqueta más cercana porque allá vienen 
los locos del Bimbo y los de la Ciel. Los 
entregadores de carne  y los distribuidores 
de chorizos, aceites, refrescos y bolillos. 
El movimiento vehicular de Tepic es 
demasiado grande para ser controlado por 
50 agentes destinados para tamaña tarea. 
El movimiento así explicado falta agregar 
varias decenas de camionetas de la policía 
judicial y varias de la municipal que corren 
a madres poniendo en peligro la vida de 
los tepicenses. Creemos que una cuidad 
tan desmesuradamente crecida necesita 
por lo menos 500 agentes de transito que 
controlen la situación  y no corra tanto la 
sangre en las calles y no haya moños de 
luto a la entrada de las casas donde algún 
niño que seguramente merecía mejor 
suerte, hubiera perecido.

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

ALLA EN TEPIC LA 
VIDA NO VALE NADA

Por 
Chilo 

Cervantes
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Con rechifla se fueron por la puerta de atrás 
los ex regidores del Ayuntamiento de Tepic 

* Debe de reconocerse y agradecerse la presencia del gobernador Roberto 
Sandoval, de nuestra parte debe de haber correspondencia y trabajar mano 

con mano en la solución de los problemas.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- Una de las cosas que 
Polo tiene que hacer es olvidarse 
del 2017 y pensar en el 2014, 
no es momento de pensar en 
las elecciones que vienen sino 
de cumplir en el hoy, en este 
momento y esa va a ser la 
mejor fórmula para que podamos 
ejercer un buen gobierno, si 
se hace un buen gobierno se 
puede  platicar de otras cosas, 
si no se hace un buen gobierno, 
para que andar con calenturas 
y pensando en otros cargos. 
Aseveró el ex dirigente nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Guadalupe Acosta 
Naranjo. Quien agregó: y yo veo 
a Polo bien sentado, no lo veo 
flotando como muchos otros, 
me gusta que haya un gobierno 
de puertas abiertas, me gusta 
que sea un gobierno sensible 
y austero, que esté llamando a 
los ciudadanos a participar, me 
gusta la transparencia con que se 
van a manejar los recursos, son 
medidas que parecen sencillas 
simples, pero que ayudan mucho al 

funcionamiento de un gobierno, eso 
es lo que esperan los ciudadanos 
y eso deben de recibir.

Cuando se le preguntó si los 
ciudadanos deben involucrarse, 
el también ex secretario técnico 
del Pacto por México, contestó: 
mucho nosotros tenemos un gran 
problema no nos gusta pagar 
nada, todo mundo anda buscando 
a los regidores a ver quien les 
sirve para que les condone un 
recibo, que te condone el pago, 
pero luego se queja uno de que 
no llegan los servicios y bueno 
no pueden llegar si no hay las 
contribuciones, en contra partida 
el ayuntamiento tiene que ser 
transparente con el manejo de  
ese dinero, eso es lo que la gente 
quiere si no hay transparencia  la 
gente no se incentiva en pagar 
sus impuestos.

Por otra parte, Guadalupe 
Acosta, manifestó sentirse 
muy contento y con una gran 
esperanza de que se pueda 
hacer un buen gobierno, es un 
gran, reto el mismo presidente 
municipal lo ha planteado, nos 

sacamos prácticamente la rifa del 
tigre, el ayuntamiento de Tepic 
evidentemente está en banca rota, 
quebrado, con muchas deudas 
y con muchas dificultades, la 
ciudad tiene grandes necesidades 
está destrozada, la falta de los 
servicios es muy grande y la 
expectativa de la gente también. 
Por lo tanto el reto para poder 
cumplir, no es pequeño no somos 
ingenuos, sabemos muy bien 
de las dificultades que vivimos, 
pero tengo confianza en que 
con responsabilidad entre los 
distintos niveles de gobierno, el 
federal, estatal y municipal se 
puedan atender estos problemas, 
me parece un buen gesto y es 
de saludar y de agradecer la 
presencia del gobernador, no 
venía a un escenario fácil él lo 
sabía perfectamente. Me parece 
un gesto digno de reconocerse y 
de nuestra parte debe de haber 
correspondencia para trabajar 
mano con mano con el gobierno 
del estado, en la solución de los 
problemas haciendo a un lado las 
diferencias partidistas, la gente 
no quiere ver colores, quiere ver 

soluciones a sus 
problemas y eso es 
lo que hoy tenemos 
que hacer, de nuestra 
parte le pondremos 
todo el empeño de ayudar en los 
recursos federales que  vengan.

Acosta Naranjo señaló: ya  Polo 
Domínguez anunciará una cantidad 
importante de recursos que hemos 
logrado conseguir en estos días, 
con su gestión con su apoyo y 
con la de Rodrigo González y que 
van a irse anunciando, no vamos 
a llegar con las manos vacías, 
vamos a llegar con recursos para 
hacer obra, que sea una obra 
transparente y la más importante 
que se tenga que hacer, por lo 
pronto es un buen día sabemos 
de los retos que enfrentamos 
pero hay motivo suficiente  para 
estar contentos de nuestra parte.

Al ser cuestionado, en el sentido 
de que hay un fondo que maneja 
el Congreso de la Unión, que va 
directamente a los municipios 
y se dice que depende de la 
capacidad de los legisladores para 

bajarlos, el consejero nacional del 
PRD, respondió: vamos a bajar 
recursos, lo hemos hecho para 
muchos otros municipios con 
mayor razón lo haremos para 
un gobierno propio y que tiene 
tantas necesidades como es la 
capital del estado,  hoy mismo 
compañeros, muy amigos nuestros, 
están al frente del Congreso 
de la Unión, el presidente de 
la Cámara de los diputados es 
Silvano Aureoles, quien estuvo 
presente acompañándonos en 
las campañas aquí en Nayarit y 
quien ha comprometido su esfuerzo 
para destinar recursos especiales 
para Nayarit y particularmente 
para Tepic y vamos a hacer todo 
lo posible porque estos recursos 
vengan, de nuestra parte que es lo 
que podemos hacer es colaborar, 
abrirle puertas con nuestros 
amigos que tenemos allá, de 
nuestra parte va a encontrar toda 
la disposición Polo Domínguez. 
Concluyó.     .      

Por: MARIO LUNA

De manera por demás vergonzante, 
con el más puro repudio y rechazo del 
pueblo tepicense, salieron del Teatro 
del Pueblo, recinto habilitado como el 
lugar oficial para el evento solemne de 
la toma de protesta de lo que será el 
XL ayuntamiento,  por lo que tuvieron 
que salir por la puerta trasera o de 
servicio de ese lugar.

Con una rechifla sonora y contundente, 
por parte de los presentes a ese acto 
solemne, quienes les recordaron a los 
regidores y síndico salientes que si 
tenían o tuvieron madre, por lo que al 
parecer estas solidarias y muy afectuosas 
demostraciones de reconocimiento a 
la holgazanería y parasitismo de ellos, 
no las soportaron, porque una vez que 

El presidente Polo tiene que olvidarse del 
2017 y pensar en el 2014: Acosta Naranjo

se tomó la protesta al alcalde panista 
como al pleno de los regidores y síndico, 

los hoy ex regidores se marcharon de 
inmediato.

Una vez en la calle, tal pareciera que 
ese repudio ya nos les importó, ya que 
con sonrisas cínicas, se despedían con 
abrazos entre ellos, asegurando que se 
iban muy tranquilos ya que según ellos 
le habían cumplido al pueblo.

Y no era para menos esa alegría 
que demostraban los ex regidores 
ya que se iban con el total repudio 
y reprobación del pueblo, pero con 
los bolsillos hinchados de dinero, sin 
importarles el desquebrajo financiero 
en que dejaban en la ruina al municipio 
de Tepic.
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Anuncia el rector Juan López que los estafadores 
que vendieron fichas universitarias van a caer
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Alcaldes deben trabajar de la mano 
con el gobernador: Gianni Ramírez

Por: MARIO LUNA

El diputado local priísta, Gianni 
Ramírez Ocampo, les recordó a 
los hoy presidentes municipales a 
trabajar unidos y de la mano con el 
gobernador, ya que mencionó que las 
peleas y enfrentamientos, sólo traen 
retraso y paralización del desarrollo 
de los pueblos.

Dijo que por ello deberán hacer 
alianzas fraternales los alcaldes con 
el mandatario estatal, ya que sólo 
así se podrá garantizar un trabajo 
encaminado al desarrollo pleno de 
cada uno de los municipios.

Del mismo modo dijo que desde 
el congreso estarán trabajando por 
coadyuvar con ellos como munícipes a 

cumplir con las demandas del pueblo
.
Al preguntarle sobre si entonces 

los enfrentamientos acarrearán 
dificultades y atrasos en el desarrollo 
de los pueblos y perjuicio entre la 

gente, el diputado Gianni Ramírez 
Ocampo dijo que hay que trabajar por 
el progreso, resolviendo cada uno de 
los problemas que se tienen, ya que 
los pleitos dividen y la única manera 
de trabajar es dando resultados y eso 
precisamente es lo que requiere la 
gente, resultados, "miren, tenemos un 
gobernador echado para adelante en 
poder generar las condiciones, para 
que Nayarit poco a poco esté mejor 
y consolidar el desarrollo".

Es por ello que es necesario que los 
20 alcaldes, sean del partido que sean, 
alianzas fraternales con el gobernador 
primeramente de estrategias donde le 
brinden resultados a sus municipios y 
a sus habitantes, por lo que tendrán 
que buscar la participación de los 
tres órdenes de gobierno.

Por Oscar Verdín Camacho 

Durante la toma de protesta de 
Polo Domínguez González como 
presidente municipal de Tepic, 
sucedió lo que casi siempre: 
rechiflas y abucheos para los 
funcionarios que se van, y aplausos 
para los que llegan. Se escuchan 
gritos para los primeros: “¡ratas, 
roedores!”.

De las rechiflas no se escapó 
el gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda. 

La presencia de Sandoval algo 
deja: un mensaje de que, más allá 
de las diferencias personales y 
políticas que tiene con Domínguez, 
se trataba de un acto que exigía 
su presencia y fue. No lo evadió 
aunque se sabía que el ambiente 
le sería hostil.

Afuera del Teatro del Pueblo 
bastó que unos rompieran la fila 
para que el que quisiera pudiera 
ingresar, entre empujones.

Luego de la toma de protesta, 
Polo Domínguez indicó su 
compromiso con el gobernador 
para trabajar en conjunto por 
bien del municipio. Dijo también 
que Tepic está llamado a ser el 
cambio que necesita el estado.

El doctor aclaró que conoce el 
tamaño del reto, por la situación 

de deterioro que vive la capital 
del estado, por lo que insistió 
en trabajar en equipo con el 
Gobierno Federal y especialmente 
el Gobierno del Estado.

Añadió que en su administración 
no habrá obras de relumbrón, ni 
de ocurrencias o por capricho, 
sino en base a una planeación 
estratégica. 

Se pronunció también por 
menos gastos en publicidad, de 
celulares, viáticos, combustible. 

Los miércoles, dijo, serán para 
atender personalmente a los 
ciudadanos, además de que mes 
a mes el ayuntamiento informará 
la situación financiera en que se 
encuentra.

Con los trabajadores del 
municipio se comprometió a que 
no habrá más pagos atrasados en 
sus quincenas, a consecuencia 
de “despilfarros”. Y Polo fue 
ovacionado. 

Pero habrá que ver si dentro 
de tres años, o antes, continúan 
los aplausos. 

Y es que el ejercicio de gobierno 
suele desgastar y ser implacable: 
abucheos para los que se van, 
y aplausos para los que llegan.

Abucheos para los que se van y 
aplausos para los que llegan

* Alianzas fraternales recomienda diputado a los alcaldes hacer con 
el gobernador, peleas y enfrentamientos solo dividen y arraigan los 

problemas en perjuicio de la gente.

*El rector condena tales estafas por lo que dispuso abrir un módulo 
de atención jurídica permanente para investigar cualquier acto de 

mala fe en la venta de espacios de nuevo ingreso, los jóvenes que se 
sientan afectados podrán acudir a cuarto puso de la torre de rectoría a 

interponer su denuncia. 

Por: Bertha Alvarez 

Con suma indignación y un 
tanto preocupado, el rector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), Juan López Salazar, dijo 
que se investigará hasta el último 
resquicio de las denuncias formales 
que reciban por parte de solicitantes 
de nuevo ingreso que hallan sido 
fraudeados por estafadores que 
hayan prometido “acomodarlos” 
en carreras superiores de la casa 
universitaria.

El rector declaró que tienen 
conocimiento sobre cierto tipo de 
quejas y denuncias de jóvenes 
que fueron vilmente timados por 
personas sin escrúpulos que les 
solicitaban fuertes cantidades de 
dinero por ingresar a la UAN, si 
tenemos quejas formales pero no 

se han documentado todavía” los 
desesperados novatos accedieron a la 
compra de una ficha de ingreso pero 
al darse cuenta que el programa de 
apoyo adicional se estaba cerrando 
y no lograban ingresar supieron que 
formaron parte de un vil engaño. 

“Si por algún motivo alguien 
queriendo hacer beneficio particular 
de esta situación, les cobró o les 
intentó cobrar les pedimos que nos 
hagan la denuncia correspondiente 
que la universidad efectuará las 
investigaciones correspondientes”.

