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¿Y EL MANDO UNICO?
Desde hace un tiempo se habla en 

torno al Mando Único en relación a 
una dependencia que dirija al resto, 
pero hasta el momento no han logrado 
ponerse de acuerdo de quién llevarías 
las riendas, la responsabilidad o la 
titularidad del mismo, se cree que 
habría mayor confianza en la Marina 
o los Militares.

El comentario viene a colación ante 
la llegada a la Secretaria de Seguridad 
Pública del XXXX Ayuntamiento de 
Tepic, del teniente coronel Jorge 
Alberto Berecochea García, quien ya 
escuchó a los trabajadores, las quejas 
y necesidades en esa institución de 
carácter preventivo.

Seguramente en días próximos el 
militar se reunirá con el resto de jefes 
policiacos tanto del Estado como de la 
federación, con el objetivo de ponerse 
de acuerdo y trabajar cada quien dentro 
de su competencia, con la finalidad de 
mantener el orden y la tranquilidad de 
la capital nayarita.

En torno al llevado y traído Mando 
Único poco se duda que se aplique en 
Nayarit, debido que como refiero líneas 
arriba nadie querrá ser menos o recibir 
órdenes, máxime que él que pretenda 
ser el mero chipocludo no pudiera 
tener la capacidad, ni profesional o en 
la materia.

Hasta el momento son pocas las 
entidades en el país que cuentan con 
ese mecanismo en que se encarga de 
velar por la tranquilidad, por lo que en 
Nayarit se percibe difícil que puedan 
ponerse de acuerdo; aunque la realidad 
es que deberán trabajar bajo un clima 
de coordinación y sin diferencias de 
colores o partidos.

Sería conveniente que el nuevo 
Secretario de Seguridad Pública en 
Tepic, retome el funcionamiento de las 
casetas de la policía preventiva, pues 
ahora con el traslado de ese edificio a 
la zona de la Cantera,  se observa que 
el resto de las colonias de la capital de 
otras zonas estarán a merced de los 
delincuentes como envenenadores de 
la juventud.

Otro punto que es necesario tomar en 

cuenta, tiene que ver con la educación 
vial, en que tanto los choferes del 
servicio público como los conductores 
no respetan al peatón que diariamente 
tienen andar corriendo y toreando a 
los automovilistas en las avenidas y 
cruceros de la ciudad.

En el mismo sentido de funcionarios, 
sorprendió a propios y extraños la 
separación del cargo de la diputación 
federal de Rodrigo González Barrios, 
que deja la curul para irse a trabajar al 
Ayuntamiento capitalino, cargo que en 
un principio se hablaba ocuparía Miguel 
Angel Arce Montiel, sin embargo, tal vio 
inapropiado ocupar ese puesto, dado 
que su hermano de nombre Alfredo de 
los mismos apellidos es regidor en ese 
Ayuntamiento.

Se dice que la política es de tiempos 
y circunstancias, cuestión bien aplicada 
en el momento que le tocó encabezar 
el Ayuntamiento, a don Justino Avila 
Arce (qpd), al que se considera el mejor 
edil que ha tenido la ciudad, aunque 
claro, no debemos olvidar que en ese 
entonces la entidad era gobernada por 
un mandatario de la misma corriente, 
las condiciones eran otras, la situación 
económica era distinta y obviamente 
Tepic era otro.

Lo que significa que las condiciones 
no son muy halagadoras, sumado a que 
varios posibles funcionarios se vienen 
conduciendo ya de manera prepotente 
y soberbia, como creyéndose futuros 
empleados del edificio ubicado en 
Juárez y avenida México en esta tierra 
de Escutia y Nervo. 

Referente al asunto relacionado con 
la seguridad del municipio y el resto de 
la entidad nayarita, se espera que siga 
premiando ese clima de tranquilidad 
que trajo el gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, desde 
el primer día que tomo protesta como 
responsable de la política de Nayarit; 
pues los ciudadanos no quieren que 
regresen las balaceras, los levantones 
y los colgados, razón por la cual, se 
espera que haya coordinación entre 
las distintas instancias de gobierno y 
unidos sigan velando por el bienestar 
de la gente. En fin. 

 Cuestión de Enfoques y de Principios.- 
Cotidianamente hemos escuchado opiniones 
de personas que cobrando y gozando de 
los privilegios de un ingreso seguro en 
algún puesto del sector público, critican y 
manifiestan su repudio y total desacuerdo 
con las acciones que emprende el ahora 
Ejecutivo Federal, en particular sobre los 
cambios que avizora para el desarrollo del 
país a través de las denominadas Reformas 
Estructurales, la gran mayoría de quienes 
emiten esta clase de opiniones reprocha 
y culpa al ejecutivo por el desempleo, la 
inseguridad, el alto costo de la vida y la 
violencia que por ahora se ha generalizado en 
algunas regiones de nuestro país, actitudes 
comprensibles que como todos los ciudadanos 
de nuestro país tienen derecho a externar, 
lo criticable en este tan polémico asunto 
es de que si están en total desacuerdo con 
las acciones del Gobierno Federal lo más 
sano y digno seria que renunciaran a tales 
privilegios e ingresos y optaran por renunciar 
para que en coherencia con sus acciones 
y pensamientos puedan, ahora sí, criticar 
en plena libertad, hoy que el desempleo 
es una de los problemas más enérgicos y 
de prioridad en nuestro país debieran de 
ser más cautos en sus aseveraciones y 
reflexionar que gracias a las acciones que 
ha emprendido el Ejecutivo tienen en su 
mesa los alimentos cotidianos, el vestido y 
sustento para sus familias y el pago puntual 
de sus deudas y demás compromisos, más 
aún si los dos conyugues trabajan y si los 
hijos y demás parentela también gozan de un 
puesto de confianza o base en cualquier nivel 
de gobierno, por lo general quienes emiten 
tales opiniones suelen ser los más críticos 
del gobierno y de sus superiores pensando 
tal vez que con la emisión de tales censuras 
desvanecerán de sus personas el hecho de 
ser burócratas, menuda idea, porque ante 
la sociedad que pulula y se esfuerza por 
conseguir un empleo de mediano o de mínimo 
ingreso son considerados como personas 
que cubren un puesto muchas de las veces 
sin lograr la mínima productividad merced 
de recomendaciones de amigos, compadres 
y de compromiso político.

Es cierto en justicia, que algunos de 
estos “críticos” si cumplen a cabalidad 
con las tareas que les son encomendadas 
pero constituyen la excepción de la regla, 
sin embargo nada justifica tales acciones 
que denigran y degradan a quienes con 
malsana perversidad atacan las instituciones 
constitucionalmente establecidas para 
mantener el desarrollo y la tranquilidad de 
nuestro país. Los comentarios aquí vertidos 

por este visor de ninguna manera son para 
atacar y vilipendiar a quienes emiten tales 
juicios, ni tampoco glorificar y aseverar 
que todo marcha a la perfección, hoy por 
hoy tenemos severos problemas en varios 
rubros de nuestra vida económica, política 
y social, pero lanzando criticas nocivas no 
los resolveremos, se necesita la crítica, si, 
pero la constructiva, la que aporte ideas y 
soluciones y no la critica por la crítica misma 
solo para hacerse notar y para aparentar 
una dignidad que está muy lejos de serlo 
y parecerlo. En la conmemoración de la 
independencia este pasado 16 de septiembre 
se nos “hincho” el cuerpo de mexicanidad y 
de los Vivas a México, cantamos, desfilamos 
para conmemorar tan significado acto, pero 
pasados los festejos que significo para 
muchos de los agraciados que cuentan con 
un empleo bien remunerado un “puente”, un 
descanso donde emitieron su orgullo de ser 
mexicanos, pero en una realidad desafortunada 
para una gran mayoría ocupados en cubrir 
sus necesidades más indispensables de 
conseguir el alimento diario y el de cubrir las 
deudas acumuladas, estos días significaron 
días comunes y sin nada que celebrar, luego 
pues este tipo de reflexiones debe hacernos 
recapacitar en que el gobierno hace su tarea 
con responsabilidad,  y si se es afortunado 
en contar con un trabajo e ingreso seguro 
como gente bien nacida no se debe “patear al 
pesebre”, en este sentido, debemos de unir 
fuerzas con nuestros gobiernos, apoyar al 
Presidente de los mexicanos, los nayaritas 
unir esfuerzos con el C. Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda por el bien de un mejor 
Nayarit, apoyar a nuestros Presidentes 
municipales para que realicen bien y con 
excelencia sus trabajos, pero también estar  
pendientes de sus desempeños y pedir  la 
consabida rendición de cuentas, reconociendo 
los errores pero también reconociendo los 
aciertos. ¡Sea pues!

Termómetro Político
En el desfile celebrado con motivo de un 

aniversario más de nuestra independencia 
en la capital de nuestro estado la población 
Tapícense ovaciono a la Policía Nayarit 
a la que reconoció como garante de la 
seguridad  de  los nayaritas, tal acción es 
un reconocimiento a sus esfuerzos y a la 
labor de su superior jerárquico Lic. Edgar 
Veytia quien con lealtad, responsabilidad y 
habilidad ha respondido a la confianza de los 
nayaritas siguiendo las instrucciones del C. 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda. 
¡ Honor a quien Honor merece!

Esperemos y  comentaremos…
frago2009@hotmail.com 

Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza   Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

VISOR NAYARITA
POLÉMICOS DESACUERDOS
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Isabel y Silbia en vías de casarse: “hay 
que vivir con quien uno sea feliz”

* Se han burlado de ellas en la calle y duele, pero  coinciden, “no nos importa 
lo que diga la gente”.

* Silbia explica que alguien que no afronta su preferencia por una persona del 
mismo sexo vive con mucho miedo, especialmente al interior de su familia.

Por Edmundo Virgen

Convertida en un vil chiquero, el 
ex presidente municipal de San Blas, 
el Pillo, Porfirio López Lugo, entregó 
al presidente electo Hilario Ramírez 
Villanueva el “Layin”, un edificio 
municipal totalmente abandonado, 
impregnado en todas sus 
áreas de un pestilente y 
maloliente olor a orines 
y  excremento, que hacía 
que a los presentes en 
las instalaciones se les 
revolviera el estomago 
por tanta insalubridad.

A la vez, en la planta 
alta del edificio municipal 
a un costado de los baños 
se podía observar un gran cerro 
de basura, casi media tonelada 
de desechos en los que había 
cucarachas y una que otra rata como 

las que despacharon en el XXXIX 
ayuntamiento de San Blas, que 
aparte de la basura y el excremento 
que dejaron, también heredaron 
millonarias deudas, mobiliario dañado 
y una construcción que en los últimos 
tres años no supo lo que era una 
remodelada, ya que el ahora ex 

presidente municipal a lo único 
que se dedicó fue a malversar el 
erario público.

Pero eso no es todo, ya que 

desde la entrada al puerto, al cruzar 
el puente el Conchal, lo primero que 
se aprecia es la avenida de acceso 
a la cabecera municipal totalmente 
dañada, cubierta por cientos de 
baches de todos tamaños y que 
muchos jamás los pudo tapar el Pillo 
de San Blas, durante su gestión y 

ni que decir de las calles 
aledañas que son una 
verdadera porquería, así 
es como trabajó en los tres 
años de administración 
el llamado maestro en 
ciencias, considerado 
ya por los habitantes del 
puerto y de los ejidos, 
como el peor presidente 
municipal en la historia 

de San Blas, razón por 
la cual fue abucheado y despedido 
con música de viento cuando hizo 
entrega del cargo al presidente 
“Layin”.

Definitivamente para los 
habitantes del municipio de 
San Blas les esperan mejores 
tiempos en el gobierno que 
ya encabeza Hilario Ramírez 
Villanueva, quien al tomar posesión 
como edil se comprometió con su 
pueblo a tocar puertas en el gobierno 
estatal y federal, para poder mejorar 
la imagen urbana de la cabecera 
municipal y ofrecer al turismo que 
los visita una vista agradable para 
que regresen y generen empleos 
en el sector servicios.

La ganadería, la pesca y la 
agricultura, serán sectores que 
contarán con el respaldo del presidente 
municipal, quien desde el primer 
día de gobierno se comprometió 
a formar una brigada para realizar 
una limpieza total en el cerro de la 
“Contaduría” que esta convertido en 
muladar, así como a llevar apoyos 

económicos a los pescadores de la 
U porque aseguran que les ha ido 
mal en la actual temporada de pesca. 

Así mismo, con los ganaderos 
se comprometió a regalarles en el 
presente año 25 sementales para 
mejorar las crías y a los agricultores, a 
más tardar en el mes de noviembre les 
hará entrega al menos de 6 tractores 
para que sean más productivos, 
pero además las madres solteras, 
niños, jóvenes estudiantes, personas 
con alguna discapacidad y adultos 
mayores, recibirán beneficios en el 
actual gobierno municipal, a esto 
se comprometió ante su pueblo al 
asumir el cargo por segunda ocasión 
con el voto ciudadano, el presidente 
municipal Hilario Ramírez Villanueva, 
“Layin”.

Por Oscar Verdín Camacho 

No han sido pocos quienes se han 
burlado de Isabel Flores Sánchez y 
Silbia Hernández Sánchez cuando las 
encuentran en la calle y tomadas de 
la mano. Las han visto con curiosidad 
y más de alguien las ha ofendido: ‘ahí 
vienen otras marimachas’.

“Antes dolía más, lo discriminan a 
uno feo, pero hoy no nos importa lo que 
diga la gente”, indica Silbia Hernández.

Isabel Flores añade: “he visto 
parejas de personas del mismo sexo 

y una va adelante y la otra atrás, por 
vergüenza y por miedo a la gente. Pero 
entre más se escondan, mucha gente 
lo verá con más morbo. Para mí, lo más 
bonito es estar con quien uno quiere, 
no con quien lo dicte la sociedad: si 
eres mujer, estar con un hombre. No, 
hay que vivir con quien uno sea feliz”.

A Isabel le parece triste conocer a 
mujeres que viven con hombres pero 
sienten atracción por otras mujeres, 
y también a la inversa: hombres 
casados y con miedo a aceptar su 
homosexualidad.

Isabel y Silbia coinciden en que la 

relación entre personas del mismo sexo 
no es fácil de afrontar socialmente, y 
más doloroso aún al interior de la familia.

Isabel, de 43 años, tiene tres hijos 
de 26, 22 y 15 años, respectivamente, 
quienes aceptan su relación con Silbia, 
de 35 años. Una hija de Isabel fue 
quien abrió la puerta de su casa a 
este reportero, al mediodía del martes 
16, durante el encuentro en la colonia 
Valle de Matatipac. La joven es mamá 
de una niña, nieta de Isabel. 

Silbia tiene una hija de 14 años.
Isabel, quien anteriormente vivió en 

pareja, en épocas distintas, con dos 
hombres, padres de sus hijos, entiende 
el tamaño de lo que significa su relación 
con Silbia y por ello capta el mensaje 
de la sociedad, muchas veces de 
rechazo, puesto que para ella tampoco 
fue fácil, sino que tomó la decisión de 
hablar con su familia hasta que tenía 32 
años. Y fue doloroso, recuerda mientras 
brotan las lágrimas. Dice que temía a 
la reacción de su papá pero fue éste 
quien la sorprendió, diciéndole: “eres 
mucha mujer hija, estoy orgulloso de ti”.

Su mamá, sin embargo, ha sufrido 
y le insiste que no puede aceptar que 
su pareja sea otra mujer. “Mis hijos, 
mis hermanos, todos saben como 
soy y me aceptan. Aquí en el barrio 
la gente me respeta y me quiere. No 
tengo problemas con nadie”.

En el caso de Silbia, cuenta que 
hace unos años habló del tema con 
su hija, quien de hecho ya le había 
preguntado sobre ello. “Se enojó un 
poco, pero su enojo fue porque yo antes 

Un cochinero de presidencia entregó el Pillo 
López Lugo a Hilario Ramírez el “Layin”

había negado con ella mi preferencia. 
Yo no quería decírselo porque estaba 
muy chica”.

Respecto a su mamá, señala que 
inicialmente fue algo que la incomodó, 
pero ahora mantiene una buena relación 
con Isabel.

“NO SE DESTAPAN POR 
MIEDO”

Tal y como se indicó en este espacio, 
se trata de la primera pareja de mujeres 
que obtuvo un amparo de un Juzgado 
de Distrito y podrá contraer matrimonio 
por lo civil en Nayarit, tan pronto como 
la sentencia quede firme. 

La fecha del matrimonio podría ser 
el 13 de octubre, por ser cumpleaños 
de Silbia, o esperar a diciembre para 
que estén presentes más familiares. 
“No te cases sin mi”, le pidió el hijo 
menor de Isabel, que actualmente 
está con su papá en Estados Unidos. 

Isabel se dedica a la venta de pollos 
rostizados en las colonias Valle de 
Matatipac y Los Sauces. 

Silbia trabaja como chofer en el 

taller mecánico Midas y cumple con 
diversas encomiendas: de cobro, 
compra de refacciones, ir al banco, 
trasladar clientes; está inscrita en el 
Seguro Social y tan pronto contraiga 
matrimonio dará de alta a Isabel con 
ese beneficio, marcado en la respectiva 
sentencia de amparo.

Sentadas en el mismo sillón y 
tomadas de la mano, consideran que 
el rechazo de muchos a las parejas 
del mismo sexo es porque lo asocian 
con el escándalo, la falta de valores. 
En su caso, explican, caminar por la 
calle tomadas de la mano es lo más 
normal, pero evitan los besos y otras 
caricias en la vía pública. Para eso 
está el espacio en privacidad.

Esa parte de guardar las formas, 
dicen, las ha identificado una en la 
otra: les gusta el relax, no el relajo. 

Isabel abunda: “yo confío en Silbia 
y ella en mi, nos gusta la vida sin hacer 
daño a nadie. Por eso tomamos la 
decisión de presentar el amparo para 
casarnos. No sabíamos cómo, pero nos 

animó Hermilo Márquez (“Milo”, líder 
de la comunidad lésbico-gay). Nos dijo 
que fuéramos con el abogado Alfonso 
Nambo y él hizo todo”.

Silbia se adentra en el dolor que 
muchas veces representaron las burlas 
hacia ella y “que duelen feo”. Considera 
que ese miedo de muchos, hombres y 
mujeres, los detiene para que acepten 
su preferencia por otra persona del 
mismo sexo. “Se vive con miedo a lo 
que diga la gente y por eso muchos 
no se ‘destapan’”.

Isabel y Silbia están conscientes que 
sus apuntes podrían despertar rechazo, 
pero ante todo, añaden, únicamente 
piden respeto. Nada más.

Cerca de las tres de la tarde del 
martes 16, este reportero deja la casa 
en la colonia Valle de Matatipac. En 
la plaza continúa la venta de pollos 
rostizados, el negocio de Isabel. 

(NO se autoriza la transcripción o 
copia de las notas de Relatos Nayarit 
a otros medios de comunicación. NO 
a copiar y pegar. NO al robo de notas) 
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Polo debe hablar con hechos y no 
mentir al pueblo: Gianni Ramírez

Por: MARIO LUNA

El diputado local y ex Secretario 
de Obras Públicas del Estado, Gianni 
Ramírez Ocampo, dejó claro que en el 
gobierno de la gente se ha trabajado 
en el desarrollo de la entidad, con 
planeación y visión a futuro, por lo 
que descartó de manera tajante que 
se esté trabajando con ocurrencias, 
caprichos y de obras de relumbrón, 
asegurando, que es lamentable que 
el presidente municipal de Tepic, 
Leopoldo Domínguez, esté totalmente 
equivocado y que con sus afirmaciones 
esté sólo engañando al pueblo.

Los tiempos electorales han pasado 
y hoy son momentos de gobernar con 
trabajo real y no palabrería, que solo 
refleja el encono, coraje y el trabajar 
con el hígado. 

Dijo que pese a esa falta de respeto 
hacia el gobernador que le hizo en 
su toma de protesta y que al parecer 
no tuvo la capacidad de pararlas, así 
como de las mentiras de que solo 
obras de relumbrón, de caprichos 
y de ocurrencias se han ejercido, 
le respetamos sus comentarios, 
aunque no se comparten, pero lo 
felicitamos, porque según él estará 
dándonos una ciudad de primer 
mundo, se terminarán los baches, 
todos tendremos los mejores servicios 

públicos, los trabajadores de base, 
confianza y lista de raya tendrán sus 
pagos de quincena puntualmente, 
por ello estamos felices, esperando 
simplemente a que cumpla con lo 
que a dicho.

Dijo que no se puede pedir respeto, 
cuando son ellos los que no lo han 
dado, simplemente no hizo nada 
por parar los insultos al mandatario 
estatal en un evento que él mismo lo 
invitó, por lo que hay que reflexionar 
que si va a gobernar para más de 
500 mil habitantes y no puede poner 
orden en una sala, eso solo refleja 
incapacidad, ya que todos tenemos 
un mando superior y quieran o no se 
le debe de respetar.

Gianni Ramírez Ocampo subrayó, 

que si las obras que se han hecho 
fueran de relumbrón, sencillamente 
no serian transitable, y por esas 
obras de relumbrón que dice el 
alcalde capitalino, él las transita muy 
cómodamente a diario. 

El estado como el municipio 
están desarrollándose, progresando 
de manera paulatina, pero con 
comentarios irresponsables en un 
momento se puede destruir, por ello 
la invitación a trabajar por el bienestar 
de todos.

Recordó que cuando el hoy 
gobernador Roberto Sandoval, fue 
presidente municipal, trazó un plan 
de desarrollo, por lo que eso es 
precisamente lo que le solicitamos 
al hoy alcalde panista, Leopoldo 
Domínguez, deberá hacer, presentar 
su plan de trabajo antes de hablar 
para denostar.

Solo la oposición negativa no ve 
el desarrollo en el estado y son los 
que nunca  proponen soluciones o 
propuestas constructivas, sino que 
solo se dedican a denostar.

Al preguntarle que si será necesario 
que el alcalde capitalino, le dé una 
disculpa pública al gobernador, el 
legislador priista, dijo que eso será 
tema para persona que tengan valores, 
respeto y educación,  si no los hay, 
sencillamente no la habrá.

Recordó Gianni Ramírez,  que le 

Rafael González Castillo 

La tarde noche de este jueves 
por unanimidad los integrantes 
de la XXXl legislatura  aprobaron 
dos puntos  de acuerdo en el 
que se señala  que una comisión 
de parlamentarios le darán 
seguimiento a la  problemática 
que enfrentan los  ejidatarios  de 
Pantanal y de Aquiles Serdán para  
cobrar sus tierras que fueron  
afectadas por la construcción del 
aeropuerto “Amado Nervo” de 
Tepic. En el  acuerdo  se especifica  
que los  representantes populares 
que  le darán seguimientos  
al problema  tendrán    plena  
autonomía para atender el asunto 

y que le rendirá cuentas a la 
Comisión de Gobierno Legislativo 
y al pleno de la asamblea. 

La  comisión la integran seis  
diputados, uno  del PRI, PAN,  
PT,MC, PV. Y PRD.

Lo anterior fue  festejado 
por el legislador perredista, 
Pavel Jarero Velázquez y los  
afectados porque consideran que 
ahora si cuentan con el apoyo 
del presidente del Congreso del 
Estado, Jorge Humberto Segura 
López, para que el problema se 
resuelva  a favor  de quienes 
perdieron sus tierras por la 
terminal  aérea.       

Sigue el tiradero de basura en Tepic: Cacarizos

* Antes de hablar, que presente su plan de desarrollo, les guste 
o no Roberto Sandoval es nuestro gobernador, dijo.

* Volcanes de basura a diario, brotan, tiradero de 
aguas se tiran a diario, y lo grotesco es que anden 
bacheando hasta con corbatas, sin duda tendremos 

cuadrillas de bacheo Popis.

Por: MARIO LUNA

Pese a que en su discurso el 
presidente municipal de Tepic, 
se comprometiera a resolver los 
problemas de la capital nayarita 
y sobre todo mejorar y eficientar 
los distintos servicios públicos, 
estos siguen empeorando en 
perjuicio de la gente.

Tras comentar lo anterior, un 
grupo de panistas, conocidos 
como " Los Cacarizos", añadieron, 
que con palabras y con poses 
bravuconas no se resuelven los 
problemas de la ciudad, sino 
que estos deben de ser con 
trabajo, ya que de un parque 
vehicular en aseo público de 39 
unidades, solo están operando 
5 camiones, lo que origina que 
sigan brotando cerros de basura 

por toda la ciudad.
Las enormes fugas de agua, se 

siguen registrando como la que está 
en el cruce de la avenida Ixtlán y 
Huanacatlán, donde el tiradero de 
agua limpia corre a caudales.

Del mismo modo son los propios 
panistas quienes critican y reprueban 
que el alcalde realice obras en la 
Universidad y no en la ciudad, ya 
que le recuerdan que la UAN tiene 
presupuesto para realizar sus propias 

obras, por lo que el poco dinero 
que se tenga lo debe destinar a 
dar solución a la problemática de 
la ciudad.

Los Cacarizos, lamentan que 
después de las elecciones el munícipe 
de su partido de Acción Nacional 
solo diga que gestionó recursos, 
pero estos no se ven en los hechos, 
ya que de haber sido así como dice, 
ya hubiera iniciado con acciones 
que representen bienestar para el 
pueblo.

Aprobaron que seis diputados 
presionen para que se pague el terreno 

del aeropuerto de Pantanal

guste al actual munícipe capitalino 
o a quien sea, Roberto Sandoval es 

nuestro gobernador y por esa sencilla 
razón merece respeto.

RODRIGO GONZÁLEZ BARRIOS DEJA LA 
DIPUTACIÓN FEDERAL PARA  HACERSE CARGO DE 

LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC.

v

E P I G R A M A
Por: Igibato

- - - - - -
Como la diputación
era de esas de regalo,
realmente resulta raro
dejar esa posición,
a no ser que  haya pensado
desde ahora, en otra opción.
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Pancho López ya es presidente 
municipal de Amatlán de Cañas 

5

Rafael 
González 
Castillo 

P o r  
educación el 
alcalde  de 
Tepic, Leopoldo 
D o m í n g u e z 
G o n z á l e z , 
le tiene que 
of recer  una 
disculpa pública 
al gobernador 
R o b e r t o 
Sandoval Castañeda, dice el ex secretario 
de Obras Públicas del estado y diputado 
local por el PRI, Gianni Ramírez Ocampo.

El legislador asegura que  a la hora que 
los seguidores del doctor abuchearon al 
Ejecutivo el Presidente Municipal no hizo 
nada para impedirlo.

Al parlamentario también le parece 
incorrecto que Domínguez González haya 
dicho frente a Sandoval Castañeda que  
en la entidad las obras se ejecutan sin 
planeación, por ocurrencias  y  que son  
de relumbrón.

Ramírez Ocampo, también  pide a “Polo” 
que deje de criticar las hermosas obras de 
beneficio social que  se ejecutaron en la 
ciudad y que no las use.

Gianni, sostiene que Leopoldo Domínguez 
ha cometido muchos errores  en el poco 
tiempo que lleva  en el cargo por culpa de 
los  asesores y que  no tarda  en perder 
el equilibrio.

Así mismo el ex secretario de obras 
públicas del gobierno estatal recomienda  
unas clases de civismo  a quienes presiden 
la alcaldía  de Tepic.      

Por: Martín García Bañuelos.

Amatlán de Cañas, Nayarit.-El pasado día 
miércoles 17 del presente, y con la honrosa 
representación de Gobierno del Estado, 
acudió el profesor René López Dado, y por el 
Congreso del Estado, asistió la diputada Sofía 
Bautista Zambrano a la ceremonia de toma de 
protesta de Francisco López Sánchez, como 
Presidente Municipal del XL Ayuntamiento 
Constitucional.

En el protocolo de entrega-recepción de 
la administración saliente, se dio el pase de 
lista del nuevo Cabildo, cuyos integrantes 
presidirán tres años de arduo trabajo en 
beneficio de los habitantes de Amatlan de 
Cañas, el representante gubernamental, 
López Dado manifestó, que el Gobierno de la 
Gente que encabeza el gobernador, Roberto 
Sandoval Castañeda, brindará todo su apoyo 
al municipio, que desde el día de hoy preside 
Pancho López.

Por su parte la representante del Congreso 
del Estado, diputada, Sofía Bautista Zambrano, 
fue la encargada de tomarle la protesta de ley 
al alcalde electo Francisco López Sánchez, 
el cual posteriormente hizo lo mismo de 
tomarle protesta a la síndico y regidores, que 
conforman desde hoy el Honorable Cabildo 
de Amatlán de Cañas, que a partir de la fecha 

entra en funciones.
En su mensaje, ya como alcalde en funciones 

Pancho López, se comprometió ante su pueblo 
a trabajar de la mano con el gobernador del 
estado, Roberto Sandoval Castañeda, para 
darle prioridad a las demandas más sentidas 
del municipio sin distingo de colores ni cleros 
religiosos, ya que las elecciones quedaron 
atrás, y hoy es tiempo de trabajar por lo que 
hizo extensiva la invitación a líderes de otros 
partidos políticos para hacer equipo y sacar 
adelante el desarrollo del municipio.

El nuevo alcalde, Pancho López al hacer uso 
del micrófono, invitó a todos los ahí presentes 
a disfrutar de una verbena popular consistente 
en bailables, degustar la tradicional birria de la 
localidad, aguas refrescantes y por supuesto 
a escuchar la famosa Banda Móvil, y bailar 
hasta que el cuerpo aguante, por lo que la 
Plaza Principal lució llena a reventar.

Por último, Pancho López reconoció 
públicamente la labor realizada por Antonio 
Rodríguez Arena, quien dijo, trabajó de buena 
manera en su administración que recién 
acaba de concluir, y aunque él y su equipo 
de trabajo es de diferente corriente partidista 
al mío, siempre estuvo preocupado por las 
necesidades más sentidas del pueblo y eso 
se respeta.

Por: Bertha Alvarez 

El Tesorero Municipal 
de Tepic, David Castillón 
Guerrero, informó que en 
la entrega recepción de 
inventarios, bienes muebles 
y documentos contables, 
no se ha llegado a puntos 
de conocer los estados 
financieros en que realmente 
se recibe al Ayuntamiento 
de Tepic.

Entrevistado minutos antes 
de ingresar a sus oficinas, 
amablemente el Tesorero 
accedió a la entrevista 
aunque advirtió que no habría 

mucho que decir porque 
apenas se están recibiendo 
los bienes municipales y 
están verificando la condición 
en que se deja al parque 
veh i cu la r  compues to 
por patrullas de policía, 
camiones recolectores 
de basura, unidades de 
rescate de Protección Civil, 
carros asignados a las 
dependencias entre otros.

Declaró que en la próxima 
semana ya se contarán 
con datos que determinen 
las condiciones en que 
se encuentran las arcas 
municipales, pues también 

quieren conocer el monto de 
los ingresos contra el fuerte 
gasto corriente que debe 
cubrir quincenalmente para 
el caso de los trabajadores.

El Tesorero Municipal 
aclaró que en la entrega 
recepción formal que se 
realiza a partir del 17 de 
septiembre se conformaron 
comisiones en todas las 
dependencias para recabar 
la informaciónya que las 
reuniones previas únicamente 
fueron informativas.

Dijo que la parte medular 
queda en la información 

que se recabe en la 
Tesorería donde habrán 
de confrontar saldos en 
bancos, proveedores, deudas 
bancarias, entre otros.

P a r a  l a s  o b r a s 
federalizadas, el Tesorero 
Municipal, declaró que 
de requerirse se tendrá 
que recurrir al Órgano de 
Fiscalización Superior con 
el fin de confrontar las 
erogaciones con la normativa 
que bajó para hacer uso 

de un dinero que viene 
etiquetad exclusivamente 
a la realización de obras o 
entrega de apoyos sociales.

Indicó que con base a la 
Ley la nueva administración 
cuenta con 30 días para 
revisar y validar las cuentas “y 
solicitar información en caso 
dado, así que ahorita todavía 
no hay la información que 
pudiéramos hacer pública 
porque estamos en proceso 
de esa entrega”

Polo entra a ciegas al Ayuntamiento 
de Tepic: David Castillón

La administración de Leopoldo entra sin realmente conocer el 
pantanoso terreno financiero que pisa con su llegada, afirmó el 

tesorero, David Guerrero Castellón.

Exige Gianni a “Polo” que le ofrezca 
una disculpa pública al gobernador
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El nuevo Secretario de Seguridad Pública 
es ex militar y fue secretario de Seguridad 

Pública en el Estado de Pachuca

Política

* Será el Teniente Coronel Jorge Alberto Berecochea García 
quien velará por la seguridad de los tepicenses.
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Los que abuchearon al gobernador fueron los 
sindicalizados que enfrentó el “Toro”: PAN

Por Germán Almanza 
Aguilar

El Presidente Municipal de 
Tepic, Leopoldo Domínguez, 
acudió a las instalaciones de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
Municipal de Tepic, a efecto 
de dar posesión como nuevo 
titular de esa área, al Teniente 
Coronel Jorge Alberto Berecochea 
García, quien asumió el cargo 
de Secretario ante los más de 
600 elementos que conforman 
esa corporación policiaca.

El militar ha sido jefe policiaco 
en el estado de Hidalgo, en 
donde por cierto dejó su cargo 
a los pocos días de asumir la 
seguridad, debido a un infarto 
que sufrió. Ahora, será titular de 

la policía y tránsito en la capital 
nayarita.

El recién nombrado secretario 
de Seguridad Pública de Pachuca, 
Jorge Alberto Berecochea García 
dimitió al cargo a cinco días de 
haber asumido el cargo como 
jefe de la policía municipal 
según confirmaron autoridades 

del ayuntamiento de la capital 
hidalguense.

El motivo por el cual el teniente 
coronel retirado del Ejército, 
Jorge Alberto Berecochea García 
renunció al cargo se originó a 
consecuencia de padecer un 
infarto el pasado martes por la 
madrugada, situación que los llevó 

a ser hospitalizado en el Distrito 
Federal. Luego de un par de horas 
el ex secretario de seguridad 
de la capital hidalguense fue 
dado de alta según el reporte 
médico y tras aplicarle distintos 
exámenes de salud. Según los 
informes médicos, Jorge Alberto 
Berecochea García tuvo el 
padecimiento cardiaco debido 
a la acumulación de colesterol 
en la sangre, por el consumo de 
alimentos excesivos en grasas 
por lo que momentos después 
de que fuera estabil izado, 
presentó su renuncia al cargo 
que recientemente le había 
sido confiado por el presidente 
municipal,  Eleazar García 
Sánchez.

Mientras, las autoridades 
municipales informaron que la 

corporación de seguridad pública 
se mantuvo en sus funciones 
de patrullaje y vigilancia en 
la ciudad de manera normal, 
bajo las órdenes de mandos 
medios quienes desempeñaron 
las funciones de manera cotidiana.