L ó p e z  S a l a z a r  r e p r o b ó 
categóricamente este tipo de abusos 
para con los desesperados jóvenes 
que no tuvieron la oportunidad de 
ingresar en la segunda oportunidad en 
la que pudieron ingresar únicamente 
600 de las tres mil solicitudes de 
ingreso.

En este sentido, el rector de la 
UAN, abrió un módulo de la dirección 
Jurídica universitaria para que 
investiguen los hechos “si tenemos 
quejas formales pero no se han 
documentado todavía”.

En torno al programa de Apoyo 
Adicional, el rector universitario 
dijo que el viernes pasado se cerró 
completamente y solo quedan 

* Polo Domínguez se pronuncia por 
obras con planeación estratégica, no de 

relumbrón o por capricho. 

algunos trámites o pagos que se 
realizaron este miércoles por parte 
de los alumnos aprobados para su 
incorporación a clases de nuevo 
ingreso.  

El rector se sumó a la consternación 
los estudiantes que hayan sido 
timados al considerar como irregular 
la conducta de personas ajenas a 
la UAN en este tipo de engaños.
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Por: Luis Ulises 
Jiménez Atilano

Continúan las quejas 
de estudiantes de nivel 
medio superior y nivel 
superior de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
(UAN), a consecuencia 
del pésimo servicio de 
transporte público, luego 
de que los choferes 
siguen incumpliendo los 
acuerdos pactados en la 
Comisión Estatal Técnica 

del Transporte, por lo 
que el Presidente de la 
Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (FEUAN) Ángel 
Aldrete Lamas, fijó su 
postura, reiterando que 
no permitirán que los 
transportistas incrementen 
sus tarifas.

“Hemos ten ido e l 
dato de que algunos 
permisionarios están 
pidiendo el aumento a 
la tarifa de transporte 

público, por lo cual le pido 
a  la sociedad en general 
que no lo permitamos.”

En ese sentido, el 
dirigente de FEUAN señaló 
que no aceptaran que se 
hagan acuerdos en lo 
“obscurito”, acuerdos de 
unas cuantas personas 
sin la opinión de quienes 
demandan el abuso de 
algunos conductores y 
sobre todo el mal servicio 
a los capitalinos. 

Asimismo, 
dejó en claro 
que mientras 
no cumplan con 
los acuerdos a 
los que habían llegado 
como lo son: la renovación 
de las unidades, el tema 
de la capacitación, la 
restructuración de rutas 
y el uso de los uniformes 
que identifiquen a los 
transportistas, seguirá 
esta demanda no solo 
estudiantil, sino también 

social.
“Quiero hacer un llamado 

no solo a los estudiantes, 
también a la sociedad 
en general, seguiremos 
con esta lucha, donde 
ustedes saben que tienen 
nuestro respaldo, nosotros 
estamos en contra, y no 
dejáramos que se salgan 
con la suya.”

Por: Bertha Alvarez

Una garrafal falla en la 
logística del solemne evento 
de Toma de Protesta del 
presidente municipal de 
Tepic, Leopoldo Domínguez, 
provocó que en las áreas 
de acceso no se tuviera 
el debido control de las 
personas que con invitación 
formal asistirían al relevo 
constitucional de Tepic.

Después de horas de 
espera, la impaciente 
muchedumbre entre la 
que se encontraban cientos 
de sindicalizados que en 
desacato a las indicaciones 
de la lideresa del SUTSEM, 
Águeda Galicia Jiménez, 
en lugar de presentarse 

a trabajar se 
fueron directo al 
Teatro del Pueblo 
buscando  la 
menor posibilidad 
de echar en cara 
al ex presidente y 
sus funcionarios 
el reclamo de su 
pago quincenas.

En una acción que 
pareciera intencional o un 
desatino  en la organización 
de las áreas de entrada 
alrededor de las 10 con 15 
de la mañana se abrió una 
hoja de acceso de las dos 
entradas principales del 
Teatro, que en un chistar y 
ante la avalancha de gente 
hubo que abrir las dos para 
evitar accidentes por lo 
apretado de los tumultos 
que rápidamente ingresar 
para alcanzar un lugar en 
las mil 1400 butacas. 

A pesar de las indicaciones 
de la lideresa del Sindicato 
Único  de Trabajadores  
al Servicio del Estado y 

Municipios una gran parte 
de los dos mil doscientos 
basificados del Ayuntamiento 
d e  Te p i c p r e f i r i e r o n 
direccionarse al Teatro 
del Pueblo en lugar de 
presentarse a trabajar, 
su enojo era tan evidente 
que intentaban por todos 
los medios disponibles el 
irle a reclamar al “Toro” el 
rechazo de sus quincenas.  

Los basificados   están 
muy molesto con “El Toro” 
les dejó de pagar 130  
millones de pesos, se 
tenía previsto que al  lugar 
donde González Curiel  
entregaría el cargo y que 
nunca se presentónada más 
acudiría una comisión de 
integrantes  del SUTSEM  
con la encomienda de 
recordar le  a  Héc tor 
González  que permanecerá 
en sus corazones por 
el resto  de sus vidas 
porque lo califican  como 
el  peor  alcalde de Tepic, 
sin embargo, las butacas 
fueron atiborradas por los 

sindicalizados 
que en cinco 
minutos llenaron 
el lugar dejando 
sin atiendo a 
los invi tados 
especiales. 

U n a  v e s 
i ns ta lado  e l 
C a b i l d o ,  e l 
síndico municipal 
saliente, Roberto 
Ruiz Cruz, inició 
con el  pase 
de lista de los 
regidores que 
no se escaparon 
de  las  abucheadas, 
silbidos con mentada de 
madre y descalificaciones 
verbales por parte de los 
sindicalizados.

Además de los priístas, 
los regidores abucheados 
fueron: Mil ton Rubio, 
Federico Meléndez Martínez, 
Eva Fran cisco Ibarra 
Hermosillo, Javier Naya 
Barba, Eduardo Naya Vidal, 
Sulma Rosario Altamirano 

Estrada, Eduardo Ruiz, 
entre otros.

Inclusive en una falta 
de civilidad, estos junto 
con seguidores del PAN 
y PRD gritaron consignas 
al gobernador, Roberto 
Sandoval  Castañeda, 
que apenas podía emular 
un breve discurso ante 
lo desconcertante de la 
situación del recinto que 
se llenó en cinco minutos 
dejando a mucha gente 
parada. 

Negocian “en lo obscurito” incremento 
al transporte: Ángel Aldrete.

•	 Permisionarios	exigen	a	toda	costa	el	incremento	del	transporte	público.

De paso alentados por seguidores del PAN y PRD silbaron y gritaron consignas al 
mandatario estatal, Roberto Sandoval cuando intenta hacer uso de la palabra. 

Sindicalizados abuchean ex regidores “traidores”
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 “Layín” aseguró que 3 años son muy 
“poquitos” para todo lo que hay que hacer

Por Juan Carlos Ceballos

San Blas, Nay.- Este miércoles 
17 de septiembre luego de 
Tomar protesta como presidente 
municipal de San Blas, Hilario 
Ramírez Villanueva “Layín”, 
informó que a partir de la próxima 
semana empiezan a acondicionar 
el Boulevard, porque es la carta 
de recomendación de nuestra 
cabecera municipal, nos cuesta 
35 millones de pesos, no sé de 
donde los voy a sacar, pero lo 
voy a hacer, se tiene que notar 
un cambio para que la gente 
diga, volvemos a San Blas.

Cuestionado acerca de si se 
iba a respetar la ecología, Layín, 
respondió todo se va a cuidar, 
no vamos a dañar nada, por 
el contrario vamos a hacer un 
bien, no podemos ir en contra de 
nosotros mismos, la ecología la 
naturaleza, nuestra gastronomía, 
nuestra gente, nuestros recursos 
naturales, el santuario de las 

aves migratorias y tantas y tantas 
cosas más, hacen que nuestro 
municipio sea junto con la Riviera 
Nayarit, un lugar atractivo y 
el destino turístico preferido,  
para los turistas nacionales y 
extranjeros.

Al preguntarle acerca de 
que otros proyectos tiene para 
reactivar la economía de San 
Blas, Ramírez Villanueva, dijo: 
tenemos que hacerles carreteras 
a todos los ejidos, carreteras 
que les faltan que sean saca 
cosechas, son muchas las que les 
faltan, por ejemplo  la carretera 
del Limón a Boca del Asadero, 
para allá es turístico también, 
además terminar la carretera 
de Reforma Agraria al Corte, de 
igual manera vamos a arreglar 
la carretera de Mecatán, a Las 
Palmas, desde el balneario El 
Mamey, además,  de La Palma 
a la Bajada, que están todas 
destruidas y no se me viene aquí 
a la cabeza de volada las demás, 

pero hay mucho que hacer por 
San Blas y lo vamos a hacer, la 
gente nos dio su confianza y su 
apoyo y tenemos que responderle, 
si la vez pasada se equivocó al 
elegir, esta vez tiene que ver 
que no se equivocó y que con 
su amigo Layín, verán que si 
se pueden hacer las cosas y 
se pueden hacer bien, para los 
habitantes de nuestro municipio.

Respecto a la situación con 
los trabajadores del SUTSEM y 
cual sería su trato hacia ellos, 
el alcalde de San Blas, dijo: 
no traemos malas intenciones, 
vamos a tratar de pagarle a la 
gente en tiempo y forma, vamos 
a trabajar y a resolver.

A pregunta expresa de cómo 
le haría, para cumplir con el pago 
de aguinaldo y prestaciones a 
los trabajadores sindicalizados 
ya que del 17 de septiembre al 
15 de diciembre, es muy corto el 
plazo, Hilario Ramírez, explicó: 

pedirle de favor que nos ayude al 
señor gobernador y tocar puertas 
todos los días con los Secretarios 
y Delegados Federales, para que 
haya dinero, tenemos que entrar 
con el pie derecho y pagarle con 
la misma moneda al pueblo.                                                                         
Porque hay un compromiso 
moral, al pueblo no se le debe 
de fallar y más me siento con 
doble compromiso porque la 
ciudadanía me dio otra vez la 
oportunidad de servirles, el 
compromiso es trabajar para 
todo nuestro municipio, ya que 
nada tiene que ver para mi, nada 
tiene que ver uno u otro partido, 
para mi es trabajar y resolver, 
sin presiones de ninguna otra 
fuerza política yo los invito a  

que se unan a trabajar por la 
misma causa.

Requerido acerca de la 
conformación de su gabinete y 
si este estaría conformado por 
pura gente de San Blas, Hilario 
“Layín” Ramírez, añadió: por 
gente de San Blas y de la que 
se ocupe, ocupamos gente que 
nos ayude a resolver nuestros 
problemas, así es esto, ocupamos 
gente comprometida y gente que 
sea de 24 horas, no que llegaron 
las 3 de la tarde y apago mi 
celular, nos vamos de día y de 
noche a resolver los problemas, 
porque 3 años son muy poquitos, 
para todo lo que hay por hacer. 
Finalizó.              

Por Oscar Verdín Camacho 

La reciente designación de 
Manuel Humberto Cota Vélez 
como subdelegado en Nayarit de 
la Secretaría de Agricultura ha 
sorprendido, puesto que se trata del 
hijo del senador y dirigente nacional 
de la CNC Manuel Humberto Cota 
Jiménez. 

Y es que si Cota Jiménez se ha 
ganado una imagen  política donde 
lo suyo es el respeto, la negociación, 
la decencia, cómo justificar que su 
joven hijo, abogado, ocupe de pronto 
un alto cargo en la delegación de la 

SAGARPA, considerando además que 
a principios del gobierno estatal era 
director de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado (FGE); 
es decir, no es de años su trabajo 
y experiencia en la Secretaría de 
Agricultura.

Sorprende, pues, que Cota haya 
aceptado que su hijo tomara el cargo 
de subdelegado de Planeación y 
Desarrollo Rural, considerando 
además que el senador es presidente 
de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería del Senado de la República.

Manuel Cota se ha apartado de 
su imagen política.

Por: MARIO 
LUNA

En el marco de la 
toma de protesta del 
presidente municipal 
de Tepic, Leopoldo 
D o m í n g u e z , 
e l  g o b e r n a d o r 
nayarita, Roberto 
Sandoval Castañeda, 
expresó su total e 
i rrestr icto apoyo 
a los 20 alcaldes 
que asumen sus 
responsabilidades 
como tales, pero 
al mismo tiempo exigió a cada 
uno de ellos, a que asuman sus 
responsabilidades.

Aún cuando el mandatario 
estatal, expresó su disposición 
de trabajar con cada uno de los 
munícipes y coadyuvar con ellos 
en el trabajo de desarrollo para 

sus pueblos y bienestar para sus 
habitantes, el gobernante, insistió 
en que los presidentes municipales 
tienen que responsabilizarse de sus 
obligaciones en el ámbito de sus 
competencias y no querer que sea 
el gobierno o el gobernador quien 
les resuelva sus problemas. 

Asimismo, Roberto Sandoval 

Castañeda, giró instrucciones 
precisas y categóricas al Secretario 
de Administración y Finanzas, para 
que las participaciones económicas 
que les correspondan a cada uno 
de los ayuntamientos, se les sean 
entregadas en tiempo y forma y 
así evitar retrasos.