Posteriormente el ayuntamiento 
de Pachuca, informó que el estado 
de salud del Teniente Coronel 
Jorge Alberto Berecochea García 
se reporta como estable y fuera de 
peligro, por lo que permanecerá 
bajo observación.

Las autoridades municipales 
c o n f i r m a r o n  q u e  p o r 
recomendación médica dimitió 
al cargo que venía desempeñando 
al frente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad de Pachuca.

Por Rafael González 
Castillo 

Sin argumentos el ex secretario 
de Obras Públicas del estado, 
Gianni Ramírez Ocampo, pretende 
tapar el sol con un   dedo al 
afirmar que  en la entidad  no 
ejecutó obras por capricho,  de 
relumbrón  y sin planearlas. 

El que  desmiente  al ex  
funcionario del estado  es el líder 
del PAN y diputado local, Ramón 
Cambero Pérez, quien pide  a las 
personas que tengan duda de 
su declaración  que se den una 
vuelta por la ciudad industrial y 
por la Avenida  Colosio.

Al  declarante  también se le 
hace que Ramírez Ocampo  se 

equivoca al  asegurar que los 
partidarios de Leopoldo Domínguez 
González  fueron los que le faltaron 
el respeto al Ejecutivo Roberto 
Sandoval Castañeda en el teatro  
del  “Pueblo”

Con base a la información que 
tiene Cambero Pérez quienes 
abuchearon al gobernador  fueron 

los basificados que 
siempre  enfrentó 
el ex Presidente 
Municipal  de Tepic, 
Héctor González 
Curiel.

El  representante 
de Acción Nacional 
considera  que a 
Leopoldo Domínguez siempre  

se le criticará porque intentará 
trabajar diferente al PRI

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

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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El XXXIX ayuntamiento jamás se dobló 
ante amenazas del Sutsem: Roberto Ruiz

Política 7

Instruye Roberto pago puntual de 
aportaciones a los Ayuntamientos de Nayarit 

En tiempo y forma serán entregadas 
las participaciones federales y estatales 
a los 20 municipios del estado, aseveró 

el Gobernador de la Gente, Roberto 
Sandoval Castañeda, quien hizo hincapié 
en que su administración no claudicará en 

su compromiso de apoyar a los nuevos 
ayuntamientos.

“Queremos ayudar a quien nos permita 
ayudarle, queremos 
que estos próximos 
t res  años  Nayar i t 
avance en el camino 
de la trasformación, 
queremos más obras, 
me jo res  serv ic ios ; 
que todos y cada uno 
de los ayuntamientos 
seamos un solo equipo”, 
manifestó.

Asimismo, dijo que 
serán publicadas en 
Internet las fechas, 
ho ra r io  y  mon tos 
exactos destinados por el 
Gobierno de la República 
y el Gobierno del Estado 
a cada municipio; “he 
instruido al Secretario 
de Finanzas para que 
transparente, tal y como 
lo hemos hecho, los 
recursos que llegan, 

Por: Bertha Alvarez

Continúan lo cambios en la 
admin is t rac ión de Leopo ldo 
Domínguez, presidente municipal 
de Tepic, quien designó a Pablo 
Basulto Mares como nuevo titular de 
la Dirección de Protección Civil que 
en el gobierno municipal de Héctor 
González ocupó Humberto Figueroa.

Con esta designación se completan 
los relevos en los cuerpos de 
seguridad pública, Transito y Vialidad 
y Protección Civil, oficinas que se 
encuentran comprendidas por la 
avenida Victoria y Ures.

Preparado para dejar el encargo 
conferido, Huberto Figueroa hace 
uso de las redes sociales y en su 
muro personal postea un mensaje 
aludiendo la satisfacción que le dejó 
ocupar tan honroso cargo.

“Hoy hice entrega del que fue mi 
centro de trabajo por 3 años le doy 
gracias a dios por darme la oportunidad 

a mi master q me enseñó a coordinar 
y a la gente q siempre me apoyo. 
Aquí la foto con el nuevo director. 
El Ing PABLO BASULTO MARES, 
cierra el comentario.

Por  la  mañana Leopoldo 
Domínguez hizo un recorrido las 
instalaciones de Seguridad donde 
la lo esperaban los uniformados en 
orden de fila para dar la bienvenida 
al teniente coronel Jorge Alberto 
Berecochea.

Por Edmundo Virgen

El XXXIX ayuntamiento de 
Tepic actuó siempre con mucha 
responsabilidad y transparencia 
en el manejo del presupuesto, 
razón por la cual se deja una 
deuda de 751 millones de pesos 
y además se dejan en bancos 
cerca de 70 millones de pesos, 
para que el nuevo gobierno 
municipal pueda afrontar los 
primeros compromisos, así lo 
señaló el ex sindico municipal 
el doctor Roberto Ruiz Cruz.

Expresó el ex sindico, que 
la pasada administración 
municipal únicamente aumentó 
la deuda pública del municipio 
en 51 millones de pesos, ya 
que ellos recibieron pasivos 
por 700 millones de pesos y 
hay documentos bancarios 
en los que se comprueba que 
dicha deuda solo se aumentó 
en los tres años de gestión en 

51 millones de pesos, lo que 
indica que por cada año se 
incremento la deuda pública 
en 17 millones de pesos.

Por algo dijo, el municipio de 
Tepic ganó a nivel nacional el 
primer lugar en transparencia 
y los números no mienten, ya 
que existen documentos que 
lo comprueban puesto que 

siempre se trató de hacer un 
trabajo responsable y creo 
que el XXXIX Ayuntamiento 
cumplió, pero al final de cuentas 
será la historia quien juzgará 
el desempeño que se tuvo 
indicó Roberto Ruiz Cruz, quien 
señaló que se va satisfecho 
con el trabajo realizado y con 
el respaldo positivo que siempre 
se tuvo de todos los regidores.

Algo muy importante, 
comentó Ruiz Cruz, es que 
el XXXIX Ayuntamiento de 
Tepic enfrentó con firmeza a 
la dirigencia de la burocracia 
sindicalizada y jamás se dobló, 
ni se dejó intimidar por sus 
amenazas y la prueba es 
que no se les concedió ni 
una sola base, lo cual será 
saludable para el cuadragésimo 
ayuntamiento de Tepic ya que 
esto les permitirá trabajar sin 
que tengan mayores gastos 
en nómina, acotó.

Pablo Basulto nuevo director 
de Protección Civil Municipal

porque para lo limpio ni jabón se ocupa”.
En su primer mensaje de felicitación a 

los ayuntamientos entrantes, el Gobernador 
de la Gente aseguró que no existirán 
diferencias partidistas en la entrega de 
los recursos que le corresponden a cada 
municipio, y reconoció que la misma ley 
obliga a que, en un determinado tiempo, 
éstos sean otorgados, una vez que la 
federación los haya entregado al estado.

En este sentido, Roberto Sandoval 
dijo que no bajará la guardia en su 
gestión ante el Gobierno Federal para 
que cada vez haya más recursos para 
cada ayuntamiento, con el propósito de 
que los nayaritas cuenten con mejores 
servicios públicos y, en consecuencia, 
con mejores condiciones de vida. 

Además, el Gobernador de la Gente 
exhortó a los alcaldes a trabajar en lo que 
les corresponde para que los nayaritas 
cuenten con administraciones públicas 
eficientes.

“Es muy importante que desde el 
principio, que cada quien reconozca su 
responsabilidad y que sepan los  ciudadanos 
de la responsabilidad de los gobiernos, 
federales, estatales y municipales, y 
todos puedan afrontar con solvencia sus 
tareas como responsables de los servicios 
públicos.  Unidos se logran mejores cosas 
para los ciudadanos”, declaró.
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Parece que la UAN empieza a ver la suya
Apenas empezó a trabajar 

Polo y su equipo, cuando la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit a 72 horas de haber 
tomado posesión del cargo, 
el nuevo presidente municipal 
hizo el anuncio de que se 
invertirán varios millones de 
pesos para la restauración 
de las calles aledañas a la 
UAN. (Más de siete millones 
de pesos)

 Las calles de acceso 
a la UAN se encuentran en un estado 
completo de abandono principalmente por el 
lado de las escuelas preparatorias, canchas 
deportivas y las vías de acceso a las diferentes 
escuelas así como a la parte posterior de 
la torre de la rectoría, así como también la 
iluminación de las mismas. Se piensa que 
al mismo tiempo se introducirán trabajos 
relacionados a la conexión con la red de agua 
potable y alcantarillado, cuando menos en 
su fase principal, porque como usted sabe, 
la Universidad no cuenta con este sistema 
y recuerde que el plantel tiene en su haber 
a más de veinte mil estudiantes, que con su 
cuerpo docente y de trabajadores, integran 
un considerable número de usuarios.  

 Esta sí es en verdad una muy buena 
noticia que lleva el mensaje de salutación y 
entrega del Dr. Leopoldo Domínguez a esta 
institución educativa que en realidad ya 
merecía esta inversión –la que se supone- 
sin remoquetes partidistas como los que se 
colocaron por el “gobierno de la gente” en las 
anteriores obras que se despacharon con el 
mismo dinero de la máxima casa de estudios, 
pero colocando publicidad partidista en las 
alegorías de los entronques de las avenidas.

Igual se hizo en la discutida remodelación 
del Parque La Loma de la ciudad de Tepic, en 
la que se dice invirtieron cien millones de pesos 
que de ninguna forma se podrán comprobar 
porque –por ejemplo- el famoso “trenecito 
chatarra” desde hace días se desapareció del 
escenario para regresarlo por donde vino y 
poner a funcionar el antiguo que solamente 
requería de una buena reparación. Lo que no 
se ha sabido es el cómo le van a hacer los 
compradores de la inservible máquina para 
reclamar el regreso de los billetes que pagaron 
(refiriéndonos a la cantidad original de 400 mil 
pesos hinchada con factura apócrifa –según 
se dice- de varios milloncejos de pesos…

Pero lo cierto es que la Universidad estrenará 
calles nuevas en las zonas de las prepas y en 
las vialidades aledañas a la torre de la misma, 

donde antes funcionaban los 
restaurantes y fondas y las 
rúas de entrada al Parque de 
Béisbol que aquí entre nos 
debería llevar el nombre del 
ex rector Francisco Javier 
Castellón Fonseca.

La mayor ía  de  los 
universitarios aprueban con 
beneplácito estas mejoras a 
la casa de estudios que viene 
entablando demandas contra 

los presidentes municipales que 
le siguen “malabareando” el impuesto del 12 
por ciento que le pertenece por ley, y que el 
rector Juan López Salazar, ha entablado –por 
ley- una lucha por rescatarlo.

Enhorabuena por la UAN… Y Control… 
Señores… Control… que apenas empieza 
el cambio y ya se le ve la zanca al pollo… 
Todo es cuestión –como el elefante con la 
hormiguita- de paciencia y salivita…

311 145 18-81  

En Corea, aunque es un país muy rico 
y saturado de múltiples industrias que 
han invadido con sus productos gran 
parte del mundo, han declarado que 
la carne de perro es comestible. Los 
coreanos siempre han comido carne de 
perro, aunque el gobierno que lo niega 
no es muy riguroso en la aplicación de 
las leyes alimentarias. Nosotros los 
mexicanos también comemos carne 
de perro y de gato desde hace muchos 
años. Los taqueros y birrieros son muy 
discretos acerca del empleo de estas 
carnes y tiran lejos las cabezas de los 
cánidos y felinos que sacrifican para 
expender además, tamales y carne 
deshebrada con chile. 

Los perros de todas las razas, son 
descendientes de los lobos salvajes y aún 
conservan características ancestrales 
de sus progenitores como aullar de 
noche y el entierro de huesos que 
después sacarán. El perro siempre ha 
sido un animal guardián o de cacería. 
Algunos los emplean en peleas de 
apuesta o en carreras en sitios llamados 
galgódromos. Para la mesa el pretil, 

nuestros indios aborígenes se comían 
al perro chaparrito y gordo llamado 
escuintle, palabra que con el uso de 
siglos ha derivado en ixcuintla. No es 
lo mismo la pobreza que se presenta 
en los hogares mexicanos en nuestros 
días, que en tiempos pasados cuando 
la caza era abundante. Antiguamente 
nunca hubo problemas de alimentación y 
mucho menos en regiones de abundante 
fauna. Si llegaba una visita de improviso 
a un rancho de nuestras latitudes, el 
problema de la comida se resolvía con 
facilidad. “Vayan y tráiganse un venado 
rápidamente o si no un puerco jabalí 
para asarlo”. 

Había conejos silvestres hasta en 
los solares enmontados; tlacuaches 
de carne delicada y fina, faisanes, 
chonchos, patos ánsares. Podrían 
llegar a tener hambre solo las personas 
muy perezosas que no tenían voluntad 
de agarrar su resortera y traer a la 
cocina de hornillas y leña ocho o 
diez codornices para comer. El caso 
actual de los mexicanos es patético. 
Aún las gentes pueden capturar en los 
bosquecillos grandes iguanas, conejos 
y mapaches, pero tienen miedo de 
pisar matas valiosas, con el peligro 
consiguiente. En algunas casas de 
Tepic ya comen puros frijoles y no 
tienen seguridad de tener siquiera lo 
mismo al siguiente día. El gobierno 
mexicano es hambreador porque 
retiene y administra mal los recursos 
del país y además protege con leyes 
exprofeso, a quienes esquilman con 
la carestía a las clases trabajadoras. 

En tiempos de la revolución hubo un 
año angustioso que se llamó “el año 
del hambre” en que la gente acabó con 
todos los perros, ratas y gatos, para 
mantenerse con vida. Hubo también 
un llamado Puerto del Hambre donde 
perecieron todos sus habitantes. Esto 
ocurrió en el año de 1581, en dicha 
población ubicada en la parte chilena 
de Tierra de Fuego. Todos murieron 
exánimes y faltos de víveres. Cuando 
pasó aquella temible calamidad y el 
puerto se volvió a poblar, las autoridades 
trataron de imponer a sus habitantes 
su nombre anterior de San Felipe o 
Felipópulis que era el original desde 
su fundación por orden del rey Felipe 
II, pero la gente le siguió llamando 
Puerto del Hambre y así le llama hasta 
nuestros días. No quisiéramos llegar 
a llamarle a nuestro México país del 
hambre, aunque eso ya no es muy 
remoto. (Cel. 311 230 92 30)

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas Por Chilo Cervantes
Caldillo de Perro Pozolero
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SPAUAN conmemoró las Fiestas Patrias. 
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En el marco de las Fiestas Patrias, 
Carlos Muñoz Barragán, Secretario 
General del SPAUAN y los integrantes 
del Comité Central Ejecutivo, organizaron 
una Noche Mexicana, la cual dio inicio 
con un encuentro de mariachis, en donde 
participación el Mariachi Estrella de 
Compostela y el Mariachi El Quevedeño, 
dicho encuentro tuvo lugar en el Salón 
de Eventos del Sindicato. 

Posteriormente los asistentes a esta 
Noche Mexicana, se trasladaron a la 
cancha de usos múltiples, donde fueron 
partícipes de una verbena popular, 
disfrutaron de bailables, suertes charras, 
música tradicional mexicana y de antojitos 
mexicanos que fueron brindados por el 
SPAUAN. 

Muñoz Barragán comentó que el 
retomar este tipo de eventos se hace con 
la  finalidad de promover la convivencia 
entre la familia universitaria y el Sindicato. 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

HUAJICORI.- La administración 
municipal de Huajicori encabezada 
por el presidente municipal Sergio 
Rangel Cervantes, comienza lo 
ya esperado desde hace algunos 
meses con la mayoría de los 
directores de primer nivel el primer 

edil Sergio Rangel, desde 
muy temprana hora se 
dispone a atender a los 
ciudadanos huajicorenses 
con el fin de cada uno 
de ellos se vaya con la 
mejor impresión y atención 
de los que desde ahora 
en adelante trabajaran 
en el XL Ayuntamiento 
municipal.

Como el mismo lo dice 
atendiendo  a la ciudadanía, 
dando solución a viejos 
problemas, el palacio 
municipal de Huajicori será 
de hoy en adelante la casa 
del pueblo, porque Sergio 
así lo prometió abrir las 
puertas de su gobierno para 
toda su raza tepehuanera, 
trabajando es como se van  
a ir resolviendo todas las 
gestiones y peticiones de 

la ciudadanía,  directores como la 
de registro civil, cultura, tesorería, 
secretaria de gobierno y DIF 
municipal, fueron las oficinas que 
pudimos constatar que ya están 
trabajando al 100% algunas no 
pudimos visitarlas por falta del 
preciado tiempo.

Huajicori

La nueva administración municipal 
de Huajicori  está en marcha

"Es muy grato para mi ver lleno de 
universitarios el SPAUAN en esta Noche 
Mexicana, es tener un Sindicato lleno 
de vida, refleja que vamos ganando 
la confianza de nuestros agremiados", 
reiteró Carlos Muñoz. 

Entre los universitarios que 
asistieron a esta Noche Mexicana 
se vivió un ambiente de alegría 
y entusiasmo, se mostraron muy 
complacidos con la nueva dinámica 
de trabajo del SPAUAN, afirmaron 
que son eventos que no se habían 
visto en la vida del Sindicato. 