El Ejecutivo Estatal, aseguró 

Manuel Cota se aparta 
de su imagen política
* Sorprende la designación de su hijo como 

subdelegado de la Secretaría de Agricultura en 
Nayarit. 

él continuará trabajando con cada 
uno de los alcaldes, sin importar 
color o partido al que pertenezcan, 
ya que la prioridad es resolver la 
problemática en cada uno de los 
municipios.  

Y aunque primero hubo rechiflas 
contra el mandatario estatal, por 
parte de los presentes, luego de ver 
la postura del gobernador, la gente 
le empezó a aplaudir, en señal de 
reconocimiento a su trabajo.
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Por primera vez un Gobernador asiste a la toma de 
protesta de los alcaldes de Bahía de Banderas y Santiago 

Ixcuintla

7

Al asistir como invitado especial a la toma 
de protesta de los nuevos alcaldes de Tepic, 
Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas, el 
Gobernador de la Gente, Roberto Sandoval 
Castañeda, ratificó este miércoles su voluntad 
política de trabajar de manera respetuosa y 
coordinada con los 20 ayuntamientos nayaritas 
entrantes, e hizo hincapié en que unidos se 
logran mejores resultados para Nayarit.

“Gobernaré para todos sin distingo y en 
completa armonía; el día de hoy rinden protesta 
en todo el estado los ayuntamientos, y desde 
aquí expreso mi felicitación, con el compromiso 

institucional de trabajar en coordinación y con 
absoluto respeto a las competencias de cada 
uno de los ayuntamientos; todo en beneficio de 
los habitantes de sus municipios y la unidad de 
nuestro hermoso estado de Nayarit”, enfatizó 
Roberto Sandoval en Tepic.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo estatal 
estuvo en la toma de protesta de la nueva 
alcaldesa de Santiago Ixcuintla, Fátima del 
Sol Gómez Montero, y demás integrantes del 
cabildo, ante quienes dijo sentirse orgulloso 
de compartir esta significativa ceremonia.

 “Me siento orgulloso de acompañar a 
Fátima como presidenta, que inicie con ese 
poder, con esas ganas de servir que se 
ocupan, y que sepa que con sus amigos en 
el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y 
en la Cámara de Diputados, no le queda de 
otra que alcanzar las metas que tanto quiere 
la ciudadanía”, dijo.

 “Queremos convertir a Santiago y sus 
ejidos en un lugar digno para vivir; ya no más 
un pueblo olvidado —agregó—, ya no más 
la lejanía de los servicios públicos. Por eso 
nosotros venimos a respaldar a Santiago como 
respaldamos a los 20 municipios; queremos 
ayudar a quien nos permita entrar a ayudarle”, 
comentó en el acto.

En ese marco, el mandatario estatal exhortó 
a los nuevos integrantes de los cabildos a 
conocer cuáles son sus responsabilidades 
ante la sociedad, e instruyó, además, al 

Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Estado, Gerardo Siller Cárdenas, para que 
las participaciones que les corresponden a 
cada uno de ellos —tanto federales como 
estatales— sean transparentadas y otorgadas 
en tiempo y forma.

Ya por la tarde, el Gobernador de la Gente 
acudió también al acto protocolario de toma 
de protesta de José Gómez, como nuevo 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, 
donde reiteró que hará equipo con los nuevos 
alcaldes, quienes fueron elegidos por el pueblo 
de Nayarit.

A cada uno de ellos, el mandatario estatal 
dijo que la entrega de recursos se hará pública 
para contribuir con las funciones que a cada 
Ayuntamiento le corresponden y puedan 
los nuevos alcaldes afrontar con solvencia 
económica sus tareas como responsables 
de los servicios públicos.

Con el propósito de fomentar la cultura 
democrática y participativa entre las y los 
jóvenes que estudian en los diferentes 
planteles de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y a petición de la Federación de 
Estudiantes (FEUAN), el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) , asesoró la pasada semana 
las elecciones  donde se renovaron los 
comités estudiantiles de  las preparatorias 
no. 5 de Tuxpan y la No.13 de Tepic, 
ejercicio con el que se pretende alentar 
la participación, construir ciudadanía e 
impulsar  el liderazgo estudiantil.

En lo que respecta a la Preparatoria  
No. 5 de Tuxpan, Nayarit, compitieron 
dos planillas,  La Roja  con el nombre 

de “Revoluciónate”,  registrando a José 
Isaías Ruiz García como candidato y la 
planilla Verde denominada “ECO”  quien 
propuso como candidato a Roberto García 
Fernández.

El día de la Jornada Electoral se 
instalaron tres casillas una por cada grado,  
integrada por 4 funcionarios de casillas 
y un representante de cada planilla. En 
la votación se emitieron 596 votos de 
un total de 875 alumnos participantes,  
teniendo un porcentaje de votación de 
68.11 por ciento, obteniendo la  Planilla 
Roja 227 votos, por su parte la Planilla 
Verde “ECO” con 322 votos, resultó 
ganadora.

En cuanto a la Preparatoria  
No. 13 de Tepic, contendieron 
dos planillas Roja y Azul, la Roja  
con el nombre de “ORALE”,  
registrando a Alexis  Asdrubal 
Santiago Isiordia, como presidente 
y la planilla Azul con el nombre de 
“CIE”, propuso como  candidato 
a presidente a Juan Salvador 

Flores Chavarin .
Para esta elección fueron  instaladas seis 

casillas dos por cada grado, mismas que 
estuvieron  integradas por 4 funcionarios 
de casillas y un representante de cada 
planilla. Sufragaron  896  de un total de 
1600 alumnos,  teniendo un porcentaje de 
votación de 53.25 por ciento, obteniendo 
la Planilla Roja  530 votos y la Planilla 
Azul 282 votos, siendo la Planilla Roja 
“ORALE”  la ganadora. 

Por su parte Ángel Alain Aldrete Lamas 
presidente de la FEUAN, agradeció al 
maestro Sergio López Zúñiga,  por la 
asesoría en estos ejercicios democráticos 
que se han llevado a cabo en planteles 
de la UAN, reconoció el apoyo de los 
directores y comento “  felicito a las  planillas 
participantes,  y me permito reconocer  la 
participación del alumnado, porque desde 
el momento que están emitiendo su voto 
están generando ciudadanía dentro  de 
la universidad,  sobre todo en las  prepas 
y eso es una manera  de contribuir al 
avance  democrático de  nuestro estado.

Por su parte el Lic. Sergio López 

Zúñiga Consejero Presidente del IEE, 
manifestó sentirse satisfecho del trabajo 
realizado, ya que las elecciones en los 
espacios escolares se llevan a cabo 
con las mismas características de una 
elección constitucional y los alumnos 
pueden darse cuenta de la transparencia, 
el respeto, la legalidad, la igualdad entre 
otros valores,  que se practican durante el 
desarrollo de este ejercicio cívico como lo 
son las elecciones, por esa razón hoy me 
permito felicitarlos, gracias por participar y 
permitirnos sembrar en ustedes la semilla 
de la democracia. 

Roberto Sandoval tiende la 
mano a alcaldes entrantes

Con asesoría del IEE se renovaron los Comités 
Estudiantiles de las preparatorias: López Zúñiga
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Rondalla de Oro SPAUAN brindó 
Concierto Mexicano de Gala 

Secretarías se convertirán direcciones en 
el Ayuntamiento de Tepic: Polo Domínguez

La noche de este jueves, 
La Rondalla de Oro SPAUAN 
brindó un magno concierto en 
las Instalaciones del Teatro 
del Pueblo Alí Chumacero,  
donde estuvieron presentes, 
Car los Muñoz Barragán, 
Secretario General del SPAUAN, 
acompañado de Elizabeth 
Rodríguez, Presidenta del 
Voluntariado SPAUAN, así como 
también asistieron, Juan López, 
Salazar, acompañado de su 
esposa, Georgina Gómez,  Luis 
Manuel Hernández Escobedo, 
Secretario General del SPAUAN, 
acompañado de la señora Dora 
Luz Aguilar, y en representación 
de Ángel Aldrete, Presidente 
de la FEUAN, asistió Fernando 
Valenzuela,  cabe destacar 
que en este Concierto también 
estuvo presente, José Trinidad 
Espinoza, Secretario General 
de Gobierno. 

Durante su intervención, 
Muñoz Barragán, agradeció 
a todos los asistentes a este 
magno concierto, informó que 

este fue un concierto con causa, 
ya que el recurso recabado con 
la venta de los boletos servirá 
para darle continuidad a las 
obras de la Casa del Jubilado. 

Carlos Muñoz procedió a hacer 
entrega de reconocimientos 
a quienes colaboraron con la 
organización de dicho evento, 
así como a los compositores 
de las canciones que interpreta 
la Rondalla de Oro SPAUAN, 
agradeció a las autoridades 
su presencia, pero sobre todo 
agradeció a la comunidad 
universitaria ser partícipe de 
este evento y contribuir a esta 

causa. 
Los integrantes de la Rondalla 

de Oro SPAUAN, se mostraron 
sumamente complacidos con 
las muestras de afecto de la 
familia universitaria, se registró 
un lleno total en el Teatro del 
Pueblo, lo cual los lleno de 
alegría y satisfacción. 

Los asistentes a este 
magno concierto quedaron 
satisfechos con el espectáculo 
brindado por la Rondalla de Oro 
SPAUAN, concierto que duró 
aproximadamente dos horas, 
donde deleitaron canciones 
mexicanas. 

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic.- En Tepic crearemos un 
Instituto Municipal de Planeación, 
ya que entre pueblo y gobierno se 
deben planear las obras que deban 
construirse con el presupuesto 
que se reciba y no debe ser una 

planeación unilateral de escritorio 
de algún funcionario, ya que hay 
ejemplos de este tipo de institutos 
que funcionan en León, Guanajuato 
y en Aguascalientes, entre otras 
ciudades y en ambas son todo un 
éxito, por ello pondremos a prueba 
esta nueva dependencia para ver si 
funciona, porque es necesaria. Así 
lo mencionó el presidente municipal  
de Tepic, Leopoldo Domínguez 
González. 

Agregando que en la presente 
administración desaparecerán los 
nombres de las Secretarías de 
Salud, Desarrollo Económico y Obras 
Públicas, entre otras y en su lugar 
con las mismas facultades estas 
dependencias serán direcciones 
generales.

Hizo mención que en estos tres 
años se contará con un presupuesto 

participativo, ya que serán las 
colonias, barrios o comunidades las 
que tengan que planear las obras 
a realizarse, que diga cómo y en 
qué debe gastarse el dinero que 
recaude el ayuntamiento, porque 
nadie “hará en un escritorio y bajo 
un criterio unilateral, la planeación 
del gasto público”.

En cuanto a la ausencia del 
presidente saliente, Héctor González 
Curiel, manifestó que es respetuoso 
de las decisiones de otras personas 
y será el propio alcalde quien le 
rinda cuentas a sus gobernados y 
el motivo de su ausencia. 

En cuanto al nombramiento de los 
funcionarios que habrán de formar su 
equipo de trabajo, el nuevo alcalde 
mencionó que los nombres en la 
totalidad se están analizando y se 
espera darlos a conocer este jueves, 

Por: Bertha Alvarez

Leopoldo Domínguez asume 
la presidencia municipal de Tepic 
con una impagable cuenta de 
luz que se cubre  bajo convenios 
establecidos desde ya cuatro 
trienios; antes de su salida, el 
ex director del SIAPA, Misael 
Álvarez, declara que debido a 
la cartera vencida, el organismo 
operador “tiene que echar mano 
de varios convenios”.

Incluso manifestó que ante 
la falta de recaudación, el 
gobierno de Héctor González 
Curiel recibió el endoso de 
convenios hechos por gobiernos 
municipales masados como 
ahora lo hizo “El Toro” con su 
sucesor, de hecho indicó que en 
2013 se cubrieron compromisos 
pendientes pero nuevamente 
“volvimos a caer en deuda”.

Debido a su consumo el SIAPA 
paga un promedio de cinco 
millones de pesos a la Comisión 
Federal de Electricidad, (CFE), 
el ex director dijo que al mes de 
septiembre la deuda acumulada 

fue de 45 millones de pesos 
contra los 210 millones que 
están en cartera vencida.

Reconoce que el gasto 
corriente apenas alcanza para 
pagarle a los trabajadores 
sindicalizados y de confianza 
quedando un pequeño excedente 
que se utiliza para el cambio 
o reparación de equipos y 
maquinaria por cierto alguna 
en condiciones obsoletas.

Pero el Ayuntamiento no 
únicamente adeuda recibos de 
luz en el SIAPA pues apenas este 
mes le fue cortado el servicio de 
energía en el edificio municipal 
por más de cinco horas, el 
ultimo caso fue con Georgina 
Jiménez, cuando presidenta le 
cortaron la luz por unos minutos 
y posteriormente regresó < la 
normalidad el funcionamiento de 
sus oficinas, no fue el caso con 
el “Toro” las oficinas municipales 
despacharon parcialmente y 
hasta los casamientos los tenían 
que posponer o traspasar a las 
oficinas de Registro Civil de La 
Menchaca 

Polo recibe endeudado SIAPA
*Nomás deben 45 millones de pesos

después de que sean aprobados 
por el cabildo.