Cabe destacar que a esta Noche 
Mexicana SPAUAN 2014, asistió 
Juan López Salazar, Rector de la 
UAN, acompañado de su esposa 

Georgina Gómez, Luis Manuel Hernández 
Escobedo, Secretario General del SETUAN, 
acompañado de su esposa, Dora Luz 
Aguilar, también se contó con la presencia 
de José Trinidad Espinoza, Secretario 

General de Gobierno,  así como la de 
Ángel Aldrete, Presidente de la FEUAN 
y la de Humberto Haro, Presidente del 
Patronato de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 
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Inició orientación del programa “Soy 
Legal” en el ciclo escolar 2014-2015

Política10

*En evento de apertura se convocó a hacer equipo a fin de prevenir 
riesgos para los jóvenes

El presidente del Poder Judicial de 
Nayarit, magistrado Pedro Antonio Enríquez 
Soto, puso en marcha este jueves las 
actividades del programa de orientación 
preventiva “Soy Legal”, correspondientes 
al ciclo escolar 2014-2015.

Al efecto, en el Colegio de Ciencias y 
Letras de Tepic voluntarios del programa 
ofrecieron sendas orientaciones para los 
302 alumnos de secundaria y sesenta 

madres o padres de familia.
Previamente, en el patio de dicho plantel 

ubicado en el fraccionamiento SPAUAN se 
efectuó un breve acto en que la directora, 
licenciada María Teresa Hernández, dio 
la bienvenida a los asistentes y expresó 
su reconocimiento al esfuerzo del Poder 
Judicial en materia de fomento a la cultura 
de la legalidad.

“Sabemos que no es tarea fácil 
—agregó— pero trabajando unidos 

con honestidad y 
responsabilidad 
ayudaremos a 
construir una sociedad en un estado 
de derecho. Cada uno desde su propia 
trinchera podemos contribuir a formar 
personas íntegras que hablen con 
la verdad, actúen con honradez y se 
conduzcan con rectitud”.

Por último, la directora del colegio 
reiteró que “actuar dentro del marco de 
la legalidad haría de nuestro querido 
México un mejor país para vivir”.

En su oportunidad, acompañado por 
juezas y jueces de primera instancia 
de Tepic, el magistrado Enríquez Soto 
señaló que los voluntarios del programa 
acuden a las escuelas para dejar un 
mensaje sobre lo que es la cultura de la 
legalidad y advertir a los jóvenes sobre 
los peligros de nuestro tiempo, en gran 
parte relacionados con el uso de las 
nuevas tecnologías de información y 
comunicación.

Precisó que uno de esos peligros es el 
que representan las redes sociales para 
algo muy preciado, que es la intimidad de 

nuestro hogar; hay que tener precaución, 
dijo, pues no se pone en riesgo solo a los 
jóvenes usuarios sino a toda la familia. 
En este punto, el magistrado presidente 
destacó: “Queremos hacer equipo con 
las mamás y los papás, no para rechazar 
las nuevas tecnologías, que tienen sus 
ventajas, sino para prevenir riesgos”.

De igual forma indicó que “Soy Legal” 
ha llegado a otros estados del país como 
ejemplo de promoción de la cultura de 
la legalidad y de prevención de que los 
jóvenes incurran en conductas ilícitas, 
con todos sus efectos.

Al término del breve acto de inicio, los 
estudiantes en las aulas y las madres o 
padres de familia en el patio del colegio 
recibieron orientación sobre temas como 
el bullyng o acoso escolar, las redes 
sociales, justicia para adolescentes y 
mediación. 

La orientación a los jóvenes en las 
aulas concluyó a media mañana de este 
jueves.

Por indicaciones del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, el 
Secretario General de Gobierno, 
José Trinidad Espinoza Vargas, 
tomó la protesta de ley a César 
Miguel Fragozo Amezcua como 
nuevo Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje de Nayarit.

En el acto protocolario, Espinoza 
Vargas expresó que el Gobierno 
de la Gente le apuesta, y le va 
a seguir apostando, dijo, a una 
buena relación contractual laboral 

enmarcada en la ley.

“Quien hoy se integra a estos 
trabajos —apuntó— representará 
la imparcialidad y buscará que 
estos organismos no se politicen, 

que la autonomía sea la constante 
y que, apoyado por su consejo, 
se dé certeza permanente  a los 
trabajadores de que sus intereses 
estarán bien custodiados”, aseveró.

Por su parte, César Miguel 
Fragozo Amezcua agradeció  la 
oportunidad y confianza depositada 
en él,  y reiteró  su compromiso  
y lealtad de trabajar en equipo a 
favor de Nayarit y de quienes así 
lo requieran.

Cabe señalar que en este acto 
también estuvieron presentes el 
Secretario del Trabajo en Nayarit, 

Federico Gutiérrez Villalobos, y el 
personal que labora en el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje.

Toman protesta al nuevo presidente del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, Miguel Fregozo  
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*Anunció diversos apoyos para campesinos, pescadores y 
ganaderos; y las plumas que regaló en el masivo recorrido 

hacia su toma de protesta, las  convertirá en Tablet

Tepic, Nayarit.- El alcalde de San 
Blas, conocido en todo el mundo como 
“Layín”, en su discurso de toma de 
protesta, pronunció que le va a “echar 
todos los kilos” dando lo mejor de sí 
junto con su equipo de trabajo al que 

le pidió que atendiera a la gente como 
se lo merece, con mucho humanismo, 
y amabilidad.

Luchará a brazo partido para atajar 
la crisis criminal que padece San Blas; 
hará una obra en el cerro, otra en la 
cabecera municipal, y otra en la costa…
apoyará a los campesinos; en el mes de 
Noviembre, les hará llegar por lo menos 
6 tractores que les ayuden a preparar 
sus tierras.

“Tenemos una crisis fatal, una crisis 
criminal”, señaló, el alcalde que destaca 
en todo el estado por las innumerables 
muestras sinceras de cariño que le 
profesa su pueblo, el que siempre lo 
llama “Amigo Layín” por esa cercanía 
y trato que tiene con él.

no sólo anunció apoyo para los 
campesinos, sino que también para 
los ganaderos, a los que les regalará 
25 sementales. A los pescadores les 
llevará mil despensas y una “feriecita” 
para que se ayuden.

Dijo que no se olvidará de los 
discapacitados, de los deportistas, 
ni de las madres 
de familia, a todos, 
también les llegará 
algún apoyo.

Por lo pronto, las 
plumas que aventó 
en su recorr ido 
montado en su burrito 
pinto hasta la Plaza 
Principal, -donde 
ya lo esperaba la 
gente desde las 4 
de la tarde, a pesar 
de que el evento se 
desarrollaría a las 6, 
y se abarrotó “sin que 
cupiera un ‘alfiler’”-, 

serán canjeadas por una Tablet.
“Layín” regalará mil Tablet, 

como un adelanto al apoyo que 
promete brindar a la educación de 
los niños y jóvenes sanblasenses.

“Vamos a meterle todos los 
‘kilos’ a San Blas para que venga 
mucho turismo que tanto hace 
falta en San Blas; vamos a traer 
una brigada de gente que nos 
ayude a limpiar porque lo digo 
con mucho respeto, San Blas 
parece un potrero; iniciaremos 
con La Contaduría, y luego, con la 
pista de aterrizaje, ¿cómo?, con 
camionetas prestadas, rentadas, 
como sea; tenemos una tarea 
muy fuerte en nuestro municipio, 
pero yo les quiero decir una 
cosa compañeros, junto con 
el cuerpo de Regidores le voy 

a echar ‘todos los kilos’”, insistió, a la 
vez que pidió el apoyo del pueblo para 

hacer la tarea.

“Ocupamos que cada quien ponga su 
‘granito de arena’ para empujar el carro 
compañeros”, fueron las palabras del 
alcalde de San Blas, durante su primer 
discurso en su toma de protesta, a la 
que lo acompañaron muchos de sus 
amigos desde la capital nayarita que 
hicieron un espacio para estar con él, 
como el caso de Manuel Santos Mediola, 
-del grupo de la Unión de Aseadores 
de calzado de los portales que asistió 
encabezado por su Secretario, Marcelo 
Jiménez Váldez-, que aún siendo el día 
de su cumpleaños, quiso estar presente 
llevándose a toda su familia a San Blas, 
esposa, hijos, hermanas y cuñados.

Y como este grupo de grandes amigos 
de “Layín”, también asistieron otros 
grupos de amigos de Tepic, entre ellos, 
muchos comerciantes con los que tiene 
contacto cada vez que acude a la capital.
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“Vamos a meterle todos los 
Kilos a San Blas”: Layín
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Se Reparten Grupos Políticos del PRI, 
Los Tres Distritos de Nayarit.

La clase política local 
se estremeció este jueves 
en todos los recintos del 
poder al darse a conocer 
“extraoficialmente”, que 
mediante acuerdos los 
grupos políticos internos 
del Partido Revolucionario 
Institucional, se han 
repartido los tres distritos 
de Nayarit, de forma equitativa, porque la 
meta es ganar todo y solamente de esta 
forma en la unidad se logra el objetivo. Para 
el primer distrito federal electoral con sede en 
Santiago Ixcuintla, le corresponde a Fuerza 
Nayarita, que es el grupo gobernante actual 
que encabeza, Roberto Sandoval Castañeda, y 
tiene a su mejor gallo, al ahora diputado local, 
Gianni Ramírez Ocampo, quien está listo para 
hacerle una faena completa al que le ponga la 
oposición en frente allá en el Norte de Nayarit. 
En el distrito 02 de Tepic, se le ha asignado 
a la Ola Roja y se sabe que será una mujer. 
Este grupo político que sigue vigente en sus 
estructuras, tiene como principal pieza a la 
señora, Charo Mejía de González, quien fuera 
titular del DIF—Nayarit en el sexenio pasado 
y que comandaba las acciones políticas de 
ese grupo interno del Partido Revolucionario 
Institucional.  Y en el Distrito 03 electoral 
federal con sede en Compostela, se sabe que 
este espacio se le dará al Senador y Líder 
Nacional de la CNC, Manuel Cota Jiménez, 
quien en su sector solamente tiene a un gallo 
que le puede responder en esa contienda y es 
Armando García Jiménez, quien recientemente 
dejo la Presidencia del Poder Legislativo, con 
resultados extraordinarios y con un manejo 
político fino que le da boleto para ser candidato 
a diputado federal.

Austeridad total para los 20 
Ayuntamientos de Nayarit.

El Secretario de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Gente. Gerardo Siller Cárdenas, 
recomendó a los 20 presidentes municipales 
que ayer rindieron protesta constitucional aplicar 
medidas de austeridad rotal para que puedan 
cumplir sus compromisos de pago. El funcionario 
estatal dijo que todos los Ayuntamientos tienen 
deudas con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y la mayoría poco o mucho le deben a la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Además de 
otros proveedores diversos de sus respectivos 
municipios. "Los alcaldes deben pensar en 
austeridad total, buena administración del gasto 
corriente, eliminar todo tipo de superfluos o 
innecesarios, entre otros", recomendó el titular 
de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

Gerardo Siller Cárdenas.
P a ra  f i na l i z a r,  e l 

funcionario que todos los 
municipios también dio a 
conocer que la mayoría de 
los Ayuntamientos tienen 
deuda con el Gobierno del 
Estado.

Denuncias Penales 
contra Ex Presidentes Municipales 

prepara la UAN.
La Universidad Autónoma de Nayarit en unidad 

con el Patronato Administrado del Impuesto 
Especial, a través de un grupo de abogados de 
esa institución ya preparan presentar demandas 
penales por desvío de recursos en contra de 
la mayoría de los presidentes municipales 
salientes que ayer dejaron el cargo, informó el 
rector, Juan López Salazar. “Si efectivamente 
es un grupo de abogados universitarios que 
forman una asociación desde hace tiempo, 
y en reunión con ellos me informaron que 
ya trabajan un borrador de lo que será una 
posible denuncia, misma que será revisada por 
los abogados de la Universidad y si está bien 
formulada, será presentada de forma oficial”, 
remarcó el titular de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. Destacó López Salazar, que el 
asunto de fondo en todos los casos de los ex 
presidentes municipales, es que el recursos entró 
a las tesorerías y no se entregó al Patronato 
Administrador del Impuesto Especial del 12 por 
ciento a la Universidad Autónoma de Nayarit, lo 
que se tipifica como delito, y esto es un desvío 
de recursos. El Rector de la UAN, Juan López 
Salazar, aseguró que ningún ex alcalde hizo 
un convenio institucional de intención de pago, 
solo algunos que ya liquidaron están con la 
relación normal, pero los más fuertes adeudos 
son con los municipios de Tepic, Bahía de 
Banderas, y la cantidad total de todos es de 
200 millones de pesos.

Pablo Pimienta del PAN, Entregó 
Compostela en Quiebra, “Nos da 

Vergüenza¨”, dice ex regidora.
Si en Tepic el alcalde del PAN, Leopoldo 

Domínguez, se queja de haber recibido un 
municipio en la ruina. En Compostela el 
panista, Pablo Pimienta Márquez, entregó 
una administración en total quiebra y con 
deudas en todas partes, denunció la regidora 
saliente del Partido Acción Nacional,  Rosa 
Mirna Mora Romano quien agrega que por 
vergüenza se tuvo que deslindar del alcalde. 
“Nos quedo a deber a los regidores de su 
mismo partido ocho quincenas, a funcionarios 
y personal de confianza igual, además de 
adeudar una suma importante al IMSS y a la 

Este miércoles 17 de Septiembre, dieron 
formal comienzo los 20 ayuntamientos en 
Nayarit entre francas muestras de apoyo 
de los simpatizantes, los alcaldes llegan 
a los ayuntamientos con una situación 
precaria en lo financiero, pero con un fuerte 
respaldo de la sociedad quien ve con ojos 
de esperanza la llegada de los nuevos 
administradores municipales, cansados 
ellos de la apariencia de un mal trabajo, 
la gente ve con buenos ojos la llegada de 
una generación de alcaldes que es muy 
diversa en experiencia, juventud y equidad 
de género, factores que seguramente 
deberán de aportar a las administraciones 
entrantes.

A lo largo del día, los presidentes electos, 
dejaron el apelativo de “electos” para 
entrar de lleno al ruedo del ayuntamiento, 
en los distintos eventos protocolarios que 
tuve la fortuna de presenciar y de saber 
de, destacaron dos asuntos vitales para 
el éxito o fracaso de las administraciones 
entrantes, la unidad institucional y la 
fortaleza representativa del pueblo.

En efecto, en cuanto a la unidad 
institucional, fue clara la coordinación 
que los tres órdenes de gobierno y los 
poderes del estado tuvieron para sacar 
adelante los eventos, pues todos contaron 
con representantes del poder ejecutivo, 
legislativo y judicial, siendo estandarte los 
municipios de Santiago, donde la alcaldesa 
Fátima del Sol tuvo la fortuna de contar en 
su acto protocolario con el Gobernador del 
Estado, Roberto Sandoval, tres diputados 
locales, el diputado presidente de la actual 
legislatura, Jorge Segura, el diputado 
Benigno Quezada y la diputada Any Marilú 

Porras además por su puesto del magistrado 
presidente del Tribunal de Justicia de 
Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, 
Bahía de Banderas, dónde el presidente 
municipal, José Gómez Pérez de igual 
forma engalanó su toma de protesta con 
los titulares de los tres poderes del estado.

Y en tratándose del segundo aspecto, 
la fuerte representación popular, todo 
parece indicar que el fenómeno que pude 
presenciar de primera mano se repitió en 
todos los eventos protocolarios, la gente 
salió a respaldar a sus nuevos funcionarios, 
quizá a refrendar su confianza en que harán 
las cosas bien, en el caso del Presidente 
de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, 
tal vez la proeza de juntar más de 2000 
personas en su marcha de entrada y 
posterior acto de toma de protesta tuvo 
algo que ver el enorme festejo que tuvo 
lugar posteriormente pero nadie puede 
dudar del gran carisma y aprecio que la 
gente tiene por “el amigo Layin”. 

Un periodo comienza, será interesante 
dar seguimiento a todos los ayuntamientos, 
obviamente unos tienen una tarea 
infinitamente más difícil que otros, pero 
esperemos por el bien de todos que el 
espíritu del buen gobernante inunde a 
los actuales ediles pues los tiempos que 
vivimos requieren de todo el talento y toda 
la capacidad de nuestros representantes 
para enmendar las fallas del pasado que 
desafortunadamente nos han alcanzado, 
es momento de cambiar y es momento 
de transformar como atinadamente han 
tomado de lema varios munícipes la 
situación de vida en Nayarit, estaremos 
dando seguimiento. 

Con visión ciudadana
Enrique Vázquez Coronel

Arrancan los 20 ayuntamientos en Nayarit

erteza Política
Por: Alberto Martínez.

C

Universidad Autónoma de Nayarit, además 
de los proveedores del municipio”, remarcó 
la ex edil que representó a la demarcación de 
Rincón de Guayabitos, Los Ayala y La Peñita 
por Acción Nacional. Destacó la ex regidora, 
Mora Romano, que como militantes de Acción 
Nacional, al único que no le quedo a deber 
nada fue a su consentido, un edil llamado, 
Carlos Cuevas, pero al resto a todos nos 
dejo quincenas pendientes, solamente a los 
burócratas del SUTSEM, les adeuda la última 
quincena, es decir el pasado 15 de septiembre 
no les pago la quincena a nadie.