Un compromiso que hizo en 
su campaña, se le cuestionó, 
fue la reducción del salario de 
los funcionarios para que sea un 
ayuntamiento austero, reconociendo 
que por lo menos “a los funcionarios 
de primer nivel habrá que disminuirle 
el 20 por ciento de lo que ganaron 
los anteriores, esto será de forma 
permanente pero una vez que sea 
aprobado por el cabildo”.

Si el presidente Héctor González 
Curiel dijo que dejó 60 millones de 

pesos en las arcas, “solo que sean 
las arcas de su domicilio o de la 
alianza política o no sabemos en qué 
arcas, porque seguramente que en 
el ayuntamiento de Tepic, ni arcas 
vamos a encontrar”, pero al abrir 
las cuentas bancarias seguro nos 
daremos cuenta de lo que existe, 
pero de lo que estoy seguro es 
que tengo muchas dudas que la 
deuda sea menor a mil 200 o mil 
300 millones de pesos por lo que 
ya iniciamos un proceso que nos 
permita tenar mayor claridad en 
las finanzas municipales. Finalizó.
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Entrega Héctor Santana material deportivo 
en escuelas de Bahía de Banderas 

9

•	 Las	diputadas	y	diputados	integrantes	de	la	Trigésima	Primera	
Legislatura,	participaron	en	la	Instalación	de	los	

nuevos Ayuntamientos y como observadores en el proceso de entrega-
recepción de cada administración municipal. 

*Representantes populares nayaritas 

Tepic.-  La Trigésima Primera 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Nayarit a través de 
sus representantes populares, 
sienta las bases para trabajar 
de manera coordinada con los 
Gobiernos Municipales al asistir 
como observadores al evento 
de entrega-recepción en los 20 
Ayuntamientos de la entidad, y 
presenciar el inicio de gestión 
de cada Alcalde.

Con este primer encuentro en la 
Sesión Solemne de Instalación de 
cada uno de los Ayuntamientos, 
los legisladores nayaritas 
acuden con la representación 
polít ica del Congreso del 
Estado y participan en este 
proceso como observadores 
en la entrega-recepción de las 
administraciones municipales 
para posteriormente fiscalizar 
sus contenidos, una de las 

obligaciones relevantes de los 
diputados locales.

En Sesión Solemne de 
Instalación de los  Ayuntamientos 
de Tepic, Santiago Ixcuintla 
y Bahía de Banderas, en 
compañía de los titulares del 
Poder Ejecutivo y Judicial, 
estuvo presente el Presidente 
de la Comisión de Gobierno del 
Poder Legislativo, diputado Jorge 

Humberto Segura López, quien 
fue testigo de la protesta de ley 
de sus respectivos Alcaldes, 
Síndicos y Regidores. 

En lo que respecta al resto de 
los Municipios, la representación 
quedó de la siguiente manera: 
en Acaponeta y Huajicori el 
legislador Martín González 
Cosio; en Ahuacatlán y Jala 
acudió el diputado Carlos 
Carrillo Rodríguez; a la cabecera 
municipal de Amatlán de Cañas 
la legisladora Sofía Bautista 
Zambrano; en Compostela y San 
Pedro Lagunillas estuvo presente 
el legislador Francisco Javier 
Monroy Ibarra; en El Nayar y La 
Yesca  la Diputada Jasmine María 
Bugarín Rodríguez y en Ixtlán 
del Ríoel legislador Francisco 
Javier Jacobo Cambero.

En este mismo tenor, al 
Municipio de Rosamorada y 

Ruiz asistió  la diputada María 
Isidra Vargas López; en San 
Blas la diputada Candy Yescas 
Blancas; en Santa María del 
Oro la diputada Jassive Durán 
Maciel;  a Tecuala el diputado 
José Ángel Martínez Inurriaga; 
al de Tuxpan la diputada María 
Angélica Sánchez Cervantes y el 
diputado José Ramón Cambero 
Pérez, asistió a la Sesión 
Solemne del Ayuntamiento de 
Xalisco.

Para la Trigésima Primera 
Legislatura, que preside el 
diputado Jorge Humberto Segura 
López, la coordinación con 
el titular del Poder Ejecutivo 
Roberto Sandoval Castañeda y el 
acercamiento con las autoridades 
municipales es fundamental para 
generar avances en cada uno 
de los 20 ayuntamientos de la 
entidad nayarita.

Tepic.-En la búsqueda de una mejor 
salud y bienestar para la niñez y jóvenes 
nayaritas, el Diputado por el XIV de 
Nayarit, Héctor Santana García, ha llevado 
a cabo una serie de visitas a diversas 
instituciones educativas a fin de hacer 
entrega de material deportivo. 

Mencionó que su interés es trabajar 
arduamente para transformar el presente 
de la juventud, familias y los pueblos del 
área de Bahía de Banderas y la parte baja 
de Compostela. 

“Con la dotación de material deportivo 

queremos que los niños y los jóvenes en 
sus ratos libres tengan la oportunidad 
de practicar el deporte y puedan tener 
un cuerpo y mente sana, y que al 
momento que regresen a sus aulas 
tengan una mente libre de malos 
pensamientos y se puedan enfocar 

en  aprovechar sus estudios al máximo, 
entonces estamos apostándole a la 
educación porque creo firmemente en lo 
que dice el Gobernador de Nayarit, que 
en la educación no se gasta sino que se 
invierte, estamos poniendo nuestro granito 
de arena, estamos acercándonos a las 
familias que más lo necesitan y viendo 
en qué es en lo que podemos ayudar”. 

El Legislador priista señaló que como 
primer propósito durante su actual gestión, 
es el asistir cada semana a diferentes 

escuelas para escuchar y atender no 
solo a los jóvenes, sino también a padres 
de familia y personal docente, y de esta 
forma apoyar en el mejoramiento de cada 
institución educativa. 

Asimismo el diputado Héctor Santana 
comentó que además de 
apoyo deportivo, también 
se han hecho las gestiones 
correspondientes para la 
otorgación de mochilas a 
niños de escasos recursos.

“Les da gusto que vaya a 
visitarlos un diputado porque 
en Bahía de Banderas nunca se 
había dado ésta oportunidad,  
donde les explicamos cuáles 
son las principales funciones 

de su legislador y les damos a conocer 
nuestro interés de apoyar en todo lo 
que le beneficie a la gente que vive en 
nuestros pueblos, a las familias que más 
lo necesitan, por eso estaremos en todos 
los temas para buscar la mejor manera 
de sacarlos adelante”. 

Presentes en la instalación de los 
20 Ayuntamientos del estado

Congreso del Estado
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Darle valor a las palabras, ese 
es el secreto: Mónica Miguel

Política10

Los	ensueños	de	Mónica	este	jueves,	unica	función

Con la presencia de Luis Eduardo 
Gómez García, Director General de 
Impacto Ambiental y Zona Federal Marítima 
Terrestre (ZOFEMAT), de la Procuraduría 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
se efectuaron una serie de reuniones 
y capacitaciones al personal de esta 
dependencia federal en Nayarit y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT).

Lo anterior fue informado por Omar 
Cánovas Moreno, delegado de la PROFEPA 
en Nayarit, quien dijo que se capacitó a 
inspectores del área jurídica por parte 
de Gómez García, quien tiene una 

amplia experiencia en el tema ambiental. 
Resaltó la importancia de que todas las 
inspecciones se efectúen de acuerdo a 
la ley y normatividad respectiva, dado 
que todas las actuaciones se vuelven 
procedimientos jurídicos y si no están 
debidamente fundamentadas se corren 
riesgos, de ahí la importancia de la 
capacitación y actualización.

Asimismo, manifestó que en esta visita 
del Director General de Impacto Ambiental 
y ZOFEMAT, se discutieron aspectos 
importantes de las Islas Marietas, luego 
de las reuniones que se han realizado con 
el sector ambiental, Pronatura, la empresa 

GIZ, el Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Turismo y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP). Sobre este tema, Cánovas 
Moreno preciso que se habló sobre los 
avances del convenio ya establecido, en 
el cual a partir de primero de diciembre y 
durante los primeros seis meses del próximo 
año como mínimo, se instalará vigilancia 
permanente para la protección de las 

islas y el cumplimiento del ordenamiento 
ambiental, debido a la intensa afluencia 
de visitantes a esta zona.

Finalmente, el  delegado de la 
PROFEPA estableció que se ha tomado 
como ejemplo el convenio hecho para 
las islas en Baja California, en las 
cuales, la presencia de la PROFEPA ha 
aumentado considerablemente y con ello, 
el ordenamiento ambiental.

Para celebrar su 27 aniversario, el 
Teatro del Pueblo “Ali Chumacero” 
presenta esta noche de jueves “Los 
Ensueños de Mónica” con Mónica 
Miguel y Sebastián Rulli en única 
función a las ocho de la noche.

“Alrededor hay mucho cariño, 
mucho apoyo de tantos amigos 
del mundo de la belleza, el folklor, 
la música y el teatro. Estoy muy 
contenta de estar en Tepic y estrenar 
aquí, en mi tierra, este montaje 
músico-teatral” manifestó Mónica 
Miguel.

Ante medios de comunicación 
la artista se presentó con Roberto 

D'Amico, director de este espectáculo 
inédito y quien también tendrá una 
presentación especial esta noche 
de jueves con un monólogo que 
ha titulado “Nayarit”.

“Llega al escenario la personalidad 
y trayectoria de Mónica Miguel 
muy relacionada con su orígenes 
en Nayarit. Aquí es el estreno y 
después estaremos en el Lunario 
del Auditorio Nacional en la capital 
del país”, dijo Roberto D'Amico.

“El secreto está en darle valor 
a las palabras, darle prioridad al 
sentimiento y considerar el entorno 
que envuelve en su momento al 

La PROFEPA se capacita en 
procedimientos jurídicos

autor”, agrega Mónica que se 
traduce en el material titulado “Yo 
soy” producido por Jorge Avendaño.

Con arreglos de Ignacio Gutiérrez, 

a Mónica Miguel la acompañan 
músicos mexicanos en esta gala 
exclusiva en el “Ali Chumacero” 
donde espera compartir “mi canto en 
la poesía y la poesía en mi canto”. 
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“Layín” arribó a la toma de protesta 
como alcalde en un “burro”

*Es el primero en asumir una Presidencia Municipal sin filiación partidista y  dos veces la 
alcaldía de San Blas.

En San Blas Por Edmundo Virgen 

Tepic.- Hilario Ramírez Villanueva, 
“Layín”, hace historia al ser el primero 
que sin filiación partidista  toma posesión 
como alcalde municipal, y al ser el primero 
en gobernar dos veces el municipio 
de San Blas -nadie había alcanzado 
hasta la fecha tal privilegio a pesar de 
los intentos-.

Buscará proyectar al municipio no 
sólo a nivel nacional, sino que también 
en el plano internacional, y tal como 
se reflejó en las urnas y en su toma 
de protesta, cuenta para trabajar con 
el respaldo del pueblo de San Blas, y 
tiene la confianza en que también lo 
tendrá de parte del Gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda y del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, con 
quienes trabajará de “la mano”.

Agradece a los sanblaseños el haber 

depositado nuevamente su confianza 
en él y prometió ser el mejor presidente 
municipal de la historia de San Blas, 
“echarle todos los kilos para quedarse 
en el corazón de todos”. Aspira a ser 
el mejor alcalde de los 20 municipios 
del estado.

Desde las 16:00 horas, un incontable 
número de familias enteras de todas 
las comunidades del municipio de San 
Blas, autoridades ejidales y amigos 
de la capital nayarita, entre ellos, los 
integrantes de la Unión de Aseadores 
de Zapatos, se  empezaron a reunir 
en “El Conchal”, y a las 17:00 horas 
ya se había conformado un enorme 
contingente encabezado por la banda, 

el que acompañó  a su amigo “Layín” 
hasta la explanada de la Plaza Principal 
a su Toma de Protesta.

Todos esperaban que su aparición 
la hiciera montado en un corcel, o en 
el Tsuru que siempre trae manejando, 
pero no fue así, para sorpresa de todos 
apareció montado en un simpático burrito 
pinto causando a todos mucha gracia. 
Durante el recorrido en el que se le fue 
uniendo más y más gente, lanzó plumas 
que traía en una bolsa cora que le colgó al 

burrito, las que más 
tarde anunció que 
con presentarlas 
al día siguiente 
en la Presidencia 
Municipal, se les 
entregaría un buen 
obsequio.

Al acto solemne 
lo acompañaron 
i m p o r t a n t e s 
personalidades; en 
representación del 
gobernador asistió 

Armando García Jiménez, ex líder 
de la Cámara de Diputados y actual 
Secretario de Planeación, Programación 
y Presupuesto; en representación de 
la Cámara de la 
XXXI Legislatura, 
la diputada por 
San Blas, Candy 
Yescas Blancas. 
También asistió 
representando al 
Vicealmirante de la 
Zona Naval, Alfredo 
Morales Mendoza, 
e l  Capi tán de 
Fragata, Arturo 
Pérez Hernández.

A s i s t i e r o n 

directores de los medios informativos 
más importantes del estado, así como 
representantes de varios sindicatos, 
entre ellos, el SUTSEM, empresarios 
locales y nacionales, destacadas figuras 
del ámbito político y, de diferentes 
organismos importantes en el estado.