Certeza
Ayer en el Congreso del Estado, en 

doble sesión se repartió el pastel entre los 
Grupos Parlamentarios. Si conforme a lo que 
marca el Reglamento Interior se repartieron 
las 23 Comisiones Legislativas Ordinarias 

y las 4 Extraordinarias, por ser el Partido 
Revolucionario Institucional, el mayoritarios 
se lleva las principales, las que tienen peso 
político y financiero, pero le tiene que dejar 
otras a la oposición local que al parecer iba 
a aliarse. Esto merece un análisis a fondo y 
el domingo se lo tendremos. Suerte a todos 
y decirles que el comerciante agredido por el 
empleado de Obras Públicas del Estado, es 
el ex Director del DIF Estatal en el Gobierno 
del Cambio, Cuauhtémoc Navarrete Delgado, 
al que conocemos por ser un tipo paciente, 
tolerante y principalmente de dialogo. Así que 
a cesar al mal servidor público. Para opiniones 
y sugerencias llamar al 311-246-01-16 o al 
email albertomartinezsanchez512@gmail.com 
y también nos pueden leer en facebook como 
Alberto Martínez Sánchez o Certeza Política. 
Toda la información está en www.nayaritahora.
com Gracias. 
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Ixtlán del Río
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Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- De 
acuerdo a los comentarios 
emitidos por los ciudadanos 
residentes de las comunidades 
rura les,  esperan buenos 
resultados de las gestiones 

del regidor Santiago Valderrama 
Pérez, quien rindió protesta el 
pasado 17 de septiembre del 
2014, en torno a los problemas que 
aquejan dichas comunidades en 
mención, en lo vial y económico. 

Los ciudadanos serranos 
esperan nuevo giro económico y 

social a favor de aquellas zonas, 
esperan que las gestiones del 
regidor Chago Valderrama, quien 
con responsabilidad adquiere su 
compromiso político y con plena 
seguridad cumplirá a cabalidad 
con su palabra empeñada, 
prometiera un calendario de 

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Después de tomar protesta como 
regidora constitucional Rocío 
Granados Ruiz, el pasado 17 de 
septiembre del 2014, escuchó 
y atendió peticiones de los 
residentes de su demarcación, 
comentó que siguiendo con el 
compromiso del alcalde Pepe 
Alvarado, se dará respuestas 
positivas a las peticiones y 
seguiremos dando apoyo a las 
jefas de familia.

En ese sentido 
la regidora Rocío 
Granados, expresó 
que  en t i ende 
per fec tamente 
la situación que 
están pasando, 
un tema difícil de 
tratar, pero de 
ninguna manera 
vamos a dejar 
desamparados 
a la gente que 
nos ayudó en 
campaña, tengan 

la plena confianza y seguridad 
que vamos a dar solución a 
la problemática existente y 
habrá beneficios para todos los 
Ixtlenses.

Ante estos buenos argumentos 
los ciudadanos aplaudieron la 
sensata respuesta de la regidora 
Roció Granados Ruiz, quien 
empieza con buenos pasos su 
función como regidora en la actual 
administración priista que preside 
el edil Pepe Alvarado, quien giró 
instrucciones precisas de atender 
la problemática municipal con 
eficiencia y responsabilidad.

Priístas arrasaron en las urnas y los panistas 
arrasaron con las chambas en OMOPASI

El diputado Francisco Jacobo asiste a la 
ceremonia de toma de protesta de Pepe Alvarado

Rocío Granados atiende a la 
gente y da sus primeros pasos 
positivamente como regidora

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Conforme a lo previsto 
en su agenda el diputado 
local Francisco Jacobo 
Cambero, asistió a la 
ceremonia de toma de 
protesta como alcalde 
constitucional de José 
Antonio Alvarado Valera, 
un evento bien organizado 
y sin incidentes negativos 
d o n d e  e s t u v i e r o n 
presentes empleados 
s i n d i c a l i z a d o s  d e l 
SUTSEM, la sociedad 
en general.

En esta sesión soléenme 
estuvieron presentes varios ex 
presidentes municipales y el 

saliente alcalde Chato Muñoz, 
quien por fortuna no recibió la 
rechifla popular, la presencia del 
diputado local, Francisco Jacobo, 
dio realce a esta emotiva ceremonia 

de instalación de cabildo 
donde asumieron sus 
respectivos cargos en 
el periodo constitucional 
2014-2017.

Al término de esta 
fiesta popular, el diputado 
Francisco Jacobo, fue 
abordado por infinidad 
de amigos, simpatizantes 
y seguidores de su 
co r r i en te  po l í t i ca ,  
alternando abrazos y 
apretones de manos 
con los presentes, la 
buena disposición del 
legislador local, genera 

que su popularidad crezca en la 
zona sur donde es además un 
respetable empresario y excelente 
ciudadano.

Por Jorge Mendivil “Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Nutrido 
grupo de priístas se acercaron a su 
servidor para comentar que están 
tristes y desilusionados, su tristeza 
de debe a que quedaron fuera de 
la chamba en el Organismo del 
Agua Potable, les ganamos a los 

panistas en las urnas y ellos se 
quedaron con nuestro trabajo, buen 
botín político para el ex regidor 
panista Francisco Villanueva. 

No es posible comentan azorados 
que le hayan dado la dirección 
y subdirección de OMOPASI, a 
dos panistas dedicados a la pura 
grilla, perseguidos políticos que 

aceptan cualquier oferta, siempre 
con la despiadada intención de 
trepanar el erario público, nunca 
se ha escuchado la voz del pueblo 
y olvidan la dimensión y nos tratan 
como si nosotros fuéramos los 
enemigos políticos del tricolor.

Captados en la maniobra estos 
ladrones de trabajo, con perversos 

Chago Valderrama es el regidor que 
dará vida a las comunidades rurales

alcances tratan de sacar el máximo 
provecho posible del sistema del 
Agua Potable local, en  descarada 
estrategia política que puede 
resquebrajar las estructuras del 

tricolor  cara a la elección del 2015, 
se trata de mejorar la fisonomía 
del PRI y la de mejorar el estatus 
municipal, no se trata de mejorar 
a dos vividores.

reuniones para ir dando solución 
a la problemática existente.

En fin, todo indica que con 
Chago Valderrama la zona 
rural estará en buenas manos, 
fomentando con mayor fuerza el 
priísmo generado por la buena 
política pública por este regidor 
que le gusta trabajar, ya lo 
demostró, es un experto en la 
materia de promoción económica 
y turística, no hay queja en ese 
sentido, es el regidor que dará 
nueva vida a la comunidad rural.



Viernes 19 de Septiembre de 2014

Triunfa la planilla del “Circulo 
Rojo” en las elecciones ejidales

Municipios

 Gobierno de la Gente sigue beneficiando a más 
familias de escasos recursos: Jorge Santiago

14

Tuxpan Nayarit., Septiembre 19 de 2014.

Hace por este medio de comunicación un extenso 
agradecimiento a todas las personas, familiares y 
amigos que expresaron su solidaridad, apoyo y 

cariño
En los momentos más difíciles por la irreparable 

pérdida de su familiar 

Acaecido en la ciudad de Tuxpan.
Reporteros del Periódico Gente y Poder del 

municipio de Tuxpan
Se unen a la pena que embarga a la apreciada familia 

Por su irreparable pérdida
Oramos para que dios nuestro señor les 
de fortaleza para superar lo inevitable

LA FAMILIA CARVAJAL MENDOZA

DON JUAN CARVAJAL 
ASCENCIO

CARVAJAL MENDOZA 

Por: Juan Bustos

TUXPAN.- Ante la presencia de funcionarios 
de la Procuraduría Agraria se llevaron a cabo 
el día de ayer las elecciones para elegir a 
los nuevos integrantes del nuevo comité de 
administración del comisariado ejidal por el 

periodo del 2014-2017. 

Las votaciones iniciaron a las 10 de la 
mañana en el casino ejidal de Tuxpan y 
culminaron a las 4 de la tarde de manera 
pacífica y totalmente democrática, con lo 
cual los integrantes de los grupos políticos 
el Verde, el Blanco y el Rojo, demostraron 
civilidad y madurez política. 

De los más de 1,200 ejidatarios que acudieron 
a ejercer su voto solo 566, de los cuales el 
Verde Emiliano Zapata que representaba el 
contador Eulalio Valderrama García obtuvo 
una votación de 159 sufragios, el Blanco 
Unidad Campesina que encabezaba el ex 
diputado local Eduardo Ponce Cruz 109 votos 
y el Rojo grupo renovador Lázaro Cárdenas 
que personifica Efrén Nieves Mora obtuvo un 
total de 294 votos, siendo en esta contienda 
ejidal 4 los votos nulos, lo que le da un amplio 
margen de triunfo a la planilla de Nieves 
Mora, compuesta por los siguientes y nuevos 
funcionarios del comisariado ejidal de Tuxpan: 

Efrén Nieves Mora Presidente del comité 
de Administración, suplente Rolando Navarro 
Partida, Secretario Humberto Rosales Romero, 

suplente Ignacio 
Juárez Flores, 
Tesorero Filiberto 
R u v a l c a b a 
Inda, Suplente 
la  L icenciada 
Martha Roció 
Fonseca Morales. 

C o m o 
presidente del 
Consejo de Vigilancia Daniel López Ramírez, 
suplente Anastasio Alanís Mercado, como primer 
secretario Eulalio Castañeda, suplente Arnulfo 
Pérez Jiménez, como segundo secretario 
Delfino Barrón Covarrubias y como suplente 
Leobardo Ahumada González.  

En la secretaría de obras y servicios Amalia 
Betancourt Real, de Maquinaria José Luis Moreno 
Ayala, de Crédito la profesora Yolanda Vega 
López, de comercialización Patricio Cervantes 
Preciado, Asesoría Fiscal Aurelia Hernández 
Herrera, en Seguro Agrícola Marco Antonio 
Ruiz Godínez, enlace gubernamental Lorenzo 
Olague Díaz, Acción social María Idolina 
Ruvalcaba Enríquez, Derechos Humanos J. 
Trinidad Flores Quezada, servicios ambientales 

Jorge Rodríguez Quintero y de comercialización 
Francisco Alaníz Martínez. 

Una vez que los representantes de la 
Procuraduría agraria le tomaron la protesta de 
ley a todos los integrantes del grupo ganador, 
el presidente electo del círculo rojo Efrén 
Nieves Mora, agradeció públicamente a todas 
las personas que le brindaron su confianza 
a través del voto y dijo que con este triunfo 
ganaban todos los ejidatarios de Tuxpan 
porque habrá de trabajar en coordinación con 
quienes integran su equipo de trabajo para 
que les vaya bien a todos los ejidatarios y 
sus apreciadas familias.  

Enhorabuena y hasta la próxima.

Por: Martín García Bañuelos.

Tepic- “Como resultado de las giras de 
trabajo que lleva a cabo el gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda a lo largo 
y ancho del estado de Nayarit, en lo que 
va del año se ha dado una respuesta 
tangible a las familias que se acercan 
a solicitarle material para mejorar las 
condiciones de sus viviendas”, así lo 
manifestó en entrevista, el Ingeniero 
Juan Jorge Santiago Ortega, Director 
del IPROVINAY.

Asimismo, señaló Santiago ortega, que 
con una inversión superior a 1 millón y 
medio de pesos, el Gobierno de la Gente 
ha realizado la entrega de material para 
construcción como cemento, mortero, 
blocks, lamina, varilla, tinacos, armex, 
vitropiso, arena, grava, juegos de baño 
a familias con la necesidad de mejorar 
sus viviendas, pero sobre todo adelante 
van las familias de más bajos recursos.

Abundó el funcionario estatal, que 
son 263 acciones que benefician al 
mismo número de familias que habitan 
en localidades y/o municipios como San 

Blas, Bahía de Banderas, Tecuala, Ixtlán 
del Río, Santa María del Oro, Santiago 
Ixcuintla y diversas colonias de Tepic, 
que son las indicaciones del gobernador 
dijo, de llevar los beneficios hasta los 
lugares con más pobreza del estado, 
y que a la gente le siga llegando este 
apoyo.

El titular de IPROVINAY, indicó, 
que ahora si existe la oportunidad de 
contar con casa propia en este sexenio 
del Gobierno de la Gente, ya que por 
medio de un enganche y cómodas 
mensualidades es posible hacerse de 
una propiedad tanto tiempo anhelado, 
por lo que deberá acudir el interesado 
a nuestras oficinas en horario regular.

Por último, Juan Jorge Santiago 
Ortega, dijo, que el mandatario estatal 
está atendiendo de manera directa a las 
personas que le soliciten una vivienda y 
mediante un estudio socioeconómico él 
mismo gira instrucciones para que a la 
brevedad sea atendido el solicitante, por 
lo que el Gobierno de la Gente, sigue 
beneficiando a las familias de escasos 
recursos. 
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ecualaT

El mensaje del alcalde de Tecuala 
Lucio Santana al tomar protesta 
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- Con amabilidad 
y  atención especial el nuevo 
director o coordinador de 
seguridad pública en este 
municipio, Alfredo Arellano 
Núñez, recibió a algunos 
comunicadores del norte de 
Nayarit, donde nos da sus 
primeras impresiones de lo 
que será su trabajo al frente 
de esta corporación policiaca, 

“primeramente dios pues venimos 
con ganas de trabajar, vengo 
y encuentro compañeros que 
desafortunadamente estaban 
en paro y vemos los uniformes 
que traen, algunos totalmente 
desgastados, afortunadamente 
vengo preparado, para poder 
entregarles uniformes nuevos, 
que van desde botas operativas,  
pantalón y playeras nuevas,  
uniforme operativo para que 
se vea un cambio total en lo 
que es su uniforme.

Venimos a trabajar a Tecuala, 
y a que se vea ese cambio, 
queremos trabajar y queremos 
que se vea esa seguridad 
trabajando para bien de los 
habitantes, porque a mí me 
invita a trabajar el nuevo 
presidente, Lucio Santana 
Zúñiga, y no voy a defraudar 
esa confianza que el a puesto 
en mi persona, yo soy un policía 
de carrera, he estado en varias 
partidas, yo conozco bien al 
presidente Lucio Santana, el 
hace un acuerdo para que yo 
me venga a trabajar  acá en 
Tecuala y  se me autoriza, y 
pues aquí estamos,  conmigo 
traigo a un compañero venimos 
los dos de la policía de allá 
del estado a echarle ganas y 
vamos iniciando.

En lo que se refiere a 
más cambios vamos a estar 
trabajando, a revisar lo que 

está mal porque hay 
muchas quejas de 
la ciudadanía sobre 
la seguridad pública 
municipal, vamos a 
erradicar vicios o 
quejas que existan, 
y pues queremos 
que se vea el cambio 
como se lo comenté 
hace rato, venimos  a trabajar 
y vamos a echarle ganas.

Sobre la situación de los 
policías que están en paro, 
se habló con ellos y pues ya 
empezaron todos a trabajar sobre 
su  problema yo desconozco, 
sé que se les ha levanto un 
acta por el paro que hicieron, 
pero hasta ahí, apenas vamos 
llegando vamos a ver cómo 
está su situación y queremos 
empaparnos de eso, vamos a 
hacer cambios, empezaremos 
patrullando las calles, además 
no había ni patrullas ahorita ya 

vamos a salir a patrullar día y 
noche, que se vea que tenemos 
vigilancia, que la población se 
sienta protegida.

En relación  a las patrullas 
recibo dos y las dos en mal 
estado, ahori ta ya ando 
arreglando una y ando viendo 
como echarla andar para 
empezar patrullando y luego 
vemos la otra mañana, para 
que anden ya los dos vehículos 
patrullando, y termina diciendo; 
recuerden la prensa siempre 
será bien recibida por acá y lo 
que se les ofrezca aquí vamos  
a estar a la orden gracias”.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

“Con su venia honorable XXXV1, 
H.Ayuntamiento de Tecuala.

Con la bendición de dios y la voluntad 
del pueblo,, iniciamos hoy una nueva tarea 
en la administración pública municipal.

Buenas tardes.

En este momento de solemnidad 
institucional y de gran emoción personal, 
quiero mostrar mi gratitud a las autoridades 
civiles y militares que nos acompañan, a 
mi familia, y especialmente a todos los 
Tecualenses, ustedes son y serán el eje 
central de mi participación en la difícil 
tarea de gobernar.

A todos mi reconocimiento y lealtad.
Reconozco enormemente la madurez 

política de todos los ciudadanos y 
agradezco la apertura que han tenido hacia 
una nueva cultura democrática, esto sin 
duda será el parteaguas para generar la 
unidad necesaria para la modernización 

de la relación entre sociedad y gobierno, 
porque solo así podremos reorganizar de 
manera eficiente los sectores productivos y 
podremos todos juntos brindar la protección 
necesaria a quienes más lo necesitan. 
Estoy seguro que tenemos la capacidad de 
organizarnos para así ser los conductores 
de nuestro propio destino.

Necesitamos generar condiciones de 
apertura, para que nuestra economía vuelva 
a funcionar, trabajaremos para lograr que 
Tecuala vuelva a tener un ambiente propicio 
para la inversión, porque esta no será 

Recibe a la prensa escrita el nuevo 
director de seguridad pública de Tecuala

más, tierra fértil para la delincuencia y la 
impunidad, al contrario será un espacio para 
el desarrollo y la productividad, para hacer 
de nuestro Tecuala el orgullo de su gente.

Encabezaré un equipo de trabajo a 
quienes reconozco su gran tarea y el 
gran apoyo que han brindado al servicio 
de nuestro municipio y con el cual estaré 

siempre comprometido en mejorar 
sus condiciones laborales para que 
así puedan dar estabilidad económica 
en sus hogares y aumente su calidad 
de vida.