“Layín” arribó al XL H. Ayuntamiento 
del municipio de San Blas para el periodo 
2014-2017 con un gran equipo de 
trabajo sólido, comprometido, profesional 
y experimentado en administración 
gubernamental con la firme convicción 
de superar en un mil por ciento su 
gestión pasada y de alcanzar todos 
aquellos proyectos para el municipio 
que no concretó en el corto tiempo de 

tres años.

Dentro de la administración los 
“aviadores” no tendrán cabida, sólo existirá 
la gente de trabajo que se requiere para 
alcanzar el reto de transformar San Blas.

En cuestión de seguridad pública, 
trabajará de acuerdo con las estrategias 
que para el estado definan el gobernador 
de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda 
y el Fiscal General, el licenciado, Edgar 
Veytia.

En su mensaje, quien encabezará de 
nueva cuenta los trabajos del municipio 
de San Blas, anunció diversos apoyos 
para campesinos, pescadores, personas 
de la tercera edad, madres solteras, 
para todos los sectores de la sociedad, 
y muchas obra a lo largo y ancho del 
municipio.

Una vez concluido el acto solemne 
de toma de protesta, los asistentes se 
trasladaron al estado de Beisbol donde 
ya los esperaba “El Coyote” y su banda 
Tierra Santa, el grupo Internacional, 
Los Potros y un grupo local para seguir 
festejando, bailando y cantando el regreso 
de su Amigo “Layín” a la Presidencia 
Municipal de San Blas.

    DIRECTOR SAN BLAS• Antonio Lora                                                                           Jueves 18 de Septiembre de 2014 • www.genteypoder.com • No. 1547
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Mario Villarreal toma 
protesta como alcalde en Jala 

12 Municipios

Por Francisco Pérez 
Gómez 

En un ambiente festivo 
y de esperanza en el 
futuro para el municipio 
de Jala, este miércoles 
17 de setiembre se llevó a 
efecto la toma de protesta 
de las nuevas autoridades 
quienes se comprometieron 
a trabajar unidos y en 
coordinación  con el 
Gobernados de nuestro 
estado  Roberto Sandoval 
Castañeda para llevar 

a mejor puerto 
a este Mágico 
municipio

E l  j o v e n 
alcalde Mario 
Villarreal dijo 
estar dispuesto 
a atender las 
demandas de 
los  ja lenses 
sin distinción 
d e  c o l o r e s 
partidarios, fue 
un ambiente 
de fiesta donde 

mi les  de 
p e r s o n a s 
festejaron 
q u e  y a 
t i e n e n 
n u e v o 
presidente 
munic ipa l 
en Jala, y 
ahora los 
ciudadanos 
e s p e r a n 
que exista 
el desarrollo 
d e  e s t e 

pueblo.  
En su discurso dijo 

el alcalde, “hoy rendí 
protesta de mi bel lo 
Jala, quiero agradecer 
a quienes conf iaron 
en mí para encabezar 
esta encomienda, pues 
trabajaremos junto con 
mi cabi ldo,  (Sindico 
y  R e g i d o re s )  p a ra 
TRANSFORMAR JALA. 
Ahora es el tiempo de la 
Gente, es tiempo de trabajar 
junto con mi equipo para 
dar resultados…

Por: MARIO LUNA

Posterior a su toma de 
protesta como presidente 
municipal de Tepic, y en 
su primer mensaje a los 
tepicenses como edil, 
Leopoldo Domínguez 
González,  expresó su 
compromiso de trabajar 
en estos tres años de su 
administración, de la mano 
con el gobernador, ello para 
estar en posibilidades de 
resolver la problemática 
que enfrenta la capital 
nayarita.

De l  m ismo modo, 

reconoció que recibe un 
municipio en totales ruinas, 
tanto financieras como de 
infraestructura general, en 
donde los servicios públicos 
no solo son deficientes 
sino inservibles, dijo que 
las calles de la ciudad 
están intransitables, por 
lo que la meta inmediata 
es rehabilitarlas.

Ante  e l lo  anunc ió 
el Plan Emergente de 
rescate a Tepic, que 
consiste en rehabilitar y 
bachear las principales 
calles y avenidas de la 
ciudad; del mismo modo 

aseguró que estará en 
permanente interacción 
con los diferentes sectores 
productivos, para sacar 
adelante a Tepic.

P o l o  D o m í n g u e z , 
aseguró también, que en 
su administración no habrá 
obras de relumbrón, de 
caprichos o de  ocurrencias, 
sino que todas ellas estarán 
ejecutadas bajo con una 
planificación de obras, por 
lo que para ello se estará 
creando el Instituto de 
Planeación del Municipio, 
que estará encargado 
de evaluar, supervisar y 

Polo se compromete a trabajar 
de la mano con el gobernador

realizar proyectos y planes 
de desarrollo para Tepic.

Dejó claro, que de 
inmediato estará realizando 
un "adelgazamiento" en 
la nómina,  por lo que 
para ello se requerirá 
de una re ingenier ía 
administrativa y financiera, 
del mismo modo anunció 
una reducción importante 
en el pago de publicidad, 
así como en el uso de la 
telefonía celular.

Del mismo modo se 
comprometió a que de 
manera mensual  se 
estarán dando a conocer 
públicamente los estados 
financieros que guarda 
l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  
subrayando que tampoco 
habrá retraso alguno en el 
pago de las quincenas a 

los trabajadores.

En materia de seguridad, 
dijo que se tendrá una policía 
organizada, capacitada y 
respetuosa de los derechos 
ciudadanos, que atenderá a 
bajar los índices delictivos 
del municipio, dando a 
entender que no habrá 
mando único en Tepic.

Otro de los compromisos 
que hiciera y que sin duda 
se hace trienio tras trienio 
cuando asumen el cargo 
nuevos alcaldes, fue el 
de realizar el ya famoso 
e incumplido Atlas de 
Riesgos de la ciudad.

Asimismo, dijo que se 
trabajará con respeto con 
la federación y estado, ya 
que no puede haber más 
decisiones de escritorio.
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
sesión solemne de cabildo, 
el licenciado José Antonio 
Alvarado Valera, refrendó 

su compromiso de trabajar 
incansablemente para lograr 
un mejor futuro del municipio 
de Ixtlán del Río, al tomar 
protesta como presidente 
municipal constitucional 

para el periodo 2014-2017, 
el pasado miércoles 17 de 
Septiembre del 2014, en las 
confortables instalaciones 
del CENIX, declarado recinto 
especial.

Junto a la Sindico Municipal 
y los 10 regidores que 
integran el Pleno del Cabildo 
a partir de este instante José 
Antonio Alvarado Valera, 
aseguró con convicción que la 
confianza que depositaron los 
Ixtlenses en él y en cada una 
de las mujeres y los hombres 
que integran el cabildo no 
será defraudada, no son 
tiempos de conformismos 
ni de titubeos y agregó que 
su gobierno será austero 
con racionalidad en el gasto 
público.

Resaltó Pepe Alvarado, que 
a pesar de lo difícil que pueda 
estar la situación económica, 
se evitará hasta donde sea 
posible endeudar más al 
municipio, puntualizando 
que la crisis presupuestal no 
debe ser pretexto para dejar 
de pagar las prestaciones de 

los empleados municipales, 
fomentaremos la honestidad, 
al respeto y al compromiso 
del servidor público, para 
for ta lecer  los valores 
institucionales.

Gest ionaremos ante 
las instancias estatales 
y federales los fondos 
n e c e s a r i o s  p a r a 
invertir los básicamente 
en  man ten im ien to  y 
modern izac ión  de  la 
infraestructura, de seguridad 
pública, educativa, vial y 
en la modernización del 
sistema de distribución y 
almacenamiento de agua 
potable sin descuidar el 
de la recolección traslado 
y disposición final de los 
desechos sólidos urbanos, 
mult ip l icando esfuerzo 
juntos obtendremos mejores 
resultados.

José Antonio Alvarado toma protesta como 
presidente municipal de Ixtlán del Río 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- La 
eminente maestra y excepcional 
dama Lourdes Leal Macías, fue 
designada directora del DIF 
local, la noticia fue recibida 
con agrado y mucha alegría 
porque la maestra siempre ha 
mostrado generosidad, calidez, 

argumentos que la hacen la 
persona idónea para dirigir 
este estratégico organismo de 
desarrollo social.

Hemos tenidos conversaciones 
con la distinguida maestra 
Lulú, como cariñosamente la 
llaman, la vemos integrada 
de lleno en esta comunidad 

donde constantemente está 
trabajando sembrando desarrollo 
y bienestar colectivo, siempre 
llevando soluciones ideales a 
todo aquello que afecta a las 
mayorías, lo ideal para forjar la 
prosperidad y el avance social.

Con la presencia de la maestra 
Lulú, el DIF local, adquirirá 

nueva cara con un cambio 
muy notable, es necesario 
que se impulsen los valores 
de la integración familiar, la 
colaboración y el respeto a 
los derechos ciudadanos, con 
una mejor actitud y la unidad 
de nuestra gente para evitar 
que sigan siendo víctimas de 
desagradables afectaciones.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
ex presidente municipal doctor 
Everardo Sánchez Parra, asiste 
a la toma de protesta de José 
Antonio Alvarado Valera, como 
presidente municipal del municipio 
de Ixtlán del Río, lo acompañó su 
señora esposa Martha Ramírez de 
Sánchez, tratamos de realizarle 
una entrevista para preguntar 
sobre la visita del Senador Manuel 
Cota, a este municipio.

No pudimos entrevistarlo por 
motivos de que existía mucho 
ruido en el ambiente y era muy 
solicitado por los presentes que 
trataban de saludarle y al mismo 
tiempo preguntarle los pormenores 

de la visita del senador Manuel 
Cota, así que dejamos la entrevista 
para mejor ocasión. Vimos como 
el doctor Everardo Sánchez, sigue 
trabajando con mucho ánimo y 
buena voluntad partidista.

Se hace este comentario porque 
algunos militantes que presumen 
que quieren mucho a su partido ni 
siquiera se aparecieron por ahí, 
a lo mejor tenían mucho trabajo 
o andan buscando atención 
por otro lado, en cambio el ex 
presidente Everardo Sánchez, 
llueva o truene siempre está 
presente en los eventos de su 
partido, mostrando siempre su 
fibra institucional y respeto al 
compañero político José Antonio 
Alvarado.

Everardo Peña Navarro analfabeta 
profesor o simplemente político?

Excelente nombramiento en el DIF local

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Para 
conocer más sobre la organización 
ROTARIA,  local integrada 
por líderes empresariales y 
profesionales que aportan su 
tiempo, dinero y conocimientos 
a fin de prestar servicio en sus 
comunidades donde contribuye 
al desarrollo social con buena 
voluntad y en paz en este lugar, 
con su lema de dar de sí, antes 
de pensar en Sí.

Para ampliar detalles sobre 
este aspecto visitamos al Rotario 
número uno en esta comunidad, el 
licenciado David Salas García, para 
preguntarle la base organizativa 
de este organismo filantrópico, 

nos comentó que Rotary es 
fundamental una organización 
de arraigo comunitario dado que 
la mayoría de los servicios se 
implementa en el ámbito del club.

Los rotarios son socios de 
los clubes, los cuales a su vez 
son miembros de la asociación 
mundial de Rotario, cada club 

elige a sus propios funcionarios y 
posee autonomía, aún cuando su 
funcionamiento se ajusta al marco 
legal provisto por los estatutos y 
reglamento del Club Rotario, los 
clubes rotarios constituyen la piedra 
angular de Rotario Internacional.

La retribución que los rotarios 
reciben como resultado de su 
afiliación a Rotario, depende del 
grado de dedicación personal 
hacia la organización. Muchos 
de los requisitos de afiliación 
son para ayudar a los socios a 
participar plenamente a disfrutar 
de la experiencia de ser Rotario, 
para culminar la información el 
licenciado Salas, aseveró: cada 
martes nos reunimos para disfrutar 
el compañerismo. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río Nayarit.- Alguien 
de bastante cultura local, que 
me sirvió de fuente informativa 
me comentó que el ciudadano 
Everardo Peña Navarro, a pesar 
de no contar con título de profesor, 
ejerció como tal, sin tener esta 
carrera, se le catalogó como buen 

investigador y poeta siendo varias 
veces laureado, con tenacidad, 
fue presidente municipal de Tepic, 
y gobernador del estado.

Era tanta la cultura del profesor 
Everardo Peña, que fue miembro 
de la Academia de Geografía 
e Historia, incluso director del 
Museo Regional de Antropología 
e Historia, la pregunta aquí es: 

¿cuando el analfabetismo le ganó 
a la educación?, algo inconsistente 
difícil de creer que una persona 
sin título ejerciera como profesor 
y destacara tan notoriamente,

En la actualidad vemos a 
personas bastantes cultas sufrir y 
batallar porque no pueden trabajar, 
por no contar con el  ansiado título 
o la cedula profesional, para ser 
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RESPONSABILIDAD QUE CONLLEVA 
LA AFILIACIÓN ROTARIA

Everardo Sánchez Parra 
presente en la toma de protesta 

de Pepe Alvarado

culto se requiere estudiar largos 
años o lo autodidacta es el mejor 
opción para alcanzar los grandes 
reconocimientos, o será que 

los reconocimientos los recibió 
Everardo Peña Navarro, o cuando 
fue presidente y gobernador del 
estado.



Jueves 18 de Septiembre de 2014

Agarra Lo Que Te Den; Pero Vota Por Efrén: Ciudadanos

Redacción Tuxpan
 
La mañana de ayer miércoles en 

acto protocolario tomaron protesta 
el joven político Salvador Saldaña 
Barrera como Presidente municipal 
de  Tuxpan, Rosaura Ortiz  Montaño 
de Correa como Sindico y  María 
Arcelia Herrera Villaruel, José Luis 
santos zamorano, Pedro Darney 

rodríguez Sánchez, Gilberto 
López Cordero, María Margarita 
Romo Hernández, Armando 
Saúl Burgara Díaz, Juan Manuel 
Sandoval Guzmán, Rafael Vega 
Herrera, Ramón Ezequiel Medina 
Ramírez y Eugenio Martínez 
Madrigal, como regidores del 
H. XL Ayuntamiento de Tuxpan 
periodo 2014-2017. 

Como invitados de honor 
acudió la Lic. Angélica Sánchez 
Cervantes Diputada del XV 
Distrito en representación del 
H. Congreso del estado, el 
Lic. Héctor López Santiago en 
representación del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
el C. Profesor Marco Antonio 
Ledesma González Secretario 
de Educación en Nayarit.

Frases importantes de 
Chava:

“Vamos a trabajar en conjunto 
ayuntamiento y ciudadanía, para 
mejor y fortalecer la economía 
de Tuxpan”.

“Agradezco y quiero mencionarle 
a mi señor padre, Gracias por tus 
consejos e inculcarme buenos 
valores”.

“A mi esposa, Valentina y 
mis hijos, decirles que tenemos 
un gran reto y juntos vamos a 
lograrlo con la ayuda de Dios y 
la ciudadanía”.

Comentarios de la gente:

“Tengo Fe en Chava, se ve 
que tiene el interés de trabajar 
y mejorar a Tuxpan... tiene todo 
mi apoyo”.

“Me gustó mucho como se 
desenvolvió en su discurso y que 
dijo que va a trabajar con muchas 
ganas para ayudarnos. ¡¡Vamos 

Chava... estamos Contigo!!”.
El evento se realizó en el 

Teatro Bicentenario de Tuxpan 
Nayarit, en donde acudieron como 
invitados importantes sectores de 
la sociedad y de la política, quienes 
tienen todas sus esperanzas 
en el joven político Salvador 
Saldaña Barrera, quien recibe 
un ayuntamiento y un municipio 
totalmente endeudado y colapsado 
en toda su infraestructura, 
pues el alcalde saliente le dejó 
infinidad de problemas, deudas 
millonarias, y todas las calles de la 
localidad totalmente destrozadas 
e intransitables.

Por: Herminio Meza

Hoy jueves 18 de septiembre 
se realizarán en el casino ejidal 
de la cabecera municipal de 
Tuxpan, elecciones en las que 
los ejidatarios elegirán a quienes 
los representaran en el comité de 
administración por los próximos 
tres años y se habla que los grupos 
blanco y verde están ofreciendo 
desde despensas, pachangas y 
hasta dinero en efectivo con tal 
de que los ejidatarios vendan su 
voto que a corto plazo les saldrá 
demasiado caro porque quienes 
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Tuxpan

Toma de protesta de Salvador Saldaña 
como presidente municipal de Tuxpan
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representan estos dos grupos son 
unos verdaderos mercenarios de 
la política que no se hartan de 
seguir viviendo del erario público. 

Ante esta desfachatez, la 
ciudadanía de ese municipio le 
recomienda a los ejidatarios en 
general, que agarren todo lo que 
les den pero que voten por Efrén, 
el candidato que sin lugar a dudas 
les conviene a los productores 

del campo y ejidatarios de todo 
el municipio de Tuxpan, no solo 
porque es un hombre honesto, 
de palabra, sencillo, atento, con 
bastante capacidad y grandes 
deseos de servicio, sino porque 
tiene infinidad de amigos en 
todos los niveles de gobierno 
a nivel estatal y nacional que 
están dispuestos en apoyar con 
proyectos productivos, prestamos 
económicos con muy bajos 

intereses e infinidad de apoyos a 
los ejidatarios para que les vaya 
mejor a ellos y a sus apreciadas 
familias. 

Así que no se equivoquen 
señores ejidatarios del municipio 
de Tuxpan, Efrén Nieves Mora se 
posesiona hasta ahora como el 
favorito y será él quien gane las 
elecciones el día de hoy jueves 
nada más y nada menos porque 
así lo dicen las más recientes 

encuestas que realizaron mis 
compañeros y amigos reporteros 
que radican en el municipio 
coquero de Tuxpan, donde la 
ciudadanía recomienda a los 
ejidatarios con voz y voto, que 
agarren lo que les den pero que 
voten por el mejor candidato que 
tienen, que es Don Efrén. 

herminiomezagonzalez1963@
hotmail.com
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 •    *El secretario general de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas asistió 
a la toma de protesta de Lucio Santana

•      *Tranquilidad y trabajo en todo el estado gracias a Roberto Sandoval, 
recalcó

Por Pedro Bernal/ 
Gente y Poder

En la sede del  Club Rotario, 
declarado recinto oficial,  se 
realizó la toma de protesta 
al nuevo alcalde de Tecuala, 
Lucio Santana Zúñiga, 
ceremonia a la que acudió con 
la honrosa representación 
del Gobernador Roberto 

Sandoval Castañeda,  el 
Secretario General de 
Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas.

 Aquí, el nuevo Presidente 
Municipal hizo el compromiso 
de segu i r  generando 
desarrollo en beneficio del 
pueblo y continuar  con la 
dinámica de progreso de 

Nayarit: “Vamos a  trabajar 
por los que más necesitan 
con el apoyo del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda. 
Trabajaremos en equipo para 
lograr resultados positivos 
que mejoren la calidad de 
vida de las familias”, recalcó 
Lucio Santana Zúñiga.

En su opor tun idad, 

Espinoza Vargas, expresó 
estar muy satisfecho por 
acompañar a los tecualenses 
en esta fecha histórica 
y representar a Roberto 
Sandoval, amigo de todos 
los nayaritas. “El mandatario 
estatal, por mi conducto,  
refrenda todo su respaldo 

a Lucio Santana Zúñiga y a 
todo su equipo de trabajo, a 
toda la ciudadanía, porque 
solamente  trabajando en 
equipo se logran mejores 
y mayores beneficios para 
todos,  una de nuestras 
constantes en el Gobierno 
de la Gente” aseguró.

Asimismo, subrayó que 
los relevos constitucionales 
en Nayarit se dan en un 
marco de tranquilidad y 
trabajo gracias al esfuerzo 
y dedicación de todos y 
cada uno de los habitantes 
del estado.

En este  impor tante 
acto, también estuvieron 
presentes  autoridades civiles 
y militares, funcionarios de 
los tres órdenes de gobierno, 
medios de comunicación y 
pueblo en general, quienes 
atestiguaron este histórico 
relevo constitucional en 
Tecuala.
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ecualaT

Lucio Santana toma protesta 
como alcalde de Tecuala 
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Pedro Bernal/ Gente 
y Poder 

HUAJICORI.- En este 

municipio serrano ya 
tenemos nuevo presidente 
municipal síndico y cuerpo 
de regidores ante una 
multitud de huajicorenses 
q u e  e n t u s i a s m a d o s 
abarrotaron la plazuela 
municipal de ese lugar 
con un solo fin, conocer  
a las nuevas autoridades 
municipales que habrán 
de dirigir los destinos 
gubernamenta les  de 
este municipio serrano, 
contando con la presencia 
del mayor de infantería 
Édgar Sanjuán Almena, en 
representación  del coronel 
Andrés Ortiz huerta del 86° 
batallón de infantería, en 
representación del congreso 

del  estado d iputado 
Martín González Cossío, 
y demás autoridades 
representativas de las 

diferentes dependencias 
gubernamentales del 
estado.

Antes  de  es to  e l 
presidente saliente Saúl 
Sánchez Rivera dijo a su 
pueblo “me voy con la 
frente en alto porque sé 
que trabajé con mi pueblo 
con honradez, humildad 
y sensibilidad y quiero 
decirles a los aquí presente 
que no me voy de mi 
pueblo y que seguiré aquí 
porque aquí vivo, y estaré 
a sus órdenes si alguien 
de ustedes me necesita” .

Por su parte el nuevo 
presidente municipal Sergio 

Rangel entre otras cosas 
dijo doy gracias  a todos mis 
amigos y amigas, y antes 
de todo agradezco a dios 

porque sin él 
no estuviera 
a que con 
ustedes.

Ta m b i é n 
d i j o , 
agradezco 
a mi padre 
V i c e n t e 
R a n g e l , 
aunque no 
esté aquí, 
pero toda 
mi campaña 
a n d u v o 
conmigo, doy 
gracias  a mi 
gran amigo 
a l  s e ñ o r 
R o b e r t o 

S a n d o v a l 
Castañeda  porque confió 

en mí todo 
mi  pueblo, 
mi municipio 
c l a r o  q u e 
s í ,  porque 
siempre estaré 
t r a b a j a n d o 
y pensando 
en la justicia 
social  para 
t o d o s  m i s 
h e r m a n o s 
tepehuanos, 
este día es muy grande 
para mí el llegar a la 
presidencia de mi municipio, 
y un gran honor me siento 
muy orgullosos de ser 
huajicorense sé que no 
será tarea fácil y sé que 
enfrentaremos desafíos 
por delante, pero este 
camino no lo andaré solo, 
lo hare de la mano con 
nuestro presidente Enrique 
Peña Nieto y Roberto 
Sandoval  Castañeda, 

nuestro gobernador del 
estado, además recalco 
yo no daré viviendas a  
mis trabajadores nada 
más por quedar bien con 
ellos, daré más y mucho  
a los que menos tienen” 
para clausurar esta toma 
de protesta se le cedió 
la palabra al diputado 
por ese distrito Martín 
González Cossío quien dio 
por clausurado los trabajos 
de la nueva administración 
municipal del Huajicori.

Rinde protesta de ley Sergio Rangel Cervantes 
como presidente municipal de Huajicori
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Compostela
	*Tras	tomar	protesta	como	Presidenta	

Compostela.- Por Donkey--
Tal como lo estipulan las leyes 
respectivas, ayer por la mañana se 
llevó a cabo la Sesión Solemne 
de Cabildo para la toma de 
protesta e instalación del XXXIX 
ayuntamiento de Compostela, 
declarando recinto oficial el 
cine condesa de esta Ciudad, 
cuyas instalaciones resultaron 
insuficientes para los más de 
2 mil compostelenses que 
se dieron cita a este evento 
para acompañar a la señora 
Alicia Monroy, quien desde 
hoy es oficialmente Presidenta 
Municipal para el periodo 17 de 
septiembre de 2014-septiembre 
de 2017.  

Con la honrosa representación 
del poder ejecutivo estuvo presente 
en este importante acto la señora 
Ana Lilia López de Sandoval, por el 
poder Legislativo asistió el diputado 
Francisco Javier Monroy Ibarra y de 

parte del poder judicial acudió Mario 
Alberto Cervera López.

Después de tomar protesta como 
Presidenta municipal, Alicia Monroy 
Lizola les hizo la toma de protesta 
a los regidores y síndico que 
le acompañarán en el Gobierno 
municipal por el trienio 2014-2017, 
mismos que son Ramiro Escobedo 

Azpe síndico, los regidores Francisco 
Javier Covarrubias, Ricardo Sandoval 
Verdín, Rafael Macarena Solis, 
Teresa Hernández Orozco, Jorge L. 
García Sánchez, Carmen Martínez 
Madrigal, Saúl Durán Bernal, 
Omar Baltazar Urzua Gutiérrez, 
Mario Rivera Burrusqueta, J Jesús 
Sandoval Arreola, Ana Rosalía 
Dávalos rodríguez, Gustavo Rodríguez 
Carrillo y María Guadalupe Gutiérrez 
Flores..

Tras agradecer la presencia de 
los representantes de los poderes, 
de los funcionarios del gobierno 
federal, de los secretarios de las 

distintas dependencias del 
Gobierno del Estado, del 
presidente del CDM del PRI, 
Martín Segura Sandoval, de 
expresidentes municipales, 
ex diputados, ex regidores, 
así como de representantes 
de  los organismos de la 
sociedad civil, regidores, 
amigos y familiares, reconoció 
los tiempos difíciles en que 
entrarán al frente de este 
Ayuntamiento, “sin embargo les 
digo que su presencia renueva 
mi ánimo para gobernar junto 
con todos sus habitantes, más 
temprano que tarde volvemos 

a vernos, la esperanza ha sido 
el vínculo que siempre nos ha unido 
para hacerlo juntos” afirmó.

Monroy Lizola dijo, “Me presento 
ante ustedes con la alegría del 
reencuentro, acudo a esta cita llevando 
en mis hombros la responsabilidad de 
un tiempo nuevo, 
es tiempo de la 
gobernanza sobre 
la que sostendré 
cada acción que 
salga de palacio 
municipal con 
la  conv icc ión 
de haber sido 
electa por la 
l ibre voluntad 
c i u d a d a n a , 
hoy  son  los 
compostelenses 
q u i e n e s 

nuevamente han tomado las 
riendas de su destino entonces 
mis primeras palabras tienen que 
ser de agradecimiento profundo a 
las amas de casa, a los estudiantes, 
al adulto mayor, a los jóvenes a las 
personas con capacidades diferentes, 
al empresario, al obrero, al campesino 
y a todos  mi reconocimiento por la 
confianza depositada a partir de hoy 
como alcaldesa”.