Estoy seguro que podemos unificar 
las diferentes ideologías, en busca 
de los beneficios que Tecuala tanto 
necesita, es por eso que nuestro trabajo 
será en un ambiente de transparencia 

y apertura al dialogo, los regidores, síndico 
y servidores públicos, trabajaremos de la 
mano con ustedes, y con el apoyo y el 
respaldo que estoy seguro nos brindaran 
nuestros amigos el presidente de la republica 
enrique peña nieto y nuestro gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, con quienes 
tenemos una cercana relación institucional 
se que todos nuestros esfuerzos tendrán 
un buen resultado.

Les hablo de frente y con la cara en alto 
porque unidos, no habrá retos imposibles, 
estamos dispuestos a caminar a su lado, 
paso a paso en la búsqueda del bienestar 
para este hermoso pueblo del que nos 
sentimos orgullosos de pertenecer

  
¡Porque nuestro orgullo es Tecuala, 

nuestro orgullo es  su gente!
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 *****TOMAN PROTESTA LOS 20 
PRESIDENTES MUNICIPALES ELECTOS 
DE NAYARIT. El pasado Miércoles 17 de 
Septiembre de 2014, tomaron protesta de Ley: 
los 20 presidentes municipales, así como sus 
respectivos síndicos y los 197 regidores; 138 de 
mayoría relativa (MR) y 59 de representación 
proporcional (RP), electos en el Proceso Local 
Electoral pasado (6 de Julio). La composición 
de los nuevos ayuntamientos quedó de la 
manera siguiente. 1.-Acaponeta: Presidente, 
Malaquías Aguiar Flores; Síndico, María 
Celia Villela Ruiz; Regidores 10 (7 de MR y 
3 de RP). / 2.-Ahuacatlán: Presidente, José 
de Jesús Bernal Lamas; Síndico, Lourdes 
Ascencio López; Regidores 7 (5 de MR y 2 
de RP). / 3.-Amatlán de Cañas: Presidente, 
Francisco López Sánchez; Síndico, Celia 
Núñez Vásquez; Regidores 7 (5 de MR y 2 
RP). / 4.-Bahía de Banderas: Presidente, José 
Gómez Pérez; Síndico, Mónica Selene Saldaña 
Tapia; Regidores 13 (9 de MR y 4 de RP). / 
5.-Compostela: Presidente, Alicia Monroy Lizola; 
Síndico, Ramiro Escobedo Azpe; Regidores 13 
(9 de MR y 4 de RP). / 6.-El Nayar: Presidente, 
Octavio López de la Cruz; Síndico, Ma. Ángela 
Ramírez Robles; Regidores 10 (7 de MR y 3 de 
RP). / 7.-Huajicori: Presidente, Sergio Rangel 
Cervantes; Síndico, Ma. Concepción Pimentel 
Rodríguez; Regidores 7 (5 de MR y 2 de RP). 
/ 8.-Ixtlán del Río: Presidente, José Antonio 
Alvarado Varela; Síndico, María Cristina Muro 
García; Regidores 10 (7 de MR y 3 de RP). 
/ 9.-Jala: Presidente, Mario Alberto Villarreal 
Cambero; Síndico, María del Refugio Mendiola 
Delgado; regidores 7 (5 de MR y 2 de RP). 
/ 10.-La Yesca: Presidente, Yahir de Jesús 
Paredes Castañeda; Síndico, Alma Janeth 
Haro Delgado; Regidores 7 (5 de MR y 2 de 
RP). / 11.-Rosamorada: Presidente, Tomás 
Cervando Cervantes de Dios; Síndico, Teresa 
del Carmen Martínez Campos; Regidores 10 
(7 de MR y 3 de RP). / 12.-Ruiz: Presidente, 
Víctor Manuel Abud Pérez; Síndico, Sara Nora 
García Gámez; regidores 10 (7 de MR y 3 de 
RP). / 13.-San Blas: Presidente, Hilario Ramírez 
Villanueva; Síndico, Armida Silvestre Juárez; 
Regidores 10 (7 de MR y 3 de RP). / 14.-San 
Pedro Lagunillas: Presidente, Juan Carlos Valle 
Guzmán; Síndico, Ma. Guadalupe Zermeño 
Martínez; Regidores 7 (5 de MR y 2 de RP). / 
15.-Santa María del Oro: Presidente, Procopio 
Meza Nolásco; Síndico, Ma. Martha Alicia Arjona 
Jacobo; Regidores 10 (7 de MR y 3 de RP). / 
16.-Santiago Ixcuintla: Presidente, Fátima del 
Sol Gómez Montero; Síndico, Ramón Francisco 
Ledesma Becerra; Regidores 13 (9 de MR t 4 
de RP). / 17.-Tecuala, Lucio Santana Zúñiga; 
Síndico, Shelny Naverezhnie Benítez García; 
Regidores 10 (7 de MR y 3 de RP): / 18.-Tepic: 
Presidente, Leopoldo Domínguez González; 
Síndico, María Florentina Ocegueda Silva; 
Regidores 16 (11 de MR y 5 de RP). / 19.-Tuxpan: 
Presidente, Salvador Saldaña Barrera; Síndico, 

Rosaura Ortiz Montaño; Regidores 10 (7 de 
MR y 3 de RP). / 20.-Xalisco: José Luis Lerma 
Mercado; Síndico, Ma. Guadalupe Jiménez Ceja; 
Regidores 10 (7 de MR y 3 de RP). Nayarit, 
es el único Estado donde los regidores, son 
electos en planilla diferente, no van en la planilla 
de Presidente y Síndico, ellos (los regidores) 
son electos por demarcaciones. De las 20 
presidencias municipales, 16 quedaron en 
manos del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI); 3 en manos del Partido Acción Nacional 
(PAN) y una Independiente.

   *****8 DE SEPTIEMBRE, DIA 
INTERNACIONAL ¿DEL PERIODISTA O DE 
LA LIBERTAD DE EXPRESION?, en nuestro 
Estado de Nayarit, tradicionalmente la Libertad 
de Expresión, se venía festejando el 7 DE JUNIO, 
pero en este año 2014 se festejó el día 3 DE 
MAYO, para estar “a la par” a nivel nacional. 
Ahora festejaremos el día 3 DE MAYO, el día 
de la Santa Cruz, del Albañil y de la Libertad 
de Expresión.

   *****LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 
DE NUESTRO PAIS, CONVERTIDAS EN 
SECRETARIA DE ESTADO. Pues no responden 
a los intereses de los campesinos pobres 
(ejidatarios y comuneros), sus dirigentes 
charros, permitieron que fueran adulteradas 
sus funciones. Haciendo un poco de historia, 
los días 27 y 28 de Noviembre de 1988, al 
finalizar el Primer Encuentro Nacional, 10 
(diez) organizaciones campesinas / CIOAC-
UNORCA-CCC-CNPA-CODUC-UNTA-FDC-
CNPI-MNPA y UGOCP / firmaron el Convenio 
de Acción Unitaria (CAU). Los días 25 y 26 de 
Mayo de 1989, se constituyó formalmente el 
Congreso Agrario Permanente (CAP), con la 
/ CNC-CCI-CAM-UGOCM JL / y con firmantes 
del Convenio de Acción Unitaria (CAU), como la 
/ CIOAC-UGOCP-UNTA-UNORCA-CODUC-M 
400 Pueblos-CCC y Alcano. Los integrantes 
del Convenio de Acción Unitaria (CAU) que 
decidieron no participar fueron la / CNPA-FDCCh- 
y CNPI / Los líderes de las organizaciones, 
integrantes del Congreso Agrario Permanente 
(CAP), fueron manipulados para mantener 
bajo control a la nueva organización cúpula; 
el infame Ex-Presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari, les dio subsidios y cooptó 
dirigentes, ofreciéndoles candidaturas a cargos 
de elección popular, para que no protestaran 
contra la reforma al Artículo 27 Constitucional ni 
contra el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). Ahora andan algunos 
oportunistas queriendo revivir esos membretes 
anacrónicos, con el cuento de luchar por los 
trabajadores del campo y la ciudad, pero lo 
que quieren es sacarles provecho desde el 
punto de vista personal. Esos cascarones o 
membretes de organizaciones no resuelven las 
cosas por si solos, necesitan de organización, 
de liderazgos, de hombres y mujeres, con 

Tepic.- Este jueves en doble Sesión Pública 
Ordinaria, los representantes populares que 
conforman la Trigésima Primera Legislatura 
del Congreso del Estado de Nayarit, con 
24 votos a favor del PRI, PRD, PT, PVEM y 
MC, así como seis abstenciones del Partido 
Acción Nacional, aprobaron el acuerdo que 
determina la integración de las Comisiones 
Legislativas Ordinarias y Especiales. 

Para la conformación de cada una de 
las comisiones, se tomó en cuenta el perfil 
profesional y político de cada uno de los 
integrantes, lo que permitió una conformación de 
forma plural de las 27 Comisiones Legislativas. 

En lo que compete a las 23 Comisiones 
Legislativas Ordinarias, la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
la preside el diputado Jorge Humberto 
Segura López; la de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, el legislador Héctor Javier 
Santana García y la de Investigación Legislativa, 
la diputada Elsa Nayeli Pardo Rivera.

La Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, la preside la diputada María 
Angélica Sánchez Cervantes; la legisladora 
Fidela Pereyra Zamora encabeza la Comisión 
de Asuntos Indígenas.

En lo que respecta a la Comisión de 
Educación y Cultura, será encabezada por la 
diputada María Felicitas Parra Becerra; la de 
Trabajo y Previsión Social el legislador Luis 
Manuel Hernández Escobedo; la de Salud y 
Seguridad Social el diputado Benigno Ramírez 
Espinoza; la de Desarrollo Económico y Social 
la preside el legislador Miguel Pavel Jarero 
Velázquez y la de Asuntos Agropecuarios, 
Forestales y Mineros el diputado Martín 
González Cosio.

La Comisión de Industria, 
Comerc io  y  Tur i smo la 
encabezará el diputado Francisco 
Javier Monroy Ibarra; Obras, 
Comunicaciones y Transportes el 
legislador Gianni Raúl Ramírez 
Ocampo; Asuntos Municipales 
la dirigirá la legisladora Jassive 
Patricia Durán Maciel; la Comisión 

de Seguridad Pública y Sistemas de Protección 
Civil, la encabeza la diputada María Isidra 
Vargas López; Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
diputado Carlos Rafael Carrillo Rodríguez y la 
de Ecología y Protección al Medio Ambiente, la 
diputada Martha María Rodríguez Domínguez.

La Comisión Legislativa de Niñez, Juventud 
y Deporte, la preside la legisladora Sofía 
Bautista Zambrano; Equidad, Género y 
Familia la dirigirá la diputada Ivideliza Reyes 
Hernández; Asuntos Migratorios, Gestoría Social 
y Grupos Vulnerables, el diputado Eddy Omar 
Trujillo López; la Comisión de Administración 
y Políticas Públicas la presidirá el legislador 
Javier Hiram Mercado Zamora y la de Asuntos 
Pesqueros y Desarrollo Acuícola, estará a 
cargo de la diputada Candy Anisoara Yescas 
Blancas; la Comisión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación la presidirá el diputado José 
Ángel Martínez Inurriaga y finalmente la de 
Transparencia e Información Gubernamental, 
la diputada Any Marilú Porras Baylón. 

De las cuatro Comisiones Legislativas 
Especiales, los representantes populares 
designaron como integrantes de la Comisión 
de Gran Jurado en su sección Instructora como 
Presidente al diputado Héctor Javier Santana 
García, y en su sección de enjuiciamiento 
como Presidenta a la diputada Jasmine María 
Bugarín Rodríguez; la Comisión de Suspensión 
o Desaparición de Ayuntamientos, estará a cargo 
de la diputada Jassive Patricia Durán Maciel 
y la Comisión Especial de Condecoraciones, 
Ceremonial y Protocolo, su presidenta es la 
diputada María Angélica Sánchez Cervantes. 

Se coincidió plenamente, en que se trabajará 
de manera colegiada para el estudio y dictamen 
de las iniciativas que se presenten, siempre 
pensando en Nayarit.

arrusel Politico
Por: Pedro Hernández Partida

C

autoridad moral y valor civil para iniciar una 
lucha verdadera, no simulada.

   *****CONOCIENDO EL DERECHO A LA 
IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACION. Todas 
las personas somos iguales en dignidad y en 
derechos ante la ley. La discriminación sucede 
cuando alguna persona o autoridad excluye, 
impide, limita o niega sus derechos a otras 
personas por su origen étnico o nacional, sexo, 
edad, género, discapacidad, condición jurídica, 
social o económica, embarazo, condiciones de 
salud, lengua, religión, opiniones, orientación 

o preferencia sexual, estado civil, identidad 
indígena, apariencia física, filiación política, o 
cualquier otra. –Nadie debe discriminarte-. –No 
debes discriminar a nadie-. –La discriminación 
impide tener una vida digna-. Así lo dice 
CONAPRED. ¿Qué pasaría? Si un día de 
tantos, el Presidente de la República en turno, 
le hablara al pueblo por los diferentes medios 
de comunicación y declarara –“TODOS LOS 
MEXICANOS SON IGUALES Y TIENEN 
LOS MISMOS DERECHOS Y QUIEN DIGA 
LO CONTRARIO, QUE SE ATENGA A LAS 
CONSECUENCIAS”-.

Congreso del Estado integró las 
comisiones ordinarias y especiales 
*Las 27 Comisiones Legislativas listas para trabajar 

por el bienestar de los nayaritas.

foto Genaro Martínez
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Obras que generan empleos

Lucio Santana en su primer día como 
presidente municipal soluciona graves 

problemas de servicios municipales 
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Por Héctor Julio Aguir 
Aguiar 

TECUALA. Recibimos un pueblo 
sin agua potable, sin recolección 
de basura, sin seguridad pública 
y  un desastroso estado financiero

Ante reporteros de varios medios 
de comunicación  
Lucio Santana 
en su despacho 
manifestó: antes de 
entrar en funciones 
al darnos cuenta 
que los camiones 
de recolección de 
basura de Tecuala 
tenían 3 días  
parados por falta 
de diésel, y los trabajadores de la 
basura sin poder trabajar  ante el 
reclamo de la gente de Tecuala  antes 
de entrar  nos propusimos  aportar  
el costo del combustible ya que los 
empleados  nos informaron  que no 
trabajaban porque la tesorera les 
informó que sencillamente “no había 
dinero” para combustible  y días 
antes de entrar nosotros empezamos 
a solucionar este problema de 

recolección de basura en Tecuala 
dijo Lucio Santana.

En entrevista de prensa el primer 
día de trabajo en su despacho 
de la presidencia municipal, al 
cuestionar a Lucio Santana que 
también está recibiendo en su 
administración  los servicios de agua 
potable parados ya que al día de 

hoy son tres días sin agua potable 
en Tecuala,  a lo que contestó que 
se ha estado trabajando en eso ya 
que le entregaron un sistema de 
agua colapsado y sin trabajar,  nos 
reportan un transformador  quemado 
del pozo ubicado en “los remos”  y 
una bomba que está sin servicio, 
todos estos problemas los vamos a 
ir solucionando y esperamos que en 
corto tiempo  si no hoy o  mañana 
ya se regularice el sistema de agua 

potable  para Tecuala.  
Al preguntarle  cómo va el avance  

en relación al problema de los 
policías de Tecuala que están en 
paro por falta de pago de salarios 
y prestaciones, Lucio Santana dijo 
al respecto que tuvo una plática 
con los policías parista y manifestó 
que no está de acuerdo con lo que 
están haciendo los policías,  pero 
tampoco está de acuerdo con que no 
se les haya pagado sus salarios la 
administración pasada, los salarios 
son sagrados porque son el sustento 
de las familias, algunos ya se han 
integrado al trabajo y se les ha 
dotado de uniformes nuevos porque 
Tecuala merece una policía digna 
y les prometí que sus problemas 
los vamos a ir solucionando poco 
a poco ya que tenemos la mejor 
intención de hacerlo de la mejor 
forma posible.

Señaló que hay un recurso del  
ramo para seguridad pública y eso 
tiene que ir a seguridad pública y no 
se debe desviar estos recursos a 
otros programas  porque se ocasionan 
problemas como este, esperamos 
también  que Tecuala cuente con 

seguridad pública eficiente, en corto 
tiempo yo les pedí a los policías su 
confianza, apenas vamos entrando 
y hay muchos problemas pero les 
vamos a pagar lo que se les debe 
como corresponde.  

Al preguntarle sobre las  finanzas 
públicas en qué estado se encuentra 
la tesorería de Tecuala  Lucio Santana 
dijo a los reporteros que apenas el 
día de hoy jueves 18 de septiembre 
el nuevo tesorero está analizando 
la situación, faltan designar a los 
directores  de ingresos y egresos y en 
corto tiempo sabremos la verdadera 
situación financiera de la tesorería 
de Tecuala, que de entrada se pudo 
ver que hay un desastre financiero 
ya que no hubo entrega-recepción.

El día de ayer 17 de septiembre  
en sesión de cabildo se aprobaron 
los siguientes servidores públicos: 
como secretario al ing. Ricardo 
Barraza López,  como tesorero 
al contador público Juan Gabriel 

Díaz García, como contralor a 
Marco Antonio Covarrubias y como 
director de seguridad pública,  a 
un experimentado elemento que 
viene directamente de la Fiscalía 
del estado, Alfredo Arellano Núñez, 
en el DIF se nombró a la delegada 
de la defensa del menor que es la 
Lic. Jessica  María Jaramillo Gómez 
que por cierto ya  hay un caso que  
se está atendiendo de un menor 
abandonado por sus familiares y 
ya está en resguardo por personal 
del DIF. 