“Dicen que nada eleva más al 
hombre que hincar la rodilla ante 

dios, pero nada lo degrada más 
que arrodillarse ante la injusticia, 
y la mejor prueba de que los 
compostelenses estamos dispuestos 
a transformarnos, a mantener una 
actitud optimista y positiva y a 
desarrollar unas relaciones sólidas 
con todos los actores que conforman 
el municipio, porque la situación 
que vive Compostela representa 
una oportunidad y un gran reto que 
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En	equipo	con	la	gente	y	decisión	firme	impulsaremos	
el	desarrollo	de	Compostela:	Alicia	Monroy		

enfrentaremos con decisión y sin 
titubeos nuestro municipio nos llama 
a trabajar juntos, a sanar heridas”.

Mas adelante la Alcaldesa 
precisó “Compostela no ha sido bien 
tratada, Compostela no ha sido bien 
administrada, ni gobernada en los 
últimos años por eso hoy es tiempo 
de trabajo no de revanchas, exige y 
merece resultados y las autoridades 
no podemos perdernos en batallas 
estériles, sin embargo coincidimos con 
las voces que rechazan la impunidad, 
quienes ejercemos recursos del 
pueblo tenemos la obligación de 
ser doblemente congruentes, este 
nuevo gobierno no cerrará los ojos 
ante quienes hayan hecho mal uso 
de los bienes o del dinero público, 
no habrá impunidad, procederemos 
con respeto sí, pero también con 
energía, por convicción siempre 

elevaremos el estado de derecho y 
promoveremos el respeto al marco 
legal al que necesariamente tenemos 
que sujetarnos quienes trabajamos 
en el ayuntamiento en consecuencia 
los compostelenses pueden estar 
seguros de que haremos valer la ley, 
que quede claro no seremos cómplices 
de quienes con deshonestidad a 
atenten contra Compostela y sus 
habitantes”.
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Santiago Ixcuintla Nay.- 18 de septiembre de 2014

ATENTAMENTE 

David Haro
Santiago Ixcuintla Nayarit.- 18- septiembre de 2014 

Presidente

Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla
Así como desearle todo lo mejor y éxito para su desempeño en 

este importante cargo para el beneficio de nuestro municipio.

La	Asociación	de	Usuarios	de	la	Margen	Izquierda	del	Río	Santiago,	felicita	a	

La Asociación de Usuarios de la Margen Derecha del Río Santiago, felicita a: 

Guillermo Hernández 

Fátima del Sol Gómez Montero
Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit
Deseándole todo el éxito para el desempeño de su importante puesto.

Presidente
Atentamente 

Lic. Fátima del Sol Gómez Montero

Santiago Ixcuintla
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Malaquías Aguiar Flores ya es 
el nuevo alcalde de Acaponeta 
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ATENTAMENTE 

Antonio Naya Maya

Lic. en Contaduría: Fátima 
del Sol Gómez Montero

Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit

A quien le deseamos éxito en el desempeño como nueva presidente 
municipal de Santiago.

Hotel	Santiago	y	Hotel	Casino	con	su	Restaurant	Los	Vitrales,	felicitan	a	la:	

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- Con la presencia 
del diputado Martín Cosío en 
representación del Congreso del 

Estado, la tarde de este miércoles 
17 de septiembre, en una Ceremonia 
realizada en La Casa de la Cultura, 
Alí Chumacero, Malaquias Aguiar 
Flores, tomó protesta como presidente 
municipal de acaponeta, mismo que 

presidirá el H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta.

Dicha Ceremonia se realizó con 
la presencia de la sindica municipal, 

cuerpo de regidores y directores 
de las diferentes dependencias 
que conformaran esta nueva 
administración en Acaponeta.

Tras una serie de actividades 

realizadas esta misma 
mañana por el presiente 
municipal Malaquias 
Aguiar, siendo las 6:30 
de la tarde, tomó protesta 
frente a los acaponetenses 
p r e s e n t á n d o s e 
f o r m a l m e n t e  c o m o 
presidente municipal.

A su vez, el presidente municipal, 
presentó y tomó protesta a los 
regidores y funcionarios públicos 
de cada dependencia, comenzando 
con la síndica municipal 
María Celia Villela Ruiz, 
los regidores Manuel 
Salcedo Osuna, Gladys 
Livier Espinosa Díaz, 
Ulises Antonio Arellano 
Medina, Anuar Karim Abud 
Espinosa, Ricardo Javier 
Ochoa Parra, Gustavo 
Rafuel Mitre Ayala, Eunice 
Elizabeth Cabrales López, 
Sergio Sánchez Díaz, 
Rigoberto Villa Hernández, 
María del Socorro Villa 
Flores.

En su discurso, el 

primer edil Malaquias, destacó, que 
una de sus prioridades durante su 
gobierno sería impulsar el deporte, 
rescatar espacios públicos y el 
trabajar mano a mano con diferentes 
programas del DIF Municipal, para 
la atención de de todas las familias 

acaponetenses.

Por último indicó, que todos los 
proyectos a realizar solo podrían 
realizarse con el apoyo de todos, 
tanto de servidores públicos como 
se la ciudadania en general.
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Por José María 

Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
El ex presidente municipal 
Francisco Javier Romero 
González. ampliamente 
conocido en la población 
como el Coleman, fue quien 
en  su administración trajo a 
Santiago un escultor quien 
fue el que le dio vida al kiosco 
Malvino el cual es una copia 
fiel  del kiosco Malvino que se 
encuentra en el mero centro 
de la perla tapatía, por lo que 
aprovechando su presencia 
en la toma de posesión de la 
ahora presidenta en funciones 
Fátima del Sol Gómez 
Montero, fue entrevistado 
por el reportero de esta 
editorial para que diera a 
conocer su punto de vista 
ahora que el mencionado 
kiosco de nuestra plaza de 
armas fue rehabilitado.

-“Bueno yo pasó y lo veo 
aunque sea de lejos y la 
remodelación quedó bonita, 
incluso hicieron una cosa 
muy buena cambiaron la 
luz amarilla que no daba 

luz propiamente; he dicho 
por una blanca que es más 
positiva y alumbra más la 
plaza porque estaba muy 
oscura. En lo que respecta 
al kiosco fue muy buena la 
reparación que le hicieron 
en su madera en su color, 
las cariátides o musas o 
monas encueradas como les 
decía Tarabay, no sostienen 
el kiosco, sino que en medio  
llevan un alma de acero, esa 
es la que sostiene la cuestión 
del techo porque si fuera el 
puro bronce fracturarían las 
cariátides, entonces si dejaron 
las musas sin pintar el bronce 
vivo el bronce normal, eso 
es muy bueno porque ese 
bronce empieza a hacerse 
verdoso por el transcurso del 
tiempo y agarra una patina 
normal, que se transforma en 
verde y que va a hacer juego 
con el resto del kiosco, si las 
pintaron pues indebidamente 
las pintaron, pero yo creo que 
nos las pintaron yo creo que 
más bien dejaron el bronce 
natural, para que agarren con 
el tiempo la patina verdosa y 
se transforme en patina de 
mismo color con el que está 

El Kiosco Malvino es un orgullo de 
los santiaguenses: Coleman Romero
pintado el kiosco, pero 
siento que hicieron una 
muy buena reparación 
que era mucho muy 
necesaria, y ahorita 
verás que en el 
‘feis’ están subiendo 
muchas fotografías 
porque quedo muy 
bonito el kiosco”.

-Una  p regun ta 
final Lic., comentaba 
algún a vez en el 
mercado Chon Borges, 
que al hacer unos 
comentarios Alfonso 
el Dumbo Ceballos y 
don Jesús Lepe, sobre que 
al ordenar tú en tu carácter 
de presidente municipal 
que se quitaran las bancas 
de granito. Aquellas que 
habían sido donadas por la 
ciudadanía Santiaguense, 
para mandar poner unas 
bancas construidas de fierro 

con duelas del mismo  metal, 
las habías convertido en 
hornos para tatemas lizas.

-“No, no eso es mentira; 
esa fue una broma que le 
sacaron al Dumbo Ceballos, 
que había hecho una crítica 
a las jardineras de la plaza, 
que parecían hornos para 

tatemar lizas pero no, 
no hubo tal cosa, fue 
un comentario que se 
vino arrastrando. Pero 
mira te lo está diciendo 
Chon Borges, y Chon 
Borges dice muchas 
mentiras. No mira, la 
cuestión es que la plaza 
quedó muy bonita; y 
vale la pena ir a verla”.

Concluyó el Coleman 
Romero, quien en 
la próxima edición 
contará quien fue la 
joven en la que se 
inspiró el escultor 

para sacar el cuerpo de las 
musas, luego que señalara 
que las musas del kiosco 
Malvino de Guadalajara están 
regordetas y las musas del 
kiosco Malvino de Santiago 
tienen un cuerpo armonioso, 
pero no por eso menos lleno 
de curvas.

ATENTAMENTE 

Raúl Rodríguez Abud

Lic. en Contaduría: Fátima 
del Sol Gómez Montero

Santiago Ixcuintla Nayarit.- 18 de septiembre de 2014

Presidente del Consejo Administrativo

Por asumir el cargo de Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit
Así como a su equipo de trabajo, regidores y síndico, deseándole éxito en este su nuevo 

cargo público.

Gasolinera y Refaccionaria Rodríguez, felicitan a la:   
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Asume la alcaldía 2014-2017

Con hechos transformaremos Santiago 
Ixcuintla: Fátima del Sol Gómez

Con la presencia del 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, el magistrado 
Presidente del  Tr ibunal 
Superior de Justicia de Nayarit, 
Licenciado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, el Presidente 
de la trigésima legislatura de la 
entidad, Diputado Jorge Seguro 
y como testigo el principal el 
pueblo, Fátima del Sol Gómez 
Montero rindió protesta como 
alcaldesa de Santiago Ixcuintla 
para el periodo 2014-2017. 

El teatro de la ciudad fue 
declarado recinto oficial, 
para esta sesión solemne de 
cabildo de relevo constitucional, 
bajo el lema: “Con hechos 
transformamos Sant iago 
Ixcuintla”, que marca la 
pauta del arribo de la primera 
mujer priísta a la Presidencia 
Municipal. 

Desde la una de la tarde 
de ayer, fueron arribando los 
invitados especiales, delegados 
federales, diputados locales, ex 
alcaldes, empresarios locales, 
campesinos, presidentes 
e j ida les ,  pescadores y 
ciudadanos interesados en 
la transición del ayuntamiento. 

Una vez declarado el quórum 
legal, el Síndico saliente Doctor 
Enrique Macedo Orta y una 

comisión de regidores, salieron 
a las afueras del recinto 
acompañando a las autoridades 
electas, para el desarrollo del 
acto protocolario. 

SE ESCRIBE UNA 
NUEVA HISTORIA PARA 

SANTIAGO IXC. 
Luego de rendir protesta 

como Presidenta Municipal 
y hacer lo propio con sus 
compañeros de cabildo, Fátima 
del Sol Gómez Montero, 
agradeció la presencia de su 
familia, amigos, colaboradores 
y en especial del Gobernador 
Roberto Sandoval Castaneda. 

Mencionó que sin duda 
este es uno de los principales 
retos de su vida, asumir la 
alcaldía del municipio que la 
vio nacer, “es un privilegio y 
un gran honor, hoy mas que 
nuca me siento orgullosa de 
ser santiaguense”. 

G o m e z  M o n t e r o  s e 
dijo consiente de la gran 
responsabilidad que conlleva 
trabajar por este municipio, 
“pero también estoy segura 
que a partir de este momento, 
comenzaremos a escribir una 
nueva historia para Santiago 
Ixcuintla”. 

Propuso realizar una labor 

conjunta, porque construir un 
mejor municipio implica trabajo, 
esfuerz, tiempo, dedicación 
y compromiso y en Nayarit 
contamos con el ejemplo de 
Roberto Sandoval Castañeda, 
dijo. 

GOBIERNO DE 
PUERTAS ABIERTAS Y 

CERCANO A LA GENTE.-
Indicó que esta no será 

una tarea fácil, enfrentaremos 
desafíos por delante, pero 
con la confianza de que este 
camino no lo recorrerá sola, lo 
haré con todos ustedes, “como 
gobierno debemos compartir 
esta honrosa responsabilidad 
con sus ciudadanos, por lo 
que reitero que una de mis 
prioridades es hacer de este un 
gobierno de puertas abiertas y 
cercana a la gente, sin contar 
colores partidistas y clase social, 
poniendo especial atención en 

la población vulnerable. 

En esta tarea contaré con 
un cuerpo edicilio donde se 
respetará la pluralidad de las 
ideas, sabemos que se trabaja 
por un solo objetivo, “este 
gobierno pensará antes que 
nada en la gente, los ciudadanos 
no podemos permitirnos ser una 
administración de funcionarios 
contentos y santiaguenses 
inconformes, por eso he 
decidido nombrar un equipo 
de mujeres y hombres de 
probada experiencia y voluntad 
de servir, convencida de que 
nos espera un futuro lleno 
de oportunidades, sabemos 
que en tres años no vamos a 
resolver todos los problemas 
sería deshonesto de mi parte 
prometerlo, pero si les aseguro 
que unidos vamos a dar pasos 
hacia adelante, buscando 
siempre soluciones a viejos 
problemas y dando respuesta 
puntuales a los desafíos que 
Santiago enfrenta, empezando 
el día de hoy. 

“Por los que aquí nacimos, 
por los que aquí decidimos 
vivir, por los que aquí fundamos 
nuestro hogar, e invertimos 
nuestra energía, nuestro talento 
y nuestros recursos, este es 
nuestro querido municipio, 
Santiago es tuyo y lo mejor 
está en ti, con hechos lo 
transformaremos”. 

FÁTIMA DEL SOL 
CUENTA CON EL 

GOBERNADOR DE 
NAYARIT..

En su oportunidad, el 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, felicitó a la alcaldesa 
Iris Abigael Montero Jaime, por 
el desempeño en los últimos 
meses del pasado gobierno 
local, que supo ponerle rienda 

y orden. 

En su mensaje reiteró 
que Santiago Ixcuintla es 
un municipio al que le tiene 
especial cariño, el cual se ve 
reflejado en los hechos y los 
resultados, “tenemos la gran 
oportunidad de trabajar de 
forma coordinada con Fátima 
del Sol, quien cuenta con todo 
el respaldo del Gobernador de 
los nayaritas”. 

Juntos encontraremos 
la mejor coordinación para 
devolver a los ciudadanos 
lo que necesitan, “bien se 
mencionó que tres años son 
insuficientes, pero hoy vamos 
a preguntarle al pueblo a los 
nuevos regidores, cuales son 
las transformaciones  y lo que 
debemos hacer”. 

SAGADER A  SANTIAGO 
IXCUINTLA.-

Resaltó que este tierra 
generosa debe ser retribuida 
con los servicios, mejor agua 
entubada, alumbrado de 
calidad, “por eso venimos a 
respaldar a Santiago Ixcuintla, 
los colores no son la historia 
de la gente, por eso anuncio 
en esta que es la capital 
del campo, el cambio de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
(Sagader) a este municipio, 
aquí se abrirá el Centro de 
Rendimiento y Excelencia 
de Nayarit (CREA), donde 
se resolverán los problemas 
de frijoleros, sorgueros para 
mover la economía de Nayarit. 

“Santiago Ixcuintla cuenta 
con su gobernador, vamos a 
regresar la costa de oro y el 
orgullo de ser cultivadores, el 
canal centenario serán obras 
que nos van a transformar” 
concluyó. 
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La entrevista con el Ingeniero 
Gerardo Siller Cárdenas

Marco Antonio Fernández Rodríguez continúa viviendo 
en el corazón de quienes nos formó: Jocelyn Fernández
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- En el 
vecino poblado de Villa Hidalgo, al 
celebrarse el proceso de elecciones 
para elegir a quien será el nuevo 
presidente del comisariado ejidal, la 
elección abortó al no tener quórum 
legal, según estimación que hicieran 
las autoridades de la Procuraduría 
Agraria.

En ese sentido entrevistamos al 
ex diputado por el doceavo distrito, 
licenciado Fernando Órnelas Salas, 
quien al respecto dijo: “Lo que yo 
te puedo comentar es que si hubo 
bastantes interesados, se llenó como 
nunca el comisariado. Lo que pasa es 
que una nueva modalidad que está 
sacando la Procuraduría Agraria o el 
Registro Agrario Nacional, es que de 
que vienen desde que fue la asamblea 
dura los ejidatarios hasta los que ya 
se murieron y los que son de nuevo 
ingreso; entonces el padrón se infla 
de una forma desmedida y si tomamos 
en cuenta eso bueno pues no dan 
los números, pero tengo entendido 
que el día 20 es de nueva cuenta la 
convocatoria precisamente para llevar 
a cabo la elección con los que vallan. 
Mira si van 5 ejidatarios con eso se hará 
la elección, si van 20 con 20 se hace, 
precisamente es una facultad que tiene 
la ley, la ley agraria precisamente con 
sus reformas que se hicieron para que 

se lleve a cabo la asamblea porque 
es de suma importancia.

Hay tres planillas contendiendo, 
las 3 yo considero que son buenas 
pero claro que debe de quedar la 
mejor la que mejor se entienda con 
los intereses de la mayoría y bueno 
sumarse las otras 2 planillas, y en 
ese sentido yo creo que nos va a dar 
buen resultado ahí en el ejido. Los 
nombres de los participantes son 
Juventino López, es una persona que 
siempre ha estado muy metido en la 
grilla ejidal, se encuentra también 
una distinguida señora de nombre 
Antonia Hernández, quien también es 
ejidataria y que está jalando el área 
de la mujer, y está otra persona  a la 
que nosotros le decimos el ‘Güero 
Tostadero’, creo que esta persona es 
más conocida por su apodo que por 
su nombre; si te digo el nombre a lo 
mejor nadie lo conoce, que también 
tiene sus adeptos también va a hacer 
su luchita. Y bueno pues esperemos el 
día 20 a las 12 o 01 de la tarde para ver 
si ya se termino la asamblea y ver si 
ya hay un resultado. Y también quiero 
aprovechar para decirte que  el mismo 
día 20 es la elección en la asociación 
de usuarios de la margen izquierda 
del río, se elije de nueva cuenta el 
consejo de administración dejando el 
cargo David Haro para darle paso a 
quien será su sucesor”. Puntualizó el 
licenciado Fernando Órnelas.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Una gran 
cantidad de personalidades fueron las 
que, procedentes de la capital del estado, 
se dieron cita en el teatro del pueblo para 
estar presentes en la toma de posesión 
de nuestra flamante alcaldesa Fátima 
del Sol Gómez Montero, entre ellos 
el director de finanzas Gerardo Siller 
Cárdenas, a quien tuvimos el gusto de 
entrevistar, luego que a pesar de su gesto 
adusto y su formalidad en el fondo en 
un caballero, que aguanto “vara” luego 
que nunca hemos pecado de practicar 
un periodismo like.

-Aquí estamos en Santiago con un 
calor muy agradable, es un calor bastante 
soportable y con el ánimo bien puesto 
para este evento, Ingeniero tú participaste 
en la contienda electoral pasada, no te 
fue muy bien pero, ¿que experiencia te 
deja eso?

-“Mira, te deja muy buenas experiencias, 
lo principal es todas las amistades que 
esto genera, tener conocimiento pleno 
de toldo lo que se vive y sobre todo un 
crecimiento personal”.

-Ingeniero tú fuiste empleado de 
CFE, ahora de gobierno del estado 
eras jefe de finanzas, dejas el cargo 
para competir en una elección perdiste 
pero luego regresas, ¿eso te deja buen 
sabor de boca?

-“Claro que si, esto no queda más 
que agradecer al señor gobernador, esa 
confianza que sigue mostrando a un 
servidor, del trabajó que uno desempeñó 
durante sus primeros 3 años y voy a 
continuar con los últimos 3 de su gestión”.

-Ingeniero Siller Cárdenas, te quiero 
hacer una pregunta medio jocosa, medio 
jacarandosa, como solemos decir aquí en 
la costa, ¿qué se siente ser el malo de la 
película?, porque tú eres el encargado 
de las finanzas y obviamente a unos les 
prestas y a otros no; por eso te digo, 
¿qué se siente ser el malo de la película?

- “Bueno, yo creo que no es ser el 
malo de la película; es simplemente 
hablar con honestidad con transparencia 
y decir sí cuando se puede hacerlo y decir 
no, cuando no se puede. Creo que el 
manejo de las finanzas, efectivamente, 
si es una cuestión muy delicada; todos 
los ayuntamientos tienen algún problema 
por ahí. Pero tratamos de apoyarlos y 
sobre todo ser un funcionario que pueda 
encausarlos que pueda orientarlos y 
que pueda sugerirles caminos a seguir”. 

-Entran los gobiernos hoy 17 de 
septiembre, pero entran en ceros ¿que 
se va a hacer por ejemplo?

-“Bueno, no entran en ceros porque 
en estos días está por llegarles sus 
participaciones, obviamente como todos 
también entramos en gobierno del estado 
con muchos compromisos con muchos 
problemas pero esto se irá solventando 

en el camino del tiempo”.
-Ya están próximos los aguinaldos 

esos son compromisos muy fuertes.
-“Es correcto, recordemos lo que 

nos sucedió hace 3 años que entramos 
también como gobierno del estado 
teníamos los problemas primeramente 
pagos inmediatos de deuda que se 
había contraído el compromiso de las 
quincenas, el compromiso de  hacerle 
frente a la entrega de un presupuesto de 
ingresos y de egresos, a la preparación 
del pago de aguinaldos, en fin una 
serie de problemas; pero que en forma 
coordinada se habrá de sacar adelante”.

-Una pregunta final Ingeniero Siller, en 
la confrontación Águeda Galicia-Gobierno 
del Estado, Águeda Galicia es muy fuerte 
en este momento; el propio secretario 
de gobierno Pepe Espinosa les dijo que 
si el sindicato va actuar al margen de la 
ley, el gobierno actuará en consecuencia 
dentro de la ley, ¿esta es una amenaza 
velada, qué pasa con esto, abonan en 
algo estas palabras?

-“Yo creo que no es ningún pleito, 
ninguna amenaza, simplemente estamos  
fijando nuestra postura porque no es 
posible acceder a esas solicitudes de 
incremento y obviamente debemos de 
ser responsables de lo que nosotros 
manejamos y no endrogar y no comprometer 
un presupuesto que no tenemos”.

Muchas gracias Ingeniero.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El pasado 
lunes se celebró un año más de la muerte 
de quien fuera uno de los prospectos más 
sólidos para participar como candidato por 
el Partido Revolucionario Institucional a 
la gubernatura del estado, refiriéndome 
de manera concreta al ex senador y 
también ex diputado federal Marco 
Antonio Fernández Rodríguez, por lo 
que aprovechando la presencia en el 
marco de la toma de protesta de nuestra 
ahora presidenta municipal Fátima del 
Sol Gómez Montero, entrevistamos a 
la ex diputada local Joselin Fernández.

-“Fue un hombre que dejó un gran 
legado, fue un hombre que sembró en 
muchas,  muchas almas de  Nayarit la 

amistad y el cariño, y la prueba 
es que nos reunimos año tras 
año a recordar no solamente 
su muerte sino a recordar la 
vida de cuanto le dio y cuanto 
aportó a este estado, el estado 
hermoso libre y soberano de 
Nayarit, donde él trabajó siempre en los 
espacios en los que estuvo siempre a 
favor de los nayaritas. Él decía que los 
hombres y las mujeres se distinguen 
por sus hechos, no por sus palabras y 
creemos firmemente en esto la gente que 
tenemos la formación de Marco Antonio 
Fernández, una formación de trabajo de 
servicio público es la gente que año tras 
año lo estuvimos recordando con mucho 
cariño, líder de los electricistas líder de 
los trabajadores de la CTM en el estado, 

diputado local diputado federal y 
senador de la república, y ahora 
pues un ángel más que nos cuida 
desde el cielo”.

-Te faltó gobernador del estado, 
porque no le dio tiempo la vida para 
que siguiera - dijo el reportero-.

-“Así es, 42 años es la edad que tenía 
cuando perdió lamentablemente la vida 
en ese accidente tan trágico para nuestra 
familia, para muchos amigos también, 
pero sabemos que hoy en día nuestro 
estado está en buenas manos está en 
las manos correctas, está siendo dirigido 
por un hombre que se distingue por sus 
hechos no por sus palabras, por nuestro 
gobernador Roberto Sandoval gran amigo 
de él también, cercano  a él siempre 
una persona que se distingue porque 

Arderá el poblado de Villa 
Hidalgo este 20 de septiembre

* Se elegirá el mismo día al presidente del ejido y al 
presidente de la asociación de usuarios de la margen 

izquierda del río.

quiere por sobre todas las cosas que a 
Nayarit le vaya bien y está haciendo las 
cosas correctas. Una prueba de ello es 
su gestión ante nuestro presidente EPN 
del Canal Centenario, que va a detonar 
la economía, y mi padre decía que lo 
más importante era que las familias  
tuvieran el sustento necesario para llevar 
a sus casas”.

-Quisiera no hacerte esta pregunta 
Joselin, pero debo de hacerlo. Mucha 
gente comentó en su momento que la 
muerte de tu padre fue planeada, luego 
que era el más firme candidato a la 
gubernatura del estado, dame tu opinión 
como hija, sobre todo ante este rumor 
que fue insistente en su momento.

-“Yo como hija y como creyente, creo 

que Dios nos tiene una fecha de llegar a 
este mundo y una fecha de salida, yo como 
creyente en mi opinión personal le digo 
que no hay en este mundo coincidencias; 
nos salvamos de rayo, pero no de la raya. 
Yo quisiera pensar mejor en las cosas 
que mi padre logró, en las cosas que le 
digo al pueblo de Nayarit, me consuela 
el cariño tan grande que mucha gente le 
tiene desde el sur hasta el norte todavía 
lo recuerdan con cariño, lo recuerdan 
con admiración y realmente el vive no 
solamente en nuestros corazones sino 
que también vive en quien nos formó y 
en las acciones que nosotros llevamos 
a cabo día a día”.

Así terminamos una entrevista llena 
de cariño, llena de nostalgia, con Joselin 
Fernández.