Hoy jueves 18 habrá nuevamente 
sesión de cabildo a las 7.00 de la 
noche  y ahí se nombrarán directores 
y las áreas que faltan por cubrir, 
es todo lo que tengo que decir por 
ahora, vamos a redoblar  esfuerzos  
y queremos que Tecuala sea orgullo 
de su gente, muchas gracias dijo 
finalmente a la prensa el presidente 
municipal de Tecuala, Lucio Santana 
en su primer día  de trabajo como 
presidente. 

Por Abraham Acosta/ 
Gente y Poder 

TECUALA.- Durante este mes 
de septiembre se ha observado 
que se está trabajando a 
mil por hora en lo que es la 
instalación de la nueva red del 
agua en lo que viene siendo 
de la calle mina esquina con 
Durango hasta la  calle Hidalgo 
al sur y al oriente hasta la calle 
puebla,  en toda esta periferia 
se puede apreciar la maquinaria 
realizando excavaciones para 
colocar la tubería nueva del 
agua así como para las líneas 
del agua domiciliaria.

Ante esta obra de la nueva 
red del agua para la latitud de 
la Loma, algunos habitantes 

del lugar se han manifestado 
por los trabajos que ahí se 
realizan pero todo ha llegado 
a un buen entendimiento con 
los habitantes del lugar por 
parte de los encargados de la 
presente obra, quienes ofrecen 
una explicación del porque este 
cambio de tubería, algo que 
llama la atención en esta obra 
es del personal que se está 
empleando para los trabajos 
que ahí se realizan como son 
maquinistas, colocadores de 
tubos subterráneos, albañiles 
y peones, empedradores  entre 
otros.

P regun tamos  a l  I ng . 
encargado de la obra para que 
nos diga a cuantas personas 
traían laborando en comentada 

obra y esto dijo a este importante 
medio, se está empleando a 30 
personas como se aprecia en 
esta periferia, unas personas son 
de aquí de Tecuala, Atotonilco, 
Quimichis, y dos de Tepic pero 
la mayor parte son de aquí de 
Tecuala en esta obra se está 
colocando 1,300 metros de 
tubería, 240 tomas domiciliarias 
y se colocaron válvulas de 
control de agua al principio de 
cada calle con registro, esta 
obra a más tardar tiene que 
estar terminada en el trascurso 
de esta semana de septiembre 
de 2014 ya empedrada y de 
ahí se estará ejecutando el 
mismo trabajo en Quimichis y 
san Cayetano así nos comentó 
para este medio informativo el 
Ing. Luis Toris.     
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Con mucho 
ánimo y ganas de trabajar por 
su pueblo empieza su gobierno 
municipal, Malaquías “Malaco” 
Aguiar Flores, primeramente 
entregando uniformes nuevos a 
todos los agentes de seguridad 
pública municipal, y el día de hoy 
jueves atendiendo a decenas 
de ciudadanos Acaponetenses, 
y recibiendo hasta el último de 
ellos terminó su primer día en la 
presidencia municipal de Acaponeta 

denominada “la casa del pueblo” 
con caras alegres y sonrientes se 
les veía a las personas que por 
primera vez veían una promesa 
hecha realidad, ser atendidos 
por su presidente,  el amigo del 
pueblo, el presidente de la gente 
Malaquías Aguiar.

Cabe hacer mención que también 
cuenta con una secretaria muy 
eficiente y atenta con la ciudadanía, 
se iba dando pase por orden a 
quien correspondía, eso es lo que 
la gente deseaba un presidente 
municipal cercano a su gente  

aunque es de 
reconocerse que 
no todos los días  
va a ver ese 
recibimiento de 
trato amable, y 

la razón es que 
el primer edil, 
tendrá que hacer 
sus salidas y 
viajes fuera del 
municipio y en 
ocasiones del 
estado hacia la 
capital mexicana 
p a r a  b a j a r 
recursos en bien 
de los ciudadanos 
Acaponetenses.

Las dependencias federales son 
la razón de un gobierno municipal 
para su pleno desarrollo social 
y Malaquías está plenamente 
convencido de que así será, 
además de tener una buena 
relación con los legisladores y 
senadores de la república de este 
estado, tendrá un gran respaldo 

en sus gestorías y de la mano 
con el primer mandatario nayarita 
Roberto Sandoval Castañeda 
continuarán con todas las obras 
que su antecesor dejó incompletas 
por falta de terminación de mandato 
municipal, y habrá más y más 
obras social en beneficio de este 
gran municipio de las gardenias 
Acaponeta Nayarit   

 Atendiendo a decenas de 
ciudadanos empieza el gobierno 
municipal de Malaquías Aguiar Flores
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•	 Aprueba	el	Cabildo	al	secretario	municipal,	Francisco	Zúñiga	Ibarra,	al	tesorero,	Javier	Trejo	y	al	titular	de	
seguridad	pública	Municipal,	Julio	Cesar	Zumaya	García.
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Compostela

Cabildo aprobó nombramiento de funcionarios 
*En Compostela

Compostela.- Por Donkey—La 
tarde de este miércoles, tras celebrar 
la primera Sesión Ordinaria de 
Cabildo del XXX1X Ayuntamiento de 
Compostela, se integraron y aprobaron 
por unanimidad las Comisiones,  cuya 
responsabilidad quedó de la manera 
siguiente: Gobernación, presidente 
Alicia Monroy Lizola; secretario, Ramiro 
Escobedo Azpe;  Jesús Sandoval 
Arreola, vocal, Carmen Martínez 
Madrigal, Vocal.

En cuanto a la Comisión de Hacienda 
y Cuenta Pública, se designó al síndico 
municipal, Ramiro Escobedo Azpe, 
como Presidente;  Secretario a Jesús 
Sandoval  Arreola; y como vocales a 
Baltazar Urzua Gutiérrez y  Carmen 
Martínez Madrigal. 

La Comisión de Obras Públicas, 
quedó integrada por: presidente, 

María Guadalupe Gutiérrez Flores; 
secretario Jorge García Sánchez; 
vocal Francisco Javier Covarrubias 
Briceño; vocal, Ana Rosalía Dávalos 
Rodríguez. 

La Comisión de Servicios Públicos, 
se conformó de la siguiente manera: 
presidente, Baltazar Urzua Gutiérrez; 
Secretario, Saúl Duran Bernal; Vocal, 
Teresa Hernández Orozco; vocal, 
Gustavo Rodríguez Carrillo.

La Comisión de Seguridad Pública 
y Tránsito se integró por: presidente, 
Mario Rivera Burrusqueta; secretario, 
Saúl Duran Bernal; vocal, María 
Guadalupe Gutiérrez Flores; vocal, 
Gustavo Rodríguez Carrillo.

En Desarrollo Urbano y Ecología, 
la comisión quedó conformada así: 

presidente Carmen Martínez Madrigal; 
secretario, Mario Rivera Burrusqueta; 
Vocal, Rafael Macarena Solís; vocal, 
Ana Rosalía Dávalos Rodríguez.

Asimismo en la Comisión de Salud 
Pública y Seguridad Social, Presidente, 
Jorge García Sánchez; Secretario, Ana 
Rosalía Dávalos Rodríguez; Vocal, 
Ricardo Sandoval Verdín; vocal, María 
Guadalupe Gutiérrez Flores.

Comisión de Educación y Recreación; 
Presidente, Ana Rosalía Dávalos 
Rodríguez;  Secretario, Saúl Duran 
Bernal; vocal, María Guadalupe 
Gutiérrez Flores; Vocal Baltazar Urzua 
Gutiérrez.

Comisión de Cultura y Deporte; 
Presidente, Teresa Hernández Orozco; 
Secretario, Ricardo Sandoval Verdín; 
vocal, Mario Rivera Burrusqueta; vocal, 
Rafael Macarena Solís.

Comisión de Desarrollo Económico; 
Presidente, Jesús Sandoval Arreola; 
secretario, Rafael Macarena Solís; 
vocal, Gustavo Rodríguez Carrillo; 
vocal, Francisco Javier Covarrubias 
Briceño.

 C o m i s i ó n  d e  A s u n t o s 
Constitucionales y Reglamentos; 
Presidente, Jesús Sandoval Arreola; 
Secretario, Ramiro Escobedo Azpe; 
vocal, Carmen Martínez  Madrigal; 
vocal, Gustavo Rodríguez Carrillo.

Mientras que en la Comisión 

de Turismo sus integrantes, son: 
Presidente, Saúl Duran Bernal; 
secretario, Teresa Hernández Orozco; 
vocal, Mario Rivera Burrusqueta; vocal, 
Francisco Javier Covarrubias Briceño. 

Finalmente la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, quedó integrada por 
los regidores: presidente, Rafael 
Macarena Solís; secretario, Jorge 
García Sánchez; vocal, Ana Rosalía 
Dávalos Rodríguez; vocal, Ricardo 
Sandoval Verdín.

Compostela.- Por Donkey—Tras 
rendir su protesta como presidenta 
municipal de Compostela, Alicia 
Monroy Lizola, hizo un recorrido por 
la Plaza Principal en compañía de 
los integrantes del Cabildo, donde 
además de recibir el respaldo 
de miles de hombres y mujeres, 
refrendó  su compromiso de trabajar 
por Compostela.

En las primeras horas de 
este miércoles pasado, Monroy 
Lizola,  asumió el mando de 
las corporaciones de Seguridad 
Pública, con el compromiso de 
preservar el orden, la tranquilidad, 
la armonía social, la seguridad 
pública, el tránsito y la vialidad, 
que permitan una mejor convivencia 
en el municipio.

Dicho acto solemne se celebró 
de acuerdo a lo establecido en 
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Cabildo aprueba por unanimidad 
integración de comisiones

la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 115, y en la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, en sus 
artículos 39 y 139.

Posteriormente, la Alcaldesa de 
Compostela junto con el cuerpo 
edilicio ingresó a la sala de juntas 
de Palacio Municipal para celebrar 
la primera Sesión Ordinaria de 
Cabildo del XXX1X Ayuntamiento, 
donde por unanimidad se aprobó 
los nombramientos del secretario 
Municipal, Francisco Zúñiga Ibarra, 

del Tesorero, Javier Trejo y del 
titular de seguridad pública, Julio 
César Zumaya García.

También se aprobaron los 
nombramientos de más funcionarios 
que formarán parte del nuevo equipo 
de gobierno de Alicia Monroy Lizola.

En la Dirección de Planeación 
y Desarrollo, (COPLADEMUN) 
se designó como titular a Pavel 
Camelo Avedoy;  en tanto que en 
la Dirección de Obras Públicas se 
nombró a Usmar Solís Fino; En 

Desarrollo Rural 
a  Juven t ino 
R o d r í g u e z 
Amaral y en 
D e s a r r o l l o 
U r b a n o  y 
Ecología ,  e l 
Cabildo y la 
p r e s i d e n t a 
depositaron su 
confianza en 
Víctor Armando 
Sánchez, joven   
con capacidad y conocimiento en 
este rubro. 

Como titular de Protección 
Civil, se designó a José Fernando 
Mendoza Valdovinos y en asuntos 
jurídicos a Ricardo Jonhatan Salazar 
Ochoa y la dirección de Registro 
Civil estará a cargo de Irma Rosales 
Andrade, y se espera que en breve 
sean aprobados los nombramientos 
de quienes estarán al frente de 
la Contraloría, Departamento de 
Fiscales, Ingresos, Arte y Cultura,  
Desarrollo Social  y Recursos 

Humanos, aunque muchos dan 
por hecho que estas últimas áreas 
estarán representadas por Lorena 
Durán y por Bulmaro González.

Tras concluir la reunión de 
Cabildo, Monroy Lizola tomo la 
protesta de ley a sus funcionarios 
aprobados y posteriormente 
se reunió con trabajadores 
sindicalizados del Ayuntamiento, 
a quienes saludó y los convocó a 
trabajar en equipo, en el marco 
de un ambiente de armonía y de 
respeto para alcanzar los retos y 
compromisos establecidos en su 
administración
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Infonavit implementa nuevo esquema 
para adquirir vivienda: Karina García 

* Cerca de 6 millones de pesos en subsidios para 
vivienda se han ejercido en la entidad, gracias a las 

gestiones del gobernador.

20 Santiago Ixcuintla

Por: MARIO LUNA

La delegada del INFONAVIT, en Nayarit, 
Karina García España, dijo que se tienen 
nuevos esquemas de financiamiento para 
adquirir vivienda, para los trabajadores 
que cotizan al instituto y que se está en 
el impulso del programa que el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, está 
implementando en todo el país, que es el 
programa " Crezcamos Juntos".

Con este nuevo programa, lo que se 
pretende es que todos los comercios y 
trabajadores que entrarán en este régimen, 
se les incentiva para que puedan acceder 
a un crédito de vivienda, en donde este 
impulso va se la mano con los subsidios, 
por ello los comerciantes que están en la 
informalidad tendrán grandes beneficios al 
pasar a la formalidad.

Refirió que anteriormente solo el trabajador 
podía acceder a créditos de vivienda y el patrón 
no, hoy también ellos podrán acceder a este 
beneficio, por lo que dijo que este programa 
ya está operando, por lo que INFONAVIT, 

ampliará su horario de trabajo, por lo que 
de hoy al último se diciembre de este año, 
se trabajará también los sábados, tanto en 
Tepic como en Bahía de Banderas.

Karina García España dijo que se trabaja en 
coordinación con la Secretaría de Economía 
a nivel federal como estatal, para tener y 
establecer metas y retos de financiamiento 
para la entidad, y tener muy claro a que 
número de trabajadores y de patrones se 
podrá llegar.

Con este nuevo esquema, no solo se apoya 
a la vivienda sino también la incentivación 
a la formalidad del comercio, subrayando 
que los subsidios son de 70 mil pesos a 
fondo perdido, refiriendo que gracias a las 
gestiones del gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, Nayarit, es el estado que mayores 
beneficios en subsidios ha tenido, lo que 
ha representado a la fecha cerca de los 6 
millones pesos en lo que han sido un poco 
más de  los 800 subsidios para un mismo 
número de trabajadores, ya sea a través del 
Infonavit, del Instituto Promotor de la Vivienda 
del estado o de SEDATU.

Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla

Fátima del Sol Gómez Montero

Santiago Ixcuintla Nayarit.- 19 de septiembre de 2014

Atentamente 

Rector de la UTC 

Por su toma de protesta como nueva presidenta municipal de Santiago Ixcuintla.

Universidad Tecnológica 
de la Costa felicita a: 

Ing. Ignacio Manuel Quintero Borrego

Por asumir el cargo de Presidenta Municipal 
de Santiago Ixcuintla

De igual forma al síndico y regidores como 
también a su equipo de trabajo, índico, deseándoles 
éxito en su nuevo encargo.

Atentamente 

Sabino Lora Jiménez

Santiago Ixcuintla Nayarit.- 18 
de septiembre de 2014

Lic. Fátima del Sol 
Gómez Montero

La sección V del SUTSEM Santiago 
felicita a: 

Dirigente del SUTSEM- Santiago 
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¡EL DESGRACIADO 
ENVICIABA A MENORES!

ARRESTA LA POLICÍA NAYARIT 
A VIOLADOR PRÓFUGO

En atención a una Denuncia 
Anónima al 089, elementos de 
la Policía Nayarit desplegaron 
un operativo de Prevención del 
Delito al interior de la colonia 
Puente de San Cayetano, 
municipio de Tepic, a través 
del cual se realizó la captura 
de un sujeto como probable 
responsable en la comisión 
del delito de Corrupción de 
Menores.

Se trata de Pedro Nava 
Morales, de 40 años de 
edad, originario de Abasolo, 
Guanajuato y vecino de esta 
ciudad sin domicilio fijo; mismo 
que fue detenido luego de una 
Denuncia Anónima al número 

089, donde se alertaba que 
éste drogaba a menores.

De acuerdo a la investigación, 
el detenido ofrecía resistol 
a varios adolescentes con 
la intención de drogarlos, 
por lo que el detenido fue 
puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público 
para los trámites de Ley 
correspondientes. 

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

Elementos de la Policía 
Nayarit desplegaron un operativo 
de búsqueda a través del cual 
realizaron la captura de Julián 
Moreno Cortez por el delito de 
Violación en agravio de una 
menor de 12 años. 

Moreno Cortez de 38 
años de edad, originario de 
Hostotipaquillo, Jalisco y vecino 
de Ixtlán, es requerido por el Juez 
Mixto de Primera Instancia de 
Ixtlán relacionado al expediente 
24/13.

El detenido, el pasado mes 
de febrero de 2005, se dirigió en 
compañía de una menor de 12 
años al municipio de La Yesca 
a bordo de un vehículo tipo 
Cherokee, y al tomar la brecha 
de terracería que conduce 

al poblado de Los Cantaros, 
Moreno Cortez, bajó a la menor 
y abusó sexualmente de ella. 

Por lo anter ior Jul ián 
Moreno Cortez fue puesto 
a disposición del Juez de la 
causa para los trámites de Ley 

correspondientes. 
El Fiscal General Edgar Veytia, 

sostuvo que con esta acción el 
Gobierno de la Gente refrenda 
su compromiso de combatir 
frontalmente la impunidad y de 
llevar ante la justicia a quienes 
delinquen. 

Por Germán Almanza 
Aguilar

E n  e l  i n t e r i o r  d e l 
f racc ionamien to  Parque 
Ecológico de Tepic, elementos 
de la Policía Nayarit, lograron 

la detención de quien dice ser 
Julio Cesar Quiñones Herrera 
de 42 años de edad originario 
de esta ciudad y vecino del 
poblado de Xalisco con domicilio 
en colonia Lomas verdes, por 
el delito de ultrajes a la moral 

en agravio de la sociedad.

Sobre los hechos se conoce 

En febrero de 2005 abusó de una niña de 12 años de edad 

* Julián Moreno Cortez es requerido por el Juez Mixto de Ixtlán del 
Río por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de 

Violación.
* De acuerdo al expediente 24/13, en febrero de 2005, Moreno Cortez 

abusó sexualmente de la menor mientras se dirigían por una brecha que 
conduce al municipio de La Yesca.

* Pedro Nava Morales fue detenido por 
el Cuerpo Élite de Seguridad cuando les 
ofrecía ‘resistol’ a varios menores con 

la intención de drogarlos.
* La captura de Nava Morales se registró 

tras varias denuncias de vecinos y 
padres de familia, por lo que fue puesto 

a disposición del Ministerio Público.

Lo Apañó la Poli-Nay en la colonia Puerta 
de San Cayetano…

 ARRESTAN A DEPRAVADO 
EXHIBICIONISTA

En el Parque Ecológico…

* Mostraba sus miserias a cuanta dama 
se encontraba.
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que el ahora detenido mostro 
sus genitales a una persona del 
sexo femenino que pasaba por 

el interior del Parque Ecológico, 
por tal motivo se procedió a su 
detención.
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Hubo 15 personas 
lesionadas…

SE ACCIDENTA 
AUTOBÚS CON 
PASAJEROS EN 
COMPOSTELA

GALERÍA DE MALDITOS

En el fraccionamiento 
Molinos del Rey

ROBABA 
COBRE DE 
VIVIENDAS

Por Germán Almanza Aguilar

Efectivos de la Policía Estatal 
Preventiva, en el fraccionamiento Molinos 
del Rey, detuvieron a quien manifiesta 
llamarse José David Zavalza Flores de 
42 años de edad originario y vecino de 
Tepic con domicilio en la colonia Mololoa, 
por el delito de robo, en agravio de quien 
o quienes resulten ofendidos.

El ahora detenido fue sorprendido por 
los elementos policiacos al momento en 
que salía de un domicilio ubicado en el 
interior de la colonia arriba mencionada 
y de donde sustrajo tubería de cobre.

Por Germán Almanza Aguilar

CACHETEÓ A SU ESPOSA…

En el interior de la colonia Loma 
Hermosa de la capirucha cora, 
elementos de Policía Nayarit División 
Investigación adscritos al Centro de 
Justicia Familiar, detuvieron a Cesar 
Brahms Corona de 50 años de edad 
originario y vecino de esta ciudad 
con domicilio en la colonia antes 
mencionada, por el delito de violencia 

familiar en agravio de una persona 
del sexo femenino.

CAE PAR DE MALANDROS…

Elementos de la policía Estatal 
Preventiva, en el interior de la colonia 
Villas del Parque de Tepic, lograron el 
arresto de Adolfo Medina Juárez de 
29 años de edad originario de Sinaloa 
y vecino de esta ciudad con domicilio 
en el fraccionamiento  Vistas de la 
Cantera, y Marcelino Sánchez Villa de 

38 años de edad con mismo domicilio, 
por el delito de lesiones y portación 
de arma prohibida, en agravio de una 
persona del sexo masculino. 

SE AGARRARON DEL 
CHONGO…

En la colonia Amado Nervo de la 
capital nayarita, elementos de Policía 
Estatal Preventiva detuvieron a Enrique 
Real Carranza de 46 años de edad 
con domicilio en colonia Chapultepec, 
y Víctor Manuel Estrada de 48 años 
de edad con domicilio en la colonia 
Los Sauces, por el delito de lesiones 
en riña, en agravio de ellos mismos.

Por Germán Almanza Aguilar

Elementos de Policía Nayarit División 
Investigación adscritos a Rincón de Guayabitos, 
se trasladaron al kilómetro 80 de la carretera 
federal 200, casi a la altura del crucero del 
Capomo del municipio de Compostela; lugar 
donde les reportaron un accidente automovilístico 
con personas lesionadas.

Al arribar se percataron que efectivamente se 
encontraba un camión de pasajeros de la Linea 
Pacifico, marca Irisar con número económico 
9268 y placas 411-ht1 del servicio público 
federal, el cual era conducido por Rodolfo 
Franco Soto de 40 años de edad originario 
del municipio de Tuxpan, Nayarit y vecino de 
Tepic con domicilio en la colonia comerciantes. 
Y quien iba en trayecto con pasajeros de Tepic 
a Puerto Vallarta, siendo en el kilómetro 80 
se sale de la carretera con dos llantas; por lo 

cual pierde el control del vehículo empezando 
a zigzaguear hasta quedar recostado sobre la 
cinta asfáltica, obstruyendo los dos carriles.

A bordo de dicho camión de pasajeros 
viajaban 27 personas, de las cuales 15 de ellas 
sufrieron lesiones leves (raspones). En tanto 
una pasajera de nombre Gabriela López Franco, 
de 24 años de edad originaria de Las Varas 
y vecina de Nuevo Vallarta, con domicilio en 
el coto Diamante, presenta fractura de fémur 
por lo que fue trasladada al Seguro Social de 
Las Varas para su atención médica. En tanto 
los demás pasajeros fueron atendidos en el 
Hospital General de San Pancho y en el Seguro 
Social de Las Varas.

Sobre los hechos tomó nota el Agente del 
Ministerio Público.
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Servicios públicos, atención ciudadana y 
programas sociales, una prioridad: Fátima del Sol

SANTIAGO.- En las primeras 
horas como Presidenta 
Municipal de Santiago Ixcuintla, 
Fátima del Sol Gómez Montero, 
ha recorrido de manera personal 
cada una de las oficinas 
de gobierno, iniciando por 
la Secretaría, Tesorería y 
Contraloría, donde presentó 
a sus titulares y saludó al 
personal de base y confianza 
que en ellas laboran. 

Ante la rehabilitación del 

edificio de la alcaldía, la 
Presidenta acompañada por 
la titular de DIF, María Luisa 
Espinoza Martínez, visitó las 
oficinas de gobierno habilitadas 
en la calle Guerrero, donde 
presentó a los responsables 
de Obras Públicas, Manuel 
Narváez Navarro, Acción 
Ciudadana, Eulalio Martínez, 
Comunicación Social, Luis 
Miguel Medina y el enlace con 
la Secretsaría de Relaciones 
Exteriores, Licenciado Diego 

López Torres. 

Ahí aseguró que uno de los 
principales compromisos con 
la ciudadanía santiaguense 
es el mejoramiento de los 
servicios públicos, “en la 
campaña escuchamos las 
peticiones de que es necesario 
contar con calles en mejores 
condiciones, que las colonias 
estén debidamente iluminadas 
y que nuestros parques estén 
en condiciones dignas, por ello 
he depositado mi confianza 
en Manuel Narváez Navarro, 
a quien conozco desde hace 
años y sé que con su juventud 
y energía, además del apoyo 
que cada uno de sus colabores 
le darán se podrá responder 
a la expectativa ciudadana”. 

Fátima del Sol Gómez 
Montero, pidió al nuevo 
funcionario de obras públicas, 
que recorra las calles que salga 

en las noches y se percate como 
está funcionando el alumbrado, 
“nosotros sabemos que tenemos 
elementos valiosos, gente 
comprometida, pero también 
debemos constatar que el 
trabajo se realice al cien por 
ciento como fue el pacto con 
los santiaguenes”. 

Luego de acudir al Organismo 
Operador Municipal de Agua 
Potable a cargo del Ingeniero 
Francisco Estrada Gómez, 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- 
Luego de batallar con una 
penosa enfermedad, el día 
de ayer jueves, falleció quien 
fuera presidente municipal 
del municipio de Santiago 
José Monroy Velázquez, en 
su poblado natal el Botadero 
donde vivió toda su vida, pero 
que al asumir el cargo de 
alcalde cambió su residencia 
a esta ciudad donde vivió por 
espacio de muchos años en 
la calle Zaragoza, contiguo al 
edificio del Comité Municipal 
Campesino.

En una breve semblanza 
deportiva de José Monroy, 
debo de señalar que siempre 
fue un excelente deportista, 
pract icando de manera 

simultánea los deportes del 
físico constructivismo; era la 
época de ‘Charles Atlas’, cuyos 
libros donde te orientaban 
como iniciar el calentamiento 
muscular para evitar desgarres 
y otro tipo de lesiones se 
vendían al por mayor, luego que 
también confesara alguna vez 
Pedro Infante que él también 
gustaba de practicar el deporte 
de las pesas instruido por el 
mismo Charles Atlas. Monroy 
Velázquez, también practicaba 
el rey de los deportes, jugando 
para sus adoradas Águilas del 
Botadero. Y posteriormente, 
cuando los años comenzaron a 
cobrarle la factura, se dedicó a 
manejar el equipo logrando la 
formación de grandes peloteros 
originarios del lugar, donde 
sobresalen: Maurilio Arangure, 
Pedro González, los hermanos 
Miguel, David y José López, 

además de sus hijos Víctor 
Hugo Monroy y José Inocencio 
de los mismos apellidos. 

Recuerdo que alguna vez 
me dijo que para él era mejor 
ver a sus hijos 
me t i dos  en 
un campo de 
béisbol que en 
una cant ina 
i n g i r i e n d o 
cerveza. Víctor 
Hugo Monroy, 
fue el que más 
satisfacciones le 
brindó por haber 
jugado béisbol 
profesional en 
ambas ligas, es 
decir en Liga 
Mexicana y Liga 
del Pacif ico, 
a d e m á s 
d e  h a b e r 

Coplademun cuyo director es 
el Ingeniero Gerardo Aguilar 
Flores, la Presidenta se trasladó 
a las instalaciones de DIF 
Santiago Ixcuintla, donde 
confirmó que este organismo 
estará bajo el mando de María 
Luisa Espinoza Martínez, 
“persona cercana a quien 
conozco desde hace años, a 
quien le tengo la confianza al 
cien por ciento y se que trae la 
camiseta bien puesta de esta 
administración que con hechos 
transformará Santiago Ixcuintla, 
porque será mediante DIF 
donde se operen los programas 
sociales que llevarán bienestar 
a los grupos vulnerables a los 
que menos tiene, dijo. 

Muere el ex alcalde santiaguense José Monroy 
Velázquez en su querido poblado de Botadero

participado en la liga regional.
Hoy, el hombre fuerte del 

poblado del Botadero se nos 
adelantó en el viaje sin retorno, 
pero que seguramente desde 
alguna lejana nube seguirá 
apoyando a sus queridas 
Águilas dl Botadero.

Descanse en paz un gran 
amigo y un mejor padre de 
familia, mis más sentidas 

condolencias desde esta 
trinchera a su esposa e hijos 
especialmente a mi amigo, 
todos son mis amigos pero con 
Everardo ‘El Muerto’ Monroy, 
me identifique más vaya pues 
mi sentida condolencia también 
para el Muerto Everardo Monroy, 
quien también se echó su 
tasita de café con el equipo 
de Delfines de Puerto Vallarta 
en la liga del noroeste.
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Aprueba cabildo nombramientos 
de Secretario, Tesorero y Contralor

*Propuestos por Fátima del Sol Gómez 

*Mañana	sábado	20	de	septiembre	es	la	elección	

Renovarán el Consejo Administrativo de la 
Asociación de Usuarios de la margen izquierda del río

24

Una vez que Fátima del Sol 
Gómez Montero rindió protesta 
como alcaldesa de Santiago 
Ixcuintla, al terminar la sesión de 
instalación, el cabildo procedió 
de inmediato a la revisión de 
las propuestas para nombrar 
Secretario, Tesorero y Contralor 
Municipal.   En conocido centro 
social de la ciudad que fue 

designado para este fin ante la 
remodelación de la Presidencia 
Municipal, la alcaldesa propuso 
al cuerpo edicilio integrado por 
todas las expresiones políticos 
de la localidad, al joven licenciado 
en  contaduría Crhistian Madera 
de León como Secretario del 
Ayuntamiento y a los doctores 
Fernando González Ibarra y 

Luis Arturo Rosales Agraz, 
como tesorero y contralor, 
respectivamente. 

Correspondió al entonces titular 
de la política interna pasada 
Licenciado Vicente Domínguez 
Corona, declarar la validez de la 
reunión de cabildo, procediendo 
a la votación de los profesionistas 
propuestos, nombramientos que 
recibieron el respaldo unánime. 

Al hacer uso de la palabra la 
Presidenta Municipal Fátima del 
Sol Gómez, pidió a los funcionarios 
trabajar en equipo para hacer 
realidad el slogan de gobierno 
“Con Hechos Transformamos 
Santiago Ixcuintla”. 

En su intervención el Secretario 
Municipal Crhistian Madera de 

León, agradeció la distinción 
para desempeñar este encargo, 
abonando que su experiencia como 
ex regidor, ayudará para cumplir a 
cabalidad su función como enlace 
y atención con quienes integran 
el cuadragésimo ayuntamiento. 

Por su parte, el Doctor Fernando 
González Ibarra, titular de las 
finanzas, destacó que el programa 
de austeridad requerido por 
la alcaldesa Gómez Montero, 
se aplicará de inmediato, para 
dar respuesta a los múltiples 
compromisos y pago salarial 
oportuno. 

En tanto, el recién nombrado 
Contralor Municipal Doctor Luis 
Arturo Rosales Agraz, aseguró 
que será vigilante de la correcta 
administración local, haciendo 
hincapié en que las observaciones 
y requerimientos serán dados a 
conocer oportunamente. 

Al finalizar la Presidenta Fátima 
del Sol Gómez Montero, pidió a 
sus compañeros de viaje, trabajar 
por el bienestar de las familias 
santiaguenses, “tenemos un 
enorme reto por delante, la gente 
ha confiado en nosotros y no 
podemos fallarles, indicó.

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- El día 
de mañana sábado, delegados de 
la Asociación de Usuarios de la 
Margen Izquierda del Río Santiago, 
elegirán por medio del voto directo 
y secreto a quien habrá de sustituir 
al agricultor del poblado de Sauta, 
David Haro oliveros, durante los 
próximos 3 años.

Entrevistado al respecto Haro 
Oliveros, señaló: “mira si vez en este 
momento una gran actividad aquí 
en las oficinas de la Asociación de 
Usuarios es porque vamos a iniciar 
con los proyectos del 2014, por ahí 
vienen unos entibados 
y unos revestimiento 
de canales, hoy más 
que nada estamos 
pagando las bases de 
las empresas estamos 
con 4 obras ahorita; 
p o s t e r i o r m e n t e 
vendrán otras 4, de 

hecho nos han estado apoyando 
en el transcurso del 2014 son de 
25 millones de pesos mismos que 
la Asociación de Usuarios habrá de 
inyectarle un 40 o un 50 por ciento 
de esos recursos, ya vez que el año 
pasado en el programa 2013, nos 
trajimos casi el 50 por ciento del 
estado en los 4 módulos que fue más 
de 43 millones de pesos, hace un 
mes acabamos de ejercer todo ese 
recurso y ahorita estamos iniciando 
con el programa 2014. Y te adelanto  
que ya estamos  trabajando en los 
proyectos para el 2015, estamos 
haciendo los proyectos y ya llevarnos 
un avance considerable donde se 
oscila una cantidad de alrededor de 

los 50 millones de pesos.

Obviamente vamos a ver 
cuánto es lo que nos van a 
autorizar aquí en este módulo, lo 
que venga, entramos trabajando 
y vamos a salir trabajando en 
obras y metiendo proyectos 
para lo que viene”.

-Una cosa que me sorprende David, 
es que esta asociación ha sido modelo 
de honestidad y de transparencia, 
recuerdo que tu antecesor el Lic. 
Órnelas Salas, en uno de los informes 
que rindiera, me sorprendió cuando 
dijo que la Secretaría de Hacienda 
les había regresado por concepto de 
retenciones de IVA, poco menos de 
3 millones de pesos.

-“Si, mira cuando entramos en esta 
administración nos dimos cuenta que 
Hacienda tenía un IVA a favor a esta 
asociación, y empezamos a trabajar 
en ello y apenas va a haber deposito 
de los recursos que podrían ascender 
a los 5 o 6 millones de pesos, eso 
es lo que vamos a recuperar de esas 

obras más que nada antes las reglas 
de operación marcaban que teníamos 
que tener una cuenta la asociación 
donde cayera todo el dinero, y de 
aquí pagarle a las empresas esas 
son las reglas de operación. En otros 
gobiernos no se hacía eso, logramos 
ya tener esa cuenta para no tener 
problemas, gracias al gobernador 
Roberto Sandoval, las retenciones 
de IVA considero que va a ser un 
buen dinero que va a caer a la 
asociación para que los compañeros 
que entren tengan el recurso necesario 
para rehabilitar todo el parque de 
maquinaria, con ese recurso en nuestro 
poder se le llama a CONAGUA para 
decirle que ya tenemos el 50 por 
ciento que se requiere para renovar 

el parque vehicular, porque ya la 
maquinaría está muy obsoleta y es 
que aquí trabajamos en beneficio de 
los usuarios, luego que a todos los 
hemos apoyado a los 24 ejidos y a 
la pequeña propiedad, a todos se les 
ha apoyado”.

Haro Oliveros, agregó que la 
elección para renovar la directiva de 
la asociación de usuarios es mañana 
20 de septiembre, “Efectivamente el 
20 de septiembre es la elección del 
nuevo consejo de administración y 
ellos entran a trabajar el día 1ro de 
octubre”. Citó finalmente el presidente 
de la Asociación de Usuarios de la 
Margen Izquierda, David Haro, en 
esta entrevista con el reportero de 
Gente y Poder.


